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Capítulo 3.
Evolución y 
transformación de la 
educación superior 
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El siglo XX como punto de inf lexión 
Aunque con cada prueba PISA queda más de manifiesto el atraso en el que la Ar-
gentina está sumida, supuestamente los alumnos que egresan del sistema es-
colar han sido “preparados” para el modelo de educación superior tradicional, 
esto es, para la universidad. La paradoja es que ese modelo de educación superior 
tiende a desaparecer ya que, en gran medida, está siendo sustituido por nuevas 
modalidades de formación y capacitación continua, que ya absorben a decenas y 
aún a centenares de miles de estudiantes en el mundo. 

Creemos que, más temprano que tarde, la educación a distancia 
y las formas mixtas de capacitación llevarán la delantera 

en términos de matrícula, alcance y penetración. 

Esta realidad constituye un especial foco de atención que exige 
revisar los fundamentos, objetivos y alcances de la educación 

superior para una adecuada toma de decisiones, 
ya que observamos una falta de políticas públicas que promuevan 

la transformación hacia una educación más móvil y global, 
con fuerte base en las ciencias, pero asumiendo a la vez en plenitud 

la riqueza de la interdisciplinariedad y el trabajo colaborativo.  

Desde el Belgrano Day School, y a los fines de garantizar que nuestros graduados 
puedan afrontar con éxito los desafíos que se les presenten una vez terminada la 
etapa escolar, nos interesa analizar los cambios producidos en la educación supe-
rior y su impacto, de manera tal de poder terminar de delinear, en este 5º libro de 
la serie TEC (Tecnología, Educación y Cultura), un nuevo modelo de escuela, capaz 
de responder a las exigencias del nuevo paradigma del conocimiento. 

De todos modos y en rigor de verdad, sería imposible “terminar” de delinear ese 
nuevo modelo educativo, ya que por la rotación del conocimiento mismo y la ve-
locidad de los cambios,  ha de requerir ajustes permanentes. Pero en algún lugar 
es necesario trazar una línea, tal como pasa con el cierre editorial de un matutino, 
mientras las noticias de último momento continúan sucediéndose. 

El objetivo de este capítulo es, entonces, ofrecer un panorama 
del escenario actual de la educación superior, con su acelerada y 
profunda transformación, para deducir a partir de allí el nuevo 

“perf il de egresado” del nivel medio al que debemos aspirar.  Dicho 
de otro modo: analizar el panorama de la educación superior 

para “pensar” desde allí la escuela, como constructora del 
andamiaje necesario para afrontar los desafíos  de la formación 

profesional y de la vida adulta en su conjunto. 

Comprender las causas y la magnitud de las transformaciones del nivel superior 
será el punto de partida para el análisis que realizaremos en el capítulo central de 
esta obra, que hemos titulado “Hacia una nueva escuela”. 

Expansión de la matrícula

La Educación Superior experimentó, en el pasado siglo XX, 
una expansión espectacular a nivel mundial. La cada vez mayor 

especialización del conocimiento y del trabajo, la incorporación 
masiva de la mujer al mundo académico y laboral, el aumento 

signif icativo de graduados de la escuela media y una conciencia 
creciente de la importancia de la educación en relación con la 

construcción del futuro –conciencia heredera del ideal positivista 
del “progreso continuo”-, entre otros factores, se tradujeron 

en una demanda sin precedentes para este nivel educativo. 

Según datos de la UNESCO, 31 bis el número de estudiantes matriculados se multi-
plicó por más de seis entre 1960 (13 millones) y 1995 (82 millones). 

Ahora bien: detrás de ese “salto cuantitativo” se esconden, como suele suceder, 
procesos cualitativos de significación profunda que es conveniente revisar.  

Es sabido que la universidad como institución surgió en la Edad 
Media, a partir de  comunidades que reunían a grandes maestros 

de distintas disciplinas, con el f in de nuclear y compartir los 
saberes o “ciencias” (como la astronomía, las matemáticas, 

el derecho o la f ilosofía). 

Es decir que, en sus orígenes, estas pequeñas asociaciones tenían como fin pri-
mordial la preservación y el desarrollo del conocimiento y, en menor medida, su 
transmisión:32 en efecto, los discípulos, aprendices o alumnos eran apenas un pu-
ñado, una minoría privilegiada. 

Sin embargo, de manera progresiva, los avances científicos surgidos en el seno 
de las universidades se fueron aplicando al proceso productivo, a través de la tec-
nología: el conocimiento cobró así encarnadura, es decir, aplicación empírica y 

31 bis. UNESCO (1998), Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI: Visión y acción. 
Disponible en: http://www.unesco.org/education/educprog/wche/declaration_spa.htm.

32. Taquini (h), A. et al, (1972), Nuevas universidades para un nuevo país, Ed. Estrada.
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con ella una gravitación social y económica cada vez mayor. Y una vez puesta en 
marcha la rueda del “progreso”, se fue haciendo cada vez más necesaria la for-
mación de personas capacitadas para desenvolverse en esos contextos de mayor 
especialización. 

Entonces la universidad pasó a impulsar el desarrollo del llamado 
capital humano,33 lo que terminó imprimiéndole una nueva 

identidad. El mismo fenómeno dio origen al  proceso 
de masif icación de la matrícula antes mencionado, 

con el consiguiente aumento tanto de universidades propiamente 
dichas (estatales y privadas), como también de institutos de 

formación terciaria no universitaria (tecnicaturas, profesorados, 
etc.) concebidos en principio para brindar una formación menos 

enciclopedista y una pronta salida laboral.  

Este vuelco hacia la transmisión del conocimiento re-direccionó los insumos y re-
cursos de la educación superior hacia la enseñanza, en detrimento de la investiga-
ción científica y de la consecuente generación de conocimiento nuevo, como base 
para la construcción tecnológica y, en términos generales, como insumo cultural. 
En otras palabras, la universidad así replanteada sufrió un quiebre que la alejó de 
sus objetivos de origen como motor del desarrollo y fuente de enriquecimiento 
para toda la sociedad. Por supuesto, las grandes universidades del mundo siguen 
investigando y generando conocimiento aún hoy pero, en general, la dedicación a 
la enseñanza tiene un peso mucho mayor.

La educación superior y el trabajo
La explosión demográfica de las universidades a la que hemos hecho referencia 
agudizó la crisis de la educación superior más allá de la cuestión de la identidad y 
los objetivos. En términos generales, se incrementaron los problemas organizati-
vos y de financiamiento, lo que exige un replanteo de la correcta aplicación de los 
recursos – que siempre son limitados-  en función del bien común, es decir, de la 
sociedad toda.  

Asimismo,  los avances tecnológicos derivaron en una nueva 
brecha que vuelve a cuestionar a la educación superior: la brecha 

existente entre la formación y las habilidades necesarias 
para el mundo del trabajo.  

En efecto, cada vez más se percibe a la universidad como una “fábrica de títulos”, 
fenómeno que se refleja en el escenario laboral, donde se advierte con frecuencia 
y claridad crecientes que el diferencial aportado por un graduado universitario se 
relaciona más con el valor de la constancia y el esfuerzo requeridos para haber 
completado su carrera, que con lo que efectivamente aprendió a lo largo de ella. 

