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Objetivo en la tertulia…nosotros…LATAM

Antes, durante y después del Covid



Transformación digital (2015-2020) 
(Ramírez-Montoya, 2020*)

*Ramírez-Montoya 
(2020). 
Transformación 
digital e innovación 
educativa en 
Latinoamérica en el 
marco del COVID-19 . 
Campus Virtuales (In 
press)
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Estudio de casos múltiples e instrumental
(Ramírez-Montoya, 2020*)

• ¿ Qué medidas se tomaron en la universidad cuando se solicitó el 
confinamiento de las personas? 

• ¿Cuáles fueron los principales retos que enfrentaron en la universidad con el 
COVID19? 

• ¿Qué retos de transformación digital consideras que tendrá la universidad 
para regresar? 

• ¿Qué aspectos de innovación educativa crees que se deberá trabajar en la 
universidad? 

• Comentario general que quisieras expresar sobre los retos para la 
transformación digital y la innovación educativa para las universidades en tu 
país.

*Ramírez-Montoya 
(2020). 
Transformación 
digital e innovación 
educativa en 
Latinoamérica en el 
marco del COVID-19 . 
Campus Virtuales (In 
press)



Autogestión. Formación continua. Distribución equitativa de 
recursos. Infraestructura tecnológica. Internet. Plataformas 
abiertas. Innovación. Investigación. 

Se repiten en las entrevistas de los diez casos.



Cambios 
didácticos y 
tecnológicos 
en 
Latinoamérica 
en el marco 
del Covid 19

La contingencia sanitaria transformó, de una manera rápida, las 
prácticas formativas hacia la virtualización.

La transformación digital de las universidades presenta retos de 
infraestructura, conectividad y formación digital. 

La gestión de las universidades evidenció la necesidad de 
nuevas prácticas de organización.

El compromiso solidario de diversos sectores debe apoyar los 
desafíos para la transformación digital de las instituciones. 

La transformación digital requiere cambios en los procesos de 
cultura, de gestión del conocimiento y de educación abierta. 

La innovación educativa clave para la mejora de las prácticas de 
las instituciones de educación superior. 

Búsqueda de nuevas opciones tecnológicas y de formación 
docente.

La mediación en la construcción de conocimientos apareció 
como elemento clave.



Continuación de la 
tertulia…nosotros…LATAM

Antes, durante y después del Covid



Gracias por esta tertulia 
y por pensar juntos en

estos tiempos de 
oportunidades :o)
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