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La IU. END participó en la
3ra edición de los Premios
MEIN 2020
La Institución Universitaria Escuela Nacional del
Deporte, participó en la tercera edición del Premio
Interamericano en Modelos Educativos
Innovadores en Educación Superior, edición 2020,
a través de la presentación de una experiencia
titulada “La llegada del Covid-19: Oportunidad
para fortalecer las prácticas educativas mediadas
por las TIC, en la IU Escuela Nacional del Deporte
de Cali”.
El Premio MEIN, es una iniciativa que promueve la difusión, el intercambio y el conocimiento de prácticas
educativas que por sus características y resultados son ejemplos relevantes de innovación educativa en la
educación superior.
La ponencia estuvo desarrollada por el rector, Dr. José
Fernando Arroyo Valencia, la docente de apoyo a la
Unidad de Educación y Pedagogía, Karla Klein, la
coordinadora de la Unidad de Educación y Pedagogía
Claudia Anyeli Cárdenas y el ingeniero de sistemas Ower
Solarte.
Debido a las condiciones actuales dadas por la pandemia
generada por el Covid-19, y en momentos de crisis, el ser
humano expuesto a los cambios sociales, encuentra la
posibilidad de adaptarse a las situaciones para salir
adelante y adoptar estrategias que les permitan
sostenerse en el tiempo.
A nales de 2019 nuestra
Institución, dio paso al inicio de
un plan estratégico para el
próximo cuatrienio en razón de
la reelección del Rector, y como
todas las Instituciones de
Educación Superior, nalizando
el mes de enero 2020, inició el
primer semestre con una
planicación donde se
desarrollarían diferentes

actividades a través de estrategias
centradas en la presencialidad para
la atención de la comunidad
educativa, con una mediación
incipiente de las tecnologías de la
información y comunicación.
Pe r o c o n l a d e c l a r a c i ó n d e
emergencia sanitaria en marzo y el
connamiento en Latinoamérica y el
mundo entero, en Colombia 302

Instituciones de Educación
Superior y millones de
estudiantes se vieron
afectados, en el caso
particular de la Escuela
Nacional del Deporte 3.956
estudiantes, 200 profesores
y 186 funcionarios
administrativos.
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Para mitigar esta situación en nuestro país, el Ministerio de Educación Nacional autorizó la continuidad de los
programas académicos presenciales, lo que nos enfrentaba a realizar la atención y los procesos de formación en
la modalidad remota apoyados en el uso de tecnologías fortaleciendo el enfoque centrado en el estudiante y la
comunicación con la comunidad educativa, lo que causo una modicación en las prácticas educativas de la END.

Ante este panorama, fue
necesaria una revisión de lo
que la Institución había
implementado hasta el
momento, para realizar una
transformación a través de un
trabajo articulado entre las
diferentes instancias de la
entidad, esto para orientar el
adecuado fortalecimiento de
la competencia tecnológica
entre la comunidad educativa
y el uso reexivo y
responsable de las TIC, con el

propósito de continuar
promoviendo el aprendizaje, el
trabajo y la participación en la
sociedad.
La Institución, para dar
continuidad en la prestación del
servicio educativo migro de la
educación presencial a la
educación remota, articulándose
con el Gobierno para dar solución
a una necesidad sentida.
Los estudiantes mediante el apoyo
brindado por la Institución a través

de mecanismos de atención
sincrónica, asincrónica y apoyo de
herramientas tecnológicas
tuvieron una constante
accesibilidad en el proceso,
reconocimiento desafíos y retos
que socializaron a través de
webinars donde compartieron
espacios con los docentes, todo
ello para lograr que nuestros
estudiantes estuvieran vinculados
en un 100% a través de TIC que la
Institución dispuso para ello.

Los docentes de la END, a través de las capacitaciones y autoformación lograron una transición de la educación
remota mediada por las TIC, realizando adaptación de estrategias y medios pedagógicos mediante la
introducción de aplicación y uso de herramientas tecnológicas.
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