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Hoy,

las oportunidades de aprender y los medios para hacerlo son más
amplios y abundantes que nunca antes en la historia de la
humanidad.

Los adelantos en las tecnologías de información y los avances en
torno a los procesos de aprendizaje han ensanchado y
multiplicado los caminos para aprender.

Hoy,Hoy,

los niños, los jóvenes y los adultos pueden adquirir, en formas y a
ritmos muy diversos, los conocimientos, destrezas y actitudes que
necesitan o desean.

No obstante,

Es probable que las personas y grupos que más y mejor
aprovechen estas posibilidades sean los que mejor preparados
estén para ello.



La evolución de las universidades y la educación 
superior, en el mundo y en América Latina    

Las primeras universidades surgen en Europa, hace 8 siglos

Por 6 siglos las universidades fueron para unos cuantos 

En el siglo 19, Humboldt, Napoleón y Newmann introdujeron la 
investigación universitaria y la visión sentido estatal/nacional  

Es hasta el siglo XX cuando empieza la expansión de la Ed. Sup.              
- Hasta la segunda mitad empieza su “masificación”, y                                      
- En los años 70 cuando se inicia su “universalización”

En América Latina y otras regiones, la expansión y masificación 
empieza casi 50 años después

Pese a su antigüedad, es hasta el último siglo 

cuando las universidades y los sistemas de 

educación superior adquieren su actual rol social
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El pasado reciente y el presente

La Educación Superior hoy, está globalizada 
- Entre 1975 y 2007, el número total de estudiantes de ES 
en el mundo pasó de 40 a 150 millones. Hoy se estima en 
más de 200 millones  
- Los sistemas grandes de ES ahora son China e India, no 
los de EEUU y Europalos de EEUU y Europa
- El número de estudiantes internacionales es ya 5 millones

Ello es resultado no sólo de la magnitud de la población de 
esos países, es reflejo de la expansión de la ES en muchas 
naciones de los cinco continentes
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La globalización de la educación superior

18 %18 %
14 %14 %

11 %11 %
11 %11 %
7 %7 %
4 %4 %

ChinaChina
EEUUEEUU
IndiaIndia

RusiaRusia

JapónJapón

IndonesiaIndonesia
4 %4 %

PORCENTAJE DEL TOTAL 
MUNDIAL DE JÓVENES CON 
ENTRE 25 Y 34 AÑOS  QUE 
POSEEN  UN GRADO 
UNIVERSITARIO                  

4 %4 %

3 %3 %

3 % 3 % 

3 %3 %

3 % 3 % 

CoreaCorea

MéxicoMéxico

BrazilBrazil

FranciaFrancia

Reino UnidoReino Unido
Primeras 11 posiciones en 2010

Fuente: Going Global 2012   Resto del 
mundo 19 %
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Creciente número de 
científicos, tecnólogos, 

pensadores, innovadores, … 
de personas educadas
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MÁS               
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INFORMACIÓN 
CONOCIMIENTO

Creciente mecanismos, 
instrumentos, motores, 
buscadores para facilitar 

envio, localización, y 
procesamiento de datos, 
información, concimiento



En materia educativa y en materia de producción 
de conocimiento

- Existe un brecha entre América Latina y el 
mundo  

- Y otra, igualmente grande, entre los diversos - Y otra, igualmente grande, entre los diversos 
segmentos de población de AL

Brechas que se deben cerrar, si es que se quiere 
aumentar la productividad, la competitividad y la 
innovación de nuestras naciones. 



La educación superior latinoamericana y la del mundo       Población 
con educación terciaria (% por grupo de edad) en 2010



LA PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO

Investigadores 
2007

Δ% 
2002 
2007

Publicaciones
2008

Δ%
2002 
2008

Total  
miles

/milón 
habitantes

Total  
miles

/millón 
habitantes

Mundo 7,210 1,081 24.1 986.1 147.8 34.5

Norteamérica 1,580 4,624 6.4 306.7 897.8 22.2

Europa 2,124 2,639 13.5 419.5 521.2 25.8

Asia 2,951 746 42.9 303.1 76.6 70.6

América Latina 252 443 48.4 48.8 85.7 76.5



LA PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO EN AMÉRICA LATINA LA PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO EN AMÉRICA LATINA 



LA PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO EN AMÉRICA LATINALA PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO EN AMÉRICA LATINA

Producción por millón habitantes

España  208/45     =  4,622
Portugal  49/11     =  4,500
Chile        24/17     =  1,412
Brasil     178/190   =    937
Argentina  32/42   =    762
México    48/115    =   418
Costa Rica 1.6/4.6  =   397
Colombia   9.8/46   =   213Colombia   9.8/46   =   213



