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1. Agosto 23, 2021. La aplicación gratuita Alchemistgate alcanzará el billón de usuarios en 56 horas.

Su fabricante, el estadounidense de origen chino Ted Chiang, sostiene que con ella se ha roto la última

barrera que limitaba el esplendor de la humanidad.

2. Alchemistgate permite realizar tres videollamadas breves al futuro cercano. El tiempo total no debe

superar los 963 segundos.

3. El usuario sólo puede sostener conversaciones consigo mismo. Se requiere identificación de las cuatro retinas.

4. El “usuario mayor”, denominado MUJUS autoriza la conversación con el “usuario actual” o LAUS.

5. Se requiere la disponibilidad en el Sistema Chiangstein y que los dos equipos pertenezcan a la misma

empresa china.

6. La separación en el tiempo entre uno y otro es el equivalente a 7 años. Las coordenadas temporales del

MUJUS se ubican en el mismo día de la videoconferencia, pero en 2028.

7. La aplicación es “una máquina del tiempo que obedece la teoría de la relatividad de

Einstein y confirma que en una línea de tiempo coherente, el pasado no se puede cambiar” (TC).

Su inevitable destino era ser el que 
soy…



¿Qué pregunta le haría Usted a Usted, en esas videoconferencias? 

¿Qué se respondería? 

Borges enuncia:

1. Tristezas y alegrías singulares de la familia, y de los amigos y conocidos.

2. La historia planetaria inmediata; las catástrofes inauditas, sus consecuencias.

3. La vocación propia: en su caso (JLB) los libros que el MUJUS argentino habrá escrito. 

En la nuestra: Las universidades, la educación, la acreditación y el aseguramiento de la calidad.

Nosotros, no Borges:

• La pandemia: hábitos, secuelas y mutaciones. La bravura inteligente de la especie: 

vacunas, medicamentos y avances tecnológicos.

Hablé conmigo y me dije…

(En la lámina anterior: Versión libérrima del cuento El comerciante y la puerta del alquimista de Ted Chiang). 

Hay más de 70 relatos cuyo asunto es el viaje a través del tiempo. Uno de los mejores, por cierto, es El otro, de Jorge Luis Borges. 

Puesto que los autos DMC DeLorean ya no se fabrican, los smartphones podrían ocupar su lugar.



ALC tiene el 8.4% de la población
mundial (629 millones).

+3 de cada 10 muertos por COVID
son de ALC (32.5%).

La pobreza creció a 209
millones de personas, 22 millones
más que en 2019.

La clase media disminuyó 9
puntos porcentuales (del 37% al
28%).

1. Paisaje después de la batalla: 
los traumas que nos legó la 

pandemia

Fuente: “Bajo el volcán latinoamericano”. Kenneth Rogoff. Project Syndicate. 2021.
https://www.project-syndicate.org/commentary/latin-america-brewing-economic-crisis-political-instability-by-kenneth-rogoff-2021-07/spanish 



Paisaje después de la batalla: la 
educación

Generación perdida equivalente a la de 
lugares que sufren años de guerra

Fuente: ‘No estoy aprendiendo nada’: América Latina enfrenta una crisis 
de educación pandémica. The New York Times. 2021. 

La “epidemia silenciosa” grita más
fuerte que nunca

Crisis de abandono escolar

Cierre de escuelas más prolongado 
del mundo: + de 16 meses

País Estimación de alumnos que 
abandonaron en pandemia

México 1.8 millones

Ecuador 90 mil

Perú 170 mil

Brasil 5 millones

1. Crisis de abandono 
escolar

2. Las ánsias de 
la reapertura

3. La pandemia 
no cede

Trayectoria discontinua antes de la pandemia: en México de cada 100 que 
ingresan al Sistema Educativo solo 27 concluyen la educación superior



Paisaje después de la batalla: la 
educación

Fuente: UNESCO, OCDE. SEP.  2021. 

1. Crisis de abandono 
escolar

2. Las ánsias de 
la reapertura

3. La pandemia 
no cede

• En México, la tasa anual de abandono escolar
en ES se encuentra en 8.9%. Se estiman
+300 mil en el último año.

• En Colombia, México y Perú el 91% de
estudiantes sufrió disminución de
ingresos: 6 de cada 10 de más del 60%.

• Según la OCDE, solo 1 de cada 10
estudiantes del primer cuartil tienen acceso a
internet y/o computadora, en contraste, el
78% del último lo tiene.

