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I. ANALÍSIS SITUACIONAL 

 

1.1 Situación geopolítica global 

 

Los conflictos globales en la mira del año 2022 fueron señalados como: Ucrania; Etiopía; 

Afganistán; EE. UU. y China; Irán vs. EE. UU. e Israel; Yemen; Israel – Palestina; Haití; 

Myanmar; y, Militancia islamista en África (International CRISIS GROUP, 2022). Las 

predicciones de la organización1 avanzaron según análisis del año 2021 previo a la publicación 

de los “10 conflictos para tener en la mira en 2022”. Por otra parte, se señala el hecho de que 

la pandemia por la COVID – 19 ha estimulado el empobrecimiento, el aumento en el costo de 

vida, la desigualdad y el desempleo que alimentan las crisis internas de los países, algunos a 

puntos de quiebres. Y, apuntan que, aunque hay un trayecto entre el descontento, la protesta y 

el conflicto, “las peores consecuencias de la pandemia pueden estar por venir”. 

 

La guerra entre Rusia y Ucrania fracciona occidente - oriente y el contexto de la OTAN y las 

restantes alianzas se polarizan. Esta guerra irradió impactos en las economías de todo el mundo. 

Según Gourinchas (2022) “el primer impacto se produce sobre el precio de las materias 

primas. Debido a que Rusia y Ucrania son importantes productores y exportadores de 

petróleo, gas, metales y cereales, el precio de estas materias primas se ha incrementado, lo 

que ha generado dificultades en todo el mundo y ha contribuido a un importante aumento de 

la inflación.”  

 

En el Foro de DAVOS 20222, se manifestó por varios líderes, respecto a las consecuencias de 

la guerra Rusia – Ucrania, el temor de que “la política en beneficio propio pueda deshacer el 

orden mundial basado en normas” (World Economic Forum, 2022). 

 

 
1 International Crisis Group es una organización independiente que trabaja para prevenir guerras y diseñar 

políticas que construyan un mundo más pacífico. 
2 Reunión Anual del Foro Económico Mundial. Líderes de Polonia, Estados Unidos, Arabia Saudí, España, 

Finlandia y Pakistán conversan en Davos 2022 sobre las perspectivas geopolíticas mundiales.  
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1.2 La situación global según el Foro Económico Mundial 

 

La Reunión Anual del Foro Económico Mundial3 abordó ocho (8) temas clave de la situación 

global, cuyos textos de presentación y sus retóricas se transcriben a continuación (World 

Economic Forum, 2022): 

 

1. Clima y Naturaleza 

 

“La Tierra se está calentando, el hielo se está derritiendo, los océanos están 

elevándose y se están llenando de plástico. Estamos perdiendo especies, acumulando 

gases de efecto invernadero y se nos acaba el tiempo mientras los desastres 

relacionados con el cambio climático, como las inundaciones y las olas de calor, 

afectan vidas y desplazan a las comunidades. Más de 3.500 millones de personas son 

altamente vulnerables al impacto climático. Ahora, la "sostenibilidad" se extiende a 

todos los ámbitos de la actividad humana: energía, alimentos, ropa, viajes, ciudades, 

por mencionar algunos. No obstante, aún si todo resultase 100% sostenible, todavía 

habría trabajo por hacer para reparar los daños. ¿Cómo podemos acelerar la acción 

climática, conseguir alejarnos de los combustibles fósiles y garantizar que el mundo 

no sufra de hambre en un nuevo y desafiante contexto geopolítico y económico? Este 

es un reto de liderazgo decisivo.” 

 

2. Economías más justas 

 

“Desde la Segunda Guerra Mundial, la esperanza de vida media en todo el mundo ha 

aumentado en 30 años. Al mismo tiempo, el acceso a la atención sanitaria y a la 

educación ha sacado a miles de millones de personas de la pobreza. Por otro lado, la 

desigualdad de la riqueza en muchos países ha incrementado, la movilidad social ha 

retrocedido y la cohesión se ha debilitado. Ahora existen temores de que las nuevas 

tecnologías empeoren la situación. ¿Cómo podemos reconfigurar las economías para 

que el crecimiento beneficie a la mayoría y no sólo a unos cuantos y así garantizar que 

el extraordinario motor de desarrollo humano que hemos construido sea sostenible?”. 

 

3. Tecnología e Innovación 

 

 
3 El Foro Económico Mundial es la Organización Internacional para la Cooperación Público-Privada. El Foro 

involucra a los principales líderes políticos, empresariales, culturales y de otro tipo de la sociedad para dar 

forma a las agendas globales, regionales y de la industria. Fue establecida en 1971 como una fundación sin 

fines de lucro y tiene su sede en Ginebra, Suiza. Es independiente, imparcial y no está vinculado a ningún 

interés especial. 
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“Las nuevas tecnologías son siempre disruptivas. Eliminan puestos de trabajo, generan 

otros nuevos e imponen profundos cambios sociales. Pero la velocidad vertiginosa y la 

magnitud de esta ronda de cambios técnicos suponen algo más: amenaza la definición 

misma del ser humano. Nos encontramos frente a un enorme abanico de dilemas éticos. 