Ibero    

América    

América    

Latina    

Por    
País    

INSTITUCIÓN    País    Artículos    

      

1 1 1 Universidade Sao Paulo BRA 47,837 
2 2 1 Universidad Nacional Autónoma de México MÉX 19,349 
3 - 1 Universitat de Barcelona ESP 16,914 
4 3 2 Universidade Estadual de Campinas BRA 16,885 
5 4 3 Universidade Estadual Paulista Mesquita Filho BRA 16,810 
6 5 4 Universidade Federal do Rio de Janeiro BRA 14,702 
7 - 2 Universitat Autónoma de Barcelona ESP 14,576 
8 - 3 Universidad Complutense de Madrid ESP  14,351 
9 - 1 Universidade do Porto POR  12,905 
10 6 5 Universidade Federal do Rio Grande do Sul BRA  12,223 
11 - 4 Universitat Politecnica de Catalunya ESP  12,010 
12 - 5 Universitat de Valencia ESP  11,928 
13 - 6 Universidad Autónoma de Madrid ESP  11,678 
14 - 2 Universidade Técnica de Lisboa POR  11,554 
15 7 1 Universidad de Buenos Aires ARG  11,452 
16 8 6 Universidade Federal de Minas Gerais BRA  10,711 
17 - 7 Universidad de Granada ESP  10,285 
18 - 8 Universidad Politécnica de Valencia ESP   9,441 
19 9 7 Universidade Federal de Sao Paulo BRA   9,433 
20 - 9 Universidad de Sevilla ESP   8,858 
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20 - 9 Universidad de Sevilla ESP   8,858 
21 - 10 Universidad Politécnica de Madrid  ESP   8,760 
22 - 11 Universidad de Zaragoza ESP   8,504 
23 10 1 Universidad de Chile CHI   8,354 
24 - 12 Universidad del País Vasco ESP   8,312 
25 - 13 Universidad de Santiago de Compostela ESP   7,507 
- - - - - - 

28 11 2 Centro de Investigación y Estudios Avanzados  MEX   7,072 
- - - - - - 

30 12 8 Universidade Federal de Santa Catarina BRA    6,521 
31 13 2 Pontificia Universidad Católica de Chile CHI    6,184 
32 14 2 Universidad Nacional de la Plata ARG    6,136 
33 15 9 Universidade Federal do Paraná BRA    5,971 
- - -  - - 

36 16 3 Instituto Politécnico Nacional MEX   5,581 
- - - - - - 

38 17 10 Universidade Federal de Pernambuco BRA   5,389 
39 18 11 Universidade de Brasilia BRA   5,334 
- - - - - - 

41 19 1 Universidad Nacional de Colombia COL   5,112 
- - - - - - 

44 20 12 Universidade Federal de Vicosa BRA   4,872 
 



Mundo    Ibero    

América    

América            

Latina    

País    Institución    Artículos    

      

 122 2 2 1 Universidad Nacional Autónoma de México 19,349 
 - - - - - 

 486 28 11 2 Centro de Investigación y Estudios Avanzados    7,072 
 - - - - - 

 636 36 16 3 Instituto Politécnico Nacional   5,581 
 - - - - - 

 857 58 27 4 Universidad Autónoma Metropolitana       3,934 
 - - - - - 

1387 91 44 5 Universidad de Guadalajara    2,097 
 - - - - - 

1473 96 47 6 Universidad Autónoma de Nuevo León    1,884  
1478 97 48 7 Benemérita Universidad Autónoma de Puebla    1,876  

 - - - - - 

1665 107 55 8 Instituto Tecnológico y Estudios Superiores Monterrey   1,649  
 - - - - - 

1656 111 58 9 Universidad de Guanajuato   1,579  
 - - - - - 

1723 116 63 10 Universidad Michioacana de San Nicolás Hidalgo   1,488 

Producción científica universidades mexicanas 2007-2011, SIR 2013 
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1723 116 63 10 Universidad Michioacana de San Nicolás Hidalgo   1,488 
1724 117 64 11 Universidad Autónoma de San Luis Potosí   1,482 

