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SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO  
VARIACIÓN DE Mentalidades PARA ASUMIR SUS Desafíos

Estamos viviendo un punto de 
inflexión decisivo para la 

economía, la educación y la 
historia social de la humanidad, 
y América Latina no puede 

mantenerse nuevamente al 
margen de la evolución 
societaria. Estas son sus 

principales expresiones hoy:

Libertad de expresión / 
Política participativa

Colaboración masiva / 
Interacción entre iguales /
Apertura al talento global

Expansión del poder 
colectivo / Economía de 
multitudes inteligentes



En los próximos años se 
prevé que variarán 

radicalmente los escenarios 
de la política y la economía 
mundial, lo cual se convierte 
en un desafío sustancial 

para la educación de la 
humanidad. 

Pensamiento divergente / 
Innovación prolífica

Expresiones de ciudadanía 
global / Ideagoras de 

conocimiento 

Procesos de transformación 
cultural efectiva / Fronteras 
porosas a las nuevas ideas

SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO  
VARIACIÓN DE Escenarios PARA ASUMIR SUS Desafíos



ALGUNOS FOCOS ORIENTADORES 
DE LA FORMACIÓN UNIVERSITARIA EN EL SIGLO XXI

Para América Latina

Innovación 
tecnopedagógica 

!
Internacionalización

p

Proyectos educativos pertinentes como 
faros orientadores de los nuevos 

escenarios educativos.

Planificación Participativa desde la 
responsabilidad social y su inmersión en 
entornos tecnológicos, a partir experiencias 
previas y políticas pertinentes a modelos  de 
educación a distancia, mixtos y virtuales. Es 
decir, una educación sin distancias de ninguna 
índole.

Consolidación de la formación social 
educativa como espina dorsal de las  

responsabilidades investigativas de cada 
campo y disciplina del conocimiento.

 

Inclusión social  
educativa 



REALIDADES Y 
CARACTERÍSTICAS 
COMUNES DE NUESTROS

 PueblosLatinoamericanos



POBLACIÓN DE
 América Latina

1. División de Población de las Naciones Unidas
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653.332.291
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28.856
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20,03
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Muertes (Tasa de crecimiento):
Jornada

Hora
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Segundo

10.706
446,1
7,43

0,124



POBREZA E INDIGENCIA EN
América Latina

Pobres no indigentes

Indigentes Crisis 
financiera 
mundial

Evolución del desempleo en la región:

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

9 8,6
7,9

7,3
8,1

7,3
6,7 6,4 6,2 6,1 6,5 7

C E P A LFuente: Panorama Social de América Latina y el Caribe. 

Relentización del producto por habitante de la región:
(En porcentajes)

4,5 3,2 1,9

2010 2011 2012

México

37,1 14,2

(En porcentajes)

Rep. Dominicana

20,941,2 Colombia

10,432,9

Venezuela

9,723,9

Brasil

5,418,6

Uruguay

1,15,9

Argentina

1,74,3

Perú

6,025,8

Ecuador

12,932,2

Costa Rica

7,317,8

El Salvador

13,545,3(En porcentajes)

174 Millones de 
personas  
son pobres 

De estas

66
Millones son 
indígenas

Pobres no indigentes

Indigentes



PUEBLOS INDÍGENAS DE
 América Latina

Porcentaje de pueblos indígenas sobre la población total
Cifra total de la población indígena

C E P A L “Los pueblos indígenas en América Latina: avances en el último decenio y retos pendientes”. 

Para garantizar el bienestar de estos pueblos los 
países de la región están llamados a poner en 

marcha políticas públicas que:    
1

1Se basen en los estándares de derechos 
de los pueblos indígenas.

2Incluyan sus perspectivas y sus aportes 
al desarrollo de la región.

3Mejoren en su participación política y 
derechos territoriales.

4Fomenten la construcción de una  
sociedad pluricultural. 



PERSONAS MAYORES EN
América Latina

C E P A LFuente: Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (DESA) de Naciones Unidas. 

En millones de personas

% de la población total

Los Estados deberán generar 
políticas públicas con enfoque 
de derechos en materias como:

Pensiones contributivas  
y no contributivas.

Servicios especializados 
en salud. 

Atención de cuidadores 
 y resistencias de larga 
estancia. 

Prevención y sanción 
de los distintos tipos 
de violencia.

En América Latina y el Caribe uno de cada cuatro 
hogares incluye a una persona mayor.

Esperanza de vida al nacer
51 años 77 años
en

1950 2015
en



POBLACIÓN JOVEN EN
América Latina

Mayores Jóvenes

% %

u n f p a Informe Anual 2015. Fondo de Población de las Naciones Unidas. 

