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1. Prospectiva de la Educación 

Superior



Marco de acción UNESCO

(UNESCO, 2015)



Objetivo 4. Educación de calidad 

Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de 

aprendizaje permanente para todos 

(UNESCO, 2017)

Marco de acción UNESCO

Acceso 
prioritario a 
la educación 

técnica/
profesional y 

superior

Competencias 
adecuadas 

para un 
trabajo 
decente

Igualdad 
entre los 
sexos e 

inclusión

Alfabetización 
universal de 

jóvenes y 
adultos

Educación 
para el 

desarrollo 
sostenible y 

la ciudadanía 
mundial

Metas prioritarias



(UNESCO, 2015)

Educación 2030 UNESCO

• Educación como un bien 
público

• Educación y 
conocimiento: bienes 
comunes mundiales

• Desfase entre educación              
y empleo 

• Reconocer y validar el 
aprendizaje en un mundo móvil

• Educación para la ciudadanía

• Gobernanza mundial y políticas 
nacionales 

• Educación más inclusiva 

• Transformación del 
panorama educativo 

• Los educadores en la 
sociedad del conocimiento 

• Desafíos y tensiones 

• Nuevos horizontes del 
conocimiento 

• Estudiar alternativas 

El desarrollo
sostenible: 

una 
preocupación 

esencial 

Reafirmar 
una visión 
humanista 

La educación 
como bien 

común

La 
formulación 
de políticas 

de la 
educación en 

un mundo 
complejo



PARADIGMÁTICO

Prioriza la adquisición de competencias para el trabajo 

Subraya la importancia de la educación para la 

ciudadanía mundial 

(UNESCO, 2017)

Se centra en la inclusión, la equidad y la igualdad 

Pretende garantizar resultados de calidad en el aprendizaje 

para todos a lo largo de la vida 

Agenda Educación 2030



PARADIGMÁTICO

Propuestas para alcanzar el nuevo ideal universitario 

1. Articular enseñanza, investigación y extensión siguiendo el eje de la

regionalización.

2. Garantizar la calidad académica en todas las instancias y crear cultura

institucional de evaluación.

(Henríquez, 2018)

América Latina y el Caribe 

3. Promover la internacionalización académica con carácter regional.

4. Profundizar los compromisos de la universidad con la sociedad y la

sostenibilidad ambiental.

5. Promover su plena autonomía institucional y las buenas prácticas de

gobernanza.



2. Tendencias y desafíos



Corto 

plazo

Mediano 

plazo

Largo 

plazo

(New Media Consortium, 2018)

Rediseño de espacios de aprendizaje

Enfoque creciente en la medición del

aprendizaje

Proliferación de recursos educativos

abiertos

El auge de nuevas formas de estudios

interdisciplinarios

Avance de culturas de innovación

Colaboración interinstitucional y sectorial 

Tendencias pedagógicas



Aprendizaje móvil 

(mobile learning)

Aprendizaje 

híbrido o mixto

(blended learning)

Cualquier lugar puede 

convertirse en un escenario 

de aprendizaje, y el diseño de 

la actividad puede ubicarse en 

el entorno simulado o real 
más propicio para desarrollar 

el aprendizaje

Combinación de las virtudes 

de la enseñanza presencial 

con las del aprendizaje 

en línea 

(Edu Trends, 2017)

Tendencias pedagógicas



Aprendizaje 

basado en la 

experimentación

Educación 

expandida

Escenarios en los que los 

estudiantes someten a pruebas 

la teoría aprendida, explorando 

las condiciones en las que 

aplica, a través de tecnologías 
digitales 

Capacidad para generar 

entornos de aprendizaje 

protagonizados por el 

estudiante sin necesidad de un 

programa de estudios o la guía 
de un profesor

(Edu Trends, 2017)

Tendencias pedagógicas



Aprendizaje 

entre pares

Aprendizaje

invertido

(Edu Trends, 2017)