 - - - - - 

1889 125 70 12 Universidad Autónoma del Estado de Morelos   1,302 
 - - - - - 

1958 133 76 13 Universidad Autónoma de Baja California   1,198 
 - - - - - 

2004 138 81 14 Colegio de Postgraduados   1,130 
 - - - - - 

2032 142 85 15 Universidad Autónoma del Estado de México   1,075 
 - - - - - 

2201 158 99 16 Universidad Veracruzana     880 
 - - - - - 

2264 162 103 17 Universidad Autónoma de Yucatán     821    
 - - - - - 

2289 165 105 18 Universidad de Sonora     801 
 - - - - - 

2331 177 115 19 Universidad Autónoma de Hidalgo     747 
 - - - - - 

2408 187 122 20 Universidad Autónoma de Querétaro     676 
 - - - - - 

2495 199 132 21 Universidad Iberoamericana     578 
 - - - - - 

2529 206 137 22 Universidad de Colima     538 
 



EL ATRACTIVO DE LOS                                                                
SISTEMAS DE EDUCACIÓN  SUPERIOR 

EL ATRACTIVO DE LOS                                                                
SISTEMAS DE EDUCACIÓN  SUPERIOR 

Estados Unidos

Reino Unido

16.6%

13%
Corea

Australia

Alemania

Francia

Canada

13%

6.6%

6.4%

6.3%
4.7%

Rusia
Japón

España

3.9%

Corea

Nueva Zelanda



recientemente, el Informe para la Conferencia
2009 sobre Educación Superior de la UNESCO
afirmó “En el pasado medio siglo ha ocurrido

una revolución académica sin precedentes en launa revolución académica sin precedentes en la

educación superior�Los desarrollos en el pasado

reciente son, al menos, tan dramáticos como los

que se dieron en el Siglo XIX, cuando surgió la

universidad de investigación� ”



Persisten dos visiones acerca del propósito de la educación

El esfuerzo por definir lo que se entiende por “educación” es casi tan antiguo
como su impartición.

“Todo pueblo que alcanza un cierto grado de desarrollo se halla naturalmente
inclinado a practicar la educación. La educación es el principio mediante el cual
la comunidad humana conserva y transmite su peculiaridad física y espiritual”

Werner Jaeger, Paideia, 1933

“La educación� no es otra cosa que entrenar al intelecto,� enseñar la
apreciación de la belleza,� y despertar la sensibilidad por el dolor del prójimo�”

Alfred N. Whitehead, The Aims of Education, 1928Alfred N. Whitehead, The Aims of Education, 1928

Educación para 

Salir adelante, para ganarse la vida, 
emplearse, ser alguien, 8  

Aún ahora, persiste el sentimiento, la creencia, de que el primer tipo de
educación –la académica, universitaria, disciplinar, teórica, humanista, científica–
es de alguna forma superior, más noble, más pura, de mayor calidad que la del
otro: la técnica, profesional, vocacional, práctica, aplicada �; en suma, que el
saber (asociado con la inteligencia) es más elevado que el saber hacer
(asociado con otras habilidades)

Aún ahora, persiste el sentimiento, la creencia, de que el primer tipo de
educación –la académica, universitaria, disciplinar, teórica, humanista, científica–
es de alguna forma superior, más noble, más pura, de mayor calidad que la del
otro: la técnica, profesional, vocacional, práctica, aplicada �; en suma, que el
saber (asociado con la inteligencia) es más elevado que el saber hacer
(asociado con otras habilidades)

Educación para 

Elevar el espíritu, ilustrarse, 
cultivarse, avanzar el conocimiento8



Los sistemas educativos de la mayoría de los países han experimentado
múltiples revisiones a lo largo del tiempo. Sin embargo, en los de AL sus
orígenes históricos, y por ende sus elementos básicos, reflejan
condiciones sociales y tecnológicas que han dejado de existir.

Específicamente, los sistemas educativos más extendidos fueron
diseñados para preparar a los jóvenes a enfrentar un mundo en el que la
información era escasa y de acceso difícil. El resguardo de los
conocimientos y su transferencia al alumno eran los dos mayores retos del

Han cambiado las condiciones en que se da la educación

conocimientos y su transferencia al alumno eran los dos mayores retos del
sistema. El conocimiento escrito se centraba en contadas bibliotecas,
mientras que su interpretación y transmisión era la principal tarea de los
maestros. Al ser los individuos capaces de memorizar apenas un puñado de
conocimientos, era natural que la docencia se especializara bajo un criterio de
disciplinas, asignadas a distintos maestros (de geografía, historia,
matemáticas, etc.).

Los programas de estudio eran y siguen siendo disciplinarios y la
educación sigue asociada casi exclusivamente con la capacidad
intelectual, situación que hoy nos parece tan natural que resulta difícil
pensar en términos de otro paradigma.



