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PROGRAMAS DE EDUCACIÓN  

VIRTUAL Y A   DISTANCIA 

El Decreto 1295 de 2010 establece que: 
Requieren de Registro Calificado 

Deben informar la forma como desarrollarán las actividades de 

formación académica 

La forma de utilización efectiva de mediaciones pedagógicas y 

didácticas 

Cómo harán uso de formas de interacción apropiadas que apoyen y 

fomenten el desarrollo de competencias para el aprendizaje 

autónomo.  

Uso de las redes telemáticas como entorno principal,  en el cual 

se lleven a cabo todas o al menos el ochenta por ciento (80%) de las 

actividades académicas.  

Para los programas de modalidad a distancia (tradicional) deben 

informar los lugares en los que tendrán centros de tutoría. 



PROGRAMAS DE EDUCACIÓN  

VIRTUAL Y A   DISTANCIA 

 12.000 Estudiantes se forman en programas virtuales   

 

30,7 % creció la matricula entre 2007 

y 2010 en programas a Distancia 

 

58,9% creció la matricula entre 2007 

y 2010 en programas Virtuales 

 

Gráfico 2 – Distribución de la matrícula “A distancia virtual” por área del conocimiento – 2011 

 

Distribución de la matrícula “A distancia virtual” por área del conocimiento – 2011, Fuente: MEN – SNIES 



• Calidad  

• Primera Infancia  

• Cierre de Brechas  

• Pertinencia – Innovación  

• Modelo de Gestión  

ÉNFASIS DE LA POLÍTICA EDUCATIVA  



Estrategias y acciones 

Consolidar el Sistema Nacional de Innovación 

Educativa 

 

Articular la educación media con la superior y la educación 

para el trabajo  

 

Fortalecer la investigación e innovación en la educación 

superior con el apoyo de Colciencias 

 

Promover la Internacionalización de la educación en todos 

los niveles (movilidad de estudiantes y docentes, 

currículos, reconocimiento de títulos y acreditación) 

 

Ampliar el plan de formación docente en inglés 

INNOVACIÓN  
Y  

PERTINENCIA 



Seguimiento, monitoreo y evaluación 

DESARROLLO 
PROFESIONAL 

DOCENTE 

 

GESTIÓN DE 
CONTENIDOS 

 

 

EDUCACIÓN 
VIRTUAL 

 

Acompañamiento a la 
creación y/o 

transformación de  
nuevos programas 

virtuales para 
Educación Superior 

T&T 

CERES 

FOMENTO A LA  

INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

ACCESO A LA 
TECNOLOGÍA 

 

 

 

PlanEsTIC, Centros de Innovación, Asistencia Técnica, Seguimiento, monitoreo y evaluación 

Estrategias del Sistema Nacional de Innovación Educativa con uso de TIC 



Promover una oferta  
académica de 

programas 
pertinentes y de 

calidad que permitan 
ampliar la cobertura 

y flexibilizar los 
procesos educativos 

Incentivar 
transformaciones en 
las IES y  preparar las 
condiciones que les 

permitan hacer 
viable y sostenible la  

modalidad virtual 

Transformar 
programas que se 

encuentran en  
modalidad a 
distancia y/o 

presencial a la 
modalidad virtual 

Crear  programas 
virtuales, en los 
niveles técnico 
profesional y 
tecnológico 

Meta 2014: 300 registros calificados de programas virtuales de pregrado y posgrado. 

 

¿Qué nos proponemos? 
 



Garantizar la calidad 
de los programas y 
la sostenibilidad de 

esta modalidad 
educativa. 

Acompañando a las IES 
en la creación y/o 
transformación de 

programas virtuales 

En las dimensiones 
organizacional, pedagógica, 
comunicativa y tecnológica 

Con una metodología 
para la transformación  

de programas 

 

¿Cómo lo hemos hecho? 
 



 

•Se creó en el año 2008 con las universidades que tenían 
experiencia en virtualidad. 

 

•Propone partir de un diagnóstico institucional. 

 

•Se sustenta en la preparación de condiciones que deben 
desarrollarse de manera simultánea e interrelacionada en 
4 dimensiones: Organizacional, Comunicativa, Pedagógica 
y Tecnológica. 

 

•Se orienta a un enfoque de procesos macro y micro que 
permite a la IES, definir las maneras en las que actuará 
para ser coherente con las características y 
potencialidades de la educación virtual. 

 

 

Metodología para transformación de programas 
 



2008 

• Transformación 
programas que 
se encontraban 
en  modalidad a 
distancia a la 
modalidad virtual 
en 10 IES. 

2009 

• Creación de  
programas 
virtuales, en los 
niveles técnico 
profesional y 
tecnológicos, en 
17 IES.  

2010 

• Creación de  
programas 
virtuales, en los 
niveles técnico, 
profesional y 
tecnológicos, en 
9 IES.  

2011 

• Acompañamiento 
a la 
transformación 
de programas de 
pregrado y 
posgrado en 13 
IES 

A la fecha 

 

• 201 programas virtuales 

• 36 IES con capacidad instalada para dar sostenibilidad a esta modalidad. 

 

¿Qué hemos logrado? 
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Diálogo Nacional sobre Educación Superior 

Este año el Gobierno Nacional quiere 

propiciar un Diálogo Nacional alrededor 

de los temas fundamentales de una 

política de Estado que permita la 

consolidación de un Sistema de 

Educación Superior sostenible, que 

garantice el acceso con equidad a una 

formación de calidad y la generación de 

conocimiento, tecnología e innovación, 

que responda oportunamente a las 

expectativas y necesidades que tiene la 

sociedad en el ámbito nacional e 

internacional. 



Diálogo Nacional sobre Educación Superior 

 LOS OBJETIVOS DE LA POLÍTICA QUE ORIENTAN EL DIÁLOGO SON: 

  

•Acceso con EQUIDAD: Ningún joven colombiano debe quedarse por fuera de 

la educación superior por razones socioeconómicas o geográficas.  

•Garantía de una formación de Calidad y Pertinente. 

•Equidad regional en los aportes de la Nación.  

•Sostenibilidad financiera e institucional.  

 

Del proceso se espera como resultado un documento que contenga las ideas 

de la política pública de educación superior. 

 



Diálogo Nacional sobre Educación Superior 

Todos los colombianos que deseen hacer parte del Diálogo Nacional sobre la 

Educación Superior y hacer sus aportes para el fortalecimiento de una política 

de Estado que consolide un Sistema de Educación Superior sostenible, lo 

pueden hacer a través de la Mesa Virtual que se encuentra disponible en 

www.dialogoeducacionsuperior.edu.co , el cual es el espacio en el que 

convergerán todos los documentos o propuestas producto de las discusiones 

presenciales que realicen los colombianos a lo largo de todo el país. 

  

Todos aquellos que participen en la Mesa Virtual, bien sea como grupo o mesa 

de trabajo, o como personas individuales, pueden subir diferentes tipos de 

documentos de interés (informes técnicos, propuestas, comunicados, entre 

otros) que ayuden a alimentar la discusión y el diálogo. Toda la información 

que se cargue a la Mesa Virtual www.dialogoeducacionsuperior.edu.co será de 

conocimiento y consulta pública. 
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