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El presente documento es el resultado de un extenso proceso de investigación. Incor- 
pora la metodología de diseño de futuros, la cual fue complementada con concepcio-
nes, ideas, referencias y revisiones de un grupo de mentes reconocidas dentro del am-
plio espacio de la Educación Superior (ES) y otros ámbitos relacionados.

Su objetivo es generar reflexión, proponer nuevos procesos de pensamiento en torno a 
las ideas ya establecidas y la incorporación de ideas más originales e innovadoras; iden-
tificar prácticas de referencia; tecnologías de vanguardia y tendencias que arrojan luz 
sobre lo que PODRÍA llegar a ser la Educación Superior en el año 2050.

Se trata más de un ejercicio de imaginación que de documentación. ¡El futuro reside 
primero en la imaginación, luego en la voluntad, y, finalmente, se vuelve realidad!

El marco y el contenido propuestos ayudarán a las Instituciones de Educación Superior, 
gobiernos, ONG´s, padres, estudiantes, maestros y empresas alrededor del mundo, a 
participar en conversaciones más amplias que durarán varios años, así como a imagi-
nar escenarios posibles y crear las rutas pertinentes hacia los resultados deseados. No 
pretende ser un conjunto definitivo de recomendaciones, sino más bien su intención es 
actuar como un faro que ilumine y sirva de guía; comprometerse con diferentes narrati-
vas; construir un movimiento hacia una visión que sea plausible y alcanzable; comenzar 
a romper barreras y límites, así como convertirse en un catalizador para el cambio.

Creamos este documento a un nivel en el que cada institución puede beneficiarse de 
su contenido, donde se pueden seguir caminos alternativos basados en las direcciones 
propuestas y donde, además, cada iniciativa puede tener diferentes niveles de aplica- 
ción. Se trata de una visión que también atrae voces e ideas disidentes, que pueden 
contribuir al abordar diversos paradigmas al momento de abordar temas más amplios. 
Pensar en el futuro es un requisito fundamental para la planificación estratégica (nunca 
es más pertinente que en tiempos de caos e incertidumbre, como los presentes).

Sí, el futuro no es algo único, es imposible de predecir. Sin embargo, los escenarios cola-
borativos en torno a futuros posibles y plausibles deberían formar parte de todos y cada 
uno de los planes de hoy en adelante. Proponemos aprender a planear para planear a 
aprender.

Conscientes de que ya existen muchos esfuerzos valiosos en torno al tema del futuro de 
las Universidades, tratamos de agregar una nueva dimensión a la conversación al remo-
delar ideas, reunir voces globales y proponer un camino para la construcción colectiva.
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Conforme nos adentramos en la tercera década del siglo XXI, el mundo se complejiza e 
interconecta cada vez más.

El exceso de contenidos e información, y la escasez de caminos conocidos para solu-
cionar los desafíos emergentes, impulsarán a los modelos existentes de Educación Su-
perior (en adelante, ES) hacia una acelerada y permanente transformación, a volverse 
más flexibles e introducir métodos innovadores de aprendizaje y enseñanza, así como 
a integrar nuevas formas de credencialización que respondan a la imperiosa necesidad 
de fomentar un ecosistema más amplio de posibilidades.

Para crear escenarios futuros se identificaron señales (innovaciones capaces de alterar 
el estatus quo) para proponer nuestros escenarios preferidos para el futuro. Algunas de 
estas señales responden a cuestiones en trayectorias hacia las tendencias dominantes, 
mientras que, otras se refieren a cuestiones más emergentes que pueden o no alcanzar 
la madurez.

Al analizar las señales y tendencias, vemos una serie de elementos que tienen un “cami-
no de depreciación”, mientras que otros están en un “camino de apreciación”.

A partir de este análisis creamos una visión con vistas al 2050: La universidad estará 
conformada por capas que integrarán todo el espectro de acceso, servicios, caminos, 
experiencias, recursos, alianzas y tecnologías necesarios para expandir y aumentar su 
alcance ante la diversidad de estudiantes que concuerdan con el propósito de cada ins-
titución. Los elementos críticos de diferenciación serán el propósito, filosofía y enfoque 
propio que dará identidad a cada institución.
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Conforme el tipo de estudiantes universitarios se vuelvan más diverso, multigenera-
cional y global, la mayoría de las instituciones necesitarán desarrollar un conjunto de 
servicios que, mediante la tecnología, respalden cada paso del viaje del estudiante que 
durará toda su vida, así como integrar un ecosistema en constante cambio de compo-
nentes adicionales a manera de distribuidor o centro de operaciones.

Cada institución comienza este viaje desde un núcleo existente en particular que deter-
minará cuánto se puede lograr y qué tan rápido.

Un espacio o campus universitario permitirá al estudiante ejercer su capacidad de elec-
ción y tomar decisiones relevantes que determinarán su camino. De esta manera, las 
fronteras entre los estudiantes y los profesores se diluirán.

La diversidad de los individuos y la diversidad de las experiencias se convertirán en acti-
vos de gran riqueza. Cada uno aprende y se involucra de manera diferente y la interrela-
ción y conexión con los demás será una parte esencial del aprendizaje.

Un encuentro cara a cara tendrá que ser una experiencia fantástica e inolvidable para 
compensar el importante aumento del gasto energético, tanto personal como de recur-
sos renovables que involucra el desplazamiento hasta el campus físico de la Universidad.

Una vez definida la visión, construimos una trayectoria cimentada en siete pilares que 
guiarán a cada institución en su camino hacia establecer una agenda de transforma-
ción con objetivos específicos en diferentes grados de desarrollo de acuerdo con sus 
propias capacidades:

1. Menos "UNI"versidades, más posibilidades: Más relevante, para más personas, 
durante más tiempo, con más opciones y más posibilidades.

2. Multiversidad: Universidades multisegmento, multigeneración, multiformato, 
multicertificado y multidisciplinarias.

3. Ecosistémica: Nodos activos de innovación abierta en interacción con todos los 
grupos de interés y activos, que se reconfiguran permanentemente para agregar 
valor y mantenerse actualizado en relación con los avances en el conocimiento.

4. Propósito e Impacto: Propósito y percepción significativos, conscientes de su 
riesgo reputa- cional y legitimidad para los estudiantes y la comunidad.

5. Viajes y caminos del estudiante: Viajes del aprendiz que se adaptan a cada in-
dividuo y a cada parte interesada en cada una de las etapas de la relación a largo 
plazo y que hay en cada nivel de intensidad.

6. Experiencia de aprendizaje aumentadas: Aprendizaje activo, aprendizaje social 
y rutas de aprendizaje experiencial que se relacionan con desafíos de la vida real 
y que complementan los esfuerzos humanos con el enriquecimiento tecnológico.

7. De sobrevivir a prosperar en la incertidumbre: Liderazgo que crea entornos in-
novadores, que permite la experimentación, el fracaso y el desarrollo ágil de nue-
vos productos y servicios, así como procesos Lean (ágiles) e interrelación entre 
sectores.

Para avanzar en la transformación de cada uno de estos pilares y determinar su nivel 
adecuado de desarrollo, cada institución desarrollará capacidades en cinco dimensio- 
nes diferentes en torno a cada pilar con el fin de seguir siendo relevantes y agregar valor.

El potencial humano se desarrolla desde dentro, elevando la conciencia dentro de la 
mente. Cualquier sistema educativo que no desarrolle a los seres humanos de manera 
holística no tendrá futuro. Si la evolución se restringe a la tecnología y descuida a los 
seres humanos, el desequilibrio resultará insostenible.  
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El estudiante moderno reconoce que los modelos de educación tradicionales ya no son 
suficientes para el éxito sostenido y una vida significativa. Este aprendiz busca oportu-
nidades educativas que sean flexibles y variadas; universidades que ofrezcan la posibi-
lidad de crear un viaje de aprendizaje altamente personal; que se basan en habilidades 
buscadas (personales y profesionales),que responden a áreas de interés y eventos de la 
vida que potencian su proceso de aprendizaje.

La representación que proponemos está inspirada en el sistema de metro de Londres: 
se puede acceder en cualquier estación y seguir un camino preestablecido que se inter-
conecta con otras direcciones y líneas y bajar cuando se llega al destino.

En educación, cada estación puede representar un punto de entrada y una validación 
de experiencias o habilidades previas. Cada parada puede dar a los aprendices una in-
signia, un certificado o la validación de que hicieron un viaje en tránsito. Los estudiantes 
pueden llegar a un punto en el que la línea ofrece vías alternas, otras disciplinas, otras 
habilidades y la compañía de diferentes viajeros. Sin embargo, los estudiantes no dejan 
de estar motivados a elegir bloques de aprendizaje para aprender otra habilidad.

Cuando las tecnologías se aplican correctamente, permiten oportunidades intencio- 
nales para revolucionar los modelos de aprendizaje a través de experiencias flexibles, 
prácticas y orientadas al estudiante a través de la enseñanza sincrónica y asincrónica. 
Además, proporcionan igualdad de oportunidades y múltiples canales y plataformas 
que permiten contactar e interactuar con los estudiantes.

Para lograr la efectividad con este tipo de diseño siempre debes considerar los rendi- 
mientos que puede traer consigo la educación:

• rendimiento del aprendizaje de que los resultados se logran.
• rendimiento de la inversión significa que el costo de adquirir aprendizaje es ade-

cuado a sus capacidades y expectativas financieras.
• rendimiento de tiempo significa que el tiempo se trata como un activo valioso y se 

toman a consideración opciones donde el tiempo se aprecia en lugar de depreciarse.
• rendimiento de la información significa que la experiencia proporcionó informa- 

ción sobre todas las diferentes dimensiones que hay y que se puede mejorar en 
función de la evidencia.

• rendimiento de la confianza significa que el estudiante puede sentirse seguro en 
todos los niveles. El esfuerzo es reconocido y validado por fuentes confiables.

• Un retorno del impacto significa que los estudiantes desfavorecidos, los estudian-
tes vulnerables o los estudiantes en riesgo recibieron todos los medios para alcanzar 
su máximo potencial. Las brechas se resolvieron significativamente.

La universidad fluida tendrá que evolucionar conforme la naturaleza del trabajo tam- 
bién evolucione. La esperanza de vida sigue aumentando y la idea en la que las perso-
nas se preparan para una etapa de trabajo durante un tiempo específico ya no refleja el 
mundo real lleno de cambios acelerados y desafíos interdisciplinarios.

Esta nueva generación de líderes defiende sus valores, está impulsada por un propósito 
y es consciente de que no son la máxima autoridad, sino un conducto para la voluntad 
y el bienestar de su pueblo. Se trata de personas con un compromiso consciente con el 
bienestar de todos y el coraje de defender sus creencias.
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La Generación Diferente no ha andado los caminos tradicionales de liderazgo. No ha 
construido las habilidades y el conocimiento para enfrentar cada trabajo en el organi- 
grama de una secuencia. En cambio, sus miembros han creado la capacidad de hacer 
las cosas. 

El liderazgo del mañana no es del comandante dictatorial que todo lo sabe, sino del líder 
de servicio habilitador, que hace que los equipos colaborativos trabajen de manera más 
ágil para obtener resultados más innovadores.

En el pasado, todas las ondas tecnológicas parecían ser lineales: primero, era la onda 
semiconductora; luego estaba la ola de la computadora personal, que fue seguida por 
la ola del internet y la móvil/ social. Cada una de estas olas duró de 10 a 15 años, después 
de lo cual, pasamos a la siguiente.

Lo que hace que esta era sea distinta de cualquier otro momento de la historia es que 
hoy tenemos varias olas grandes a la vez.

Las Universidades y en conjunto con todo el ecosistema educativo debe liderar para la 
consecución del Objetivo de Desarrollo Sustentable (ODS) 4, coordinando las acciones 
con miras a la consecución del desarrollo sostenible y lograr un mundo más equitativo, 
de mayores oportunidades y el balance entre la agenda ambiental, económica y social. 
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Conforme nos adentramos en la tercera década del siglo XXI, el mundo se complejiza 
e interconecta cada vez más. El exceso de contenidos y la escasez de caminos conoci-
dos para solucionar los desafíos emergentes impulsarán a los modelos existentes de ES 
hacia una acelerada y permanente transformación, a volverse más flexibles e introducir 
métodos innovadores de aprendizaje y enseñanza, así como a integrar nuevas formas 
de credencialización que respondan a la imperiosa necesidad de fomentar un ecosiste-
ma más amplio de posibilidades.

La innovación, hoy, más que nunca, representa un esfuerzo muy fragmentado y variado. 
Como consecuencia de la caída de barreras, cada vez más empresas incipientes buscan 
muchas nuevas vías de invención en lugares insospechados, y varias de ellas involucran 
nuevos avances tecnológicos.

Las tecnologías profundas: innovaciones basadas en la investigación científica, serán 
una parte clave de la respuesta a muchos de los desafíos globales de la actualidad. Re-
solver los desafíos globales de este siglo (así como impulsar el éxito económico local) 
depende de la pronta y eficaz comercialización de las nuevas tecnologías.

Para lograr estos objetivos, el gobierno, la industria, la comunidad, las instituciones edu-
cativas, los inversionistas y los empresarios tendrán que colaborar de manera más estre-
cha para construir soluciones y poder entrar en el mercado de forma rápida y a escala. 
En 2021, según los datos proporcionados por la Asociación Internacional de Universida-
des, existían alrededor de 20.000 universidades en todo el mundo. 

Cada institución está inmersa en un entorno más global, diversificado y complejo. Para 
los estudiantes y sus familias, las opciones de aprendizaje se vuelven más difíciles con-
forme los criterios de relevancia y ventajas competitivas se vuelven cada vez más per-
sonales y contextuales. Elegir aprendizajes en función de la obtención de rendimientos 
potenciales (y la importancia de hacerlo) no se ajustará a los valores tradicionales o a los 
puntos de referencia existentes entre las opciones.

Nuestras intenciones claramente apuntan a terminar con el isomorfismo que ha lleva- 
do a la mayoría de las instituciones de educación superior (IES) a preservar y emular es-
tructuras tradicionales sobre percepciones de prestigio permanente y valor relacionado 
a la dificultad de ser admitidos. Además, estas tendencias están obligando a las institu-
ciones a reconocer las crecientes brechas que existen entre su propia autopercepción y 
los criterios externos de excelencia.

La escasez ha impulsado la demanda, se han aumentado los costos y se ha creado una 
fuerte correlación entre la selectividad y la riqueza institucional. Las universidades es-
tán pasando de servir a la élite durante un tiempo limitado a ganar suscriptores de una 
base diversificada de estudiantes de por vida.

La calidad de la enseñanza y el aprendizaje; funciones principales de cualquier institu- 
ción son, inevitablemente, imposibles de medir y cuantificar. Especialmente, porque 
son resultado directo de cada interacción y de cada individuo. Esta es la razón principal 
por la que actualmente operamos mediante el uso de proxis, que incluyen, como parte 
de las medidas de calidad, la reputación y credenciales de los maestros; las proporcio-
nes de maestros-estudiantes y muchos otros factores. La tecnología transformará estos 

Introducción
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desafíos, puesto que prevalece en la mayoría de las experiencias de aprendizaje y ge- 
nera grandes cantidades de datos sobre el compromiso del estudiante y la calidad de 
cada recorrido individual. El carácter global se ve cada vez más integrado en los objetivos 
de una institución. Está surgiendo un nuevo enfoque en la calidad, la inclusión y la soste-
nibilidad en contraste con las visiones tradicionales de exclusividad, enfoque cuantitativo 
y competitivo que aún prevalecen. Además, al mismo tiempo, los estudiantes de todos 
los rincones del mundo pueden suscribirse a muchas instituciones a lo largo de muchas 
etapas de su vida.

La principal transformación se produce al llegar final de la era de la difusión del cono- 
cimiento, a partir de ahí, ya no es necesaria una universidad para reflexionar sobre las 
herramientas cognitivas o sobre el aprendizaje activo, experiencial y social se rompe 
la exclusividad de un entorno atractivo que permita aprender y, a través del cual, los 
estudiantes y los expertos luchan juntos de manera activa para encontrar soluciones a 
problemas significativos.

El papel de todas las partes interesadas (stakeholders) tiene un profundo impacto en 
los estudiantes, ya que el compromiso, la determinación y la perseverancia deben verse 
fuertemente respaldados por diversas intervenciones con el fin de poder navegar entre 
los riesgos, el tiempo, las vulnerabilidades, las emociones, el crecimiento y las recesiones 
con un equilibrio diferente a la relación tiempo versus dominio. Los empleadores deter-
minan el valor real de las certificaciones y se convierten en una parte integral del ecosis-
tema de aprendizaje a medida que la experiencia laboral pasa a ser una señal confiable y 
las instituciones validan y amplían permanentemente el aprendizaje y las competencias.

El camino hacia el futuro requiere que las instituciones actúen como centros integradores 
de una diversidad de servicios, productos, experiencias, tecnologías, asociaciones y señales 
que desagreguen, democraticen, descentralicen, apoyen, validen, aumenten y amplíen su 
impacto más allá de los límites del tiempo, el espacio, la disciplina, el sector y la edad.

La tecnología debe concebirse como un generador de coherencia para ofrecer una ex- 
periencia siempre conectada, adaptativa y holística que comienza donde está el estu- 
diante y continúa durante toda la vida en un viaje flexible omnicanal expandido.

“Para quedarte donde estás 

tienes que correr

lo más rápido que puedas.

Si quieres desplazarte

a otro sitio, deberás correr, 

por lo menos, el doble

de rápido”.