Como ejemplo de ese desfasaje, es interesante citar una reciente entrevista al 
Vicepresidente de Recursos Humanos de Google, Laszlo Bock, quien expresa:

“Una de las cosas que hemos aprendido tras analizar todos los datos de nuestro pro-
ceso de selección, es que el expediente académico y la puntuación de los candidatos 
en los tests son inútiles como criterio de contratación (…).  Es interesante ver que la 
proporción de trabajadores de Google sin título universitario se ha incrementado 
en el tiempo. Tenemos equipos en los que el 14% de los miembros nunca ha ido 
a la universidad (…). Después de dos o tres años [de egresado de la universidad], 
tu capacidad de trabajo en Google no se encuentra relacionada con tu actividad 
académica, porque las habilidades requeridas en la universidad son muy diferentes. 
Eres fundamentalmente otra persona: aprendes y te desarrollas, piensas diferente 
acerca de las cosas. Otra de las razones es que pienso que los ambientes académicos 
son artificiales”. 34 

Google se caracterizó desde sus inicios por requerir para sus nuevas contratacio-
nes egresados de las universidades más prestigiosas del mundo, pero pareciera 
ser que la educación superior tradicional no está pudiendo aportar de forma efi-
ciente lo que demandan quienes lideran el mundo del trabajo. Claro está: no hay 
muchas Google en el mercado laboral, pero, ¿quién podría dudar a estas alturas 
de que se trata de una empresa que abre caminos y marca tendencias?

La educación superior y la “demanda social”
Por otra parte, el sistema de educación superior se estructuró para servir a un 
modelo social tradicionalmente orientado al trabajo como centro de realización 
personal: una sociedad donde la meta era obtener un empleo seguro “para toda 
la vida” y acceder a una vivienda donde ver crecer a la familia -algo así como el 
famoso “American dream”.   

Sin embargo, como hemos visto en el capítulo Para qué sociedad educamos, ese 
modelo social también se ha transformado considerablemente.  

33. Taquini (h), A. (2010), Nuevas universidades para un nuevo país y la educación superior: 1968-2010, 
Academia Nacional de Educación.

34. Bryant, A. (2013). In Head-Hunting, Big Data May Not Be Such a Big Deal, an interview with Laszlo Bock. 
New York Times 19/6/2013.



5756

En el nuevo contexto, la educación universitaria, si bien es 
valorada y aún se la considera “una buena inversión”, 

ya no es garantía de un trabajo estable y bien remunerado 
que permita la suf iciente libertad de acción personal y el progreso. 

Un título de grado ni siquiera garantiza conseguir empleo. 

Y aún concibiendo un escenario utópico de “pleno empleo”, 
muchos jóvenes de hoy priorizan otros objetivos personales 
y cuestionan la validez, por ejemplo, de endeudarse y asumir 

el compromiso que exige la universidad durante tanto tiempo. 

En el plano afectivo-personal, dilatan (cuando no eluden totalmente) el mante-
nimiento de una casa o la compra de un auto, así como demoran inclusive la de-
cisión de casarse y tener hijos.35 Para muchos jóvenes prima como valor “pasarla 
bien”: viajar, divertirse, disfrutar… Solo el presente cuenta: no el pasado que “ya 
fue”, ni el futuro, que es absolutamente incierto. 

Así, en países como EEUU y Chile, comienzan a surgir problemas de repago de 
préstamos otorgados para la educación universitaria, y cada vez más jóvenes de-
ciden no endeudarse para estudiar, algo que hasta hace pocas décadas ni siquiera 
se cuestionaba. 

Según una encuesta reciente de Wells Fargo en los EEUU, más de un tercio de los 
llamados Millenians (jóvenes entre 22 y 32 años) indican que estarían más a gusto 
si hubieran trabajado, en vez de haber dedicado tiempo y dinero a la universidad. 36

Reformulación del sistema tradicional
En este contexto, la incorporación disruptiva, potente y acelerada de las nuevas 
tecnologías exige y a la vez posibilita cambios drásticos en los procesos de cons-
trucción y comunicación del conocimiento; cambios que ya están revolucionando 
la educación superior y, como consecuencia, la educación en general.  

En otras palabras, las TICs han introducido cambios que 
posibilitan una formación de calidad con una utilización más 

ef iciente de los recursos. 

Esto ofrece a las universidades la posibilidad de reorientar su financiamiento para 
volver a enfocarse en la investigación, incorporar rápidamente los avances cien-
tíficos y tecnológicos y aportar a la comunidad global nuevos conocimientos. De 
este modo, la universidad puede recuperar su identidad y reavivar su capacidad de 
enriquecer a la sociedad, en un interjuego entre la apropiación y la producción de 
la cultura y articulando realidades locales con aportes e intercambios de corte glo-
bal. Los ingleses han acuñado el término “glocal” para referirse a ese interjuego.  

Nuestra propia historia argentina nos muestra que es posible 
abordar un cambio semejante. En 1884, hace unos 130 años, 

la generación del ‘80 consiguió dar un salto gigantesco 
en la educación mediante la ley 1420, que extendió la escolaridad 

básica y permitió que nuestro país saliera del analfabetismo. 
Hoy nos encontramos una vez más frente a la necesidad de tomar 
decisiones heroicas en torno a la búsqueda de  alternativas y a la 
elaboración de proyectos que redunden en una mejor educación.

En este sentido, no solo las universidades tradicionales están comenzando a visi-
bilizar su propia transformación, sino que además han ido surgiendo instituciones 
novedosas y formas de capacitación alternativas, adoptadas por sectores cada 
vez más amplios de la sociedad, con las TICs como vehículo privilegiado. 

Esas nuevas modalidades educativas vienen a llenar un vacío, a zanjar ese des-
fasaje entre la demanda social y la realidad educativa del nivel superior. Suelen 
ofrecer una organización curricular propia, sobre la base del acceso particular a 
contenidos disponibles en la nube, y también a la interacción y participación en 
línea, que permite prácticas y simulaciones en escenarios siempre cambiantes y 
cada vez más complejos.  

Los nuevos formatos ponen de relieve la necesidad de revisar 
íntegramente el sistema de acreditaciones, porque aunque las 

posibilidades de formación se han distribuido y democratizado, 
la universidad todavía monopoliza el prestigio y, en muchos casos, 

la habilitación para la práctica profesional. 
Tal vez en un futuro no tan lejano, cada persona pueda dar fe 
pública de sus conocimientos y habilidades mediante créditos 

(otorgados por otras instituciones o aún por empresas), 
de modo tal que la sociedad los asuma como tan “habilitantes” 

como los diplomas propios de la educación formal. 
35. National Association of Consumer Bankruptcy Attorneys - NACBA (2012). THE STUDENT LOAN “DEBT 
BOMB”: AMERICA’S NEXT MORTGAGE-STYLE ECONOMIC CRISIS?. Disponible en http://nacba.org/Portals/0/
Documents/Student%20Loan%20Debt/020712%20NACBA%20student%20loan%20debt%20report.pdf.

36. Wells Fargo (2013). Wells Fargo Retirement Survey. Resumen disponible en https://www.wellsfargo.com/
press/2013/20130522_MorethanhalfofMillennials.

http://nacba.org/Portals/0/Documents/Student%20Loan%20Debt/020712%20NACBA%20student%20loan%20debt%20report.pdf
https://www.wellsfargo.com/press/2013/20130522_MorethanhalfofMillennials
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En síntesis 
Como hemos señalado, a lo largo de la historia y con una aceleración cada vez 
mayor, la humanidad ha dado respuestas a sus inquietudes y necesidades a través 
de recursos y herramientas tecnológicas que han promovido verdaderos cambios 
sociales. La educación ha sido y es una parte sustancial de ellos.

