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Introducción a la teoría del cambio 

La teoría del cambio es una metodología desarrollada para ayudar a comprender y 
explicar cómo se produce el cambio y cómo las intervenciones conducen a los resultados y 
objetivos deseados. “La teoría del cambio es esencialmente una descripción e ilustración 
exhaustivas de cómo y por qué se espera que ocurra un cambio deseado en un contexto 
particular. Se enfoca en particular en mapear o “completar” lo que se ha descrito como el 
“medio perdido” entre lo que hace un programa o iniciativa de cambio (sus actividades o 
intervenciones) y cómo estos conducen a la consecución de los objetivos deseados. Lo hace 
identificando primero las metas deseadas a largo plazo y luego trabaja desde ellas para 
identificar todas las condiciones (resultados) que deben estar vigentes (y cómo se relacionan 
entre sí causalmente) para que las metas ocurran. Todos estos están trazados en un Marco de 
Resultados.” (Theory of Change Community, 2020a). Este proceso obliga a los planificadores de 
proyectos a pensar cómo se produce el cambio y cuáles son los resultados necesarios en cada 
etapa del proceso de cambio necesario para alcanzar los objetivos especificados. 
Tradicionalmente, los proyectos se han centrado en las etapas iniciales y las actividades que 
planea llevar a cabo, y la implementación de esos planes, y no tanto en si las intervenciones 
conducirán a los resultados o metas a largo plazo. La teoría del cambio debe basarse en 
hipótesis demostradas de intervenciones que conduzcan a cambios específicos (Reinholz y 
Andrews, 2020). 
 

Los proyectos de desarrollo intentan contribuir al logro de objetivos de desarrollo a 
largo plazo, mediante la implementación de su estrategia y acciones. El proceso de desarrollar 
la teoría del cambio es especificar el objetivo y luego trabajar hacia atrás, especificar los 
resultados o condiciones previas en cada etapa del proceso, a corto y mediano plazo.4  El 
camino hacia el cambio se especifica en el Mapa Conceptual que incluye como mínimo los 
objetivos, resultados (o condiciones previas) en cada etapa, la estrategia y las flechas que 
representan las rutas de flujo de una etapa a la siguiente y la relación entre cada condición 
previa. Se recomienda incluir acciones que conduzcan al resultado en cada etapa, así como 
otras estrategias de socios, cuando sea posible. Sin embargo, debido a la complejidad de estos 
procesos, no siempre es posible incluir toda esta información en el Mapa Conceptual para que 
sea fácil de ver y comprender. Hay tantos estilos creativos de mapas conceptuales encontrados 
en la literatura, el más común es el mapa lineal de arriba a abajo o de abajo a arriba. No hay un 
estilo recomendado preferido. 

 
La teoría del cambio también debe incluir una narrativa complementaria al mapa 

conceptual. Esto permite una explicación mucho más completa de cada uno de los 
componentes. La narrativa del Proyecto de la Transformación de la Educación Superior se 

                                                           
4 La teoría del cambio utiliza el término condiciones previas para todos los resultados, excepto a largo plazo, como 
condiciones que deben alcanzarse antes de que se pueda lograr el próximo resultado. De acuerdo con la 
Comunidad de la Teoría del Cambio “Se les llama condiciones previas porque son condiciones que deben existir 
para que se logre el próximo resultado en el camino. Puede pensar en ellos como precursores porque deben 
lograrse antes del próximo resultado en el camino, y como requisitos para el logro del próximo resultado ". 
(2020b). 
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presenta aquí e incluye los siguientes componentes en el orden presentado: Análisis de 
situación o contexto; Objetivo; Resultados a lo largo del camino encontrado en los mapas 
conceptuales; Estrategias para producir cambio; Suposiciones; y Marcadores de progreso o 
indicadores para determinar cuándo se han alcanzado con éxito los resultados. La narración 
hace referencia específica al proyecto Transformando la Educación Superior en todo el 
documento. 

 
La teoría del cambio generalmente se lleva a cabo durante el proceso de planificación del 
proyecto. Identifica los cambios o resultados que son necesarios durante las diferentes etapas 
para lograr los objetivos del proyecto. Para la gestión e implementación del proyecto, los planes 
de acción deben ser desarrollados en cada etapa del proceso para especificar las actividades 
planificadas que se llevarán a cabo y los resultados esperados que conducirán a los resultados 
deseados según lo establecido en la Teoría del Cambio, a lo largo de la ruta de cambio. Por lo 
tanto, la planificación anual estipula las actividades, el período de tiempo en que se realizarán 
las actividades y los resultados esperados para la actividad. Estos resultados son clave para 
lograr los resultados esperados a lo largo de la ruta del cambio. Por lo tanto, puede especificar 
hitos que son indicadores de eventos clave, actividades y logros que denotan si está 
implementando el proyecto según lo planeado. Para la Teoría del Cambio, debe definir 
marcadores de progreso que son indicadores que le permiten saber si se ha logrado un 
resultado esperado. Los indicadores de hito y los marcadores de progreso son indicadores 
complementarios útiles en la implementación de su proyecto. 

Análisis de situación o contexto 

La humanidad enfrenta desafíos cada vez mayores durante el siglo XXI, incluida la corrupción y 

la ética en el liderazgo, el aumento de la inequidad y el acceso a los recursos, el cambio 

climático, la deforestación, la degradación ambiental, la escasez cada vez mayor de agua 

potable, las pandemias como el COVID-19, el acceso e impactos de las nuevas tecnologías y el 

acceso a la educación, el conocimiento y la información. 

Los jóvenes tienen un fuerte deseo de responder a estos desafíos y ayudar a formar una 

sociedad justa y sostenible. Sin embargo, deben estar capacitados con las herramientas 

apropiadas para alcanzar su máximo potencial. 

Las universidades desempeñan un papel importante en la educación de los futuros líderes y 

agentes de cambio necesarios para abordar los desafíos del siglo XXI. La educación es la mejor 

herramienta para el avance de los individuos y las sociedades. Las universidades 

comprometidas deben preparar graduados capaces de actuar como agentes de cambio, 

enfocados en resolver los desafíos de sostenibilidad y los problemas de calidad de vida. Durante 

cientos de años, las universidades han hecho un excelente trabajo promoviendo la ciencia y la 

adopción del conocimiento, que es tan importante para la humanidad. Han avanzado en ciencia 

e innovación tecnológica, han graduado profesionales de calidad y han contribuido al desarrollo 

y el bienestar de comunidades y naciones. 
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Las Naciones Unidas han especificado 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y objetivos 

relacionados destinados a superar los desafíos del siglo XXI 

(https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/). Las 

universidades a nivel mundial consideran que tienen contribuciones esenciales que hacer para 

lograr estos objetivos a través de la investigación y la educación. El cuarto ODS es Educación de 

calidad, que se centra en ofrecer acceso universal a una educación de calidad, 

independientemente de su género, origen étnico o antecedentes económicos 

(https://www.un.org/sustainabledevelopment/education/). Levi y Rothstein enfatizan que 

“Para aumentar la probabilidad de éxito de estos 17 ODS, las instituciones de educación 

superior en todo el mundo deben enseñar y capacitar a los estudiantes de hoy, los que toman 

las decisiones del mañana, para pensar de manera crítica y ética, para aprender a lidiar con 

dilemas éticos y aplicar sistemas enfoques de pensamiento para problemas sociales serios y 

complejos ". (2018) Como líderes éticos, nuestros graduados deben valorar la honestidad, la 

integridad, la igualdad, nuestros recursos naturales como el agua, el aire y los suelos, y a través 

de su liderazgo ético contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Sin embargo, cada vez más universidades se han visto impulsadas por su mandato de 

investigación a expensas de sus responsabilidades educativas y de divulgación. El 

comportamiento del profesorado es impulsado por un sistema de tenencia y promoción que 

espera y recompensa los resultados de la investigación en detrimento de aquellos que luchan 

por la excelencia en la enseñanza, actuando como una barrera para una pedagogía mejorada y 

centrada en el estudiante que mejora el aprendizaje. Algunas universidades han respondido a 

esto mediante la inclusión de la erudición en la enseñanza como un componente adicional de 

las decisiones de tenencia y promoción (véase el caso de la Universidad de Wisconsin en 

National Research Council, 2009, p. 62). 

Los estudiantes de pregrado de agricultura de hoy en día tienen antecedentes e intereses más 

diversos que en el siglo anterior. Muchos provienen de entornos no agrícolas y están 

interesados en una profesión o campo que satisfaga sus intereses personales y les ofrezca la 

capacidad de ganarse la vida (National Research Council, 2009). Es necesario que la educación 

de pregrado evalúe el grado de relevancia de sus programas de pregrado, con base en los 

antecedentes e intereses de sus estudiantes de pregrado. Ahora hay más interés en los cursos 

de ciencia, tecnología y negocios agrícolas, y menos en los programas agrícolas generales. 

Además, debido a que las universidades agrícolas en muchos casos han sido absorbidas por los 

centros urbanos de todo el mundo, hay menos oportunidades para el aprendizaje práctico y 

basado en la comunidad. Por lo tanto, los estudiantes a menudo tienen una gran comprensión 

teórica de sus campos de estudio, pero pueden no sentirse completamente preparados para 

comenzar sus carreras profesionales, debido a la falta de práctica. Están ansiosos por hacer 

contribuciones para crear un mundo mejor, pero a menudo se sienten mal preparados para 

hacerlo. 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
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Aunque las universidades han tratado de incluir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de 

la ONU en sus planes de estudio, no incluyen regularmente la educación de los valores 

humanos y la ética como parte de sus sistemas educativos. Levi y Rothstein hacen un llamado a 

las universidades para educar a los líderes éticos, y para hacerlo "Las universidades deben 

comenzar a convertirse en líderes éticos mirándose primero a sí mismas". (Levi y Rothstein, 

2018). Dados los altos niveles de corrupción que se encuentran hoy en los sectores público y 

privado y el papel de la universidad en graduar líderes en sus respectivos campos, las 

universidades deben garantizar que la educación de alto valor y habilidades de liderazgo 

basadas en la ética se incluyan en sus modelos educativos. Deben enfatizarse valores como la 

integridad, la honestidad, el respeto a otras culturas, etnias e igualdad de género en toda la 

experiencia universitaria, en las clases y en las actividades extracurriculares. El ODS de Calidad 

de la Educación establece como objetivo número siete "Para 2030, garantizar que todos los 

alumnos adquieran los conocimientos y las habilidades necesarias para promover el desarrollo 

sostenible, incluyendo, entre otros, a través de la educación para el desarrollo sostenible y 

estilos de vida sostenibles, derechos humanos, igualdad de género, promoción de una cultura 

de paz y no violencia, ciudadanía global y apreciación de la diversidad cultural y de la 

contribución de la cultura al desarrollo sostenible” 

(https://www.un.org/sustainabledevelopment/education/ ). Para que las universidades 

desempeñen el papel que se espera de ellas, deben crear una cultura que modele y enfatice 

valores claros y un comportamiento ético como el mejor medio para cultivar valores y liderazgo 

ético entre sus estudiantes. 

Las universidades enfrentan críticas cada vez mayores por ser lentas para cambiar el currículo y 

la pedagogía en respuesta a los avances en el conocimiento y la comunicación en las últimas 

décadas. Durante siglos, el modelo pedagógico dominante toma a los profesores universitarios 

como el único depósito de conocimiento y al estudiante como un recipiente para ser llenado 

con ese conocimiento, dominado por entornos de conferencias, creando un ambiente de 

aprendizaje pasivo. Claramente, este ya no es un modelo educativo viable en el mundo de hoy, 

donde el conocimiento y la información están ampliamente disponibles y los estudiantes 

necesitan ser aprendices más activos para promover su futuro éxito profesional. Las 

universidades deberían reformar sus planes de estudio y pedagogía para reflejar esta realidad. 

Necesitan transformar sus modelos educativos y culturas institucionales para convertirse en 

centros de aprendizaje inclusivos e integrados para estudiantes, profesores y la comunidad en 

general, para preparar a nuestra próxima generación de líderes como agentes éticos de cambio 

capaces de transformar positivamente nuestras comunidades y la sociedad. 

Existe una creciente presión política y social para que las universidades cambien y un mayor 

reconocimiento por parte de los líderes de la educación superior de la necesidad de cambio. Las 

reducciones de recursos, las nuevas tecnologías educativas, los eventos no planificados (como 

las pandemias), están ejerciendo una presión cada vez mayor sobre los líderes para transformar 

la cultura universitaria. Los empleadores de graduados universitarios han señalado que los 

profesionales exitosos deben poseer habilidades blandas esenciales y habilidades de 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/education/
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pensamiento de orden superior junto con conocimientos técnicos y científicos (Crawford, P., 

Lang S. Fink, W., Dalton, R. y Fielitz, L., 2011). Aunque los estudios sugieren que los 

empleadores consideran que los graduados universitarios han adquirido muchas de estas 

habilidades para su satisfacción (ver Crawford y Lang, 2020), un mayor enfoque en el 

aprendizaje centrado en el estudiante mejorará el aprendizaje y, por lo tanto, la confianza de 

los graduados como profesionales. Por lo tanto, las universidades necesitan realinear sus 

culturas y sistemas educativos para centrarse más en los estudiantes y comprometerse a crear 

líderes éticos para el siglo XXI con conocimientos y habilidades más relevantes. 