L E W I S  C A R R O L L  1 8 6 5 ,
T H R O U G H  T H E  L O O K I N G - G L A S S ,

C H A P T E R  2
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Evidentemente tiene sentido pensar en el futuro de la educación superior, ya que los 
desafíos a los que se enfrenta el mundo no tienen precedentes y son multidimensiona-
les: disminución de la financiación pública; crisis energéticas, alimenticias y financieras 
concurrentes, desafíos a la democracia y a la libertad, impacto masivo de la pande-
mia; aumento en los retos para retener y atraer a los estudiantes; formas alternativas de 
aprendizaje, comunicación y trabajo, además de un camino claro de depreciación de la 
estructura tradicional de un título, entre muchos otros.

Pensar en futuros estratégicos es un arma poderosa en tiempos de situaciones alta- 
mente cambiantes.

El futuro no se puede predecir, pero se pueden y deben proponer “futuros alternativos”. 
Una de las tareas de los estudios de futuros es precisamente analizar futuros alternati-
vos para tomar mejores decisiones con base en ellos.

Múltiples organizaciones públicas, privadas y civiles de todo el mundo han contribuido 
al desarrollo del campo de los estudios futuros, al diseño de métodos e instrumentos, 
a la generación y difusión de contenidos relacionados con esta área de especialización, 
así como a la formación de redes que contribuyen a hacer de los futuros un tema de 
conversación y un objeto de reflexión para la posterior toma de decisiones.

Utilizamos estas herramientas como parte de nuestro interés común de prepararnos 
mejor para el cambio constante y cada vez más vertiginoso que la ES seguirá enfren- 
tando. Asimismo, proponemos que este campo de conocimiento se vea como un com- 
ponente relevante para todas las instituciones y en todos los programas.

Proponemos el uso de habilidades de pensamiento anticipatorio como alguien que 
flexiona un músculo, preparándose para observar signos y patrones de cambio con én-
fasis en el diseño de escenarios futuros y el desarrollo de estrategias asociadas a ellos.

Los futuros experienciales son “situaciones y cosas del futuro para catalizar la compren-
sión y el cambio”; están estrechamente relacionados con el diseño especulativo.

El diseño especulativo sitúa “los nuevos desarrollos tecnológicos dentro de situaciones 
cotidianas imaginarias, pero creíbles, que nos permitirían debatir las implicaciones de 
los diferentes futuros tecnológicos antes de que sucedan”. La mayoría de los elementos 
que encontrará en este informe se pueden clasificar como situaciones del futuro.

Un aspecto clave de la teoría del diseño de futuros consiste en sondear las posibilidades 
positivas que de otro modo podrían pasarse por alto y no reconocerse por el hecho de 
haber sido generadas mediante circunstancias sin precedentes.

Lo siguiente que hay que hacer es inspirar la búsqueda de aquellas posibilidades que 
son más deseables. 
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Se identificaron señales (innovaciones capaces de alterar el estatus quo) para proponer 
nuestros escenarios preferidos para el futuro. Algunas de estas señales responden a 
cuestiones en trayectorias hacia las tendencias dominantes, mientras que, otras se re-
fieren a cuestiones más emergentes que pueden o no alcanzar la madurez.

A medida que se analizaban las señales, utilizamos la metodología del Institute for the 
Future con el fin de hacer un desglose de sus características e implicaciones, y así iden-
tificar hasta qué punto se desafían los supuestos anteriores. 

el cono de los futuros

DETRÁS DE LA CURVA:
REACCIONAR A LAS CUESTIONES

DELANTE DE LA CURVA: 
ANTICIPAR Y ENCUADRAR LAS CUESTIONES 

Hoy

Tiempo

Cuestión/tendencia establecida:
legislación, política

Madurez rápida: 
Asimilación
a lo dominante
(mainstream)

Encuadre inicial: 
Exploración académica

Cuestión emergente e incipiente:
pensamiento marginal
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Escenario

Probable Plausible

Posible

Preferible
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La herramienta del pentágono de señales permite desglosar las características.

• Señal extraña indica cuánto se desvía de lo que generalmente está más cerca de la 
tendencia dominante (mainstream).

• Señal temprana indica el tiempo estimado antes de que la señal forme parte de la 
tendencia dominante.

• Señal plausible muestra lo cautivador o sorprendente de la señal.
• Señal transformadora indica el poder potencial que tiene la señal de cambiar el 

estatus quo.
• Señal marginal indica qué tan débil o periférica es la señal en este momento.

El eje de señales raras indica cuánto se desvía de lo que generalmente está más cerca 
de la corriente principal. 

Si bien habrá espacio para experiencias exclusivas más excepcionales orientadas al 
campus, la mayor parte (en volumen) de la ES se llevará a cabo de manera no lineal a 
través de diferentes programas, campus, experiencias en línea, híbridas y cara a cara, y 
en general con precios asequibles.

El aprendizaje hiperpersonalizado se basará en modelos predictivos que hacen uso de 
los datos de aprendizaje. Gracias a una serie de datos conocidos, el sistema deberá ser 
capaz de lograr determinado resultado, de modo tal que el modelo se ajuste (capacite) 
hasta obtener los resultados adecuados.

Nuevos canales de distribución: todo el mundo puede convertirse en un curso o en un 
centro de conocimiento. Si una persona puede llegar más lejos que CNN en un tema 
específico, ¿por qué no debería una persona llegar más allá de Stanford en la universi-
dad del futuro?

La ES del futuro tiene más proveedores, que, a su vez, son más ágiles, más especializa-
dos y ofrecen programas más verticales centrados en los resultados de aprendizaje y las 
habilidades prácticas a emplear.

La ES del futuro será fluida, rápida y adaptable. Tomará diferentes formas y llegará a 
más partes interesadas y constituyentes. Interoperará, integrará y comunicará mejor 
entre instituciones, proveedores y participantes.

El futuro de la educación de los estudiantes será hiperpersonalizado. Cada estudiante 
se centrará en elegir sus “propios” maestros, su plan de estudios, su contenido y su ca-
mino con base en su propio ritmo de aprendizaje y competencias.

3.2 
Marginal

3.1 
Extraña

3.3 
Temprana

extraña

temprana

plausibletransformadora

marginal 1

2

3

4

5

3.4 
Plausible
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Una nueva ola de tecnologías 5G, AR / VR, laboratorios virtuales, IA, blockchain y simu-
laciones complejas remodelarán la experiencia y las ofertas basadas en datos, con el fin 
de llevar el conocimiento y la investigación a nuevas alturas en la universidad del futuro.

En sólo seis años, la ansiedad de los estudiantes en los centros de enseñanza superior 
pasó del 17% al 31%, según un estudio de la Red de Mentes Saludables y la Asociación 
Americana de Salud Universitaria. Las Universidades irán más allá de asegurar la reten-
ción y compromiso de los estudiantes, y se implicarán en mostrar una verdadera cultura 
de la atención y cuidado de su comunidad. 

La ES necesita pensar como una empresa emergente tecnológica ambiciosa y respon-
der al aprendizaje personalizado para maximizar el uso de datos y conocimientos para 
poder ofrecer experiencias hiperpersonalizadas que aumenten el compromiso e identi-
fiquen no solo las mejores cualidades de cada estudiante, sino también sus principales 
competencias. El uso de datos permite intervenciones más efectivas y el diseño de ex-
periencias mejor contextualizadas.

Otras industrias nos han demostrado que los principales mecanismos para realizar una 
verdadera transformación de lo analógico a lo digital, de lo clásico a lo ágil y moderno, 
son precisamente el liderazgo consciente y la innovación abierta. El viaje hacia la ES del 
futuro avanza por caminos de innovación abierta.

Al igual que las tarjetas de visita han sido reemplazadas en China por el intercambio de 
códigos QR, la necesidad de velocidad, intercambio de datos y análisis de datos trans- 
formará la ES del futuro en una operación digital, interoperable y exclusivamente de da- 
tos. Esto, mediante algoritmos que impulsan las decisiones de contenido, investigación, 
programas y necesidades de resultados. Irá más allá de la instrucción, mientras que 
los datos y lo digital se integrarán no solo en toda la parte administrativa, sino también 
dentro del alcance del estudiante, maestro y los procesos operativos.

Al analizar las señales y tendencias, vemos una serie de elementos que tienen un “cami-
no de depreciación”, mientras que otros están en un “camino de apreciación”. Proyecta-
mos estos en futuros posibles.

3.5 
Transformadora

3.6 
Trayectorias 
de apreciación 
vs depreciación

ENCAMINADOS A TRANSFORMAR DE FORMA
SIGNIFICATIVA LAS UNIVERSIDADES PARA EL 2050 

UNA INSTITUCIÓN

DE ES

EN EL FUTURO

UNA GRADUACIÓN

ESTUDIANTES HOMOGÉNEOS

APARTADA DEL MUNDO REAL 

CAMPUS FÍSICOS 

PROGRAMAS UNIVERSITARIOS

Sin límites

Multiversidad

Más-Versidad

Ecosistémico

De sobrevivir a prosperar
en la incertidumbre 

Aprendizaje holístico como
una experiencia de servicio

Enfoque cultural y socioeconómico más amplio

Ecosistema abierto y activo

Ruta de transformación digital

CERTIFICADOS ACUMULABLES Y 
APRENDIZAJE DURANTE TODA LA VIDA

ESTUDIANTES DIVERSOS

ECOSISTÉMICO Y MUNDO REAL

CAMPUS “FÍSICODIGITALES”

VALIDACIÓN ENTRE SECTORES
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4Visión 2050:
Universidad 

en capas
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La universidad estará conformada por capas que integrarán todo el espectro de acceso, 
servicios, caminos, experiencias, recursos, alianzas y tecnologías necesarios para expan-
dir y aumentar su alcance ante la diversidad de estudiantes que concuerdan con el pro-
pósito de cada institución. Los elementos críticos de diferenciación serán el propósito, 
filosofía y enfoque propio que dará identidad a cada institución.

Adaptado de Michael Crow, Universidad Estatal de Arizona

Cada líder/director de la universidad determinará su estrategia y su núcleo que deter-
minarán todas las otras capas. Algunos basarán este núcleo en sus espacios físicos; su 
campus, su comunidad, su investigación o su país. Otros lo harán del Internet o el me-
taverso, mientras que otros seleccionarán su nicho en función del conocimiento, la filo-
sofía institucional o las opciones de servicio. 

Todas estas capas coexisten dentro de una estrategia cohesiva consistente que determi-
na el propósito de cualquier institución. En la medida que una capa no sea ocupada, la 
institución limitará en cierta medida su capacidad.

Todos y cada uno de ellos consolidarán su éxito a través del compromiso, la determina-
ción y la perseverancia de un estudiante.

Conforme el tipo de estudiantes se vuelva más diverso, multigeneracional y global, la 
mayoría de las instituciones necesitarán desarrollar un conjunto de servicios que, me- 
diante la tecnología, respalden cada paso en el viaje del estudiante que durará toda su 
vida. También deberán de integrar un ecosistema en constante cambio de componen-
tes adicionales a manera de distribuidor o centro de operaciones. 

A P R E N D I Z A J E
I N F I N I T A M E N T E

E S C A L A B L E

I N M E R S I Ó N
D I G I T A L
M A S I V A M E N T E
A B I E R T A

I N M E R S I Ó N
D I G I T A L

S I N C R .  D I G I T A L
D E L  C A M P U S

I N M E R S I Ó N  E N  E L  C A M P U S

U N I V E R S I D A D

N Ú C L E O
D E L  C O N O C I M I E N T O

E D U C A C I Ó N
A  T R A V É S  D E  L A

E X P L O R A C I Ó N

m e tav e r s o
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Cada institución comienza este viaje desde un núcleo existente en particular que deter-
minará cuánto se puede lograr y qué tan rápido.

1. Núcleo: Esto es lo que representa la universidad, es el centro de su identidad. Den-
tro del núcleo se encuentran:
• las fortalezas y el potencial de su facultad,
• el valor de su presencia local / internacional / física / digital /phygital,
• la profundidad y amplitud de sus programas y su investigación.
• la diversidad de sus estudiantes / cohortes / exestudiantes / profesores,
• sus servicios de valor añadido, asociaciones y amplitud de su red.

2. Inmersión en el campus: El papel del campus consiste en capturar el valor del uso 
de espacios diferenciados y experiencias cara a cara para los estudiantes que tienen 
acceso a las instalaciones y aprovechan el espacio para vivencias únicas.

3. Sincronización digital del campus: El uso de aplicaciones para ampliar y extender 
el impacto, la extensión del campus a través de XR / VR /. La tecnología aumenta, 
expande y enriquece la experiencia en persona

4. Inmersión digital: Utilizando tecnologías digitales, los estudiantes que están inscri-
tos permanecen comprometidos con la Universidad, sin necesidad de una visita al 
campus o experiencias cara a cara.

5. La inmersión digital es masivamente abierta: la experiencia digital se ofrece a un 
mercado masivo, no hay necesidad de tener vínculos formales con la universidad, el 
mundo es su mercado, los programas independientes son sus productos.

6. Aprendizaje infinitamente escalable: Una comunidad extendida está suscrita al 
aprendizaje permanente y las experiencias tienen validez para otras instituciones.

7. Educación a través de la exploración: El aprendizaje informal ocurre en cualquier 
lugar, viajes, concursos, asociaciones para el aprendizaje experiencial y la investi-
gación basada en el descubrimiento y la curiosidad impulsados por la Universidad.

Cada capa puede expandirse hasta segmentos adicionales e incluir diferentes conjun- 
tos de audiencias, diferentes generaciones y etapas de la vida, diferentes formatos de 
enseñanza, y diferentes métodos para involucrar y servir a las comunidades.

Estas capas se pueden diseñar para permitir que las instituciones se dirijan a diferentes 
conjuntos de estudiantes:
• Por la etapa de aprendizaje en la que se encuentran.
• Por su velocidad de aprendizaje.
• Por su profundidad de ganancia.
• Por su amplitud de aprendizaje.
• Por su grado de experiencias físicas vs digitales.
• Por la intensidad y frecuencia de apoyo.
• Por su conexión con los problemas locales y globales.
• Por el tipo de validación requerida.
• Mezclando y desarrollando la empatía cruzada entre los tipos de estudiantes.

Algunos segmentos experimentarán niveles diferenciados de soporte: 
• El estudiante más adaptable.
• El estudiante más vulnerable.
• El estudiante global.
• El estudiante siempre activo.
• El estudiante refugiado.
• El estudiante indígena.
• El estudiante que vive en el campus.
• El estudiante de colaboración activa.
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Todos ellos podrán desarrollar todo su potencial conforme las instituciones trabajen en 
crear entornos propicios para el aprendizaje; para transformar a cada individuo en un 
maestro estudiante y para mantener a los estudiantes comprometidos de por vida. El 
estudiante apreciará cómo las universidades reconocen y validan las experiencias que 
provienen de todos los tipos de aprendizaje a lo largo de todos los períodos de su vida.

Como consecuencia de esta transformación, existirá una comprensión más amplia en la 
que se pensará una universidad como mucho más que un lugar y más como una fuerza. 
Donde los estudiantes modernos pueden caracterizarse como ARQUITECTOS DE SU 
PROPIO FUTURO de forma vitalicia.

Como ejemplo, la capa inicial determina la experiencia de asistir y tener una vivencia 
en el campus, mientras que, en la siguiente capa, la tecnología aumenta, se expande y 
extiende la experiencia en el campus para ofrecer más valor y tal vez una experiencia 
más inclusiva. Una capa adicional puede desarrollar servicios y una experiencia híbrida 
phygital.

Al llegar a la capa siguiente, encontramos una experiencia totalmente abierta y masiva 
impartida a través de una plataforma. El modelo continúa ya que cada capa adicional 
incluye diferentes segmentos, diferentes formatos, diferentes socios y diferentes expe-
riencias con límites flexibles.

Un camino efectivo hacia aumentar el valor de la capa inicial dependerá de la capaci- 
dad de diseñar espacios diferenciados en el Campus.
Visualización de la sesión con Rosan Bosch https://rosanbosch.com/en

Un espacio o campus universitario permitirá al estudiante ejercer su capacidad de elec-
ción y tomar decisiones relevantes que determinarán su camino. Las fronteras entre los 
estudiantes y los profesores se diluirán.

La diversidad de los individuos y la diversidad de las experiencias se convertirán en acti-
vos de gran riqueza. Cada uno aprende y se involucra de manera diferente y la interrela-
ción y conexión con los demás será una parte esencial del aprendizaje.

Un encuentro cara a cara tendrá que ser una experiencia fantástica, fabulosa e inolvida-
ble para compensar el importante aumento del gasto energético, tanto personal como 
de recursos renovables que involucra el desplazamiento hasta un Campus físico. 

https://rosanbosch.com/en
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Por otro lado, hay que repensar y adecuar los espacios físicos. El espacio físico debe 
crear un estado mental propicio para el aprendizaje. Se convertirá en un entorno di-
ferente en el que los estudiantes tendrán que actuar de manera distinta que en otros 
espacios más comunes. Los estudiantes en el futuro estarán en un lugar que les exige 
adaptarse permanentemente y crear nuevas posibilidades.

El entorno físico estará diseñado para promover un estado de colaboración y co-crea-
ción permanente. Será un escenario donde es tan importante reconocer nuestras pro-
pias habilidades y talento como hacerlo en los demás, un lugar donde existen incenti-
vos para unir fuerzas y generar valor juntos. El tipo de experiencia deberá ser inigualable 
con cualquier otro espacio y no podrá replicarse en línea.

El ciclo de aprendizaje creativo ocurre en tres dimensiones:
1. Físico. 
2. Digital. 
3. Phygital: la combinación de lo físico y lo digital.

inspira
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1. Aprendizaje físico: Actividades presenciales con valor diferencial (confianza, rela-
ciones humanas y emociones). El espacio físico proporciona a quienes aprenden las 
herramientas necesarias en el ciclo creativo de aprendizaje.

