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• Sociedad informatizada vs.
Sociedad industrial

• Tecnologías inteligentes

• Sociedades proactivas

• Economías nacionales globalizadas

• Sistemas democráticos

• Visiones estratégicas de corto
plazo a políticas de estado a largo
plazo.

• Sistemas de gestión
descentralizados

• Organizaciones verticales vs.
Redes organizativas

• Papel protagónico de la mujer.

Desafíos 
contemporáneos
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LA GLOBALIZACIÓN
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Respuestas de la 
educación a los desafíos 
contemporáneos

Educación permanente
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Tendencias de la educación contemporánea

Expansión 
cuantitativa

La matrícula de nivel 
superior en el mundo se 
ha más que duplicado en 

la última década

En América Latina, el 
60% de las instituciones 
de educación superior 

son privadas

los procesos de 
evaluación institucional 

se han vuelto 
burocráticos y ritualistas

Una característica de los 
currículos universitarios 
latinoamericanos es su 
excesiva frondosidad

con el grave riesgo de 
que se gradúen legiones 

de profesionales 
destinados al fracaso y 

la frustración
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Privatización de la 
educación superior

Perfeccionamiento 
de  procedimientos 

de gestión

Carencia de 
actualización y 

flexibilidad en el 
currículo y en los 

cursos de 
postgrado

las instituciones de 
educación superior 
privadas son las de 
más alto nivel en 

los “ranking” 
internacionales
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Tendencias de la educación contemporánea

Emergencia de 
universidades 
corporativas

Cuya preocupación 
principal no es la calidad 
sino el negocio lucrativo

Universidades 
tecnológicas, institutos 

tecnológicos, 
universidades 

especializadas, institutos 
universitarios, etc.

Pago de matrículas, 
ventas de servicios, 

creación de fundaciones 
para generar ingresos, 

etc.

El histórico incremental o 
negociado y, en la 
privada, el pago de 

matrícula y colegiatura

El promedio de la 
inversión en Ciencia y 

Tecnología de los países 
de la región es del 0,7% 

del PIB
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Diversificación de 
instituciones de 

educación superior

Fuentes de 
financiamiento 

tienden a 
diversificarse

Modelo tradicional 
de financiamiento 

predominante

Presupuesto 
promedio en 

educación inferior 
al 1,5% del PIB 
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Respuestas de las universidades a los desafíos
contemporáneos

Resignificación de la función 

social de la Universidad y de 

su Autonomía

○ Compromiso social

○ La "extensión universitaria”, que en
un principio se refirió más que nada a
la proyección del trabajo de la
Universidad en su sociedad.

○ Pertinencia social integral

○ Las cuatro funciones universitarias:
Docencia, Investigación, Extensión y
Gestión

○ Pertinencia y calidad

○ Los esfuerzos por la pertinencia no
han sido tan significativos como los
empeños por la calidad.

○ El sistema educativo tiene como
techo de calidad a los docentes y los
estudiantes
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Nuevas perspectivas de la 

pertinencia y calidad de la 

educación superior
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Respuestas de las universidades a los desafíos
contemporáneos

Las redes académicas: Un 

instrumento clave de la 

educación superior 

contemporánea

○ Las TIC tienen un gran impacto en la
educación superior contemporánea

○ Camino hacia las sociedades del
conocimiento

○ La Universidad del futuro
necesariamente debe integrarse a las
redes académicas y de cooperación.

○ La internacionalización de la
educación superior es muy antigua y
a la vez muy moderna.

○ La internacionalización promueve
procesos de homogenización cultural
y a la vez engendra resistencia y
regionalismo.

○ Se debe distinguir entre
internacionalización y
transnacionalización
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La internacionalización de la 

educación superior
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Respuestas de las universidades a los desafíos
contemporáneos

Hacia la construcción de 

espacios supranacionales de 

educación superior

○ A nivel mundial se constata la
tendencia a configurar espacios
supranacionales de educación
superior, siguiendo el ejemplo del
Espacio Común de Educación
Superior de la Unión Europea

○ Una tendencia notable en la
educación superior contemporánea es
la revisión de los procesos de
transmisión del conocimiento

○ Todo docente es, o debería ser, un
investigador, en el sentido de haber
construido sus propios conocimientos
en la disciplina que enseña, para
comprenderla y aprehenderla y,
posee la capacidad didáctica de
enseñarla y suscitar el aprendizaje de
sus estudiantes
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Nuevos modelos Educativos 

y Académicos
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Respuestas de las universidades a los desafíos
contemporáneos

Los sistemas abiertos y la 

educación superior a 

distancia

○ La educación no se identifica
únicamente con la impartida a través
de los sistemas formales y
presenciales. En realidad, comprende,
la educación formal, la no formal y la
informal

○ La educación superior abierta implica
la apertura a sectores sociales y una
de sus formas es la educación a
distancia, apoyada en la tecnología
educativa mediante una relación
profesor-alumno no presencial.