A continuación, repasaremos brevemente la evolución de la tecnología y su im-
pacto en la educación superior, a la que ha ido moldeando y transformando. Nos 
enfocaremos brevemente en el impacto de Internet (particularmente, de la web 
2.0) en los últimos diez años, para recorrer los nuevos modelos educativos que 
surgen a partir de la conectividad, que han revolucionado la educación superior 
y marcan una tendencia mundial de accesibilidad y democratización de la educa-
ción. Todo esto genera la necesidad antes mencionada de replantear las formas 
de acreditación vigentes e impacta también con fuerza en los niveles escolares de 
la educación.

Evolución tecnológica en la educación superior

Antecedentes
Podemos rastrear los orígenes de la aplicación de tecnologías a la educación a 
distancia hacia mediados del siglo XIX, en Europa y los Estados Unidos. Aquellos 
pioneros utilizaban la mejor tecnología disponible en esa época, el correo postal, 
para ofrecer oportunidades educativas a interesados que, por diversos motivos, 
no podían acceder a la educación convencional. Esa tecnología fue utilizada tanto 
por la educación superior como también en formas emergentes de educación no 
formal, capacitación laboral y actividades de esparcimiento. 

Sus principales usuarios eran personas con impedimentos físicos para llegar a las 
universidades, mujeres (que por entonces no podían ingresar a instituciones con-
cebidas por y para los hombres), trabajadores de tiempo completo sin posibilida-
des de cursar regularmente y residentes de zonas rurales.

Aún hoy se le reconoce al inglés Isaac Pitman su visión innovadora 
al comenzar a enseñar taquigrafía por correspondencia desde 
la localidad de Bath, allá por 1840. Los estudiantes debían leer 

algún material instructivo y luego realizar copias 
taquigráf icas de pequeños pasajes bíblicos, que también 
ellos enviaban por correo para su posterior corrección.

La Universidad de Londres, creada en 1836 con el objetivo de acercar la educa-
ción superior a sectores menos pudientes que los que optaban por Cambridge u 
Oxford  (lo cual le valió ser nombrada como “universidad de la gente” nada menos 

que por Charles Dickens), en 1878 crea el External Programme y se convierte en 
la primera universidad en ofrecer educación de grado, a distancia. Brindó así una 
posibilidad interesante, por ejemplo, a la cada vez mayor cantidad de personal mi-
litar destinado por entonces al exterior. Inclusive durante las guerras mundiales, 
el Programa habilitó el acceso a la educación a prisioneros de guerra en campos 
alemanes.

En Estados Unidos, Columbia University comienza con sus primeros cursos por 
correspondencia en 1892, y por esa misma época aparece una institución con fines 
de lucro, las International Correspondence Schools, creada específicamente para la 
formación de mineros inmigrantes y su capacitación como posibles inspectores /  
supervisores. Llegó a tener 72.000 inscriptos en 1895.

La primera institución of icial de educación por correspondencia 
en ser reconocida en EEUU fue el Chautauqua College of Liberal 
Arts, autorizado por el estado de Nueva York en 1891 a ofrecer 

títulos de grado a estudiantes que asistían de forma presencial 
a los cursos de verano y cursaban por correspondencia 

el resto del año.

A partir de 1890, diversas universidades e instituciones comienzan a ofrecer este 
tipo de alternativas, siempre orientadas a responder a la demanda de sectores 
específicos y con dificultades de acceso de distinto tipo. Por entonces comenza-
ban la discusión y el análisis sobre la efectividad y las posibilidades concretas de la 
educación a distancia, así como también los problemas en torno a la certificación 
de esos estudios. Se crean instituciones como The National Home Study Council 
(NHSC) y The National University Extension Association, de 1915.

Cabe señalar que a comienzos del siglo XX, el porcentaje de población incluida en 
la educación superior era pequeño en los países desarrollados y casi inexistente 
en los subdesarrollados. 

Los medios masivos: radio y TV
Hacia 1930 la adopción masiva de la radio comenzó a potenciar significativamente 
el crecimiento de la educación a distancia, permitiendo una nueva forma de llegar 
a los estudiantes. Tal vez allí deberíamos establecer el salto tecnológico que con-
vierte la innovación en “disruptiva”, esto es, en capaz de transformar de manera 
drástica todo un sector productivo (o más de uno), en un tiempo relativamente 
breve. 
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En 1948 la Universidad pública de Lousville (Kentucky),37 se asocia 
con la NBC  para ofrecer cursos a distancia, permitiendo a los 
residentes recibir material por correo postal a muy bajo costo 
y acceder a las clases a través de la radio. Por esta experiencia 
el CEO de la FCC38  declaró que el “college-by-radio” colocaría 

a la educación de EEUU “25 años adelante”. 39 

Hacia 1938 existían en los EEUU alrededor de 200 licencias para instituciones edu-
cativas de este tipo y los especialistas comentaban: “Los expertos de cada ma-
teria transmiten lecciones para alumnos de varias clases del sistema público de 
educación, haciendo preguntas, sugiriendo lecturas, generando tareas y llevando 
adelante evaluaciones. Esta mecanización es educación, que deja en manos del 
docente local únicamente la responsabilidad de mantener el orden y preparar lo 
necesario para la clase.”40   

Una de las más reconocidas instituciones en cuanto a innovación 
y desarrollo de la educación superior a distancia es, sin dudas, 

la británica Open University (OU), fundada en 1969, 
aunque inició sus primeros cursos en 1971. 

Fue una creación del  partido laborista, encabezado por entonces por Harold Wil-
son,41 a partir de un largo proceso de diseño y desarrollo, con el objetivo de fijar 
un estándar de alta calidad en la educación a distancia de la época. Participaron 
en su diseño y creación una gran cantidad de personalidades reconocidas de la 
educación y la industria de la radio y la TV, encabezados por Sir Peter Venables.42

A través de una política de admisión masiva, ya que no se exigían mayores re-
quisitos de educación previa, en su primer año obtuvo una inscripción de 25.000 
estudiantes, cuando en todo el Reino Unido la población estudiantil universitaria 
rondaba los 130.000. La Open University comenzaba así a dirimir el dilema de la 
supuesta imposibilidad de vincular la excelencia con la masividad en la instruc-
ción, criterio reinante en la educación superior de Inglaterra y tantos otros luga-
res, proyectando y comenzando a implementar una solución que llegaría a tener 
aplicación mundial.

Con un programa de clases por radio y televisión, materiales de estudio (que in-
cluían  bibliografía y hasta “kits” de experimentos de ciencia) la Open University 
comenzó a demostrar que era posible impartir cursos de nivel universitario a es-
tudiantes no necesariamente calificados como tales. 

Obviamente, como toda innovación disruptiva tenía sus detractores, pero la uni-
versidad pudo hacer frente  a sus primeros años, inclusive con recortes presupues-
tarios propiciados por un cambio de partido en el gobierno. Durante la década 
del ‘70 la cantidad de inscriptos trepó a unos 70.000 estudiantes y se graduaban 
aproximadamente 6.000 por año.