2. Aprendizaje digital: Complementa, aumenta y amplía la experiencia utilizando he-
rramientas digitales.

3. Aprendizaje phygital: Combina las características clave de los ámbitos físico y digi-
tal, proporcionando una experiencia más amplia.

A partir del ciclo de aprendizaje creativo y sus procesos, definimos un modelo de pro- 
puesta de espacios e instalaciones necesarias para impulsar el aprendizaje innovador. 

Áreas especializadas que confrontan a los estudiantes con diferentes tipos de espacios; 
todo lo necesario para los procesos de aprendizaje modernos:

• Área de reuniones: Conocer y conectar con los demás, inspiración mutua. Un lugar 
donde el viaje no se emprende solo.

• Zona de descubrimiento: Un lugar para iniciar proyectos y lanzar propuestas.
• Zona de enfoque: Un lugar para alcanzar la máxima concentración, evitar distrac-

ciones y alcanzar la profundidad.
• Cambiar de zona: Descubrir nuevas rutas, intercambiar ideas con áreas ajenas a tu 

conocimiento.
• Zona de Creación: El lugar para experimentar, construir, diseñar y realizar prototipos.

Con entornos tan diferenciados, los estudiantes combinan libremente los espacios de 
acuerdo con las necesidades particulares de su ruta de aprendizaje.

APRENDER EN 3 DIMENSIONES

F Í S I C A P H Y G I T A L D I G I T A L
APRENDER EN 3 DIMENSIONES

F Í S I C A P H Y G I T A L D I G I T A L
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Una institución puede trabajar con tres tipos de entornos:

A partir de estas pautas, es posible diseñar las áreas diferenciadas y maximizar el apren-
dizaje desde diferentes perspectivas mediante tres parámetros:
1. el tipo de personas que los usan; 
2. el tiempo que los espacios estarán en uso, y 
3. el tipo de espacio que será.

1. Gente 
 Hay tres tipos de perfiles de estudiante:

• Fijo: estudiante principalmente en modo presencial.
• Fluctuante: visitante presencial en eventos específicos.
• Flexible: estudiante principalmente en plataformas digitales combinado con 

eventuales visitas cara a cara.

2. Hora
 Cada perfil tiene un tiempo de uso asociado:

• Fijo: a la institución con alta frecuencia.
• Fluctuante: en algún momento asiste a la institución.
• Flexible: asiste temporalmente a la institución.

3. Espacios 
 Existen tres tipos de espacios que cubren las necesidades de todos los perfiles de 

estudiantes:
• Fijo: son espacios cerrados y reservables.
• Fluctuante: son espacios abiertos, no reservables.
• Flexibles: son espacios abiertos y reservables.

El l sistema ‘Fijo, Fluctuante, Flexible’ crea una nueva forma de organizar la futura insti-
tución educativa y permite desarrollos más amplios.

FIJO FLUCTUANTE FLEXIBLE

F I J O

F L U C T U A N T E

F L E X I B L E

FIJO FLUCTUANTE FLEXIBLE

F I J O

F L U C T U A N T E

F L E X I B L E
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Gracias a la gran flexibilidad espacial, las trayectorias académicas, el número y los tipos 
de estudiantes matriculados se pueden adaptar en función de sus características y de la 
demanda. Estos espacios también pueden expandirse en módulos externos y ser parte 
de una empresa, una ciudad o un parque.

Esta organización, junto con el sistema ‘Fijo, Fluctuante, Flexible’ mejorará la acelera-
ción de nuestro potencial de desarrollo que radica en la diferenciación en nuestro en-
torno de aprendizaje. Este principio básico permitirá una variedad de opciones que am-
plifican la escala, la accesibilidad, la diversidad, la flexibilidad y las estructuras de costos. 
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Como mencionamos anteriormente, con base en las primeras señales, llegamos al mo-
delo de Universidad por capas, (inspirado en la Universidad Estatal de Arizona) y su po-
tencial para repensar cada capa. Al comenzar por el núcleo, identificamos fuerzas que 
están bajo un camino de depreciación y otras que comienzan a apreciarse; luego, visua-
lizamos las posibilidades de un campus diferenciado, capaz de interconectar realidades 
físicas, digitales y físicos-digitales bajo un modelo de fijo, flujo, flexible aplicado al espa-
cio, el tiempo y las personas.

Al perseguir esta visión, la universidad del futuro puede aspirar a ser más relevante para 
la era del cambio acelerado, sin perder su misión. Los siguientes pilares abrirán posibles 
caminos para ese objetivo.

4.1
Pilares

el futuro
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Estos pilares guiarán a una institución en su camino hacia establecer una agenda de 
transformación con objetivos específicos en diferentes grados de desarrollo de acuerdo 
con sus propias capacidades, a través de las siete dimensiones que llamamos pilares:

1. Menos "UNI"versidades, más posibilidades: Más relevante, para más personas,  
durante más tiempo, con más opciones y más posibilidades.

2. Multiversidad: Universidades multisegmento, multigeneración, multiformato, mul-
ticertificado y multidisciplinarias.

3. Ecosistémica: Nodos activos de innovación abierta en interacción con todos los 
grupos de interés y activos, que se reconfiguran permanentemente para agregar 
valor y mantenerse actualizado en relación con los avances en el conocimiento.

4. Propósito e Impacto: Propósito y percepción significativos, conscientes de su ries-
go reputacional y legitimidad para los estudiantes y la comunidad.

5. Viajes y caminos del estudiante: Viajes del aprendiz que se adaptan a cada indivi-
duo y a cada parte interesada en cada una de las etapas de la relación a largo plazo 
y que hay en cada nivel de intensidad.

6. Experiencia de aprendizaje aumentadas: Aprendizaje activo, aprendizaje social y 
rutas de aprendizaje experiencial que se relacionan con desafíos de la vida real y 
que complementan los esfuerzos humanos con el enriquecimiento tecnológico.

7. De sobrevivir a prosperar en la incertidumbre: Liderazgo que crea entornos inno-
vadores, que permite la experimentación, el fracaso y el desarrollo ágil de nuevos 
productos y servicios, así como procesos Lean (ágiles) e interrelación entre sectores.

Para avanzar en la transformación de cada uno de estos pilares y determinar su nivel 
adecuado de desarrollo, cada institución desarrollará capacidades en cinco dimensio-
nes diferentes en torno a cada pilar con el fin de seguir siendo relevantes y agregar valor.

Camino de transformación digital: De las herramientas digitales a las mentalidades 
digitales, el papel que juega la tecnología en cada pilar y el uso de las tecnologías digi-
tales para cerrar brechas.

1. Enfoque socioeconómico, ambiental y cultural: niveles alcanzables de acceso a 
comunidades que están por encima y más allá de sus componentes tradicionales: 
género, edad, ubicación, antecedentes sociales y económicos, cierre de la brecha 
digital, alineación con los ODS, etc.

2. Aprendizaje holístico como experiencia de servicio: diseñe servicios que apoyen 
el éxito del aprendiz en habilidades que nunca se vuelven obsoletas y son adecua-
das para muchos tipos de trabajos.

3. Ecosistema abierto y activo: Nodos activos interconectados en todos los procesos 
académicos y educativos.

4. Sin límites para validar y certificar: comenzar en su nivel de capacidad de apren-
dizaje y sus antecedentes históricos de aprendizaje personales. Implica dominar el 
proceso de aprendizaje de un camino particular (cierta habilidad/competencia) en 
el nivel particular deseado y seguir con su trayectoria. El no tener límites asegura el 
tener su cartera de habilidades actualizada y experiencia de por vida.
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Menos "UNI"versidades, más posibilidades maximiza los caminos que se les ofrecen a 
los estudiantes, independientemente de su edad, etnia, género, religión, etcétera. Es 
capaz de agrupar, desagrupar y volver a agrupar servicios y dirigirlos a un amplio con-
junto de estudiantes.

Además, tiene más relevancia ya que permanece comprometida con los estudiantes 
durante más etapas de su vida y valida más registros académicos y rutas de aprendizaje.

Las universidades solían trabajar en silos y su única responsabilidad era formar seres hu-
manos. Se preocupaban poco por lo que se requería en las empresas, ya que cualquier 
habilidad o experiencia se desarrollaría más adelante durante la carrera profesional de 
cada individuo. Ahora, esto ha ido cambiando con el tiempo y podemos verlo reflejado 
en el crecimiento de la educación continua. Si las universidades quieren tener éxito en 
el futuro, necesitan transformar su mentalidad.
Entrevista de Nadine Diaz-Infante, Socia Asociada de McKinsey & Company

Más diversidad y más acceso: Garantizar plena representación y oportunidades para 
acceder a la Educación Superior. Inclusión y diversidad en las universidades, aprove-
chando las diferencias y produciendo capital humano que se traduzca en conocimien-
tos, habilidades, creatividad y ética. La inclusión activa puede ser un logro cuando se 
crea un entorno en el que todas las personas puedan prosperar. 

1 
Menos "UNI"versidades, 
más posibilidades

"El éxito 
universitario está 
directamente 
relacionado con 
su capacidad 
para garantizar 
que «cada barco 
se levante y cada 
barco sea capaz de 
navegar»". 
Michael Crow
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Leo Schlesinger, CEO de Alliat Group:
“Las universidades están en transición. Hoy en día, no solo su papel está siendo 
cuestionado, sino también el retorno de la inversión que podría significar obtener 
un título en educación superior. Necesitamos preguntarnos a quién sirve la ES 
actualmente, quién está teniendo acceso a ella y cómo estamos reteniendo a los 
estudiantes”.

Práctica de referencia: 
• La Universidad MUST fue creada en 2017 por un matemático brasileño, 

Antonio Carbonari, quién sentó las bases de la institución en línea más 
grande de Brasil. Quiere crear una educación asequible, de alta calidad 
y a gran escala. Por lo tanto, ahora ha creado una escuela en línea de 
doble grado en inglés, español y portugués. Además, para garantizar el 
acceso y la diversidad, están comenzando a explorar tecnologías para 
personas con discapacidades (personas que no pueden ver ni oír) y a 
ofrecer soluciones que brindan educación de calidad.

Más barcos capaces de navegar: Sin dejar a nadie atrás por la falta de acceso a disposi-
tivos o conectividad, comprende el aprendizaje universal, pedagógico y tecnológico, el 
diseño curricular, así como las estrategias de enseñanza y el aprendizaje adaptativo, al 
ofrecer diferentes evaluaciones, metodologías y accesibilidad sin socavar la calidad y la 
integridad.

Leo Schlesinger, CEO de Alliat Group:
"Las universidades privadas y aquellas sin fines de lucro tienen diferentes agendas. 
Dentro de todo ese espectro, hay universidades que atienden a los privilegiados, 
algunas dedican sus recursos a generar conocimiento, otras a tener los mejores 
docentes, a atender a personas con vulnerabilidades, etcétera. La pregunta ahora 
es: ¿cómo podemos hacer la experiencia más escalable y eficiente a precios com-
petitivos con la mejor calidad? La única forma es convertirse en digital primero: 
crear una plataforma central desde la cual sea posible ofrecer un amplio conjun-
to de servicios".

Peter Cohen, Ex Presidente de la Universidad de Phoenix:
"El stack tecnológico y ecosistema de datos son fundamentales para la forma 
en que enseñamos, atraemos y apoyamos a los estudiantes. En la universidad, 
creamos nuestro propio LMS, pero cambiamos a un proveedor para cumplir con 
nuestros estándares de calidad. Hemos automatizado chatbots y desarrollado 
contenido basado en la ciencia del aprendizaje, así como evaluaciones formativas 
para proporcionar retroalimentación; tenemos nuestros datos en tableros para 
que los asesores académicos y análisis predictivos tomen decisiones; estamos 
95% basados en la nube para contar con entera circularidad en todos nuestros 
sistemas; tenemos APIs para conectar aplicaciones, asistentes de software y sis-
temas de software para personalizar la información y el análisis, así como paneles 
de Power-BI para el aprendizaje y el análisis de negocios".
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Renato Souza Neto, Consejero de la Universidad MUST:
"Los precios de la educación han aumentado con el tiempo, pero la calidad no 
va en la misma dirección. Las universidades deberían poder ofrecer títulos de 
buena calidad a una fracción del precio con el uso de la tecnología. Ahora, es po-
sible contratar a grandes profesores desde cualquier lugar del mundo y acceder 
a contenido de alta calidad. De esta manera, también puedes llegar a una gran 
audiencia en muchas partes del mundo".

Más alternativas financieras, más fuentes de ingresos: Más apoyo financiero para los 
estudiantes garantiza el acceso a la ES y mejores oportunidades. De ahí la importancia 
de la flexibilidad financiera. Se necesitan diferentes formas, frecuencias e intensidades 
de las subvenciones, becas y préstamos, así como la capacidad de garantizar la soste-
nibilidad financiera mediante la reducción de costes y la eficiencia en la asignación de 
recursos.

Peter Cohen, presidente, Universidad de Phoenix:
• "Tenemos asesores financieros que trabajan con indicaciones que provienen 

del uso de la Inteligencia Artificial. A veces, una pequeña brecha en los recur-
sos financieros te mantiene fuera de la escuela, por lo que proporcionamos 
becas y, a menudo, trabajamos para eliminar pequeñas deudas o lo que sea 
necesario para que nuestros estudiantes puedan continuar su camino hacia 
la graduación".

• "Otro camino hacia la sostenibilidad financiera es trabajar junto con las empre-
sas. Si desarrollas el tipo específico de talento que están buscando, pueden 
financiar estas carreras. Los estudiantes pueden reducir su deuda y tener un 
trabajo asegurado o un ascenso tras la graduación".

• "La sostenibilidad financiera ha de lograrse si las universidades se administran 
como empresas. Los líderes deben sentirse cómodos al hacer coincidir los cos-
tos con los cambios en los ingresos y necesitan ser creativos para obtener más 
ingresos (por ejemplo, alquilar edificios que no están utilizando para las em-
presas locales y permitirles ser parte del campus)".

Ben Nelson, Presidente y CEO. Proyecto Minerva:
"Todavía hay un acceso muy desigual a la educación. En lugar de filtrar a los es-
tudiantes en función del estado financiero, filtre por personas que realmente 
quieren aprender y proporcióneles herramientas para lograr su objetivo. Solo 
considere que, para reducir el costo, la mayoría de las universidades respetan los 
estándares. Esto no es lo que estamos buscando".

Patricio Bichara Assad, cofundador y CEO de Collective Academy:
"Necesitamos cambiar la forma en que pensamos sobre la generación de ganan-
cias y cambiar nuestros modelos de negocio. En lugar de cobrar la matrícula du-
rante cuatro años, ¿podemos cobrar una suscripción de aprendizaje permanente 
durante 60 años y acompañar al estudiante durante toda su vida?"
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Práctica de referencia: 
• Aliat University: Mientras los préstamos estudiantiles están desalentan-

do a las personas de asistir a la universidad, las alternativas están crean- 
do un plan de estudios centralizado y asequible para un título de alta 
calidad, independientemente de que sea a tiempo completo, a tiempo 
parcial, en línea o en el campus. Es necesario ofrecer múltiples canales 
para que los múltiples segmentos estén alineados con las necesidades 
de los estudiantes y brindar servicios a todas tus universidades como lo 
sería un Programa de Administración en Línea (OPM)".

• ESADE, en colaboración con Quotanda, ha puesto en marcha un in- 
novador programa de Acuerdo de Participación de Ingresos entre sus 
estudiantes:

1. El presente Acuerdo de Participación de Ingresos (ISA por sus siglas en 
inglés) es un contrato entre la escuela y los estudiantes donde estos últi-
mos obtienen fondos iniciales para la educación. A cambio, los estudian- 
tes aceptan pagar un porcentaje de sus ingresos futuros (es decir, 2-15% 
dependiendo del monto de la matrícula financiada) por un período de 
tiempo finito (es decir, hasta 9 años).

2. Es una alternativa convincente para los préstamos estudiantiles, ya que 
los estudiantes que optan por las ISA comienzan a pagar hasta que ob-
tienen un trabajo.

3. Con los reembolsos de los estudiantes, ESADE ofrecerá ISAs a más es-
tudiantes.

4. El objetivo del programa ISA es aumentar la diversidad en ESADE y demos-
trar al mismo tiempo su compromiso con producir grandes resultados.

Más tecnológico: La educación de calidad estará interconectada a través de la conec-
tividad y accesibilidad a internet y a la información. Las universidades de vanguardia 
considerarán 5G, IA, Big Data; WEB 3.0, XR gaming, Data Science, Machine Learning, 
Deep Learning, Data Security, Internet of Things (IoT), identidad digital de los estudian-
tes, e-transcripts, aprendizaje adaptativo, gestión de activos de datos, repositorio de co-
nocimiento, así como la infraestructura para laboratorios, bootcamps, etc.

Leo Schlesinger, CEO de Aliat Group:
"La revolución en la educación en una forma digital no se define simplemente por 
ser efectivo en la distribución de contenido. Depende de cada interacción que 
cada aprendiz tenga con una plataforma inteligente que aprende en tiempo real 
si el aprendizaje efectivo está sucediendo o no y ayuda optimizar los resultados. 
La tecnología es un complemento, no un sustituto, de la experiencia física. En el 
aprendizaje tradicional, la mayoría de los maestros no saben si hay deficiencias 
en tiempo real. Las universidades deben desarrollar sus cursos digitalmente pri-
mero para optar por mejorar los resultados del aprendizaje".

