cómo son los estudiantes
del siglo xxi
El Marco de Cualificación de la Docencia
Universitaria establece que el docente PUCV
“respeta, acepta y valora a todos sus estudiantes,
teniendo altas expectativas respecto de sus
desempeños académicos y muestra disposición
al diálogo, acogiendo positivamente las
inquietudes de sus estudiantes, atendiendo sus
preguntas y solicitudes” (PUCV,2015).

¿Qué características tienen los
estudiantes del siglo XXI?
Criados y educados
en ambientes
cargados de
tecnología

GENERACIÓN
MILLENNIAL

Jóvenes nacidos
entre 1990-2000

Fuerte cultura
servicio-cliente

Consideran la educación como mercancía, la que puede ser consumida y adquirida. Por este motivo, esperan que
el aprendizaje sea lo más rápido, sencillo y entretenido posible, maximizando la relación entre resultados
obtenidos y tiempo de estudio (Ibáñez et al., 2008).

Recepción
de
información

¿Cómo aprenden
los estudiantes
del siglo XXI?

∙ Ágil
∙ Inmediata

Atraídos
por

Los estudiantes de la generación
Millenial procesan la información y
piensan de manera diferente a las
generaciones que la preceden,
debido a un mayor uso de
videojuegos en comparación con la
lectura (Prensky, 2001).

∙ Multitareas
∙ Procesos paralelos

∙ Gráficos
∙ Instrucción lúdica
∙ Aprendizaje a través de
la práctica

Preferencia
por

No les
gusta

Funcionan
mejor
trabajando

∙ Leer textos
∙ Trabajo tradicional

∙ En red
∙ En grupos

¿A qué se enfrentan los estudiantes
al ingresar a la universidad?
DESAFÍOS

RIESGOS

A responder a fuertes desafíos
académicos, mayor exigencia y
especificidad curricular, cambios en
la relación con los profesores y
compañeros.

Puede provocar problemas
emocionales, de convivencia o
de consumo de drogas y alcohol.

A la brecha entre sus expectativas y la
realidad, debido a las concepciones
que poseen sobre la educación y
dificultades que conlleva la transición
entre el colegio y la universidad.

Se pueden generar altos niveles
de frustración, sensación de
fracaso, desmotivación y altos
niveles de estrés.

A las modalidades metodológicas de
enseñanza y aprendizaje diseñadas
para educar a generaciones de otros
momentos socio-históricos.

Para adaptarse a la
generación Millenial,
las instituciones
universitarias se han
visto obligadas a
modificar sus
programas de
estudio, sus servicios
y asignaturas
(Oblinger, 2003, en
Taglibaue & Cuesta,
2011).

(Ibañez et al., 2008)

Pero, ¿Qué implican estas características y
estos desafíos de los nuevos estudiantes
para los profesores?
Generar cambio
profundo en
metodologías

Replanteamiento
de contenidos,
priorizando los que son
necesarios en la
sociedad actual

Entender los
nuevos estilos de
aprendizaje

Aprender a
utilizar el
lenguaje de sus
estudiantes

(Gisbert & Esteve, 2011)

Concretamente…
¿Qué mejoras puede implementar en su
docencia para potenciar el aprendizaje de la
nueva generación de estudiantes?
Cambiar su enfoque de aprendizaje a uno centrado en los estudiantes
y en su manera de aprender
Utilizar metodologías que fomenten el aprendizaje activo
Considerar los intereses de los estudiantes al momento de planificar su clase
(utilización de TICs, trabajo en grupos, actividades prácticas, entre otros)
Aclarar los objetivos y expectativas que se tienen de los estudiantes para
disminuir la frustración, para lo cual el SYLLABUS puede ser de gran ayuda.
Respetar, aceptar y valorar a todos los estudiantes
Apoyar a los estudiantes en su período de transición entre
la escuela y la universidad
Incluir el uso pedagógico del syllabus

Recuerde…
Los estudiantes actuales
aprenden de manera
diferente a como usted lo
hizo

Integrar elementos
virtuales para el
aprendizajes de los
estudiantes

Usar el syllabus
como un mapa de
ruta que oriente a
los estudiantes en
sus aprendizajes
del curso.

Pensar y aplicar
metodologías activas
y colaborativas de
enseñanza

Diseñar actividades
de aprendizaje que
aborden todas las
formas en la que
aprenden los
estudiantes

Los intereses de los
estudiantes varían de
generación en generación
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