¿Cómo nos reunimos para ponernos de acuerdo sobre las reglas de cosas como los 

bebés modificados genéticamente, la robótica de la guerra y los algoritmos que 

determinan nuestras oportunidades de vida? ¿Deberíamos frenar un poco las cosas?” 

 

4. Trabajos y habilidades 

 

“Cualquier persona con acceso a Internet puede descargar el material de un programa 

de estudios de Harvard, participar en la "economía colaborativa" o realizar un trabajo 

de oficina desde casa. Este es un cambio profundo y muy reciente. La pandemia puso 

el foco de atención en la forma en que esas tecnologías que estaban transformando 

nuestra vida económica y social también nos ayudan a adaptarnos. Sin embargo, la 

historia sugiere que, si dejamos todo en manos del mercado, la Cuarta Revolución 

Industrial dará paso a un largo y perjudicial periodo de dislocación. Lo vemos venir, 

sabemos que vamos a tener que adquirir nuevas habilidades. ¿Qué podemos hacer al 

respecto y cómo gestionarán el cambio las empresas y las industrias?” 

 

5. Mejor negocio 

 

“La respuesta a la crisis humanitaria que se desarrolla en Europa y las sanciones 

financieras y económicas sin precedentes contra Rusia han marcado un hito para las 

empresas. El sector privado está inmerso en el contexto geopolítico, trabajando 

activamente para resolver las consecuencias económicas, satisfacer las necesidades 

humanitarias y resolver la creciente presión global sobre la seguridad energética y 

alimentaria. La responsabilidad empresarial está cambiando. Las normas y métricas 

medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) son más necesarias que nunca, ya 

que las empresas están a la altura de los retos globales, incluyendo el cumplimiento de 

los compromisos, más urgentes que nunca, de transición a las cero emisiones netas.” 

 

6. Salud y Cuidado de la Salud 

 

“El gasto sanitario mundial ha aumentado drásticamente en la última década, y la 

innovación médica nos ha proporcionado una vacuna contra el COVID-19 en menos 

de un año. La medicina de precisión está ofreciendo soluciones sofisticadas, mientras 

que la telesalud está transformando la prestación de asistencia sanitaria y mejorando 

el acceso. Pero la soledad, el estrés laboral, el duelo, la depresión y la ansiedad se han 

visto exacerbados por la pandemia, y el desvío de recursos de otras crisis sanitarias 

mundiales como el cáncer, se ha calificado como una segunda "pandemia oculta". Por 
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otro lado, la salud de las mujeres sigue estando desatendida. A medida que las 

sociedades envejecen, ¿cómo envejecen las comunidades de forma saludable y quién 

se hace cargo de la carga asistencial? ¿Y cómo podemos resolver estos grandes retos 

sanitarios garantizando un acceso justo para todos?” 

 

7. Cooperación mundial 

 

“La década del 2020 empezó con la promesa de "una década de acción" en favor de 

las personas y el planeta. Se hizo especial énfasis en la integración de la sostenibilidad 

y la inclusión en nuestras economías, la tecnología para el bien, la reducción de la 

desigualdad y la disminución de la brecha entre las economías avanzadas y las de los 

países en desarrollo. Sin embargo, en los dos últimos años el mundo se ha visto azotado 

por una pandemia global. A esto le ha seguido la conmoción de un conflicto violento y 

una catástrofe humanitaria aún en desarrollo, y las consecuencias para la energía, los 

alimentos y las economías, con repercusiones en la pobreza, la desigualdad y la 

inestabilidad política. Estas crisis también han sido testigo de una cooperación sin 

precedentes, dentro y entre sectores y países, y de resultados que podrían haber sido 

inimaginables a principios de la década. ¿Cómo podemos aprovechar ese impulso para 

pasar de la fragmentación a la colaboración mundial, de modo que el comercio siga 

impulsando el progreso y podamos seguir afrontando los retos colectivos globales?” 

 

8. Sociedad y Equidad 

 

“La pandemia del COVID-19 exacerbó las desigualdades preexistentes, pero también 

aumentó la visibilidad de los prejuicios más arraigados. Desde la opresión sistémica 

de las personas de color hasta la creciente brecha de género, la necesidad de abordar 

la injusticia social ha sido más urgente que nunca. La guerra en Ucrania ha agravado 

el desafío, mientras las sociedades luchan por abordar la crisis humanitaria de Europa 

y la difícil situación de los refugiados en todo el mundo ha pasado a ser el centro de 

atención. ¿Cómo podemos desarrollar soluciones que beneficien a personas de todas 

las edades, generaciones, identidades y expresiones de género, orientaciones sexuales, 

niveles de salud, razas, etnias, identidades indígenas, castas, nacionalidades y orígenes 

nacionales, estatus de inmigración, religiones y estatus socioeconómico?” 

 

1.3 Tendencias globales en educación 

 

El contexto internacional de educación ofrece una visualización general de las tendencias con 

antecedentes en la evolución de los años anteriores con una aceleración progresiva. 
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El Informe Horizonte EDUCAUSE4 2022 | Edición de enseñanza y aprendizaje, resume el 

debate del futuro de la educación y presenta las tendencias enmarcadas en lo social, lo 

tecnológico, lo económico, lo ambiental y lo político (EDUCAUSE, 2022). 

