El fenómeno de la educación virtual,
sin duda, tiene y tendrá un impacto
significativo en los recursos docentes
de las instituciones educativas.

Oportunidades
Retos

Tendencias
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Las tendencias nos ayudan evaluar lo
que hacemos y cómo lo estamos
haciendo; los retos nos permiten
analizar el presente e identificar
oportunidades para el éxito de la
empresa educativa.

Retos
• Capacitarse para
cumplir con esa
demanda
• ¿Qué papel
juego en ese
escenario?
• Cumplir con la
demanda

Retos
• Docentes mejor
capacitados
• Cantidad de estudiantes
o cursos vs.
remuneración
• Carga académica de los
docentes
• Revisión
curricular/programas
nuevos. (Eliminación,
modificación, creación)

Oportunidades
• Aumentar el
alcance de los
ofrecimientos
• Aumentar la
oferta académica
• Salir de las
fronteras
(docentes sin
fronteras)

Oportunidades
• Aumento en la
demanda de profesores
con ciertas destrezas y
preparación académica
• Salir de las fronteras
(Instituciones,
nacionales,
lationamericanas, otras)
• Reactivar/crear
consorcios
• Diversificación de los
docentes
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Retos
• Certificación de los docentes
• Recursos fiscales para atender
las demandas de los docentes
• Ambientes y herramientas de
colaboración institucionales,
nacionales, internacionales
• Demanda usuarios vs.
capacidad institucional para
responder a las mismas
• Brecha digital

Retos
• Recursos para los docentes
desarrollar las iniciativas virtuales
• Facilidad/rapidez para adaptarse a los
cambios en la tecnología
• Capacitación debe ser tanto en el
aspecto técnico (herramientas
tecnológicas) como en herramientas
pedagógicas relacionadas con
estrategias y técnicas de enseñanza
• Certificación/Evaluación de los
ofrecimientos
• Assessment/Investigación

Oportunidades
• Institución de
vanguardia
• Ampliar los
ofrecimientos
• Programas de alta
calidad
/competitividad
• Reformular la
educación

Oportunidades
• Prestigio
internacional
• Acreditación por
organismos
internacionales (Ej.
Distance Education
and Training Council,
International
Education
Accreditation
Commission)
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Retos
• Assessment/
Investigación
• Aspectos éticos

Migga-Kizza, Joseph (2013)
Ethical and Social Issues in
the Information Age, 5th
edition, Springer.
ISBN-10: 1447149890,
ISBN-13: 978-1447149897

Oportunidades
• Evidenciar la
calidad de los
ofrecimientos
• Explorar
nuevas formas
para lidiar con
aspectos
éticos

Based, Sara, (2012) A Gift of Fire:
Social, Legal, and Ethical Issues for
Computing and the Internet, 4th
edition, Prentice Hall. ISBN-10:
0132492679,
ISBN-13: 9780132492676

El docente es y será el elemento
clave en el desarrollo e
implantación de iniciativas virtuales,
por lo tanto, debe estar consciente
de su rol participativo para el éxito
de las mismas.
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El mundo digital exige una educación
virtual más a tono con las necesidades
particulares de los estudiantes. Esto
representa un reto para los docentes,
quienes deben transformarlo en una
oportunidad para que la empresa del
conocimiento sea una de calidad.

Oportunidades
Retos

Tendencias

Dra. María Bonilla-Romeu, Catedrática
Universidad Interamericana de PR
Recinto de San Germán
mbonilla@sg.inter.edu

5