En reconocimiento de muchos de estos factores, incluido el cambio y la ampliación del papel de 

la agricultura en la sociedad, sus mayores interconexiones con otras ciencias naturales y 

sociales, la globalización, los cambios en la naturaleza de las demandas de empleo, las 

Academias Nacionales5 crearon un comité en 2006 para analizar y estudiar la naturaleza de la 

educación universitaria y la necesidad de su transformación. Los resultados del trabajo de este 

comité están contenidos en un informe titulado "Transformando la educación superior para un 

mundo cambiante" (National Research Council, 2009). Específicamente, “el comité se encargó 

de investigar cómo las instituciones de educación superior pueden mejorar la experiencia de 

aprendizaje para los estudiantes en la intersección de la agricultura, las ciencias ambientales y 

de la vida y las disciplinas relacionadas. Analizó las innovaciones en la enseñanza, el aprendizaje 

y el plan de estudios que podrían utilizarse para preparar una fuerza laboral que cubriera las 

necesidades de los empleadores y de toda la comunidad” (National Research Council, 2009, p. 

xii). Como parte de este trabajo, el Informe reconoce las demandas de habilidades clave de los 

empleadores más allá de las técnicas y científicas, incluidas las habilidades comerciales, la toma 

de decisiones éticas y la resolución de conflictos, las habilidades de pensamiento de orden 

superior, las habilidades de comunicación, y relaciones personales, entre otras. También 

reconocen la importancia de que las universidades incorporen una pedagogía reconocida que 

mejore el aprendizaje de los estudiantes, en el aula y más allá, como la aplicación de la teoría 

en un entorno de aprendizaje activo (National Research Council, 2009).  Sobre la base de la 

revisión de la literatura y un análisis de agrupamiento de tipo pila, Crawford, P., Lang S. Fink, 

W., Dalton, R. y Fielitz, L., 2011 identificaron siete grupos principales de habilidades blandas 

como fundamentales para el empleo; habilidades de comunicación, toma de decisiones, 

resolución de problemas, autogestión, trabajo en equipo, profesionalismo, experiencias, y 

habilidades de liderazgo. La importancia clasificada de estos varió según la encuesta grupal, 

pero los empleadores dieron mayor importancia a los primeros cuatro de estos. Además, como 

parte de su estudio, preguntaron qué entorno de aprendizaje era más efectivo, y para los 

estudiantes descubrieron que los entornos de aprendizaje guiado eran los más efectivos, 

incluidas las pasantías y actividades extracurriculares, el aprendizaje experiencial (vivencial) 

                                                           
5 “The National Academies” es una organización sin fines de lucro con sede en los Estados Unidos formada por 
distinguidos académicos dedicados a la investigación científica y de ingeniería e incluye la Academia Nacional de 
Ciencias, la Academia Nacional de Ingeniería y el Instituto de Medicina. Se le encarga de "promover el 
conocimiento y asesorar al Gobierno Federal" (National Research Council, 2009, p. iii). 
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activo (primero y segundo por parte del profesorado, estudiantes, exalumnos y empleadores), y 

en el aula (tercero por profesores y empleadores, y cuarto por estudiantes y exalumnos), 

seguido de actividades extracurriculares (tercero por estudiantes y ex alumnados, y cuarto por 

profesores y empleadores). En un estudio de seguimiento más reciente, Crawford y Lane (2020) 

encontraron que una brecha en la preparación de habilidades (calificada por los encuestados 

como "la diferencia entre importancia y preparación" (p. 2), identificó la habilidad "reconocer y 

lidiar constructivamente con el conflicto "Como el más importante por el ex alumnado y la 

facultad y como el segundo más importante por los empleadores y estudiantes. (Crawford y 

Lane, 2020, p.3). Estos hallazgos son importantes para el propósito del Proyecto de 

Transformación de la Educación Superior". 

Resumen del Proyecto Transformador de Educación Superior 

La Universidad Americana de Beirut (AUB) en asociación con la Confederación Global de 

Asociaciones de Educación Superior para las Ciencias Agrícolas y de la Vida (GCHERA), la 

Universidad EARTH y La Fundación W.K. Kellogg lanzó este proyecto para introducir elementos 

clave de éxito en la transformación universitaria, que han sido modelados por la Universidad 

EARTH y otras instituciones, a universidades en México y Haití, y a través de la red universitaria 

global de GCHERA durante un período de tres años entre julio de 2018 y Junio de 2021. 

Se introducirán y promoverán cinco elementos clave de éxito, tal como se practican en la 

Universidad EARTH y otras universidades de todo el mundo, entre las universidades para 

fortalecer los procesos de aprendizaje entre las instituciones globales selectas de educación 

superior. El proyecto apoyará y colaborará directamente con la transformación universitaria en 

los cinco elementos de éxito entre las universidades piloto seleccionadas en la península de 

Yucatán de México y Haití, y promoverá la transformación universitaria como un catalizador 

para el cambio en toda la red de asociaciones miembro de GCHERA que incorporan más de 900 

universidades. 

Esta narrativa de la teoría del cambio transmite los resultados esperados específicos que el 

proyecto busca como parte del proceso de transformación universitaria y explica cómo espera 

influir en el "cambio transformador" entre las universidades piloto y en la red de universidades 

GCHERA, de acuerdo con el objetivo establecido del proyecto. 

La universidad EARTH, una innovadora universidad agrícola internacional, establecida en Costa 

Rica en 1986 con el apoyo de W.K. La Fundación Kellogg introdujo desde su inicio muchos de 

estos elementos clave como fundamentales para su sistema educativo innovador, holístico y 

basado en valores (ver José A. Zaglul, 2016). El proyecto Transformando la Educación Superior 

promueve cinco elementos de éxito que han sido identificados como clave para los logros 

profesionales de los graduados de EARTH. Ellos son reconocidos por su liderazgo proactivo en la 

búsqueda de nuevos modelos de agricultura y desarrollo rural, enfocados en sistemas y 

mercados agrícolas más sostenibles, equidad social, y desarrollo comunitario. Los graduados 

han creado exitosamente negocios innovadores, ambiental y socialmente responsables, y han 
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asumido posiciones de liderazgo en sus comunidades y países. Sus graduados de hoy provienen 

de cerca de 40 países de América Latina, África, América del Norte, Europa y Asia y la mayoría 

ha regresado a sus países y comunidades. Los cinco elementos esenciales del éxito practicados 

en EARTH, así como en muchas otras universidades innovadoras de todo el mundo, incluyen: 

aprendizaje basado en la experiencia y la práctica en todo el plan de estudios (Sherrard, D., 

2020), compromiso sistemático con la comunidad (Mazzola, J., 2020 ), emprendimiento social 

integrado sistemáticamente dentro del currículum agrícola (Alvarado, I., 2020), liderazgo ético y 

basado en valores, (Perrera Díaz, I., 2020a) y diálogo y resolución de conflictos (Perrera Díaz, I., 

2020b). El diálogo y la resolución de conflictos se señalaron como la segunda habilidad más 

importante con diferencias entre la importancia y la capacidad de los graduados en un estudio 

reciente de Crawford y Lang (2020). La Universidad EARTH definió el papel principal de su 

facultad como facilitadores del aprendizaje de los estudiantes, a través de la pedagogía 

apropiada y el aprendizaje activo y participativo de los estudiantes. Como parte de este rol, la 

facultad actúa exitosamente como mentores y ejemplos para que los estudiantes sigan. 

Se supone que el objetivo de educar a los líderes éticos de la agricultura para el siglo XXI es 

armonioso a nivel mundial y las universidades de todo el mundo y sus graduados se 

beneficiarán de la transformación de sus universidades de acuerdo con los elementos clave 

propuestos por este proyecto. La experiencia de la universidad EARTH demuestra la 

importancia y relevancia de la transformación innovadora en beneficio de los graduados 

universitarios, las comunidades y la sociedad en general. Las universidades de agricultura deben 

introducir los cambios necesarios para garantizar la relevancia y la excelencia en el siglo XXI. 

Aunque existen muchos obstáculos reconocidos para el cambio, la creación de redes 

universitarias, la colaboración y el trabajo conjunto a nivel mundial pueden mejorar la 

probabilidad de que tenga lugar una transformación exitosa (National Research Council, 2009). 

El proyecto promoverá la creación de redes y la colaboración mundial a través de la red de 

universidades GCHERA como catalizador del cambio entre las instituciones de educación 

superior de GCHERA. 

El proyecto se basa en la suposición de que la institucionalización de los cinco elementos 

esenciales del éxito estará en el centro de la transformación de la universidad y esto permitirá a 

la universidad graduar a los estudiantes con el liderazgo y habilidades sociales esenciales, 

habilidades de pensamiento de orden superior y las capacidades técnicas para convertirse en 

los líderes definidos por el siguiente objetivo. 

Objetivo (resultado final) 

La narrativa de la teoría del cambio comienza definiendo el objetivo a largo plazo o el resultado 

final del proceso de cambio (Theory of Change Community, 2020). 



 

10 
 

El objetivo del Proyecto Transformador de Educación Superior es lograr: 

Cambio transformador en universidades seleccionadas e interesadas con escuelas o 

facultades de agricultura que les permitan preparar a los graduados universitarios 

como líderes éticos que sirven a la sociedad, que son solucionadores de problemas 

creativos e innovadores, que contribuyen a mejorar el bienestar de sus comunidades y 

países al afectar positivamente el medio ambiente, promoviendo la paz y la 

comprensión, y respetando la diversidad. 

Se supone que las universidades al lograr este objetivo tendrán un impacto positivo en sus 

comunidades, países y en todo el mundo por sus impactos en los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de las Naciones Unidas a través de sus graduados, y sus programas de investigación, 

divulgación y educación. Algunos de los impactos esperados para las universidades con 

programas de estudio en agricultura incluyen: 

i. Mejoras en sostenibilidad ambiental y agricultura sostenible. 

ii. Mitigación y adaptación al cambio climático. 

iii. Mejoras sociales, ambientales y económicas para comunidades y países rurales. 

iv. Más liderazgo ético, toma de decisiones basada en valores y reducción de la corrupción. 

v. Mayor igualdad de ingresos y negocios sostenibles 

vi. Sistemas económicos más robustos. 

vii. A society of peace, prosperity and dignity for all. 

Transformación universitaria 

Dado que el objetivo es lograr un "cambio transformador" del sistema universitario, es esencial 

que definamos qué significa el proyecto por "transformación universitaria". Esta definición será 

muy relevante para definir las condiciones previas de éxito o resultados a lo largo de las vías de 

cambio dentro de la universidad. 

Eckel, Green y Hill (2001) en su estudio de 28 universidades que se embarcan en un cambio 

transformador, definen el cambio dentro de la universidad como una escala que abarca desde 

ajustes en un extremo hasta transformación en el otro. Describen los ajustes como "un cambio 

o una serie de cambios que son modificaciones de una práctica existente" (p.6). La 

transformación universitaria se visualiza como un cambio que “(1) altera la cultura de la 

institución al cambiar los supuestos subyacentes y los comportamientos, procesos y estructuras 

institucionales evidentes; (2) es profundo y generalizado, afecta a toda la institución; (3) es 

intencional; y (4) ocurre con el tiempo” (Eckel, Green y Hill, 2001, p.5). Por lo tanto, la 

transformación universitaria implica un cambio que no solo es profundo, sino que también es 

generalizado en toda la universidad. Como explican: “Un cambio profundo implica un cambio 

en los valores y supuestos que subyacen a la forma habitual de hacer negocios. El cambio 

profundo requiere que las personas piensen de manera diferente y actúen de manera 

diferente” (Eckel, Green y Hill, 2001, p. 5). El cambio profundo o "penetrante" puede limitarse a 

un solo programa, departamento o unidad. Para ser verdaderamente transformador, incluso si 
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comienza en una unidad, departamento o programa, eventualmente debe extenderse por la 

universidad para crear un cambio "generalizado". Entre "ajustes" y "transformación" puede 

incluir cambios que son profundos (se centran en el aprendizaje centrado en el estudiante 

dentro de una clase o departamento), pero no generalizados y cambios que son generalizados, 

pero no profundos (cambio del sistema de registros de estudiantes de toda la universidad). 

Los cambios que tienen lugar en una universidad en transformación son dinámicos, 

interconectados, reforzadores y sinérgicos que afectan la forma en que las personas piensan y 

actúan. Como explican Eckel, Green y Hill (2001): “la transformación toca el núcleo de la 

institución. El cambio transformacional también es generalizado; Es un movimiento colectivo de 

toda la institución, aunque puede ocurrir una unidad (o incluso una persona) a la vez. Cuando 

suficientes personas actúan de manera diferente o piensan de una manera nueva, esa nueva 

forma se convierte en la norma. La institución se transforma porque ha adoptado una nueva 

cultura institucional " (p.6). 

La cuestión del tiempo también es crítica para comprender el cambio y el cambio 

transformador dentro de la cultura universitaria. El proceso de cambio dinámico, 

interconectado, reforzador y sinérgico en la universidad puede considerarse evolutivo. Los 

cambios planificados a menudo conducen a más cambios de refuerzo y habilitación. En su 

estudio, Eckel, Green y Hill (2001) clasificaron a las universidades como "transformadoras" 

incluso cuando el proceso de cambio continuó más allá de los cinco años originales del estudio. 

No encontraron que ninguna universidad hubiera alcanzado la "transformación" durante ese 

período. Por lo tanto, es difícil considerar que una universidad haya alcanzado la 

transformación incluso durante un período de cinco años. Esto es relevante para el potencial 

del proyecto para lograr el objetivo del proyecto, ya que está programado para tres años. 

Esta definición de "cambio transformador" es importante para comprender los resultados a 

mediano plazo y cómo medir el progreso a lo largo de las vías de cambio para el proyecto. 

Resultados (condiciones previas del éxito) 

Los resultados se presentan a continuación para el largo, intermedio y corto plazo. La vía de 

cambio, los resultados y las estrategias de intervención se presentan en los dos mapas 

conceptuales que se acompañan (ver Apéndices 1 y 2). El primer mapa conceptual es específico 

de las universidades piloto y puede aplicarse a cualquier universidad que emprenda un cambio 

transformador (Apéndice 1). El segundo mapa conceptual se enfoca más ampliamente en 

promover el cambio universitario a través de las Asociaciones GCHERA y las universidades 

miembros, o, de hecho, otras universidades interesadas en el cambio (Apéndice 2). Las 

estrategias del proyecto y las intervenciones específicas difieren para los dos grupos. La 

narración explica con más detalle los componentes y supuestos detrás de lo que se presenta en 

los dos mapas conceptuales. 
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Aunque el objetivo a largo plazo y los resultados son similares en ambos casos, el camino para 

lograrlo desde la perspectiva del proyecto difiere. Esto se presenta claramente en cada uno de 

los dos mapas conceptuales. La narrativa intenta aclarar cuándo hay diferencias, pero en su 

mayor parte, se enfoca en facilitar el 'cambio transformador' a nivel universitario, que se 

muestra en el Mapa Conceptual de la Universidad Piloto y se considera incrustado en la vía de 

cambio para las instituciones GCHERA, donde las Asociaciones Miembros son intermediarias. 

