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Las herramientas TIC como una oportunidad de
enseñanza y aprendizaje en tiempos del Covid-19.
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El Encuentro de innovación en escenarios de aprendizaje remotos, organizado por la 
Universidad de Ibagué en conjunto con el Centro de Innovación Educativa ÁVACO, 
se desarrolló el 21, 22 y 23 de abril de 2020 en la plataforma virtual ÁVACO en vivo: 

https://avaco.unibague.edu.co/envivo. El evento buscaba compartir con las 
instituciones locales y nacionales las estrategias implementadas por la institución 

para llevar a cabo sesiones remotas exitosas y presentar a las TIC como una 
oportunidad para la innovación educativa en estos tiempos del Covid-19.

 
El presente informe muestra los principales resultados obtenidos en el desarrollo de 

Encuentro, el cual contó con más de 2.000 participantes a nivel nacional e 
internacional y certificó a 2.121 personas por su asistencia a los diferentes webinars 

del evento. 
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Programación del evento
 Martes 21 de abril

Bienvenida - Experiencia ÁVACO: Unibagué “A un clic de 
distancia”

Luis Gerardo Pachón
La Universidad de Ibagué lleva 9 años preparándose para 

eventualidades como la que estamos atravesando. Aquí están 
las lecciones aprendidas de este proceso.

Hora: 10:00 a.m.

Estrategias para enseñanza y aprendizaje remoto
Luis Gerardo Pachón

Tres caminos para abordar las sesiones remotas desde la 
autoevaluación en competencias TIC y conectividad.

Hora: 3:00 p.m.

Adaptación de ambientes de aprendizaje en tiempos de 
cuarentena

Yeisson Darío Mena
Las plataformas de aprendizaje cumplen un papel primordial en 

estos tiempos de cuarentena; y es fundamental que los 
docentes conozcan sus características y alcances, de esta 

manera podrán brindar sesiones remotas efectivas y de fácil 
acceso para sus estudiantes.

Hora: 5:00 p.m.
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Programación del evento
Miércoles 22 de abril

¿Qué hacer en el peor caso?: 
El Plan B

Luis Gerardo Pachón y Jaime Andrés Gutiérrez
Experiencias aprendidas a lo largo del ejercicio de la 

transformación de lo presencial a lo remoto. No hay fórmulas 
mágicas, pero sí mucha disposición a no dejar a nadie atrás.

Hora: 10:00 a.m.

Magistralidad en tiempos del Covid-19.

Juan Carlos Varón y María de los Ángeles Guerrero
Las sesiones sincrónicas se presentan como una oportunidad 

para exponer y aclarar inquietudes entre los estudiantes. En este 
webinar se pretende dar a conocer diferentes herramientas para 
comunicar un tema y apoyar el aprendizaje de sus estudiantes.

Hora: 3:00 p.m.

Presentaciones remotas efectivas

Iván Ricardo Machado y Luis Alberto Estupiñán
Flipwit, un complemento desarrollado para Microsoft 

PowerPoint, es la herramienta ideal para dinamizar sus clases 
sincrónicas creando sondeos de opinión y evaluando la 

percepción de los alumnos respecto a los temas abordados.

Hora: 5:00 p.m.
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Jueves 23 de abril
Cambio de paradigma en la evaluación remota

Luis Gerardo Pachón
Son nuevos tiempos, ya es hora de dejar atrás esa idea de que 
calificar es igual a evaluar. También debemos despojarnos del 
interrogatorio memorístico, y ser claros con lo que se espera 
que el estudiante produzca como resultado de aprendizaje.

Hora: 10:00 a.m.

Cómo gestionar la atención a los docentes en tiempos de 
crisis?

Claudia Orjuela Agudelo
Los entornos de trabajo digitales requieren mecanismos de 
atención y soporte, para ello, es importante responder de 

manera ágil a las dificultades y necesidades de los profesores, 
brindando soluciones oportunas y efectivas.

.

Hora: 3:00 p.m.

Cierre del evento
Luis Gerardo Pachón

Consideraciones especiales de cierre del encuentro. 
Experiencias, ideas, sugerencias y resolución de preguntas.

Hora: 5:00 p.m.

Programación del evento
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Participantes del evento
Total inscritos

2140 
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Participantes por webinar
Experiencia ÁVACO:
Unibagué "A un clic de 
distancia"

Estrategias para 
enseñanza y aprendizaje 
remoto"

Adaptación de ambientes 
de aprendizaje en 
tiempos de
cuarentena

1911
Numero de
viualizaciones903

Número de
inscritos

735
Asistentes
registrados

2488
Numero de
viualizaciones1045

Número de
inscritos

983
Asistentes
registrados

2007
Numero de
viualizaciones

242
Número de
inscritos

849
Asistentes
registrados

Nota: El número de visualizaciones
correponde al numero de
vistas de cada webinar.
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Participantes por webinar
¿Qué hacer en el peor 
caso?: El Plan B

1601
Numero de
viualizaciones1177

Número de
inscritos

466
Asistentes
registrados

Magistralidad en 
tiempos del Covid-19

1279
Numero de
viualizaciones

500
Número de
inscritos

707
Asistentes
registrados

Presentaciones remotas 
efectivas

1489
Numero de
viualizaciones

513
Número de
inscritos

689
Asistentes
registrados
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Cambio de paradigma 
en la evaluación remota

¿Cómo gestionar la 
atención a los docentes 
en tiempos de crisis?

