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Si algo quedó claro en medio de esta 
coyuntura es que el sistema educativo 
no nos había formado para la incerti-

dumbre y que tanto colegios como universi-
dades, no tenían un plan para responder a 
los desafíos que traía el covid-19 a sus ins-
tituciones, estudiantes y padres de familia. 

Todos tuvieron que adaptarse a las restric-
ciones y al hecho de suspender clases pre-
senciales. Alrededor de 1.500 millones de 
estudiantes y jóvenes en todo el planeta se 
vieron afectados por el cierre de sus cen-
tros educativos y tuvieron que quedarse en 
casa aprendiendo desde la distancia. 

Esto significó un reto para trasladar los 
sistemas pedagógicos y los contenidos 
curriculares a una enseñanza centrada 
en las nuevas tecnológicas y los 
ambientes virtuales. 
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Fue un gran desafío en innovación para toda 
la comunidad académica, padres de familia 
y empresas vinculadas al sector educativo. 

La virtualidad trajo cambios en la forma 
como se transmite el conocimiento. Estos 
impactos perdurarán en el tiempo en tér-
minos de transformaciones pedagógicas, 
curriculares y financieras. 

Las instituciones deberán cumplir las 
nuevas expectativas de padres y estu-
diantes en un contexto de desaceleración 
económica y de mucha competencia. Las 
universidades, por ejemplo, tendrán que 
competir con las diferentes ofertas aca-
démicas más allá de las fronteras físicas 
de los países. 

El modelo del negocio educativo cam-
biará por los efectos del covid y las res-
tricciones asociadas al distanciamiento 
social. Al final, las instituciones tendrán 
que modificar su propuesta de valor para 
fortalecer sus finanzas y adaptarse en un 

contexto de amplia competencia por la 
oferta académica con el auge de la virtua-
lidad y el aprendizaje en línea. 

Los presupuestos deberán destinar 
mayores recursos para adaptar la in-
fraestructura y equipos humanos fren-
te a las nuevas formas de enseñanza 
y aprendizaje que traerá la tecnología. 
Nuevos actores entrarán al negocio edu-
cativo, y presionarán por cambios en los 
contenidos, los modelos de titulaciones y 
tiempos de estudio. 

Al final, los cambios educativos gene-
ran transformaciones en la sociedad y 
en las generaciones futuras que tratarán 
de adaptarse a las nuevas dinámicas del 
mercado laboral y a renovados modelos 
de educación y regulación gubernamental, 
que surgirán como respuesta a las nue-
vas formas en que las personas aprenden, 
los lugares donde aprenden y los tiempos 
para recibir ese aprendizaje.
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Desde hace algunos años, hemos sido tes-
tigos de iniciativas interactivas para apren-
der idiomas, recibir tutorías personalizadas 
o aprender a realizar tareas que requieren 
de un conocimiento más puntual. 

Ante los problemas del distanciamien-
to social para garantizar las clases pre-
senciales, el entorno educativo ha tenido 
que adaptarse a las nuevas circunstan-
cias, garantizando la presencia del recur-
so tecnológico y la infraestructura para 
que estudiantes y docentes interactúen de 
manera remota. 

Una tendencia que se veía venir en los 
últimos años con los MOOC (acrónimo en 

1

Adiós al sistema tradicional

inglés de  Massive Open Online Course) y 
el aprendizaje en línea, es que la gente y 
las empresas están buscando mejorar 
las competencias y los conocimientos sin 
necesidad de pagar un alto costo y con la 
flexibilidad de aprendizaje como promesa 
de valor. Y si bien varios centros educati-
vos han tratado de alinearse a esta nueva 
dinámica fortaleciendo sus procesos de 
educación virtual, otros tantos apenas han 
adoptado sus prácticas clásicas al aprendi-
zaje online sin tener en cuenta que el papel 
del educador, los modelos pedagógicos de 
enseñanza y los contenidos curriculares 
también deben cambiar. 
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Es posible, incluso, que cambien las 
formas de evaluación de los estudian-
tes, los tiempos de duración de una ca-