• Existe una pedagogía propia de
educación a distancia y en línea
“desconocida” aún por los docentes.

Abandono en 
ES 

Disminución 
de ingresos 
en hogares

Brecha en el 
acceso a 
internet

Ausencia de 
pedagogía 

digital

Crisis
sistémica



Paisaje después de la batalla: la 
educación

Fuente: IESALC. 2021.

1. Crisis de abandono 
escolar

2. Las ansias 
de la 

reapertura

3. Pero la 
pandemia no 

cede

Receso académico, acceso del 70% a internet y 16% de
población vacunada. Se espera retornar parcialmente
abierto en modalidad híbrida (abierta para algunos
programas).

Receso académico, acceso del 65% a internet y 18% de
población vacunada. Se espera retorno parcialmente
abierto en modalidad híbrida (abierta para algunos
programas).

Ciclo cerrado y se trabaja en línea, acceso del 82% a
internet y 60% de población vacunada. Se espera
retorno parcialmente abierto en modalidad
híbrida (abierta para algunos programas).

Reapertura de la educación superior en América 
Latina y el Caribe durante COVID-19

Chile

Colombia

México



… pero la pandemia no cede

1. Crisis de abandono 
escolar

2. Las ánsias de 
la reapertura

3. La 
pandemia no 

cede

COVID, ola número 3

Fuente: Coronavirus Resource Center, Johns Hopkins University. COVID-19 Dashboard by the Center 
for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University. 21 de julio de 2021.

• Entre los 10 países con mayor número de
muertes hay cuatro latinoamericanos: Brasil,
Argentina, México y Colombia.

• Entre los cuatro, suman más de un millón de
muertes de las más de 4 millones registradas a
nivel mundial desde que se declaró la epidemia.

• Brasil es el país más afectado: +19 millones de
contagios y 544,180 muertes, seguido de
Argentina (4,784,219 de contagios y 102,381
muertes).



2. La disrupción que nos legó la 
pandemia

91% de docentes transitaron a formato de 

enseñanza remota de emergencia 

72% integró herramientas digitales

76% de los profesores ajustaron sus 

cursos 



1. Las promesas que ya pueden 
cumplirse

Desafíos de la educación

1. Problemas de acceso a la educación

2. Exclusión de alumnos en situación de 
vulnerabilidad

3. Interrupción de trayectoria educativa

4. Rezago educativo

5. Débil formación docente y directiva

6. Aprendizaje insuficiente

7. Carencia de infraestructura y equipamiento

8. Desarticulación entre oferta educativa y 
demanda laboral

Apoyo de las TIC

1. Favorece un modelo a distancia o mixto con mayor 
cobertura 

2. Democratizando la educación, dado su flexibilidad 
en costo, tiempo y espacio 

3. Favorecen modelos flexibles que se adaptan a los 
estudiantes

4. Permiten abatir el rezago al ofrcer aprendizaje 
flexible y adaptable 

5. Facilitan la actualización permanente y llegar a 
más docentes a menor costo 

6. Personaliza el aprendizaje, desarrollo de 
habilidades suaves 

7. Aprendizaje a menores costos

8. Propician habilidades y competencias requeridas 
por el sector productivo

COBERTURA

EQUIDAD

INCLUSIÓN

INCLUSIÓN

CALIDAD

CALIDAD

CALIDAD

PERTINENCIA



2. Escuchar a los alumnos nuevos

Tendencias Decisiones críticas

Presencia creciente de TIC en la 
vida de los estudiantes (no 
necesariamente en la de los 

docentes)

¿Estamos preparados para el nuevo rol docente en este 
contexto? 
¿Cuáles son los nuevos criterios para una carrera 
académica?
¿Sabemos adecuar los métodos de enseñanza, el uso de 
TIC dentro y fuera del aula, manejamos impacto de redes 
sociales?

Internacionalización ¿Somos capaces de entender la internacionalización como 
elemento clave de la calidad? ¿Ir más allá de la movilidad?
¿De qué manera asumimos el desafío intercultural? 
¿Cuánto sabemos de internacionalización en casa? ¿Del 
currículo? ¿Movilidad?

Cambios en los modos de 
producción del conocimiento

¿Podemos analizar el rol de las funciones de la ES-
investigación, actualización, desarrollo académico; y 
relaciones entre estas y docencia y vinculación con el 
medio?

