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“Lo más importante de la innovación es lo que se conserva” esta frase de Humberto 
Maturana condensa el lineamiento básico sobre el cual plantear una estrategia por parte 
de las instituciones de educación en estos tiempos de estallidos sociales y pandemia global 
que estamos viviendo. 

Durante este inédito período de aislamiento 
social de carácter global, con medidas de 
resguardo sanitarias, cuarentenas y “quédate 
en casa”, los y las estudiantes de educación 
básica, media y superior se han visto obligados 
a permanecer prácticamente el 100% del 
tiempo en sus hogares, trayendo consigo 
cambios en las dinámicas de relacionamiento 
al interior de su familia y en las rutinas y 
hábitos que eran usuales en el anterior 
contexto de normalidad sin COVID. 

Este fenómeno de aislamiento social ha 
impuesto a las instituciones de enseñanza el 
desafío de dar continuidad a los procesos de 
formación, mediante la implementación de 
procesos de teletrabajo y de formación online 
utilizando un amplio abanico de recursos 
tecnológicos disponibles que van desde el uso 
de redes sociales ultra masivas como 
WhatsApp o YouTube; pasando por 
herramientas para teletrabajo y streaming 
como Zoom y Teams, entre otras, las cuales 
muchas veces son utilizadas de manera 
complementaria con plataformas de 
aprendizaje LMS como Moodle y Blackboard, 
de acuerdo a las capacidades y recursos que 
cada institución de educación posee. 

Este cambio de los procesos de enseñanza 
comenzó a implementarse masivamente con 
la Pandemia, y en menor medida tras el 
estallido social iniciado el 18 de octubre del 
2019. Este proceso social aún está presente en 
la sociedad a nivel país, las encuestas 
publicadas en la prensa durante los últimos 
meses mantienen la tendencia de aprobar un 
cambio de la Constitución vigente. Los ideales 
y principios por los cuales ocurrió este proceso 
social están exacerbados aún más en 
estudiantes de nivel medio y superior, 
instalándose en la forma en que éstos 
observan a las instituciones y a la sociedad. 

Actualmente, para evitar serios problemas de 
sustentabilidad financiera, las instituciones de 
Educación Superior han emprendido con 
velocidad y con pie forzado procesos de 
formación a distancia, impactando 
fuertemente en el cuerpo de académicos y 
docentes, los cuales con las tecnologías 
disponibles están tratando de emular los 
niveles de calidad que se tenían en los tiempos 
donde las actividades eran principalmente de 
tipo presencial. 

A partir del panorama descrito, se presenta un 
análisis de los cambios actuales y de mediano 
plazo en los modelos de actividad académica 
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de las Instituciones de Educación Superior. 
Para efectuar dicho análisis, se utilizará el 
modelo de Canvas desarrollado en 2011 por 
Alexander Osterwalder e Yves Pigneur en el 
libro Generación de Modelos de Negocio1. 

El esquema Canvas permite bosquejar de 
forma intuitiva los aspectos centrales que 

explican y sustentan a un Modelo de Negocio 
(MdN), mediante nueve bloques que se 
conectan e interrelacionan (Figura 1). El 
Canvas de MdN permite observar aspectos 
importantes de analizar, por ejemplo, la 
“Relación con el cliente”, donde se estudia que 
es lo que “enamora al cliente”, como lo 
cautivo, como lo retengo y como lo fidelizo. 

 

Figura 1: Esquema Canvas de un Modelo de Negocio Alex Osterwalder 

 

A partir de la metodología señalada se 
plantean tres Canvas respecto del modelo de 
actividad académica con una tabla 
comparativa de las tres situaciones:  

a) Figura 2 Un modelo previo al estallido 
social y el contexto de Pandemia COVID. 

b) Figura 3 Un modelo para representar el 
momento actual.  

c) Figura 4 Un modelo proyectado a un 
posible escenario futuro de corto plazo. 

 

                                                      
1 Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2011). 

Generación de modelos de negocio. Barcelona: 
Deusto 
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Figura 2 Canvas de la Actividad Académica de Instituciones de Educación Superior pre-Estallido Social y COVID. 

 

 

Figura 3 Canvas de la Actividad académica de IES para la situación actual (con restricciones por resguardos sanitarios). 
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Figura 4 Canvas de la Actividad académica de IES para un futuro corto plazo post COVID y sin considerar efectos por 
demandas sociales y Ley General de Educación. 

 

 

Figura Nª5 Resumen de cambios en los MdN para los tres casos planteados. 
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Del análisis comparativo presentado y los 
diferentes cambios identificados en los 
distintos modelos de actividad académica, se 
sintetizan a continuación los aspectos más 
preponderantes que marcan los lineamientos 
de futuro a corto plazo por parte de las 
instituciones de educación superior (un año): 

 Materializar un aumento de flexibilidad en 
la forma de impartir los contenidos y 
asignaturas, de forma tal que los 
estudiantes puedan gestionar mejor su 
tiempo y de esta forma satisfacer sus 
demandas por mayor tiempo libre y salud 
mental. 

 Generar material audiovisual de calidad 
disponible en formato online, que permita 
la implementación de estrategias flipped 
classrroom, y transformar las horas de 
formación presencial en actividades de 
aprendizaje significativas que hagan 
tangible la calidad de la formación en los 
estudiantes. 

 El concepto de calidad en la educación 
superior debe relacionarse directamente 
con los conceptos de formación activa y 
formación basada en competencias tanto 
en las actividades a nivel presencial como a 
distancia. 

 Generar acciones concretas para traspasar 
los ahorros de tiempos y de costos que se 
generan con los nuevos modelos de 
negocios hacia los estudiantes, sus familias 
y la sociedad, de forma tal que las 
instituciones se alineen con las demandas 
sociales que buscan disminuir los niveles de 
desigualdad presentes en la sociedad 
actual. 

 Como punto final, se debe reflexionar en 
como rediseñar en profundidad las 
asignaturas bajo este nuevo blended 
learning con instancias de formación 
presencial significativas, de manera tal de 
lograr conservar y proyectar en el tiempo 
los resultados de aprendizaje contenidos 
en las asignaturas. Tal vez para el desafío 

de las instituciones de educación, la 
síntesis adecuada sería “lo más importante 
del cambio es lo que se preserva”. 

Finalmente, se señala que estos lineamientos 
propuestos, no contemplan aspectos y 
derivadas más profundas que se 
desprenderán producto de las demandas 
sociales que desencadenaron el estallido 
social cuyo tema marcará los siguientes años a 
nivel país. Además, en el presente artículo 
tampoco se aborda los cambios que traerá 
paralelamente la Ley General de Educación. 
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