Población de más  
de 65 años: 

8%

Población entre los  
0 y los 14 años:

25%

Nacimientos por edad de la madre: (millones)

15-19

20-24

25-29

0 4 8 12 16

14
16

9

Índices de pobreza en la juventud: 

2015 2547

Área Rural Área Urbana

Tasas de actividad en la juventud: 

2015 19143832

Solo estudian Solo trabajan
Estudian y trabajan Ni estudian ni trabajan

% % % %

109 Millones
de personas entre los  

15 y los 24 años

67%
Población entre los  
15 y los 64 años:



EMPLIABILIDAD DIGNA
en América Latina

o i t Informe Anual 2016. Oficina Internacional del Trabajo. 



0

1

Comparativo Región América Latina

Brasil 0,85
Colombia 0,72
México 0,63
Paraguay 0,53
Perú 0,50
Chile 0,46
EE.UU. 0,35

MOVILIDAD SOCIAL EN
América Latina

El	  índice	  de	  movilidad	  social	  se	  expresa	  de	  0	  a	  1,	  donde	  UNO	  
es	  la	  mayor	  inmovilidad	  y	  CERO	  la	  mayor	  movilidad.



¿Y DE NUESTRA 
Educación QUÉ? 

¿Y DE NUESTRA 
Universidad QUÉ?

América 
Latina  
se pregunta:





Modelos de Educación Subyacentes 

CARACTERIZACIÓN 

Modelo Prusiano
Se basa en la idea de preparar a los niños para el mundo 
moderno, pero lo cierto es que forma y conduce a los 
humanos al el hacer y no para el pensar.

Modelo Napoleónico
Utilización de la universidad por parte de los Estados, 
como herramienta de dominio de la sociedad, a través  
de la vigilancia y el control, más no del fomento.

Modelo Británico
En este modelo la educación es obligatoria desde los  
5 hasta los 16 años. Además centra su enseñanza a  
la formación de estudiantes y ciudadanos de élite.

Modelo Alemán
En él la educación es pública, gratuita y de excelente 
calidad. De allí surge el concepto de “educación dual” 
con alta interacción hacia el sector productivo.

Modelo Americano
El fundamento de la educación radica en la total 
descentralización administrativa, derivada del valor  
de la democracia y e individualista de Estados Unidos. 

Modelo 
Latinoamericano¿?

Como tal no existe. En algunos de nuestros  
países hemos hecho copias no siempre 
satisfactorias de los modelos extranjeros.



MODELOS EDUCATIVOS IMPERANTES EN 
América Latina

De acuerdo a la encuesta “La 
Educación a Distancia en la Educación 
Superior en América Latina”, realizada 
en el 2017 por la Organización de 
Estados Latinoamericanos para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura; los 
modelos educativos imperantes en la 
región son: 



CARACTERIZACIÓN 

Alfabetización E. Primaria E. Secundaria E. Terciaria %PIB

Chile 99,0% 94,3% 88,0% 88,3% 4,9%

Argentina 99,3% 99,3% 88,2% 82,9% 5,3%

Uruguay 98,9% 94,2% 76,3% 60,6% 4,4%

Brasil 98,8% 92,7% 81,3% 60,6% 6,0%

Perú 98,9% 94,1% 77,7% 36,3% 4,0%

Ecuador 99,1% 91,9% 87,2% 45,5% 5,0%

Colombia 98,5% 90,6% 78,3% 58,7% 4,5%

Panamá 97,6% 93,4% 77,8% 47,2% 3,2%

Costa Rica 99,1% 96,4% 79,3% 53,9% 7%

México 98,9% 95,1% 67,4% 35,7% 5,3%

Total 98,6% 93,9% 79,9% 56,8% 4,9%

Avances en Equidad y Cobertura Educativa 

Datos Comisión Económica para América Latina y El Caribe -CEPAL (2015) 



Estancamiento en Calidad y Pertinencia Educativa

CARACTERIZACIÓN 

Criterios de calidad E. Preescolar E. Básica E. Media E. Superior
Incremento sostenido del gasto
Resultados en los tests (Pruebas 
PISA y Rankings)
Pluralidad de modelos educativos
Investigación formativa, aplicada 
y de frontera
Innovadora organización y gestión 
institucional
Diseño curricular pertinente
Ambientes educativos pertinentes e 
innovadores
Apropiadas competencias docentes
Modelos y procesos pedagógicos 
innovadores adecuados a las 
demandas de SC
Trascendencia de la  
responsabilidad social
Adaptado de UNESCO y CNA, 2018



Factores Multicausales de la Problemática Educativa  
en América Latina 

Equidad

C1

Calidad

C2

Pertinencia

C3

Cobertura

E1

Inclusión

E2

E1n E2n

Adaptado por el Autor de Informe de UNESCO. 2018



Matrícula 
terciaria

La educación como 
negocio y no como 

derecho, producto de 
la incapacidad de los 
Estados para proveer 

los recursos y la 
normatividad 
pertinentes.