Esto significará retos enormes para 
modificar los métodos de enseñanza, los 
contenidos curriculares, la infraestructura 
disponible y los recursos financieros para 
soportar un modelo híbrido de educación 
virtual más personalizada y uno presencial 
más grupal o colectivo. 

rrera y hasta el modelo de titulación 
por uno de acreditación o certificados 
de competencias.
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Nuevas formas de  
enseñanza y aprendizaje

2

La tecnología y el aprendizaje remoto en los 
sistemas educativos llegaron para quedar-
se. Aunque es común que el uso de diferen-
tes plataformas de teleconferencias crezca 

como resultado de la educación en casa, tam-
bién crecerán las aplicaciones y los softwares 
educativos especializados para mejorar la 
experiencia entre el estudiante y el docente. 

Estos nuevos modelos de aprendizaje en 
línea han abierto el camino a un mundo de 
oportunidades para las personas y para que 
las empresas del sector educativo crezcan 
con mayor oferta de programas flexibles y 
ajustados a las necesidades del estudiante, 
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Aprovechando las ventajas de las aplica-
ciones interactivas, las transmisiones au-
diovisuales por suscripción, el acceso a 
catálogos bibliográficos y las clases online, 
entre otras ventajas de la tecnología. 

Seguramente esta oferta crecerá de ma-
nera exponencial en los próximos años y ha-
brá todo tipo de material y posibilidades de 
estudio. El problema será la calidad de esos 
contenidos y el respaldo institucional que 
soporte la acreditación de quien culmina un 
curso basado en estas modalidades. 

Muchas universidades del mundo han co-
menzado a ver en este nicho una nueva 
línea de negocio enfocada a este sector, 
aprovechando su reputación y los recur-
sos humanos y tecnológicos de los que 
disponen. Las grandes universidades con 
reconocimiento internacional, infraes-
tructura y recursos financieros, tendrán 
mucha ventaja frente a las universida-
des locales, a menos que éstas ajusten su 
oferta y costos a sus propios contextos y 
grupos específicos. 
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Hacia un modelo híbrido de 
educación virtual y presencial

3

No todo será virtual. El aprendizaje tradicional 
en el aula seguirá vigente, por supuesto, 
complementado las nuevas modalidades de 
aprendizaje digital e interactivo. La experiencia 
de la enseñanza presencial garantiza la 
interacción, el diálogo y las expresiones no 
verbales que, de una u otra manera, afectan 
el proceso de construcción de conocimiento 
desde la misma relación humana. 
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Además, la presencialidad siempre será vi-
tal para los cursos que se requieren apren-
der in situ como, por ejemplo, las prácticas 
clínicas, los laboratorios de ingeniería y las 
ciencias exactas. Sin embargo, es posible 
que con el tiempo tomen fuerza modelos 
basados en realidad virtual para simula-
ciones y experimentos. 

Las herramientas digitales cada vez 
serán un mejor complemento para las 
clases en el aula y con seguridad toma-

rán fuerza para fortalecer otras activida-
des como los servicios de asesoramien-
to, las tutorías personalizadas y el apoyo 
psicológico a los estudiantes y cuerpo 
docente. Este último punto requerirá es-
pecial atención. Para que la educación 
virtual cumpla su propósito, se requiere 
compromiso, disciplina y motivación por 
parte del estudiante, hecho que significa 
una mayor carga para los profesores y 
padres de familia. 
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El maestro interactivo
4

La pandemia lo confirmó: los docentes 
son fundamentales para superar las cir-
cunstancias adversas. Sin el compromiso 
de ellos, difícilmente los centros educa-
tivos hubieran podido adaptarse a estas 
nuevas condiciones que trajo el covid-19. 

La tecnología ha traído nuevos ins-
trumentos de enseñanza y aprendizaje 

y, por ende, ha cambiado la relación en-
tre docentes y estudiantes. Para cada 
una de las partes ha sido un proceso 
de adaptación. No todos están familia-
rizados con la educación virtual, tam-
poco el contenido de la clase y mucho 
menos sus modelos pedagógicos y de 
evaluación. 
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El maestro ha tenido que aprender de los 
errores, reconocer sus limitaciones y de-
dicar más tiempo a preparar sus clases 
para fomentar una experiencia interactiva 
de aprendizaje. Aquellos que tengan di-

ficultades para adaptarse a la tecnología 
quedarán rezagados, al igual que las ins-
tituciones que no ofrezcan la capacitación 
adecuada y los recursos necesarios para 
esta transformación educativa. 