En la década del ‘80, la OU comienza su expansión internacional hacia el resto 
de Europa y los EEUU, creando también su Business School e incorporando, hacia  
mediados de esa década, las clases por Internet. El crecimiento y desarrollo de 
esta casa de estudios fue constante y acelerado y los siguientes datos destacados 
demuestran el éxito de su modelo, tras más de 150 años del nacimiento de la edu-
cación a distancia: 43

l La OU cuenta actualmente con más de 240.000 alumnos.
l Es la institución educativa con mayor número de estudiantes en todo el Reino 
Unido y califica entre las de mayor cantidad de alumnos en el mundo.
l Su Escuela de Leyes es la que arroja el mayor número de egresados en el Reino 
Unido.
l En su programa internacional, cuenta con más de 50.000 estudiantes distribui-
dos en 180 países.  
l Es la única universidad del Reino Unido dedicada exclusivamente al aprendizaje 
a distancia.
l Es una de las 3 universidades acreditadas en EEUU por la Middle States Commis-
sion on Higher Education. 44

37. La National Broadcasting Company, Incorporated (NBC), fundada en 1926, es la cadena importante de 
radiodifusión más antigua de los EEUU.

38. Federal Communications Commission (Comisión Federal de Comunicaciones) es una agencia estatal 
independiente de Estados Unidos, bajo responsabilidad directa del Congreso. Creada en 1934 con la Ley de 
Comunicaciones y es la encargada de la regulación de telecomunicaciones interestatales e internacionales 
por radio, televisión, redes inalámbricas, teléfonos, satélite y cable. Fuente: Wikipedia.

39. Dwayne D. Cox and William J. Morison, The University of Louisville (1999) pp 115-17.

40. Lloyd Allen Cook, Community Backgrounds of Education: A Textbook and Educational Sociology (1938) 
pp 249-50.

41. James Harold Wilson (1916-1995), Baron Wilson de Rievaulx, KG, OBE, FRS, PC Político del Laborista 
Británico fue primer ministro en dos ocasiones. Wilson es considerado por muchos como uno de los políticos 
más intelectuales del siglo XX. Fuente: Wikipedia.

42. Peter Venables (1904-1979) fue el director del Comite de Planificiación de la Open University (1967-1968) 
y se desempeñó como el primer Director del Consejo de dicha Universidad desde 1969 hasta 1974. Fuente: 
Open University.

43. Open University: Facts and Figures [http://www.open.ac.uk/about/main/the-ou-explained/facts-and-
figures] visitado 07/2013.

44. Una de las 6 entidades que acreditan las instituciones de educación superior en los EEUU (http://www.
msche.org/).
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La Open University continúa así su camino  al día de hoy, como uno de los modelos 
de educación superior a distancia con mayor experiencia. Ha sido y es un estímulo 
y un ejemplo para muchas otras instituciones, en países de lo más diversos.

La explosión de Internet
En la década del ‘90 Internet había dejado de ser un recurso exclusivamente estra-
tégico-militar y su uso comenzaba a crecer en todo el mundo, ofreciéndose como 
un medio de comunicación mucho más accesible para todos los participantes de 
la actividad académica (como casi en cualquier otro sector): instituciones, docen-
tes, estudiantes, investigadores, etc.

Internet provee un cambio de escala signif icativo y sin precedentes 
para la modalidad a distancia. Sus usuarios se incrementan año 

a año, lo que posibilita la interacción entre un número antes 
inimaginado de usuarios y contenidos de todo tipo y formato. 

El siguiente gráfico45 indica la población mundial y la proporción con acceso a 
Internet, lo que brinda una idea de la dimensión de este fenómeno:

De esta manera, muchas instituciones educativas, siguiendo el modelo de la 
Open University, pudieron comenzar a ofrecer alternativas de educación a distan-
cia, sin la necesidad de grandes inversiones en infraestructura comunicacional.

Comenzó además la oferta educativa a distancia de instituciones 
totalmente virtuales, como la Jones International University 

(http://www.jiu.edu), creada por un empresario de la televisión 
por cable, primera universidad estadounidense completamente 
virtual acreditada por la Higher Learning Commission of USA.46 

Las universidades tradicionales, por su parte, también 
comenzaron a desarrollar diversos programas virtuales.

Algunas instituciones iniciaron el desarrollo de soluciones para grupos con de-
mandas particulares, como adultos con trabajo de tiempo completo (en el caso 
de la Phoenix University, http://www.phoenix.edu), que comienzan a hacer uso 
de la educación online como un factor central de su propuesta. 

Otro ejemplo reconocido de universidad virtual es el de la Universidad Oberta de 
Catalunya (UOC – http://www.uoc.edu), que inicia sus actividades en 1995. La 
UOC es una universidad no presencial con sede en Barcelona, de fundación públi-
ca, y financiada con fondos mixtos (públicos y privados).

La UOC ha avanzado hacia un modelo de educación a distancia que pone al es-
tudiante en el centro de la actividad de aprendizaje, a través de una metodología 
novedosa. Como parte de su actividad, ha puesto en marcha dos centros de inves-
tigación especializados en “La sociedad de la información y el conocimiento” y en 
“E-learning”, por lo que hoy ha llegado a ser un referente internacional en estos 
campos. 

Durante su primer año tuvo 200 inscriptos de la misma región de Catalunya en 
titulaciones de Psicopedagogía y Ciencias Empresariales. Desde entonces ha cre-
cido de forma ininterrumpida, registrando actualmente 60.000 estudiantes en 
todo el mundo.

En la Argentina, son cada vez más las instituciones de educación superior que 
ofrecen distintas carrera de grado y posgrado de manera virtual. Por ejemplo, la 
Universidad Virtual de Quilmes (http://www.virtual.unq.edu.ar), perteneciente 
a la Universidad Nacional de Quilmes, inició sus actividades en marzo de 1999. 

45. Los datos para la elaboración de este gráfico fueron obtenidos de: Población Mundial, United States 
Census Bureau (http://www.census.gov/population/international/data/idb/worldpoptotal.php). Usuarios 
de internet:  International Telecommunication Union (ITU) Internet users 2001-2011 and ITU Key Figures 
2006-201 (http://www.itu.int/ITU-D/ict/statistics/material/excel/2011/Internet_users_01-11.xls y http://
www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/statistics/2012/ITU_Key_2006-2013_ICT_data.xls).

46. Una de las 6 entidades que acreditan las instituciones de educación superior en los EEUU (http://www.
ncahlc.org/).
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Hoy cuenta con unos 8.000 estudiantes y más de 2.500 egresados en el país y el 
mundo, emanados de sus 20 propuestas de carreras de grado y posgrado.

También la Universidad Católica de Salta, la Siglo XXI y la del Comahue, por nom-
brar solo algunas,  se encuentran desarrollando amplios programas de educación 
virtual en el marco de su oferta educativa.

La profundización del cambio
Estos ejemplos particulares describen una situación mundial histórica de creci-
miento sin precedentes de la educación a distancia cuya relevancia, debido a su 
novedad, es aún difícil de cuantificar a nivel global.

De todos modos, resulta evidente la profundización 
de este proceso que hace vislumbrar que, en un plazo 

relativamente corto, gran parte de la educación superior 
se apoyará en esta modalidad y sus metodologías. 

Inclusive es altamente probable que el número de alumnos 
a distancia supere en no mucho tiempo más al de alumnos 

presenciales, lo que exigirá nuevas competencias y delineará 
nuevos roles educativos  a desempeñar desde las universidades.