Fuente: Lemaitre, M. (2020).



2. Escuchar a los alumnos nuevos… y 
no tan nuevos

Sociales

Clase media 
emergente

ES como 
mecanismo de 
movilidad social

Laborales

Menos empleos 
rutinarios, más 

calificación

Competencias 
amplias, 

aprendizaje 
autónomo 

Demográficos

Menos y 
distintos 
jóvenes

Aprendizaje 
diverso

Geopolíticos

Globalización, 
migraciones

Internacionalización, 
interculturalidad

El contexto nos exige cambios y respuestas de distintos órdenes

Fuente: Lemaitre, M. (2020).



3. Cuando encontramos las 
respuestas, cambiaron las preguntas

• ¿Cómo es la ES que queremos?

• ¿Qué tenemos qué hacer?

• ¿Quién tiene que hacerlo?

• Adultos que no accedieron a ES

• Migrantes

• Jóvenes adultos que trabajan

• Tiempo parcial a estudios

• Retornos educativos

¿Qué educación? ¿Para quién?



3. Primera Encuesta Nacional sobre 
Calidad y Acreditación en la 

Educación Superior de México 

Presentación el 17 de 
marzo 2021

Más preguntas…



RECTORES (AS) 
DE IES

RESPONSABLES DE 
ACREDITACIÓN IES

DIRECTORES (AS) 
FACULTADES

RESPONSABLES DE 
ACREDITACIÓN PE

43

35

Participantes

Preguntas

44

40

Participantes

Preguntas

Participantes

Preguntas

Participantes

Preguntas

123

49

142

49

*El universo total de IES que atiende el COPAES es de 407

Quiénes participaron

95* IES

352 participantes

7 de cada 10 IES 
son públicas 



Prolegómenos de la Encuesta

La Encuesta forma parte de un conjunto 

de estrategias del COPAES para impulsar la 

cultura de la excelencia y las nuevas 

regulaciones que establece la Ley 

General de Educación Superior

Primer 
ejercicio en el 

país

Rigor 
metodológico

Universidad 
Veracuzana

Académicos e 
investigadores de IES y OA

Objetivo 
-Percepción de la calidad 

de los procesos de 
acreditación 

- Calidad de OA

-Porvenir de la 
acreditación



Algunos de los resultados

9 de cada 10

16.3

83.7

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

No o no lo sabe

Procesos abiertos

Satisfacción

9.58

Responsables 
de 

acreditación 

9.04

Directores de 
facultades

9.09

Responsables 
de 

acreditación

Calificación promedio para 
los OA

La mayoría de Rectores(as) consideran
que los procesos de acreditación son
abiertos, transparentes y con apego a la
normatividad

Satisfacción en los procesos

Transparencia

Rectores(as) están totalmente satisfechos o satisfechos
dado que su experiencia ha sido muy buena o buena



Los Rectores señalan que las IES están 

siendo afectadas por altos costos y por

el descontento estudiantil por la 

formación híbrida

72.1 72.1

69.7

68.5

69

69.5

70

70.5

71

71.5

72

72.5

Altos costos de la transición digital

Altos costos por el retorno a la presencialidad

Descontento estudiantil por la educación híbrida

Algunos de los resultados



Algunos de los resultados

70% de los Directores de Facultad están totalmente 
satisfechos con las plataformas TIC para procesos de 
acreditación 

Consecuencias por la 
pandemia

8 de cada 10

TIC

Responsabilidad social

70.4%
Desaliento de la 

internacionalización 
académica

54.6%
Abandono escolar

Los responsables de acreditación 
consideran:

70

Rectores consideran que el compromiso social de las IES 
es un bien público, pero que la sociedad desconoce los 
resultados 



4. ¿En qué año dices que 
estamos? 

Inversiones, políticas públicas y las
regulaciones son factores clave en el
crecimiento de la ES a distancia

En ALC la plataforma más utilizada es Moodle:
6 de cada 10 IES la usa y 2 de cada 10
tiene una propia

La ES a distancia está creciendo en ALC

44% de IES en ALC ofrece apoyos
tecnológicos, pedagógicos y
socioemocionales a sus estudiantes

Las leyes en ALC están enfocadas en los
problemas del presente inmediato y poco
miran hacia el futuro:

• En Chile, Perú, Ecuador, Paraguay y
Colombia sus normas buscan resolver
problemas de calidad, financiamiento,
desigualdad, etc.