 

Al respecto, asumiendo como primer interés del presente análisis las dimensiones social y 

tecnológica, puede resumirse las siguientes tendencias, lo cual se transcribe desde el informe: 

 

1. Tendencia social 

 

a) Aprendizaje híbrido y en línea  

 

“La pandemia de COVID-19 ha remodelado nuestras vidas en torno a más modos en 

línea y remotos para vivir, trabajar, jugar y aprender. Hemos descubierto los 

beneficios de poder hacer cosas desde "cualquier lugar", y es probable que persista 

nuestro apetito por las opciones en línea y remotas como consumidores, al menos hasta 

cierto punto. En muchas instituciones, los modelos de "enseñanza remota de 

emergencia" adoptados durante la pandemia darán paso a modelos más sostenibles y 

basados en la evidencia de enseñanza y aprendizaje híbridos y en línea para respaldar 

estas preferencias de los consumidores a largo plazo. A medida que los líderes 

institucionales planifiquen recursos e infraestructura mejorados en apoyo de nuevos 

programas y ofertas de cursos híbridos y en línea, deberán centrarse en desarrollar 

pedagogías híbridas y en línea sólidas e invertir en personal y servicios adicionales en 

las áreas de diseño instruccional y desarrollo docente. Las instituciones también deben 

estar preparadas para capacitar y apoyar a sus estudiantes para que se involucren 

efectivamente y aprovechen al máximo estos nuevos entornos de aprendizaje, con un 

enfoque en las necesidades de los estudiantes no tradicionales y permitiendo un acceso 

más fácil a la educación para "cualquier persona en cualquier lugar". 

 

b) Aprendizaje basado en habilidades  

 

“En una era en la que puede saltar en línea en cualquier momento y en cualquier lugar 

para aprender a escribir comedia de Steve Martin, o para tomar una clase sobre 

"negociación exitosa" en la Universidad de Michigan, o para consumir cualquier 

cantidad de otras ofertas de cursos en línea, únicas basadas en habilidades e intereses, 

las expectativas y la demanda de educación y capacitación en habilidades no 

crediticias y no tradicionales están en aumento. En este contexto, los estudiantes y los 

 
4 EDUCAUSE es una asociación sin fines de lucro basada predominantemente en los Estados Unidos y cuenta 

con más de 242 instituciones no estadounidenses entre sus miembros. Su misión es promover la educación 

superior a través del uso de la tecnología de la información. Disponible en: 

https://library.educause.edu/resources/2022/4/2022-educause-horizon-report-teaching-and-learning-edition  

 

https://library.educause.edu/resources/2022/4/2022-educause-horizon-report-teaching-and-learning-edition
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aprendices de por vida prestarán más atención a estos cursos y micro-credenciales 

más prácticos, personalizados y basados en habilidades como oportunidades 

potencialmente más atractivas para avanzar en sus carreras que el programa de grado 

universitario tradicional. Las principales empresas de tecnología están eliminando los 

requisitos de título de cuatro años de sus ofertas de trabajo y optando por centrarse en 

las habilidades y competencias reales que los candidatos al trabajo están trayendo 

consigo al trabajo. Estos cambios indican a las instituciones la necesidad de realinear 

la educación y los modelos de negocio para adaptarse mejor a estas tendencias de 

consumo e industria y desarrollar opciones de cursos y credenciales más atractivas y 

flexibles, basadas en habilidades para educar, capacitar, volver a capacitar y mejorar 

las habilidades de la fuerza laboral actual y futura”. 

 

c) Trabajo remoto  

 

“En los últimos dos años, a muchos trabajadores se les ha permitido (o, en algunos 

casos, se les ha requerido) trabajar desde casa. Estos arreglos de trabajo flexibles han 

permitido a muchos encontrar un equilibrio más saludable entre la vida profesional y 

personal y atender más fácilmente a las necesidades competitivas, como el cuidado de 

niños y ancianos. Con dos años de experiencia en el trabajo desde casa en nuestro 

haber, tales acuerdos se están convirtiendo en la norma en muchas industrias y una 

expectativa no negociable entre el personal. El trabajo remoto se está abriendo camino 

en las descripciones de trabajo y los contratos en el campus, y los líderes 

institucionales están teniendo que repensar aspectos importantes de su cultura y 

operaciones, como el personal interpersonal y las comunicaciones del equipo, el uso 

de las instalaciones y los espacios de oficina y escritorio en el campus, y la 

capacitación y el apoyo del personal y la facultad para sus necesidades de dispositivos 

y conectividad. Las instituciones que adoptan estos acuerdos de trabajo flexible pueden 

obtener una ventaja en la atracción y retención de talento sobre aquellas instituciones 

que insisten en un retorno completo a las operaciones en el campus, aunque la 

educación superior en general corre el riesgo de perder franjas de su fuerza laboral a 

otras industrias que están adoptando más plenamente los modos de trabajo remotos.” 