La evolución precipitada de este proceso no responde solo a cuestiones econó-
micas y a la conveniencia práctica de los alumnos, sino fundamentalmente a la 
evolución de las nuevas tecnologías (ya no tan nuevas) aplicadas al proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Las TICs logran generar herramientas cada vez más efica-
ces y mejor aceptadas por las generaciones más jóvenes que los procedimientos 
clásicos de instrucción, como las “clases magistrales”.

Breve análisis de 10 años de educación online
Para visualizar el nivel de impacto que tiene la tecnología y la penetración de la 
educación online en el nivel superior, es interesante analizar la oferta y demanda 
histórica de este tipo de formación en un mercado dinámico y que evoluciona 
rápidamente, como es el de los Estados Unidos. La sociedad norteamericana se 
caracteriza además por documentar de manera detallada los procesos, lo que fa-
cilita el análisis de sus experiencias, en este caso, como ejemplo de evolución de 
este tipo de educación.

Una de las encuestas más reconocidas sobre el sector es llevada a cabo desde el 
año 2002 por el Babson Survey Research Group, con el apoyo del College Board of 
USA, basado en una muestra de más de 2.800 universidades, colegios universita-
rios y otras instituciones de educación superior de ese país.

En 2012, además de su reporte anual, la encuestadora publicó un documento con 
el estudio de la evolución del mercado en los últimos 10 años, Changing Course: 
Ten Years of Tracking Online Education in the United States,47 de donde surgen da-
tos interesantes.

Dicho informe af irma que en 2002 la mayoría de las instituciones 
de educación superior del país (71,7%) ofrecía ya alguna forma 

de educación online, número que 10 años más tarde 
había trepado al 86,5%. 

Pero el incremento no se dio solo en la cantidad de instituciones que ofrecen al-
ternativas virtuales, sino que además se duplicaron las instituciones que pasaron 
de ofrecer solo unos pocos cursos a proponer programas completos online: del 
34,5% en el 2002 al 62,4% en 2012.

Por otra parte, también ha crecido notablemente el porcentaje de alumnos que 
participan de cursos online. Sobre el total de inscripciones a cursos de nivel supe-
rior para el período 2012, el 32% (6,7 millones) corresponde a esta modalidad, que 
en 2002 alcanzaba apenas el 9,6% del total de inscriptos. 

47. Allen, I. E., & Seaman, J. (2012). Changing Course : Ten Years of Tracking Online Education in the United 
States. (Babson Survey Research Group & USA College Board, Eds.).
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Finalmente, con un índice algo más subjetivo, el estudio mide la percepción de los 
coordinadores docentes sobre la efectividad de los cursos online, respecto de los 
cursos con modalidad tradicional. En el 2002 el 43% de los directivos consideraba 
que la efectividad de la educación online era “de alguna forma inferior” o “infe-
rior” a la educación tradicional. Esa proporción había bajado al 23% para el año 
2012.

Nuevos modelos de instituciones y sistemas de acreditación 
Los datos demuestran la importancia del avance y la consecuente transformación 
producida en los últimos años por la educación online en el nivel superior (es decir, 
post-escolar). Pero dada la naturaleza disruptiva de la innovación producida, sería 
un error limitar nuestra observación al sector de educación superior tradicional 
y a sus adaptaciones y cambios, cuando en realidad la revolución educativa que 
producirán nuevas instituciones emergentes promete un impacto todavía mayor. 

Justamente bajo la teoría de “innovación disruptiva” propuesta por Clayton M. 
Christensen48 presentada en el capítulo anterior, explicábamos que existen dos 
elementos clave  que deben verificarse en una innovación para pertenecer a esta 
clase o poder ser calificada como tal: por un lado, un agente tecnológico y, por el 
otro, un cambio en el modelo de negocio.

Veamos cómo se aplican estas dos características al tema que nos ocupa: 
l Agente tecnológico:
Prácticamente toda institución educativa de nivel superior cuenta, en mayor o 
menor medida, con algún esquema virtual donde la tecnología modifica de forma 
creciente la forma de enseñar y de aprender y re-define los espacios de interac-
ción y socialización.

l Cambio en el modelo de negocio:
El concepto de “modelo de negocio” lo aplicamos aquí de manera amplia a la 
prestación de los servicios educativos en el marco de una determinada sociedad. 
Como lo hemos señalado en la Introducción, no solo la universidad se transforma, 
sino que comienzan a surgir nuevas entidades de formación para el trabajo, con 
modelos educativos y de acreditación diferentes, que compiten con las institucio-
nes tradicionales de educación superior. Los cursos y las acreditaciones provistas 
por empresas tecnológicas como Oracle, Microsoft y otras son un claro ejemplo 
de esto.

Esta situación exige repensar el modelo de institución para este nivel educativo. 
Las nuevas instituciones emergentes operan de una forma distinta y quizá más 
adecuada a los desafíos que plantea la sociedad actual. Es por eso que las univer-
sidades tradicionales se encuentran ante el desafío de redefinir su modelo, para 
mantener su vigencia como referentes y continuar marcando estándares. Pare-
cería –como discutiremos más adelante- a que la “realidad de la calle” produce 
alternativas novedosas y más adecuadas a la realidad actual, que la inercia y la 
lógica del sistema educativo tradicional no llegan a abarcar en su real dimensión. 

Estos datos sugieren que la proporción de alumnos presenciales y a distancia 
cambiará radicalmente en el corto plazo. Se trata de una proyección que desafía 
a las universidades tradicionales, que deberán transformarse si no quieren perder 
terreno o inclusive correr el riesgo de desaparecer.

48. Christensen, C. M., Horn, M. B., Caldera, L., & Soares, L. (2011). Disrupting College: How Disruptive 
Innovation Can Deliver Quality and Affordability to Postsecondary Education.
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En todo caso, se verif ica una vez más un fenómeno que la 
sociología ha descrito ampliamente: los cambios suelen venir no 
del establishment, sino de la periferia. Pero cuando son valiosos y 
profundos, el sistema o “establishment” f inalmente los absorbe, 

como históricamente ha sucedido en diferentes campos de la 
ciencia, o en el devenir del canon literario o de otras artes.  En 

buena medida, son los transgresores los que mueven la historia… 

De todos modos, al tratarse de Educación, llama todavía más la atención que los 
cambios se produzcan de afuera hacia adentro: ¿puede “la calle” acaso cuestionar 
o interpelar a la academia…?

Desde ya, la adopción por parte del sistema toma un tiempo y, al menos por ahora 
y en este período de transición, el prestigio y el poder de acreditación y validación 
de los conocimientos está todavía del lado de las universidades.    

En efecto, los títulos otorgados por la educación formal han sido hasta ahora pa-
radigmáticos para dar fe pública sobre las capacidades necesarias para el desem-
peño de distintas actividades profesionales. Pero la sociedad actual, con su diver-
sidad y complejidad, exige y otorga capacidades distintas que a su vez demandan  
cambios en las formas de acreditación, como veremos más adelante.

Hoy, para resolver su actividad laboral diaria, gran cantidad de adultos (con o sin 
una carrera universitaria como base) aplican una serie de conocimientos adquiri-
dos e incorporados de diferentes formas. Las “universidades corporativas y orga-
nizacionales”, nuevas instituciones virtuales como Straighter Line, Olin College, 
Saylor Foundation, Minerva Project, University of People y la oferta de MOOCs 
(Massive Open Online Courses) aparecen en el escenario y muestran una tendencia 
que comienza a ganar peso. Detengámonos brevemente en cada una de ellas

Universidades Corporativas y Organizacionales
En primer lugar, comienzan a tomar relevancia instituciones que proporcionan 
educación de nivel superior particularmente cercana a las necesidades del mundo 
laboral: se trata de las llamadas universidades corporativas y de instituciones fun-
dadas por sindicatos o cámaras empresariales.