Resultados a largo plazo 

La expectativa es que a largo plazo las características de la universidad y las características de 

sus graduados habrán experimentado un "cambio transformador" de acuerdo con la Meta 

especificada. La realización del resultado a largo plazo está más allá del alcance del Proyecto de 

transformación de la educación superior porque la transformación institucional es un proceso 

que requiere más tiempo que la vida de tres años de este proyecto. También habrá muchos 

otros factores y fuerzas que influyen en el logro de este resultado a largo plazo y muchos otros 

actores que pueden contribuir. Sin embargo, se supone que la universidad estará en camino de 

lograr el cambio transformador que se define por sí misma para el momento en que el proyecto 

llegue a su fin, y continuará en su camino para lograr su objetivo. En los mapas conceptuales, el 

largo plazo está separado del término intermedio por una línea sombreada para indicar que la 

realización del resultado de largo plazo está más allá del alcance del proyecto. 

El resultado esperado a largo plazo manifiesta la universidad transformada y sus graduados. 

i. Graduados 
Los graduados universitarios serán reconocidos por su capacidad y espíritu proactivos 

para resolver problemas, valores y liderazgo ético y toma de decisiones, capacidad 

técnica, compromiso para abordar el cambio social y económico, conciencia ambiental, 

iniciativas innovadoras para la sostenibilidad, emprendimiento social, compromiso 

comunitario y ciudadano en el servicio a su país y comunidades, así como a su visión del 

mundo. Habrán adquirido habilidades de pensamiento de orden superior (análisis, 

síntesis y habilidades para resolver problemas) y habilidades sociales esenciales, como 

trabajo en equipo, relaciones personales, liderazgo, inteligencia emocional y cultural, 

creatividad y habilidades de comunicación. Tendrán mayor confianza para contribuir a 

resolver los problemas del siglo XXI. 

ii. Universidad transformada 
La universidad será reconocida por la calidad y el impacto de sus graduados. Será 

conocido por su sistema educativo centrado en el aprendizaje de los estudiantes, 

metodologías de aprendizaje basadas en la experiencia y la práctica, la participación de 

la comunidad y sus investigaciones e innovaciones para resolver problemas que 

contribuyen al crecimiento económico, la sostenibilidad ambiental, el desarrollo 

sostenible y el bienestar humano en sus comunidades y país. Las altas tasas de 

graduación y el éxito de los graduados en la obtención de empleo y la creación de 



 

13 
 

empresas innovadoras con fuertes valores sociales y ambientales también son 

características esperadas de la universidad transformada. 

Resultados a intermedio plazo 

Para la teoría del cambio, se espera que los resultados intermedios se logren durante la vida del 

proyecto. Dado que el Proyecto de la Transformación de la Educación Superior tiene una vida 

de tres años, se espera que, en el caso de las universidades piloto, los cambios principales se 

introduzcan en el sistema universitario, pero que la transformación universitaria completa no 

se logrará durante la vida del proyecto. Sin embargo, se considera que al final del proyecto, las 

universidades estarán "transformando" o, en otras palabras, estarán en el proceso de "cambio 

transformador" que continuará debido al impulso y un compromiso institucional para cambiar 

por El liderazgo universitario. Los cambios exitosos que introducirá el proyecto crearán la 

aceptación de la facultad y los estudiantes, y ellos, junto con el liderazgo de la universidad, 

serán la fuerza impulsora para la transformación continua más allá de la vida del proyecto. 

En el caso de las Asociaciones de GCHERA y las universidades miembros, no podemos suponer 

que el proyecto podrá lograr un "cambio transformador" a nivel universitario sobre el alcance 

de este proyecto. El proyecto promoverá y apoyará iniciativas relevantes de cambio nuevas y 

en curso a través de las Asociaciones Miembros de GCHERA, y en algunos casos a nivel 

universitario. Concentrará sus esfuerzos en actuar como un catalizador para el cambio entre las 

Asociaciones miembros de GCHERA y apoyará sus esfuerzos para crear un cambio 

transformador entre sus universidades miembros. Por esta razón, el término Intermedio para el 

mapa conceptual GCHERA no tendrá el mismo alcance a lo largo de la ruta de cambio que para 

las Universidades Piloto (Ver Apéndice 2). 

Los resultados intermedios son aquellos cambios necesarios para que el sistema universitario 

logre los resultados y la meta a largo plazo. En la teoría del cambio, por definición, los 

resultados o condiciones previas en el término intermedio son secuenciales y se mueven de 

uno a otro. Sin embargo, el proceso de cambio universitario es una interacción evolutiva y 

dinámica entre varios componentes, y las condiciones previas o resultados relacionados no 

necesariamente se lograrán secuencialmente. Los cambios iniciales desencadenarán un proceso 

dinámico de observación y debate entre el profesorado, los estudiantes y el liderazgo 

universitario, con un creciente interés y demanda de más cambios. Para que el proceso de 

cambio sea transformador se requieren cambios en los sistemas, procesos, cultura, políticas, 

actitudes y currículum. Es probable que esto no ocurra de manera secuencial dada la cultura y 

la complejidad de los sistemas universitarios, sino que en realidad pueden suceder en 

diferentes puntos del proceso dependiendo de las demandas y presiones internas y externas, la 

toma de decisiones internas, el entorno institucional y los recursos disponibles, entre otras 

cosas. 

El proceso de cambio dentro de una universidad determinada dependerá de la cultura y el 

liderazgo de esa universidad para encontrar su propio camino apropiado. El proceso estará 
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dirigido y orientado por el liderazgo de la universidad, la Agenda de Cambio Estratégico de la 

universidad o la visión de cambio (un resultado esperado a corto plazo) y un comité directivo 

con representación de toda la universidad. Será un proceso dinámico que conducirá a cambios 

mayores que eventualmente se volverán más dispersos y profundos a medida que los cambios 

se multipliquen y se desarrollen sobre sí mismos. Las partes interesadas de la universidad, tanto 

externas como internas, deberán ser consultadas o incluidas en el proceso para garantizar la 

sostenibilidad de los cambios previstos. 

Podemos definir dos tipos de resultados esperados; los principales cambios que se están 

introduciendo en el sistema que son necesarios para alcanzar los resultados esperados y la 

meta a largo plazo, y los cambios secundarios o complementarios que son necesarios para 

apoyar y reforzar los resultados esperados que se buscan. Dado que el proceso de cambio no es 

secuencial en el término intermedio, los principales resultados esperados se presentan en la 

Figura 1 para el Mapa Conceptual de la Universidad Piloto como un círculo interno grande (el 

mapa conceptual completo de la Universidad Piloto se presenta en el Apéndice 1). El círculo 

interno grande está rodeado por círculos interconectados más pequeños que denotan cambios 

complementarios que facilitan y refuerzan el logro de los principales resultados esperados. Se 

espera que el momento, los detalles y la profundidad de los cambios que tendrán lugar varíen 

según la institución como parte del proceso dinámico de cambio. Las flechas representan las 

interconexiones entre los cambios de apoyo necesarios para reforzar los principales resultados 

esperados. 

 
Figura 1: Condiciones previas o resultados esperados durante el período intermedio 

(tomado del Mapa conceptual de la Universidad Piloto, Apéndice 1) 
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El proyecto Transformación de la Educación Superior espera que las universidades piloto 

establezcan con éxito un sistema educativo y cultura holístico centrado en el estudiante, basado 

en el valor, con la institucionalización de los siguientes elementos clave de éxito (presentados en 

el gran círculo interno en el Mapa Conceptual de la Universidad Piloto): 

 

 Pedagogía de aprendizaje vivencial / participativo (un enfoque de aprender hacienda 
con un compromiso activo de aprendizaje); 

 Un compromiso universitario con las comunidades que conduzca a resultados y 
oportunidades de desarrollo comunitario auténticos; 

 Integración de la educación empresarial y la capacitación para el desarrollo empresarial 
centrada en el impacto económico, ambiental y social como parte del programa de 
estudio técnico; 

 Se necesita con urgencia un liderazgo ético y basado en valores para la paz, la inclusión, 
el desarrollo sostenible, la armonía y las oportunidades; valores que incluyen integridad, 
honestidad, respeto, sostenibilidad ambiental, igualdad de género y racial, así como 
inclusión étnica (incluidas las poblaciones indígenas); y 

 Educación sistémica de la toma de decisiones basada en la resolución de problemas, la 
resolución de conflictos a través del diálogo y la integración de la conciencia ambiental, 
la creatividad y la innovación. 

 

El establecimiento exitoso de estos cambios principales es clave para lograr resultados y metas 

a largo plazo. El logro de cualquiera de estos cambios importantes representaría un cambio 

profundo y generalizado en la cultura universitaria. La introducción de tres o más de estos 

cambios representaría una transformación muy completa de la universidad. El proyecto espera 

que cada universidad piloto introduzca al menos tres de estos cambios importantes para 

transformar completamente sus sistemas educativos. 

Para el éxito de lograr estos resultados esperados principales es fundamental la introducción de 

cambios de apoyo en varios factores interrelacionados representados por el anillo exterior de 

los círculos en el Mapa Conceptual de la Universidad Piloto. Estos incluyen cambios en la 

política, estructura, recursos, currículo y cursos, pedagogía, actitudes y cultura. Las flechas que 

conectan cada uno de los cambios de apoyo incluidos en el anillo exterior de los círculos en la 

Figura 1 representan las interacciones dinámicas entre estos factores que apoyan y refuerzan 

los cambios planeados en el modelo educativo del círculo central. Los cambios de apoyo 

pueden ser introducidos en diferentes momentos, o simultáneamente, antes, durante o 

después de la introducción de los principales cambios en el sistema universitario. 

Cada uno de estos resultados esperados de apoyo se expande aquí: 

i. Plan de estudios y nuevos cursos 

Se introducen cursos nuevos e innovadores y se modifican los cursos anteriores para 

reflejar las nuevas habilidades que se adquirirán de acuerdo con los resultados principales. 
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Las mejoras del plan de estudios resultarían de una revisión del plan de estudios que 

debería involucrar a los principales interesados, incluidos estudiantes, profesores y 

miembros de la comunidad, como agricultores, líderes de la comunidad, personas de 

negocios y otros líderes de la comunidad. Se espera que la mejora del plan de estudios 

incluya potencialmente lo siguiente como ejemplos: 

• Cursos sobre habilidades de comunicación oral y escrita, incluyendo cómo 
comunicarse con los miembros de la comunidad. 

• Cursos de valor y liderazgo ético y su integración sistemática en todo el plan de 
estudios. 

• Más cursos o programas sistémicos que integren el espíritu empresarial, la 
participación de la comunidad, el valor y la ética, y la resolución de conflictos en 
áreas apropiadas del plan de estudios existente y actividades extracurriculares como 
parte del plan de estudios oculto o implícito6. 

• La integración de áreas críticas con otros cursos apropiados. Por ejemplo: 
o La ética debe incorporarse en cursos empresariales, cursos de ciencias, 

cursos técnicos, así como en actividades de participación comunitaria. 
o La idea de que el "aprendizaje para la comprensión" de la materia STEM 

(ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) se mejora cuando estos cursos 
incorporan los "conceptos y principios principales" de la disciplina que los 
estudiantes están estudiando (National Research Council, 2009, p. 36). Por lo 
tanto, si los estudiantes estudian agricultura, relacionar los principios 
científicos o matemáticos con los conceptos agrícolas facilitará el aprendizaje 
de las ciencias o las matemáticas. Se recomienda que los cursos STEM 
integren aplicaciones prácticas de las disciplinas principales que se ofrecen. 

o Educación emprendedora integrada con cursos de producción agrícola, 
comercialización y tecnología de alimentos. 

o Técnicas de comunicación integradas en todo el plan de estudios para 
garantizar el uso de la comunicación profesional aprendida en los cursos de 
comunicación. 

ii. Políticas institucionales y académicas de apoyo 

Se introducirán o modificarán políticas institucionales y académicas para estimular e 

impulsar el proceso de cambio. Para que los principales cambios deseados se implementen 

y logren con éxito, las políticas universitarias deben alinearse y respaldar los cambios 

planificados. Los resultados esperados de la política pudieran incluir: 

                                                           
6 El plan de estudios oculto o implícito se refiere a otras experiencias, actividades, programas en los que los 
estudiantes participan u observan y que influyen en su aprendizaje y crecimiento. La cultura universitaria en la que 
viven, estudian y trabajan los estudiantes influye en su aprendizaje. Esto también puede incluir profesores y 
personal de apoyo como mentores o ejemplos, liderazgo ético demostrado por administradores, profesores y 
otros, así como la cultura universitaria. Si la universidad enfatiza el servicio a los estudiantes y la comunidad, la 
mejora de la calidad total y otros procesos positivos, los estudiantes observarán y experimentarán estos que 
influyen en su pensamiento y acciones. 
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• Políticas de promoción y tenencia de la facultad que apoyan y mejoran el 
compromiso de la facultad para: 

o Aprendizaje centrado en el alumno 
o Pedagogía de aprendizaje vivencial / participativo 
o Aprendizaje participativo activo en el aula 
o Compromiso con la comunidad 
o Colaboración entre el profesorado e integración temática en currículo y 

cursos 
• Apoyo administrativo para mayor: 

o Aprendizaje basado en el campo 
o Compromiso con la comunidad 
o Proyectos de aprendizaje basado en emprendedurismo 
o Aprendizaje fuera del campus 

 Apoyo financiero y presupuestario dirigidos a los principales cambios. 

