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se ha tornado más compleja.  ¿Cómo lidiar con el sector 
con fines de lucro? Probablemente agregando una categoría 
especial para ellos. Muchos community colleges ahora 
ofrecen licenciaturas de cuatro años, pero su propósito 
y organización básica no han cambiado esencialmente. 
Existe un gran número de escuelas especializadas y muchos 
colleges y universidades han expandido y diversificado 
sus títulos y ofertas.  La tecnología en cierta medida ha 
pasado a formar parte de los programas de enseñanza de 
algunas instituciones postsecundarias y la revolución de 
los cursos masivos y abiertos online (MOOC en sus siglas 
en inglés) continúa en evolución. La productividad en 
investigación ha experimentado un fuerte crecimiento 
y la investigación  se comunica de diversas maneras. La 
propiedad intelectual de todo tipo ha cobrado un lugar 
central en el emprendimiento académico, al menos en el 
sector de las universidades de investigación. 

No obstante, los elementos básicos de la clasificación 
original, aquellos que ayudan a determinar los principales 
objetivos y funciones de las instituciones postsecundarias, 
continúan mayormente sin cambio alguno, aun cuando son 
un tanto más complicados de describir.  Las mediciones 
esenciales son suficientemente claras:

•	 Matrícula	estudiantil
•	 Títulos	otorgados
•	 Tipos	de	títulos	ofrecidos
•	 Cantidad	de	docentes,	jornada	completa	y	parcial
•	 Ingresos	provenientes	de	la	investigación	y	de	la	
 propiedad intelectual 
•	 Productividad	de	la	investigación
•	 Internacionalización	medida	por	la	movilidad	de	
 los estudiantes.

Se podrían agregar algunas más, pero nuevamente, 
la consigna es la sencillez.

Los tipos de instituciones, 6 subcategorías 
principales y 8 mayores, parecieran ser correctos. Éstos 
se podrían expandir un poco para adaptarse al aumento 
en	la		complejidad	y	diversidad	del	sistema.	Iteraciones	
subsiguientes expandieron las categorías en forma confusa, 
en parte para reflejar las orientaciones en políticas y filosofía 
de la fundación. El objetivo básico de la clasificación se ha 
de cumplir de mejor manera si se mantiene la tipología 
institucional lo más simple y clara posible. 

Si bien queda claro que estas mediciones pueden 
no entregar una medición sofisticada o cabal de cada 
institución y que requieren de definiciones adicionales, 
las mismas brindarán información básica que permitirá 
realizar una categorización razonable. Éstas carecen de 

las orientaciones filosóficas y de políticas que en años 
recientes se introdujeron tangencialmente a la Clasificación 
Carnegie, devolviendo la iniciativa a su objetivo original: 
una descripción de la riqueza, diversidad y complejidad del 
panorama de la educación superior en Estados Unidos. ■  
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El primer curso universitario designado con el en-
gorroso acrónimo de curso online masivo y abierto 

(MOOC en las siglas en inglés) fue creado en 2008 en la 
Universidad de Manitoba. Pero la tan pregonada revo-
lución de los MOOC en realidad no partió hasta varios 
años	después,	con	la	aparición	de	los	Tres	Gigantes:	las	
organizaciones educacionales con fines de lucro Udaci-
ty y Coursera; y la colaboración sin fines de lucro del 
Harvard-Massachusetts	Institute	of	Technology	con	los	
cursos online de la plataforma EdX. Estos actores siguen 
siendo los más conocidos en la actualidad. Por lo gene-
ral ofrecen clases  gratuitas sin otorgamiento de créditos 
que consisten en alguna combinación de segmentos de 
video cortos, pruebas, paneles de discusión online y tra-
bajos escritos que son corregidos por pares.

Desde el principio, el potencial global de los MOOC, 
especialmente en el mundo en desarrollo es lo que los 
hizo tan atractivos.  Cuando dos reconocidos expertos 
en ciencias de informática de la Universidad de Stanford  
pusieron	su	curso	de	Introducción	a	la	Inteligencia	Artificial	
gratis online a disposición de estudiantes de todo el 
mundo, rápidamente atrajeron a 160.000 estudiantes de 
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190 países. Es bien conocido que había más estudiantes 
de Lituania matriculados en el curso que miembros de 
todo el alumnado de Stanford.  

A partir de entonces, otros cursos MOOC se han 
expandido a escala masiva.  Coursera, el principal proveedor 
de cursos MOOC, ha registrado a 10 millones de estudiantes 
en cursos ofrecidos por más de 100 universidades.  Su 
modelo de negocios sigue sin ser comprobado pero es 
un emprendimiento suficientemente atractivo como para 
haber recaudado US$85 millones en capital de riesgo. El 
crecimiento ha ido de la mano de una creciente ambición.  
Coursera proclama una visión del futuro según la cual 
“todos tendrían acceso a una educación de clase mundial 
que hasta el momento solo ha estado disponible para unos 
pocos elegidos.”

lo s es c é p t i co s
No obstante, si bien el advenimiento de los cursos MOOC 
fue acompañado por un enorme entusiasmo acerca de 
su potencial para democratizar el acceso a la educación 
superior de alta calidad en países pobres, no pasó mucho 
tiempo antes de que se pasara del amor al odio, o por lo 
menos a un intenso escepticismo con respecto a los MOOC.  
Los críticos de los MOOC sostienen que sus promotores 
han realizado aseveraciones tremendamente exageradas 
acerca de quienes  realmente se benefician de los cursos 
online gratuitos ofrecidos a gran escala.  Es más, los 
detractores de los MOOC consideran que los cursos están 
mal adaptados a las culturas no occidentales e incluso los 
ven como instrumentos de neocolonialismo. 