En este nuevo escenario, el maestro será 
sometido a mayor presión para desarrollar 
y ofrecer los cursos en línea, estar 
pendiente del progreso de los alumnos y 
tratar de descifrar, de manera remota, los 
inconvenientes que afectan el proceso de 
aprendizaje para cada estudiante. 

Es fundamental mejorar el acompaña-
miento al docente, de lo contrario, puede 

haber una deserción de este talento huma-
no por estrés y carga laboral. 
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Nuevos actores entran 
al modelo educativo

5

En los últimos años han tomado fuerza las 
empresas de tecnología educativa. Antes 
del Covid-19, las inversiones globales de 
edtech alcanzaron los US $ 18,66 mil mi-
llones en 2019 y se proyectaba que el mer-
cado para la educación en línea alcanzaría 
los $ 350 mil millones para 2025.

Las circunstancias de educación vir-
tual dinamizarán ese sector, pues se va 
a necesitar adaptar más y mejores con-

tenidos académicos y audiovisuales, así 
como diferentes plataformas de comu-
nicación y evaluación para el trabajo re-
moto de los estudiantes y el aprendizaje 
en línea. 

En la práctica esto puede aumentar los 
costos educativos y abrir la posibilidad 
para que entren nuevos actores al ecosis-
tema educativo bajo el rol de financiadores 
o aliados estratégicos. 
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Será una oportunidad para que las grandes 
compañías que hoy tienen presencia 
global, como Google, Facebook o Microsoft, 
entren al mercado educativo y amplíen su 
influencia para promover modelos más 
flexibles de aprendizaje en contenidos 
curriculares, tiempo y certificaciones. 



13 | Cap II  | 12 cambios en la educación

Tendencias Urbanas después del Covid

El tiempo de aprendizaje 
será relativo

6

En entornos mediados por la educación vir-
tual el tiempo es relativo. Los estudiantes 
ponen el ritmo que quieren avanzar, aprove-
chando la flexibilidad de los cursos y la mane-
ra en que han sido configurados para este tipo 
de modalidad de enseñanza. Caso concreto 
sucede con los cursos en línea de diferentes 
plataformas que promueven los MOOC. 

Las adaptaciones que tuvieron que 
afrontar las universidades para con-

tinuar con sus procesos de enseñan-
za en modalidad virtual por efecto del 
covid-19, ha puesto en el debate los 
costos de las matrículas cuando se 
combina el aprendizaje en línea y pre-
sencial y también ha abierto la discu-
sión sobre la posibilidad para que los 
estudiantes puedan reducir el tiempo 
normal de un programa académico 
bajo esta modalidad. 
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Ya se cuenta con varias experiencias 
de maestrías e incluso doctorados que 
ofrecen estas alternativas en un me-
nor tiempo y con mayor flexibilidad de 
horarios. 

Si bien el reto está en la calidad de di-
chos programas, será la demanda laboral 

y las empresas quienes estimulen o no el 
crecimiento de estas alternativas de es-
tudio. En cualquier escenario, el papel de 
los gobiernos será decisivo para regular o 
liberar la competencia de programas aca-
démicos en educación superior más allá 
de la oferta local. 

En el horizonte próximo, las 
universidades de todo el mundo, en 
particular las de élite, ampliarán la oferta 
de sus programas académicos más allá 
de sus fronteras geográficas. 
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Del título profesional a las 
certificaciones por competencias

7

Los cambios en la educación no solo serán 
en el uso de la tecnología y la virtualidad; 
también se aproximan discusiones frente a 
los programas académicos y las certificacio-
nes que soportan el cumplimiento de los re-
quisitos para optar por un título profesional. 

Las necesidades de formación y ca-
pacitación constante pueden ejercer una 
presión para modificar el enfoque tradi-
cional enfocado en el cumplimiento de los 
créditos establecidos en el plan curricular. 