• En México, no consideran como clave
la adopción de nuevas tecnologías
para la educación.



¿Qué se hace en el mundo para la 
educación virtual?



¿Qué se hace en el mundo para la 
educación virtual?



¿Qué se hace en el mundo para la 
educación virtual?



Sello Kalos Virtual Iberoamérica
KVI 

Sello conjunto para

certificar la calidad de

las titulaciones o

programas académicos

de educación superior

no presencial tanto a

distancia como virtual.

Línea estratégica de
calidad en el marco
de Universidad
Iberoamérica
2030.

Consolidación de un

espacio compartido

de educación

superior e

investigación.

Guía Iberoamericana para la

evaluación de la calidad en

la educación a distancia, la

cual contiene los elementos que

han facilitado la elaboración de

una propuesta del Sello de

Calidad para el empleo en la

acreditación de titulaciones

impartidas en la modalidad no

presencial, incluidas distancia y

virtual.



Criterios de evaluación del Sello KVI

Los criterios de evaluación de los programas corresponden a los establecidos en la

Guía Iberoamericana para la evaluación de la calidad en la educación a

distancia y están relacionados con los siguientes aspectos:

• Estudiantes.

• Personal académico y de servicios.

• Infraestructuras.

• Evaluación.

✓ El instrumento de autoevaluación general da cuenta de los estándares e

indicadores de la Guía Iberoamericana para la Evaluación de la Calidad de la

Educación a Distancia. Es una evaluación complementaria, no exhaustiva del

Programa Académico.

✓ La Agencias Nacionales de Acreditación podrán armonizar este instrumento de

acuerdo con sus realidades y procedimientos.



Estructura de la metodología

La estructura comporta Dimensiones, Criterios, Indicadores y Estándares de valoración,
organizados de la siguiente forma:

Dimensiones Criterios Indicadores
Estándares de 

valoración

Procesos Académicos 5 11 25

Personal Académico 2 4 9

Estudiantes 5 7 34

Gestión y Operación 4 9 28

Infraestructura y 
soporte tecnológico

6 11 44

Resultados 4 6 18

TOTAL 26 48 158



¿Qué nos hace falta saber?

Más respecto a:

• ¿Cómo utilizan las instituciones educativas la información y los

resultaddos de las evaluaciones?

• Evaluación interna: ¿simulación o mejoramiento real?

• Pasar de la evaluación de insumos y procesos a los

resultados.

• ¿Cómo están midiendo los organismos evaluadores los

resultados de las IES?

• Evaluación de los sistemas de evaluación y acreditación:

¿Cómo se regula al regulador?

• El impacto del aseguramiento de la calidad educativa en las

mejoras administrativas y de gestión de las IES

• El aseguramiento de la calidad y nuevas tecnologías.

Educación a distancia y herramientas digitales.

¿Estudio comparativo del 
proceso de 

institucionalización del 
aseguramiento de la 

calidad en los sistemas 
educativos?



5. Conclusiones



5 Conclusiones

• Primera. La calidad educativa debe estar en la cima de las prioridades de la IES.

• Segunda. El tránsito de lo presencial a lo remoto no es automático. Debido a la

pandemia, más profesores estuvieron expuestos a prácticas de aprendizaje digital y

llevaron a oportunidades positivas en su receptividad y adopción del aprendizaje en

línea y digital. Hay que aprovechar el impulso.

• Tercera. Aparecen ofertas educativas virtuales internacionales de dudosa calidad y

algunas de razonable excelencia. Tenemos el Sello Kalos.

• Cuarta. Hay que recuperar a los que se quedaron. La UNESCO estima que el giro

hacia el aprendizaje remoto dejó atrás a aproximadamente 500 millones de

estudiantes en el mundo.

• Quinta. Hay que adalantarnos un paso a la disrupción.



NEPANTLA

“No te espantes, pues todavía estamos en 

«nepantla»

…como no estamos bien arraigados en la fe, 

creemos en Dios y juntamente acudimos a 

nuestras costumbres antiguas y ritos

…permanecemos en medio y somos neutros”. 

Fray Diego Durán, Historia de las Indias, Vol. II, 1579

Entorno VUCA

Volatility

Uncertainty

Complexity

Ambiguity…

NEPANTLA... 
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