Cierre del evento

1455
Numero de
viualizaciones1475

Número de
inscritos

712
Asistentes
registrados

1115
Numero de
viualizaciones

579
Número de
inscritos

671
Asistentes
registrados

894
Numero de
viualizaciones

513
Número de
inscritos

613
Asistentes
registrados

Participantes por webinar
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Nivel educativo de los asistentes

0

5

10

15

20

25

30

35

40

4.60%

Técnico

3%

Tecnológia

35.20%

Especialización

24.50%

Maestría

2.10%

Doctorado

30.50%

Pregrado
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Países alcanzados* 

1.5%

1.5%

0.2%42.3%

0.2%

0.3%

0.1%

0.7%

Colombia

México

Guatemala

Argentina

Perú

Ecuador

Venezuela

España

*Visualizaciones en las diferentes plataformas (ÁVACO en vivo y YouTube).
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Total Departamentos: 27*
Tolima 75.22%

Bogotá D.C 9.72%

Santander 1.42%

Cesar 1.17%

Casanare 0.89%

Atlántico 0.71%

Huila 0.37%

Caquetá 0.28%

Quindio 0.25%

Nariño 0.19%

Magdalena 0.12%

Córdoba 0.09%

Arauca 0.06%

Táchira (Ven.) 0.03%

3.18%

1.39%

1.14%

0.74%

1.33%

0.59%

0.34%

0.25%

0.19%

0.12%

0.09%

0.09%

0.06%

Porcentaje

Cundinamarca

Antioquia

Boyacá

Caldas

Valle del Cauca

Norte de Santander

Risaralda

Meta

Distrito Capital (Ven.)

Bolívar

Cauca

Lima (PE)

Chocó

Lugar

Tachira
Venezuela

Distrito
Capital

Venezuela

Lima
Perú

*Departamentos de origen de los participantes inscritos.

75.22%
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Instituciones educativas con el mayor 
número de inscritos

Institución educativa Inscritos

SENA 89

Universidad del Tolima 89

Institución Educativa
Pedro Pabon Parga

Universidad Pedagógica
y Tecnológica de Colombia

Fundación
Universitaria de San Gil

Escuela Normal Superior

Politecnico Cenescala

Universidad
La Gran Colombia

Universidad de Ibagué

Colegio Comfenalco

65

59

58

39

37

36

24

23

Institución educativa Inscritos

Colegio San Simón 21

Independiente 21

Corporación Universitaria
Minuto de Dios

Caja de Compensación
Comfenalco

Colegio Comfatolima

Colegio Champagnat

Colegio Eucaristico
María del Refugio

INTECS

Secretaria de
Educación Municipal

Universidad
Popular del César

18

16

14

14

13

13

12

12
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Nivel educativo de las instituciones 
inscritas

0 10 20 30 40 50

46.13%

Primaria

Secundaria

Universitaria

Especialización

Maestría

Doctorado

Formación empresarial

19.79%

14.77%

7.19%

5.45%

4.09%

2.60%
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Algunos comentarios
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10:40

Like Comment Share

Like Comment Share

Like Comment Share

Experiencia ÁVACO: Unibagué "A un clic 
de distancia"

Evento muy pertinente y acorde 
con nuestra situación como 

Profesor Universitario de 
laUniversidad Simón Bolívar de 

Barranquilla, estamos en creación 
de un laboratorio de innovación 

educativa

Enrique Martelo López
Barranquilla

Like Comment Share

Experiencia ÁVACO: Unibagué "A un clic 
de distancia"

Felicitaciones, excelente 
intervención de bienvenida, me 

vi identificada con esa 
experiencia, ¿es posible que 
sobre el curso, nos puedan 

orientar un diplomado?, gracias.

María Teresa Sánchez Barrero
Espinal

75.22%
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10:40

Like Comment Share

Like Comment Share

Like Comment Share

Estrategias para enseñanza y aprendizaje 
remoto

Muy interesante. La conferencia. Ya 
que nos permite como docentes 

interactuar y utilizar nuevas 
herramientas con los estudiantes

Ana Milena Camacho
Ibagué

Like Comment Share

Estrategias para enseñanza y aprendizaje 
remoto

Agradezco de manera especial a todos 
los organizadores de este evento, ya 

que fue muy a tiempo y de vital ayuda 
para todos los docentes que estamos en 
la experimentación con los estudiantes 
de las zonas rurales bien distantes. Mil 

gracias por esta participación.

