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La Educación 
es el recurso 
más poderoso 

que puedes usar 
para cambiar 

“
para cambiar 

al mundo ”



Las habilidades que se necesitan en el espacio de 
trabajo

Resolución de problemas
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Grandes retos actuales
de la humanidadde la humanidad

(Algunos de ellos)





¿Qué sería el 
Moonshot hoy?

8



Alimentos

842 millones de 
personas viven con 
hambre e hambre e 
inseguridad 
alimentaria



Energía

1.4 mil millones de 
personas no tienen 
acceso a acceso a 
electricidad.



Agua

mil millones de 
personas no 
tienen acceso a tienen acceso a 
agua limpia para 
tomar



Salud

Mil millones de 
personas carecen 
de acceso a de acceso a 
servicios de 
salud



Medio Ambiente

7 millones de 
muertes 
anuales son anuales son 
causadas por 
contaminación 
del aire.



Educación

Solo 7% de la 
población del 
mundo tiene mundo tiene 
un título 
universitario



Pobreza

1.2 mil millones 
de personas 

viven en pobreza viven en pobreza 
extrema 

(menos de 1.25 dólares al día)



Seguridad

1.5 mil millones 
de personas 
sufren de alguna sufren de alguna 
forma de 
violencia



¿Cómo abordar la formación 
de ingenieros ante estos de ingenieros ante estos 

retos?





Ingeniería

Ingenium

Ingenio

+Ingeniería
Se deriva del latín:

+

Ingeniare

Ingeniar



Uber y el reto del transporte

Status Quo

Miles de gremios y organizaciones 
de taxistas en el mundo

Pago predominantemente en 
efectivoefectivo

Difícil conseguir un taxi cuando 
mas lo necesitas

Niveles de servicio muy variables e 
impredecibles



Uber y el reto del transporte

Status Quo

Miles de gremios y organizaciones 
de taxistas en el mundo

Pago predominantemente en 
efectivo

Una solución posible

Habla con los taxistas en el mundo

Convéncelos de usar un app para 
que la gente los pueda llamar 
fácilmenteefectivo

Difícil conseguir un taxi cuando 
mas lo necesitas

Niveles de servicio muy variables e 
impredecibles

fácilmente

Convéncelos de cobrar con tarjeta 
de crédito y otros medios de 
pago

Convéncelos de dejarse evaluar 
por los usuarios y de que las 
evaluaciones tengan 
consecuencias



Otra forma de abordar el reto

Analizar los hechos

Ubicuidad en telefonía celular y 
acceso móvil a internet

Los celulares estándar tienen GPS

Aplicaciones gratuitas de Mapas 

Aplicaciones gratuitas de direcciones 
de manejo

Aceptación generalizada de sistemas 
simples de reviews al consumo

Sistemas de pago con tarjeta de 
crédito fáciles de implementar
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Otra forma de abordar el reto

Analizar los hechos

Ubicuidad en telefonía celular y 
acceso móvil a internet

Los celulares estándar tienen GPS

Crear una solución 
alternativa 

en base a esos hechos

Aplicación móvil que aproveche 
todos los avances que hoy 

Aplicaciones gratuitas de Mapas 

Aplicaciones gratuitas de direcciones 
de manejo

Aceptación generalizada de sistemas 
simples de reviews al consumo

Sistemas de pago con tarjeta de 
crédito fáciles de implementar

todos los avances que hoy 
existen

Modelo de negocio viable para 
usuarios y choferes

Servicio que mejora con el uso y el 
tamaño de la comunidad

Valor adicional: esta solución 
coexiste con los taxis



¿y si nos trasladamos a educación?

Status Quo

Millones de escuelas en el mundo

Cobertura insuficiente a la demanda

Niveles de calidad muy variables

Una sola velocidad para todos los alumnos

No tenemos solucionada la educación de por 
vida



¿y si nos trasladamos a educación?

