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“La Cooperación Universitaria y la 
Cooperación universitaria al Desarrollo: 
CEREBRANDO LA EDUCACIÓN, para NO 
volver a la normalidad” 



Contexto

“Si las ideas y el conocimiento son la
moneda de cambio del siglo XXI, los
Sistemas de Educación Superior y la
Cooperación Solidaria entre todos
sus actores, son la mejor
herramienta para alcanzar niveles
de desarrollo efectivamente
sostenibles”

Daniel Michaels 



ANTES, DURANTE 
y DESPUES DEL 
COVID         

Daniel Michaels 
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ANTES DEL COVID
“Nos prometieron ir a Marte,y a cambio nos dieron 
Facebook”        Buzz Aldrin



Daniel Michaels DURANTE EL COVID 

• RESPUESTA REACTIVA AL IMPACTO 

▪ AMPLIA GAMA DE NUEVAS APLICACIONES Y 

TECNOLOGÍAS
▪ DE LA EDUCACIÓN TRADICIONAL, A LA EDUCACIÓN

EN LÍNEA O REMOTA DE EMERGENCIA, AL CORONA-

TEACHING / aprendizaje flexible

▪ “UNA COSA ES LA ADOPCION DE MEDIDAS INMEDIATAS A

TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN EN LÍNEA Y REMOTA PARA

RESPONDER AL AQUÍ y AL AHORA, y OTRA LA

IMPLEMENTACIÓN REAL de lo que la EDUACIÓN

VIRTUAL IMPLICA”.

▪ ENTENDER CLARAMENTE QUÉ ES y QUE NO ES, EDUCACIÓN

VIRTUAL, DE QUE VIRTUALIDAD HABLAMOS.

▪ EN LA REGIÓN SE REQUIERE CON URGENCIA LA

CLARIFICACIÓN DE TÉRMINOS Y DE LA DIFERENCIA QUE

HAY ENTRE; EDUCACIÓN EN LÍNEA, EDUCACIÓN ABIERTA, A

DISTANCIA, REMOTA, HÍBRIDA, E-LEARNING, BE-LEARNING

▪ NO SE TRATA SIMPLEMENTE DE CONSEGUIR

PLATAFORMAS y VIRTUALIZAR CONTENIDOS, SINO

DE EFECTIVOS y COMPLEJOS PROCESOS,

(PORQUE SI BIEN LO VIRTUAL GENERA

ACCESIBILIDAD, TAMBIÉN PUEDE ACENTUAR LA

BRECHA DIGITAL).
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Generar un cambio cultural en

todos los actores del sistema,

comenzando por atacar los prejuicios

relacionados con la calidad, la

pertinencia y el impacto de la

modalidad virtual de educación.
Cambio Cultural que solo se puede

hacer desde la educación y que nos lleva a

las competencias Siglo XXI (BID), a las

competencias y habilidades digitales, pero

también a la ciudadanía digital y

específicamente a las competencias digitales

del docente y del estudiante:

(informatización y alfabetización

informacional, comunicación en entornos

digitales, creación de contenidos, seguridad,

resolución de problemas, gestión de la

identidad digital, participación ciudadana

digital, derechos de autor, protección de

datos, etc..)

DESPUES DEL COVID O CON EL COVID ?

Imagen de McKinsey & Company



Primero: Cambios Trascendentales, o aquellos que moverán la estructura de la Universidad sistema

de oferta y demanda en un mercado educativo.

La revisión del rol de la propia Universidad, porque los nuevos escenarios implicarán que la

educación superior revise sus finalidades e interacciones son sus públicos y las funciones misionales.

Segundo: los giros en el desarrollo de las actividades académicas tradicionales, las nuevas formas

de la enseñanza y aprendizaje, de la evaluación y de los ámbitos de interacción, así como en los

espacios físicos y la infraestructura

Tercero: las medidas sanitarias que deberán implementarse, casi que de forma obligatoria (por ley),

si las IES quieren garantizar su compromiso con el control del virus, y mantener y tratar de recuperar la

presencialidad en sus mejores condiciones.
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Cuarto: los ajustes e impactos que se darán en el personal académico – administrativo de las IES, así

como en la cultura interna, el bienestar y los hábitos por parte de los miembros de la organización.

Quinto: los nuevos desafíos de política pública que se vislumbran, para dar estabilidad al sector,

recomponer protagonismos y dar dinamismo a la “nueva” educación superior.

Sexto: una simulación de las acciones previsibles, fundadas en el conocimiento de las lógicas y cultura

del sector y las reacciones sociales frente a situaciones como éstas.

Fuente: Observatorio de la Universidad Colombiana, mayo 2020

DESCOVITIZANDO 

LA PROBLEMÁTICA y 

EL FUTURO DE LA 

EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

¡El futuro ya no es la mera continuación del 
pasado!

“El Futuro ya no es lo que solía ser”
Paul Valery (1937



HUMANIZACIÓN DE LO DIGITAL





A QUE SE ENFRENTAN LAS IES DEL SIGLO XXI?