 Cambios en la política académica para apoyar el logro de los principales resultados 
esperados.: 

o Nuevos métodos de evaluación del aprendizaje no tradicional en ética, 
resolución de conflictos, aprendizaje participativo, aprendizaje de servicio, 
entre otros. 

o Mayor tiempo dedicado a actividades prácticas de aprendizaje. 
o Mayor aplicación de actividades de aprendizaje basadas en la experiencia y la 

práctica activa. 
o Aumento de las oportunidades de los estudiantes para participar en 

actividades académicas fuera de clase, tales como proyectos de investigación 
estudiantil, pasantías, estudios en el extranjero, aprendizaje basado en 
servicios comunitarios, entre otros. 

iii. Cambios de actitud y capacidad de la facultad  

La facultad necesitará aprender nuevas estrategias de enseñanza y, en su mayor parte, 
reformar su pensamiento y actitudes sobre la enseñanza, el aprendizaje y su papel dentro 
del proceso. Se espera que a medida que la universidad cambie para centrarse más en el 
aprendizaje de los estudiantes, el aprendizaje experimental y la participación de la 
comunidad, la facultad deberá pasar por un cambio de paradigma en términos de su papel 
como docentes dentro de la comunidad universitaria. Específicamente, se espera que su 
papel cambie del de proveedores de conocimiento a convertirse en facilitadores de 
aprendizaje al crear, orientar y dirigir el entorno de aprendizaje para permitir que los 
estudiantes se conviertan en aprendices proactivos. Por lo tanto, esperamos ver algunos de 
los siguientes resultados: 

• Cambio de actitud y enfoque en el aprendizaje del alumno. Se espera que la facultad 
cambie sus actitudes y acciones con respecto a los estudiantes en este nuevo rol. 
Este cambio de paradigma por parte del profesorado será clave para crear una 
cultura de aprendizaje holística, integrada y centrada en el estudiante. 
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• Mayor capacidad pedagógica correspondiente al aprendizaje vivencial, la 
participación de la comunidad y su papel como facilitadores del aprendizaje. Existe 
una variedad de métodos pedagógicos conocidos que ayudarán al profesorado a 
mejorar el aprendizaje (National Research Council, 2009; Michael, J, 2020, Centro de 
la Universidad del Norte de Illinois para la enseñanza y el aprendizaje innovadores 
(2012)). 

iv. Cambios de actitud de los estudiantes como estudiantes auto dirigidos y proactivos 

El actual sistema educativo pasivo con profesores como proveedores de conocimiento crea 
un ambiente de aprendizaje pasivo para los estudiantes. La introducción del aprendizaje 
centrado en el alumno, la educación vivencial y la participación de la comunidad cambia las 
expectativas de los alumnos. Los estudiantes deberán asumir una mayor responsabilidad 
por su aprendizaje, bajo la guía y dirección del profesor. Muchos estudiantes pueden resistir 
y sentirse incómodos con esta expectativa al principio, ya que la mayoría son productos de 
sistemas educativos tradicionales de aprendizaje pasivo desde primaria hasta secundaria. A 
medida que los estudiantes adquieran una mayor experiencia y se adapten a este nuevo 
entorno de aprendizaje, crecerán y aprovecharán más las oportunidades de aprendizaje y 
desarrollo profesional. Pasarán de ser aprendices pasivos a convertirse en aprendices auto 
dirigidos y proactivos, asumiendo más y más responsabilidad por su aprendizaje, 
aumentando voluntariamente su tiempo en actividades de aprendizaje participativo y 
experiencial, para la alegría del aprendizaje. Esto junto con el cambio de actitud de la 
facultad creará un profundo cambio cultural en la universidad. Los resultados esperados 
incluyen: 

• Mayor conciencia y capacidad de los estudiantes para asumir la responsabilidad de 
su aprendizaje. Se espera que los estudiantes estén preparados para sus nuevas 
responsabilidades al ingresar a la universidad y los profesores aclararán sus 
expectativas al respecto. 

• Mayor capacidad de aprendizaje auto dirigido. 
• Mayor capacidad para ser aprendices proactivos. 

v. Recursos e infraestructura (aulas, laboratorios, sitio de campo) que respaldan el nuevo 
modelo 

Se espera que sea necesario reasignar presupuestos o adquirir nuevos recursos para invertir 
en infraestructura, instalaciones, vehículos, la contratación de nuevos docentes, entre otras 
necesidades necesarias para lograr los principales resultados esperados. El aumento de 
recursos para respaldar los cambios principales puede incluir potencialmente: 

• Aumento de los recursos debido a un cambio en los presupuestos institucionales 
existentes. 

• Aumento de los presupuestos generales a partir de mayores presupuestos 
institucionales. 

• Mayor financiamiento de iniciativas específicas de fondos discrecionales. 
• Aumento de recursos de proyectos u otras fuentes externas o de fondos adicionales 

para iniciativas específicas. 
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Sin embargo, se pueden hacer cambios significativos dentro del sistema educativo, incluso 
con recursos limitados, lo que demuestra un compromiso en nombre de la administración 
de la universidad y motiva a los docentes y líderes académicos a realizar mejoras continuas 
que conduzcan a un cambio más transformador. 

vi. Cambios estructurales 

Se introducirán nuevas estructuras de toma de decisiones para apoyar la agenda de cambio. 

Los resultados potenciales esperados pueden incluir algunos de los siguientes: 

• Comité directivo del campus o unidad para orientar y administrar la implementación 
de la agenda de cambio. 

• Líderes y comités directivos creados y nombrados para guiar la introducción de cada 
uno de los principales cambios (principales resultados esperados). Estos se 
denominan proyectos u objetivos en las agendas de cambio estratégico (explicadas 
en la siguiente sección). 

• Creación de centros de apoyo complementarios, como un "Centro de enseñanza y 
aprendizaje" para apoyar el desarrollo del profesorado para mejorar la pedagogía 
experiencial y activa. 

• Creación o mejora de centros de participación comunitaria. 

vii. Nueva pedagogía 

La pedagogía y la cultura institucional de la universidad proporcionan la base del sistema 

educativo. Para lograr los resultados principales esperados se requiere la introducción 

exitosa y la práctica de la pedagogía enfocada en que los estudiantes se hagan responsables 

de su propio aprendizaje, impulsando su crecimiento como aprendices proactivos y auto 

dirigidos. El proyecto espera que la facultad presente métodos de aprendizaje basados en la 

experiencia y la práctica en sus clases y en todo el plan de estudios para mejorar el 

aprendizaje, la construcción de confianza y la adquisición de habilidades de aprendizaje de 

orden superior en sus estudiantes. El conocimiento y las habilidades necesarias para 

convertirse en líderes éticos con la capacidad de contribuir a la solución de los problemas 

del siglo XXI. Profesionales con las habilidades, actitudes y confianza para contribuir de 

manera inmediata y activa después de la graduación, con el conocimiento teórico para 

informar la práctica, las habilidades prácticas y la experiencia en la gestión para tomar 

decisiones y liderar. Desarrollar la autoconfianza a través de la experiencia real y el logro de 

objetivos compartidos. Por lo tanto, esperamos ver algunos de los siguientes resultados 

potenciales de la aplicación de la nueva pedagogía: 

• Nuevas innovaciones en métodos de aprendizaje vivencial y la práctica introducidos 
dentro y fuera del aula. 

• Mayor uso de técnicas de participación estudiantil aplicadas en el aula. 
• Nuevas innovaciones en cursos introducidos fuera del aula, tales como investigación 

entre estudiantes y profesores, aprendizaje de servicio, mayor trabajo de campo, 
mayor compromiso con la comunidad, pasantías. 
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• Aumento de las aplicaciones de proyectos basados en colaboración. 
• Aumento de la colaboración conjunta de estudiantes en una multitud de cursos. 

Resultados a corto plazo 

Antes de la introducción de "cambios transformadores" en el sistema universitario, se espera 

que las universidades deben lograr una serie de tres resultados a corto plazo. Se presentan 

secuencialmente en la Tabla 2 a continuación (tomada de los dos Mapas conceptuales que se 

encuentran en el Apéndice 1 y 2) e incluyen el liderazgo universitario y sus partes interesadas 

logrando la conciencia de la necesidad de cambiar la universidad, su compromiso con el 

cambio, y la creación de una visión para el cambio. Aunque los dos primeros resultados pueden 

tener lugar de manera simultánea o secuencial, el proceso de imaginar el proceso de cambio 

solo se llevaría a cabo después de que se hayan logrado los dos primeros resultados, lo que 

puede verse como un punto de transición entre los términos cortos e intermedios. 

 

     

 

 

Figura 2: Condiciones previas a corto plazo para la transformación universitaria. 

Visión para el cambio 

Antes de que la Universidad inicie un proceso de transformación, debe desarrollar una visión de 

cambio para definir la Meta y los Resultados específicos de cada universidad. La visión variará 

según el liderazgo de la universidad, las influencias externas y la cultura de cada universidad. El 

proceso de previsión debe incluir tanto partes interesadas externas como internas y conduce a 

la declaración de una Agenda de Cambio Estratégico. 

Por lo tanto, el resultado esperado será una Agenda de Cambio Estratégico documentada que 

se acompaña de un Plan de Acción que define las acciones que deben implementarse 

necesarias para lograr los cambios planificados. La Agenda de Cambio Estratégico traduce la 

Visión del Cambio que la Universidad se imagina a sí misma en un documento que proporciona 

una dirección concreta para el proceso de cambio. Incluye el Objetivo a largo plazo que la 

Universidad desea lograr, y los cambios estratégicos principales o los resultados principales que 

la Universidad espera lograr en el Intermedio, junto con los cambios de apoyo que impulsan el 

proceso de cambio. Dentro del contexto del proyecto Transformando la Educación Superior, los 

principales cambios estratégicos o resultados para las Universidades Piloto coincidirán con los 

cinco elementos de éxito definidos en el proyecto. Se espera que cada una de las Universidades 

Piloto se comprometa a introducir al menos tres de los cinco elementos clave del éxito a lo 

largo de la vida del proyecto. 
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El Plan de Acción definido en esta etapa incluye las acciones necesarias para lograr los cambios 

previstos requeridos para lograr la transformación universitaria. Sin embargo, el Plan de Acción 

inicial debe ajustarse periódicamente en respuesta a la evolución del cambio, a medida que el 

proceso de cambio dinámico evoluciona a través de la observación, el aprendizaje y la realidad 

y la cultura cambiante que juegan en el proceso. 

Hay otros dos resultados esperados en el corto plazo que son críticos para que una universidad 

decida embarcarse en la transformación de una facultad, escuela o toda la universidad. Estos 

pueden tener lugar de forma secuencial o simultánea, pero aquí se presentan en dos pasos. 

Compromiso de cambio / transformación 

El resultado esperado en esta etapa es un compromiso por parte del liderazgo de la Universidad 

para participar en el proceso de cambio transformador. Aunque los administradores 

individuales, los líderes de las unidades y el personal docente pueden introducir cambios o 

ajustes específicos en los cursos, las unidades o los programas, en cualquier momento, antes de 

que una universidad inicie un proceso de transformación, se requiere un compromiso por parte 

del liderazgo universitario. Para que esto suceda, los líderes universitarios pueden consultar con 

las partes interesadas de la universidad, como las juntas directivas o los directores, los jefes del 

sector público, los líderes académicos, los docentes y los estudiantes para asegurarse de que 

haya un apoyo institucional para este proceso. 

Se espera que, como resultado, el Liderazgo Universitario anuncie por escrito y / o verbalmente 

un compromiso con el proceso de cambio de alguna manera significativa. En el caso del 

proyecto, las Universidades Piloto se han comprometido a cambiar mediante la firma de 

acuerdos con la Universidad Americana de Beirut (AUB) y anunciando el proceso de 

transformación entre la facultad. El Presidente de AUB se comprometió a emprender el proceso 

de Cambio en AUB al anunciar esto a la Junta de Fideicomisarios de AUB. 

Muchos miembros individuales de la facultad, líderes e innovadores a nivel de facultad, escuela 

o universidad pueden comprometerse a implementar cambios mediante la introducción de 

nuevos programas o cursos o la adopción de muchos de los elementos de cambio, como el 

aprendizaje vivencial o el aumento de la participación de la comunidad en sus aulas. Estos son 

pasos positivos y demuestran los beneficios de cambiar dentro de la universidad, pero no 

necesariamente conducen a la transformación universitaria. Sin embargo, son primeros pasos 

importantes y deben ser reconocidos. Muchos de estos casos se identificarán entre las 

universidades miembros de la Asociación GCHERA como casos para compartir en la red y con 

las universidades piloto. Estas personas innovadoras pueden convertirse en puntos focales y 

defensores vocales del cambio, actuando como un catalizador para una mayor iniciativa de 

cambio una vez que el liderazgo universitario se comprometa con la transformación 

universitaria. 
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Se espera que el compromiso del liderazgo universitario con la transformación universitaria sea 

seguido por un cambio estructural (resultado) a través de la creación de un comité directivo 

(comisión, grupo de trabajo) en todo el campus encargado de dirigir, orientar y liderar el 

proceso de transformación, en toda la universidad con la inclusión de un facilitador de 

proyecto. En el caso de AUB, nombraron un grupo de trabajo en todo el campus dirigido por el 

Decano de la Facultad de Agricultura y Ciencias de la Alimentación. Las universidades piloto han 

nombrado comités de orientación técnica dirigidos por el director de la universidad (2 casos), 

Decano, o su equivalente (2 casos). Esta es una señal de compromiso y será una fuerza 

impulsora del proceso de transformación. Estos son cambios estructurales importantes que 

demuestran el compromiso del liderazgo universitario. 