 

2.  Tendencias tecnológicas 

 

a) Analítica de aprendizaje y Big Data  

 

“La promesa de aprovechar el big data para mejorar los resultados de los estudiantes 

y aumentar la automatización de servicios como el LMS ha sido atractiva para muchos 

líderes institucionales en los últimos cinco años. Sin embargo, la implementación de 

sistemas de big data no ha resultado en muchos cambios para los campus. Se recopilan 

grandes cantidades de datos, pero rara vez se aprovechan para lograr un cambio 
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significativo en los resultados o incluso en los sistemas. Se necesitan estrategias 

maduras de minería de datos en toda la institución para ver el progreso en el análisis 

de aprendizaje y big data. Algunas barreras para el éxito incluyen la privacidad de los 

estudiantes y las preocupaciones de equidad, la falta de aceptación de la facultad y la 

inversión en personal y recursos para la presentación de informes de datos. Un camino 

para seguir debe depender en gran medida de la colaboración con todas las partes 

interesadas clave en la mesa, incluidos los profesores, y comienza con una visión clara 

de qué grandes preguntas deben responderse.” 

 

 

b) (Re) Definición de modalidades de instrucción  

 

“A medida que las modalidades de instrucción evolucionan para satisfacer las 

necesidades de nuestro mundo cambiante, las instituciones de educación superior están 

construyendo nuevos modelos de cursos. Un desafío incipiente en este momento de 

cambio es la variedad de vocabulario relacionado con estos modelos. HyFlex, blended, 

hybrid, flipped, synchronous, hybrid online y virtual learning, por nombrar algunos, 

son ejemplos de términos utilizados de manera diferente en diferentes departamentos 

y en diferentes instituciones. La confusión sobre estos términos en última instancia 

conduce a obstáculos adicionales para los instructores y estudiantes que dependen de 

una comunicación efectiva sobre las operaciones diarias. Además, el cumplimiento de 

las regulaciones federales y estatales relacionadas con el aprendizaje a distancia 

requiere un compromiso riguroso con las definiciones compartidas”.  

 

Para Joosten et al. (2022) “el aprendizaje combinado, a veces conocido como 

aprendizaje híbrido, se considera tradicionalmente como una combinación de medios 

o tecnologías que permiten una combinación de modalidades de aprendizaje, cara a 

cara y en línea, lo que podría conducir a una reducción en el tiempo de asiento cara a 

cara en clase”. Así como lo que puede considerarse como un concepto analizado más 

universalmente en todas sus variantes, “El aprendizaje combinado es una instrucción 

que combina dimensiones técnicas, temporales, espaciales y pedagógicas para crear 

un aprendizaje actualizado”. 

 

c) Ciberseguridad  

 

“La amenaza constante e inminente de un ataque institucional de ciberseguridad está 

en la mente de los líderes de los campus de todo el mundo. Los sistemas heredados que 

todavía están en uso a menudo se diseñaron con la seguridad como una idea de último 

momento, y constantemente aparecen nuevas amenazas de ciberseguridad. La falta de 

fondos en la educación superior ha resultado en fondos insuficientes para el personal 

y otros recursos necesarios para prevenir un ataque. La pandemia ha aumentado la 
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vulnerabilidad de las organizaciones al impregnar los confines del campus y crear 

redes sin fronteras. A medida que las brechas de seguridad en las instituciones de 

educación superior se publicitan en los medios de comunicación, la confianza que los 

estudiantes y otras partes interesadas tienen en sus instituciones está disminuyendo.” 

 

Otro interés que se debe considerar como tendencia en la dimensión ambiental, es la 

infraestructura física de las instalaciones universitarias. En este particular el Informe de 

EDUCAUSE señala: 

 

• Estructuras físicas del campus  

 

“El reciente período de "enseñanza remota de emergencia", seguido por instituciones 

que regresan a los campus en condiciones desafiantes de salud y seguridad, requirió 

cambios en las estructuras físicas del campus. Los cambios iniciales en los entornos 

físicos incluyen la adición de nuevos diseños de hardware y salas para la enseñanza 

remota, la mejora de la calidad del aire y el espacio para el distanciamiento social, y 

la reducción de objetos tangibles como folletos en papel. A medida que el enfoque en 

los entornos de aprendizaje físico continúa, el campus del futuro deberá diseñarse para 

satisfacer más necesidades que nunca. Los líderes del campus deberán tener en cuenta 

los nuevos desafíos, como acomodar a los estudiantes y trabajadores remotos, integrar 

las necesidades fundamentales de accesibilidad para todos y abordar nuevas 

iniciativas ecológicas para un campus sostenible”. 

 

1.4 La situación de la educación en América Latina y el Caribe 

 

En el Informe regional de monitoreo ODS4-Educación 2030, los organismos internacionales 

UNESCO, CEPAL y UNICEF convergen en que si bien “el cumplimiento de las metas 

educativas previstas en el ODS4 de la Agenda 2030 no estaba asegurado antes de la pandemia 

de la COVID-19, y mucho menos lo está ahora. Las metas no se cumplirán si no se modifica 

el rumbo de las políticas y de la asignación de recursos para la educación, plantearon los 

organismos de las Naciones Unidas” (IESALC UNESCO, 2022). 