Status Quo

Millones de escuelas en el mundo

Cobertura insuficiente a la demanda

Niveles de calidad muy variables

Una solución posible

Habla con los profesores y directivos 
escolares en el mundo

Convéncelos de usar internet para que la 
gente pueda estudiar a su propio ritmo

Una sola velocidad para todos los alumnos

No tenemos solucionada la educación de por 
vida

Convéncelos de dejarse evaluar y de que las 
evaluaciones tengan consecuencias

Convéncelos de modificar el curriculum 
constantemente con las necesidades 
globales

...



Otra forma de abordar el reto

1
Analizar 

2
Crear soluciones Analizar 

los hechos

Crear soluciones 
alternativas en base 

a los hechos, que 
coexistan con las 

actuales



Empecemos por los hechosEmpecemos por los hechos



Hecho: El nuevo punto de partida está mucho mas arriba

Hace 25 años, un ingeniero salía de la Universidad solo y con su calculadora.

Su fortaleza (o debilidad) se la daba la organización en la que trabajaba



Hecho: El nuevo punto de partida está mucho mas arriba

Hace 25 años, un ingeniero salía de la Universidad solo y con su calculadora.

Su fortaleza (o debilidad) se la daba la organización en la que trabajaba

Hoy, tiene todo esto a la mano (y más!) de origen para resolver retos: Hoy, tiene todo esto a la mano (y más!) de origen para resolver retos: 

Capacidad ilimitada de cómputo (Caso AWS)

Capacidad de fondear sus ideas (Caso Kickstarter)

Capacidad de construir sobre billones de dólares en conocimiento (Caso Linux)

Herramientas de pagos: hoy puedes cobrar en cualquier país. 

2 mil millones de personas en el mundo traen consigo una supercomputadora: conectada, GPS, 
aplicaciones combinables, formas de pago. Creciendo al 12% anual.



Hecho: Un grupo pequeño puede impactar al mundo

Caso Whatsapp

55 empleados

32 ingenieros (Ratio 
ingenieros:usuarios | 1 : ingenieros:usuarios | 1 : 
14Millones)

50 mil millones: Mensajes 
procesados diariamente

$0 dinero que ha invertido 
whatsapp en marketing

72% usuarios que usan el app 



Hecho: Los grandes retos son multidisciplinarios

Caso tuyo personal

¿Cuándo fue la última vez que resolviste un reto ¿Cuándo fue la última vez que resolviste un reto 
práctico en tu vida que involucrara una sola discip lina 

pura?



Hoy podemos transmitir conocimiento sobre demanda

No es necesario ya reunir a la gente en el aula para un número creciente de 
temas.  Ciencias Básicas incluidas.

Puedes reprogramarte en el camino de tu vida sobre la marcha .

Caso: Campus Educadores (http://educadores.mayahii.com) 

+300 mil profesores

Caso : Espacio Prepa

+5mil videos de nivelación





Hecho: en 2016 no hay larga vida para mentalidad local

Puede haber enfoque en retos locales, pero pensando en resolverlos para 
todos.  

¿Qué hay de malo en pensar solo localmente?

Alguien resolverá el mismo problema pero de forma global y te borrará del mapa.

Ej. Si el sur de Chile es el lugar idóneo para resolver ciertos retos 
Agroindustriales, entonces nos hacemos los mejores del mundo en resolver 
esos retos particulares y lo hacemos con mentalidad de resolverlo para 
todos, no solo para una empresa o comunidad local.



Dados estos hechos, 
¿qué tipo de soluciones ¿qué tipo de soluciones 
podemos implementar?



Universidad

Investigación
Formación de 
sus alumnos
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Universidad

Investigación
Formación de 
sus alumnos

Adquisición de 
Conocimiento

Habilidades 
para la vida

- Escalable
- Sobre demanda
- Compartible 



Formación de alumnos en el Siglo 21

Adquisición de Conocimiento

Cursos sobre demanda

Modelo mastery learning

Cada alumno consume su propio ritmo

Habilidades para la vida

Retos de mundo real que desarrollen las 
habilidades del S21

Resolución de problemas

Cada alumno consume su propio ritmo

Alumnos van cumpliendo listas de requisitos 
en sus grados  

Exámenes sobre demanda (online o 
presenciales)

Uso de simuladores y otras herramientas

Trabajo en equipo

Comunicación 

Pensamiento crítico

Nuevo uso de los espacios físicos. Mayor 
eficiencia.