Aquel mundo ha desaparecido. Hoy la información abunda (en algunos
casos sobra), y salvo en las comunidades rurales más aisladas, cualquier
alumno con conexión a Internet tiene automáticamente acceso a casi todos
los datos que conforman el saber humano. La habilidad para encontrar lo
que se busca, así como el criterio para juzgar lo que se lee, se han vuelto
más importantes que el acceso a la información.

Las demandas a la educación hoy D y las de mañana son muy 
diferentes

Al mismo tiempo, el papel que juegan los maestros ha cambiado
drásticamente: ya no se les valora como portadores vivientes de
conocimientos, sino como entrenadores del alumno en el desarrollo de
destrezas que tienen que ver con la aplicación e interpretación de datos,
pero ya no con su comunicación o retención. Así como las bibliotecas se
pueden convertir en meros museos que resguardan piezas antiguas o de
valor para especialistas, los docentes tienen que convertirse en
facilitadores (para no ser obstáculos) del desarrollo de la habilidad de
aplicar aprendizajes particulares a contextos cambiantes.



La educación está siendo modificada por distitntas fuerzas

La dinámica del 
conocimiento

Los cambios de El acercamiento 

La evolución de 
las disciplinas, del 

conocimiento, 
saber 

CONDICIONANTES 
INSTITUCIONALES
CONDICIONANTES 
INSTITUCIONALES

EDUCACIÓ
N

Los cambios de 
ocupación

El acercamiento 
del mundo del 

trabajo y el de la 
educación

La globalización

Las tecnologías 
de la información 

y la 
comunicación

La convergencia 
de la enseñanza y 

el aprendizaje

La comprensión y  
evaluación del 

aprendizaje

CONDICIONANTES 
NACIONALES

CONDICIONANTES 
NACIONALES



• De escasa información
• De sociedades locales
• De educación inicial útil para 

toda la vida – “carreras”
permanentes

• De profundidad en una 
disciplina

• De currículos especializados, 
rígidos y enciclopédicos

• De contextos monoculturales,  

• a sociedad del conocimiento
• a sociedades globales
• a aprendizaje a lo largo de la vida 

a “carreras” cambiantes
• a la inter y transdisciplina 
• a planes de estudio dinámicos, 

orientados a problemas 
• a contextos reales, multiculturales 

e interculturales
•

Hay cambios de paradigma

• De contextos monoculturales,  
estables y tradicionales 

• De visiones disciplinares y 
poca diversidad

• De enseñanzas centradas en 
el libro, docente, aula y 
memoria

• De resolución de problemas 
con ciencia conocida

• De eseñanzas uniformes 
según la edad de los 
estudiantes y medida en años 
de estudio  

• De enfatizar el pasado

e interculturales
• a diversidad, complejidad y trabajo 

en equipo 
• a enseñanzas centrada en los 

medios, las TICs, aprendizajes y 
razonamiento 

• a la innovación, creatividad y 
desarrollo de nuevas rutas

• a educación personalizada, según 
intereses y capacidad y medida por 
resultados de aprendizaje y 
competencias

• a enfatizar el futuro



Desde hace un cuarto de siglo muy diversas instituciones, 
organismos y naciones vienen realizando esfuerzos para adaptar 
las enseñanzas a las actuales circunstancias y atender los nuevos 
paradigmas de manera efectiva. En el presente, se pueden 
distinguir dos grandes tendencias:

Hacia dónde cambiar

La que sustituye las materias, 
asignaturas y esquemas de 
los currículos tradicionales, 
transformando éstos en 
diseños de instrucción con 
base en competencias y 
resultados de aprendizaje.

La que busca unir la tradición 
con las promesas del futuro a 
través de las tecnologías de 
información y comunicación, 
apoyándose en ellas para 
ofrecer mayor flexibilidad y 
agilidad a los estudiantes en   
su avance en los currículos y 
planes de estudio. 



MOOCs: Cursos masivos en línea gratuitos



Un ejemplo conocido es la Academia Khan 

Hacia una educación pre-universitaria para 
todos con base en las TICs

Desde una computadora, los estudiantes pueden usar miles de videos, retos y 
desafíos interactivos, y de evaluaciones con base en: 
• Herramientas completamente preparadas al avance individual
• Un sistema dinámico de ayudas y tutorías
• Un perfil personal con puntos y medallas para medir el progreso
• Capacidad para atender a cada estudiante de manera detallada
• Sistemas inteligentes para hacer intervenciones significativas 



Hacia una educación más flexible y pertinente 
con base en las TICs



Ejemplos de cursos ofrecidos por COURSERA



Ejemplos de cursos ofrecidos por COURSERA



El puente entre los currículos tradicionales y la 
revolución en torno a aprendizajes

En este contexto de urgencia por aprender, por prepararse, se dice que las
llamadas competencias representan el puente entre los curriculos tradicionales -
basados en contenidos empaquetados en formatos académicos centrados en el
profesor y medidos en créditos académicos-, y la revolución en torno a
aprendizajes.

