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ALBERT EINSTEIN

No tiene caso preocuparse por
el futuro…

De todas maneras sucederá





+

Fuente: UNESCO: https://en.unesco.org/covid19/educationresponse
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Exacerbamiento de 
posiciones 

ideológicas vía la 
capitalización del 

descontento y 
desencanto.

El nacionalismo o 
localismo en 
respuesta al 
globalismo

Efectos imprevistos 
por la 

democratización del 
conocimiento y la 

información a través 
de las redes sociales.

Crisis de credibilidad 
de las instituciones 
clave de la sociedad
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RETOS CLAVE 
DE LA 

EDUCACION 
SUPERIOR

1. Contribuir a 
una economía y 

sociedad 
crecientemente 

digital
2. Usar la 

tecnología para 
una mejor y 

más incluyente 
educación

3. Responder a 
la creciente 

demanda de ES

4. Asegurar 
buena calidad 

de la ES pública 
y privada

5. Seguir siendo 
global en una 

era de 
nacionalismo

6. Convertirse 
en 

organizaciones 
flexibles y 

adaptables



Tasa bruta de matrícula
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Fuente: Cálculos con base en SEDLAC. Porcentaje de la población entre 25-64 años que reporta haber concluido estudios de educación superior
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Fuente: The World Bank

Los 
mas 
pobres

Los 
mas 
ricos
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Source: World Bank calculations based on SEDLAC.

Note: For each country, individuals ages 25–29 years who have ever started higher education are classified into three groups: those who completed their 
program, those who dropped out, and those who are still enrolled. Completion rates are estimated as the ratio between youths ages 25–29 years who 
completed a higher education program and the number of people ages 25–29 years who ever started a higher education program.

Poco más del 30 % de quienes 
alguna vez iniciaron estudios 
universitarios, al llegar al rango 
de edad de 25-29 años se habían 
dado de baja o aún se 
encontraban estudiando







De bajo ingreso

Con poca
preparación
académica

En programas 
universitarios no 

selectivos

En 
programas

de ciclo
corto
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Por el curriculum

A pesar curriculum

Independientemente del curriculum
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¿Cómo 
minimizar el 

déficit de 
aprendizaje 

por la 
transición a 
medios no 

presenciales?

¿Cómo 
minimizar la 

inequidad 
debido a la 

brecha 
tecnológica?

¿Cómo 
mantener el 

interés de los 
estudiantes y 
cómo evaluar 

su 
aprendizaje?

¿Cómo 
garantizar la 
continuación 
y mejoría del 

trabajo de 
investigación?

¿Cómo 
atenuar las 

implicaciones 
financieras 

por la 
contracción 
económica 
esperada?
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Fuente: Unión Internacional de Telecomunicaciones. 2020



Fuente: Flores Crespo, P. et al (2020) Quehacer académico durante la emergencia 
sanitaria en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.  Un sondeo. Queretaro: UAQ.

Sólo dos de 
cada 10 
estudiantes 
manifestó tener 
sensaciones 
positivas como 
tranquilidad,
seguridad, 
comodidad, 
satisfacción y 
agradecimiento.



Stephen M. Kosslyn



Fuente: https://www.edsurge.com/news/2020-04-07-teachers-are-anxious-and-
overwhelmed-they-need-sel-now-more-than-ever

http://ei.yale.edu/
http://ei.yale.edu/
http://ei.yale.edu/
http://ei.yale.edu/
http://ei.yale.edu/
http://ei.yale.edu/
https://www.edsurge.com/news/2020-04-07-teachers-are-anxious-and-overwhelmed-they-need-sel-now-more-than-ever




Source: Sun, Ted (2020). How to create effective learning for students online.

https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20200515072512826


Fuente: https://marker.medium.com/this-chart-predicts-which-colleges-will-survive-the-coronavirus-8aa3a4f4c9e6
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Source: https://www.chronicle.com/article/a-brutal-tally-higher-ed-lost-650-000-jobs-last-year
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1              2              3              4              5
Conocimiento 
en una 
disciplina