Conciencia de la necesidad de cambio 

El primer resultado crítico antes de que los líderes universitarios se comprometan a iniciar un 

proceso de cambio es una mayor conciencia de la necesidad de cambiar la universidad. El 

liderazgo universitario debe convencerse de que hay una razón y se beneficia de la introducción 

de "cambios transformadores" en la universidad. Que existe una necesidad crítica y los 

beneficios asociados a la introducción de cambios en la pedagogía, el plan de estudios, los 

cursos, las políticas y las actitudes. Este resultado debe demostrarse en declaraciones vocales y 

/ o escritas en toda la universidad. 

Convencer al liderazgo universitario de la necesidad de un cambio es esencial, pero no 

necesariamente suficiente, para que la universidad se comprometa a cambiar. También será 

necesario convencer a decanos, profesores y otras partes interesadas, a través de un debate 

abierto y académico. Muchas veces, puede ser el profesorado y / o los estudiantes quienes 

conducen el debate sobre la necesidad y los beneficios del cambio. Las experiencias y lecciones 

exitosas de la Universidad EARTH como una institución innovadora de aprendizaje centrada en 

el estudiante demuestran los beneficios potenciales de incorporar estas áreas esenciales de 

éxito para cualquier universidad que evalúe la posibilidad de comprometerse con un proceso de 

transformación. Compartir la experiencia de la universidad EARTH, así como otras experiencias 

innovadoras, será un instrumento importante para crear conciencia. Esta es una justificación 

principal para este proyecto. 

Aunque muchos líderes universitarios ya hayan pasado esta etapa, será fundamental para el 

éxito del proyecto crear una mayor conciencia de la necesidad de cambio entre otras partes 

interesadas dentro de las universidades piloto, así como a través de las asociaciones 

universitarias GCHERA. Esto se logrará compartiendo estudios y casos que identifiquen y 

demuestren la necesidad de un cambio e involucrando abierta y extensamente a líderes 

universitarios, profesionales, investigadores educativos, docentes y estudiantes en discusiones 

y debates sobre los temas. El proyecto debe identificar e involucrar defensores vocales del 
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cambio y también tratar de abordar las posibles barreras para el cambio.7 Los líderes 

universitarios, el profesorado y los estudiantes serán la fuerza impulsora del cambio dentro de 

las universidades y deben convencerse de que no solo es necesario el cambio, sino que es 

esencial para el futuro y la relevancia de la educación universitaria. Es posible que no se 

comprometan a cambiar en esta etapa ya que perciben que los obstáculos son demasiado 

grandes, o saben que tienen que promover el cambio dentro de la universidad antes de poder 

comprometer a la universidad a un proceso de cambio, lo que lleva a la siguiente condición 

predeterminada, compromiso de cambio. 

Estrategias o intervenciones para producir cambio 

La teoría del cambio presentada aquí se puede aplicar a cualquier universidad que esté 

interesada en participar en un cambio transformador. La estrategia del proyecto 

Transformando la Educación Superior es un enfoque doble para facilitar la transformación 

universitaria. La primera punta permite y apoya la transformación universitaria en torno a los 

cinco elementos esenciales del éxito en cuatro universidades piloto en Haití y México. El 

objetivo es que estas universidades logren un cambio transformador, que aprendan de sus 

experiencias y que las compartan a través de la red de universidades miembro de GCHERA. El 

proyecto espera que cada universidad piloto institucionalice el proceso de cambio durante la 

vigencia del proyecto, asegurando que se hayan convertido en "instituciones transformadoras". 

La segunda punta aboga por la transformación universitaria a nivel mundial al promover y 

facilitar el cambio universitario en todos los países y regiones a través de la red GCHERA de 

Asociaciones Universitarias.8 GCHERA abarca 16 asociaciones regionales con más de 900 

universidades que pertenecen a las asociaciones. El proyecto espera abogar por un "cambio 

transformador" en toda la red GCHERA, apoyar sus respectivas iniciativas e intereses de cambio 

y aprender y compartir sus experiencias en la red y con las universidades piloto. Dado el alcance 

global y la diversidad de las organizaciones involucradas en la red GCHERA, el impacto esperado 

del proyecto se limitará a crear conciencia y catalizar procesos de cambio, discusión y debate en 

                                                           
7 Las posibles barreras al cambio, dependiendo del tamaño y el alcance de la universidad, pueden ser muy grandes. 
Pueden incluir la inercia de la investigación, la tradición, los sistemas de acreditación, los sistemas de clasificación 
sesgados por la investigación, los sistemas de promoción y tenencia ponderados en la investigación, la falta de 
recursos, la resistencia del profesorado, el sesgo hacia el papel tradicional de la facultad como proveedores de 
conocimiento, entre muchos otros. Tomar la decisión de comprometerse con un proceso de cambio requiere 
primero evaluar las barreras y crear una estrategia para superar estos obstáculos. Esto podría considerarse como 
otro resultado separado del proceso de cambio. Sin embargo, también puede considerarse como parte del proceso 
de deliberación, antes de que se haga un compromiso. La superación de estos obstáculos no debe descartarse 
como una parte necesaria del proceso de cambio y la estrategia de la universidad en su camino hacia la 
transformación. 
 
8   La Universidad Americana de Beirut, como institución líder del “Proyecto de Transformando la Educación 
Superior”, se ha comprometido con la transformación universitaria como parte de su liderazgo en el proyecto. Su 
caso es similar a cualquier universidad miembro de la Asociación GCHERA que pueda embarcarse en un proceso de 
transformación a través de su asociación con el proyecto. 
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toda la red. Por lo tanto, la promoción del cambio incluirá esfuerzos para obtener 

financiamiento adicional del proyecto para apoyar las iniciativas de cambio universitaria de las 

asociaciones y las universidades miembros. 

Debido a las diversas expectativas en nombre de los dos grupos objetivo, incluimos un mapa 

conceptual para cada uno. Las estrategias de intervención que se aplicarán diferirán según el 

grupo objetivo debido a la naturaleza de los dos grupos y los recursos del proyecto que están 

disponibles para impulsar el cambio dentro de cada grupo. 

Universidades Piloto 

Se han seleccionado cuatro universidades piloto, tres de la península de Yucatán, México, y una 

de Haití.9 Las universidades fueron seleccionadas debido a una conciencia y comprensión 

expresadas de la necesidad de un cambio en línea con las metas y objetivos del proyecto. 

Acordaron comprometerse con el proceso de transformación dentro de sus Escuelas o Colegios 

de Agricultura, como mínimo. Por lo tanto, fueron seleccionados porque ya habían alcanzado 

las dos primeras etapas del proceso de transformación. Además, otras partes de la universidad 

ya han generado interés en convertirse en parte del proceso de transformación a medida que 

los estudiantes y profesores de otros departamentos ven y sienten un cambio de paradigma 

positivo. Además, en el caso de Haití, el presidente de la Universidad de Quisqueya expresó 

desde el principio interés en que el proceso de transformación se lleve a cabo en toda la 

universidad. 

Estas universidades están etiquetadas como universidades piloto porque el proceso de 

transformación será una experiencia de aprendizaje para ellas y el proyecto, y sus experiencias 

y resultados se compartirán entre ellos y a través de la red de universidades GCHERA y más allá 

con otros académicos, estudiantes y universidades líderes interesados. Todos aprenderán de las 

experiencias universitarias piloto. 

Los modelos universitarios innovadores y los cambios en línea con el objetivo del proyecto 

Transformando la Educación Superior identificados entre las universidades miembros de la 

Asociación GCHERA se compartirán con las Universidades Piloto, así como a través de la red de 

universidades GCHERA. 

Hay tres impulsos estratégicos básicos que el proyecto aplicará para promover y apoyar a cada 

universidad piloto en sus procesos de cambio transformador como se describe aquí. 

1. Gestión del cambio, coaching y recursos 

El proyecto apoya los procesos de transformación universitaria al proporcionar recursos para 

un equipo dedicado de profesionales para coordinar y guiar el proceso de transformación 

dentro de la universidad (esto se aplica solo a las Universidades Piloto). El director del proyecto 

                                                           
9 Las cuatro universidades piloto son: el Instituto Tecnológico Superior de Calkiní, el Instituto Tecnológico de 
Conkal, el Instituto Tecnológico Superior de Hopelchén, México y la Universidad de Quisqueya, Haití. 
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coordina con y apoya a este equipo y brinda orientación, entrenamiento y apoyo de monitoreo 

a los líderes universitarios encargados del proceso de transformación, proporcionando 

retroalimentación y orientación continua. Se proporcionará apoyo institucional para la Gestión 

del cambio a los equipos de liderazgo dirigidos a cambios específicos necesarios durante el 

proceso. Existe una relación estrecha y constante entre los líderes universitarios, los 

facilitadores y el equipo del proyecto, por correo electrónico, WhatsApp y conferencias 

virtuales. El director del proyecto realizará al menos dos visitas al año a cada universidad piloto, 

y más si se justifica. El director del proyecto y otro apoyo del proyecto están disponibles 

continuamente para guiar y apoyar a los líderes universitarios para gestionar el proceso de 

cambio en sus instituciones. 

2. Desarrollo de capacidades 

El proyecto proporciona a las universidades piloto capacitación en áreas críticas, incluidas las 

agendas de cambio estratégico y el desarrollo e implementación del plan de acción, y sobre los 

cinco elementos clave del éxito. El personal del proyecto y los expertos en la materia (SME) 

brindan capacitación en áreas definidas dentro de las agendas de cambio estratégico y sus 

planes de acción. Los expertos en la materia son líderes innovadores en áreas críticas 

identificadas por la Universidad EARTH y las universidades miembros de la Asociación GCHERA. 

Se prepararán cursos y talleres de capacitación específicos de acuerdo con las necesidades 

identificadas para facilitar la implementación del cambio de acuerdo con la agenda de cambio 

estratégico de cada universidad. 

El proyecto también facilita la capacitación en el sitio para profesores en universidades 

innovadoras en áreas que promueven las agendas piloto de cambio universitario. 

3. Conocimiento e intercambio de información 

El Proyecto produjo y pone a disposición documentos y otra información sobre los cinco 

elementos del éxito y sus metodologías asociadas en el proyecto y los sitios web de GCHERA. 

Proporcionan acceso a publicaciones sobre aspectos de transformación universitaria, procesos 

de cambio y experiencias e innovaciones que se encuentran en todo el mundo. 

Se compartirán modelos educativos innovadores, cursos, programas y experiencias de las 

universidades miembros de la Asociación GCHERA con las universidades piloto, así como a 

través de la red de transformación. 

Se crearán redes de profesionales de los cinco elementos de éxito con el fin de compartir 

experiencias piloto de la universidad y las experiencias de GCHERA entre los miembros como un 

medio para multiplicar el impacto del proyecto utilizando herramientas estratégicas de redes 

sociales. La discusión, el debate, el intercambio de experiencias, las preguntas y las 

innovaciones serán ampliamente compartidas por los miembros invitados al grupo para ampliar 

y mejorar los objetivos y metas del proyecto. 
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Se realizarán seminarios web globales sobre temas relevantes y críticos de interés para las 

redes y los procesos de transformación. Estos seminarios web buscarán compartir experiencias 

innovadoras entre las Universidades Piloto y las Universidades de las Asociaciones Miembros de 

GCHERA. El personal clave de la universidad que lidera los procesos de cambio en cada una de 

las universidades piloto participará en conferencias globales, talleres de proyectos y talleres en 

el campus para compartir sus experiencias y aprender de los demás. 

Confederación Global de Asociaciones Universitarias de Agricultura y Ciencias de la Vida 

(GCHERA) 

GCHERA se incluye en este proyecto como un socio clave del Proyecto y como un objetivo de 

los esfuerzos del Proyecto. El proyecto trabajará con las Asociaciones Miembros de GCHERA, y 

potencialmente con universidades específicas de una manera dual y limitada, como socios y 

como beneficiarios del proyecto. El Mapa Conceptual de GCHERA establece el camino para el 

cambio entre las universidades de las asociaciones miembros de GCHERA. El mapa de ruta 

incluye resultados para las asociaciones miembros de GCHERA y las universidades miembros de 

las asociaciones. Tiene un alcance similar al Mapa Conceptual de la Universidad Piloto, pero su 

presentación difiere, ya que la ruta incluye a las asociaciones miembros de GCHERA como 

intermediarias a sus universidades miembros. 

El proyecto trabajará en colaboración con la organización GCHERA y sus Asociaciones Miembros 

para promover el cambio entre sus miembros, y en una escala más limitada directamente con 

universidades específicas que están implementando cambios o están interesadas en hacerlo. La 

capacidad de GCHERA se fortalecerá para abogar por el cambio, fortalecer su capacidad de 

creación de redes y organizar iniciativas de intercambio en toda su red. Una estrategia clave 

será abogar por el cambio entre las asociaciones como intermediarios de sus universidades 

miembros, apoyando sus esfuerzos para llegar a sus universidades miembros, al mismo tiempo 

que se asocia con aquellos que están introduciendo o han logrado cambios innovadores, para 

llegar a otros en toda la red. 

Algunas universidades de las asociaciones miembros de GCHERA tienen modelos educativos 

innovadores que incluyen muchos de los conceptos promovidos en este proyecto, mientras que 

otros han introducido cambios innovadores en sus sistemas educativos para abordar muchos 

de los desafíos y objetivos que este proyecto busca abordar. Las universidades que están 

introduciendo cambios innovadores pueden beneficiarse del proyecto y ofrecer ideas, 

innovaciones y experiencias valiosas a otros que estén pensando en participar en el cambio 

universitario. En algunos casos, estos esfuerzos pueden considerarse ajustes o pueden ser 

pasos iniciales para un cambio más transformador. En cualquier caso, el proyecto espera 

aprender de sus experiencias y, al mismo tiempo, promoverlos y apoyarlos en la 

implementación de cambios más transformadores dentro de sus sistemas universitarios. 
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Los modelos e iniciativas innovadores identificados en las universidades de las asociaciones 

miembros de GCHERA son prácticas destacables para ser compartidas con las universidades 

piloto, y en toda la red GCHERA y más allá. 

