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• Inequidad y acceso a TIC

• Financiamiento 

• Innovación de los modelos educativos 

• Nuevos esquemas de gobernanza

La pandemia agudizó los problemas crónicos

Fuente: OCDE (2020) https://www.oecd.org/education/the-impact-of-covid-19-on-education-insights-education-at-a-glance-2020.pdf

https://www.oecd.org/education/the-impact-of-covid-19-on-education-insights-education-at-a-glance-2020.pdf


Covid 19: Enfermedad endémica

El Reto principal es regresar a las aulas 



Disrupción online 

¿Para todxs? Algunas reflexiones: 

Fuente. UNESCO. 2020. https://es.unesco.org/news/surgen-alarmantes-brechas-digitales-aprendizaje-distancia

Las escuelas y los 
centros universitarios 

son igualadores sociales

La educación online 
permitió la continuidad del 

sistema, pero también mostró 
las desigualdades

Distintas condiciones:
● Capital cultural
● Acceso a tecnología 
● Espacios adecuados
● Autogestión 

Vínculo humano: 
Importancia de las 

interacciones 
espontáneas

https://es.unesco.org/news/surgen-alarmantes-brechas-digitales-aprendizaje-distancia


Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (2021) https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel3-Tema-4-

26#:~:text=En%20el%20cuarto%20trimestre%20de%202019%2C%20se%20registr%C3%B3%20que%20el,de%20cada%20100%20utilizan%20internet. 

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (2021). https://www.inegi.org.mx/temas/ticshogares/

Inequidad y brecha digital 

44,3%

60,9%

México Argentina

Hogares con computadora

56,4%

82,9%

México Argentina

Hogares con internet

https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel3-Tema-4-26#:~:text=En el cuarto trimestre de 2019, se registr%C3%B3 que el,de cada 100 utilizan internet
https://www.inegi.org.mx/temas/ticshogares/


Impacto de la educación en línea en los estudiantes durante la 
pandemia (UdeG)

La mayor parte de las y los 
estudiantes ya quieren volver a las 

aulas y a los campus

La modalidad en línea 
generó mayor estrés

68%

La modalidad en línea 
afectó su avance académico

Sin condiciones mínimas para 
poder concentrarse (silencio, 

privacidad)

36%
47%

Fuente. UdeG. 2020. Encuesta a Estudiantes Calendario 2020A



Fuente: 
The Economist. (2020)  https://www.economist.com/leaders/2020/08/08/covid-19-will-be-painful-for-universities-but-also-bring-change
The Economist. (2020) https://www.economist.com/briefing/2020/08/08/covid-19-could-push-some-universities-over-the-brink 7

Modelos de financiamiento en crisis:
Estatal y de Mercado

https://www.economist.com/leaders/2020/08/08/covid-19-will-be-painful-for-universities-but-also-bring-change
https://www.economist.com/briefing/2020/08/08/covid-19-could-push-some-universities-over-the-brink


Fuentes:  American Council on Education  https://www.acenet.edu/Research-Insights/Pages/Senior-Leaders/College-and-University-Presidents-Respond-to-
COVID-19-April-2020.aspx

n=192

8

Temas urgentes según rectorxs

https://www.acenet.edu/Research-Insights/Pages/Senior-Leaders/College-and-University-Presidents-Respond-to-COVID-19-April-2020.aspx


Modelo educativo en Siglo XXI:

Flexibilidad y adaptabilidad

Fuente:. Agarwal. (2018). https://studyportals.com/blog/digital-transformation-higher-education/

https://studyportals.com/blog/digital-transformation-higher-education/


Habilidad para trabajar efectivamente en ambientes de equipos

Disponibilidad de ser flexible, ágil y adaptable al cambio

Habilidades de manejo del tiempo y para priorizar

Habilidades de comunicación en contextos de negocios

Capacidades técnicas para STEM

Habilidades analíticas y “sentido” para los negocios

Habilidades básicas de cómputo y aplicaciones

Capacidades de innovación y creatividad

Dominio de una lengua extranjera

Ética e integridad

Capacidades fundamentales de lectura, escritura y aritmética

Habilidades específicas de la ocupación o la industria

Habilidades 
conductuales y 

comunicacionales

Habilidades técnicas

Habilidades necesarias antes del COVID-19

10Fuente: IBM Institute for Business Value. “The Enterprise guide to closing the skills gap strategies for building and maintaining a skilled workforce”. IBM Corporation, 2019.



Futuro del trabajo post-Covid19 

Se espera un aumento en la creación de empleos con salarios altos (atención médica y áreas STEM), y una 
disminución en la creación de empleos con salarios bajos y medios (servicio al cliente, hotelería y servicios 

alimenticios).