Tendencias pedagógicas

Intercambio de 

conocimientos, ideas y 

experiencias entre 

estudiantes

La información se entrega 

fuera del aula a través de 

tecnologías liberando tiempo 

de clase para integrar 

estrategias de aprendizaje 
activo 



Mentoring

Aprendizaje 

vivencial

Relación educativa entre 

mentor y aprendiz, a quien 

enseña, escucha, 

comparte, acompaña, 

apoya y guía en su camino 
de aprendizaje

Vivencia de experiencias 

para fortalecer el aprendizaje

(Edu Trends, 2017)

Tendencias pedagógicas



Gamificación

Aprendizaje 

basado 

en retos

(Edu Trends, 2017)

Uso de principios y  

elementos del juego para 

motivar el aprendizaje; no 

propiamente del uso de 

juegos en sí mismos

Trabajo de los estudiantes

con sus profesores para 

resolver retos en 

comunidades

Tendencias pedagógicas



Uso pedagógico de  

dispositivos móviles

Se aprende en todo 

lugar y todo momento 

a través de 

dispositivos móviles 

Mobile 

Learning

U-learning

Aprendizaje 

Ubicuo

P-learning

Aprendizaje 

Generalizado

Nativo Digital

Digitalización del 

conocimiento

Autoformación

Modelo instructivo de 

aprendizaje

Búsqueda de 

información que se  

quiere aprender

Tendencias: innovación, internet y universidad

(Casani, 2015)



Bibliometría
(medición de la 

producción 

científica)

Emprendimiento
(promueve la 

creación de 

empresas)

Posición 

sostenible 
(en el entorno 

competitivo)

Tendencias: universidad, innovación e investigación

(Casani, 2015)



Solucionables

Difíciles

Muy difíciles

Desafíos de la Educación Superior 

Experiencias 

auténticas de 

aprendizaje 

Mejora de la 

alfabetización 

digital

Adaptar los 

diseños 

organizativos al 

futuro del trabajo 

Avance de la 

equidad digital

Presiones 

políticas y 

económicas 

Replanteamiento 

de los roles del

docente

(New Media Consortium, 2018)



3. Marco de acción de la ANUIES 

al 2030



Visión y Acción 2030

Ejes de transformación para renovar la 

Educación Superior en México 

1. Mejor 
gobernanza 

para el 
desarrollo 
del sistema

2.Ampliación 
de la 

cobertura  
con calidad 
y equidad 

3. Mejora 
continua de 
la calidad

4. Ejercicio 
pleno de la 

responsabilidad 
social

5. Certeza 
jurídica y 

presupuestal 
para el 

desarrollo

(ANUIES, 2018)



Innovación Educativa: Visión 2030 

Los modelos educativos están cambiando de manera acelerada e

innovadora:

(ANUIES, 2018)

Premisa de estabilidad

Idea de la permanencia 

de los saberes

Turbulencia en el entorno

Aceptación de su rápida 

obsolescencia

Abordaje rígido y 

disciplinario

Abordaje flexible e 

interdisciplinario

Rutina Creatividad e innovación

Trabajo en el aula
Aprendizaje en entornos 

sociales y productivos

Enfoque local Enfoque global



Innovación Educativa: Visión 2030 

(ANUIES, 2018)



4. Innovación en la educación 

superior



Innovación en la educación superior 

• No es una simple mejora sino una transformación; una

ruptura con los esquemas y la cultura vigentes en las

IES.

• Constituye un cambio que incide en algún aspecto

estructural de la educación superior para mejorar su

calidad. Puede ocurrir a nivel de aula, de institución

educativa y de sistema.

• Ha de conducir a los docentes y a IES hacia niveles de

crecimiento; lo cual redundará en un mayor desarrollo y

aprendizaje de los estudiantes.

(UNESCO, 2016)



Innovación en la educación superior 

1. Capacidad de innovar y de emprender

2. Proceso constante de búsqueda y de indagación de 
nuevas ideas o propuestas

3. Existe una voluntad de cambiar las concepciones, 
actitudes y prácticas

4. Se llevan a cabo procesos de reflexión crítica para no 
caer en una práctica rutinaria

(UNESCO, 2016)



Innovación en la educación superior 

5. El compromiso y la voluntad de los docentes  

6. Existe apertura al intercambio con otros docentes. 

7. Se fomenta un ambiente de colaboración y trabajo en 
equipo. 

(UNESCO, 2016)



5. Avances de la innovación en las 

IES de la Región Centro-Sur



Analizar las experiencias innovadoras en los procesos

formativos de las IES desde las aportaciones de las nuevas

tendencias educativas hacia el 2020-2030 para enriquecer los

Modelos Educativos de las Instituciones en la Región Centro-

Sur.