GCHERA incluye la necesidad de un cambio universitario dentro de su enfoque estratégico 

actual. Sin embargo, este no es necesariamente el caso para cada una de sus asociaciones 

miembros. Si bien algunas asociaciones han reconocido previamente la necesidad de un cambio 

universitario (vea National Academy of Sciences, 2009) y otras están comenzando a discutir y 

debatir el tema, la mayoría no le ha prestado la atención que merece. Muchas de las 

asociaciones miembros de GCHERA, son muy tradicionales en su enfoque y no han reconocido 

la necesidad de transformación o, si lo han hecho, no se han comprometido a un proceso de 

transformación, ya que son superados por la tradición y los fuertes obstáculos para el cambio. 

Por esta razón y también debido a los recursos limitados disponibles para este grupo objetivo, 

la cantidad de universidades que abarca GCHERA y el tiempo limitado disponible, el proyecto 

centrará sus esfuerzos en crear conciencia sobre la necesidad de cambio, abogar por el cambio 

y el compromiso cambiar entre las asociaciones miembros de GCHERA. También promoverá y 

apoyará a las asociaciones GCHERA y sus universidades innovadoras para participar en un 

cambio transformador. Finalmente, el proyecto alentará y ayudará a las Asociaciones Miembros 

de GCHERA en sus esfuerzos por adquirir recursos externos para apoyar los procesos de 

transformación universitaria entre esas instituciones comprometidas. El proyecto ha iniciado 

discusiones con varias de las asociaciones y hay consenso sobre la necesidad de cambio e 

interés en promover esto aún más entre sus miembros universitarios. 

Las Estrategias de intervención para catalizar el cambio en las universidades miembros de la 

Asociación GCHERA aplicarán las siguientes tres estrategias generales, enfatizando diversas 

acciones como se explica a continuación. 

1. Fortalecimiento institucional y promoción del cambio 

El proyecto apoya la estructura de gestión de la organización GCHERA para fortalecer la 

organización y sus esfuerzos estratégicos centrados en el cometido educativo de sus miembros 

universitarios en la educación de líderes para abordar los desafíos globales del siglo XXI. Una 

GCHERA fortalecida centrada en la necesidad de la transformación universitaria catalizará los 

cambios entre sus asociaciones miembros y las universidades de ellas. 

El proyecto proporcionará a GCHERA apoyo financiero y administrativo para la promoción de la 

transformación universitaria entre las asociaciones miembros de GCHERA y sus universidades 

asociadas. Se proporcionará orientación, tutoría para la gestión del cambio, materiales y 

herramientas y desarrollo de capacidades a las universidades y líderes que promueven o lideran 

el cambio dentro de su organización. 
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2. Redes y el intercambio de conocimientos 

La creación de redes de intercambio de conocimientos entre los líderes y profesionales de la 

transformación universitaria y los cinco elementos clave del éxito es una estrategia importante 

que el proyecto y GCHERA aplicarán para promover y apoyar el cambio entre las asociaciones 

miembros de GCHERA y sus universidades miembros. 

El proyecto apoyará una conferencia anual de las Asociaciones Miembros de GCHERA y su 

liderazgo en temas relacionados con la creación de conciencia sobre la necesidad de la 

transformación universitaria, así como para crear un compromiso para el cambio. 

Las conferencias regionales de asociación también recibirán apoyo al proporcionar experiencia 

y temas de presentadores relacionados con los cinco elementos clave del éxito, la promoción 

de la necesidad de cambio y las experiencias y temas relevantes del proyecto para el proceso de 

transformación. 

Asociaciones miembros de GCHERA recibirán apoyo para participar en eventos del proyecto 

para aprender del proyecto y las experiencias universitarias piloto, así como para compartir sus 

propias experiencias. Profesionales con conocimiento y expertos de toda la red GCHERA serán 

organizadores y panelistas en seminarios web y redes de intercambio de conocimientos para 

compartir ampliamente sus conocimientos y experiencias sobre temas relevantes para la 

transformación universitaria. 

3. Movilización de recursos 

El proyecto, junto con sus socios, buscará otros recursos para aprovechar el impulso generado 

por las estrategias de promoción del cambio e Intercambio de Conocimientos.  Dado el marco 

temporal del proyecto y la extensa red de instituciones de GCHERA, se requerirán recursos 

adicionales para construir sobre iniciativas de "cambio transformador" generadas por el 

proyecto entre las Asociaciones de GCHERA y sus miembros universitarios, de acuerdo con las 

necesidades, intereses y potencial para cambio. Por ejemplo, en el caso de RUFORUM, 

miembro de GCHERA, existe un creciente interés entre once líderes universitarios por iniciar el 

cambio universitario generado por la promoción del cambio del presidente de GCHERA y las 

experiencias de la Universidad EARTH en una conferencia regional de RUFORUM a fines de 

2019. Apoyo potencial para La iniciativa de cambio está siendo explorada con socios de 

recursos con una alta presencia en África. 

Otras intervenciones no dirigidas por el proyecto 

Movilización de recursos - Universidades Piloto 

Las universidades piloto tendrán que invertir cantidades considerables de sus propios recursos 

para que la implementación de sus procesos de cambio en cada una de sus universidades sea 

exitosa. Para implementar las agendas de cambio, se necesitarán recursos para la nueva 

facultad, la nueva infraestructura, el equipo, los vehículos y, posiblemente, para recompensar a 
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la facultad y al personal. La inversión de tiempo de los líderes universitarios y miembros de la 

facultad como parte de la planificación, implementación, aprendizaje e intercambio será 

considerable. Sin esta dedicación de recursos, las universidades no tendrán éxito en la 

transformación de sus instituciones o en alcanzar la meta establecida en el proyecto y en sus 

agendas de cambio estratégico a largo plazo. Algunos recursos financieros pueden ser 

priorizados dentro de la universidad y dirigidos hacia el logro de sus agendas de cambio 

estratégico. Los recursos externos pueden ser necesarios para lograr una mayor 

institucionalización de los cambios. 

Movilización de recursos - Asociación GCHERA Universidades 

Para promover y apoyar la transformación universitaria dentro de las Asociaciones de GCHERA 

y con sus miembros universitarios se requerirán recursos adicionales más allá del alcance de 

este proyecto. A pesar de que estas universidades dedicarán sus propios recursos a sus agendas 

de cambio definidas, los recursos de apoyo adicionales, incluida la experiencia, son beneficiosos 

para proporcionar ímpetu y sostenibilidad a cualquier esfuerzo de cambio y especialmente a un 

proceso de cambio transformador. Muchas de las asociaciones miembro de GCHERA han 

demostrado interés en la transformación universitaria. Las asociaciones mexicanas, africanas y 

asiáticas han comenzado a introducir este tema dentro de sus asociaciones. La asociación de 

universidades públicas y de concesión de tierras [Association of Public and Land-grant 

Universities] está participando en un proyecto financiado por la Fundación Bill y Melinda Gates 

que promueve la transformación universitaria centrada en el estudiante 

(https://www.aplu.org/news-and-media/News/aplu-awards -dos-años-beca-a-estímulo-

centrado-estudiante-transformación-universidad, 2020). 

Supuestos 

Los supuestos son necesarios para la formulación de una teoría del cambio. Los supuestos 

pueden ser de tres tipos según Taplin et. Alabama. (2020, p.19): 

1. "La vía causal de las condiciones previas y las actividades que conducen a un resultado a 
largo plazo expresa una serie de suposiciones sobre qué cambiar y cómo puede ocurrir 
el cambio". 

2. “Las relaciones específicas establecidas entre los resultados en un marco se basan en 
suposiciones. ActKnowledge los denomina "fundamentos" para distinguirlos de 
supuestos más generales. Los fundamentos explican por qué un resultado es una 
condición previa para otro. Los fundamentos también pueden explicar la elección 
específica y la ubicación de las actividades dentro de una vía de resultados. Los 
supuestos de este tipo están implícitos en el diagrama, pero es mejor hacerlos explícitos 
a través de la articulación ". 

3. “Se pueden hacer suposiciones sobre el contexto o el entorno dentro del cual operará la 
iniciativa. Si tales suposiciones involucran cosas necesarias para la teoría y aún no 
alcanzadas, se tratan naturalmente como resultados. Si se cree que ya están en su lugar 
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y es probable que se mantengan, deben tenerse en cuenta, pero no ponerse en el 
camino como resultados ". 

Los dos primeros son supuestos relacionados con la formulación de la teoría de cómo se 

producirá el cambio. Muchos de estos están incluidos en las explicaciones de los resultados 

intermedios esperados y las interrelaciones entre los diferentes factores de cambio que son 

relevantes para la transformación. 

El tercer tipo de suposición también se conoce en el Glosario Comunitario de Teoría de Cambio 

[The Theory of Change Community Glossary”, (2020)] como las "Condiciones o recursos que su 

grupo cree que son necesarios para el éxito de su programa, y que cree que ya existen y que no 

serán problemáticos. Una suposición como una condición previa es una condición necesaria 

para el éxito de su programa. A diferencia de una condición previa, ya está en su lugar y no 

necesita ser implementada. Cuando su grupo declara sus suposiciones, es un buen momento 

para tener en cuenta las diversas condiciones en las que se basará el éxito de su programa. Las 

suposiciones son cruciales porque si son incorrectas pueden alterar completamente cómo 

funciona su programa ". (The Theory of Change Community Glossary, 2020). 

Los dos primeros son supuestos relacionados con la formulación de la teoría de cómo se 

producirá el cambio. Muchos de estos están incluidos en las explicaciones de los resultados 

esperados intermedios y las interrelaciones entre los diferentes factores de cambio que son 

relevantes para la transformación. 

Hay una serie de suposiciones que este proyecto hace que son críticas para la Transformación 

de la Universidad como se expone en esta narrativa. Si estas condiciones no existen como se 

supone, el proyecto no tendrá el impacto que se propone. Los supuestos más críticos de cada 

uno de los tres tipos se presentan a continuación. 

Suposiciones de tipo 1 

Supuestos tipo 1 que se aplica a todos los cambios universitarios. 

Las siguientes suposiciones de Tipo 1 se aplican a todas las universidades. 

1. La transformación de la universidad en torno a los cinco elementos esenciales del éxito 
conducirá a los Resultados y Meta esperados. 

2. El aprendizaje vivencial basado en la experiencia y la práctica y que pone la teoría en 
práctica mejora el aprendizaje de orden superior y la adquisición de habilidades blandas 
(autoaprendizaje, pensamiento crítico, responsabilidad, liderazgo, habilidades, entre 
otros), aumenta la retención de estudiantes, aumenta la motivación entre los 
estudiantes y la facultad, y mejora el desempeño profesional y la autoconfianza de los 
estudiantes. 

3. La facultad apoyará el proceso de cambio al involucrarse en la toma de decisiones, crear 
discusiones y debates académicos sobre los cambios, y recibir capacitación en nuevas 
áreas críticas para el éxito. 
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4. La participación comunitaria de la universidad mejorará el aprendizaje de los 
estudiantes creando oportunidades para poner en práctica la teoría y permitir a los 
estudiantes participar en la solución de problemas del mundo real. La universidad 
ganará prestigio y reconocimiento por sus contribuciones a la resolución de problemas 
comunitarios. 

Suposiciones de tipo 2  

Supuestos de tipo 2 que se aplican a todos los cambios universitarios. 

Las siguientes suposiciones de Tipo 2 se aplican a todos los cambios universitarios y son 

relevantes para los procesos de cambio en el caso de las Universidades Piloto y las instituciones 

GCHERA, una vez que comience el cambio. 

1. Los cambios en el currículo, la política institucional y académica, las estructuras, las 
actitudes y la cultura, la asignación de recursos y la pedagogía son fundamentales para 
lograr el nuevo modelo educativo y el cambio cultural. 

2. La interrelación entre estos factores es dinámica y depende del conjunto de condiciones 
existentes de cualquier universidad. 

3. Los cambios en estos factores se llevarán a cabo como una evolución, basándose en los 
cambios o ajustes iniciales para ser más profundos y generalizados a medida que el 
profesorado, los estudiantes y el personal se interesen más y exijan ser incluidos. 

4. 4. La vía de cambio no es lineal ni está preestablecida para ninguna universidad, 
reconociendo las diferencias y las necesidades de cada universidad para establecer y 
seguir su propio camino. 

5. Las intervenciones estratégicas impulsarán el proceso de cambio para las universidades 
piloto. 

6. El liderazgo dentro de la universidad es crítico para crear un ambiente estimulante para 
el cambio. El proyecto debe proporcionar orientación y apoyo para la gestión de 
cambios críticos para que esto tenga lugar. 

Supuesto de tipo 2 que se aplica a la red GCHERA. 

La ruta de cambio difiere para las universidades miembros de GCHERA porque el proyecto 

trabajará a través de las asociaciones miembros de GCHERA para catalizar el cambio entre sus 

universidades miembros. El siguiente supuesto se aplica al caso de las instituciones de GCHERA. 

7. Muchas universidades dentro de la Red GCHERA no reconocen ni aceptan la necesidad 
de transformación universitaria. Por lo tanto, las asociaciones de GCHERA, que actúan 
como intermediarios, deben incluir en sus estrategias la promoción de la transformación 
universitaria entre sus miembros universitarios. Este será un enfoque estratégico para 
promover el cambio en las redes de GCHERA. 
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Suposiciones de tipo 3 

Supuestos de tipo 3 que se aplican a las Universidades Piloto. 

1. El liderazgo de la Universidad Piloto está comprometido con el proceso de cambio y los 
cambios serán institucionalizados al final del proyecto. 

2. El liderazgo de la Universidad está en condiciones de superar los obstáculos clave al 
cambio, incluidos los recursos, el profesorado y las actitudes sistémicas, tradiciones y 
creencias sobre el papel del profesorado y el sistema educativo, las limitaciones de 
recursos y las restricciones institucionales (incluidos los sistemas de tenencia y 
acreditación). 

3. Las Universidades Piloto tienen los recursos necesarios para dedicarse al proceso de 
cambio o podrán obtener los recursos necesarios. 

