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Un futuro híbrido para la educación
en Latinoamérica
An hybrid future for Latinamerican education
Resumen: Se presenta una prospectiva sobre el rol de la educación digital como sistema de aprendizajes
híbridos que determinarán el futuro de los modelos educativos y de la sostenibilidad de las universidades,
con una perspectiva latinoamericana.
Al conectar ámbitos muy diversos como los estudios de gestión, pedagogía, cultura y diseño, este artículo
tiene como objetivo representar una cartografía de escenarios aún por venir para la educación digital
(híbrida) como un modelo de negocio viable para las instituciones de educación superior. La estrategia
esencial es un proceso de digitalización de instituciones 100% analógicas que aprenden de otras industrias
como startups digitales, entretenimiento y más. El artículo se basa en conceptos y experimentos realizados
dentro de la estrategia de innovación y transformación de Tecmilenio (México).
Abstract: A prospective is presented on the role of digital education as a hybrid learning system that will
determine the future of educational models and the sustainability of universities, with a Latin American
perspective.
By connecting very diverse fields such as management, pedagogy, culture and design studies, this article
aims to represent a mapping of scenarios yet to come for digital (hybrid) education as a viable business
model for higher education institutions. The essential strategy is a process of digitization of 100% analog
institutions that learn from other industries such as digital startups, entertainment, and more. The article
is based on concepts and experiments carried out within the innovation and transformation strategy of
Tecmilenio (Mexico).
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1.

La universidad
convencional y sus
limitaciones

A lo largo de décadas el público
principal de la educación superior ha sido
demográficamente determinado (jóvenes
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y marginalmente adultos, con una dedicación total o parcial de su tiempo) por
medio de un modelo educativo orientado
a programas académicos largos que otorgan una titulación terminal avalada por
acreditaciones gubernamentales. Como
derivada de lo anterior, la universidad
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tradicional ofrece experiencias de aprendizaje
principalmente presenciales, centradas en
actividades sincrónicas basadas en campus,
aulas y profesores. Y finalmente, su modelo
de «negocio» se basa en una sostenibilidad
financiera asegurada mediante los pagos
directos de los usuarios, matrículas o colegiaturas, o bien indirectamente vía financiación
pública.
Es importante comprender cómo el sistema
de educación superior latinoamericano ha
sido radicalmente impactado por la pandemia: un auténtico cataclismo cuyos indicadores principales son eminentemente financieros (caídas de ingresos aún si con ahorros en
coste de operación), amenazando su propia
supervivencia. En un modelo en el cual existía
una red extremadamente reducida de excelencias continentales en tensión con la oferta
educativa de Norteamérica, la eliminación de
las barreras geográficas determinadas por la
fisicidad del aprendizaje ha abierto el mercado a una escala previamente desconocida.
La educación en línea, anteriormente simplemente un sustituto de la presencial, se volvió
la única opción para sobrevivir, aún si en un
entorno caracterizado por escasa capacidad
de generar una oferta de calidad en este sector. Sin embargo, la respuesta a la pandemia
se ha centrado casi en exclusiva en la traslación del paradigma físico de la educación
superior (sesiones sincrónicas de un profesor
con un grupo de estudiantes) a un entorno
online utilizando una combinación de sistemas
de videoconferencia, los LMS ya tradicionales
y algunas herramientas de mensajería para la
comunicación asíncrona.
Sin embargo, en el medio plazo su devenir digital se ha vuelto una estrategia de
supervivencia central e imprescindible para
cualquier institución latinoamericana. ¿Qué
significa devenir digital? Que la educación digital no es simplemente otra modalidad para
impartir programas en el marco de un modelo
educativo tradicional. Por lo contrario es
abrazar un modelo relacional, de propuesta
de valor y económico completamente nuevo
(que proviene del mundo de las industrias

digitales), basado en la economía de plataformas (Bottos, Buzzai, 2020) y que transforma
radicalmente la experiencia de aprender tanto
como el diseño de dichas experiencias.
Ante la emergencia de nuevos públicos y
nuevas necesidades/deseos de aprendizaje,
más aún con la aceleración impulsada por la
contingencia COVID-19, la universidad tradicional entra en crisis y probablemente con
escasas oportunidades de recuperarse si no
por medio de una transformación radical.