La forma de acumulación de conoci-
miento será más flexible y al final los es-
tudiantes podrán, por ejemplo, optar por 
aprender temas de psicología, cálculo 
diferencial, políticas públicas y pensa-
miento crítico, materias que no necesa-
riamente están un solo programa acadé-
mico pero que son competencias que el 
mercado laboral demanda de un profe-
sional, con un perfil más diverso y con 
capacidad de adaptación. 
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Desde ya hay empresas desarrollando so-
luciones de blockchain para crear un regis-
tro confiable y verificable de las creden-
ciales educativas a lo largo de la vida de 

una persona. Esto puede ayudar a reducir 
el fraude y los costos administrativos para 
un empleador al momento de contratar el 
recurso humano.

Este enfoque de aprendizaje 
modular abrirá las puertas a 
nuevas tendencias de certificación y 
validación de títulos y competencias. 
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Aprendiendo durante toda la vida
8

Con el crecimiento del mercado e-learning y la 
educación abierta y a distancia, las personas 
están decidiendo qué áreas del conocimien-
to desean profundizar y a su vez obtener un 
certificado que valide sus competencias. Esto 
también será motivado por las mismas em-
presas, que buscarán tener un recurso hu-
mano más actualizado en conocimientos es-
pecíficos y habilidades para el trabajo. 

La tendencia muestra una mayor de-
manda en el mercado laboral por 
profesionales con competencias en 
ciencia, tecnología, ingeniería y mate-
máticas, lo que actualmente se conoce 
como los modelos de educación STEM, 
el acrónimo de los términos en inglés 
de Science, Technology, Engineering and 
Mathematics. 
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Ante este panorama, el aprendizaje no cesará 
y será permanente y durante todo el ciclo de 
vida productivo, de tal manera que las perso-

nas puedan entrar y salir de la universidad o 
acceder a cursos virtuales según sus preferen-
cias personales y posibilidades económicas. 

Es un hecho que la dinámica laboral 
cambiará después del covid-19, así como los 
patrones de estudio, situación que afectará 
la demanda por cursos de actualización y 
formación constante, en particular en áreas 
que requieran uso de nuevas tecnologías 
y destrezas comunicativas, creatividad y 
colaboración a distancia. 
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Universidades: 
Innovar, adaptarse o cerrar

9
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De cualquier manera, las instituciones que 
presten servicios educativos de mayor esca-
la, tendrán que repensar sus procedimien-
tos administrativos y hacer ajustes en varios 
frentes, lo que inevitablemente los llevará a 
crear nuevos modelos de negocio y alterna-
tivas de financiación, más allá de la matrícu-
la o las subvenciones gubernamentales. 

Significa repensar la propuesta de va-
lor que los haga diferentes en un contexto 
de innovación y adaptación hacia la edu-

La pandemia puso a prueba 
el modelo financiero de las 
instituciones educativas, 
principalmente aquellas que 
dependen de las tasas de matrícula. 
En un contexto de desaceleración 
económica es posible que los 
colegios y universidades privadas 
con presupuestos bajos y con una 
infraestructura débil no puedan 
soportar la presión económica y 
se vean obligados a fusionarse con 
otras instituciones o cerrar. 

cación virtual. El desafío tendrá, por su-
puesto, un costo económico, pues aumen-
tará su gasto en tecnología para adaptar 
contenidos de calidad en nuevas platafor-
mas y mejorar la infraestructura para el 
aprendizaje en línea. 

Los esquemas de acreditación serán 
cruciales pues les permitirá certificar ca-
lidad educativa y competir mejor en un 
mundo donde la oferta académica migra-
rá, con más fuerza, al mundo digital. 
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La desigualdad educativa 
se profundizará

10

No todos tienen las mismas condiciones 
de acceso a nuevas tecnologías, internet y 
recursos audiovisuales. Esta brecha digital 
afectará aún más el acceso al aprendizaje, 
con calidad y pertinencia, particularmente a 
estudiantes cuyas oportunidades y medios 
de vida son limitados y el acceso a servicios 
públicos esenciales son precarios. 
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A los problemas de acceso por circunstan-
cias económicas, se suman entonces las 
limitaciones por tener un computador o ta-
bleta en casa, el acceso a internet de bue-
na calidad y las condiciones mismas de la 
vivienda, que en muchas ocasiones pueden 
dificultar el aprendizaje de manera remota. 