 

En el período 2015 – 2021, según señala el informe se dieron cinco tendencias fundamentales: 

  

1) Consolidación del aumento de los años cursados de educación de la población. Se 

refiere a que la alfabetización de adultos o el máximo nivel educativo alcanzado por la 

población continúa tendencias históricas de crecimiento de largo plazo; 

 

2) Tendencia positiva en la mejora de ciertos indicadores educativos, combinada con una 

reducción de las desigualdades. Incremento del acceso al nivel preprimario, mejora de 

los indicadores de sobreedad en el nivel primario y secundario bajo y las tasas 
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finalización de la educación secundaria baja y alta, en especial en la población más 

vulnerable. Esto marca una reducción de las brechas en algunos indicadores educativos 

relevantes: 

 

3) Desaceleración de la mejora de ciertos indicadores que venían progresando en las 

últimas décadas, entre ellos los indicadores de finalización de la educación secundaria 

baja y alta para el conjunto de la población, las tasas de repitencia en el nivel primario. 

Esta desaceleración es relativa pues los indicadores al estar más cerca del 100% de 

cumplimiento, resulta más complejo implementar mejoras; 

4) Estancamiento en indicadores claves como la inclusión educativa en la educación 

secundaria baja y en las evaluaciones de la calidad de los aprendizajes (resultados de 

aprendizajes); y, 

5) Aumento de ciertas brechas específicas en el nivel terciario, y de profundización de 

circuitos diferenciados de calidad de las ofertas, tanto en las instituciones públicas como 

privadas. 

 

De igual manera, a partir de la información y el análisis de los expertos, el Informe reconoce 

diez (10) desafíos de la educación en la región, sobre los cuales se puede interpretar y enunciar 

lo siguiente: 

 

1) Inclusión educativa. Se refiere a la visión necesaria de la educación como derecho 

humano, que es incluyente de la diversidad de experiencias de aprendizajes y a la 

conectividad tecnológica que “abre las puertas a la diversidad de contextos y 

necesidades de las poblaciones específicas, reconociendo su historia, identidad y 

complejidad”. En el contexto de la pandemia la recuperación de todos los estudiantes 

en riesgo de abandono escolar es un desafío de consideración lo cual se encuentra 

también matizados por otros factores socioeconómicos. 

 

2) Articulación de la política educativa con otras políticas sociales. Las políticas 

educativas por si solas no resolverán el problema del acceso y calidad de la educación. 

“La articulación de la política educativa con otras políticas sociales de garantía de 

derechos universales y protección social es central en el camino de la inclusión de las 

poblaciones más rezagadas” 

 

3) Calidad de los aprendizajes. La mejora continua de la calidad forma parte de la 

inclusión educativa. “La mejora continua de la calidad de los aprendizajes, entendida 

en términos de oportunidades, procesos, participación y resultados de aprendizaje, debe 

partir de esta visión ampliada de la inclusión educativa”. 

 

4) Profundización en la visión curricular enfocados en competencias. Enfoques de 

enseñanza, aprendizaje y evaluación articulados en torno a competencias para que los 
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alumnos puedan asumir los desafíos actuales del entorno y los desarrollos tecnológicos 

globales. Este proceso debe ser profundizado para lograr una visión de la educación 

centrada en la comprensión profunda; el pensamiento autónomo y crítico; la formación 

ciudadana global y local; la creatividad combinada con la racionalidad científica y 

sustentada en la ética y humanismo. 

 

5) Prácticas emergentes de enseñanza – aprendizaje. Se refiere a las tecnologías digitales 

como recurso de apoyo pedagógico; transformaciones curriculares; nuevas formas de 

evaluación formativa con retroalimentación de calidad a los procesos de aprendizaje; 

tutorías; el aprendizaje basado en proyectos; y nuevos agrupamientos y replanteos en 

el uso de los tiempos y espacios más allá de las aulas para ampliar y democratizar las 

oportunidades de aprendizaje. 

 

6) Profesionalización del docente. Se refiere a la carrera del profesional docente ante las 

nuevas tendencias y desafíos de la educación en todos los niveles; 

 

7) Aprendizaje a lo largo y ancho durante toda la vida. Meta que implica reforzar los 

programas de formación de jóvenes y adultos para potenciar sus oportunidades de 

trabajo, la transformación de perfiles profesionales, ocupaciones y tareas, así como de 

oportunidades y espacios de trabajo y sus impactos en el mercado laboral. 

 

8) Propuestas formativas que preparen al individuo para la producción de bienes y 

servicios. Se refiere a propuestas formativas innovadoras, pertinentes, que permitan la 

definición de trayectorias educativas – laborales. Las actuales demandas del mundo 

productivo y de los contextos exigen avanzar en el desarrollo de propuestas formativas 

que potencien la innovación y las habilidades transversales. 

 

9) Replanteo de la visión de la educación superior. Se trata de “fortalecer los vínculos 

entre educación superior, investigación, innovación y desarrollo, en un contexto en el 

que los gobiernos deberán decidir acerca del valor estratégico del sector como una 

apuesta de futuro.” 

 

10) Financiamiento educativo. Se refiere a la asignación de recursos para lograr niveles más 

altos de eficiencia y equidad. 

 

 

1.5 Situación del desarrollo humano en Ecuador  

 

En el año 2020 Ecuador el Índice de Desarrollo Humano tuvo un descenso sustantivo de 0,731 

respecto al año 2010 (0,736), con una recuperación a 0,74 en el año 2021.En el año 2019 previo 
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a la pandemia el IDH del ecuador fue de 0,746. Una situación similar a lo acontecido al nivel 

mundial. 

