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Introducción: 
Más allá del “modelo de fábrica” de la

educación superior

 El modelo de la educación superior en la escala global es más
adecuado para la era industrial del s. XIX que para esta del s. XXI

 Demasiado ha cambiado en los pasados cien años: todos sabemos
sobre desarrollos externos, pero qué hay acerca de los grandes
cambios sobre cómo pensamos y cómo conocemos

 La evolución del cambio corre paralela en el pensamiento humano
con muchos de los cambios exponenciales en el mundo externo

 Los Estudios del futuro ofrecen un esquema panorámico para estos
cambios

 El concepto de Elise Boulding sobre “el presente de 200 años” nos
muestra que necesitamos explorar los últimos cien años para
preparar los siguientes 100 años”

 El principio del s. XX anunciaba nuevas formas de pensamiento y
nuevos patrones de conocimiento, los cuales serán las llaves
motoras de cambio en los siguientes cien años
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 Disciplinar: A través del s. XX se han encontrado desarrollos
significativos en la mayoría de las disciplinas académicas más
importantes

 Me enfocaré en la ciencia, la Filosofía, la Psicología y la educación
 Pos-disciplinar: en paralelo, hay un movimiento emergente para

integrar el conocimiento e ir más allá de la fragmentación del
conocimiento asociado con la especialización disciplinaria a través
de enfoques inter, multi y transdisciplinarios

 Evolucionista: La evolución de la literatura de la conciencia incluye
evidencia tanto para la evolución cultural como para el desarrollo
individual más allá de las operaciones formales de Piaget
previamente pensadas para ser el más alto nivel cognitivo.

 Posformal: Psicólogos del desarrollo adulto construyen sobre el
trabajo de Piaget proponen varios niveles altos de razonamiento
posformal incluyendo cualidades como la reflexividad, complejidad,
creatividad, imaginación, diálogo y la habilidad para manejar
paradojas.
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Presentando
Megatendencias de la mente



De la Economía del conocimiento
a los futuros de conocimiento global

 A pesar del fortalecimiento de estos desarrollos dentro y a través
de muchas disciplinas y campos de conocimiento, la institución
de educación masiva diseñada por la era industrial ha sido
bastante estática desde el inicio de la Revolución

 Si nosotros sobrellevamos la complejidad debemos esperar para
los siguientes cien años una educación superior que abarque más
a fondo nuevas formas de pensamiento y nuevos patrones de
conocimiento

 Mientras los neoliberales discuten la nueva “economía del
conocimiento” esto perpetúa la fragmentación, la
comercialización y el instrumentalismo.

 En contraste, las nuevas formas de conocimiento: “futuros de
conocimiento global” se justifican en la creatividad humana, la
innovación y la relación.

 Estas cualidades posformales son menos dependientes de
recursos económicos y más sustentables para un planeta frágil
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Nuevas Fuerzas motoras de cambio en la 
educación superior del s. XXI

 Globalización de la educación superior
 La tensión entre instituciones élite y la educación

masiva
 Cambiando visiones de calidad en educación superior e

inclusión social
 Nuevas formas de pensamiento y sistemas de

conocimiento
 El cambio de la economía global del conocimiento a los

futuros de conocimiento global
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Fuerzas motoras de cambio: 
1. Globalización de la educación superior

 Este asunto de la competitividad global- tan central para el
funcionamiento de los mercados económicos neoliberales -ha
penetrado el sector de educación superior

 La globalización también ha estimulado la movilidad (de
estudiantes, académicos e ideas) con el efecto inesperado de
permitir nuevas visiones internas dentro de la diversidad de los
sistemas de educación superior

 Esta movilidad en turno lleva a “drenar el cerebro”,“ganar
cerebro”, “circulación del cerebro” y flujos del talento global.

 El aumento del sur global en términos del abastecimiento de la
educación superior es otro resultado significativo de este proceso,
con China, India, Malasia, Arabia Saudita y América Latina siendo
jugadores clave en el sector de la educación superior global
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Fuerzas motoras de cambio: 
2. Élite v.s. educación superior masiva

 En las últimas décadas hemos sido testigos de un cambio en la
política de educación superior, al menos en el contexto anglo-
europeo desde las universidades como instituciones elitistas para
algunos, cuando la educación superior es un derecho inherente a
todos

 Como una tendencia contraria está la evidencia en los últimos años
a sugerir el péndulo meciéndose al revés, por ejemplo, el Modelo
global emergente (EGM) de la universidad élite de investigación del
s. XXI

 Hay una continua tensión en la batalla por recursos conforme a la
economía del conocimiento pasa a la comercialización del
conocimiento

 A la luz de estos desarrollos ¿debemos concluir que la noción de
calidad en la educación superior ha sido nuevamente secuestrada
por las instituciones de élite a expensas de la educación masiva?
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Fuerzas motoras de cambio: 
3. Cambiando visiones de calidad en la 
educación superior y la inclusión social

 Tres visiones diferentes de calidad en la educación superior:
 Neoliberal: El discurso de los EGMs sugiere que la calidad en la

educación superior depende de la investigación y concentración de
recursos puede ser medida por tablas y otros indicadores de
desemepño. Esta es la visión neoliberal de la calidad