Ben Nelson, Presidente y CEO. Proyecto Minerva:
"Las universidades no deben confundir la adición de tecnología a la adquisición 
de aprendizaje. Lo que las universidades necesitan es tecnología a medida que 
permita enfoques curriculares estructurados y pedagógicos efectivos".
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Más jóvenes, más maduros: Actividades y conexiones con estudiantes de K-12, insti-
tuciones que fomentan un intercambio permanente sobre registros digitales de cada 
persona que reflejan los avances en el conocimiento y habilidades. También, el atender 
a las generaciones mayores con actividades más relevantes apoyando el aprendizaje 
que sea relevante para cada etapa.

Más conciencia: La institución alineará los recursos e informará sobre su progreso para 
abordar las implicaciones ambientales, de bienestar y éticas en el planeta, la experien-
cia humana y el rendimiento algorítmico.

Taddy Blecher, CEO de la Asociación de Desarrollo Individual de la Comuni-
dad y del Instituto Maharishi:

"Durante muchos años presentamos la tecnología a las personas, pero ahora ne-
cesitamos que vaya por buen camino o hacer un mejor uso de ella. Internet es 
algo poderoso, pero usado de manera incorrecta es como darle un arma nuclear 
a un bebé".

Michael Crow, Rector de la Universidad Estatal de Arizona:
"Las universidades deben promover una transformación cultural en donde ayudar 
a la sociedad te haga exitoso. Esto debe impulsarse por el espíritu de democracia 
igualitaria y el empoderamiento de todas las personas, y no por las ventajas de-
terminadas por el lugar de nacimiento".

Práctica de referencia: 
Como Peter Cohen, Ex Presidente de la Universidad de Phoenix, dijo:

"Garantizamos un acceso equitativo para que todos obtengan educación su-
perior, incluso cuando tienen calificaciones mínimas. Si el estudiante tiene 
la determinación, la perseverancia y un diploma de educación básica, lo ayu-
damos a obtener su título en educación superior".
La Universidad entiende quién es su público objetivo: 55% personas de color, 
60% estudiantes de primera generación y más de dos tercios tienen trabajo 
o dependientes. Por lo tanto, proporcionan el primer 60% del curso universi-
tario de forma gratuita y si deciden irse, no hay deuda. Entienden que este 
es el mejor camino para salir de la pobreza, pero que un título por sí solo no 
es suficiente. Necesitas desarrollar habilidades de comunicación y colabo-
ración, pensamiento crítico, creatividad, etcétera. Enseñe lo que se necesita 
para desempeñar una profesión de por vida, no solo el conocimiento acadé-
mico de un determinado campo.

Más global: Un movimiento hacia un enfoque más integral e inclusivo de la internacio-
nalización. Integrar una dimensión intercultural en cada etapa del aprendizaje.
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Michael Crow, Rector de la Universidad Estatal de Arizona:
"No nos damos cuenta del potencial de nuestra especie, ya que solo permitimos 
que unas pocas personas mejoren sus capacidades de aprendizaje para estar 
profundamente empoderadas y capacitadas. Tenemos que empezar a pensar en 
la escala, en los nuevos tipos de instituciones, en cómo podemos resolver pro-
blemas, pero a escala global (considerando cada grupo y comunidad). En lugar 
de un "para algunas personas", necesitamos cambiar a una mentalidad de "para 
todas las personas", donde empoderamos a cada persona para ser a la vez un 
maestro y un estudiante increíblemente creativos. El aprendizaje es una función 
humana fundamental y debemos proporcionar oportunidades de aprendizaje 
para todos, en todas partes".

La multiuniversidad funciona al mismo tiempo para múltiples generaciones, de múlti-
ples orígenes, y múltiples caminos que validan múltiples habilidades y mantienen múl-
tiples registros de credenciales. El principal desafío aquí tiene que ver con las capacida-
des que se requieren para pasar de un camino tradicional y homogéneo hacia uno más 
amplio donde muchos puedan tener esta experiencia al mismo tiempo. 

El nuevo tipo de multiversidades son instituciones determinadas a escala social que 
avanzan hacia una dirección multicanal para ejercer sus facultades. Todos los canales 
están habilitados por la tecnología y son capaces de llegar a personas en diferentes 
lugares en diferentes etapas de sus vidas y en diferentes momentos de sus carreras. La 
clave de esto radica en dejar de percibir las universidades como algo relacionado con 
la medición del aprendizaje y empezar a relacionarlas con medición de la proyección 
social y económica de las comunidades a las que sirven.
Entrevista con Michael Crow, Rector de la Universidad Estatal de Arizona
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Multigeneracional: La idea de aprender en cohortes similares basadas en la edad limita 
la realidad de la conversación multigeneracional, las diversas perspectivas existentes y 
la necesidad de desarrollar habilidades en torno a estas.

Ben Nelson, Presidente y CEO de Minerva Project:
"Cuando las universidades se conviertan en instituciones educativas reales,  
se convertirán en centros de aprendizaje permanentes".

Multisegmento: Tradicionalmente, las instituciones tienden a servir a estudiantes homo-
géneos provenientes de entornos socioeconómicos similares. En el futuro, las institucio-
nes exitosas podrán servir a un conjunto diverso de estudiantes de segmentos variables. 
Esta interacción será valiosa como activo. Algunos segmentos podrían verse afectados 
por la brecha digital, pero la institución diseñará soluciones para cerrar estas brechas.

Multidisciplina: Implica alejarse de los sujetos aislados y avanzar hacia la construcción 
de habilidades que requieren múltiples conceptos para resolver problemas complejos 
e importantes. Se basa en las habilidades humanas y permite que la abundancia de 
contenido temático fluya de manera más flexible en términos de tiempo, profundidad y 
espacio para crear soluciones según sea necesario.

Evaluación múltiple: La evaluación del estudiante es parte del viaje y no el destino final 
del recorrido para evaluar cierto conocimiento. Las universidades deben considerar el 
contexto individual de aprendizaje de cada estudiante, evaluarlo y asegurar que apli-
quen el conocimiento adquirido de manera creativa en múltiples escenarios y en entor-
nos más colaborativos.

Múltiples caminos: Los estudiantes podrían entrar, progresar y salir a través de dife-
rentes caminos que se ajusten a un nivel de estructura similar a un servicio de metro. 
Cualquier estación puede ser un punto de entrada, pero la línea camina hacia adelante; 
cada parada está certificada y puede abrir nuevas posibilidades, ya sea para continuar 
o cambiar de línea cuando proceda. Los grados son un tipo de señalización, pero no la 
única ni la final. Las universidades no solo deben ofrecer este tipo de servicios, también 
deben acompañar de manera constante al estudiante para el máximo aprovechamien-
to de su experiencia educativa y profesional.

Renato Souza Neto, Consejero de la Universidad MUST:
"Las universidades deben reconocer que los estudiantes irán y vendrán en diferen-
tes modalidades y formatos con más títulos y certificaciones. Los ciclos de nues-
tros profesionales son cada vez más cortos, por lo que necesitamos ofrecerles lo 
que necesitan".

Patricio Bichara Assad, cofundador y CEO de Collective Academy
"¿Cómo creamos una universidad omnicanal? Al tratarse de una universidad cen-
trada en el cliente, es muy importante que las instituciones conozcan a los estu-
diantes de todas las maneras posibles en términos de tiempo, geografía e incluso 
formatos de aprendizaje. Por ejemplo, como estudiante, es posible tomar cual-
quier programa en vivo, luego pueden cambiarlo a asincrónico con videos gra-
bados, dirigir actividades con un grupo de estudio, entre muchas otras cosas. No 
importa si es en vivo, grabado, en sitio, en línea o en el metaverso. Los estudiantes 
deben tener la posibilidad de decidir".
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Nadine Diaz-Infante, Socia Asociada de McKinsey & Company:
"La capacidad de apilamiento de las microcredenciales será una señal para las 
universidades y el mercado del dominio de una habilidad. Sin embargo, deben 
venir acompañados de prácticas, pasantías y aprendizajes para demostrar que 
tienes el conocimiento práctico. Debe haber "centros de carrera" para ayudar a 
los estudiantes a colocarse en puestos de trabajo, crear una red de talentos, rea-
lizar un seguimiento de sus estudios, certificados y cursos en línea (incluso si no 
están en la misma universidad) y ayudarlos a crear su viaje de aprendizaje ".

Práctica de referencia: 
La Universidad Minerva traza rutas de aprendizaje basadas en habilidades 
cognitivas, competencias de ingreso, caminos multidisciplinarios y su apli-
cación a la vida real.

MultiCampus: Las universidades trabajarán en colaboración con la industria y otras ins-
tituciones para desarrollar experiencias a través de diferentes canales, plataformas y 
espacios a lo largo de todo del trayecto.

Patricio Bichara Assad, cofundador y CEO de Collective Academy:
"Debemos imaginar a los estudiantes como aprendices de tiempo completo y no 
verlos como estudiantes solo cuando van a la escuela. Véalo de esta manera: las 
universidades solo piensan conferencias de contabilidad, cuando también po-
drían ofrecer pasantías o experiencias profesionales administrando las finanzas 
de un restaurante durante el fin de semana".

MultiCertificados: Emitirán y validarán expedientes académicos digitales a través de 
un sistema abierto, transferible y verificable que refleje las habilidades y destrezas del 
conocimiento que adquirieron durante su vida de muchas formas posibles. La tecnolo-
gía Blockchain será el principal facilitador de este proceso.

Peter Cohen, Ex Presidente de la Universidad de Phoenix:
"Primero, necesitamos desglosar los títulos universitarios y mapear las habilidades 
que realmente necesitas para cada carrera. Luego, los estudiantes deben ganar 
insignias para demostrar el dominio de cierta competencia y estas credenciales 
podrán demostrar que una persona está lista para el trabajo. Los estudiantes que 
trabajan pueden obtener ascensos conforme dominan las habilidades, y no solo 
cuando se gradúan".
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Las instituciones pasan a formar parte de un conjunto activo de nodos interconectados. 
Cada proceso, persona y activo es parte de un ecosistema que se articula para explorar, 
expandirse y ofrecer valor. 

Los miembros de los ecosistemas digitales actuales colaboran de forma drásticamente 
diferente a las colaboraciones del pasado.

El desafío está en cómo establecer y administrar estos ecosistemas de manera efectiva, 
integrarlos estratégicamente para maximizar el valor y obtener una ventaja competiti-
va. La forma en que cada participante aborda el ecosistema no solo afecta su capacidad 
de lograr valor, sino también en la de influir en otros y en el conjunto.

Por su parte, uno de los principales cambios generados por las alianzas y la conversión 
de las universidades en instituciones ecosistémicas es que están comenzando a avanzar 
hacia una cultura de servicio al asumir la responsabilidad de los resultados tanto a nivel 
comunitario y regional como a nivel social. Para ello, es necesario asociarse en función 
de las metas, objetivos de logro estudiantil y transformación social. Se trata de la am-
pliación del modelo y la conservación intelectual del control de los resultados de forma 
simultánea.
Entrevista con Michael Crow, Rector de la Universidad Estatal de Arizona

Los ecosistemas operan en un modelo de ganar-ganar. Cada participante debe pensar 
no solo en sus propios objetivos, sino también en los objetivos del conjunto y en cómo 
puede ayudar al ecosistema a avanzar.
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Según Boston Consulting Group, una de las claves para el éxito de un ecosistema radica 
en que cada participante demuestre su capacidad de construir relaciones de colabora-
ción más allá de las ya existentes. Es importante desarrollar nuevas soluciones a través 
de la interacción de campos no conectados.

Los ecosistemas adaptan sus estilos de gestión con base en la retroalimentación de las 
partes interesadas. Esto, por lo general, lejos de desembocar en jerarquías estrictas y 
verticales, permite avanzar hacia formas más horizontales e informales de operar como 
asociaciones sueltas con futuros inciertos y caminos de progreso.

Leo Schlesinger, CEO de Aliat Group:
"Para ser eficaces en el mundo de hoy, las universidades no pueden hacerlo todo 
por sí mismas. Tienen que vincular y construir ecosistemas eficaces. Eso significa 
relaciones duraderas con el sector privado, los empleadores, los reclutadores y el 
mercado laboral".

Patricio Bichara Assad, cofundador y CEO, Collective Academy:
• ""La educación es un espacio muy grande y concurrido, por lo que puede 

ser difícil sobresalir. Las universidades deben aprender a colaborar, crear 
programas y compartir tecnología".

• "Somos un ecosistema abierto, por ejemplo, estamos trabajando en con- 
junto con TecMilenio y ambos hemos creado un mayor impacto y al obte-
ner mejores resultados uno del otro. Tenemos asociaciones con provee-
dores de contenido como EDx y Coursera, empresas como McKinsey y 
organizaciones que trabajan con empresarios como Endeavor.

Si tenemos éxito, es porque solo hacemos aquello en lo que somos mejores 
y nos asociamos con otros que son los mejores en sus propias actividades 
principales".

Práctica de referencia: 
• Aliat Group lanzó "Emprende", una oficina y un programa:
1. Diseñado para permitir que los estudiantes se conozcan a sí mismos y 

elaboren un plan para sus vidas ("descubre tu propósito y planifica con 
base en él").

2. Determinar cómo encaja el plan en el ecosistema de empleabilidad vs 
emprendimiento:
a. Empleabilidad: El Grupo tiene alianzas con el mercado, organiza 

ferias de empleo, enumera ofertas de trabajo, organiza seminarios, 
etcétera.

b. Emprendimiento: Existen alianzas con emprendedores y empresas 
locales, otras universidades, ONGs, aceleradoras de empresas, inver-
sores y fondos, mentores. Incluso organizan una víspera de Shark 
Tank para que los estudiantes practiquen sus habilidades.

Innovación abierta: Aquí hay múltiples recursos de aprendizaje disponibles que pue-
den provenir de un amplio conjunto de nodos en el sistema; otras universidades, K12, 
ONG, gobierno, inversores, nuevas empresas, investigadores, maestros, estudiantes, tec-
nólogos y otras industrias. Implica la transferencia tecnológica y una colaboración estre-
cha para maximizar los beneficios y resultados esperados. 
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El uso de Innovación abierta se activará para resolver problemas significativos. Implica la 
tutoría de la industria, el intercambio de recursos y conocimientos, y el despliegue de in-
novaciones internas o externas en productos, procesos, modelos de negocio, servicios y 
más. Existen diferentes formas en las que la Innovación abierta puede estar presente en 
las universidades. Es necesario trabajar en colaboración con diferentes partes interesadas 
y mejorar el papel de la universidad en la sociedad, asegurándose de que el resultado (ya 
sean startups, transferencia de tecnología, capital relacional e intelectual) se desarrolle y 
comparta. En un futuro ideal, las universidades se convertirán en una referencia en el eco-
sistema de Capital de riesgo al estar en el centro de ideas viables, caminos eficientes hacia 
el mercado y atracción estratégica de capital a ritmos más rápidos que los actuales, donde 
cada uno de estos pasos aún está desconectado.

Un ejemplo prominente es Israel, también conocido como la Nación Start-Up. Desde fi-
nales de la década de 1980, el gobierno ha creado activamente políticas para desbloquear 
el potencial del sector privado. Un factor clave en la innovación ecosistémica de Israel son 
las fuertes interconexiones entre su gente, puesto que promueven la colaboración y el in-
tercambio de ideas. Las asociaciones público-privadas han impulsado la innovación y han 
desempeñado un papel muy importante en el impulso de industrias innovadoras, que 
fomentan el riesgo y experimentan con nuevas ideas. El modelo de innovación abierta de 
Israel se basa en la relación que existe entre el gobierno y la universidad, las asociaciones, 
los empresarios y los inversores.

Hay una serie de universidades que promueven la innovación estudiantil y la rela-
ción con otras partes interesadas para compartir activos, recursos y conocimientos. 

Práctica de referencia: 
• La Universidad Estatal de Arizona ha diseñado una competencia que 

desafía y promueve a los estudiantes innovadores de la universidad 
que buscan desarrollar empresas de tecnología. Esta competencia les 
permite ganar premios en efectivo que los ayudan a impulsar o hacer 
crecer sus empresas. ASU se asoció con algunos patrocinadores para 
este efecto: Breakthrough Energy Ventures, ASU Ira A. Fulton Schools 
of Engineering y eSeed Challenge. BD, Amazon Web Services, AVNET, 
ONSEMI y SOURCE.

• La UNAM y el TEC de Monterrey, dos de las principales universidades 
de México, han creado un consorcio con CEMEX y FEMSA (empresas lí-
deres en la región) para promover la investigación, la transferencia de 
tecnología y el emprendimiento. Ambas instituciones aportarán un ca-
pital semilla de 10 millones de MXN para desarrollar proyectos.

• La ciudad de Miami alberga un Distrito de Innovación. Existe un Centro 
de Innovación en el sur de la Florida donde el gobierno comenzó a tra-
bajar con universidades, inversionistas, empresas y empresarios.  MUST 
University contactó a las autoridades locales para crear un centro local 
y servir a la comunidad latina en Miami y traer a personas de América 
Latina a experimentar este ecosistema.

• La Universidad Internacional de La Rioja creó el "UNIR ITER", un centro 
internacional de innovación con el propósito de promover el aprendizaje 
a través de la tecnología. Este centro es administrado por investigadores, 
desarrolladores y gestores de proyectos que cuentan con una amplia 
experiencia y conocimientos en diseño pedagógico, investigación en 
ciencias sociales, desarrollo tecnológico, política educativa y gestión de 
la investigación. Trabajan en colaboración con multinacionales y ONG's. 
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Participación de la comunidad: Las universidades estarán en el centro de la comuni-
cación y la conexión con sus partes interesadas. A su vez, las partes interesadas partici-
parán en la toma de decisiones para mejorar la experiencia del estudiante, desarrollar 
oportunidades, maximizar el impacto de las condiciones socioeconómicas y ampliar 
sus redes y asociaciones.