Aplicación 
en una 
disciplina

Aplicación 
entre 
disciplinas

Aplicación 
en 
problemas 
reales 
predecibles

Aplicación 
en 
problemas 
reales no 
predecibles

Recordar

Aplicar

Analizar

Evaluar

Crear

Entender
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Establecer o revisar el Plan 
Estratégico

Redefinir una más adecuada
estructura organizacional

Reevaluar y revalorar las 
alianzas estratégicas

Adecuar los incentivos

Sistema de seguimiento





0-5 6-11 12-18 19-29 30+

Solución de problemas X X

Persistencia X X

Motivación X X

Auto-control X X X

Trabajo en equipo X X

Iniciativa X X X X

Confianza X X X

Etica X X

Fuente: Guerra and Modecki (2015), Social-Emotional Skills Development Across the Life Span: PRACTICE, The World Bank



FACTOR PARADIGMA TRADICIONAL NUEVO PARADIGMA

Conocimiento Transferido de los profesores a 
los estudiantes

Construido en conjunto entre 
profesores y estudiantes

Estudiantes Factor “esponja” Construcción activa, 
descubrimiento, transformación 
de su propio conocimiento

Propósito de los 
profesores

Clasificar y colocar en orden a 
los estudiantes

Desarrollar las competencias y 
talentos de los estudiantes

Interacciones Impersonales Personales

Contexto Competitivo – individualista Cooperativo y de equipo

Supuestos Cualquier persona con 
experiencia puede dar clases

La enseñanza es compleja y 
requiere considerable 
entrenamiento

Fuente: Johnson, D., Johnson, R.& Holubec, E. (1998). Cooperation in the classroom. 
Boston: Allyn and Bacon.



EN LA ESCUELA EN EL MERCADO LABORAL 
Tener las respuestas acertadas y tener un buen
desempeño en las pruebas de opción múltiple

Identificar las preguntas correctas y utilizar 
habilidades para resolver nuevos problemas

Trabajo individual Trabajo en equipo

Aprender en el marco de las disciplinas 
académicas

Aprender cómo encontrar, comunicar y aplicar 
información en un ambiente complejo

Memorizar información fija Iniciativa y liderazgo en organizaciones “planas” y 
asumir riesgos responsablemente

Cumplir con la jerarquía de autoridad y evitar 
riesgos

Manejo de tiempo, priorización de compromisos 
y segmentos flexibles de tiempo  

Adherirse a segmentos de tiempo externos e 
inflexibles

Interactuando con multimedia, en un entorno con 
intensidad tecnológica

Sentarse pasivamente en un ambiente lineal, 
basado en texto y de exposición de una vía

Trabajo con uso intenso de ambos hemisferios 
cerebrales en entorno multi-tarea.



De formadores
en una pequeña 
parte del 
agregado de 
conocimientos 
de los 
estudiantes para 
contribuir a que 
sean buenos 
profesionistas. 

A facilitadores
del desarrollo 
integral de los 
estudiantes para 
contribuir a que 
sean buenos y 
comprometidos 
ciudadanos.



Cultura 
de la 
evidencia



Los egresados que requiere el nuevo contexto

Habilidades Técnicas





Para innovar se require 
pensar (y actuar) mas allá de 

lo convencional





…Pero los cambios a nivel
nacional no son suficientes…

… Las instituciones de educación
superior deben cambiar
también.
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Más internacionales
pero más

conectadas con la 
comunidad local

Más flexibles

Más innovadoras

Más
emprendedoras

Con menor 
aversión al cambio

Mas colaborativas
(hacia adentro y 

hacia afuera)



Articulación
inteligente

Reconocimiento
de aprendizajes

previos

Auténtica
flexibilidad

Enseñanza híbrida

La comunidad en 
la universidad

Aprendizaje
invertido

Movilidad virtual Internacionalización
“en casa”





Continuar haciendo las 
cosas como siempre, 

aunque esperando 
diferentes resultados







“No son los más fuertes los 
que sobreviven y ni siquiera 
los más inteligentes. 
Sobreviven los que se 
adaptan mejor a las 
cambiantes condiciones de 
su entorno”



“ Lo que nos desconcierta en 
nuestros tiempos es que el futuro ya 

no es lo que solía ser ”

Paul Valéry

Una nota final
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