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Introducción
Uno de los desafíos permanentes en
educación,
que
trasciende
aspectos
disciplinares y las diferentes áreas del
conocimiento, es la actualización de las
didácticas y metodologías usadas en el aula de
clase para mejorar el logro de los objetivos
académicos (Zadina, 2015). En este aspecto
son diversas las iniciativas aplicadas y
reportadas en la literatura científica (Allen y
Morris, 1998; Pemberton y Border, 1986), allí,
las vertientes en materia de educación
presencial, virtual y semipresencial presentan
estrategias, tendencias y retos

Antecedentes
De acuerdo con Herranz (2007), Tao y Gao
(2017), una alerta que surge en el marco del
discurso asociado a la innovación curricular es
que, ante la presión por aplicar acciones de
mejora, se pueden apresurar las instituciones a
realizar ajustes que conducen a dos estados no
deseados, uno de ellos es la desmotivación de
docentes y estudiantes por la expectativa
generada ante un cambio curricular que en
realidad resulta siendo “más de lo mismo” pero
con una nomenclatura diferente o una relación de
créditos diferente. El otro estado no deseado está
dado por una perturbación real y cierta en los
procesos educativos sin una hoja de ruta clara o
sin un entrenamiento adecuado en los cambios de
las prácticas metodológicas

Objetivo del trabajo

Identificar aspectos relevantes y tendencias en modalidad
semi presencial para orientar acciones y estrategias de
mejora continua.
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Seguimiento bibliométrico

Generación de un
instrumento de medición
de herramientas
educativas que aporten a
la metodología.

Comparativo de requisitos de
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Enfoque en logros por niveles
relacionados con lenguaje,
pensamiento critico, valores,
México en el mundo, arte, cultura
y medio ambiente
Planteamiento pedagógico de la reforma educativa. 2016

Enfoque en la estructura
académica, formación integral y
aspectos relevantes en formación
de docentes, alineación con
planes de desarrollo y
Decreto 1075 de 2015. Ministerio de Educación Nacional

Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior , 2019
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Nivel de uso de las metodologías de enseñanza
según su caracterización
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Generación de un instrumento de
medición de herramientas educativas
que aporten a la metodología.
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Generación de un instrumento de
medición de herramientas educativas
que aporten a la metodología.

Desarrollo y discusión
Los CIEES están conformados por “nueve Comités
Interinstitucionales (CI), organizados de acuerdo con
áreas de especialidad y cada uno integrado por
alrededor de doce académicos, quienes provienen de
todos los tipos de IES y de todos los estados del país.”
(Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la
Educación Superior , 2019)
Con dicha evaluación se logra obtener resultados en
relación a elementos medulares que permiten
planear y concretar acciones pertinentes para el
mejoramiento de la calidad y eficiencia del proceso
académico.
Construcción conjunta de
contenidos con componente
internacional

Desarrollo
discusión CIEES, se basó en la aplicación de un proceso de
El
organismo yacreditador
evaluación, cuya estructuración contempla cinco etapas, mismas que se listan a
continuación:
1

Solicitud de evaluación
2

La autoevaluación diagnóstica o de seguimiento
3 Visita de evaluación

4
5

Sesión de análisis y dictamen de nivel de calidad

Informe final de la evaluación

Las anteriores etapas fueron puntualmente llevadas a cabo esquematizando el
sustento de la evaluación, basado en ejes y categorías aplicados a la IES sujeta
a estudio, mismos que derivan del Sistema Nacional de Evaluación y
Acreditación de la Educación Superior.
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Conclusiones y retos
Toda IES tiene el reto de cumplir con sus tareas sustantivas enfocadas a la educación, generación y
aplicación del conocimiento y principalmente retribuir a la sociedad en general, a partir de la
formación profesional de individuos. Es por ello, que su operación debe estar cimentada en estándares
de calidad congruentes con las exigencias de un entorno globalizado.
La aplicación de herramientas de enseñanza-aprendizaje en este tipo de programas es fundamental
para garantizar las condiciones de calidad y garantizar que los estudiantes adquieran las competencias
necesarias en su formación profesional.

Conclusiones y retos
Las IES deben mantener la mejora continua en todos los actores y procesos involucrados, tales como:
estudiantes, académicos, objetivos y contenido educativo, metodologías y evaluaciones, así como
recursos y tiempos didácticos, por lo que deberá:
•

Integrar la innovación

•

Considerar el rol de académicos como líderes

•

Construir objetivos y contenidos educativos de manera colaborativa

•

Mantener apertura para la inserción de nuevas metodologías

•

Utilizar tecnología y recursos didácticos como medio para el logro de objetivos,

•

Promover la calidad y ética en pro del desarrollo humano sostenible.
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