
Tendencias en educación 
digital

SCORE - Centro de Estudios para la Competitividad Regional

DPEI- Dirección de Planeación y Efectividad Institucional 

Universidad del Rosario

Marzo 2021



Contenido

Tendencias en 
educación digital

Análisis de redes 
sociales

Evolución de 
capacidades TIC 

Brechas regionales04



Tendencias en 
educación digital1



Tendencias en educación
internacional

Metodología 

Paso 1
Paso 2

Paso 3

Paso 4

Text 

Mining

Redes de 
Asociación



Tendencias en educación
internacional

Países con mayor producción científica 
respecto a “Educación Digital” 

Pais Frecuencia

UK 147

USA 146

CHINA 99

AUSTRALIA 90

SINGAPORE 80

SPAIN 77

ITALY 57

GERMANY 53

CANADA 48

INDIA 41

Fuente: SCOPUS. Fecha de corte: 17 de marzo de 2021. Periodo observado : 2001 -2021
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internacional

Universidades relevantes

Fuente: SCOPUS. Fecha de corte: 17 de marzo de 2021. Periodo observado : 2001 -2021



Tendencias en educación
internacional

M-Learning
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Temáticas desarrolladas

Temáticas poco desarrolladas Temáticas en desarrollo

Temáticas especializadas Temáticas desarrolladas

Las principales temáticas poco desarrolladas especializadas que han contribuido en

la generación de nuevo conocimiento en la materia son:

i. El uso de las TIC ayuda en procesos de enseñanza y aprendizaje.

ii. La digitalización contribuye a la creación de nuevos métodos y técnicas de

enseñanza y aprendizaje.

iii. El uso de la tecnología y sitios web combinado con los principios del

aprendizaje mejoran la motivación del universitario, creando sistemas de

conocimiento interconectados.

Las principales temáticas desarrolladas que han contribuido en la generación de

nuevo conocimiento en la materia son:

i. En un nuevo modelo de educación es indispensable el pensamiento

computacional y el uso del E-learning, ya que se ha convertido en algo

esencial en el desarrollo del trabajo como docente y el desarrollo del

estudiante.

ii. El uso de la inteligencia artificial en el aprendizaje de las ciencias genera

ganancias en el proceso de aprendizaje.

Las principales temáticas en desarrollo que han contribuido en la generación de

nuevo conocimiento en la materia son:

i. La inclusión plataformas digitales en programas médicos reduce los

efectos psicológicos y aumenta la calidad de vida de los pacientes.

ii. El uso de nuevas técnicas digitales permite medir el rendimiento de los

estudiantes en el desempeño de sus actividades permitiendo identificar

tanto habilidades como debilidades en los mismos.

Las principales temáticas especializadas que han contribuido en la generación de

nuevo conocimiento en la materia son:

i. Fomentar el uso de herramientas virtuales en la enseñanza de carreras

asociadas a salud mejoran de manera eficaz las habilidades y conocimientos

en la practica.

ii. Mediante el M-Learning beneficia a los profesionales de la salud enfocados

en personas con discapacidad intelectual.

iii. La implementación de recursos tecnológicos didácticos es apropiada para

un modelo de educación que beneficia a los estudiantes.
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Análisis de redes 
sociales

Tendencias en redes sociales

En las redes sociales se abren espacios dirigidos al
aprendizaje de lenguajes de programación, la
comunidad oferta cursos, meetings, workshops,
tutoriales y “retos” entorno a los lenguajes de
programación.

El E-learning estaba en aumento antes de la
emergencia sanitaria, luego de esta, estos
espacios online de aprendizaje aumentaran
exponencialmente.Es tendencia la transformación digital en la educación

superior tras la pandemia, especialmente en factores
que favorecen al docente y en el cierre de brechas
tecnológicas.

La educación expandida juega un rol importante
en la no presencialidad, mostrando como podemos
conectarnos a través de la tecnología.

Las instituciones educativas han tenido que
reinventarse y aprender a desarrollar mejor la
pedagogía utilizando métodos de aprendizaje
combinados y online.

El desarrollo empresarial se ha visto limitado por
las capacidades del talento humano para fomentar e
impactar la transformación digital de las
organizaciones

Es un reto para muchos profesores tener un sitio
optimizado para brindar una experiencia de
aprendizaje convincente en la distancia a sus
estudiantes.

Diseñar ambientes de aprendizaje y de evaluación
son retos que impactan la educación y su brecha
digital tras la pandemia.

Fuente: TWITTER. Fecha de corte: 18 de marzo de 2021. Periodo observado : 01-18 marzo 2021
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Metodología

Evolución de 
capacidades TIC

Homologación 
de programas 
relacionados 

con TIC

NO solo 
ingenierías

Ecosistema de 
formación TIC



Programas

Fuente: SNIES –MEN. Fecha corte: Diciembre 2019. Periodo de observación: 2016-2018

Participación anual de programas relacionados a las TIC sobre el total 
de programas ofertados por Nivel de formación

Nota: Cada valor corresponde al porcentaje que representa el número de programas TIC del total de
programas en educación superior, por ejemplo: del total de programas en el año 2016 en modalidad Distancia
en Formación técnica profesional solo el 9,07% corresponde a programas TIC.