Así, sistemas de todas las regiones del mundo están migrando hacia unaAsí, sistemas de todas las regiones del mundo están migrando hacia una
educación centrada en aprendizajes en situaciones y contextos reales: hacia
competencias.

El concepto de competencias no es nuevo y ha sido aplicado en muy diversos
niveles y modelos educativos, pero es hasta recientemente cuando como
consecuencia del movimiento centrado en aprendizajes y de la fuerza de las
tecnologías de información y comunicación, aparece con fuerza en el mundo.

En América Latina, su uso sólo se había dado en las instituciones de orientación 
técnica y algunas pocas universidades, usualmente tecnológicas. Más 
recientemente algunas reformas en la educación básica y en la media lo 
empiezan a incorporar.



Los estudios de mayor seriedad en los últimos años∗ señalan que la
educación debe centrarse en el alumno (no en el contenido de la instrucción)
y debe procurar el desarrollo de 3 grandes ‘dominios’ de competencias:

Hacia una educación centrada en los individuos y sus 
aprendizajes, en sus competencias

COGNITIVO

INTRA INTER

Los sistemas educativos tradicionales exageran la importancia del dominio 
cognitivo, y dentro del mismo se basan en un paradigma disciplinario. Éste 
enfoque fue efectivo para catalogar el universo de información escasa y 
memorizada de tiempos pasados, pero es un enfoque deficiente para 
enfrentar una realidad en la que los problemas no vienen etiquetados por 
disciplina cognitiva y que demandan habilidades que abarcan los 3 dominios 
arriba mencionados.
∗Ver, por ejemplo, National Research Council (Education for Life and Work), NAP 2013.

PERSONAL

INTER

PERSONA

L



Siguiendo el patrón establecido por el sistema educativo tradicional, los
criterios que se han desarrollado para evaluar a los resultados
educativos también reflejan el antiguo paradigma (midiendo, por
ejemplo, los conocimientos o los años de estudio en ciertos campos del
saber).

Si bien es probable que dichos conocimientos le resulten de utilidad al
egresado, con toda certeza tendrá que aplicarlos dentro de un contexto

Educación expresada  y certificada en resultados de 
aprendizaje 

egresado, con toda certeza tendrá que aplicarlos dentro de un contexto
multidisciplinario, en donde lo que verdaderamente importa es saber
cuándo se requieren ciertos datos o ciertas técnicas, frente a un sinfín
de situaciones diferentes.

Por lo tanto, para medir los resultados de la educación conforme al
nuevo paradigma es necesario desagregar los 3 dominios ya citados
en definiciones más granulares que a su vez se traduzcan en
comportamientos medibles (lo que se conoce como competencias). A
un primer nivel, el desglose podría ser el que se muestra en la
siguiente tabla



Hacia una educación estructurada en torno al uso y el desarrollo 
de los tres dominios de las competencias individuales

Dominio Cognitivo

• Capacidad de enfrentar 
imprevistos
• Habilidad para manejar 
información dispersa
• Capacidad de elección de 
un modo de vida/ocupación
• Capacidad de tomar 

Dominio Intrapersonal

• Sentido de autoestima

• Sentido de curiosidad

• Disposición a la 
superación constante

• Auto regulación

Dominio Interpersonal

• Capacidad de empatía

• Sensibilidad 
intercultural

• Disposición de 
aportación social

• Capacidad de • Capacidad de tomar 
decisiones
• Comprensión del mundo y 
la sociedad
• Apreciación estética
• Capacidad de encontrar 
soluciones a problemas

• Capacidad de 
supervivencia en 
sociedad

• Disposición y habilidad 
para relacionarse

A un segundo nivel de detalle, cada una de estas habilidades genéricas 
se traduce en comportamientos medibles a nivel individual. 



Puede haber distintos grados de dominio en una 
competencia dada

Estamos acostumbrados de tiempo atrás a reconocer que normalmente 
hay distintos niveles de dominio (de ejecución) para toda actividad 
(competencia) humana

Así por ejemplo PISA define la competencia lectora como:
8

La capacidad de un individuo para comprender, emplear, 
reflexionar e interesarse en textos escritos con el fin de lograr 
metas propias, desarrollar sus conocimientos y su potencial 
personal, y participar en la sociedad.