 

Según los datos de Coba (2022), “la inflación en Ecuador llegó a 3,77% en agosto de 2022, 

empujada por los precios de los alimentos y del transporte, según el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (INEC). El país registra la canasta básica más cara de su historia, con 

USD 754,17, lo que reduce el poder adquisitivo de los hogares”. Según los datos la canasta 

básica mensual se incrementó en aproximadamente 40,00 USD desde septiembre de 2019 a 

agosto de 2022. 

 

El 25 % de la población ecuatoriana, según refiere Coba (2022), 4,5 millones de ecuatorianos 

“vive con menos de USD 87,57 al mes o el equivalente al 21% del salario básico, según el 

INEC. La falta de ingresos impide a esas personas satisfacer sus necesidades básicas, como 

salud y educación, lo que deteriora su calidad de vida. Para buscar mejores oportunidades, 

hay ecuatorianos que se han visto obligados a inmigrar de forma irregular, exponiéndose a 

extorsiones, violencia y hasta la muerte”. 

 

1.6 La situación de la educación en el Ecuador 

 

El sistema de educación del ecuador en sus niveles desde inicial hasta bachillerato presenta 

grandes retos en cuanto al mantenimiento y habilitación de las instalaciones educativas, la 

disponibilidad de docentes y su profesionalización.  

 

En el año 2022 se registran 16.095 instituciones educativas hasta el tercer año de bachillerato, 

4.309.139 estudiantes de inicial a 3ro. de bachillerato registrados en instituciones de tipo de 

educación ordinaria, especial y popular permanente por periodo escolar, según sostenimiento, 

con 203.595 docentes registrados en instituciones de tipo de educación ordinaria, especial y 

popular permanente por período escolar (MINEDUC, 2022). 

En el nivel terciario existen retos para el acceso a cupos en las instituciones de educación 

superior. Pero el balance de cupos ofertados no responde a la demanda existiendo otros 

fenómenos sobre la demanda social y la empleabilidad que deberán ser atendidos en las 

políticas de educación superior. 

 

Al segundo semestre de 2020 se reportan 113.850 estudiantes de los institutos técnicos y 

tecnológicos y al cierre de 2019 un total 666.549 estudiantes de universidades y escuelas 

politécnicas. 

 

El Sistema de Educación Superior (SES) del Ecuador reporta 21 universidades particulares 

autofinanciadas, 8 universidades particulares que reciben asignaciones y rentas del estado, 32 

universidades públicas nacionales y 2 públicas que operan en el Ecuador bajo acuerdos y 

convenios internacionales, que hacen un total de 63 universidades y escuelas politécnicas. 
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Por su parte se registran 139 institutos y conservatorios del nivel superior públicos y 168 

particulares autofinanciados (CES, 2022).  

 

1.7 Educación Superior. Contexto proyectivo 2040 

 

Entre los aspectos significativos de la caracterización de la educación superior del Ecuador se 

encuentra su proyección al año 2035 y 2040. Lo cual significó un proceso de construcción 

participativa de las instituciones. Para la Agenda: “En la sociedad del conocimiento, las 

políticas de educación superior (y de todos los niveles) de cualquier país necesitan atender la 

propia historia y los requerimientos que nacen de ella, las tendencias y los desafíos globales, 

y las lecciones y alertas que resultan de las dos fuentes”. La construcción de la agenda 2040, 

cinco años después, parte de la premisa de “inventar el futuro un compromiso existencial”.  

 
A) AGENDA 2040. Asuntos clave: 

1) Acceso, permanencia y graduación en los distintos niveles: técnico, tecnológico, grado 

y posgrado. 

2) Oferta Profesional y Académica: pertinencia, relevancia, oportunidad y calidad de la 

oferta de carreras y programas. 

3) Investigación + Desarrollo + innovación (I+D+i): Instituciones de Educación Superior, 

sectores sociales, sectores de la producción, gobiernos locales, gobierno nacional. 

4) Desarrollo regional y desarrollo del Sistema Nacional de Educación Superior. 

5) Integralidad del Sistema de Educación Superior. 

6) Bienestar de la comunidad universitaria y equidad. 

7) Aseguramiento de la calidad de la Educación Superior. 

8) Internacionalización: objetivo estratégico de las Instituciones de Educación Superior. 

Construcción de ciudadanía planetaria desde la universidad. 

9) Autonomía y Gobernanza. 

10) Sostenibilidad financiera del Sistema. 

11) Arquitectura normativa del Sistema. 

12) Ecosistemas de innovación y emprendimiento. 

 

B) Plan de Desarrollo del Sistema de Educación Superior 2022 – 2026 

El Plan de Desarrollo del Sistema de Educación Superior 2022 – 2026 mostró su alineación 

con los ODS y la planificación nacional del desarrollo, sin embargo, en cuanto a este último 

solamente refiere al Objetivo 07 “Potenciar las capacidades de la ciudadanía y promover una 

educación innovadora, inclusiva y de calidad en todos los niveles”. La proyección universitaria 

hacia la sociedad deberá enfocarse en lo que esté a su alcance en su entorno para la contribución 

a la solución a los problemas crecientes de la sociedad, el desarrollo y la economía. 

