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—Albert Einstein, 1946

“Un nuevo tipo de 
pensamiento es esencial 
para que la humanidad 
pueda sobrevivir y pasar 
a niveles superiores”



¡¡Varias emergencias 
confluyen!!

● Transformación digital

● Internacionalización

● Nuevos estándares

● ¡¡Coronavirus!!

Una tormenta perfecta



Transformación Digital en la educación*

* Adaptado de “EC-funded I-Curriculum Project”

Nivel operacional

Cuando la 
tecnología sólo se 
usa de un modo 
instrumental.

Nivel Integrador

Cuando la 
tecnología se aplica 
a los currículos 
actuales y a la 
organización de la 
enseñanza y del 
aprendizaje.

Nivel 
Transformador

Cuando el plan de 
estudios y la 
organización de la 
enseñanza y del 
aprendizaje cambian 
para aprovechar las 
tecnologías 
disponibles.







¿y cuáles son esas necesidades?

o Flexibilizar y aplicar métodos educativos 
innovadores

o Alianzas, cursos y certificaciones con empresas de 
diferentes industrias

o Nuevos y alternativos modelos de certificación e 
integración con plataformas globales

o Ofertas formativas híbridas y programas de 
capacitación

o Nuevas titulaciones
o Un mayor énfasis en la educación humanística, así 

como en las competencias transversales de los 
estudiantes.



¿y ahora después de la pandemia?

Flexibilidad

Flexibilizar los 
trayectos formativos y 

las modalidades de 
enseñanza y de 

aprendizaje

Equidad

Asegurar el acceso 
igualitario a los 

recursos tecnológicos 
necesarios para el 
desarrollo de las 
actividades de 
enseñanza y de 

aprendizaje 

Colaboración

Establecer estrategias 
colaborativas 

interdisciplinares e 
interinstitucionales en 
el ámbito de Educación 

Superior

Formación

Capacitar a los 
docentes para que 

actualicen sus 
prácticas en función de 

los nuevos 
requerimientos



—Bert van der Zwaan, ex rector de la Universidad 
de Utrecht en Holanda, y autor de “Higher 
Education in 2040: A Global Approach” (2017)

“La pandemia está
acelerando los 
cambios de una 
manera formidable”

“Las universidades a 
las que probablemente 
les irá mejor son 
aquellas que son ricas 
y poderosas”
—Alexandra Witze, Nature 582, 162-164 (2020)



¿Cuáles son las 
llaves maestras
del futuro mediato 
en la ES?

INNOVACIÓN 
EDUCATIVA

Y
TECNOLOGÍA



Ap
re
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iz

aj
e

Activo

Centrado en el estudiante

Basado en proyectos

Adaptativo

Invertido

INNOVACIÓN 
EDUCATIVA



I.E.
Formación

Incentivos Flexibilidad

Recursos



Te
cn

ol
og

ía

Bibliotecas digitales

Sistemas de “proctoring”

Sistemas anti plagio

Teleconferencias

Plataformas digitales



Se requiere una mayor 
inversión en 
tecnología



Pero se puede reducir 
utilizando software libre 
y/o desarrollado en 
consorcios



y además…



¿Cómo será el futuro?



y entonces… ¿qué hacemos?

o asumir los 
riesgos, 

cambiar… 
… y prepararnos para los 

desafíos del futuro, por más 
difíciles de afrontar que parezcan

¿Esperar que pase 
la amenaza… 

… para volver a hacer lo 
mismo que veníamos 
haciendo desde hace siglos?





La plantilla utilizada para esta presentación fue
creada por Slidesgo, incluyendo íconos de Flaticon, 
e infografías e imágenes de Freepik. 
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