Si con el tiempo persisten estos in-
convenientes, la inequidad en el sistema 
educativo será mayor y la posibilidad de 
movilidad social se verá reducida por las 

características y necesidades de bien-
estar en estudiantes y hogares con ma-
yores dificultades para adaptarse a las 
nuevas modalidades de educación vir-
tual o a distancia. 

Lo anterior, sin contar los problemas 
en la clase media que también puede 
experimentar dificultades económicas 
para cumplir sus compromisos financie-
ros con las instituciones educativas del 
sector privado. 
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La generación post-covid 
marcará la pauta

11

Los cambios más notorios en la educación 
se verán en la próxima generación y aun-
que los estudiantes de mayor edad tuvieron 
que adaptarse a la coyuntura, la mayoría 
de su tiempo de formación y aprendizaje se 
dio en condiciones normales y ya estaban 
familiarizados con la interacción digital 
gracias a las redes sociales. 

Ahora bien, los estudiantes de la ge-
neración post covid tendrán perfiles muy 
diferentes, estarán acostumbrados a la 
interacción digital y a una educación que 
combina la virtualidad con la presencia-
lidad. Su forma de ver el mundo, socia-

lizarse y priorización de metas profesio-
nales y laborales serán muy diferentes. 
Eso incluye las preferencias a la hora de 
seleccionar una carrera, universidad o 
programa académico. 

Serán más conscientes del entorno y 
sus riesgos. Eso significa un mayor com-
promiso con los temas ambientales y 
de sostenibilidad urbana en un contexto 
mediado por las herramientas de la in-
teligencia artificial, la automatización de 
procesos y el surgimiento de nuevas tec-
nologías, aspectos que seguramente se 
incorporarán en su plan de estudios. 
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Hay que prestarle más atención a su 
salud mental pues vivirán bajo presión 
por el miedo o la incertidumbre. Podrían 
desarrollar nuevas fobias como la rupofobia 
o misofobia: miedo a la suciedad. 

Al final, la clave estará en cultivar su 
inteligencia emocional para que se 
puedan adaptar a un contexto con amplia 
incertidumbre. 
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Regular, financiar o 
liberar la oferta educativa 

12

Una tarea compleja tendrán los gobiernos 
para enfrentar los cambios que se esperan 
para el sector educativo, situación que 
exigirá una amplia deliberación legislativa y 
una regulación gubernamental considerable
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En torno a programas académicos virtua-
les, acreditaciones y validación de títulos, 
aprobación de nuevos esquemas de eva-
luación y acompañamiento a procesos de 
reestructuración administrativa y financie-
ra de los centros educativos. 

Lo anterior puede tener un efecto en las 
apuestas por la innovación y el uso de las 
nuevas tecnologías y las plataformas para 
la enseñanza de manera remota. Al igual 
que puede frenar o acelerar la entrada de 
nuevos jugadores al sector educativo que 
competirán por un mercado en transición 
y con posibilidades de expansión gracias 
a una oferta académica y tecnológica cada 
vez más globalizada.

No será sencillo, pues los gobiernos 
deberán resolver temas como proteger el 

empleo del personal administrativo y aca-
démico, aumentar y focalizar mejor los 
apoyos financieros para los estudiantes y 
sus familias, al igual que definir subven-
ciones a los centros educativos para que 
puedan superar la crisis por la desacele-
ración económica y contar con los recur-
sos y garantías que les permitan adap-
tarse al cambio y realizar una transición 
exitosa a la educación en línea. 

Para tener éxito, habrá que trabajar tam-
bién en formar una nueva generación de do-
centes hábiles no solo en lo digital sino en 
su capacidad para lidiar con estas nuevas 
generaciones de niños y jóvenes, hiperco-
nectados, mucho más sensibles a la protec-
ción del medio ambiente pero también con 
rasgos emocionales particulares.
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