RIESA Región Centro-Sur

Propósito de la Red 



RIESA-Instituciones que participan

1. Instituto Tecnológico de Toluca

2. Instituto Tecnológico de Tehuacán

3. Instituto Tecnológico de Pachuca 

4. Instituto Tecnológico de Apizaco

5. Instituto Tecnológico de Acapulco

6. Instituto Tecnológico de Puebla 

7. Instituto Tecnológico Latinoamericano de Pachuca

8. Instituto Superior de la Sierra Norte de Puebla

9. Instituto Tecnológico Superior del Oriente del Estado 

de Hidalgo

10. Instituto Tecnológico Superior del Occidente del 

Estado de Hidalgo 

11. Instituto Tecnológico de Zacapoaxtla

12. Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y 

Electrónica

13. Instituto Nacional de Salud Pública

14. Universidad Autónoma Chapingo

15. Universidad Autónoma de Guerrero

16. Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

17. Universidad Autónoma del Estado de Morelos

18. Universidad Autónoma del Estado de México

19. Universidad Autónoma de Querétaro

20. Universidad Autónoma de Tlaxcala

21. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

22. Universidad Tecnológica de Tecamachalco

23. Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji

24. Universidad Tecnológica de Puebla

25. Universidad Tecnológica de Querétaro

26. Universidad Tecnológica de Tecámac

27. Universidad Tecnológica de Tehuacán

28. Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del 

Estado de Morelos 

29. Universidad Tecnológica del Valle de Toluca

30. Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco

31. Tecnológico de Estudios Superiores del Oriente del 

Estado de México

32. Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán 

Izcalli

33. Tecnológico Nacional de México

34. Universidad de Oriente

35. Colegio de Postgraduados

36. Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en 

Electroquímica

37. Universidad Popular Autónoma del Estado de 

Puebla



RIESA-Instituciones que participan

37 IES

3 Reuniones de 
trabajo 

2017

Puebla
BUAP

ITP

ITSSNP

UO

UTTECAMACH ALCO

UPAEP

UTP

ITTEHUACAN

UTTEHUACAN

INAOE

ITSZ

Querétaro
UAQ

UTEQ

CIDETEQ

Tlaxcala
UATx

ITAP

Estado de México

UACh

UAEMex

UTTEC

ITTOLUCA

COLPOS

TESOEM

TESCHA

UTVTOL

TESCI

TecNM

Morelos
UAEMor

INSP

UTEZ

Hidalgo

UAEH

UTTT

ITESA

ITLA

ITPACHUCA

ITSOEH

Guerrero
UAGro

ITA



Objetivo y Logros 2015-2016

Objetivo

• Analizar las características de los 

modelos educativos de las IES y 

las innovaciones que realizan con 

la finalidad de enriquecer y 

aproximarnos a la conformación 
del perfil de la región centro-sur 

en relación a Modelos Educativos

y sus innovaciones. Compartir los 

modelos educativos y sus 

innovaciones en la RIESA.

Logros

 Elaboración y aplicación del Cuestionario 

para identificar los Modelos (Educativo, 

Pedagógico, Académico y Curricular) y las 

innovaciones que realizan las IES de la 

Región Centro-Sur de la ANUIES.

 Presentación del diagnóstico sobre 

Modelos Educativos en el 2do. Foro 

“Implicaciones Pedagógicas del Modelo 

Humanista Integrador basado en 

Competencias (MHIC)”. Enero 2015. 

Universidad Autónoma de Tlaxcala.

 Realización del 2º Encuentro de Modelos

Educativos y Experiencias en Innovación.

Marzo 2015. UPAEP.