Espacios para regresar toda la vida. 
Distribuidos mas allá del Campus. 
Embebidos con la sociedad y el mundo 
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Adquisición de Conocimiento
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Modelo mastery learning

Cada alumno consume su propio ritmo
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Resolución de problemas

Cada alumno consume su propio ritmo

Alumnos van cumpliendo listas de requisitos 
en sus grados  

Exámenes sobre demanda (online o 
presenciales)

Uso de simuladores y otras herramientas

Trabajo en equipo

Comunicación 

Pensamiento crítico

Nuevo uso de los espacios físicos. Mayor 
eficiencia.

Espacios para regresar toda la vida. 
Distribuidos mas allá del Campus. 
Embebidos con la sociedad y el mundo 

Esto continuarán haciéndolo toda la 
vida a medida que sus 

conocimientos van caducando

Esto se lo llevan como base para 
construir el resto de su vida. 





¿Qué se debe llevar un ING de la Universidad?

Conocimiento base adquirido, curado por su Universidad

La habilidad de adquirir nuevo conocimiento a voluntad

Habilidades para desempeñarse exitosamente en la vida

Un grado de ingeniería debe habilitarte para perseguir cualquier sueño
Un ingeniero debe ser capaz de llevar algo de su imaginación al mercado en un período corto de 

tiempo.

Paradigmas ampliados - y la habilidad de romperlos

De lo que puede lograr

De perder el miedo, tener arrojo.  “Healthy disregard for the Impossible”

Pasión e idealismo



¿Qué sigue?¿Qué sigue?



Si quieres ir rápido, ve solo.

Si quieres ir lejos, ve acompañado.

- Proverbio Africano



Tenemos que colaborar

Los ajustes que se vislumbran son grandes.  Estamos ante un maratón de 
42km, no una carrera de 100m planos. 

Competir entre universidades o entre personas sería un error.  La fuerza está 
en colaborar.en colaborar.

No se trata de ver quién lo hace mas rápido. Quién trae a un mejor speaker. 
Quién logra lanzar primero un proyecto con el MIT.

Al final, el objetivo es formar excelentes ingenieros para el mundo. Formar ese 
pool de capital humano que resolverá esos grandes problemas.  



Y a todos nos toca poner algo para esta causa...
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Mayahii ofrece su plataforma de forma gratuita 
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Para compartir entre académicos las mejores prácticas para la enseñanza de 
ingeniería entre todas las universidades de Chile y el mundo de habla 

Mayahii ofrece su plataforma de forma gratuita 
(humildemente)

Y a todos nos toca poner algo para esta causa...

ingeniería entre todas las universidades de Chile y el mundo de habla 
hispana, comenzando con este evento.

Para construir un tronco común de Ingeniería para todo Chile. 

Acceso sobre demanda. ¿Qué caso tiene que cada Universidad dé la misma materia n veces?

Cursos proveídos y validados por las diferentes Universidades.

Solo la adquisición del conocimiento está en plataforma.  Los exámenes son administrados 
localmente por cada Universidad



En ConclusiónEn Conclusión





Lo que hoy nos reúne aquí es una causa 
de la mayor relevancia.

Algunas veces lo que quieres lograr es tanto mas grande a lo que tienes hoy, 
que no es suficiente una estrategia incremental. 
Tienes que empezar desde cero.Tienes que empezar desde cero.

La nueva propuesta puede coexistir perfectamente con la realidad tradicional.  
Juntas forman un nuevo status quo.

Para replantear la formación de ingenieros en el país no es suficiente pensar en 
una mejoría del 10%.  Tienes que ir por 10X.



Muchas Gracias
Manuel Tamez

Muchas Gracias
manuel@mayahii.com


