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RETOS DE LA 
EDUCACIÓN 
SUPERIOR



¿Qué puede ser valioso para los estudiantes de hoy en el 
hoy ? 

• Estimular y potenciar la creatividad. 
• Estimular y potenciar la investigación. 
• Potenciar las habilidades comunicativas.
• Potenciar las habilidades organizativas. 
• Sentir pasión por su vida profesional o lo que 

hacen. 
• Idiomas.  

• Orientaciones sobre formas de aprender. 
• Orientaciones profesionales: qué se hace, 

cómo se hace, para qué se hace, por qué se hace 
y  poner el reto de innovar ese hacer profesional.

• Estimular y  potenciar habilidades TIC para 
el aprendizaje.

• Comprensión de los grandes problemas sociales, mundiales, planetarios. 
• Aprender a cuidarse. 
• Aprender a cuidar a otros. 
• Aprender a gestionar. 
• Ser ético.



Independiente de la modalidad es necesario presentar, indicar, señalar que existen diversos 
estilos de aprendizaje y la importancia de que cada uno identifique su estilo de aprendizaje. 
Autores como Alonso, Gallego y Honey (1995) definieron 4 estilos.

¿ Cuáles son los retos  para  afrontar el hoy como 
docentes de Educación Superior? 

Activos Teóricos Reflexivos Pragmáticos 

Participan
Improvisan 
Se animan  
Se involucran 
En la experiencia de 
aprendizaje 

Son críticos, 
analíticos, 
metódicos, 
sintetizan  

Piensan en forma 
secuencial 
Siguen paso a paso 

Son analíticos, 
observadores, 
pensadores, 
reflexivos

Desde todos los 
ángulos  

Objetivos, realistas, 
concretos 

Prueban antes de concluir 



Otras formas 
de aprender 



Sobre la 
profesión 

V



Habilidades TIC 
para el aprendizaje



Manejo de información: búsqueda, selección, valoración, organización de la información en entorno 
digital. 

Proceso
• Comprensión y definición clara de la necesidad de información. A través de pregunta, problema, 

tarea.
• Identificación de fuentes. 
• Búsqueda y selección. 
• Evaluar pertinencia, relevancia acorde a ¿?, problema, tarea.
• Organizar y guardar la información.

▪ Integrar, representar y generar nuevos productos.  
Realizar un entregable transformado y adaptado con conocimiento o desarrollo de nuevas ideas.
Ejemplo: documento, vídeo, cuadros estadísticos, infografía etc.

Habilidades TIC para el aprendizaje



Manejo comunicativo y colaborativo: interacción, intercambio, contribución. Habilidad para informar y 
comunicarse asertivamente con otros. 

Proceso 

• Trabajo individual, analítico

• Reflexión, procesamiento y transformación de la información 

• Presentación de una idea a diferentes audiencias.

▪ Trabajo colaborativo: revisión y realimentación crítica a trabajo de otros. 

• Medios: foro, blog, wiki, red, correo, otra herramienta.      

Habilidades TIC para el aprendizaje



Habilidades TIC para el aprendizaje

Las TIC´S:



Tecnología: conocimientos para 
operar, resolver problemas y usar las 
TIC para el proceso de aprendizaje.

Habilidades TIC para el aprendizaje



Aplicaciones
• Internet 
• Correo
• Procesador de texto, hojas de calculo 
• Programas: dibujo, proyectos 
• Navegadores 
• Plataforma: chat, foro, blog, wiki 
• Red social 
• Herramientas de edición: video, diseño, fotos 
• Nubes de palabras 
• Páginas web, Sitios Web 
• Galería imágenes
• Biblioteca 
• Video conferencia 
• Almacenamiento en red 
• Simuladores 
• Ayudas 



TIC y uso 
educativo 



Educación
en línea



Virtualidad



Video conferencia



Live streaming



Teleconferenci

a



¡Gracias!