Mide la capacidad para realizar  tres tareas (o subescalas):
•Acceder y recuperar textos
•Integrar e interpretar textos
•Reflexionar y evaluar textos

Los resultados de capacidad lectora global son una combinación 
de las tres anteriores 



Puede haber distintos grados de dominio en 
cualquier competencia

Ello hace sencillo extender ese 
concepto a otras competencias



Puede haber distintos grados de dominio en cualquier 
competencia

Así, por ejemplo, PISA define la competencia matemática 
como:

La capacidad de un individuo para analizar, razonar y La capacidad de un individuo para analizar, razonar y 
comunicar de forma eficaz, a la vez que plantear, resolver, e 
interpretar problemas matemáticos, en una variedad de 
situaciones que incluyen conceptos matemáticos cuantitativos, 
espaciales, de probabilidad o de otro tipo. 

Además, esta competencia tiene que ver con la capacidad para 
identificar y entender la función que desempeñan las 
matemáticas en el mundo, emitir juicios fundados y, utilizar y 

relacionarse con las matemáticas de forma que pueda satisfacer 
las necesidades de la vida diaria de un ciudadano constructivo, 
comprometido y reflexivo.



Función (funciones tipica de la profesión)
Situación (en dónde o en qué campos se da la profesión) 

Acción (Qué debe saber hacer)
Contexto o condición de realización (lo que 
necesita o puede usar el profesional para llevar a 

Competencia
Genérica

Transversal

Ejemplo de competencias profesionales             
(proyecto 6x4 uealc)

necesita o puede usar el profesional para llevar a 
cabo la acción)
Criterio de ejecución (Información sobre el nivel 
de calidad aceptable en la ejecución)

Evidencias de desempeño
(Qué productos, resultados, 
carácterísticas, se observarán)

Transversal

Específica

ElementosElementos



Puede haber distintas formas de llegar a niveles 
complejos de competencia



Y pueden haber muy distintas formaciones (conjuntos 
de competencias) equiparables en su complejidad

Currículos o programas de formación individualizados y flexibles 

con reglas que aseguren una formación integral



El problema es que aún no se sabe poco cuántas diferentes
competencias hay, cuál es su nivel de complejidad y cómo
medirlas

5

6

?

Menos aún se sabe 
cómo transferirlas, o 
cuál es su impacto 

AA BB CC DD EE FF GG HH

1

2

3

4

5

??

cuál es su impacto 
en el desempeño de 
las personas cuando 
adultas



Entender la relación entre las competencias que adquieren los niños y los 
jóvenes, y su éxito como adultos

Hace falta contar con evidencias sobre la causalidad en esa relación. 
Para ello es necesario:

•Ir más allá de los estudios de correlación y emprender estudios
longitudinales que tomen en cuenta (y compensen) los diferentes
antecedentes familiares

Es cierto que falta mucha investigación y desarrollo, para

antecedentes familiares

•Realizar estudios estadísticos diseñados para simular experimentos

Estas investigaciones deben aprovechar los esfuerzos realizados para 
lograr definiciones colectivamente acordadas de las competencias para el 

siglo XXI, así como del conjunto de actividades asociadas dirigidas a 
producir evaluaciones válidas y confiables de sus distintos componenes 
individuales



Hacia una educación estructurada, evaluada y certificada en torno a tipos,

cadenas y conjuntos de competencias; no en torno a asignaturas, materias y
títulos que dicen poco acerca de los aprendizajes y las capacidades de quienes
las cursan o reciben

Para medir estos comportamientos, las pruebas estandarizadas como las
conocemos hoy resultarían imprácticas en muchos casos. Sin
embargo,bien diseñadas serían fáciles de evaluar por el propio personal
docente.

En que dirección cambiar

Guiados por una lista de criterios previamente definidos (ésta sí,
estandarizada), los maestros que atestigüen el comportamiento diario del
alumno podrían calificarlo al final de la clase.

Gracias a la tecnología de información que existe en la actualidad (ausente
hace apenas unos años) un sistema central podría fácilmente recoger las
calificaciones otorgadas diariamente, procesarlas; llevar la cuenta de las
mismas y sacar promedios por alumno, maestro, salón, plantel y sistema.

Esto no es mera especulación, ya ocurre cotidianamente en el ámbito
comercial, con datos provenientes no de alumnos, sino de tarjetahabientes,
pasajeros de aerolíneas, huéspedes de hoteles, o clientes de
supermercados. Las técnicas, al igual que la tecnología, ya existen.