Nivel de formación 2016 2017 2018

Doctorado 24.75% 23.88% 22.81%

Maestría 10.73% 10.87% 10.40%

Especialización 

Universitaria 5.06% 4.62% 3.91%

Universitaria 24.49% 24.13% 23.73%

Tecnológica 9.09% 9.63% 9.85%

Formación técnica 

profesional 6.36% 6.27% 6.30%



Programas

644
Doctorados 

Virtual / A distancia

Fuente: SNIES –MEN. Fecha corte: Diciembre 2019. Periodo de observación: 2016-2018

Participación anual de programas TIC sobre el total de 
programas ofertados por Nivel de formación y Modalidad 

Nota: Cada valor corresponde al porcentaje que representa el número de matriculados en programas TIC del
total de matriculados en educación superior, por ejemplo: del total de matriculados en el año 2016 en
modalidad Distancia en Formación técnica profesional solo el 8,11% corresponde a programas TIC.

Nivel de formación

Distancia 

(Tradicional)
Distancia (virtual) Presencial

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018

Doctorado 25% 24% 23%

Maestría 0% 0% 1% 2% 3% 2% 13% 13% 13%

Universitaria 13% 13% 12% 19% 19% 19% 27% 27% 26%

Especialización 

Universitaria
4% 2% 0% 4% 2% 2% 5% 6% 5%

Tecnológica 4% 4% 4% 1% 19% 17% 10% 9% 9%

Formación técnica 

profesional
2% 3% 1% 8% 4% 5% 7% 7% 7%



Programas

Fuente: SNIES –MEN. Fecha corte: Diciembre 2019. Periodo de observación: 2016-2018

Participación anual de programas TIC sobre el total de 
programas ofertados por Área de conocimiento y Modalidad 

Área de conocimiento 
Distancia (Tradicional) Distancia (virtual) Presencial

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018

Agronomía, veterinaria y afines 0.70% 0.66% 2.16% 0.00% 0.00% 0.00% 4.19% 4.50% 4.36%
Bellas artes 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 5.96% 5.03% 4.97%
Ciencias de la educación 2.13% 1.80% 1.64% 0.38% 0.31% 0.19% 2.48% 2.08% 1.95%
Ciencias de la salud 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.21% 0.20% 0.22%
Ciencias sociales y humanas 0.00% 0.00% 0.00% 11.13% 5.42% 7.03% 0.51% 0.44% 0.44%
Economía, administración, 
contaduría y afines 0.20% 0.28% 0.14% 0.99% 0.39% 0.22% 0.84% 0.83% 0.79%
Ingeniería, arquitectura, urbanismo y 
afines 77.81% 78.75% 76.03% 65.20% 67.74% 68.64% 64.97% 65.95% 66.68%

Matemáticas y ciencias naturales 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 89.79% 88.29% 12.35%
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Brechas regionales 

Brechas regionales 

Puntaje general IDC

2019
2020

Bogotá, D.C.

Antioquia

Valle del Cauca
Santander
Risaralda
Atlántico
Caldas
Cundinamarca
Boyacá
Quindío
Bolívar
Tolima
Huila
Archipiélago de San Andrés
Norte de Santander
Meta
Magdalena
Casanare
Nariño
Cauca
Cesar
Córdoba
Sucre
Caquetá
La Guajira
Putumayo
Arauca
Guaviare

Vaupés
Amazonas
Chocó
Guainía
Vichada

25% 
Superior

25% 
Inferior

50% 

Fuente: Índice Departamental de Competitividad 2020 – Universidad del Rosario & CPC.



Brechas regionales 

Indicadores subpilar 
Infraestructura TIC    

Fuente: Índice Departamental de Competitividad 2020 – Universidad del Rosario & CPC.

Bogotá D.C.Bogotá D.C. Bogotá D.C. Bogotá D.C. Bogotá D.C. Bogotá D.C. Casanare Casanare



Brechas regionales 

Indicadores subpilar 
Capacidades TIC

Fuente: Índice Departamental de Competitividad 2020 – Universidad del Rosario & CPC.

San Andrés San Andrés Santander CaldasSantander Caldas



Recomendaciones

Recomendaciones

1)

2)

3)

Una amplia oportunidad en brindar capacitación virtual en programas
técnicos y profesionales relacionados a NBC de salud y Ciencias
sociales y humanidades.

El diseño de nuevos programas digitales no puede ir desarticulado de
las dinámicas competitivas de la región, dado que estas condicionarán
su comportamiento y la capacidad de penetración, donde los
programas digitales deben estructurarse basados en las restricciones
de infraestructura de las TIC.

Otra dinámica que ha impactado a todos los sectores y que no es
ajena al sector educativo, es la transformación digital. Donde se han
evidenciado no solo retos orientados a los procesos educativos, sino
también a los procesos administrativos como de infraestructura.



https://www.urosario.edu.co
https://score.urosario.edu.co

score@urosario.edu.co