Peter Cohen, Ex Presidente de la Universidad de Phoenix:
"Tenemos consejos asesores de la industria para garantizar que los estudiantes 
reciban el tipo de educación que necesitan los empleadores".

Este compromiso con la comunidad debe considerar asociarse con empresas para 
comprender el mercado y preparar a los profesionales con las habilidades necesarias.

Para seguir siendo relevantes, las asociaciones directas y la comunicación con la comu-
nidad empresarial son esenciales. Como universidad, es crucial identificar las brechas 
que existen en la comunidad con el fin de garantizar la comprensión completa de las 
habilidades requeridas y preparar a los estudiantes para cubrir esas brechas. El diálogo 
constante es esencial al momento de comprender la forma en que se modificarán estos 
trabajos, ya que pueden requerir habilidades diferentes y más complejas.

No hay forma de crear un viaje de por vida para cada estudiante si las universidades y los 
trabajos no están completamente conectados. En el futuro, el sector privado (empresas, 
EdTechs y consultores) debería participar en la creación de un plan de estudios que pueda 
tener un impacto positivo en la vida de cada estudiante y en el futuro de los empleos. 
Entrevista con Nadine Diaz-Infante, Socia Asociada de McKinsey & Company. 

Centros de aprendizaje e innovación: La universidad como centro de aprendizaje in-
teractivo. Estos centros están diseñados para crear empresas emergentes universitarias. 
Además, cuentan con patentes y métodos de transferencia de tecnología para conver-
tirse en un componente integral dentro de un sistema de innovación.

Renato Souza Neto, Consejero de la Universidad MUST:
"No necesitas una gran infraestructura para ofrecer una buena experiencia, se 
trata más de lo que ofreces. Las universidades deben ser una especie de centro 
donde se conecta a los estudiantes con diferentes partes interesadas. Deberían 
funcionar como empresas de WeWork e incluso programar reuniones con em-
presarios para aprender de sus experiencias".

Práctica de referencia: 
• Fraunhofer se conoce como un modelo global para la innovación. Como 

ejemplo, el modelo Fraunhofer se enseña como un caso en la Escuela de 
Negocios de Harvard (Comin, Trumbell y Yang, 2011).

• El gobierno brasileño lanzó una iniciativa de innovación en 2011 que 
incluye la creación de Institutos Embrapii (Empresa Brasileira de Pes- 
quisa e Inovação Industrial), que fueron diseñados e implementados de 
acuerdo con el Modelo Fraunhofer.
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El propósito e Impacto de una universidad no se inventa ni se crea: se descubre. Ade-
más, es un factor crucial para brindar un mayor acceso a los recursos y la colaboración.
En el futuro, las instituciones redefinirán su legado basándose no en las clasificaciones, 
sino en la alineación de su propósito con el de sus estudiantes. La capacidad de respues-
ta y la adaptabilidad a los factores externos serán de vital importancia. 

Ben Nelson, Presidente y CEO de Minerva Project:
"Las universidades están en el negocio de compartir conocimiento, concepción 
de las universidades originales. El núcleo de lo que las universidades están ha-
ciendo ahora no está alineado con lo que la sociedad necesita".

Una universidad de clase mundial tendrá un sistema propio. Será menos importante 
el sistema educativo tradicional del país. Aspirará a crear espacios para conectarse con 
estudiantes globales, curiosos, personas con entusiasmo, tenacidad y que busquen en-
contrar lo que les apasiona, lo que los hace brillar, algo que cree un impacto en el mun-
do y que impulse sus ambiciones. Para buscar esto, las universidades necesitan crear 
una narrativa inspiradora que genere el cambio, que demuestre la calidez emocional y 
distintiva capaz de generar impacto.

Propuesta de valor y rankings: Los rankings ya no se basan meramente en las califica-
ciones académicas y la investigación, sino que también consideran el impacto educa-
tivo que es aplicable, concreto y genera un valor real y medible para la comunidad. La 
universidad debe considerar nuevas formas de competir sin fronteras y nuevas formas 
de trabajar, como las asociaciones público-privadas.

4 
Propósito e Impacto

Y O  P O S E O
Lo que tengo
(infraestructura)

Y O  P R O P O R C I O N O
Lo que hago
(productos, servicios)

Y O  A P L I C O
El cómo lo hago
(habilidades)

Y O  S O Y
Quien soy
(personalidad, valores)

Y O  C R E O
En el porqué de lo que hago
(propósito, misión) 

+ DESARROLLO
DE MARCA
ENFOCADO

EN EL APRENDIZ

+ DESARROLLO DE MARCA
CUYO ENFOQUE RADICA 

EN LA INSTITUCIÓN
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Leo Schlesinger, CEO de Aliat Group:
""Un título universitario es una señal que recopila todas las habilidades, experien-
cias, marcas y redes que te apoyan. Existe una reputación y una marca asociadas 
con el lugar donde estudias. No se trata solo de lo que "aprendiste" allí".

Peter Cohen, Ex Presidente de la Universidad de Phoenix:
"La mayoría de los estudiantes asisten a grandes escuelas públicas entre dos y 
cuatro años cerca de donde viven. Por lo tanto, muchas veces las clasificaciones 
de las 200 mejores universidades de un país no son relevantes para la mayoría de 
los postulantes de instituciones postsecundarias. Necesitamos continuar traba-
jando para proporcionar una forma de medir el retorno de la inversión académica 
y económica en EDUCACIÓN. ¿Deberíamos medir las ganancias, o los costos es-
colares?, y, si es el caso, ¿durante cuánto tiempo después de la graduación?"

Michael Crow, Rector de la Universidad Estatal de Arizona:
"Necesitamos un sistema de clasificación que se base en lo que la universidad 
está tratando de lograr y no en cuántos estudiantes no admiten; rasgo elitista 
que se ha incorporado en todo el mundo como medida del éxito. Necesitamos 
una clasificación de rendimiento en función la misión de la universidad".

Renato Souza Neto, Consejero de la Universidad MUST
"Deberíamos reconocer más la experiencia de los estudiantes y el camino de em-
pleabilidad tras la graduación. Si tienes un estudiante completamente satisfecho 
con la experiencia, los servicios y el precio que obtuvo, la estrategia de recono-
cimiento de marca por recomendación de boca en boca es muy poderosa. No-
sotros, por ejemplo, no utilizamos marketing agresivo; se trata más de nuestra 
reputación en el mercado y de la publicidad de boca en boca de los graduados 
(nuestro costo de adquisición es muy bajo)".

Patricio Bichara Assad, cofundador y CEO de Collective Academy:
"Por supuesto, las clasificaciones deben ser sobre los resultados y el retorno de 
la inversión, pero también deben preocuparse por el tipo de trabajos que obtie-
nen sus estudiantes, las nuevas responsabilidades que adquieren, si su equipo de 
trabajo es más feliz o si están colaborando con su comunidad. Pienso que las or-
ganizaciones van a cambiar los ránkings educativos en función del impacto que 
tengan los graduados contratados en la fuerza laboral".

Nadine Diaz-Infante, Socia Asociada de McKinsey & Company:
"Las clasificaciones en el futuro se seguirán vinculando con los resultados. Sin 
embargo, lo que podría cambiar es cómo se logran esos resultados, por ejemplo, 
incluir métricas de bienestar y movilidad social. Durante el camino de aprendiza-
je, las universidades deben centrarse en el bienestar de los estudiantes y en las 
habilidades socioemocionales integradas en el plan de estudios".

Impacto para los estudiantes: Toma en cuenta la experiencia del aprendiz, su comu-
nidad y bienestar. Por lo tanto, los procesos académicos están cuidadosamente diseña-
dos para ser eficientes; hay clubes y sociedades, políticas, programas para el bienestar y 
la salud mental, así como representación de la voz del estudiante, tutoría y orientación 
para la vida personal y profesional.
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Los estudiantes son considerados agentes de cambio capaces de diseñar activamente 
el futuro, por lo que la atención se centra en el desarrollo de habilidades empresariales, 
la creación de tecnologías innovadoras, el dominio de habilidades técnicas y blandas, la 
conversión de problemas en soluciones.

Existe una necesidad inminente de desarrollar la capacidad de satisfacer las necesi-
dades de salud mental. Entre los participantes de la encuesta de INSIDE Higher Ed y  
Hanover Research se encuentran las universidades que han aumentado sus presu-
puestos para servicios relacionados con la salud mental, invertido en servicios de telesa-
lud; aumentado la disponibilidad de citas con servicios de salud mental; incrementado 
el personal para consultas de asesoramiento en el campus; permitido a los estudiantes 
tener más flexibilidad con fechas de vencimiento para sus cursos y, además, han puesto 
mayor énfasis en la atención inclusiva para los estudiantes biPOC y LGBTQ+.

Las universidades no solo desarrollan profesionales, sino que, más importante aún, de-
sarrollan a las personas. Conforme desarrollan a las personas, les proporcionan las ha-
bilidades profesionales, conocimiento y herramientas para emplearse, convertirse en 
empresarios o hacer lo que sea que necesiten para lograr sus sueños.

La ES no solo debe consistir en conseguir un título. En primer lugar, las universidades 
deben centrarse en el estudiante. Todo lo demás viene después.

No existe un estilo de educación único para todos; en particular, cuando se pretende 
servir a los más necesitados y a los que más deficiencias tienen. Por lo tanto, las univer-
sidades deben entender la línea base de sus estudiantes. ¿Cuál fue la calidad de su prác-
tica en la enseñanza primaria y secundaria? ¿Tienen los medios para pagar su matrícula 
o tienen que trabajar y estudiar? ¿Son realmente capaces de estudiar en línea? ¿Qué 
pasa con su comprensión de lectura o habilidades matemáticas? ¿Requieren tutoría o 
motivación adicional?

La mayoría de las universidades no tienen un plan de estudios relevante para las habi-
lidades que se requerirán en el futuro. Y no se trata solo de aportar habilidades duras 
sino también de habilidades blandas para perseverar, trabajar en equipo, liderar, co-
municarnos, entender quiénes somos, hacia dónde vamos y en qué tipo de ciudadano 
queremos convertirnos.

Las universidades representan un papel central en el desarrollo de ciudadanos de pleno 
derecho, responsables, que alcanzarán su máximo potencial y contribuirán a la sociedad.
Entrevista con Leo Schlesinger, CEO de Alliat Group

Patricio Bichara Assad, cofundador y CEO de Collective Academy:
"Las universidades están acostumbradas a trabajar en silos, por lo que tenemos 
que empezar a pensar en los programas y cursos de una manera colaborativa. 
Sus programas tienen que ser más multidisciplinarios y aplicables a cualquier 
elección de carrera / vida. El contenido está disponible de forma gratuita, por lo 
que la clave del aprendizaje se convierte en la forma en que impartes las clases. 
Nuestro papel como líderes universitarios es la forma en que apoyamos a la facul-
tad para lograr estos cambios".
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Nadine Diaz-Infante, Socia Asociada de McKinsey & Company:
"Debes pensar en la experiencia del estudiante. Es difícil de reconocer, pero si 
piensas en la experiencia estudiantil que tuvieron tus padres, probablemente 
haya sido muy similar a la tuya. No se trata solo del contenido, sino de la forma 
en que lo entregas. Piensa en cómo estás aprovechando la educación digital, la 
inteligencia artificial, la realidad virtual, etcétera ¿Está incluyendo realidad virtual 
para estudiantes que aprenden medicina y ven a un médico realizar una cirugía 
en vivo? ¿Estás utilizando videos de alta gama como un recurso educativo? Pen-
sar en «cómo es un viaje de estudio perfecto» es una prioridad hoy en día".

Juan Freire, Vicerrector de Innovación y Transformación de TecMilenio:
"Hemos creado experiencias «no académicas» para ofrecer valor y garantizar que 
los estudiantes aprendan a crear, curar e integrar recursos de aprendizaje".

Práctica de referencia: 
• El rector de la Universidad de Phoenix, Peter Cohen, explicó su visión: 

"Queremos ser una universidad empática y reconocer las muy exigentes 
vidas de nuestros estudiantes y lo difícil que es exprimir el tiempo para 
obtener un título entre otras prioridades familiares, laborales y comuni-
tarias". Como consecuencia, han creado:
1. Centros de matemáticas y escritura para que los estudiantes vuel-

van a encarrilarse y ayudarlos a tener éxito en sus carreras.
2. Grupos sociales y de Facebook donde se proporciona tutorías, reco-

nocimiento entre pares y el sentimiento de comunidad.
3. Servicios de apoyo: coaching, asesoramiento profesional, inserción 

laboral, evaluación de carrera, tutores, desarrollo profesional y servi-
cios para sus exalumnos.

4. Redes sociales para apalancar en el futuro.
• La Universidad de Phoenix se considera un "socio de carrera" para sus 

estudiantes. Creen que es responsabilidad de una universidad no solo 
educar a los estudiantes, sino también ayudarlos a conseguir un trabajo 
y apoyarlos en su experiencia profesional.

Bienestar integral, salud integral. 

En sólo seis años, la ansiedad de los estudiantes en los centros de enseñanza superior 
pasó del 17% al 31%, según un estudio de la Red de Mentes Saludables y la Asociación 
Americana de Salud Universitaria.

Las razones son diversas, el COVID-19 y el confinamiento, la crisis climática, los bajos 
salarios, la inequidad social, las injusticias, la falta de crecimiento profesional, los techos 
de cristal, las guerras, la poca empleabilidad, la inflación, la pérdida de biodiversidad, el 
bullying, los problemas familiares, dificultades económicas, presiones sociales, la falta 
de meritocracia, el adultocentrismo, la corrupción y el ciberacoso, son problemas so-
ciales, ambientales, digitales y económicos nos preocupan a todos, pero que abruman 
especialmente a las próximas generaciones al sentir la carga y necesidad de resolver 
cada uno de ellos.



44

Las universidades desarrollarán capacidades para:
• Sensibilizar, hacer frente a la estigmatización y eliminar las barreras de acceso de apo-

yo a la salud mental. Incentivar al diálogo abierto con toda la comunidad educativa.
• Crear y diseñar una cultura de bienestar, crear programas, contratar más especialistas 

y consejeros y brindar un acompañamiento integral
• Personalización y sentido de pertenencia mediante la creación de una comunidad 

cohesionada.
• Realizar encuestas y evaluaciones continuas para analizar lo que funciona, lo que no, 

acciones preventivas y correctivas.
• Medir el éxito con tecnología que permita hacer un seguimiento de datos y análisis.
• Desarrollar competencias para la vida, resolución de conflictos y consciencia social 

que les permita desenvolverse adecuadamente en cada esfera de su vida.
• Invertir en una infraestructura adecuada y crear espacios de esparcimiento, relajación, 

creatividad, de socialización y activación física.
• Servicios digitales de salud mental para que estos servicios sean más accesibles. 

La tecnología, toma especial relevancia para poder proveer una experiencia integral a 
la comunidad educativa. Desde asistentes virtuales que analizan y observan a los alum-
nos, paneles colaborativos, reportes automatizados que analizan sus comportamien-
tos y desempeño, integración de distintas herramientas para un proceso de enseñan-
za-aprendizaje más personalizado, el seguimiento integral a lo largo de sus estudios, 
herramientas para docentes e incluso, la recopilación de datos para la creación de polí-
ticas internas y programas especializados.

Es evidente, que la inversión al bienestar y salud mental de los alumnos va más allá 
de una simple capacitación a maestros o crear programas extracurriculares opcionales. 
Debe estar intrínseco en la filosofía institucional, en los procesos pedagógicos, en las 
políticas internas y en las tecnologías que utilizan. Según Columbia University, “por cada 
dólar invertido en desarrollar competencias socioemocionales, $11 dólares son retribui-
dos a la sociedad”.

Proveyendo de las iniciativas adecuadas y acompañamiento integral, efectivo y en todo 
momento, las universidades estarán desarrollando líderes resilientes y efectivos, con 
buenas habilidades socioemocionales y cognitivas, conscientes de su impacto en su 
comunidad y las habilidades pertinentes para seguir aprendiendo toda su vida, ya que 
buscan su desarrollo continuo.

Práctica de referencia: 
• Universidad Estatal de Ohio: reconocen que el bienestar es un proceso 

continuo que permite al individuo y a su comunidad alcanzar su máxi-
mo potencial. Por lo tanto, sus pilares de todos sus programas son la 
justicia, la equidad, diversidad e inclusión. Tienen nueve dimensiones de 
bienestar: profesional/vocacional, creativa, emocional, medioambiental, 
financiera, intelectual, física, social y espiritual.
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Práctica de referencia: 
• Universidad Iberoamericana: diseñó y desarrolló la aplicación SoyBien-

estar, una herramienta tecnológica, recurso de fortalecimiento y rehabi-
litación emocional que ofrece herramientas para atender los problemas 
de salud mental que aquejan a su comunidad. Cuenta con las siguien-
tes categorías:
1. Energetizando mi cuerpo (bienestar físico-psicosomático).
2. Bienestar para mis capacidades de pensamiento (factores cognitivos).
3. Mejorar mi funcionamiento del día a día (salud funcional).
4. Ideas para mejorar el control sobre mi conducta (locus de control 

externo-interno).
5. Me quiero, me cuido (autoestima).
6. Busco ser más eficaz (percepción de autosuficiencia).
7. Ideas para activarme (afrontamiento activo).
8. Se puede salir adelante y mejorando (resiliencia).

• Universidad de Chile: crearon la Plataforma Conciencia Saludable, un 
sitio web contendrá cuatro secciones con foco en informar, educar y 
proporcionar actividades y herramientas que promuevan el bienestar 
biopsicosocial:
1. Psicoeducación: Sección con conceptos claves de salud mental 

como: ansiedad, depresión, emociones, estrés e higiene de sueño.
2. Noticias: Artículos, noticias y contenido amplio complementario.
3. Actividades: Agenda de actividades que se realizan relacionadas a 

salud mental.
4. Canales de ayuda: Presentación y definición de las redes, servicios 

y canales de atención con las que cuenta la Universidad (internos y 
externos), con las funciones que realizan y las vías de contacto.