 

En el documento del Plan es significativa la siguiente información sobre la oferta académica: 
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“Para el período de análisis 2015-2021, como se muestra en el Gráfico 4 se presenta 

una tasa de crecimiento anual promedio de la oferta académica aprobada del 11,37%. 

Para el tercer nivel técnico-tecnológico y de grado la tasa de variación anual promedio 

fue del 7,81% y para el cuarto nivel o posgrado fue del 16,72%.  

Sin embargo, durante este período la aprobación de la oferta académica tercer nivel 

técnico-tecnológico y de grado es fluctuante; especialmente en el año 2017 donde se 

experimenta un crecimiento drástico del 126,99% respecto del año 2016. Durante los 

años 2018 y 2019 se evidencia una disminución del 36,76% y 60,26% en relación a los 

años previos.  

La oferta académica aprobada de cuarto nivel o posgrado es fluctuante, especialmente 

en los años 2016 y 2017 donde se evidencia una disminución del 19,05% y 48,82% en 

relación a los años previos. En 2018 se observa un crecimiento del 266,67% respecto 

de 2017.” 
 

Los datos de la siguiente tabla permiten apreciar la proporción de oferta académica por tipo de 

formación. 

 

 
  
Fuente: Base de oferta académica - Coordinación de Monitoreo e Información del SES, con corte 22 de diciembre 

del 2021 (Tomado del PDSES 2022). 

 

Mientras en la siguiente se pueden observar las modalidades en las que se ofertan las carreras 

y programas. 
 

Modalidad Número Porcentaje 

Presencial 3.940 68,53% 

En Línea 803 13,97% 

Híbrida 389 6,77% 

Semipresencial 374 6,51% 

A Distancia 135 2,35% 

Formación    Tipo    de    Formación        Número Porcentaje 

 
Cuarto nivel o 
postgrado 

Maestría académica (MA) con trayectoria profesional (TP) 1.618 28,14% 

Maestría académica (MA) con trayectoria de investigación 
(TI) 

177 3,08% 

Especialización 151 2,63% 

Doctorado 20 0,35% 

Tercer nivel 
técnico- 
tecnológico y de 
grado 

Tercer nivel de grado 2.211 38,46% 

Tecnológico superior 1.280 22,26% 

Técnico superior 220 3,83% 

Tecnológico superior universitario 72 1,25% 

Total 5.749 100,00% 
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Dual 108 1,88% 

Total 5.749 100,00% 

 

Fuente: Coordinación de Monitoreo e Información del SES, con corte 22 de diciembre del 2021(Tomado del 

PDSES 2022). 

 

En cuanto a objetivos y estrategias el planteamiento del PDSES 2022 – 2026 se presenta lo 

siguiente: 

 

Objetivos de Cobertura  

 

Objetivo 1: Fortalecer la cobertura en la educación superior bajo los principios del Sistema 

de Educación Superior. 

 

• Fomentar el acceso a la educación superior, bajo el principio de igualdad de 

oportunidades y de inclusión.  

• Generar espacios de diálogo con el sector empresarial y el Ministerio del Trabajo para 

impulsar las carreras en modalidad dual.  

• Fortalecer el proceso y la política de becas, créditos educativos y ayudas económicas 

que permita a los estudiantes ingresar a la educación superior, priorizando los grupos 

históricamente excluidos  

• Impulsar la educación superior a través del acceso a la tecnología mediante la 

coordinación interinstitucional priorizando provincias con baja cobertura.  

• Diversificar la oferta académica bajo los principios de igualdad, calidad, pertinencia y 

autonomía responsable.  

• Propiciar a los institutos técnicos tecnológicos a obtener la condición superior 

universitaria cumpliendo con la calificación y estándares del SES.  

• Implementar programas de capacitación al personal académico en innovaciones 

tecnológicas, tomando en cuenta las zonas geográficas y temáticas aplicables  
 

Indicador Meta 2026 

Registro de matrícula por 

autoidentificación étnica en las UEP. 

Incrementar el registro de matrícula por autoidentificación étnica 

en las UEP de 

49.384 a 51.408. 

Registro de matrícula según 

discapacidad en las UEP. 

Incrementar el registro de matrícula según discapacidad en las 

UEP de 4.765 a 5.446. 

Porcentaje del registro de matrícula 

por autoidentificación étnica 

(indígenas, afroecuatorianos y 

montubios) en los ISTT. 

Incrementar el porcentaje del registro de matrícula por 

autoidentificación étnica (indígenas, afroecuatorianos y 

montubios) en los ISTT de 8,24% a 9,54%. 

Porcentaje del registro de matrícula 

según discapacidad en los ISTT. 

Incrementar el porcentaje del registro de matrícula según 

discapacidad en los ISTT de 1.04% a 1.67%. 
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Número de carreras y programas 

aprobados en el Sistema de Educación 

Superior por nivel de formación. 

Incrementar el número de carreras y programas aprobados por 

el sistema de educación superior de 1.144 a 1.251 carreras y 

programas aprobados. 

Porcentaje de institutos y 

conservatorios superiores c o n  l a  

c o n d i c i ó n  de  superior 

universitario. 