Acceso y 
permanencia

Masificación

Mercantilización

Escasos resultados 
de esfuerzos de 

masificación en la 
educación superior 

convencional. 

Escaso uso de las 
TICS para 

atender nuevas 
demandas 
educativas.

Limitada expansión  
cualificada y 

pertinente de la 
oferta terciaria. 

COBERTURA EDUCATIVA
Poblacional y Geográfica 

Adaptado por el Autor de Informe de UNESCO. 2018



Acceso

educativa que no 
fomenta nuevas 

visiones para 
favorecer el acceso 

de poblaciones 
mayoritariamente 

excluidas. 

Desarticulación

Ortodoxia y 
elitización

Autonomía 
universitaria

Limitado 
reconocimiento 
a la autonomía 
universitaria. 

En los niveles 
educativos que 

integran el 
sistema. 

Políticas de acceso al 
sistema educativo de 

escaso impacto en 
poblaciones rurales y 

con limitaciones.

con limitadas oportunidades de acceso  
INCLUSIÓN EDUCATIVA A POBLACIONES 

Adaptado por el Autor de Informe de UNESCO. 2018



CONCLUSIONES

><

XVII ENCUENTRO DE LÍDERES UNADISTAS

ALTA DESERCIÓN

LIMITADA 
PERTINENCIA

ESCASA CALIDAD

Diagnóstico General de la Educación
Latinoamericana 



CONCLUSIONES

><

XVII ENCUENTRO DE LÍDERES UNADISTAS

23

PROBLEMAS BAJO LA SUPERFICIE
¿Cómo estamos?

Limitada visión del por qué 
y para qué educar en las 
próximas décadas.

Escaso compromiso político 
en la consecución y  aplicación 
de recursos de los Estados para  
el financiamiento del sector.

Resistencia de actores clave al 
cambio paradigmático de los 
modelos educativos imperantes. 

Limitadas políticas de los 
Estados para el fomento del 
Sector.

Problemas transversales de 
comunicación entre actores 
clave para la concertación de 
planes y programas.

Limitada acción social por 
parte de actores claves, de 
cara a las problemáticas 
estructurales existentes.



CONCLUSIONES GENERALES DEL HOY DE LA 
Educación en América latina

Alto porcentaje de educación aislada y endogámica, apartada de la dinámica global y multifactorial.

Mayoría de la niñez y la juventud desconectadas educativamente del mundo real y los avances 
científicos y tecnológicos.

Concepción prevalente de la educación en muros y recintos cerrados.

Tardanza y resistencia para aceptar e introducir cambios radicales en currículos,  
pedagogías y didácticas. 

Garantía de calidad educativa solo para las minorías. 

Lentos relevos generacionales del pensamiento y la acción educativa.

Inequidad y exclusión educativa para las minorías. 
200 AÑOS

¿Con más de lo mismo? 



CALIDAD EFECTIVA

PERMANENCIA 
EDUCATIVA

EQUIDAD SOCIAL

REDIRECCIONANDO LOS 
Sistemas Educativos



NUEVOS RETOS Y
Necesarios Desafíos





Sociedad del Conocimiento 

REVALORIZACIÓN DE LOS CONCEPTOS Y PRÁCTICAS 
EDUCATIVAS DE CARA A LOS DESAFÍOS DE LA   

Claudio Rama Vitale 

Nuevas tipologías de instituciones universitarias: Universidades Innovadoras, Universidades de 
Docencia Diversificada, Universidades Internacionalizadas, Universidades Virtuales o en Red.

Educación Permanente Educación sin Fronteras Educación en Red



En la Globalidad
SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO 

El saber  y el nuevo 
conocimiento desplaza al trabajo 

mayoritario de mano de obra.

SOCIEDAD  
EN RED

!

La transformación
es la constante.

h

Cambios 
sociales

Cambios hacia la 
interculturalidad.



SOCIEDAd
Cambio generacional

Limitación conceptual EDUCACIÓN TRADICIONAL

INNOVACIÓN EDUCATIVA

Ortodoxia educativa

BRECHA DIGITAL 
nuevos metalenguajes 

TIC

GLOBAL

RUTA DE LA EDUCACIÓN INCLUYENTE
Brechas por superar

Nuevos códigos



EL PAPEL DE LAS REDES
Internautas - Comunicación

Fuente: Lorenzo García Aretio

No es 
comunicación  

uno a uno, sino  
de muchos

Comunidades de 
código abierto

El poder de compartir 
 no está limitado a la  

producción intelectual

Las capacidades  
y las ventajas no 
son permanentes

Múltiple: 
ecosistemas 

organizacionales 
activos

Reversible: 
intensifica la 

interdependencia 
mundial

Transitiva: 
evolución de la 

competitividad a 
escala mundial

Nuevas normas y 
reglas implícitas y 

explícitas



¿Y AL FIN LAS TECNOLOGÍAS DESHUMANIZAN? 
¿A QUÉ RITMO AVANZA NUESTRA EDUCACIÓN EN 

AMÉRICA LATINA?