Objetivo y Logros 2016-2017

Objetivo

• Identificar las innovaciones

educativas de las IES con base en

el análisis de los modelos

educativos (educativo,

pedagógico, curricular y
académico) para la difusión de los

casos de éxito y buenas prácticas

en la región.

Logros

 Elaboración y aplicación del Cuestionario

para identificar las innovaciones

educativas, su impacto y sistematización

en los Modelos (Educativo, Pedagógico,

Curricular y Académico) de las IES de la

Región Centro-Sur.

 Participación en la Mesa de Diálogo

“Innovación en Instituciones de Educación

Superior” en el 2° Congreso Internacional

de Innovación Educativa “Innovación para

la Formación Integral”. Junio 2017.

UPAEP.



Objetivo y Logros 2017-2018

Objetivo
• Sistematizar información sobre 

avances en distintos ejes de la 

innovación educativa en las IES 

para la toma de decisiones hacia 

la mejora de la calidad educativa y 
el fortalecimiento del trabajo 

colaborativo a través de acciones 

comunes

Logros

 Construcción de ítems para integrar 

el Cuestionario sobre avances en 

distintos ejes de la innovación 

educativa: Modelos educativos 

innovadores, Innovación sistémica, 

Internacionalización, Aseguramiento 

de la calidad, Servicio a estudiantes 

a través de las tecnologías) en las 

IES de la Región Centro-Sur.



(UNESCO, 2015)

Modelos educativos innovadores

Innovación sistémica

Internacionalización

Servicio a estudiantes a 

través de las tecnologías

Ejes de trabajo RIESA Región Centro-Sur 

Aseguramiento de la calidad



1. Modelos educativos innovadores 

El modelo educativo consiste en la organización dinámica de la educabilidad de la persona

y la sociedad en función de sus relaciones y de una cronología. En este se fijan pautas, los

fines, las personas y los medios que participan en el proceso educativo; así también se

describe el proceso a seguir para alcanzar las metas (Cerón, 2011).

Es una representación de la realidad, en este caso de los principales sistemas y

subsistemas que intervienen en el proceso de formación de profesionales en las

universidades (Núñez, 2010).

Propósito: 

Identificar las características de los modelos

educativos de las IES para reconocer las

innovaciones en cada nivel de concreción.

Acciones:

Sistematizar información de los modelos

educativos que coexisten en la Región

Centro-Sur para el desarrollo de la innovación.



El Centro de Investigación Educativa e Innovación (CERI) de la OCDE, define a la

innovación sistémica “como el cambio dinámico en todo el sistema educativo que

pretende agregar valor a los procesos y resultados educativos… para la mejora de su

funcionamiento, su rendimiento general y la satisfacción de los interesados …”.

2. Innovación sistémica 

Propósito:

Reconocer el impacto de la

innovación sistémica en las IES en la

Región Centro-Sur de la ANUIES.

Acciones:

Recuperar y sistematizar las

innovaciones en las IES desde el

enfoque sistémico, para generar

espacios colaborativos

interinstitucionales que fortalezcan a

la Región Centro-Sur de la ANUIES



Es un proceso de renovación institucional que pretende incorporar una dimensión

internacional e intercultural en la misión, visión y transversalmente en todas las

estrategias institucionales (la movilidad, entre ellas) para el fortalecimiento de la IE, el

mejoramiento de la calidad y pertinencia del perfil de egresados, de los programas

docentes y de los productos de la investigación.

3. Internacionalización 

Propósito: 

Compartir experiencias de buenas prácticas de

internacionalización y/o movilidad, analizando las

alianzas estratégicas y el posicionamiento de los

programas académicos, para generar acciones

comunes en las IES de la Región.

Acciones:

Elaborar un diagnóstico de la situación de la

internacionalización en las IES para compartir

estrategias y vínculos.

Compartir estrategias y vínculos para la movilidad de

estudiantes, profesores e investigadores en el ámbito

nacional e internacional.

Identificar las oportunidades de vinculación al interior

de la RIESA para establecer procesos de movilidad

interinstitucionales entre la comunidad universitaria.