Ejemplos del uso del enfoque de competencias 

… junto con el uso intenso de tecnologías de 

información y comunicación

Así como de las formas en que se está 
buscando formar personas más responsables, 

humanas …                                                                 
… más vinculadas con la ciencia y la 

tecnología, y más  proclives a la innovación



Qué queremos para nuestros niños, el ejemplo de 
Singapur

¿Cómo preparamos a nuestros niños para 
que florezcan en un futuro movido por la 
globalización y el avance tecnológico?

Criando a cada niño de forma de convertirlo en:
• una persona segura de si misma
• un aprendiz auto motivado
• un colaborador activo
• un ciudadano consciente  



Qué queremos para nuestros niños, el ejemplo de Singapur

Inculcándoles valores que están en el corazón 
de las Competencias para el Siglo XXI
Respeto – Responsabilidad – Integridad

Perseverancia – Armonía 
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A través del desarrollo de las Competencias 
emocionales y sociales necesarias 
Reflexión – Auto control – Percepción social

Gestión social – Toma de decisiones
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Gestión social – Toma de decisiones

Así como de los conocimientos para sustentar en ellos
•Civismo, percepción global y aptitudes interculturales
•Razonamiento crítico e inventivo 
•Habilidades de información y comunicación

Así como de los conocimientos para sustentar en ellos
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•Razonamiento crítico e inventivo 
•Habilidades de información y comunicación



Hacia una educación con base en 
el desarrollo de competencias 
para

• La vida
• La educación
• El trabajo 
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Temas 
contemporáneos

Competencias para el 
aprendizaje y la innovación 

Razonamiento crítico-comunicación-
colaboración-creatividadAPRENDIZAJES PRE 

UNIVERSITARIOS

Núcleo Central         
lectura-escritura-

Un ejemplo de
Adaptado de 
Partnership 21

Estándares y 
evaluación

Diseño 
instruccional

Plataformas y entornos 
de aprendizaje

Desarrollo 
profesional

ENSEÑANZAS   
Y SOPORTE 
DIDÁCTICO

lectura-escritura-
aritmética 



TEMAS CONTEMPORÁNEOS

Globalización,                                    Medio 
Ambiente,                       Capacidad:                                              
- Financiera,                                              -
Económica,                                           -
Emprendedora,                                      -
Negocios,                                                  -
Salud,                                                        -
Civismo
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Económica,                                           -
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Salud,                                                        -
Civismo

COMPETENCIAS PARA LA VIDA Y EL 

TRABAJO

Flexibilidad y adaptabilidad

Iniciativa y autonomía

Sociales y trans culturales

Productividad y cumplimiento

Liderazgo y responsabilidad
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NÚCLEO CENTRAL

Lengua y 
Matemáticas, Arte 

Expresados con mayor detalle hacen ver un posible temario 
pre-universitario

CivismoCivismo Liderazgo y responsabilidadLiderazgo y responsabilidad

COMPETENCIAS PARA                         EL 
APRENDIZAJE Y LA      INNOVACIÓN

Creatividad e innovación

Razonamiento crítico

Solución de problemas

Comunicación

Colaboración
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Alfabetismo en medios

Alfabetismo en TICs

Matemáticas, Arte 
Ciencia, Economía, 
Geografía, Historia, 

Matemáticas, 
Gobierno



Y, mientras llegamos a eso, 
¿qué hacer? ¿qué hacer? 



Con Bolonia, la educación superior en el mundo inició un 
proceso de convergencia acelerado que ha conducido a 

• Tres ciclos bien diferenciados
• Educación centrada en aprendizajes

El ejemplo de transformación universitaria más conocido 
es el de Europa, conocido como Proceso de Bolonia. 

• Educación centrada en aprendizajes
• Competencias y resultados de aprendizaje
• Créditos académicos y suplemento al titulo
• Evaluación de resultados de aprendizaje 



Iniciado en 1999, el Proceso de Bolonia
concluyó el 30 de junio de 2010



Muchas de esas universidades también habían 
introducido, o lo están haciendo, otros muchos 
elementos asociados con Bolonia; entre ellos, la 
educación centrada en el estudiante,  la formación 
en o por competencias, y el uso intenso de las 

Por lo tanto, al 1º de julio del 2010, más de mil universidades   
-de 47 naciones europeas- habían organizado su ES en tres 
ciclos: Ba, Ma y Do

en o por competencias, y el uso intenso de las 
tecnologías de información y comunicación.  

A pesar de que el grado en que se han 
transformado las prácticas de enseñanza 
aprendizaje varía de país a país; las decisiones 
tomadas por las universidades europeas tienen 
implicaciones profundas para la ES de todo el 
mundo, muy especialmente para la de América 
Latina.