Las primeras universidades corporativas surgieron en los años ‘60 
de la mano de  grandes empresas norteamericanas, 

que enfrentaban la necesidad de formar operarios e ingenieros 
técnicos muy especializados. Los precursores (hoy clásicos) 

de esta modalidad fueron General Electric y la empresa 
de fast food McDonalds con su famosa “Hamburger University”. 

Actualmente han recobrado impulso, ya que las empresas requieren formación 
específica en ciertos campos (no solo técnicos), y las instituciones de educación 
superior más tradicionales no parecen estar a la altura de la demanda. Al respec-
to, un reciente artículo de la revista Forbes describe: “Muchas corporaciones es-
tán creando sus propias universidades porque sienten que las escuelas de nego-
cios han fallado en la capacitación de los gerentes y líderes necesarios para dirigir 
sus compañías”. 49  

En nuestro país existen diversas experiencias de este cariz como 
las de las empresas Tenaris, Arcor y Telecom, entre otras. Estas 
universidades, que en algunos casos cuentan con verdaderos 
campus, sistematizan saberes específ icos de la organización 

y gestionan su circulación de manera permanente a grandes 
dotaciones de personal en todos los niveles de la corporación, 
colaborando fuertemente en el alineamiento de los empleados 

con la cultura organizacional.

También empiezan a tomar importancia instituciones de formación pertenecien-
tes a sindicatos y cámaras empresariales, que se especializan en la formación de 
sus áreas de acción. En nuestro país, la nueva Universidad Metropolitana para la 
Educación y el Trabajo (http://umet.edu.ar) es un buen ejemplo. Está organizada 
por el SUTERH, sindicato de los trabajadores de edificios.

Otras instituciones emergentes
Mientras los modelos tradicionales de educación superior se transforman de ma-
nera lenta en función de lo que la realidad pide, surgen nuevos modelos de insti-
tución basados en las posibilidades tecnológicas, que ofrecen oportunidades de 
formación a costos menores que los habituales, o inclusive de manera gratuita. 

Como mencionábamos al definir la teoría de la innovación disruptiva, estos no-
vedosos modelos suelen dirigirse primero a pequeños nichos desatendidos por 
el sistema como, por ejemplo, las amas de casa, los pobladores de zonas rurales, 
o adultos laboralmente activos pero sin formación universitaria. Paulatinamente 
han ido  demostrando su efectividad  en diferentes áreas, con lo cual comienzan a 
extenderse al resto del mercado. 

49. Revista Forbes: Doug Guthrie: “Corporate Universities: An Emerging Threat to Graduate Business 
Education”, 22/01/2013, http://www.forbes.com/sites/dougguthrie/2013/01/22/corporate-universities-an-
emerging-threat-to-graduate-business-education/).
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Si bien estos modelos son variados y dinámicos (en cuanto a su surgimiento y 
evolución), podemos mencionar algunos casos cuya base y eje principal es la edu-
cación virtual:

l StraighterLine (www.straighterline.com): se identifica como una institución 
completamente virtual que ofrece cursos correspondientes a los dos primeros 
años de una gran cantidad de colleges en los EEUU. Estos cursos se realizan de 
forma totalmente online y a un costo muy inferior a su realización en el campus 
de un college. Lo interesante es que StraighterLine no otorga créditos por sus cur-
sos, sino que mediante una serie de acuerdos, los colleges y otras instituciones 
de acreditación reconocen esos cursos y los transforman en créditos propios. Así, 
luego de finalizados los cursos de años iniciales, los alumnos pueden continuar 
sus estudios en la institución que seleccionen. El sitio web de StraighterLine lo 
expone así: “You start with us and finish with them, earning the same degree at 
enormous savings”.

l University of the People (http://www.uopeople.org) y Saylor Foundation 
(http://www.saylor.org) son dos nuevas instituciones que ofrecen carreras de 
grado virtuales de forma totalmente gratuita o con algún costo, más bien simbó-
lico, a modo de inscripción. En ambos casos, si bien el esquema y currículum son 
similares a los de universidades tradicionales, aún no cuentan con el reconoci-
miento legal de sus títulos.

Por otro lado, están surgiendo otros casos de instituciones completamente nue-
vas, que plantean un modelo metodológico con un espacio presencial aprovecha-
do para experiencias de campo y colaborativas y un intensivo uso de la tecnología: 

l Olin College (www.olin.edu): con su primera clase de 75 alumnos seleccionados 
en el año 2002, nace con el objetivo de “redefinir la educación en ingeniería”, bajo 
la premisa de que las escuelas de ingeniería tradicionales se han estructurado más 
sobre las necesidades de los profesores que sobre las de los alumnos y la mejor 
forma de aprender, postulando que las clases de “toma de apuntes” no fomen-
tan la aplicación de los conocimientos en casos reales. Olin College se basa en 
la educación por proyectos colaborativos en grupo desde el inicio de la carrera, 
con espacios, aulas y metodologías que incluyen el aprendizaje por proyectos, la 
cooperación en equipos y métodos de flipped classroom. La consigna es no aislar a 
los estudiantes del entorno donde viven y se desarrollan, por lo cual desde el inicio 
de la carrera realizan proyectos de inmersión en empresas y ONGs con las que la 
institución está asociada. 

l Minerva Project (www.minervaproject.com): se trata de un nuevo emprendi-
miento originado en San Francisco, EEUU, con el objetivo de crear una universi-

dad de élite, que compita con las pertenecientes a la Ivy League,50 por un costo 
sustancialmente menor por alumno. Mientras un año de estudio en instituciones 
como Harvard puede tener un costo de u$50.000, Minerva Project lo reduce a 
u$10.000, gracias a un concepto híbrido entre lo online y lo presencial. En 2014 
se está iniciando con una primera promoción a modo de experiencia piloto, para 
comenzar luego en 2015 con su primer “año oficial”. El proyecto institucional tie-
ne la característica de rotar cada año a sus alumnos por diferentes campus del 
mundo. El modelo de Minerva Project será soportado por un sistema informático 
que permitirá a los profesores desarrollar una educación personalizada para cada 
estudiante, y por clases presenciales no discursivas, sino más bien de trabajo y ex-
perimentación y enfocadas al desarrollo del pensamiento crítico. Como comenta 
su CEO, Bob Nelson: “No esperamos que nuestros alumnos aprendan pensamien-
to crítico por accidente. Queremos enseñarles pensamiento crítico a propósito.”