Elicerio Ramirez Gomez
Ibagué



17

Encuentro
de innovación
en e s cenarios  de
aprendizaje  remoto

ÁVACO
Unibagué

��
����

���������

��������

������
����

10:40

Like Comment Share

Like Comment Share

Like Comment Share

Adaptación de ambientes de aprendizaje 
en tiempos de cuarentena

Interesantes los aportes sobre 
la plataforma moodle mis aulas 
y realizar el planteamiento de 
ambientación de estos nuevos 

escenarios

Elvira Rosa López Panza
Valledupar

Like Comment Share

Adaptación de ambientes de aprendizaje 
en tiempos de cuarentena

Muchas gracias. Muy importante 
la información sobre Adaptación 
de ambientes de aprendizaje en 

tiempos de cuarentena. 
Felicidades.

Lucélida Monroy Matoma
Ibagué
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10:40

Like Comment Share

Like Comment Share

Like Comment Share

¿Qué hacer en el peor caso?: El Plan B

Cómo Vicerrector de una 
universidad es importante 
tener un plan b, esta charla 
es muy importante por eso.

Hernan Alejandro Olano García
Bogotá - Universidad La Gran Colombia

Like Comment Share

¿Qué hacer en el peor caso?: El Plan B

Buen día, muchas gracias me 
queda mucho más claro a qué 

hace referencia el término 
remoto relacionado con la 

educación, pues tenía confusión.

Valeria Bonilla Jiménez
Ibagué
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10:40

Like Comment Share

Like Comment Share

Like Comment Share

Magistralidad en tiempos del Covid-19

Agradezco la generación de 
espacios como estos, en los cuales 
podemos conocer en mayor detalle 

las herramientas que en estos 
momentos son tan útiles en 

nuestra labor docente

Diana Marcela Arias Sánchez
Líbano - Tolima

Like Comment Share

Magistralidad en tiempos del Covid-19

Felicitaciones por compartir 
estas herramientas, me parece 

que son muy importantes para la 
educación virtual. Muchas 

gracias por permitirnos 
participar en Ávaco

María Teresa Sánchez Barrero
Carmen de Apicalá
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10:40

Like Comment Share

Like Comment Share

Like Comment Share

Flipwit- Presentaciones remotas efectivas

Muy interesante conocer la manera 
de elaborar diapositivas, no conocía 

esas técnicas me han gustado 
mucho y le agradezco porque me 

sirven mucho para mi ejercicio 
docente.

Neider Dubán León Abello
Bogotá

Like Comment Share

Flipwit- Presentaciones remotas efectivas

Muy interesante la capacitación dada 
por los docentes, es importante tener 

en cuenta las recomendaciones sobre la 
forma adecuada de elaborar las 

presentaciones para hacer más ameno 
el espacio educativo en internet. 

Muchas gracias

Yamile Calvo Betancur
Pereira
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10:40

Like Comment Share

Like Comment Share

Like Comment Share

Cambio de paradigma en la evaluación 
remota 

Agradecimiento por estas 
herramientas ilustrativas y 

prácticas para nuestro ejercicio 
pedagógico.

Maria Yanneth Munevar Galvis
Soacha

Like Comment Share

Cambio de paradigma en la evaluación 
remota 

Es un reto este trabajo en la 
virtualidad, soy docente de 

primaria y este curso, ha sido 
muy útil para mi proceso en la 

preparación de todo mi recurso 
pedagógico. Muchas gracias.

Kellyn Jullieth Campos
Ibagué
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10:40

Like Comment Share

Like Comment Share

Like Comment Share

¿Cómo gestionar la atención a los 
docentes en tiempos de crisis?

Este tema realmente me pareció 
fantástico, porque pone de manifiesto 
cómo desde las diversas herramientas 

también se debe responder a las 
necesidades puntuales del contexto donde 

se está dando el ambiente de 
conocimiento, UNIBAGUE, siempre me ha 
sorprendido con la novedad e importancia 

de los contenidos que imparte.

Cristian Camilo Daza Trujillo
Ibagué

Like Comment Share

¿Cómo gestionar la atención a los 
docentes en tiempos de crisis?

Es interesante que también se 
priorice el trabajo docente en 
estos casos, a través de otras 

estrategias y apoyo.

Liz Nayibe Martínez Saavedra
Yopal
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10:40

Like Comment Share

Like Comment Share

Cierre del evento

Una amplia formación que 
permitirá explorar bastantes 
herramientas gracias por esa 

enseñanza

Ruby Lisbeth Espejo Lozano
Tunja

Like Comment Share

Cierre del evento

Buenas tardes. En nombre de la Institución 
Educativa Técnica "Alfonso Arango Toro" del 

municipio de El Líbano Tolima, un 
reconocimiento especial a la Universidad de 

Ibagué y al Grupo ÁVACO, por la 
generosidad, humildad y profesionalismo 
con que administraron este Encuentro. El 

evento es muy significativo para los 
Directivos Docentes y Docentes al 

proporcionar conceptos innovadores en 
materia educativa, así como herramientas y 

estrategias tecnológicas para abordar las 
clases y diseño de guías para los 

estudiantes con el apoyo de los padres de 
familia en casa. Un abrazo y muchos 

aplausos.

Carlos Mario Benavides Vergara
Honda


