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A tsunami is coming:
Universities in the digital era







Desconfianza hacia

la Educación en Línea

 Súr África

 Perú

 Aseguramiento de la Calidad



Esquema de

la presentación

• Adaptando al presente

• Preparando el futuro



Cambio a la educación en línea

 Buena conexión al Internet

 Plataforma LMS

 Recursos digitales

 Profesores capacitados

 Estudiantes preparados

 Alineamiento entre educación en linea y evaluación



Dinosauros Digitales



Adaptación de las universidades

 Capacitación de los profesores y estudiantes

 Decisiones rápidas acerca de métodos de 
evaluación y requesitos para titulación

 Monitoreo del aprendizaje para identificar 
estudiantes en dificultad (con Big Data e IA) y 
apoyarles

 Apoyo financiero a estudiantes en desventaja

 Incluso con acceso a computadores / tablets/ 
celulares regalados o prestados



Ejemplo de UNICAMP

 Primera universidad brasilera que cierre y pasa a 
educación en linea (12 de marzo)

 Donación de computadores y conexión internet a los 
estudiantes que no tenían

 Becas de emergencia a 2.000 estudiantes

 Apoyo medico a enfermos con Covid-19 y linea de 
atención al público para ofrecer consejos medicos

 Gran desafío: ¿Cómo garantizar la calidad e integridad 
de la educación?



Calidad, integridad, y

participación de los estudiantes

 ¿Cómo diseñar e implementar educación en linea?

 ¿Cómo mantener la integridad del contenido y de la 

evaluación de los programas?

 ¿Cómo asegurar que los estudiantes estén listos, 

que participen adecuadamente, y que sean 

capaces de aplicar competencias de pensamiento 

crítico



Educación en linea de calidad

 Promover un sentimiento de pertenencia

 Explicar bien las expectativas de aprendizaje

 Aplicar tecnologías fáciles de acceso y uso

 Hacer participar a los estudiantes

 Ofrecer retroalimentación y evaluaciones significativas



Ampliación

de las Desigualdades

 Recursos financieros escasos

 Aceso a internet (laptops, conexión)

 Preparación para estudiar en línea

 Incremento de riesgo de fracaso académico y 

estrés emocional









Consecuencias

 Reducción de los recursos públicos para educación 

superior

 Aumento de la deserción

 Incremento del desempleo

 Baja de la demanda por educación superior y/o 

transferencia de U privadas a públicas

 Cierre de universidades privadas

 Pedido de los estudiantes para no pagar o pagar menos







Esquema de

la presentación

• Adaptando al presente

• Preparando el futuro





¿Qué es el Liderazgo?

 No son los títulos o rangos

 No son los atributos personales

 “claridad”, no “gritar” o “imponer”

 Tampoco es un estilo de gestión

 Liderar es el proceso de inspirar y persuadir a los 

demás sin imponer, para que hagan el mayor 

esfuerzo hacia un propósito común



El Liderazgo en los

Tiempos del Covid-19

 Pensando en las consecuencias

 Proteger a la comunidad universitaria entera

 Comunicación honesta y abierta

 Retroalimentación y acciones correctivas

 Delegación

 Consideración de los riesgos

 Flexibilidad



Contribución de las universidades

 Investigación (prueba, medicamentos, vacuna)

 Producción de productos medicos (liquido 

antibacterial, tapabocas, camillas) 

 Donación de equipamientos (respiradores)

 Uso de la infraestructura de las universidades como 

hospitales o lugar de cuarantena



¿Cual es su plan para preparar

el post pandemia?





¿Volver al

Model Educativo Tradicional?

 Clase magistral

 Duración fija de los estudios

 Programa uniforme

 Presencial

 Solamente un profesor por materia

 En la misma facultad

 En la misma universidad

 Examen final con gran peso



En lugar de arriesgarnos a innovar, mejor proceder 
con cuidado para continuar nuestro lento pero seguro 

descenso en la obsolescencia



Hacia un Nuevo Modelo

 Aprendizaje activo e interactivo, centrado en el 

estudiante

 Aprendizaje experiencial (multi-disciplinario, basado en 

problemas, basado en competencias, simulaciones)

 Evaluación alineada



Triángulo de Oro

Evaluación

Currículo Pedagogía

Uso apropiado 
de la tecnología
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Innovaciones educativas

 Aprendizaje activo e interactivo, centrado en el 

estudiante

 Aprendizaje experiencial (multi-disciplinario, basado en 

problemas, basado en competencias, simulaciones)

 Evaluación alineada

 Uso apropiado de las nuevas tecnologías (AI, Big Data, 

RV)





El aprendizaje en línea no es un 

deporte de espectadores



Aprendizaje centrado

en el estudiante

 Sparking Curiosity (despertar la curiosidad)

 Igniting Passion (encender la pasión)

 Unleashing Genius (desencadenar el talento)

















Modelo de

Financiamiento Precario

 Dependencia en el presupuesto público

 Dependencia en el cobro de matrícula

 Dependencia en los estudiantes extranjeros



Nuevo Modelo Económico

 Diversificación de los recursos

 Modelo de enseñanza y aprendizaje híbrido

 Alianzas, colaboraciones y compartimiento de 

recursos





Covid-19 como

amplificador y acelerador



Volviendo a la normalidad,

o momento Cisno Negro?



Volatilidad

Incertidumbre

Complejidad

Ambigüedad

VUCA



Liderando a

la Comunidad Universitaria

 Visión transformadora

 Objetivos inspiradores

 Empoderamiento



3 Rs

 Respuesta: mantener la calidad y la integridad de la 

experiencia de aprendizaje

 Recuperación: adaptar a la nueva situación o buscar 

volver a la “vida normal” 

 Resiliencia: ¿Cómo anticipar los riesgos y hacerse más 

fuerte para enfrentar situaciones de crisis en el futuro?



Prioridades

 La salud de la comunidad universitaria

 Ejercer un papel más proactivo como referencia 

científica para la sociedad y el gobierno

 Preparar el futuro post-epidemia

 ¿Nuevo modelo educativo?

 ¿Nuevo modelo económico?

 Planear para las contingencias



La vida empieza fuera de

nuestra zona de confort
Neale Donald Walsch