Minerva Project aún no ha sido acreditada como universidad, y según el exsena-
dor Bob Kerry, miembro del board de la institución, esa es una de las principales 
preocupaciones: “Los organismos regionales que acreditan si una institución puede 
otorgar un título de grado tienen mucho poder y tienden a ser muy protectores con 
el sistema. En los últimos 100 años [en EEUU] sólo una institución de élite ha sido 
acreditada, la Universidad de Rice. Por cierto, si usted se pregunta por qué la educa-
ción cuesta mucho, es a causa de la restricción regulatoria.” 51

l Singularity University (www.singularityu.org): ¿Cómo alimentar a 7 mil millo-
nes de personas en el mundo? La respuesta a esta y otras preguntas constituye el 
desafío y sustenta la razón de ser de Singularity University. Ubicada en el Centro 
de Investigación Ames de la NASA, se trata de una institución académica que, 
desde 2008, se enfoca en buscar soluciones a los grandes desafíos de la humani-
dad, a través de soluciones tecnológicas y una visión exponencial de la realidad.52 
Sus cursos no dan créditos ni títulos de grado, y no están dirigidos a graduados de 
la escuela media sino a científicos, innovadores y filántropos, que trabajan desde 
un enfoque multidisciplinario sobre temas como la creación de nuevas fuentes 
de energía, el abastecimiento de agua potable, la superación de la pobreza y la 
promoción de la salud, entre otros. Cofundada por Google, Nokia y Cisco, entre 
otras empresas.

50. Ivy League. Antes de convertirse en la denominación oficial de la conferencia deportiva, ya en 1954 se 
conocía por este nombre a un grupo de ocho universidades privadas del noreste de los Estados Unidos, 
que tienen en común connotaciones de excelencia académica, antigüedad y cierto elitismo (admisión muy 
selectiva).

51. Shurengberg, Eric (2013). Minerva Project: We May Fail, But We Won’t Compromise, INC Magazine. Disponible 
en: http://www.inc.com/eric-schurenberg/minerva-project-we-may-fail-but-we-wont-compromise.html

52. Respecto a la exponencialidad de la realidad, ver el capítulo 2, página 35. 

www.minervaproject.com
www.olin.edu
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El auge de los MOOCs
Si bien las universidades tradicionales más renombradas no se volcaron masiva-
mente a generar propuestas de educación virtual en un comienzo, en los últimos 
años han surgido propuestas de gran relevancia que tienen como protagonistas 
a algunas de las instituciones de educación superior de mayor reconocimiento en 
todo el mundo.

Inicialmente, el Massachusetts Institute of Technology (MIT) 
se valió de Internet para poner los contenidos de sus cursos 

a disposición de cualquier cibernauta. Son los llamados 
“OpenCourseWare”53  (OCW), contenidos “abiertos”, de acceso 

libre y gratuito en la web, publicados con el f in de ofrecer 
conocimiento, aunque no titulación. 

La ventaja evidente de esa modalidad radica en el alcance masivo de los cursos 
subidos a la nube pero, como contrapartida, los contenidos así subidos no cubren 
aspectos pedagógicos que faciliten a los potenciales interesados la posibilidad de 
interactuar, o de incorporarlos de manera adecuada. 

Posteriormente, en la Universidad de Utah, surgieron los Massive 
Open Online Courses (MOOCs, por sus siglas en inglés).54  Al igual 
que los OpenCourseWare son masivos, online, gratuitos, abiertos 
y tampoco otorgan créditos, pero se diferencian de estos por estar 
organizados como verdaderos cursos. Es decir: implican un diseño 
curricular y pedagógico adaptado al aprendizaje online y aplican 

los recursos necesarios para la interacción entre pares. 

La colaboración entre alumnos en el proceso de aprendizaje es fundamental, a 
veces en grupos más pequeños que el total de los participantes, a través de fo-
ros, mensajes y de la formación de subgrupos regionales, que suelen reunirse en 
encuentros presenciales e inclusive, en algunos casos, durante el proceso de eva-
luación. 

Para ilustrar la masividad de los MOOCs, cabe citar el primer curso realizado por 
el MIT a través de EDx, Introduction to Computer Science. Este curso posee, en su 
modalidad tradicional en el campus del MIT, una nómina promedio de 690 alum-
nos, mientras que la primera experiencia a distancia, iniciada en octubre de 2012, 
contó con más de 50.000 inscriptos de todo el mundo. 

Algunos referentes en el tema son:
l EdX (www.edx.org)
Uno de los casos de mayor renombre. Es un proyecto sin fines de lucro iniciado por 
el MIT y Harvard University, al que se fueron incorporando otras universidades 
como Berkeley, Georgetown y otras fuera de los EEUU, como Australian National 
University, University of Toronto, etc. 

l Coursera (www.coursera.org)
Es una empresa con fines de lucro, originada en Stanford University, pero sin nin-
guna afiliación con la universidad. En este caso, Coursera proporciona un modelo 
de curso y la tecnología para su implementación, que les aporta a las universida-
des con las que firma contrato. Hoy tiene acuerdos con universidades tales como 
Ivys, Duke, California Institute of Technology, University of Illinois at Urbana-
Champaign y Berklee College of Music.

l Udacity (www.udacity.com)
Es otro emprendimiento similar. También es una empresa con fines de lucro origi-
nada en Stanford University, pero sin afiliación con esa institución. Nació, en rea-
lidad,  como un experimento con el que la universidad ofrecía el curso “Introduc-
tion to Artificial Intelligence”, de los profesores Sebastian Thrun y Peter Norvig, 
de forma online y gratuita. A ese curso se inscribieron 160.000 estudiantes, de 
alrededor de 190 países. A partir de esa experiencia exitosa, el modelo se exten-
dió, con la visión de cambiar el futuro de la educación democratizándola y crean-
do clases de alta calidad accesibles, por disponibilidad y costo, a todo el mundo. 

l Iversity (www.iversity.org)
Se trata de un emprendimiento privado con base en Berlín, Alemania. Comenzó 
recientemente sus operaciones, enfocado en el mercado europeo. Si bien por de-
finición los MOOCs tienen un alcance mundial, la idea que anima a esta organiza-
ción es transformarse en el “Coursera de Europa”.55 En el año de su lanzamiento 
contaba ya con 24 cursos, en inglés y alemán, ofrecidos por reconocidos profeso-

53. Información disponible en  http://es.wikipedia.org/wiki/OpenCourseWare.

54. Información disponible en http://es.wikipedia.org/wiki/MOOC.

55. Lomas, Natasha (2013). Berlin-Based iversity Relaunches As MOOCs Platform, Sets Its Sights On Becoming 
The Coursera Of Europe, TechCrunch.com. Disponible en http://techcrunch.com/2013/03/11/iversity-moocs-
pivot/.
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res universitarios y universidades europeas como Universidad de Utretch, Univer-
sitá degli Studi di Firenze, Universidad Autónoma de Madrid y Jacobs University 
Bremen, entre otras. 

l FutureLearn (www.futurelearn.com)
Definido a sí mismo como el proveedor de MOOCs impulsado por instituciones 
británicas, es una compañía privada propiedad de la reconocida universidad a dis-
tancia Open University, a la que hemos hecho referencia en este mismo capítulo. 
Esta institución, líder en educación a distancia en el Reino Unido por más de 40 
años, asoció a este emprendimiento a importantes instituciones como las univer-
sidades de Bath, Birmingham, Bristol, Cardiff, East Anglia, Edinburgh, Exeter, Glas-
gow, Leicester, Loughborough, Kings College London, Lancaster, Leeds, Monash, 
Nottingham, Queen’s Belfast, Reading, Sheffield, Southampton, Strathclyde, Tri-
nity College Dublin y Warwick.

Con sus primeros cursos en línea, aún se encuentra en lo que llaman prueba piloto 
y trabaja en el  lanzamiento del modelo “definitivo”, hacia mediados de 2014.