Supuestos de tipo 3 que se aplican a la red GCHERA. 

4. El liderazgo de GCHERA está dedicado a la transformación universitaria y apoyará a sus 
Asociaciones miembros en ese proceso. 

5. Existe un reconocimiento creciente entre las asociaciones miembros de GCHERA y sus 
universidades miembros de la necesidad de cambiar para ser más relevantes para los 
estudiantes y las partes interesadas de la universidad. Esto es fundamental para que los 
líderes universitarios de GCHERA participen en transformaciones universitarias. 

6. Se necesitarán recursos adicionales para que muchas universidades en África, el sudeste 
de Asia y América Latina emprendan un proceso de cambio transformador. Hay interés 
entre los grupos de donantes que pondrán a disposición recursos. 

Socios / Colaboradores 

El proyecto cuenta con socios y colaboradores críticos para lograr los resultados esperados. 

Estos son: 

Socios del proyecto 

Universidad EARTH: la Universidad EARTH se creó como una universidad innovadora centrada 

en el estudiante en 1986. Con sus 30 años de experiencia positiva en la implementación de su 

modelo educativo holístico e innovador, los cinco elementos clave del éxito fueron identificados 

como clave para el éxito de La educación de sus egresados. Por lo tanto, el modelo educativo 

de EARTH y sus más de 30 años de experiencia son un recurso y un socio principal para 

garantizar el éxito de este proyecto. La Universidad EARTH proporcionará muchos de los 

expertos en la materia en las áreas asociadas con los cinco elementos clave del éxito. EARTH 

también apoyará el proyecto en el desarrollo de capacidades y como fuente de información 

relevante sobre los cinco elementos clave del éxito.   

GCHERA: GCHERA ofrece al proyecto un enfoque global y acceso a una red de más de 900 

instituciones de educación superior de agricultura y ciencias de la vida de todo el mundo. El 

plan de acción estratégico de GCHERA se centra en la transformación de la educación 
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universitaria, para preparar a los graduados con la base ética, el conocimiento, las habilidades, 

especialmente el liderazgo, el emprendimiento y la creatividad, para tener éxito en sus futuras 

carreras como agentes de cambio positivo para abordar los desafíos mundiales en agricultura y 

Ciencias de la vida. Al mismo tiempo, muchas universidades de las asociaciones miembros de 

GCHERA tienen modelos educativos innovadores y / o están introduciendo pedagogía y cursos 

innovadoras en sus modelos educativos para mejorar el perfil de posgrado de sus estudiantes. 

Por lo tanto, como socio, GCHERA puede proporcionar modelos innovadores y experiencias que 

el proyecto puede compartir con otros, mientras que, al mismo tiempo, son un objetivo del 

proyecto, para educar a sus universidades miembros sobre la necesidad de cambiar y apoyar 

sus esfuerzos de mejorar el cambio. El profesorado de las instituciones asociados a GCHERA 

también proporcionará una fuente confiable de experiencia y conocimiento en áreas críticas 

para actuar como especialistas en materia y panelistas para seminarios web y conferencias. 

Universidad Americana de Beirut: AUB es la institución líder en este proyecto. Como la 

institución líder, ellos mismos están experimentando un proceso de transformación, 

incorporando las metas y los resultados esperados del proyecto, para liderar con el ejemplo. 

Como una universidad más grande y sin fines de lucro, proporcionan una plataforma de 

liderazgo en todo el escenario global que es fundamental para involucrar a nuestras 

universidades objetivo, tanto las universidades piloto como las universidades miembros de las 

asociaciones de GCHERA. Proporcionarán liderazgo crítico, así como apoyo académico, 

administrativo, logístico y de gestión financiera al proyecto. 

Universidades Piloto. Estas son tres universidades ubicadas en la península de Yucatán en 

México y una en Haití que son los objetivos principales de los esfuerzos del proyecto para 

introducir con éxito el "cambio transformador" en torno a los cinco elementos críticos del éxito. 

Como universidades piloto, aprenderán de las experiencias de cada uno, las innovaciones que 

tienen lugar en las Universidades miembros de las asociaciones de GCHERA, la Universidad 

EARTH, la Universidad Zamorano y otros lugares. Compartirán sus experiencias entre ellos, en 

sus propias regiones y a nivel mundial a través de la red GCHERA. Han sido seleccionados por su 

visión y compromiso con el proceso de transformación y debido a su comprensión de la 

necesidad de cambiar, convencidos de que los resultados esperados crearán una experiencia 

educativa más relevante y efectiva que les permitirá graduarse de profesionales mejor 

preparados para obtener resultados sustanciales y positivos. contribuciones a sus comunidades, 

países y familias. 

Fundación W.K. Kellogg. La Fundación W.K. Kellogg es un socio crítico. Como socio fundador y 

continuo de la Universidad EARTH, consideran que este proyecto es crítico para compartir y 

ampliar sus exitosas inversiones en la Universidad EARTH para impactar positivamente la 

educación agrícola en México y Haití y a nivel mundial a través de la asociación con GCHERA. 

Proporcionarán orientación crítica y apoyo financiero para la implementación de los procesos 

de transformación con las universidades piloto y para compartir a través de la plataforma 
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GCHERA. También apoyarán los empeños para expandir los esfuerzos de transformación 

universitaria mediante la identificación de donantes estratégicos adicionales. 

Colaboradores del proyecto 

El proyecto contará con muchas instituciones y universidades colaboradoras. Los socios críticos 

incluyen: 

Universidad Zamorano, Honduras 

Zamorano ofrece otro modelo exitoso de educación agrícola innovadora en América Latina con 

características similares a las destacadas en el proyecto. Sus muchos años de educación exitosa 

de estudiantes de toda América Latina y más allá utilizando el modelo educativo "Aprender 

haciendo", y elementos críticos como la participación de la comunidad, el espíritu empresarial y 

el liderazgo proporcionan otro modelo relevante de educación superior que se debe compartir 

y aprender de. 

 

Asociaciones GCHERA y universidades miembros 

Hay varias asociaciones y universidades de GCHERA dentro de la red de GCHERA que tienen 

modelos innovadores de educación agrícola en línea con los objetivos de este proyecto y / o 

que están participando en la introducción de cambios innovadores en su plan de estudios o 

cursos destinados a integrar conceptos y objetivos educativos similares para sus graduados 

Estos casos se compartirán con las universidades piloto y con otras universidades y asociaciones 

miembros de GCHERA como desencadenantes catalíticos para el cambio en toda la red. 

 

Universidades miembros de asociaciones de GCHERA 

Universidad UniLaSalle, Francia 
Universidad de Purdue 
Universidad del Estado de Iowa 
Universidad del Estado de Ohio 
Universidad de Wageningen 
Universidad Ashesi 
 
Asociaciones miembros de GCHERA 
RUFORUM (Foro de universidades regionales para el desarrollo de capacidades en agricultura) 
AMEAS (Asociación Mexicana de Educación Superior Agrícola) 
AAACU (Asociación Asiática de Colegios y Universidades Agrícolas) 
APLU (Asociación de universidades públicas y de concesión de tierras) 
APAARI (Asociación de Instituciones de Investigación Agrícola de Asia y el Pacífico) 
Entre otros. 
 
Otros posibles colaboradores 
Para que el proyecto actúe como catalizador del cambio en todo el mundo, será necesario 
llegar a otros actores y llevarlos a la red. Nuevas universidades que se están creando y están 
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aplicando los cinco elementos del éxito, otras universidades dedicadas a la transformación 
universitaria fuera de las ciencias agrícolas y de la vida y otras fundaciones. Todo esto será 
crítico para el éxito de este proyecto que va más allá de las universidades piloto y se involucra 
en la transformación universitaria más allá del reconocimiento de la necesidad de cambiar. 
 
El proyecto actualmente ha tenido contacto e interacción con los siguientes colaboradores 
potenciales. 
 

Nuevas universidades 
La Universidad Privada Abierta Latinoamericana (UPAL) en Bolivia, que está creando una nueva 
universidad en Samaipata, Bolivia, se centró en la agricultura, el emprendimiento social y el 
turismo y planea introducir los cinco elementos clave del éxito. Sus líderes han participado en 
algunos de los eventos del proyecto a su propio costo, y el proyecto ha brindado asesoramiento 
y asesoramiento a medida que comienzan a planificar su nueva universidad, inspirada en la 
Universidad EARTH. 
Universidades fuera de la red de ciencias agrícolas y biológicas involucradas en iniciativas de 
transformación: 
Olin College of Engineering 
Universidad de Sussex, Brighton 
 
Fundaciones 
La Fundación MasterCard, que apoya el RUFORUM en África y ha mostrado interés en los 
objetivos y resultados del proyecto. 

Marcadores clave de progreso 

En la Teoría de Cambio, las condiciones previas para alcanzar la meta a largo plazo son los 

resultados definidos a lo largo del mapa de ruta que deben lograrse antes de que se pueda 

alcanzar la siguiente etapa o nivel de la ruta. Como se establece en los dos mapas conceptuales 

del proyecto, el camino conduce a una universidad transformada, reconocida por su modelo 

educativo centrado en el estudiante, basado en los cinco elementos de éxito practicados en la 

Universidad EARTH y en otros lugares. Los graduados se convertirán en líderes éticos, con 

mayor conciencia social y mentalidad y habilidades emprendedora, y las habilidades sociales 

esenciales para permitirles contribuir a un sector agrícola más equitativo, sostenible y más 

viable, y un desarrollo económico más local y global. 

El proyecto debe demostrar a las partes interesadas clave el progreso que se está logrando para 

lograr el cambio entre las universidades objetivo del proyecto a lo largo del camino definido en 

el mapa conceptual. A diferencia de los indicadores de hitos10 que se centran en eventos clave, 

actividades o decisiones que se alcanzan durante la implementación del proyecto, se espera 

                                                           
10 Los indicadores de hito se utilizarán como parte del monitoreo del proyecto para informar sobre la 
implementación del plan del proyecto a nivel del proyecto y por los socios del proyecto; las universidades piloto y 
GCHERA. 
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que los indicadores de progreso de la Teoría del Cambio informen sobre el progreso del logro 

de resultados a lo largo del camino tal como lo concibe la Teoría del Cambio (ver 

ITtoolkit.com.2020). El proyecto implementará tanto los indicadores de hito para monitorear la 

implementación del proyecto como los marcadores de progreso para monitorear el avance en 

el logro de los resultados a lo largo de las vías de cambio. 

En el caso de la transformación universitaria, el proceso de cambio no necesariamente sigue un 

camino secuencial y puede ser más una evolución a través del tiempo. Desde la visión del 

proyecto Transformando la Educación Superior, debemos evaluar si los cambios planificados 

han tenido lugar a lo largo del camino, particularmente en el período intermedio. Por lo tanto, 

se propone una serie de indicadores de progreso que proporcionarán a las partes interesadas 

del proyecto evidencia de que se están produciendo cambios a lo largo del Mapa Conceptual y 

que los cambios están aumentando durante el período de tiempo del proyecto. Estos serán 

recolectados dos veces al año como parte del proceso de monitoreo del proyecto y serán 

analizados por el equipo del proyecto para evaluar el progreso de las universidades piloto y 

dentro de la red GCHERA. 

Sin embargo, la cuestión de si una universidad específica se está transformando de acuerdo con 

la visión de cambio que se estableció es más complicada que si se están produciendo cambios 

específicos. Como se mencionó anteriormente, Eckel, Green y Hill (2001) definen la 

transformación universitaria como dos componentes: profundos cambios culturales en 

combinación con un cambio generalizado en toda la universidad y sus interrelaciones en todo el 

sistema educativo universitario. Un análisis de si se está produciendo un cambio 

transformacional requiere un estudio más profundo que el propuesto aquí, pero debe 

considerarse como parte de las actividades del proyecto. Cuán profundo y generalizado es el 

cambio que está teniendo lugar dentro de las universidades piloto y cuáles son los factores que 

explican ese cambio deben evaluarse hacia el final del proyecto. Esto se considerará como una 

actividad del proyecto en el momento apropiado, pero está más allá del alcance de esta 

narrativa. 

Indicadores de progreso para el mapa conceptual de la Universidad Piloto 

Los indicadores de progreso para el Mapa Conceptual de la Universidad Piloto se proporcionan 

a continuación para los Términos Corto e Intermedio, así como también se incluyen algunos 

indicadores tempranos de Cambio a Largo Plazo. También se presentan objetivos para cada 

indicador durante los tres años del proyecto. 
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Indicadores de progreso para el mapa conceptual de la Universidad Piloto 

Periodo de 
tiempo 

Resultados esperados Indicadoras 
Objetivo 
meta 
2019 

Objetivo 
meta 
2020 

Objetivo 
meta 
2021 

Té
rm

in
o

 c
o

rt
o

 

Conciencia de la 
necesidad de cambio 
por parte de la alta 

dirección 

1. Declaración pública 
o publicación de la 
necesidad de cambio  

 
2. Formación de un 

equipo de trabajo 

universitario para 

evaluar la necesidad 

de cambio. 

1. Al 
menos 
uno 
 
2. One 
 

  

Compromiso de cambio 

1. Declaración pública 

escrita u oral 

 

2. Acuerdo 

comprometiéndose 

a cambiar (AUB) 

 
 

3. Acuerdo 

comprometiéndose 

a cambiar (AUB) 

4. Mensaje a 

estudiantes y 

profesores sobre el 

cambio 

1. Al 
menos 
uno 
 
2. One 
 
 
 
 
3. One 
 
 
 
4. Uno 
 

  

Visión del cambio 

1. Agenda de cambio 
desarrollado 

 
2. La misión, la visión o 

la declaraciones de 

política de la 

universidad reflejan 

el cambio 

1. Uno 
 
 
2. Uno 
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Periodo de 
tiempo 

Principales resultados 
esperados 

     

Té
rm

in
o

 In
te

rm
e

d
io

 

Modelo educativo 
holístico centrado en el 
estudiante basado en 

una pedagogía de 
aprendizaje 

experiencial/ vivencial 

1. Documento guía 

sobre la práctica del 

aprendizaje 

experimental  

2. % de aumento en las 

horas dedicadas a 

actividades 

experienciales / 

prácticas  

3.    % de cursos que 

incorporan 

aprendizaje 

experimental 

 

1. One 

 
 
 
2. 10 

 
 
 
 
 
3. 20 

 
 
 
 

2. 25 

 
 
 
 
 
3. 40 

 
 
 
 

2. 50 

 
 
 
 
 
3. 60 

 

Incorporación de valores 
y ética en el modelo 

educativo 

1. Documento de 
programa 
sistemático sobre 
educación de valores 
y ética. 

 
2. % Implementación 

1. Uno 

 
 
 
 

2. 10% 

 
 
 
 
 
 
2. 30% 

 
 
 
 
 
 
2. 50% 

Mayor participación de 
la comunidad como 

componente clave del 
sistema educativo. 