La revolución digital se encuentra con la evolución humana

Las mayores ganancias ocurrirán según tengamos en cuenta el elemento humano. Las 
instituciones educativas con integridad se preocupan por lo que los estudiantes pue-
den llegar a ser, más allá de entregar contenido y aprobar exámenes.

Y eso es lo que importa de la educación: se trata de lo que el estudiante necesita y quie-
re para sentirse exitoso, alcanzar su potencial y trabajar en lo que le apasione. El mundo 
cambia muy rápido y los estudiantes necesitan desarrollar habilidades para enfrentar 
la vida.

Un ninja es alguien determinado y dispuesto a asumir cualquier desafío. Los estudian-
tes se deben convertir en ninjas en su dominio para aprender cualquier disciplina. La 
misión principal es despertar la conciencia de cada ser humano de ser completamente 
autosuficiente e independiente.

Las experiencias reemplazan la enseñanza tradicional, se orientan a la acción, se cons-
truyen a partir de formas poderosas de pensar y forman nuevas conexiones mentales. 
Todavía necesitamos los valores, el contenido, las herramientas y los maestros, pero las 
experiencias tienen que ser una parte integral del aprendizaje. La educación debe estar 
orientada a la experiencia, porque así es como funciona el mundo. Esto significa, entre 
otras cosas, organizar el aprendizaje en torno a desafíos y proyectos en lugar de emplear 
libros de texto. 

"El papel de la 
educación está 
cambiando el mundo. 
La educación debe 
ser el faro que ayude 
a los estudiantes a 
cambiar la sociedad". 
Taddy Blecher 
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El potencial humano se desarrolla desde dentro, elevando la conciencia dentro de la 
mente. Cualquier sistema educativo que no desarrolle a los seres humanos de manera 
holística no tendrá futuro. Si la evolución se restringe a la tecnología y descuida a los 
seres humanos, el desequilibrio resultará insostenible.

El potencial de cada estudiante es mucho mayor de lo que cualquier sistema educativo 
tradicional puede medir.

El estudiante moderno reconoce que los modelos de educación tradicionales ya no son 
suficientes para el éxito sostenido y una vida significativa. Este aprendiz busca oportu-
nidades educativas que sean flexibles y variadas; que ofrezcan la posibilidad de crear 
un viaje de aprendizaje altamente personal; se basen en habilidades las buscadas y res-
ponden a áreas de interés y eventos de la vida que potencian su proceso de aprendizaje.

5 
Viajes y caminos  
del estudiante

ASOCIACIONES CON OTRAS
EDUCACIONES SUPERIORES

LÍNEA AZUL

LÍNEA DORADA

LÍNEA CAFÉ

LÍNEA NARANJA

LÍNEA MORADA

LÍNEA VERDE

LÍNEA ROJA

LÍNEA GRIS
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Los estudiantes necesitan una educación que los prepare para la realidad y les brinde la 
autonomía de trazar sus caminos individuales con diversas modalidades, temas, perio-
dos de tiempo, contextos y niveles de rigor. Solo así, se les proporcionará un panorama 
y ecosistema altamente flexible para el crecimiento personal.

La representación que proponemos está inspirada en el sistema de metro de Londres: 
se puede acceder en cualquier estación y seguir un camino preestablecido que se inter-
conecta con otras direcciones y líneas, y bajar cuando se llega al destino.

En educación, cada estación puede representar un punto de entrada, una validación de 
experiencias o habilidades previas. Cada parada puede dar a los aprendices una insig-
nia, un certificado o la validación de que hicieron un viaje en tránsito. Los estudiantes 
pueden llegar a un punto en el que la línea ofrece vías alternas, otras disciplinas, otras 
habilidades, la compañía de diferentes viajeros. Sin embargo, los estudiantes no dejan 
de estar motivados a elegir bloques de aprendizaje para aprender otra habilidad.

La tecnología ayudará a evaluar los niveles de cualificación de los estudiantes y a per-
sonalizar el rendimiento del aprendizaje en función de los resultados de la evaluación 
individual. Actualmente, algunos afirman que se malgasta entre un 80 y 90% de tiempo 
y recursos, puesto que el contenido está disponible en un formato “unitalla” y no hecho 
a la medida del estudiante autónomo y sus habilidades de aprendizaje para que este 
pueda llegar a su destino, y que su boleto sea válido de por vida.

Tecnología Educativa Personalizada y aprendizaje omnicanal: 

Cuando las tecnologías se aplican correctamente, permiten oportunidades intencio-
nales para revolucionar los modelos de aprendizaje a través de experiencias flexibles, 
prácticas y orientadas al estudiante a través de la enseñanza sincrónica y asincrónica. 
Además, proporcionan igualdad de oportunidades y múltiples canales y plataformas 
que permiten contactar e interactuar con los estudiantes.

Los bloques de contenido actuales son por lo general demasiado grandes para ser abor-
dados y permitir un aprendizaje personalizado. En el panorama actual de la educación 
superior, ni los proveedores de contenido ni los marcos de evaluación ofrecen flexibili-
dad para el contenido de aprendizaje contextualizado, individualizado y descentraliza-
do, ni la aplicación de diversos modelos de evaluación.

El futuro del aprendizaje es modular y en gran medida flexible. 

H Í B R I D O

S Í N C R O N O

P R E S E N C I A L

E N  L Í N E A

A S Í N C R O N O
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¿Cómo podrán las universidades trabajar con estos bloques de contenido y habilidades? 
Diseñando la experiencia de aprendizaje más relevante para el estudiante en el tiempo 
y espacio más pertinentes, y con el nivel de apoyo e intensidad más adecuado. Cada ca-
nal representa tanto desafíos como oportunidades. Una institución tendrá que diseñar 
cuidadosamente cada canal y cada nivel de apoyo e intensidad.

No hay un solo canal ni formato que sirva a todos los estudiantes en todos los contextos 
durante todo. Esto significa que, por ejemplo, un modelo de entrega asíncrono puede 
servir para un propósito para un estudiante en una etapa, pero no siempre.

Para lograr la efectividad con este tipo de diseño siempre debes considerar los rendi-
mientos que puede traer consigo la educación:

• rendimiento del aprendizaje deque los resultados se logran.
• rendimiento de la inversión significa que el costo de adquirir aprendizaje es ade-

cuado a sus capacidades y expectativas financieras.
• rendimiento de tiempo significa que el tiempo se trata como un activo valioso y se 

toman a consideración opciones donde el tiempo se aprecia en lugar de depreciarse.
• rendimiento de la información significa que la experiencia proporcionó informa- 

ción sobre todas las diferentes dimensiones que hay y que se puede mejorar en 
función de la evidencia.

• rendimiento de la confianza significa que el estudiante puede sentirse seguro en 
todos los niveles. El esfuerzo es reconocido y validado por fuentes confiables.

• Un retorno del impacto significa que los estudiantes desfavorecidos, los estudian-
tes vulnerables o los estudiantes en riesgo recibieron todos los medios para alcanzar 
su máximo potencial. Las brechas se resolvieron significativamente.

Metodología desarrollada por Fernando Valenzuela, 2020

Validación sin límites: Debido a los múltiples puntos de entrada y salida que hay, exis-
ten diferentes caminos educativos que se cruzan las cualificaciones vocacionales, téc-
nicas y académicas. Existe regulación, validación y reconocimiento entre la educación 
formal e informal para validar competencias, credenciales y habilidades. El contenido 
será reducido a pequeños bloques y el currículum será desarrollado por editores y pro-
veedores de contenido. También habrá una mayor colaboración entre empresas, uni-
versidades y gobiernos. Las credenciales digitales y las carteras (pasaportes) de habili-
dades serán propiedad de todos.

El componente clave de esta estrategia es ser capaz de coincidir con los criterios de 
validación y aceptar y alinearse a las experiencias previas: 

1. Segmento. Cualquier medio o actividad asincrónica, incluidos videos, lecturas, 
cuestionarios, hojas de trabajo, viajes, proyectos, etcétera.

2. Curso. Mezcla de medios y actividades asincrónicas, con una progresión de clases, 
experiencias, proyectos y tareas sincrónicas.

3. Secuencia. Múltiples cursos organizados con temas conectados y grupos de habili-
dades relacionadas.

4. Certificado o Grado. Series estructuradas de secuencias de cursos que culminan 
con un diploma. 
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Renato Souza Neto, Consejero de la Universidad MUST:
"En el futuro, la tecnología Blockchain será el nuevo producto. Para la educación, 
esta tecnología será fundamental como prueba de aprendizaje y experiencia. 
Una vez que exista una tecnología blockchain más diseminada y robusta, no será 
necesario   demostrar tu experiencia y conocimiento, ya que la tecnología hará 
la validación incluso sin requerir un intermediario. En MUST University, estamos 
comenzando a hacer eso mediante la emisión de diplomas digitales certificados 
para mostrar a los empleadores".

Aprovechar los datos y análisis de aprendizaje: el análisis de datos hará más fácil ana-
lizar de forma más completa los datos disponibles de los estudiantes. Estos datos se 
recopilarán a través de diversas fuentes y se utilizarán para personalizar el contenido de 
aprendizaje necesario para que quienes aprenden logren impulsar la personalización 
de sus rutas de aprendizaje de manera individual; informar las metodologías de ense-
ñanza y predecir los resultados esperados para tomar mejores decisiones que conside-
ren la complejidad, el impacto y los diferentes elementos que integran la carrera, los 
intereses y las capacidades del estudiante.

Práctica de referencia: 
Neoma Business School (Francia) es un campus 100% de realidad virtual 
con una experiencia 3D y cursos de realidad virtual inmersiva. Los estudian- 
tes no tienen que asistir en persona, pero pueden interactuar. Tienen un 
enfoque de aprendizaje atractivo efectivo, un aprendizaje personalizado que 
proviene de los datos recopilados.

Las preguntas que plantean este tipo de campus son: ¿Cómo podemos es- 
calar este modelo? ¿Deberían las universidades crear esta tecnología inter-
namente? ¿Cómo deben las universidades priorizar sus procesos a automa-
tizar, mejorar o desarrollar para crear estas experiencias y ofrecerlas a los 
estudiantes? ¿Cuál es el mejor enfoque de aprendizaje para los estudiantes? 

Siempre presente, siempre comprometido: Los estudiantes son cada vez más activos 
en su aprendizaje y desarrollo. Como consecuencia, los procesos y herramientas deben 
medir los resultados del aprendizaje, como las competencias adquiridas; la capacidad 
de los estudiantes para actuar, crear y co-crear, y capacidades para el aprendizaje crítico 
y creativo. Muchos canales se utilizan para mantener a los estudiantes comprometidos, 
proactivos, motivados y siempre aprendiendo.
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Peter Cohen, Ex Presidente de la Universidad de Phoenix:
"Cada aspecto, política y proceso debe considerar si esto es bueno para los estu-
diantes. Por ejemplo, tenemos análisis predictivos con IA que envían indicaciones 
para motivar a los estudiantes, recordarles su propósito y mantenerlos enfocados 
en sus objetivos".

Ben Nelson, Presidente y CEO de Minerva Project: 
"Las universidades tienen que comprometer a los estudiantes con su educación. 
El mejor ejemplo es aprender lo que se enseñará en clase con una metodología 
de aula invertida".  

Patricio Bichara Assad, Co-founder & CEO de Collective Academy:
"En lugar de llamarlos estudiantes, los llamamos aprendedores. Pensamos que 
aprender es un verbo activo, mientras que enseñar es un verbo pasivo. Usted, 
como estudiante, tiene la responsabilidad de participar, construir conocimiento 
de manera creativa y ponerlo en práctica. El aprendizaje debe ser procesable (por 
ejemplo, interactuar con videos, discutir y actuar). Nos gusta usar los verbos prin-
cipales en la taxonomía de Bloom".

Práctica de referencia: 
La Universidad de Phoenix ha presentado un programa basado en compe-
tencias con las siguientes características:
1. Asegúrese de que se necesite comodidad, tiempo, dinero y calidad para 

cada estudiante.
2. Aprendizaje previo, evaluaciones para saber lo que los estudiantes ya do-

minan y no necesitan adquirir. 
3. Aceptar seguir fallando hasta dominar su "forma de pensar" (al igual 

que jugar videojuegos). "Está bien fallar mientras avance en el camino 
de la maestría". 

Brecha digital

Cuando se diseñan nuevas tecnologías, no se pueden aplicar inmediatamente. En cam-
bio, suelen ser sometidos a experimentación, en un contexto que se acerca cada vez 
más a la aplicación real. Solo una vez que la tecnología ha sido suficientemente probada 
puede integrarse en un producto o proceso.

A medida que la masificación exponencial de la conectividad se convierta en una rea-
lidad con 5G, 6G y dispositivos prevalentes, siempre conectados, las universidades cla-
ramente necesitarán especificar los niveles de madurez tecnológica esperados en fun-
ción de infraestructura y humanos frente al nivel de riesgo tecnológico asumido y el 
salto tecnológico emprendido. Las tecnologías de red como 5G, IoT, SDN / NFV y otras, 
impulsarán nuevas arquitecturas de servicios y redes, nuevos modelos operativos y nue-
vos modelos de negocio.

Para lograr esto, las universidades pueden aprovechar la escala de Nivel de Preparación 
Tecnológica (Technological Readiness Level), adaptarla a su propósito educativo y utili-
zarla como un mecanismo para gestionar el riesgo tecnológico en cada nivel de la etapa 
de madurez humana y de la infraestructura: 
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Universidad fluida 

En los escenarios existentes, las mejores métricas de éxito están relacionadas con ele-
mentos como las tasas de colocación y los salarios iniciales.

La universidad fluida tendrá que evolucionar conforme la naturaleza del trabajo tam-
bién evolucione. La esperanza de vida sigue aumentando y la idea en la que las perso-
nas se preparan para una etapa de trabajo durante un tiempo específico ya no refleja el 
mundo real lleno de cambios acelerados y desafíos interdisciplinarios.

En el pasado, aprendíamos para trabajar. En el futuro, trabajaremos y aprenderemos 
continuamente en una era de rápida reinvención de los activos digitales (aprendizaje 
escalable).
Producto escalable vs. aprendizaje escalable John Hagel, Deloitte

Teniendo en cuenta un contexto definido por los avances tecnológicos continuos y ace-
lerados, las universidades deben considerarse “plataformas conceptuales” donde los in-
dividuos operan a través de terrenos en expansión; comprometerse con un aprendizaje 
muy intenso, escalable y un aprendizaje en el campus sobre todos los segmentos y 
tipos de sociedad; experimente un aprendizaje en línea avanzado, interactivo, mejorado 
por computadora, y se beneficie del aprendizaje mejorado tecnológicamente y emo-
cionalmente atractivo a través de la realidad virtual. En última instancia, los estudiantes 
requieren un camino altamente individualizado con un aprendizaje acelerado y perso-
nalizado según las fortalezas y debilidades individuales. 

Según el Foro Económico Mundial, los freelancers se convertirán en la fuerza laboral 
más relevante. La agilidad y adaptabilidad del aprendizaje impulsarán la fluidez de los 
programas a medida que los estudiantes permanezcan comprometidos de por vida. 

MENOR MADUREZ
MAYOR RIESGO

MAYOR MADUREZ
MENOR RIESGO
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Las habilidades más relevantes y buscadas serán: 

• Agilidad de aprendizaje: Aprender y desaprender.
• Adaptabilidad: Lograr navegar en medio del caos y la ambigüedad, resolviendo pro-

blemas no estructurados.
• Habilidades humanas: Demostrar empatía, inteligencia social y creatividad mante-

niendo valores altamente éticos.
• Agencia: Mostrar resiliencia, autorregulación y autoconciencia.

A medida que pasamos de la era de la información a la era digitalmente aumentada, las 
capacidades de las máquinas entran en los dominios del trabajo cognitivo humano. Los 
empleados mayores ya no serán empleados solo por empresas de la vieja economía y los 
jóvenes empresarios ya no serán la fuerza impulsora detrás de las nuevas empresas. Una 
fuerza laboral multigeneracional combinada requiere un conjunto diferente de habilidades.

Las instituciones fluidas ofrecerán un conjunto de cursos de educación general que están 
diseñados para enseñar habilidades y conocimientos interdisciplinarios con enfoque en el 
cultivo de competencias básicas (creatividad, agilidad y adaptabilidad). Estas competen-
cias son factores clave para el aumento cognitivo en el éxito educativo y profesional:
Por Jeff Kowalski, CTO Autodesk, Concepto de Era Aumentada. 

• Pensamiento crítico. 
• Pensamiento creativo. 
• Comunicación efectiva. 
• Interacción efectiva. 
La base de este plan de estudios fue pionera en la Universidad de Minerva.

Los currículos interdisciplinarios, que incorporan habilidades personales e interpersona-
les, preparan a los estudiantes a transferir conocimientos a través de dominios, trabajar 
de manera efectiva en equipos y desarrollar ideas novedosas. Por ejemplo, los estudian-
tes necesitan entender cómo aplicar conceptos fundamentales en Ciencias de la Com-
putación para resolver problemas del mundo real. Necesitan demostrar su capacidad 
para pensar lógica y sistemáticamente sobre los problemas, y dividirlos en un conjunto 
claro y ordenado de pasos concretos que podrían ser implementados por una máquina.

Los currículos inmersivos deben incluir proyectos y tareas centradas en problemas au-
ténticos, y proporcionar oportunidades de inmersión en contextos empresariales y so-
ciales genuinos para facilitar la comprensión a través de la experiencia de primera mano 
para los estudiantes.