▪ HIPER-PERSONALIZACION DE LA EDUCACIÓN

▪ SOCIEDAD CIBERNETICA DEL PRENDIZAJE

▪ HUMANIZACIÓN DIGITAL

▪ NO SOLO ES REIMAGINAR, ES

TRANSFORMAR LA EDUCACIÓN MÁS ALLÁ

DEL AULA

▪ CALIDAD DE LA EDUCACIÓN?

▪ DOCENCIA ENTRE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL Y LA INTLIGENCIA 

ARTIFICIAL

• INTERNACIONALIZACIÓN CIBERNETICA
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MUNDO HIPERGLOBALIZADO
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Sociedades PLURI, MULTI, INTER y 

TRANS CULTURALES
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“Antes de COVID-19, en todo el mundo
había, 263 millones de niños,
adolescentes y jóvenes que no estaban
yendo a la escuela; de esos 12.7 millones
estaban en América Latina y el Caribe, y la
mayoría de esos abandonos ocurrían en la
educación secundaria”.

Hoy en todo el mundo, hay más de 1.500
millones de estudiantes que están fuera
de la escuela por la pandemia (UNESCO),
y de esos aproximadamente 154 millones
están en la región.

Fuente; Mercedes Mateo Díaz  Especialista Líder en Educación 
de la División de Educación del BID
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ENTORNO MULTIGENERACIONAL



Daniel Michaels NUEVA REALIDAD MEGA TECNOLOGICA



Imagen tomada de:The Next 15 Years Presented by Chris Chirgwin CEO, Lanspeed
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La inteligencia: Es la "capacidad 

de resolver problemas o 

elaborar productos que sean 

valiosos en una o más culturas".  
Gardner, Howard. (1983) 
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INTELIGENCIA ADAPTATIVA

La inteligencia adaptativa 
pone su acento en la 

capacidad de adaptarnos 
a un contexto 

crecientemente cambiante, 
lleno de desafíos, incierto, 

impredecible.

“En un futuro tipo Black Mirror, los 

médicos prescribirán 

neuroestimuladores que permitirán 

que aumentemos nuestro AQ de 

manera artificial”.
Daniel Michaels 



PARA QUE SIRVE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL

Tomar 
conciencia 
de nuestras 
emociones 

Tolerar las presiones y 
frustraciones que 
soportamos en el 
trabajo 

Comprende 
los 
sentimientos 
de los demás 

Adoptar una actitud 
empática y social que 
nos brindará mayores 
posibilidades de 
desarrollo personas

Acentuar 
nuestra 

capacidad de 
trabajar en 

equipo 

Participar, 
deliberar y 
convivir con todos 
desde un ambiente 
armónico y de paz

Daniel Michaels 
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Las habilidades 21 o transversales;
habilidades para la vida,
ampliamente transferibles en distintos
ámbitos, y no específicas a un
trabajo, tarea sector, disciplina y
ocupación.

.

HABILIDADES 21
Fuente; Mercedes Mateo Díaz  Especialista Líder en Educación de la 
División de Educación del BID



Daniel Michaels Fuente; Mercedes Mateo Díaz  Especialista Líder en Educación de la División de 
Educación del BID



LAS HABILIDADES DIGITALES





CIUDADANIA DIGITAL
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Norbert Wiener: “La ciencia que analiza,

bajo un aspecto funcional, los procesos de

dirección y optimización de los sistemas

dinámicos complejos, en los cuales la

información desempeña un papel

esencial.”

“kibernetike” vocablo derivado

de “timonel”, quien comanda

una nave, aplicado en el sentido

moderno a la comunicación en

general.

“La ciencia de la organización eficaz” . Stafford Beer

PERTINENCIA CIBERNÉTICA y  

CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 

SUPERIOR 
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La cibernética: “es la ciencia de los sistemas de comunicación y de

regulación automática de los seres vivos y su aplicación a sistemas

electrónicos y mecánicos que se parecen a ellos”.

• Todo organismo posee mecanismos de regulación que le

permiten mantener el equilibrio interno frente a las variaciones del

ambiente externo

• La homeostasis garantiza el proceso vital, es obtenida a través de

mecanismos reguladores de retroalimentación que permite al

organismo corregir y ajustar rápidamente el proceso vital, gracias a

nuevos datos e informaciones.

Sistema de comunicaciones.

Wiener: “todo ser, ya sea

biológico, artificial o mecánico,

puede definirse por la naturaleza

de los intercambios de información

que sostenga con su ambiente”
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Stafford: utilizó los conceptos de cibernética para

construir el modelo denominado “sistema viable” a

través del cual se enfoca en las organizaciones su

estructura, actividades e interrelaciones. (PAPEL

CLAVE para la Calidad de la Educación)

Este sistema permite a las organizaciones obtener la 

flexibilidad que necesita para sobrevivir.

Strategic Intelligence

Strategic Insights (visualización 

estratégica interna)

Contextual Intelligence (explora, 

monitorea, y actúa e interactúa).