1. Documento sobre 
estrategia 
sistemática de 
participación 
comunitaria 

 
2. % Implementación 

1. Uno 
 
 
 
 
 
2. 10% 

 
 
 
 
 
 
2. 40% 

 
 
 
 
 
 
2. 60% 

Aprendizaje 
emprendedor mejorado 
como componente clave 

del sistema educativo. 

1. Documento de 
aprendizaje 
emprendedor 
sistemático. 

2. % Implementación 

1. Uno 

 
 
 
2. 10% 

 
 
 
 

2. 40% 

 
 
 
 

2. 75% 

Aprendizaje mejorado 
de la resolución de 

conflictos como 
componente clave del 

sistema educativo. 

1. Documento de 
educación 
sistemática de 
resolución de 
conflictos. 

2. % Implementación 

1. Uno 

 
 
 
 
2. 10% 

 
 
 
 

 
2. 40% 

 
 
 
 
 

2. 75% 
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Apoyar los resultados 
esperados 

    

Cambios al currículum o 
cursos. 

1. Número de mejoras 

(al menos una para 

cada elemento clave 

de éxito que se 

introduce) 

1. Dos 1. Tres 1. Cinco 

Cambios en las políticas 
que respaldan 

elementos de éxito 

1. Número de nuevas 

políticas 

habilitadoras (al 

menos una para 

cada elemento) 

1. Uno 1. Dos 1. Tres 

Cambios en la 
estructura. 

1. Número de comités 

para orientar y 

liderar la 

incorporación de 

elementos clave de 

éxito 

2. Número de líderes 

nombrados para 

coordinar la 

incorporación del 

elemento clave del 

éxito 

1. Dos 

 
 
 
 
 
 
2. Dos 

1. Tres 1.  

Aumentar el soporte de 
recursos y la 

infraestructura 

1. Número de 
elementos con 
mayores recursos. 

 
2. Número de nuevas 

infraestructuras para 

soportar cambios. 

1. Dos 

 
 

2. Uno 

1. Tres 

 

 
2. Dos 

 

 
 

2. Tres 

Cambio positivo en las 
actitudes de estudiantes 

y profesores 

1. % de estudiantes 
satisfechos con el 
nuevo modelo 
educativo 

2. % de reducción en la 
deserción estudiantil 

3. % del profesorado 

satisfecho con el 

1. 25% 

 
 
 
2. 5% 

 

3. 50% 

1. 50% 

 
 
 
2. 10% 

 
3. 75% 

1. 75% 

 
 
 
2. 25% 

 
3. 90% 

Té
rm

in
o

 In
te

rm
e

d
io
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nuevo modelo 

educativo 

Nueva pedagogía 

1. % de cursos que 

ofrecen aprendizaje 

experimental / 

práctica mejorada 

1. 15% 1. 40% 1. 60% 

      

In
d

ic
ad

o
re

s 

te
m

p
ra

n
o

s 
a 

la
rg

o
 

p
la

zo
 

Reconocimiento Positivo 
Universitario 

1. Aumentar las 
solicitudes de 
estudiantes 

2. Aumentar la tasa de 

graduación 

 
 
 

1. 10% 

 

2. 5% 

1. 20% 

 

2. 10% 

Reconocimiento Positivo 
Posgrado 

1. % de aumento en el 

empleo por 

graduación 

 1. 5% 3. %10 
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PRINCIPALES 
RESULTADOS 
ESPERADOS

Liderazgo ético, 
Compromiso 
comunitario, 

Emprendimiento 
social, Aprendizaje 

vivencial, Resolución 
de conflictos

Nuevo plan 
de 

estudios/ 
cursos

Políticas de 
habilitación

Cambios de 
cultura y 
actitud

Cambios 
estructurales

Recursos 
habilitantes

Nueva 
pedagogía

In
te

rm
ed

ia
te

 O
u

tc
o

m
es

  
  

R
e

su
lt

ad
o

s 
a 

co
rt

o
 p

la
zo

  VISIÓN PARA EL CAMBIO 

COMPROMISO DE CAMBIO 

CONCIENCIA DE NECESIDAD DE CAMBIO 

 
UUniversityhUniversityUn 

Desarrollo de 

Capacidades 

Intercambio de 

Conocimiento 

Gestión del Cambio 

Coaching y Recursos 

Innovative Holistic, Values based, Student-Centered Educational System  

     

IMPACTOS positivos 
 Mayor paz y prosperidad 

 Sostenibilidad ambiental / 
cambio climático 

 Mejoras sociales y económicas 
para comunidades y países. 

 Reducción de la corrupción. 

 Mayor igualdad de ingresos 

Objetivo 
Prepare a los graduados universitarios como "agentes de cambio": líderes éticos que 
sirven a la sociedad, que son solucionadores de problemas creativos e innovadores 

que contribuyen a mejorar el bienestar de sus comunidades y países al afectar 
positivamente el medio ambiente, promover la paz y la comprensión, y respetar la 

diversidad.  
 

ES
TR

A
TE

G
IA

S 

 

  
 

Universidad reconocida por su innovador 
sistema educativo centrado en el alumno, la 
calidad de los graduados, las innovaciones y 

las soluciones sostenibles. 

Graduados como agentes éticos de 
cambio, solucionadores de problemas 

proactivos, ofreciendo soluciones 
sostenibles. 

 

Resultado a largo plazo 

     APÉNDICE 1 Mapa conceptual de las universidades piloto 
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IMPACTOS positivos 
 Mayor paz y prosperidad 

 Sostenibilidad ambiental / cambio 
climático 

 Mejoras sociales y económicas para 
comunidades y países. 

 Reducción de la corrupción. 
Mayor igualdad de ingresos 

OBJETIVO 
Transformación universitaria para preparar a los graduados universitarios como "agentes de 

cambio": líderes éticos que sirven a la sociedad, que son solucionadores de problemas creativos 
e innovadores que contribuyen a mejorar el bienestar de sus comunidades y países al afectar 

positivamente el medio ambiente, promover la paz y la comprensión, y Respetando la 
diversidad.  

 

Sistema educativo mejorado centrado en el alumno 

Cambio en el modelo educativo 
Inclusión institucionalizada de: 

• Mayor uso del aprendizaje experimental / práctico. 
• Mayor participación de la comunidad 
• El emprendimiento como un componente integral del plan 
de estudios. 
• Integración holística del liderazgo ético y basado en 
valores. 

• Resolución de conflictos y toma de decisiones. 

Cambio cultural y actitudinal 
• Mayor capacidad como facilitadores del 
aprendizaje. 
• Aumento de la capacidad de los estudiantes como 
estudiantes autónomos y proactivos. 
• Mayor apoyo en todo el campus para el 
aprendizaje de los estudiantes. 
• Visión holística del sistema educativo. 

Mayor conciencia, conocimiento, 
comprensión y compromiso con el cambio 

 Necesidad y presión para el cambio. 

 Beneficios de modelos alternativos. 

 Desafíos para cambiar 

 5 elementos clave del éxito 

  Experiencias innovadoras de cambio 

 Modelos educativos innovadores. 

Capacidad institucional 
mejorada 

 Gestión del cambio 

 Aprendizaje vivencial 

 Pedagogía mejorada 

 Estrategia de cambio 

Habilitando cambios 

 Cambios de política 
institucional y académica. 

 Cambios estructurales 

 Asignación de recursos 

 Estrategia de cambio y plan 
de acción 

Cambios curriculares 

 Nuevos programas 

 Nuevos cursos 

 Currículo integrado a 
través de cursos y áreas 
temáticas. 

 plan de estudios 

implícito

Llave 

Resultados universitarios 

GCHERA Assoc. & 

Resultados Universitarios 

apoyados por el proyecto 

ESTRATEGIAS 
Promoción del cambio y 

fortalecimiento 

institucional 

Redes y conocimiento 

compartido 
Movilización de 

Recursos 

 

  
 

Graduados como agentes éticos de cambio, 
solucionadores de problemas proactivos, 

ofreciendo soluciones sostenibles. 

 

Universidad reconocida por su innovador sistema 
educativo centrado en el alumno, la calidad de los 

graduados, las innovaciones y las soluciones 
sostenibles. 

Resultado a largo plazo 
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APÉNDICE 2 Mapa conceptual de la red GCHERA 
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APÉNDICE 3 Indicadores de hito para monitorear la implementación del 

proyecto 

PROYECTO TRANSFORMANDO LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

INDICATORES de HITOS DEL PROYECTO 

Se argumenta que la definición de Hitos para un proyecto permite a los gerentes y partes 

interesadas evaluar la implementación exitosa del proyecto en el tiempo y el espacio. Los hitos 

representan momentos significativos durante la implementación del proyecto que indican que 

el proyecto se dirige en la dirección correcta y a tiempo. Pueden ser eventos, resultados o 

puntos de decisión importantes y prioritarios, que son importantes para el éxito general de la 

implementación del proyecto. Normalmente se asocian más con acciones y no tanto con 

resultados. Por lo tanto, generalmente no se asocian con indicadores de progreso en la 

literatura de Theory of Change. 

La revista en línea itToolkit afirma que (https://www.ittoolkit.com/articles/project-milestones):  

"Desde una perspectiva práctica, y dependiendo de las circunstancias del proyecto, los hitos 
pueden ser cualquiera de los siguientes: 

• La finalización de cualquier tarea, evento, ocurrencia o decisión altamente 
significativa. 

• Alcanzar un punto de control o fase importante en el ciclo de vida del proyecto. 
• Lograr un "porcentaje completado" específico para cualquier cantidad de trabajo. 
• La producción de uno o más proyectos planificados o entregables de procesos. 
• El uso de una cantidad específica de fondos, el paso de una cantidad específica de 

tiempo o la utilización de un número específico de horas de recursos. 
• Y, sobre todo, cualquier circunstancia o evento significativo exclusivo de un proyecto 

determinado ". 

En base a esto, el siguiente Proyecto de Educación Superior Transformadora propone los 
siguientes HITOS para el proyecto, muchos de los cuales se han alcanzado. Estos se toman en su 
mayor parte de la Propuesta de Proyecto. 

 
Implementación general del Proyecto 

1. La firma del Proyecto, 30 de junio de 2018. 
2. Lanzamiento del proyecto, contratación del director del proyecto 
3. Acuerdos firmados con tres universidades piloto. 
4. Taller de orientación realizado en la Universidad EARTH con amplia participación de universidades 

piloto e instituciones GCHERA. 
5. Publicación de cinco elementos del éxito 
6. El sitio web del proyecto se pone en línea 

7. Seguimiento anual del proyecto e informe técnico 

https://www.ittoolkit.com/articles/project-milestones
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8. Al menos una nueva universidad fuera de GCHERA incorpora al menos 3 elementos de éxito 
9. 3 elementos de redes exitosas que operan 2020 con más de 50 participantes 
10. Estrategia de comunicación desarrollada y operativa 
11. Boletines publicados y distribuidos (2019, 2020, 2021) 
12. Seminarios web sobre elementos clave del éxito (2020, 2021) 

Implementación de la Universidad Piloto 

1. Designación de facilitadores universitarios piloto y comités de orientación técnica 
establecidos 

2. Agendas de cambio por escrito y planes de acción de tres universidades piloto aprobadas 
3. Designación de un líder y comité de orientación para cada elemento de éxito que 

implementará la universidad piloto. 
4. Iniciada la implementación de la agenda de cambio en al menos tres elementos de éxito 
5. El 50% del profesorado universitario piloto está practicando el aprendizaje basado en la 

experiencia / acción para 2020 
6. Implementación de% 50 de un programa sistemático para cada elemento de éxito 
7. Creación de un programa sistemático bien diseñado llevado a cabo con una planificación 

integral para cada elemento de éxito en la agenda del cambio: compromiso comunitario 
2020 

8. Creación de un programa sistemático bien diseñado llevado a cabo con una planificación 
integral para cada elemento de éxito en la agenda de cambio: emprendimiento 2020 

9. Implementación del 50% del Plan de Acción 2020 
10. Revisión y reformulación de las agendas de cambio 2020 
11. 50% de los estudiantes participan en el nuevo modelo educativo. 
12. 50% de los graduados han participado en el nuevo modelo educativo. 
13. Implementación del 75% del Plan de Acción. 
14. 60% de los graduados han participado en el nuevo modelo educativo 2020 

Implementación de GCHERA 

1. Conferencia de GCHERA sobre la transformación de la educación superior 2019 
2. Dos seminarios web celebrados en 2019 
3. Conferencia de GCHERA sobre la transformación de la educación superior 2020 
4. Cuatro seminarios web celebrados 2020 
5. Al menos 5 universidades GCHERA demuestran y comparten cambios innovadores en el 

plan de estudios en apoyo de la pedagogía basada en la experiencia y la acción. 
6. Al menos 2 Asociaciones GCHERA introducen Transformando la Educación Superior en sus 

agendas para 2020 
7. Al menos 4 Asociaciones GCHERA introducen Transformando la Educación Superior en sus 

agendas para 2021 
8. Final del Taller del Proyecto de Salida compartiendo los éxitos del proyecto 2021 
 