4. Aseguramiento de la calidad 

La tendencia mundial denominada aseguramiento de la calidad incluye la evaluación y

la acreditación de programas académicos de las instituciones de educación superior,

que en México han sido implementadas por los Comités Interinstitucionales para la

Evaluación de la Educación Superior y por los organismos reconocidos por el Consejo

para la Acreditación de la educación Superior.

Propósito: 

Identificar en las IES, el cumplimiento de los

estándares de calidad académica,

considerando los marcos de referencia de

Organismos Externos Nacionales e

Internacionales para detectar áreas de

oportunidad y mejora.

Acciones:

Recuperar información de los procesos de

evaluación internos y externos de las IES y

elaborar un diagnóstico de programas

académicos evaluados, certificados y/o

acreditados



4. Servicio a estudiantes a través de las tecnologías

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), las Tecnologías del

Aprendizaje y el Conocimiento (TAC), las Tecnologías del Empoderamiento y la

Participación (TEP) y el Big Data deben ser uno de los factores clave para una

adecuada orientación al servicio de todos los integrantes de la comunidad

universitaria, especialmente los estudiantes que han crecido en un ambiente

tecnológico.

Propósito:

Identificar el uso de las TIC, TAC y TEP en

las IES, a través del análisis de sus alcances

para orientarlos al servicio y formación

integral de los estudiantes.

Acciones:

Diagnosticar el uso y alcance de las TIC,

TAC y TEP en las IES para compartir

estrategias de formación en las modalidades

escolarizada, no escolarizada y mixta



¡Muchas gracias por su atención!
monica.cortiglia@upaep.mx



Referencias 

1. Adams, S., Brown, M., Dahlstrom, E., Davis, A., DePaul, K., Diaz, V. & Pomerantz, J. NMC

Horizon Report: 2018 Higher Education Edition. Louisville, CO: EDUCAUSE, 2018.

2. ANUIES (2018). Visión y acción 2030. Propuesta de la ANUIES para renovar la Educación

Superior en México. Diseño y concertación de políticas públicas para impulsar el cambio

institucional, México: ANUIES.

3. Casani, F. (2015). Cambios y tendencias en la educación superior: Los retos de la universidad.

Madrid. Recuperado: http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5100942

4. Edu Trends. (2017). Radar de Innovación Educativa. Observatorio de Innovación Educativa,

Tecnológico de Monterrey. México. Recuperado de: https://observatorio.itesm.mx/radar-de-

innovacin-educativa-2017

5. Edu Trends. (2017). Realidad aumentada y virtual. Observatorio de Innovación Educativa,

Tecnológico de Monterrey. México. Recuperado de: https://observatorio.itesm.mx/radar-de-

innovacin-educativa-2017

6. Espinosa, A. B. (2014). Evaluación y acreditación de programas académicos en México:

revisar los discursos, valorar los efectos: el caso de cinco universidades públicas

mexicanas. ANUIES.

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5100942
https://observatorio.itesm.mx/radar-de-innovacin-educativa-2017
https://observatorio.itesm.mx/radar-de-innovacin-educativa-2017


Referencias 

7. OCDE/CERI (2017). Innovation Systems and Policies in VET: Background Document.

Recuperado de: http://www.oecd.org/education/ceri/40309755.pdf

8. UNESCO. (2010) Tendencias universidad estudio de prospectiva. Recuperado

de: http://www.iesalc.unesco.org.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=2552:ya-

esta-disponible-el-libro-tendencias-universidad-2020-estudio-de

prospectiva&catid=11&Itemid=466&lang=es

9. UNESCO (2016) . Innovación educativa, Perú: UNESCO

10. UNESCO (2017). La educación transforma vidas , Paris: UNESCO

11. UNESCO (2015). Replantear la educación. ¿Hacia un bien común mundial? Paris: UNESCO.

12. Henríquez, P. (2018). El papel estratégico de la educación superior en el desarrollo sostenible

de América Latina y el Caribe en Henríquez, P. (coord.) Tendencias de la Educación superior en

América Latina y el Caribe 2018, Córdoba: UNESCO-IESALC.

http://www.oecd.org/education/ceri/40309755.pdf