1. Taxonomía del aprendizaje: La jerarquía de competencias, subcompetencias y ha-
bilidades y conocimientos que Minerva define para cada alianza institucional actúa 
como el ADN de su diseño de programas. Esto permite que exista consistencia y 
estandarización, así como flexibilidad para cursos individuales u otros componentes 
del programa. 

2. Andamiaje curricular: Minerva permite el crecimiento intelectual intencional y una 
progresión hacia la elección personal (o la libertad individual) al estructurar los cu-
rrículos con componentes “apilables” que incluyen múltiples áreas de aplicación en 
todos los dominios.

3. Aprendizaje totalmente activo: Aprendizaje en línea o en persona, cada sesión de 
clase está diseñada para la máxima participación del estudiante. Se ha demostrado 
que esta metodología mejora la aceptación, así como la retención y el recuerdo de 
conceptos clave.
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4. Aprendizaje experiencial integrado: Las habilidades y conceptos introducidos en 
clase se refuerzan a través de conexiones directas con la programación académica 
y el aprendizaje experiencial integrado en contextos relevantes.

5. Retroalimentación frecuente y evaluación longitudinal: La taxonomía del apren-
dizaje es también la base para la evaluación del progreso individual del estudiante 
y el impacto general del programa. En lugar de confiar en unos pocos exámenes 
y tareas de alto valor en la nota final (que simplemente miden la comprensión y el 
recuerdo en un solo momento en el tiempo), Minerva combina comentarios for-
mativos frecuentes y de bajo valor con una evaluación sumativa de tareas clave y 
proyectos importantes.

6. Tecnología digital avanzada: Al utilizar la tecnología digital como base de su siste-
ma de entrega, Minerva hace que los datos de instrucción y aprendizaje sean más 
visibles, aplicables e interconectados. La actividad en una sesión síncrona informa 
a la siguiente; los conceptos aprendidos en un dominio se refuerzan en otros, y los 
resultados del aprendizaje se monitorean y miden constantemente.

Guiado por Ben Nelson y Ayo Seligman, Minerva Project.

Leo Schlesinger, CEO de Aliat Group:
"Aprender a aprender es más importante que aprender conceptos. Esta habilidad 
te ayudará en cualquier puesto de trabajo".

Peter Cohen, Presidente, Universidad de Phoenix:
"Nuestros estudiantes realmente necesitan apoyo para avanzar en su carrera, por 
lo que no solo les estamos dando un diploma o un título, sino que hemos desa-
rrollado servicios que incluyen tutoría y abarcan desde la preinscripción hasta 
los exestudiantes, evaluaciones de carrera, mapeo de habilidades necesarias para 
formar con base en lo que el mercado requiere. Queremos ser una universidad 
que brinde servicios para la vida de su carrera, no la vida de su título".

Nadine Diaz-Infante, Socia Asociada de McKinsey & Company:
"Habrá una cantidad creciente de automatización y digitalización en futuros tra-
bajos y las implicaciones serán:

• las personas deberán ser muy flexibles para cambiar de trabajo,
 o 
• necesitarán ser capaces de aprender diferentes habilidades. 

Estamos transitando hacia habilidades cognitivas y socioemocionales superiores, 
porque, en cierto modo, debemos seguir siendo relevantes para otras formas de 
inteligencia artificial. Por lo tanto, para tener éxito, las habilidades necesarias con-
sisten en adaptarse a nuevas situaciones; hacer frente a la incertidumbre, y sinte-
tizar mensajes. Estas habilidades pueden conducir a resultados aún más positivos 
como oportunidades de empleo, mayores ingresos y satisfacción laboral, ya sea 
con los estudiantes o cuando se trabaja en corporaciones. Las universidades que 
incluyan estas habilidades en sus planes de estudio (ya sea en cursos específicos 
o integrados en diferentes elementos del plan de estudios) tomarán la iniciativa". 
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El papel del futuro maestro y educador de ES será más el de un facilitador capaz de en-
riquecer a los estudiantes con sus propias experiencias durante el proceso de impartir 
conocimiento.

Los maestros y la tecnología trabajarán cada vez más codo a codo, pero las habilidades 
centradas en el maestro serán cada vez más buscadas a medida que el pensamiento 
crítico, el liderazgo y las habilidades interpersonales se vuelvan altamente valoradas.

La tecnología es el catalizador del cambio en el lugar de trabajo, pero los maestros son 
la fuerza de sustento detrás de las máquinas. Las tecnologías XR pueden amplificar el 
aprendizaje profundo en todas las áreas dentro del contexto de un modelo de espa-
cio de creación. Los estudiantes aprenderán conceptos curriculares con la guía de sus 
maestros y luego tendrán la oportunidad de aplicar ese aprendizaje en un laboratorio 
de fabricación digital con tecnologías XR.

Nodos activos: Si bien los estudiantes son dueños de su proceso de aprendizaje, los 
maestros son especialistas, tutores, mentores, facilitadores, motivadores y guías. Los es-
tudiantes están conectados entre sí y con las partes interesadas relevantes para mejorar 
el proceso académico, incluidos la mejora y reforzamiento de habilidades o el cambio 
de carrera profesional. Las metodologías de co-enseñanza, la tutoría electrónica y los 
entornos colaborativos tanto virtuales como presenciales facilitan el proceso.

Leo Schlesinger, CEO de Aliat Group:
"El papel de los maestros está cambiando. Preparamos nuestras clases y evalua-
ciones de forma centralizada y se utilizan algoritmos para comprender los patro-
nes de aprendizaje. Utilizamos bots para responder preguntas y automatizar las 
tareas administrativas. La única actividad insustituible es enseñar, al ayudarlos 
con estas tareas, hay tiempo para conectarse con los estudiantes, inspirarlos e 
incluso hacer grandes preguntas para mostrarles cómo aprender para el futuro".

Patricio Bichara Assad, cofundador y CEO de Collective Academy:
"En lugar de profesores, tenemos mentores. Estamos utilizando practicantes que 
enseñan lo que viven todos los días en el trabajo. Nuestros mentores son exper-
tos en materia de diferentes empresas, apasionados por su tema y buenos faci-
litadores con pasión por compartir sus conocimientos. Nos gustan las personas 
que pueden integrar diferentes perspectivas y opiniones y pueden aprender de 
diferentes experiencias".  

Modelo de aprendizaje intencional: Fijar metas es medible y alcanzable. Para apren-
der o mejorar una habilidad, los estudiantes establecen tres metas en tres meses e invo-
lucrando a tres personas. De esta manera, los objetivos son medibles y alcanzables, los 
estudiantes son responsables, hay una supervisión constante y un apoyo que permite 
motivar al estudiante a través del establecimiento de objetivos en su vida académica y 
profesional.

6 
Experiencia  
de aprendizaje  
aumentadas
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Práctica de referencia: 
Queremos destacar el enfoque 3x3x3 diseñado por McKinsey & Company. 
Este modelo de aprendizaje intencional fomenta la definición de tres obje-
tivos de desarrollo durante un período de tres meses e involucra la partici-
pación de otras tres personas que intervienen en el apoyo de esos objetivos, 
con lo que adquiere más responsabilidad. Es un marco que utilizamos en 
diversas formas para ayudar a poner en práctica el aprendizaje intencional 
para aprender, crecer y alcanzar continuamente los objetivos de desarrollo.

Descentralización del aprendizaje: El contenido está disponible y accesible para todos. 
La difusión del conocimiento puede ocurrir entre profesores, campus e incluso diferen-
tes universidades. Los estudiantes y profesores participan activamente en una “econo-
mía creadora” y en el uso de Recursos Educativos Abiertos con el fin de democratizar la 
información.

Ben Nelson, Presidente y CEO de Minerva Project:
• "La difusión de información podría venir en plataformas populares, como 

lo que está sucediendo con TikTok y YouTube. Ahora todos pueden co-
nectar información, y las universidades deberían asumir un papel muy 
importante en su curaduría, mientras que los proveedores de tecnología 
continuarán aprovechando el aprendizaje automático electrónico para 
escalarla".

• "Las universidades deben crear recursos educativos sostenibles: recursos 
de aprendizaje que cuesten una pequeña cuota (necesaria para crear 
contenidos de calidad y compensar a los autores), pero que permitan la 
difusión del conocimiento".

A P R E N D I Z

1 E R  M E S 2 D O  M E S 3 E R  M E S
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M E T A S
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Práctica de referencia: 
Chegg solía ser un servicio para estudiantes. Ahora a los profesores se les 
paga por subir su contenido, lo democratizan entre sus usuarios y lo venden 
en todo el mundo.

Los tiempos han cambiado y se están derribando los viejos modelos de éxito, con lo que 
se crea espacio para el surgimiento de nuevos líderes.

Esta nueva generación de líderes defiende sus valores, está impulsada por un propósito 
y es consciente de que no son la máxima autoridad, sino un medio para el desarrollo de 
su comunidad. Se trata de personas con un compromiso consciente con el bienestar de 
todos y el coraje de defender sus creencias.

Para 2030, “todos los miembros de la generación del Baby Boom” habrán alcanzado la 
edad de jubilación de 65 años (con un promedio de 10 mil Baby Boomers estadouni-
denses jubilándose todos los días de aquí a entonces). Aproximadamente, el 60% de la 
Generación X tendrá 55 años o más, con lo que estará por encima de la edad promedio 
actual de 54 años que es a la que se contrata a los CEOs. Por su parte, una influyente ola 
de Millennials (que se espera redefina la C-Suite y los negocios a la manera Millennials) 
se habrá afianzado firmemente.

Hace apenas una generación, las personas podían trabajar en una empresa toda su 
vida. Esta es la razón por la que expresiones de la era industrial como “abrirse paso hacia 
arriba” y los modismos militares prescriptivos como “ascender de rango” están tan arrai-
gados en la cultura del liderazgo. Esta es también la razón por la que imaginamos una 

“escalera” profesional: uno no podría acercarse a la cima a menos que hubiera realizado 
todos los trabajos en los peldaños de abajo. ¿De qué otra manera sabrías cómo liderar?

Una Generación Diferente acaba de llegar, empoderada por la tecnología, las tenden-
cias sociales y los cambios en la fuerza laboral. Los miembros de esta generación sue-
ñan con emplear la tecnología para limpiar los océanos, apuntan a romper las institu-
ciones históricas y las industrias heredadas con FinTech y criptografía y saltar directo al 
comercio minorista, mientras llevan lo digital en sus bolsillos.

Se ha requerido de ingenio impresionante y la Generación Diferente lidera resolviendo 
sus propios problemas, haciendo las cosas e inventándolas conforme avanza.

¿Tienes una gran idea, pero no eres un ejecutivo? Hay una aplicación para encontrar 
personas así. ¿Quieres entender lo que sea? Hay cursos en línea repletos de conoci-
mientos que solían tardar años en aprenderse. ¿Necesitas construir un equipo colabo-
rativo para ayudar? Existen comunidades de empresas emergentes dedicadas a abor-
dar esta necesidad.

La Generación Diferente no ha andado los caminos tradicionales de liderazgo. No ha 
construido las habilidades y el conocimiento para enfrentar cada trabajo en el organi-
grama de una secuencia. En cambio, sus miembros han creado la capacidad de hacer 
las cosas y crear cambios. 

7 
De sobrevivir 
a prosperar en  
la incertidumbre
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El liderazgo del mañana no es del comandante dictatorial que todo lo sabe, sino del líder 
de servicio habilitador, que hace que los equipos colaborativos trabajen de manera más 
ágil para obtener resultados más innovadores.

En lugar de aplicaciones y organigramas, necesitaremos una conexión humana au-
téntica y una verdadera curiosidad por encontrar y habilitar a nuestros próximos líde-
res. Los líderes de hoy deben ver y reconocer dónde se encuentran en su organización 
aquellos que poseen los rasgos humanos únicos de iniciativa, imaginación, ingenio y 
colaboración.

Debemos despedirnos de los supuestos planes de sucesión pasados y dar una gran cá-
lida bienvenida a la oportunidad de colocar la capacidad humana, el conocimiento y la 
inteligencia (independientemente de la generación) al centro de las mesas de liderazgo 
del futuro.
Por Gifford Booth, CEO de The TAI Group, y AJ Moore BA / Director - Adaptabilidad empresarial  
para un mundo digital.

Las instituciones de educación superior tendrían que permitir que los líderes aprendan 
y crezcan conectándose y aprendiendo de los demás. La toma de riesgos significa que 
los empleados han tenido discusiones para explorar nuevos conceptos e ideas de forma 
regular. Asumir riesgos y aprender del fracaso son conceptos valorados, y los emplea-
dos los practican en los procesos de trabajo diarios.

La institución ha tenido múltiples generaciones y una diversidad equilibrada de líderes 
en todos los niveles. Los programas de mentoría inversa son comunes para construir 
empatía entre diversos líderes sobre sus diversas perspectivas. Las oportunidades espe-
cíficas para la creación de redes y el intercambio social para líderes dentro y fuera de la 
organización son evidentes.
The Continuous Learning Technology Stack, Bersin por Deloitte / Dani Johnson, 2015.

 
El modelo para este escenario es adoptar un sistema de emprendimiento basado en 
la evidencia: “Estamos en una BÚSQUEDA permanente de respuestas fuera del edificio” 
hablando y escuchando a las partes interesadas relevantes y proponiendo “trabajos por 
hacer” a nuestra institución.
El Programa NSF I-Corps @ MIT El Método Científico aplicado al Emprendimiento

Definir una organización temporal diseñada para buscar una solución repetible y esca-
lable durante un ciclo continuo de:

• Hipótesis: Nuestros pensamientos actuales.
• Experimento: Nuestras actividades definidas.
• Percepción: Nuestros nuevos aprendizajes.
• Pivote: Nuevas acciones basadas en nuevos aprendizajes.

Por otro lado, en 2019 una encuesta de BCG y Hello Tomorrow estableció que las univer-
sidades también serán un proveedor determinante de insumos indispensables para el 
éxito al momento de introducir una nueva tecnología compleja en el mercado:

• El acceso a las fuentes de capital y los conocimientos especializados que el capital 
de riesgo puede aportar de la experiencia previa en ámbitos conexos; 

• Una red de asesores, pares y mentores que pueden guiar a los fundadores a través 
de los desafíos multifacéticos de la comercialización, desde asuntos legales hasta 
ciberseguridad;
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• Instalaciones técnicas especializadas y seguras, como laboratorios y equipos para 
diseñar y refinar el producto;

• Una ruta al mercado, para acceder a clientes que se beneficiarán de la aplicación de 
la tecnología.

HolonIQ desarrolló el Marco de Capacidad Digital de Educación Superior (HEDC) para 
mapear y medir las capacidades digitales en las IES. Dividieron el marco en cuatro di-
mensiones (demanda y descubrimiento, diseño del aprendizaje, experiencia del estu-
diante, trabajo y aprendizaje permanente). Incluyeron la consideración de cómo se pue-
de apoyar a los estudiantes a medida que eligen cambiar de carrera a lo largo de sus 
vidas con necesidades de educación continua. 

Patricio Bichara Assad, cofundador y CEO de Collective Academy:
"Una de las características más importantes de los equipos de liderazgo en 
las universidades es la humildad. Logras entender que no tienes todas las 
respuestas y que has estado alejado del mundo real durante muchos años. 
Debe cambiar su mentalidad y centrarse en el cliente, siendo el estudiante 
primero. Esto significa, determinar si sus programas son relevantes (no cos-
tosos y aburridos), medir y usar los datos para tomar mejores decisiones y 
medir diferentes cosas fuera de los exámenes, incluido el aprendizaje basa- 
do en competencias. Esto implica muchas iniciativas de gestión del cambio 
y, lo que es más importante, hacer que los maestros sean evaluados y no los 
estudiantes".

Inteligencia Académica y de Negocios: 

Holon IQ también se dio cuenta de la importancia de poner la estrategia institucio-
nal, los conocimientos y el enfoque en el cliente (estudiante) al centro. Aunado a esto, 
reconocer la importancia de los datos para conectar y personalizar la experiencia del 
estudiante en cada etapa y responder a las necesidades cambiantes de los estudiantes, 
socios y mercados.

Sin embargo, casi una de cada tres universidades busca asociaciones estratégicas para 
ofrecer capacidad digital. Las universidades más grandes se están moviendo hacia la 
externalización de las accesibilidades digitales, ya que es más caro y lleva tiempo cons-
truir su propio conjunto de capacidades.

Los datos ahora conectan todas las etapas del viaje del estudiante, lo que permite crear 
comunicaciones personalizadas a través de una variedad de canales y socios. Los estu-
diantes potenciales son diversos y fragmentados, y requieren herramientas sofisticadas 
y de capacidades organizativas para perfilar, segmentar, calificar y convertir clientes 
(una matrícula).

Las universidades deberán tomar decisiones estratégicas basadas en su gente, proce-
sos, tecnología, contexto y alianzas. Esto, con una evaluación comparativa con otras uni-
versidades de cualquier parte del mundo, análisis de las tendencias del mercado, y un 
enfoque centrado en el estudiante, para poder esbozar una estrategia institucional que 
ofrezca valor académico, relevancia y pertinencia. Se llevará a cabo una mayor planifi-
cación sobre los modelos de negocio, la sostenibilidad financiera, la inscripción de estu-
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diantes y la experiencia, los procesos internos, la tecnología, la enseñanza, el aprendizaje 
y la capacitación.

Las ganancias estimadas y el retorno de la inversión (ROI) de por vida para casi treinta 
mil programas de licenciatura en todo Estados Unidos fueron calculados por Preston 
Cooper y The Foundation for Research on Equal Opportunity. Los rendimientos finan-
cieros individuales para la universidad son la consideración primordial para la mayoría 
de los estudiantes. Casi todos los estudiantes dicen que el acceso a un trabajo bien re-
munerado es una de las razones principales para asistir a la universidad.