2. Cambios de paradigma
Si los modelos educativos tradicionales representan un producto del mundo anterior, necesitamos mapear qué cambios de paradigmas
afectan la educación y cómo se visualiza la
nueva realidad.

3. Hacia una ecología de usuarios
Los usuarios de la educación tradicional se
pueden considerar como la cristalización de
los perfiles creados por los modelos educativos anteriores (por ejemplo, el concepto
de la continuidad escolar): se caracterizan
demográficamente por el tipo de producto
que compran (ej. jóvenes: una licenciatura o
bachillerato), tipológicamente por si buscan
productos escolarizados o no (ej. educación
continua), y por canal, dependiendo de su
procedencia (ej. alumnos corporativos).
Sin embargo, no se considera que una misma
persona pueda tener diferentes roles a lo
largo de su vida, y no se considera el aprendizaje una necesidad de una persona situada
en su contexto y situación de vida actual. Por
otra parte, las identidades digitales de los
alumnos tienen escasa o nula relevancia en la
gestión de las instituciones educativas.
Quizás estos esquemas puedan seguir funcionando en las universidades tradicionales,
que gestionan una complejidad relativamente
limitada. Sin embargo en un escenario de
educación digital, basado en lógicas de flexibilidad y servicios de plataforma, debemos

«La educación
digital no es
simplemente
otra modalidad
para impartir
programas
en el marco
de un modelo
educativo
tradicional»
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servicios, sus interdependencias y sus motivadores e indicadores de satisfacción.
A modo de ejemplo, en la Universidad Tecmilenio, utilizamos las siguientes hipótesis de
arquetipos y motivaciones:

Figura 1. Diagrama de la economía de plataforma en que se podría basar la
transformación de las universidades

de actuar con otra mentalidad, la del mundo
de las empresas de productos y servicios
digitales.
En este sentido las universidades no piensan
realmente en usuarios, sino en clientes. Sin
embargo, necesitamos crear arquetipos, y no
estereotipos de usuario, para:

«Las identidades
digitales de los
alumnos tienen
escasa o nula
relevancia en
la gestión de
las instituciones
educativas»

•

Explorar sus motivaciones.

•

Comprender sus personalidades y características.

•

Identificar sus necesidades clave de
aprendizaje.

•

Analizar cómo utilizan distintos canales.

•

Conocer el tamaño de su nicho de mercado

•

Comprender qué ofertas educativas y
productos pueden ser una competencia

Por último, es importante hablar de una ecología compleja de usuarios, que identifique tanto usuarios terminales (aprendedores) como
internos (gestores del proceso educativo) y
que nos permita mapear, visualizar y gestionar sus interacciones simultáneas en nuestros
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•

Transformación profesional (Trabajo y
estudio)

•

Transformación personal (Vida personal)

•

Interés (Deseo por aprender)

•

Transformación del aprendizaje (Creadores)

•

Transformación de los aprendedores
(Acompañadores)

•

Transformación de la fuerza laboral (Empresas)

4. Los pilares educativos
del mundo nuevo
Por qué tenemos que tenerle miedo
a Fortnite
Un error estratégico que es común a las
universidades es un exceso de miopía en la
consideración de su entorno competitivo:
los indicadores clave son los rankings, los
competidores son instituciones parecidas
y los criterios de éxito son completamente
internos a la industria. Por último factores
de bio-poder como legislaciones nacionales
han garantizado una constante provisión de
alumnos a las universidades. Sin embargo,
considerando las transformaciones en curso,
esta miopía puede revelarse letal para muchas instituciones: por lo tanto proponemos
un ejercicio de cross-benchmarking buscando
identificar otros (y mucho más peligrosos)
competidores.
Según Adam Alter (2017) existen diferentes productos que pueden competir con el
nuestro (en este caso, una oferta educativa).
Por una parte existen productos que son
similares; por otro, productos que aún si
pertenecer a otras industrias son nuestra
competencia porque en un caso, satisfacen
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Tabla 1. Síntesis de los cambios de paradigma que afectan la educación
ANTES — el mundo anterior