○ La UNESCO, reserva el término
interdisciplinario para designar el
trabajo académico “donde la
cooperación entre varias disciplinas o
sectores heterogéneos de una misma
ciencia lleva a interacciones reales, es
decir hacia una cierta reciprocidad de
intercambios que dan como resultado
un enriquecimiento mutuo.”
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La interdisciplinariedad
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Respuestas de las universidades a los desafíos
contemporáneos

El currículo 

○ Una Universidad es el currículo que
en ella se imparte y los aprendizajes
que deberá construir, en su estructura
cognitiva, el estudiante que lo
transita.

○ Se debe promover la
“empresarialización” de la
Universidad entendiendo por esto “su
conversión en una instancia capaz de
responder con iniciativa propia a las
múltiples demandas que hoy tienen
las sociedades que buscan el
crecimiento, la cohesión social y la
incorporación a la sociedad global de
la información”
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Reconfiguración de la 

administración universitaria
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La universidad del futuro

“En los últimos mil años no
ocurrieron grandes cambios
estructurales en la universidad. El
rol de la universidad poco cambió.
Entretanto, la realidad de la
situación social en el mundo, como
también los avances dinámicos en
términos de información,
conocimiento, y nuevas técnicas de
comunicación y educación,
evidencian la necesidad de una
revolución en el concepto de la
universidad.”

(Buarque, s/f)
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1. Volver a ser la vanguardia crítica de
la producción del conocimiento;

2. Afirmar nuevamente su capacidad
de asegurar el futuro de sus
alumnos;

3. Recuperar el rol de principal centro
de distribución del conocimiento;

4. Asumir compromiso y
responsabilidad ética para el futuro
de una humanidad sin exclusión;

5. Reconocer que la universidad no es
una institución aislada, sino que
hace parte de una red mundial”.

Los cinco grandes ejes 
del cambio 
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Siete vectores de cambio hacia la revolución 
tecnológica

La Universidad no puede encarar el conocimiento de
forma estática, como si el saber tuviera una larga
duración compatible con el horizonte de la vida de
sus profesores. Hoy, el conocimiento empieza a
cambiar en el instante en que es criado, y la
universidad tiene que incorporar esa dimensión en el
rol que desempeña.
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1. Universidad dinámica
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Universidad dinámica

El diploma debe 
tener plazo de 

duración.

“ ”

La universidad debe 
ser permanente. 

“ ”

Los doctorados 
deben ser 

actualizados.

“ ”
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Universidad dinámica

Los profesores 
deben ser sometidos 

a concursos 
periódicos

“ ”

Flexibilidad en el 
tiempo de duración 

de los cursos

“ ”

Las referencias 
bibliográficas deben 
ser indicadas on-line

“ ”
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Siete vectores de cambio hacia la revolución 
tecnológica

Con esta red mundial, la idea de limitar un alumno a
un curso específico en su universidad de origen se
tornó anticuada e ineficiente. Cada alumno puede
formular su propio programa de curso, eligiendo los
profesores y las disciplinas en escala global, en una
red que abarca al mundo entero.

La universidad se convirtió en una entidad única,
debiendo estar abierta a todos.
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2. Universidad unificada 3. Universidad para todos
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Siete vectores de cambio hacia la revolución 
tecnológica

La universidad del siglo XXI no tendrá muros, ni un
campus físicamente definido. La universidad del siglo
XXI será abierta a todo el planeta. Las clases serán
transmitidas por la televisión, por la radio y la
Internet, tornando innecesario que los alumnos estén
presentes en el mismo campus, o en la misma ciudad
que el profesor. Los profesores podrán mantener un
diálogo permanente con sus alumnos de todo el
mundo.

La universidad del siglo XXI tiene, también, que ser
organizada de forma multidisciplinar.
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4. Universidad abierta 5. Universidad tridimensional
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Siete vectores de cambio hacia la revolución 
tecnológica

La universidad del futuro se vincula universalmente a
todas las otras universidades, pero tendrá que
vincularse también con todo el sistema de creación
del saber. La universidad deberá incorporar las
instituciones de investigación pública y privada, bien
como todas las organizaciones no- gubernamentales,
ligadas a la producción de investigaciones, deben
hacer parte del sistema universitario.

Las universidades deberán ser instituciones públicas,
sean ellas estatales o privadas. La universidad no
puede morir por falta de recursos públicos, ni puede
recusar los recursos privados de quien quiere invertir
en ella”.
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6. Universidad sistemática 7. Universidad sustentable
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