Si bien las organizaciones nacidas en el hemisferio norte llevan la delantera en 
esta tendencia, ya comienzan a gestarse instituciones similares en iberoamérica 
como Acamica (www.acamica.com) y Miríada X (www.miriadax.net), que tam-
bién están incursionando en el mundo de los MOOCs. 

Esta modalidad es incipiente y apenas está dando sus primeros pasos, con esque-
mas y propuestas de diferente envergadura en virtud del tipo de institución, la 
nacionalidad, etc. Pero todo parece indicar que se está marcando una tendencia 
mundial hacia la posibilidad de acceder a educación de calidad de una manera 
eficiente y democrática. 

Algo más sobre acreditación y certificación
Vale la pena detenernos un momento en otra de las características de la transfor-
mación que estamos describiendo, referida a la acreditación y la certificación de 
los estudios de nivel superior. 

En el modelo tradicional aún vigente, se ofrecen servicios 
educativos con certif icación of icial y regulada por los estados. 

Se trata de ofertas uniformes y poco personalizadas. 
Como ya se ha dicho, la universidad tradicional guarda una 

postura recelosa frente a las nuevas alternativas, enfrentándolas 
e imponiendo sus reglas y el poder hegemónico de sus títulos.

Sin embargo, tal como venimos señalando, tanto el individuo como la sociedad 
en general reclaman y requieren una flexibilidad curricular que permita el acceso 
a un aprendizaje individualizado y personalizado y que otorgue valor agregado 
y certifique también las competencias de cada individuo adquiridas en su des-
empeño laboral. Además, existe una demanda creciente de acreditación para un 
contexto global, es decir, que trascienda las barreras nacionales y/o regionales. En 
este sentido, el concepto subyacente es el de movilidad académica.

En muchos países se ha superado ya la forma tradicional 
de educación superior segmentada por años y asignaturas 

que exigen un camino único y predeterminado.  
Esos nuevos modelos dan  lugar a la libre elección curricular.  
En EEUU, la Comunidad Europea y en algunos países asiáticos, 

los alumnos deben acumular determinada cantidad de “créditos” 
a lo largo de su formación para obtener un título. 

Esto permite que modelen su recorrido de acuerdo con sus intereses y favorece el 
intercambio entre distintas instituciones. 56

El reclamo que esgrimimos no es solo teórico, sino que es en la práctica de donde 
surgen cada vez más ofertas paralelas al sistema formal, que avanzan y  ganan 
adhesión y reconocimiento social. Esto ha ido generando un sistema de algún 
modo oscilatorio “ formal no formal”, capaz de dar las respuestas que la sociedad 
demanda, con el dinamismo y la agilidad requeridos. 

Recordemos los ejemplos de empresas como SAP, Microsoft, 
Oracle, Sun, Cisco y tantas otras, que desarrollan programas 

de capacitación, formalizando y acreditando competencias 
laborales. Así, se convierten en marcas registradas aceptadas 

por el mercado laboral y pueden, en algunos casos, 
ser aún más valoradas que una carrera de grado formal.

Creemos inclusive que hay otro aspecto de la certificación por parte de empre-
sas que supera la acreditación académica: se trata de corporaciones o empresas 
internacionales que garantizan la calidad en la prestación de determinados ser-
vicios en distintas partes del mundo, más allá de la formación de base y de la 
procedencia de sus empleados. 

56. Taquini, A. C., & Rampazzi, M. C. (2008). SISTEMA DE CRÉDITOS ACADÉMICOS. Flexibilidad curricular y 
movilidad con acreditación.



7776

Así, por ejemplo, un ciudadano alemán viaja a la Argentina y contrata un seguro 
médico internacional que, en el caso de una emergencia, le garantiza la debida 
atención por parte de profesionales certificados en nuestro país. Sin embargo, la 
empresa aseguradora de salud garantiza que la calidad del prestador concuerde 
con sus propios estándares internacionales, sea cual fuere el país en el que se ofrece 
el servicio. 

Estamos seguros de que, en el corto plazo, el sistema de educación superior y su 
actividad regulatoria deberán ajustarse a los nuevos tiempos. Nos encontramos 
ante el desafío de definir nuevos modelos para evaluar la calidad de la educación 
superior,  ahora desde la perspectiva del alumno y de las nuevas realidades, a tra-
vés de alguna metodología de créditos otorgados por empresas u otras institu-
ciones, que sean considerados tan habilitantes en la sociedad como los títulos y 
certificados propios de la educación formal.

Vínculo entre la educación superior y el nivel escolar: la ne-
cesidad de una escuela nueva

Decíamos en la Introducción de este capítulo que el nivel escolar 
suele adoptar las innovaciones tecnológicas en una etapa 

posterior, es decir, más tarde que el nivel superior. Esto se debe, en 
gran medida, a que la educación superior cuenta en general con 

una población de alumnos con mayor autonomía y es habitual que 
las innovaciones, sobre todo en sus primeras etapas, requieran 

justamente de esta característica. 

Además, el sistema educativo escolar posee tradicionalmente una inercia mayor: 
lo componen no solo los niños, los jóvenes y los docentes sino también, de mane-
ra general, los padres, que eligen la que consideran la mejor opción educativa para 
sus hijos, además del elefantiásico aparato estatal.  

Sin embargo, podríamos afirmar que, históricamente, el sistema educativo creció 
desde la escuela primaria obligatoria, proyectando sus métodos y sistema a la 
educación secundaria y también a la superior. Lo que sucede ahora, sin embar-
go, es que una educación superior que responda a la nueva sociedad demanda 
un nuevo alumno, lo que requiere, de manera descendente, un nuevo modelo de 
escuela. 

Ahora bien: de acuerdo con las transformaciones descriptas en este capítulo, la 
autonomía para el aprendizaje de cada alumno se está convirtiendo cada vez más 
en una competencia esencial, tanto para la educación superior como para las de-
mandas laborales. 

La pregunta que se impone es, por lo tanto, ¿está preparado el 
sistema educativo escolar para formar un alumno autónomo, 
que pueda insertarse de manera adecuada en el nivel superior, 
enmarcado en las transformaciones que hemos desarrollado?

Ejemplifiquemos el desfasaje que advertimos con una de las tantas encuestas 
realizadas sobre el tema. Se trata de una llevada a cabo en EEUU en 2009, con 
respecto a la preparación de los alumnos de la escuela media para incorporarse a 
la universidad, tema fundamental para repensar el rendimiento académico en la 
Argentina de hoy. 

La encuesta se realizó consultando, por un lado, a un grupo de docentes de es-
cuela media y, por el  otro, a docentes de la educación superior, en ambos casos a 
partir de  la siguiente pregunta: 

¿Qué tan bien preparados se encuentran los estudiantes para 
el trabajo universitario?
(ACT National Curriculum Survey 2009, 2761 high school teachers, 2831 post 
secondary teachers) 
l High School Instructors (docentes del nivel medio): 91% well prepared
l College Instructors (docentes del nivel superior): 26% well prepared

Definitivamente, hay mucho por trabajar para mejorar la articulación entre la 
educación superior y el nivel escolar, que parecen hablar idiomas diferentes. 

El desafío de los diferentes niveles escolares (inicial, primario, secundario) será di-
señar adecuadamente sus metodologías de aprendizaje y formación para prepa-
rar alumnos integrales y autónomos, capaces de aprender a aprender. Ese desafío 
es el que abordaremos en el próximo capítulo.

  