NORTE AMÉRICA, EUROPA Y AMÉRICA LATINA 

Bachelor
Grado

Titulo Titulo 
Profesional 

Magister Magister 
Maestría

3 o 4 años

1 o 2 años Doctor

2 o 3 años

La fecha que marca el rezago de la educación superior de 
AL respecto al resto del mundo es, para fines prácticos, el 1º 
de julio del 2010

NORTE AMÉRICA, EUROPA Y 
MUNDO ANGLOPARLANTE 

� Especialización temprana 
� Orientado a formar 

profesionales 
� Con planes de estudio 

estructurados en torno a 
“carreras”

� Con doctorados escasos y 
tardíos    

� Educación general 
� Preparación profesional 

posterior al ciclo general
� Con planes de estudio abiertos a 

formar para “lo que decidan”
� Más y más pronto doctorados

AMÉRICA LATINA 



Toda estrategia demanda que los profesores:

EL PROYECTO AULA

Hacia la transformación  
de la Universidad 

Veracruzana

El proyecto 

Innova Cesal

EXPERIENCIAS LATINOAMERICANAS

Estrategia de cambio ¿Cómo lograrlo?

Toda estrategia demanda que los profesores:

- Modifiquen sus prácticas de enseñanza a fin de lograr los objetivos deseados
- Verifiquen periódica y constantemente que están logrando dichos objetivos
- Cuiden que sus procesos de evaluación reafirmen esos objetivos
- Documenten e intercambien sus experiencias y reflexiones en torno a ellos    
-Lograr su colaboración activa en el cambio de cultura y en el desarrollo de los 
espacios de aprendizaje que ello implica.

Es frecuente que pese a la introducción del enfoque por competencias, la práctica 
cotidiana continúe de acuerdo a la visión disciplinar.



Con base en un modelo de campus universitarios, en los que los estudiantes
interactúan cara a cara con los profesores en un formato de clases y con fácil
acceso a textos, las universidades han desarrollado y transmitido de manera
efectiva el acervo de conocimientos de una generación a otra....¿Podrá este
probado modelo mantener su fuerza y relevancia en el Siglo XX!?

Durante los pasados veinte años ha surgido, gradualmente, un nuevo paradigma
de la función de la educación superior en la sociedad. Se han ido, eso parece, los

La relevancia de la educación superior en el Siglo XXI, M. Gibbons

de la función de la educación superior en la sociedad. Se han ido, eso parece, los
altos ideales de Humboldt o Newman defendiendo la búsqueda del conocimiento
por sil mismo. Su lugar lo ha tomado una visión de la ES en la cual la función de las
universidades es servir a la sociedad, principalmente a través de su apoyo a la
economía y promoviendo la calidad de vida de sus ciudadanos…la función crítica
de las universidades es desplazado en favor de un rol más pragmático proveyendo
una fuerza de trabajo calificado y la producción de conocimiento… cambios que se
espera tengan un impacto práctico directo en el comportamiento y operaación de
la educación superior: ... Una nueva cultura de rendición de cuentas y un ethos de
“dar lo que se paga” en la educación superior internacional



El “Modo 2” de la producción de conocimiento

“… está emergiendo un conjunto distintivo de prácticas cognitivas 
y sociales …” en la producción del conocimiento 

Se lleva a cabo en un contexto en vez 
de en 
uno 

gobernado por una

de Aplicación Disciplinas

Heterogéneo HomogéneooHeterogéneo Homogéneoo

Heterojerárquico y transitorio Jerárquico y estable

Socialmente más responsivo y 
reflexivo

Incluye a un conjunto más 
amplio, temporal y 
heterogéneo de 
investigadores que colaboran 
en un problema definido en 
un contexto local específico 



• Un sistema distribuido de producción del conocimiento
• Hoy hay muchos actores en la producción de conocimiento
• Más del 90% del conocimiento no es producido en dónde se 

necesita
• El desafío actual es como apropiarse del conocimiento para 

llevarlo a un contexto particular en el que resuelve un problema

• Las universidades tienen que aprender a: 
• Reconfigurar el conocimiento para aplicarlo• Reconfigurar el conocimiento para aplicarlo
• Usar recursos intelectuales que no controla
• Desarrollar estructuras que promueven y premian la 

creatividad de grupos
• Traer la cultura de la transferencia de tecnología al centro de 

las universidades
• Certificar los aprendizajes obtenidos o logrados fuera de 

ellas    
• Las universidades exitosas serán capaces de desarrollar más 

vínculos con la sociedad 



¡ Gracias !