Renato Souza Neto, Consejerir: 
"Para tener el mejor liderazgo posible, las universidades deben tener Juntas 
de Gobierno con personas en el Sector Educativo, Financiero, Comercial, et-
cétera. Además, tiene que haber una diferenciación entre la propiedad y la 
junta de gobierno para garantizar la autonomía de la universidad".

Universidades Lean: Las universidades deben ser ágiles, eliminar las jerarquías y los 
procesos burocráticos; romper el camino donde las disciplinas académicas se enseñan 
mediante silos rígidos y, en su lugar, encontrar soluciones globales que incluyan a las 
partes interesadas; planificar y ajustarse todo el tiempo; adoptar y adaptarse a la trans-
formación digital; fortalecer la determinación empresarial y fomentar la capacidad de 
todos para generar creatividad e innovación y para resolver problemas complejos y sis-
temáticos.

Hay muchos desafíos en la capacidad digital. Según Holon IQ, la mayor brecha en la 
capacidad digital de las grandes universidades se atribuye a la “tecnología”. Para las uni-
versidades pequeñas y medianas, el “proceso” es el área de mayor necesidad, seguido 
de “gente”.

Leo Schlesinger, CEO de Alliat Group:
"Una universidad lean (de gestión ágil o flexible) brinda servicios para aumen-
tar la propuesta de valor. Las universidades deberían preguntarse si invertir 
en las mejores instalaciones deportivas en lugar de hacerlo en investigación 
es el mejor uso de sus recursos. Una universidad de gestión flexible:
1. Tiene gran calidad, profesores, contenido y tecnología.
2.  Es relevante para el futuro y las habilidades que se necesitan para tener 

éxito.
3.   Es capaz de responder a una pregunta crítica sobre la innovación: ¿Cómo 

te mantienes al día con los avances que se están haciendo y cómo invier-
tes en ellos?"
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Práctica de referencia: 
Además, destacamos un análisis de Mario Barosevcic, director de Emerge 
Education. Barosevic creó un plan para construir una universidad fuerte, di-
ferenciada y desafiante. 
Universidades sin campus. Instituciones sin facultad. Experiencias sociales 
de enriquecimiento totalmente en línea. Programas sin cursos ni especiali-
zaciones. Experiencias de aprendizaje sin libros de texto. Empleo significa-
tivo como un valor predeterminado, no una excepción. Experiencias orien-
tadas al estudiante. Currículos pedagógicamente fundamentados y ágiles.

Líderes efectivos que gestionan el cambio

Los cambios estructurales o una cultura de innovación pueden ser difíciles de navegar, 
ya que varias capas se ven afectadas por la gestión del cambio: personas, departamen-
tos, equipos académicos y/o administrativos, además de la institución en general. La 
mayoría de las veces, el cambio está lejos de ser bien recibido e, incluso, es fácil que se 
convierta en una carga cuando se apresura, se maneja mal o la gente no entiende su 
importancia.

Las IES se encuentran particularmente presionadas para cambiar, ya que el campo de 
la educación está en constante evolución: se introducen nuevas especializaciones y tec-
nologías; surgen competidores, tendencias y nuevas formas de pedagogía, entre otras 
cosas. Sin embargo, abordar el cambio en la ES puede ser una tarea enorme porque hay 
muchas personas involucradas (profesores, personal administrativo, Junta de Gobierno, 
donadores, y estudiantes).

Peter Cohen, Ex Presidente de la Universidad de Phoenix:
"Necesitamos líderes de servicio que entiendan las necesidades de sus con-
sumidores (estudiantes). Los líderes deben reconocer que las organizaciones 
deben innovar para seguir siendo relevantes, estar dispuestas a escuchar y 
cambiar, apoyar al personal, ser flexibles y dar a todos los recursos necesarios 
para tener éxito".
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5Tecnologías 
a observar
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La distribución orgánica de abajo hacia arriba de usuario a usuario es más eficiente para 
escalar el uso de la tecnología que el enfoque tradicional de arriba hacia abajo. Todas las 
empresas de software nacen ahora en la nube, con mejores herramientas de colabora-
ción y comunicación.

El costo de trabajar con un equipo en todas las geografías y zonas horarias está dismi-
nuyendo, y al contrario, cobrando gran relevancia.

En el pasado, todas las ondas tecnológicas parecían ser lineales: primero, era la onda 
semiconductora; luego estaba la ola de la computadora personal, que fue seguida por 
la ola del internet y la móvil/ social. Cada una de estas olas duró de 10 a 15 años, después 
de lo cual pasamos a la siguiente.

Lo que hace que esta era sea distinta de cualquier otro momento de la historia es que 
hoy tenemos varias olas grandes a la vez.
Por Ajay Agarwal y Kevin Zhang, Ideas de Bain Capital Ventures.

5.1 Inteligencia Artificial y 6G

A diferencia de las generaciones anteriores de tecnología móvil, que tendían a introdu-
cir una sola característica novedosa para los usuarios (1G te permitía caminar y hablar, 
2G te permitía enviar mensajes de texto, 3G te llevaba a Internet y 4G te permitía trans-
mitir), 5G promete un conjunto completo de mejoras. Con las redes 5G convirtiéndose 
en una realidad en todo el mundo, ya estamos dirigiendo nuestra atención al 6G y sus 
nuevas implicaciones.

Utiliza una infraestructura inalámbrica completamente nueva para lograr velocidades 
hasta 100 veces más rápidas que 4G y promete eliminar casi cualquier retraso en el 
procesamiento. También pondrá en marcha el Internet de las cosas, ya que fue diseña-
do para conectar miles de millones de máquinas, electrodomésticos y sensores a bajo 
costo sin agotar sus baterías.
Por Elizabeth Woykearchive, MIT Technology Review. 

La exageración sobre 5G está bien justificada por las ganancias prometidas en términos 
de tarifa, accesibilidad y confiabilidad de los servicios inalámbricos.

¿Cómo puede 6G ser mejor que eso?

La revolución nunca viene de dentro, sino que es impuesta por cambios radicales en 
las condiciones externas. Y ese cambio radical, que ahora se está transmitiendo directa-
mente hacia el mundo de la comunicación inalámbrica y está listo para causar una gran 
alteración, es el aumento de la inteligencia artificial (IA).

6G, por supuesto, ofrecerá velocidades de descarga aún más rápidas. Actualmente se 
cree que podría acercarse a un terabit de descarga por segundo y que permitirá colabo-
raciones rápidamente cambiantes a gran escala entre agentes inteligentes que resuel-
ven desafíos intrincados sobre la marcha y negocian soluciones a problemas complejos.

La inteligencia computacional utiliza nuevas tecnologías capaces de marcar tendencias, 
resolver los problemas complejos actuales y a gran escala fuera del paradigma actual. 
En un futuro, los agentes/dispositivos inteligentes entrenados en la nube utilizarán al-
goritmos de aprendizaje automático en Big Data y se desplegarán en el mundo real en 
las próximas décadas. 

“El software es la 
mejor oportunidad 
de negocio del 
planeta". 
Joe Liemandt Circa, 1988
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Por la naturaleza de la sociedad móvil del siglo XXI, está claro que la colaboración es la 
clave y solo se puede lograr a través de las comunicaciones inalámbricas.
Por Razvan-Andrei Stoica y Giuseppe Thadeu Freitas de Abreu, Jacobs University Bremen

5.2 Metaverso (Web 3 + Blockchain + NFTs+ XR)

Internet está fluyendo desde nuestros teléfonos hasta fusionarse con la realidad física. 
Web3 es el Internet propiedad de los constructores y usuarios, orquestado con tokens. 
La propiedad y el control están descentralizados. Los usuarios y constructores pueden 
poseer piezas de servicios de Internet al poseer tokens, tanto no fungibles (NFT) como 
fungibles.
Por Chris Dixon en https://cdixon.org/

El Metaverso desbloqueará oportunidades masivas para miles de millones de personas 
independientemente de su raza, religión, sexo o geografía. Nuevas categorías de em-
pleos, comunicaciones e incluso economías crecerán y pasarán de ser experimentos a 
industrias formales en un abrir y cerrar de ojos.

El Metaverso se centra en los principios de universalidad y descentralización, y su visión 
integral de gestionar y asegurar nuestra identidad, historia, comunicaciones y pagos en 
mundos tanto virtuales como reales.
Por Alan Smithson, Metaverse. 

Durante esta década, los gráficos dejarán de parecer “gráficos”. El límite de velocidad 
para el límite de resolución que pueden tener los juegos se está desvaneciendo y vere-
mos entornos virtuales fotorrealistas que parecen la vida real. También, habrán gemelos 
digitales de todos los objetos.
Por Aaron Frank, Singularity University

Con la computación espacial, los motores de juego y entornos virtuales como estos, es-
tamos cerrando la brecha entre la diferencia de cualquier experiencia que pueda tener-
se en la vida real (ir a un concierto, salir con amigos) y tener esa misma experiencia en 
línea como el Metaverse Festival: https://themetaversefestival.io/

Las reglas del Metaverso por Tony Parisi:
Regla #1: Sólo hay un Metaverso.
Regla #2: El Metaverso es para todos.
Regla #3: Nadie controla el Metaverso.
Regla #4: El Metaverso está abierto.
Regla #5: El Metaverso es independiente del hardware.
Regla #6: El Metaverso es una red.
Regla #7: El Metaverso es Internet.

https://cdixon.org/
https://twitter.com/cdixon
https://themetaversefestival.io/
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Práctica de referencia: 
La docencia en el universo digital a través de avatares de diferentes estu-
diantes que contarán con un campus universitario virtual se hará realidad el 
próximo mes de septiembre en Barcelona, donde se ubicará la Universidad 
del Metaverso. En paralelo a este entorno virtual, se habilitará un recinto pre-
sencial de 600 metros cuadrados, cuya ubicación se está eligiendo ahora.

El público objetivo con el que se abrirá la universidad VR es de entre 18 y 
54 años, todas aquellas personas que "encuentran la necesidad de adap-
tarse a la transformación digital". La universidad utilizará microcredenciales, 
que se actualizarán cada seis meses en función del mercado y la tecnología. 
Además, se impartirá formación en todo aquello en lo que sea aplicable el 
blockchain: programación, creación de NFT, financiación descentralizada y 
en materias relacionadas con la industria como la trazabilidad de productos 
cuyo origen necesite validación. El impulsor del proyecto es el emprendedor 
Àlex Moga (Horizon Metaverse). Moga cuenta con el soporte tecnológico de 
Nubi.City, una plataforma de trabajo remoto virtual y 3D. Nubi.City, con sede 
en Miami, es una iniciativa empresarial bajo la responsabilidad del empresa-
rio Gustavo Medina. Medina crea realidad virtual para empresas interesadas 
en trabajar de forma remota, como Cargobot o Retemex.

Moga también trabaja con Enchainté, una empresa de Sant Cugat (Barcelo-
na) que proporciona el software blockchain necesario para certificar la vali-
dación de títulos y los contenidos comprados a la Universidad del Metaver-
so. Esta tecnología hará que las habilidades alcanzadas por los estudiantes 
sean válidas para el mundo.

El medio de instrucción será el español, y el inglés se "incorporará gradual-
mente". En 2023, la universidad se expandirá a otras ciudades de España 
(comenzando con Madrid, Málaga, Valencia y Bilbao). "El negocio se puede 
escalar en América Latina", dice Moga, quien no descarta una alianza con 
otros socios. "Podríamos llegar a acuerdos con otras plataformas para crear 
contenido animado, virtual o 3D. Esto aumentaría la capacidad inmersiva de 
la universidad". Más allá de eso, habrá apoyo físico. La Universidad del Meta-
verso contará con salas de reuniones virtuales, convenciones o eventos para 
abordar temas y debates en torno a los temas relacionados con los diferen-
tes cursos. Además, ofrecerá también un servicio de tutoría a los estudiantes.
Por Maria Teresa Coca (2022) en el New Barcelona Post.

NFT
Los tokens otorgan a los usuarios derechos de propiedad: la capacidad de poseer una 
parte de Internet.

Los NFT brindan a los usuarios la capacidad de poseer objetos como arte, fotos, código, 
música, texto, objetos de juego, credenciales, derechos de gobierno, pases de acceso y 
cualquier otra cosa que la gente sueñe de ahora en adelante.
Por Chris Dixon en https://cdixon. organización/

https://cdixon.org/
https://cdixon.org/
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Los NFT existen sobre blockchains como Ethereum. Ethereum es una computadora 
global descentralizada, que es propiedad y es operada por sus usuarios. Es probable 
que los NFT den forma radical al panorama de una nueva educación digital.

La mayoría de las discusiones sobre tokens no fungibles comienzan introduciendo la 
idea de fungibilidad, que se define como “capaz de reemplazar o ser reemplazado por 
otro elemento idéntico”.

Para tener una mejor idea de lo que podría constituir un activo no fungible, solo piense 
en la mayoría de las cosas que posee. La silla en donde está sentado, su teléfono, com-
putadora o cualquier cosa que pueda ir a vender en eBay. Todos estos entran bajo la 
categoría de cosas no fungibles.
Por la Agencia del Héroe Solitario en https://www.lonehero.art/

¿Qué pasaría si las universidades, escuelas y programas en línea pudieran ofrecer cer-
tificados en forma de tokens (NFT)? Esto, en muchos sentidos, corroboraría el logro y 
facilitaría la validación de las credenciales.

• Transcripciones y registros
• Becas y derechos
• Clase Magistral y Creación de Contenido
• Experiencias de aprendizaje
• Competencias profesionales
Por Paul DelSignore 

Los NFT significan que Internet se convierte en un lugar donde todos tienen un in-
ventario. El Metaverso es una colección interconectada de experiencias, donde llevarás 
contigo tu única identidad, historia e inventario de activos.

Además, el Metaverso podría crecer hasta convertirse en un Internet más intuitivo. Al 
igual que las interfaces de computación espacial son más fáciles de usar, visitar un sitio 
web podría ser más como entrar en una tienda física, algo que nuestros cerebros y cuer-
pos podrían entender mejor.
Por Aaron Frank, Singularity University

Blockchain
Blockchain puede capacitar a las personas para diseñar sus propios caminos durante 
toda una vida de aprendizaje y trabajo.

Los Blockchain son computadoras especiales a las que cualquiera puede acceder pero 
que nadie posee. Sin embargo, también dotan de confianza, transparencia y eficiencia 
a un sistema educativo que puede ser difícil de navegar y usar.

Estos beneficios se multiplican por el poder de blockchain para crear redes seguras y 
conectadas de instituciones educativas, empresas de tecnología educativa (EdTech) y 
estudiantes. Permitir el intercambio seguro de datos, en un marco autónomo, desplaza 
el control del aprendizaje al individuo y se aleja de la institución. Este cambio ofrece el 
potencial de transformar fundamentalmente el ecosistema educativo.
Por Don Tapscott y Alex Kaplan del Blockchain Research Institute
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XR (VR/AR)
“Los auriculares de realidad virtual están experimentando un fuerte crecimiento y uso 
en 2021 tanto por consumidores y compradores comerciales”, dijo Tom Mainelli, vicepre-
sidente del grupo para el equipo de Realidad Aumentada y Virtual de IDC. “Esperamos 
que el crecimiento de la realidad virtual continúe en el futuro a medida que se presen-
ten más casos de uso entre consumidores y empresas. Hoy en día, los auriculares AR se 
centran en casos de uso empresarial, pero anticipamos que los auriculares centrados 
en el consumidor ganarán tracción en los últimos años de acuerdo con nuestro pronós-
tico, conforme las principales compañías de tecnología ingresen al espacio con nuevos 
productos”.
Por La Corporación Internacional de Datos (IDC) 

Realidad Aumentada y Realidad Virtual
• La realidad aumentada superpone datos e imágenes digitales sobre su visión del 

mundo real. Utiliza un dispositivo que le permite ver e interactuar con la información 
digital y el mundo físico que lo rodea simultáneamente.

• La Realidad Virtual, a su vez, te sumerge en un entorno digital cerrado al mundo real. 
Utiliza un dispositivo que te permite verte e interactuar con un mundo totalmente 
virtual.

Por IGI Global. 

ENVÍOS DE CASCOS DE VISUALIZACIÓN DE AR/VR, CUOTA DE MERCADO
Y TCCA DE CINCO AÑOS POR PRODUCTO, 2020 Y 2024
(ENVÍOS EN MILLONES)

CATEGORÍA
DE
PRODUCTO

producto ENVÍOS
2020*

cuota
2020*

envíos
2024*

cuota
2024*

TCCA
2020-2024*

TOTAL

Espectador
sin pantalla

Casco de
visualización
autónomo (HMD)

HMD anclado
a red

Espectador
sin pantalla

Casco de
visualización
autónomo (HMD)

HMD anclado
a red

R E A L I D A D
AU M E N TA D A

R E A L I D A D
V I RT UA L

0.03

0.41

0.25

0.39

3.09

2.89

7.06

0.49%

5.82%

3.49%

5.55%

43.76%

40.88%

100.00%

0.03

24.00

17.08

0.10

25.25

10.26

76.71

0.03%

31.28%

22.26%

0.13%

32.92%

13.38%

100.00%

–7.07%

176.39%

188.45%

–29.16%

69.06%

37.30%

81.54%
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Fuente:

http://www.appliedart.com/blog/vr-ar-or-mr-what-s-the-difference-why-should-i-care

REALIDAD EXTENDIDA (xr)

Entorno totalmente digital

Experiencia totalmente encuadrada 
y sintética sin sentido alguno

del mundo real.
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