Fuente: https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-work/the-future-of-work-after-covid-19# 

Los trabajadores 
requerirán mayores
habilidades 
sociales, 
emocionales y 
tecnológicas, para 
poder ocupar 
puestos con salarios 
altos. 



¿Cómo será el modelo de la ES en cinco años?

49% piensa que el 
mejor modelo para 

el aprendizaje 
universitario es el 

híbrido. 

Encuesta aplicada en 29 países 
por el Foro Económico Mundial

(n= 27,000)

Fuente. WEF. (Nov, 2020). https://www.weforum.org/agenda/2020/11/higher-education-online-change-cost-covid-
19?utm_source=twitter&utm_medium=social_scheduler&utm_term=Education,+Gender+and+Work&utm_content=28/11/2020+16:30

https://www.weforum.org/agenda/2020/11/higher-education-online-change-cost-covid-19?utm_source=twitter&utm_medium=social_scheduler&utm_term=Education,+Gender+and+Work&utm_content=28/11/2020+16:30


Tecnología y Enseñanza

Combinar el aprendizaje high-tech (adaptativo) y el high-touch (activo).

Fuente: Johnson, D. (2020). Webinar: Aprendizaje Adaptativo. La Experiencia de ASU. Arizona State University. 



Aprendizaje activo 
e híbrido 

Rol docente Rol estudiante

Gestor de la atención

Innovar y adaptarse a las necesidades de 
los estudiantes

Construcción colectiva del conocimiento

Uso de las TICs para aprendizaje activo

Crear un ambiente de aprendizaje a la 
vez inclusivo y desafiante

Gestor de la abundancia de información/ 
multitarea e hiperconexión

Apertura para trabajar grupalmente

Rol activo en su procesos de aprendizaje

Alfabetización digital

Pensamiento crítico, creatividad y solución 
de problemas

Fuente. Martín-García, A. V. (Ed.). (2020). Blended Learning: Convergence between Technology and Pedagogy (Vol. 126). Springer International Publishing. 
https://doi.org/10.1007/978-3-030-45781-5



El cambio es irreversible

¿Disruptivo o incremental?



¿En qué medida estás de acuerdo con las siguientes afirmaciones sobre los 
retos que enfrenta tu universidad posterior a esta experiencia? 





Fuente:. Brunner. (2021, en prensa). Educación superior 2050: Innovaciones disruptivas y adaptaciones incrementales 

¿Innovaciones disruptivas o incrementales? 
Centro y periferia

Sur Global

Puede 
anticiparse 

Conservación, con innovación 
modesta 

Financiamiento público dominante

Resistencia jurídica y organizacional

Cambios estructurales y disruptivos

Creación de nuevos mercados

Desplazamiento de grados y títulos 
por nano y micro-credenciales

Polos de desarrollo



¿Qué pasará con las universidades?

Las universidades de élite (world class universities) ¿Modelo GAFA?

Acentuarán sus características

● Selectivas en el ingreso

● Abundancia de recursos

● Concentran el talento

● Gobernanza estable

● Graduados de alto nivel

● Investigación de punta

¿Masificación de bajo costo?

¿Democratización del acceso? (online)

¿Distopía corporativa?

Fuente: Salmi J (2009) The Challenge of Establishing World-class Universities. World Bank, Washington, D.C
Intelligencer (2020). The Coming Disruption: Scott Galloway predicts a handful of elite cyborg universities will soon monopolize higher education. https://nymag.com/intelligencer/2020/05/scott-galloway-future-of-
college.html

https://nymag.com/intelligencer/2020/05/scott-galloway-future-of-college.html


¿Qué pasará con las universidades?

Macro-universidades en América Latina

● Matrícula masiva

● Dependencia financiera del estado

● Gobernanza compleja

● Balancean vocación de 

investigación y docencia

● Estabilidad política

Por sus características estructurales:



• Dedicación a la docencia

• Escasa o nula investigación

• Dependencia financiera de la matrícula

• Menor oferta académica

• Lógica de mercado

¿Qué pasará con las universidades?

Universidades medianas y pequeñas, prestigio medio

¿Fusiones o desapariciones?



El desafío: Gestión de la incertidumbre

• Demostrar de mejor manera el valor público y social de la 
universidad. 

• Reducir dependencia del gobierno federal y del subsidio 
público.

• Apostar más por los programas cortos y la educación 
continua. 

• Trabajo en redes y consorcios universitarios
• Más que cambios disruptivos, invertir en la innovación 

sistemática.



Muchas gracias

carlosivan.moreno@gmail.com

@carlosivanmoren
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