 PERO el defecto de la idea neoliberal de calidad no es la única medida
de calidad

 Globalismo de justicia: Desde la ideología de un globalismo de
justicia, las redes globales de las instituciones de educación superior
colaborarían más que competirían entre cada una

 Potencial humano: Desde la perspectiva de las ideologías del potencial
humano, la calidad en la educación superior debería significar más que
la competencia global o altos niveles de acceso sino referirse al
potencial humano y a su transformación
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Fuerzas motoras de cambio: 
4. Nuevas formas de pensamiento y sistemas

de conocimiento
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Cambios disciplinarios: 
Nuevas formas de pensamiento

 Cambios científicos:
 De la Física clásica a la Física cuántica;
 De la mecánica cerrada a los sistemas biológicos abiertos;
 Pasando al caos y a las ciencias de la complejidad y emergentes

 Cambios filosóficos:
 El cambio de lo mecánico al proceso de metáforas del pensamiento;
 Lo Lingüístico se vuelve especialmente pos-estructuralista;
 Lo histórico se vuelve especialmente hermenéutico;
 Lo religioso/espiritual se vuelve filosofía continental

 Cambios psciológicos:
 De la Psicología conductual a la humanista, incluso a la transpersonal;
 De modelos clínicos a nociones de Psicología constructivista del potencial

humano;
 Del razonamiento formal hasta diversos niveles altos de razonamiento

posformal

 Cambios educacionales:
 Del modelo de fábrica de la educación formal a pedagogías posformales;
 La era de la información, particularmente los medios masivos y la web.
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Más allá de las fronteras disciplinarias:
Nuevos sistemas de conocimiento

 Pos-disciplinaria:
Nuevos intentos de crear puentes de conocimiento entre disciplinas, a través de
investigación inter y transdisciplinaria;

 Integración:
La emergencia del pensamiento sistémico, holístico e integral en varios campos de
estudio, incluyendo la Filosofía;

 Expandiendo las nociones de ciencia:
El eclipse de las teorías del conocimiento por correspondencia, tales como el
emprirismo positivista, por las teorías de coherencia basadas en principios pos-
positivistas como el constructivismo social;

 Expandiendo las nociones del espacio:
El movimiento político desde la centralidad de los estados-nación, al aumento del
imaginario global y los conceptos híbridos de global/local, glocal y hasta glonacal;

 Expandiendo las nociones de tiempo:
La transición de estudiar al pasado al pensamiento de futuros, en paralelo
con la deconstrucción del modernismo, la narrativa lineal del tiempo.



Fuerzas motoras de cambio: 
5. El cambio de la economía global del 

conocimiento a los futuros de conocimiento
global
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Economía global del conocimiento
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Global

Conocimiento

Economía

Homogenización

Información y 
tecnología

Competencia

Corto placismo

Economía global del conocimiento - inactividad ideológica y homogenización



Futuros de conocimiento global
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Global
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Disciplinario/
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Perspectivas múltiples
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Previendo innovaciones 

Futuros de conocimiento global-Unidad dinámica en diálogo con la diversidad



En resumen…
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Abarcando nuevo conocimiento:
Futuros alternativos de educación

superior
Nuevo pensamiento y nuevos sistemas de conocimiento para la

educación superior incluirla “con los tiempos” en el s. XXI:

 Ciencias posclásicas incluyendo Física cuántica, caos y complejidad,
ciencias emergentes, sistemas abiertos;

 Filosofías posmodernas, posestructuralistas y comparativas;

 Teorías críticas, interpretativas y de contexto;

 Razonamiento posformal, incluyendo complejidad, dialéctica,
paradoja, auto reflexión y creatividad, por mencionar unas cuantas;

 Pedagogías posformales;

 Imaginarios globales;


 Teorías sistémicas, holísticas e integrales;

 Inter y transdisciplinaridad
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Abordando las cuestiones pertinentes:
Visiones de futuros de educación superior

Temas complejos y pertinentes global-sociales que requieren de un 
pensamiento de largo plazo si la educación superior ha de estar
“con los tiempos” en el s. XXI:

 La degradación ambiental ahora incluye condiciones más
dramáticas del clima;

 Después de la Crisis Financiera Global “GFC” el discurso de 
los límites del crecimiento es aun más pertinente;

 La justicia global y social están lejos de ser frecuentes;

 El pluralismo cultural y las necesidades del sur global  
requieren un foco de atención sostenido;

 El modelo de fábrica de la educación formal, bueno en el 
pasado, ha “caducado” y necesita ser posformalizado
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Futuros de concoimiento global
Para la educación superior en el s. 

XXI

“Uno de los más grandes problemas que enfrentamos 
actualmente es cómo ajustar nuestra manera de pensar para
hacer frente al desafío de un mundo cada vez más complejo, 
rápidamente cambiante e impredecible.

Debemos repensar la manera de organizar nuestro
conocimiento.”

- Edgar Morin 2001, p. 5.
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