PRESENTE: EL  
MODELO DE LA 

EDUCACIÓN  
AISLADA  

Siglo XIII a Siglo XX

FUTURO: EL MODELO DE 
LA EDUCACIÓN DIGITAL 

Educación en-redada
Siglo XXI



PREGUNTAS CLAVE EN EL CÓMO 
de la Educación a Distancia y Virtual

¿Cómo se genera? 

¿Cómo se aprende? 

¿Cómo se transfiere? 

¿Cómo se difunde? 

¿Cómo se intercambia? 

¿Cómo se aplica? 

¿Cómo se amplía?

100% ! !

CONOCIMIENTO

"



CURVA DE MADURACIÓN DE LA EDUCACIÓN A
Distancia y Virtual

% MADUREZ

AÑOS

1

Gobierno y gobernabilidad basadas en la autonomía

Alineación de las TIC 
como herramienta 

con los objetivos del 
modelo educativo. 
Cualificación de 

mediadores.
Impacto social. 

2

Gestión formativa e investigativa de cara 
a superar problemáticas estructurales

Planificación, mejora y provisión 
de servicios,  garantizando 

calidad, pertinencia y 
disposición de medios 

y mediaciones.

3

Gestión organizacional y 
sistémica

Maximizar el valor de los activos físicos y 
tecnológicos impulsando la sistematización 

organizacional, la optimización de infraestructuras 
y la consolidación de data.



Investigación  y 
conocimiento de 

acceso y validación 
abierta para todos.

Acreditación y reconocimiento 
entre pares colaborativos a 

todo nivel.

Ciencia colaborativa y uso 
intensivo de bibliotecas y 

repositorios virtuales.

PROPÓSITOS PARA PRESERVAR EN UN NUEVO 
MODELO SOCIAL EDUCATIVO PARA 

América Latina

Cooperación 
Universidad-Sectores 
productivo y social 
para producir valor 

entre iguales.



I Investigación
P PROYECCIÓN 

SOCIAL
F FORMACIÓN

NUEVAS RESPONSABILIDADES 
Sustantivas 

I Inclusión y  
Permanencia

I InnovaciónI Internacionalización

En ejercicio de la autonomía universitaria



PARA PRESERVAR SIEMPRE EN CUALQUIER  
Modalidad Educativa

Core concept

Refresh

Productive

INTEGRALIDAD DEL SER HUMANO: 
Ser social, ser persona, ser profesional. 

VALORES EXTENDIDOS: 
Respeto del otro, solidaridad, ética y 
coherencia del ser. 

PEDAGOGÍAS Y DIDÁCTICAS ACTIVAS: 
Para incentivar y fortalecer la memoria. 
Fortalecer la capacidad de escucha. 
Fortalecer las habilidades y hábitos 
lectoescritores. 



APRENDER A SER Y 
Aprender a aprender

El aprender a aprender  

como desafío estructural. 

Currículos por problemas y procesos 

que fomenten emprendimiento. Proyección social soportada en el impacto de 

la investigación y la innovación. 

El saber social como garantía 

del ser integral y solidario.  

Modelos pedagógicos interactuantes.

Impacto significativo de la formación y la  

investigación. 

Coordenadas tempo-espaciales para 

incorporar a la e-ecología del aprendizaje 

que enseña. 

Apertura de las mentes  

para propiciar el cambio. 

Evolución sistémica de la  

organización educativa. 



Nuevas competencias de  
Directivas y Docentes

#
Comprensión y convicción sobre nuevos roles.

$

Impacto cualitativo y motivacional de medios y 
mediaciones.

%

Enfoques metodológicos con uso intensivo y  
creativo de las TICS.

&

Currículos conectados, problémicos y 
 flexibles.

Investigación interdisciplinaria y  
aplicada.



#

Docentes dispuestos a ser capacitados en modelos 
pedagógicos centrados en el aprendizaje.

&

Fomento del trabajo en equipo  y 
colaborativo.

%

Evaluaciones para fortalecer el pensamiento 
analítico, crítico, creativo y actuante.

$

Estructuras arquitectónicas y tecnológicas 
coherente con la pedagogía del autoaprendizaje 
significativo.

Dominio de herramientas que  
potencian el internet de las cosas. 

Nuevas competencias de  
Directivas y Docentes



Nos reta entonces la convicción de un 
Modelo de Educación pertinente y de alta 

calidad a las Realidades de nuestros 
pueblosLatinoamericanos. 

La CRES 2018 en Córdoba (Argentina), será 
nuestra Gran Oportunidad. 