Smart Action (acción pertinente, 

articulada y efectiva

PILARES DE LA  ACCIÓN Y INTERNACIONALIZACIÓN CIBERNÉTICA DE LAS IES
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LAS INSTITUCIONES DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR 
DEBEN VOLVER A SER LOS 
ESPACIOS DONDE LA 
SOCIEDAD SE REPIENSA!

• LAS IES son ACTORES DEL 
DESARROLLO:  

• COOPERACIÓN UNIVERSITARIA 

• COOPERACIÓN EN EDUCACIÓN 
SUPERIOR PARA EL DESARROLLO
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Necesidad de tener una efectiva POLÍTICA DE

RELACIONES EXTERNAS, y UNA ESTRATEGIA DE

INTERNACIONALIZACIÓN CIBERNÉTICAS que tengan

como pilar la cooperación universitaria y

cooperación universitaria al desarrollo.

Necesidad de conocer, ubicarse y actuar con

realidad y pertinencia en el contexto local,

nacional, regional e internacional

Proceso de fortalecimiento de capacidades

organizacionales entorno a la cooperación desde

sus áreas misionales.

Necesidad de estructurar una estrategia a mediano

y largo plazo.

Prepararse para actuar en la sociedad cibernética

del aprendizaje, Relación; Humano – Humano,

Humano – Máquina, Máquina-Máquina.

ACCIONES PARA LA COOPERACIÓN y  LA  PERTINENCIA CIBERNÉTICA
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PROYECTO: COLABORACIÓN: COOPERACIÓN, COMPETENCIA E INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN A DISTANCIA
Y EN LÍNEA: UNA ESTRATEGIA CLAVE PARA PROMOVER LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

El Centro Regional para la Cooperación en Educación Superior en América Latina y el Caribe (CRECES), el Instituto Latinoamericano y del
Caribe de Calidad en Educación Superior a Distancia (CALED-Ecuador), La Asociación Iberoamericana de Educación Superior a Distancia
(AIESAD-Colombia), la Universidad Internacional de la Rioja (UNIR México) y la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL-Ecuador),

El propósito es identificar en cada una de las Universidades que ofrecen educación a distancia y en línea en la región (y en el que la UTEL
Participa), la perspectiva internacional y de cooperación que se desarrolla, enfocada en la mejora de la calidad y la gestión universitaria.

1. Diagnóstico de la cooperación: colaboración y competencia de la educación a distancia y en línea
2. Visión prospectiva de la cooperación: colaboración y competencia de la educación a distancia y en línea

a. Establecer los distintos modelos de cooperación universitaria que se desarrollan en cada una de las Instituciones de Educación
Superior.

b. Consolidar modelos de cooperación y competencia universitaria en el ámbito regional.
c. Identificar la visión prospectiva de la educación a distancia y en línea, en cada una de las instituciones de educación superior

participantes de la propuesta.

UN EJEMPLO PRÁCTICO DE LA  PERTINENCIA  y LA ACCIÓN CIBERNÉTICA DE LAS IES 
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DISRUPCIÓN DIGITAL DE LAS IES (ya no deben

transformarse para satisfacer la demanda de lo

Digital, sino para responder a un entorno

impredecible, que requiere la comprensión profunda

de ella misma, definir estrategias sólidas para

competir y prosperar en un contexto cambiante.

Las IES deben generar una adecuada transformación

individual acorde a su realidad, esto implica

presupuesto, políticas y estrategias, formación de

capital humano, generación de modelos propios.

Pasar de la Guerra de las Plataformas a la

colaboración de y en las plataformas.

La nueva EsD, demuestra que no sólo se debe

trabajar en la adopción de recursos digitales para la

enseñanza en línea, sino en entender lo que

realmente es pertinente y lo que las sociedades

necesitan que se enseñe para asegurar su desarrollo.

A MODO DE CONCLUSIÓN
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A MODO DE CONCLUSIÓN
Seguimos teniendo problemas para

armonizar las estructuras curriculares, falta de

claridad en los perfiles, los resultados de los

aprendizajes, pero sobre todo en la

homologación de estudios y convalidación

de títulos a nivel regional y mundial.

Movilizar esfuerzos, activar las redes, pero

sobre todo consolidar efectivos sistemas de

cooperación que interactúen con trabajo

interdisciplinar para una acción conjunta

para el desarrollo de soluciones adecuadas

en una compleja vida de interdependencia.

La sociedad cibernética del aprendizaje nos

exige estrategias de cooperación, de

articulación de relaciones y esfuerzos para

pasar del conocimiento como información al

conocimiento como base de la

transformación.



MUCHAS GRACIAS!
danielmichaelsv@gmail.com

creces@ascun.org.co

Cel: 57- 3015921136Daniel Michaels 

“Ser inteligente no es saber

mucho o tener mucha

experiencia; es juntarse con

personas y organizaciones más

inteligentes que nosotros, para

aprender, actuar y crecer con

ellos”.

mailto:danielmichaelsv@gmail.com