HOY — el mundo nuevo

Paradigmas de edad y tiempo:
La Universidad es para jóvenes que se preparan 4 años o más
para trabajar en alguna profesión los siguientes 40 años

A cualquier edad se requiere adquirir, actualizar y aumentar las
habilidades y competencias durante toda la vida (Life Long Learning) porque ahora no tienes trabajos de por vida sino muchos
trabajos durante la vida

Paradigmas de empleo:
Los empleadores exigen un título formal como requisito para
acceder a un trabajo bien remunerado

Demostrar competencias relevantes sin importar dónde se adquirieron. Desarrollo de colaboradores durante toda su carrera
(Career Long Learning, CLL)

Paradigmas de acceso local:
Para atender a un público se requiere un campus físico local.
Se requieren grandes inversiones en infraestructuras para ofrecer servicios y laboratorios.
Clases presenciales en grupos pequeños que requieren de
profesores que vivan cerca del campus.
Como consecuencia, la educación superior de calidad es cara

Accesibilidad global. La tecnología permite romper las restricciones de acceso
Ejemplos:
(1) Clases y laboratorios a distancia
(2) Profesores de distintas localidades
(3) Aprendizaje asincrónico
(4) Baja el costo al apalancar gastos fijos y variabilizar costes
de servicio

Paradigmas de modelos educativos: Online vs. Digital
Consumo pasivo de contenido online.
Basado en pantallas.

Experiencias de aprendizaje personalizadas y adaptadas al
contexto («context aware»).

Aprendizaje individual que provoca soledad.

Centrado en aprendizaje activo y comunidades

Centrado en los profesores

Centrado en competencias, no en contenidos

Enfocado a conocimientos (no a competencias)

Nativo Global

Paradigmas cognitivos y de aprendizaje:
Modelo de inteligencia lógico-deductiva

Activar diferentes modalidades de inteligencia

Basado en disciplina, atención y memoria

Basado en engagement y gestión de la información

Paradigmas de identidad y consumo
Foco en el YO físico.

Foco en el YO digital.

Centrado en el producto.

Centrado en el servicio

Preferencia por compra y propiedad

Preferencia por uso / bajo demanda / as a service
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orden de las pocas horas), pero recurrentes
(tendiendo al infinito); altamente interactivas
y profundamente sociales (crean rituales de
pertenencia para comunidades de prácticas).
Y a la vez son economías de las endorfinas
dado que habitan el dominio del tiempo libre,
por ende son placenteras.

Engagement
Existen crecientes evidencias de que el
modelo de enseñanza centrado en profesores
que dirigen sesiones en aulas produce una
desconexión radical y falta de interés del estudiante (Poh et al. 2010).

Diversidad e inclusión
Figura 2. Síntesis del entorno competitivo extendido de las universidades

la misma necesidad de un usuario (ejemplo:
entretenimiento) o, en otro, compiten por el
mismo recurso finito de un usuario (en nuestro caso: el tiempo y la atención).

Economías del tiempo y de las
endorfinas

«Aprender de
forma alineada
a nuestros
propósitos
(vitales y
profesionales)
es más
efectivo dado
que provoca
un mayor
compromiso del
que aprende»

Si consideramos que principalmente se aprende por deber (social, financiero, cultural), las
experiencias de aprendizaje actuales no son
completamente satisfactorias y progresivamente el compromiso de los estudiantes con
el aprendizaje disminuye, cada vez que un
alumno decide jugar a Fortnite o Call of Duty,
ver la Champions League o invertir horas en
binge watching en Netflix, podemos afirmar
que la competencia nos ha ganado.
Por otro lado, observar los atributos estructurales de dicha competencia nos puede ayudar
a identificar insights de valor para el diseño
del futuro de la educación digital. Se trata
de una combinación de dos tipos de economías. La economía de la atención dado que
son experiencias principalmente cortas (del
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La escuela y la universidad tradicionales han
sido pensadas y gestionadas con un objetivo
de estandarización de calidad y objetivos de
aprendizaje. Este enfoque «industrial» pudo
tener sentido en el pasado (formar ciudadanos y trabajadores que «encajen» en una
lógica dominante de empresa y de sociedad),
pero se revela como disfuncional en el mundo
actual por dos razones. Por una parte, los
trabajos estandarizables están en un proceso imparable de automatización. Por otra
parte, nuestra sociedad ha evolucionado para
comprenderse a sí misma como una comunidad basada en la diversidad; lo que antes se
consideraba anómalo, hoy se reconoce como
parte de nuestra diversidad multidimensional
y como un elemento positivo.