Incrementar el porcentaje de institutos y conservatorios superiores 

con la condición de superior Universitario del 24,55% al 27,61%. 

Porcentaje de personal académico de 

las ISTT con formación en cuarto 

nivel. 

Incrementar e l  porcentaje d e  p e r s o n a l  académico de los 

ISTT con formación en cuarto nivel de 40,86% a 47,01%. 

Porcentaje de mujeres como personal 

académico de las UEP. 

Incrementar el porcentaje de mujeres como personal académico de 

las UEP de 40,42% a 43,08 %. 

 

Objetivo 2: Incrementar la contribución al conocimiento para el desarrollo social y económico 

de la sociedad. 

 

• Desarrollar instrumentos, metodologías, procesos, que permitan fortalecer, certificar y 

transparentar la información que se levanta a nivel del SES, con la finalidad de reportar 

estadísticas oportunas, confiables y de calidad, para la sociedad.  

• Desarrollar un modelo de gestión del conocimiento en el SES que genere repositorios, 

base de datos y herramientas para el aprendizaje.  

• Consolidar proyectos de vinculación sostenibles e innovadores, que contribuyan al 

bienestar de la sociedad, fomentando la participación del sector público y privado.  

• Promover la investigación a través de la publicación y difusión de los resultados en 

revistas científicas de alcance nacional e internacional.  

• Promover redes y espacios abiertos de conocimiento por medio de la investigación, 

innovación y vinculación a la sociedad.  
 

• Indicador Meta 2026 

Porcentaje de proyectos de vinculación con 

la sociedad en estado “en ejecución”. 

Incrementar el porcentaje de proyectos de vinculación 

con la sociedad en estado “en ejecución” del 

29,60% al 38,39%. 

Porcentaje de proyectos de investigación e 

innovación en estado “en ejecución”. 

Incrementar el porcentaje de proyectos de 

investigación e innovación en estado “en 

ejecución” del 50,89% al 63,11%. 

Número de publicaciones de las Instituciones 

de Educación Superior. 

Incrementar el número de publicaciones de las 

Instituciones de Educación Superior de 11.772 a 

19.140. 

Porcentaje de publicaciones en el área 

STEM. 

Incrementar el porcentaje de publicaciones en 

el área STEM de 35,98% al 39,62%. 

 

Objetivos de Calidad  

 

Objetivo 3: Fortalecer el aseguramiento de la calidad de la educación superior. 
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Estrategias  

 

• Diseñar y actualizar instrumentos y metodologías de autoevaluación, evaluación y 

acreditación para el aseguramiento de la calidad, a nivel institucional, carreras y 

programas.  

• Actualizar y diseñar mecanismos, procesos y componentes de los exámenes de 

evaluación de carreras y habilitación profesional de las carreras de interés público.  

• Desarrollar instrumentos, metodologías, procesos, que permitan fortalecer, certificar y 

transparentar la información que se levanta a nivel del SES, con la finalidad de reportar 

estadísticas oportunas, confiable y de calidad, para la sociedad.  

• Diseñar, criterios e instrumentos para el reconocimiento de acreditaciones 

internacionales de carreras y programas.  

 

Indicador Meta 2026 

Porcentaje de Universidades y Escuelas 

Politécnicas acreditadas.  

Incrementar la acreditación de Universidades 

y Escuelas Politécnicas del 95% en el año 

2022 al 98%.  

Porcentaje de Institutos Superiores Técnicos, 

Tecnológicos y Conservatorios Superiores 

acreditados.  

Incrementar la acreditación de los Institutos 

Superiores Técnicos, Tecnológicos y 

Conservatorios Superiores del 49% en el 2022 

en 60%.  

Porcentaje de postulantes en las carreras de 

interés público.  

Incrementar el porcentaje de postulantes 

aprobados en las carreras de interés público en 

del 69% en el año 2022 al 71%.  

Número de agencias de acreditación 

extranjeras reconocidas por el Consejo de 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Superior.  

Reconocer a 30 agencias de acreditación 

extranjeras.  

Número de programas y carreras con 

acreditaciones internacionales reconocidas.  

Reconocer 50 carreras y programas con 

acreditaciones internacionales.  

 

II. CONCLUSIONES 

En el actual contexto global y nacional, la Educación Superior del Ecuador y las instituciones 

como parte de ellas, así como las organizaciones que le brindan apoyo, deberán reenfocar sus 

objetivos y estrategias para conseguir las más altas aspiraciones consecuentes con las 

tendencias globales y los elementos de planificación nacional en el Ecuador. 

Los elementos del análisis situacional que han sido abordados en el presente informe deberán 

servir como referentes para la actualización de la proyección estratégica de la UMET y la 

FUNDACIÓN METROPOLITANA. 

Entre los ámbitos de resultados clave deberán incluirse aquellos relacionados con los procesos 

internos y la proyección social, en los que se agrupen los objetivos, estrategias y metas, de 
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acuerdo con el presente análisis y aquellos relacionados con el diagnóstico estratégico 

específico, misión y visión de las organizaciones. 

Los elementos aquí expuestos servirán de insumos a la profesionalización del profesorado y 

los directivos del ámbito académico y administrativo. También son insumos para los proyectos 

de carreras y programas de la UMET. 
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