Propósito y misiones
Aprender de forma alineada a nuestros propósitos (vitales y profesionales) es más efectivo
dado que provoca un mayor compromiso del
que aprende. Por otra parte, nuestra sociedad se enfrenta hoy en día a una serie de
grandes retos que solo pueden ser resueltos
desde apuestas decididas y coordinadas
de múltiples agentes, que podríamos definir
como «misiones» en el sentido que le da Mazzucato (2021) a este término (los Objetivos
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Tabla 2. Ecología de usuarios de la Universidad Tecmilenio: arquetipos de usuarios y sus motivaciones
ARQUETIPO
Transformación profesional
(Work and Study Learners)

MOTIVACIONES
Intención de mejorar su perspectiva profesional
Tienen claro dónde están y a dónde se dirigen profesionalmente
Buscan un cambio de carrera
Inician su carrera profesional
Ya no lo necesitan donde está (outskilling), necesita encontrar algo nuevo
Ej. Estudiantes corporativos, life long learners

Transformación personal
(Personal Life Learners)

Intención de afectar positivamente en su vida personal
Buscan habilidades prácticas para su etapa de vida
Desean aprender y desarrollar temas de salud y bienestar (propio y en general)
En búsqueda de estabilidad emocional

Entretenimiento educado
(Leisure)

Deseo por aprender, satisfacer curiosidad, o pasatiempo
Buscan aprender para apoyar sus pasatiempos actuales
Disfrutan aprender por interés propio

Transformación del
aprendizaje (Creadores)

Tienen conocimientos y habilidades que desean transferir a otros
Tienen un perfil más orientado a la creación de contenidos que a la interacción con estudiantes
Quieren desempeñarse en el sector educativo
Consideran la educación como una fuente de ingresos

Transformación de
los aprendedores
(Acompañadores)

Tienen habilidades de liderazgo, experiencias profesionales y personales relevantes
Tienen un perfil más orientado a la interacción con estudiantes que a la creación de contenidos
Quieren desempeñarse en el sector educativo
Consideran la educación como una fuente de ingresos

Transformación de la fuerza
laboral (empresas)

Tienen interés en formar mejores personas para desempeñarse el los roles profesionales más
necesitados
Conocen el mercado, la industria en que se desempeñan y sus necesidades
Reconocen el valor de la educación superior y desean colaborar con actores en esta industria
para generar un impacto
Tienen la oportunidad de compartir en un proceso de aprendizaje: recursos de aprendizaje,
personas, casos de estudio, retos, ambientes de aprendizaje (laboratorios), internship etx.
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alcance e impacto. Re-enfocar la educación
hacia problemas retorcidos que constituyen
grandes retos puede ser una forma efectiva
de transformar modelos educativos y organizativos.

Perfil de competencias (y su
velocidad de cambio)

Figura 3. Exploración de los diferentes contextos físicos de aprendizaje

«Las habilidades
transversales
son en gran
medida las
que van a
capacitar a las
personas para
ser capaces
de aprender,
desaprender y
re-aprender de
forma continua»

del Desarrollo del Milenio podrían considerarse como una portafolio de estos grandes
retos susceptibles de convertirse en misiones). Estos retos constituyen en sí mismos
una «materia prima» excelente para generar
procesos de aprendizaje. Tanto porque son
susceptibles de alinearse con los intereses
y propósitos de las personas como porque
nos obligan a un enfoque no disciplinario (ver
siguiente punto).

Enfoque no disciplinario y problemas
retorcidos
Los problemas «interesantes», que se convierten en retos de la sociedad alineados con los
propósitos de las personas, no son susceptibles de soluciones disciplinares. Se trata
de problemas «retorcidos» que requieren de
múltiples perspectivas y que nunca alcanzan
una solución definitiva, más bien cada solución resuelve algunos aspectos del problema
y genera otros (Haider et al. 2018; Ito 2017).
Por el contrario la educación universitaria, y
la propia institución, son absolutamente disciplinarias lo cual es una seria restricción a su
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Un enfoque no disciplinario requiere que
las personas desarrollen una combinación
(flexible) de dos tipos de habilidades (a lo que
se suele denominar modelo T): una cierta
especialización en una o unas pocas disciplinas, y una visión integrada del mundo y del
contexto de sus disciplinas que se alcanza
desarrollando una serie de competencias
«transversales» así como una actitud y marco
mental y cultural adecuado.
Las primeras habilidades, disciplinares o verticales, en un mundo en aceleración continua
por el impacto de la tecnología se renuevan
a muy alta velocidad (por tanto su desarrollo
tiene cada vez un valor más efímero y su portfolio debe actualizarse de forma casi continua
y al menos con ritmos mucho más rápidos de
la renovación de los programas académicos)
(World Economic Forum, 2020).
Las habilidades transversales son en gran
medida las que van a capacitar a las personas para ser capaces de aprender, desaprender y re-aprender de forma continua. Estas
habilidades son una combinación sofisticada
de capacidades tecnológicas, habilidades
sociales, emocionales, y cognitivas de alto
nivel (WEF, 2020).

5. El futuro de la educación es
digital
Skilling y/o formación integral
En los últimos años han emergido ofertas
educativas sumamente efectivas para el desarrollo específico de conjuntos de habilidades
que configuran funciones profesionales. Este
proceso se ha popularizado como skilling y
existen numerosas organizaciones no aca-
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démicas que están tratando de liderar este
ámbito del aprendizaje.
En paralelo, se ha generado una crítica
profunda a los enfoques basados en skilling
por concebir la educación de forma instrumental y en gran medida conectada sólo
con el empleo y el corto plazo. Este enfoque
olvidaría una de la funciones esenciales de la
educación: desarrollar una serie de actitudes,
valores y marcos intelectuales a las personas
que les permitan su desarrollo intelectual,
emocional y social para desempeñarse como
ciudadanos.
¿Cómo generamos modelos educativos que
integren ambas partes de la educación? Necesitamos una estrategia integrada basada en la
combinación de varias acciones:

Figura 4. Dimensiones relacionales del aprendizaje híbrido

1. Organización de la educación por ciclos
de aprendizaje generados a partir de un
propósito de aprendizaje que defina las
competencias y habilidades a desarrollar.
2. El propósito de aprendizaje debe incluir
el contexto y situación de vida actual del
aprendedor además de sus necesidades
de desarrollo personal y profesional (Figura 3).
3. Desarrollo de competencias y habilidades
por medio de:
a.

experiencias de aprendizaje construidas como trayectorias personalizadas a la escala individual

b. diseño estratégico, despliegue y gestión de un entorno relacional (comunidades internas, conexión con el entorno social) y propósito como forma
de desarrollo integral (habitualmente
en las universidades tradicionales se
logra, con mayor o menor éxito, de
forma orgánica por el contexto en el
que sucedía la educación) (Figuras 4
y 5) (Ilich, 1970)
4. Procesos de assessment de competencias sólidos y desacoplados de los
módulos de aprendizaje: el momento de
assessment se da en momentos clave de
los ciclos de aprendizaje

Figura 5. Taxonomía de estrategias de aprendizaje por nivel relacional y en función
de los objetivos de aprendizaje
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5. Desarrollar plataformas de experiencias
de aprendizaje (LXP) basadas en el
aprendizaje activo, que generen una experiencia memorable y permitan generar
y explotar datos como elemento básico
para obtener insights del aprendizaje
y permitir su mejora continua (Staley,
2019) (Figura 3).

Figura 6. Síntesis de las principales soluciones LXP en el mercado
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