¿Son los MOOC en realidad una bendición para el 
mundo en desarrollo? o ¿será que se exageró en cuanto a 
sus expectativas?  Los críticos citan mucha evidencia para 
apoyar su causa.  Por un lado, la mayoría de los estudiantes 
de los cursos MOOC ya tienen títulos y viven en países 
desarrollados. Cuando la Universidad de Pensilvania realizó 
una encuesta a más de 400.000 usuarios activos de los 
cursos que ofrecía por medio de Coursera, descubrió que 
dos tercios provenían de los Estados Unidos y de otras 
naciones de la Organización de Cooperación y Desarrollo 
Económico. Estos 34 países industrializados representan 
a un modesto 18 por ciento de la población mundial. 

Sin embargo, los MOOC no parecen estar llegando 
a los estudiantes con escasa educación postsecundaria. 
La misma encuesta detectó que el 83 por ciento de los 
estudiantes que tomaban los cursos de la Universidad 
de Pensilvania ofrecidos a través de Coursera ya cuentan 
con títulos de carreras de dos a cuatro años (y que 
aproximadamente dos tercios de los estudiantes en los 
países en desarrollo son hombres).

Además, los MOOC tienen cifras de deserción 
notoriamente altas. Solo el  5 por ciento de quienes se 
matricularon en 17 de los cursos ofrecidos mediante la 
plataforma EdX en 2012 y 2013 obtuvieron certificados 
de término de sus estudios.  

Por último, los detractores de los MOOC sostienen 
que la democratización de la educación prometida por los 
promotores de los MOOC se quedó corta debido al fallido 
supuesto de que el mundo se beneficiaría de lo ofertado 
por los MOOC.   Los críticos denominan a los MOOC 
instrumentos elitistas del dominio académico occidental, 
que no están adaptados adecuadamente a las culturas 
no occidentales y arriesgan socavar a las instituciones y 
tradiciones locales. 

Má s Bi e n Qu e Ma l
Seguramente no es para nada sorprendente que la locura 
por los MOOC que tuvo su apogeo en 2012 haya dado lugar 
a tanto escepticismo.  Algunas de las advertencias que los 
críticos ofrecen merecen ser escudriñadas con seriedad. 
Sin embargo es más probable que los MOOC hagan bien 
que mal en el mundo en desarrollo, especialmente si no 
son vistos como estáticos sino como formas en evolución 
de la pedagogía asistida por la tecnología.  

Quienes buscan derribar el mito de los MOOC tienen 
razón al señalar que las personas no occidentales con 
escasa educación provenientes de países de bajos ingresos 
constituyen una marcada minoría de los estudiantes de 
dichos cursos y que las tasas de finalización de estudios 
son bajas. Sin embargo estas observaciones pueden ser 
engañosas en sí mismas. La matrícula en los MOOC es tan 
alta que incluso un 90 por ciento de tasa de estudiantes 
que no finalizan los cursos puede igual dar como resultado 
una llamativa cifra de  10.000 o más estudiantes con 
certificados de finalización de los cursos. Además, muchos 
de los estudiantes contados como “desertores” pueden 
haber solo probado los cursos ofrecidos sin haber jamás 
tenido la intención de terminarlos.  

La formación académica previa de los estudiantes 
tampoco es tan privilegiada como se podría sugerir a primera 
vista.  Si bien dos tercios de quienes se inscribieron en un 
curso de EdX en 2012 y 2013 informaron tener estudios 
postsecundarios, eso implicaría que hay  223.000 estudiantes 
restantes que cuentan con estudios secundarios o menos. 

Además, no debería sorprender que las personas 
más pudientes y con mejor nivel de estudios sean quienes 
han predominado en las primeras olas de matrícula de los 
MOOC. Después de todo, la revolución de los computadores 
personales	e	Internet	se	inició	con	las	élites	antes	de	
transformar gradualmente a amplias franjas de la sociedad.  
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¿Qué ocurre con el presunto neocolonialismo 
occidental en el contenido de los MOOC, en su afiliación 
institucional y en su pedagogía? Quizás la primera 
respuesta a tales críticas cargadas de ideología es que 
nadie está siendo obligado a inscribirse en los MOOC.  
Así como las universidades occidentales actúan como 
enormes imanes para estudiantes de los países en vías de 
desarrollo que cuentan con los medios y la motivación 
para asistir a dichas instituciones en persona, los cursos 
online de universidades de la talla de Stanford University 
y	Massachusetts	Institute	of	Technology	cuentan	con	un	
atractivo significativo. 

oB r a s en pr o c e s o
Está bien preguntar si los MOOC pueden ser efectivos 
pedagógicamente en una gama de contextos culturales. 
Sin embargo, la forma más útil de pensar acerca de los 
MOOC en el mundo en desarrollo es considerarlos obras 
en proceso.  En pocas palabras, se puede decir que estamos 
atravesando un período de experimentación a una escala 
masiva.   

Tal	como	ocurre	en	los	Estados	Unidos,	algunos	MOOC	
pueden terminar conduciendo a certificados prácticos 
de cursos de corto plazo en vez de a títulos propiamente 
dichos.   Algunos les terminarán interesando a aquellos 
estudiantes a los que principalmente les gusta “curiosear” 
como ocurre con los usuarios de una biblioteca.   Para 
aquellos estudiantes que demuestran mayor interés, se 
les está dedicando cada vez más atención a los modelos 
combinados que le sacan provecho al contenido de 
alta calidad de los cursos a la vez que les ofrecen a los 
estudiantes una instrucción adaptada a la medida de sus 
propias fortalezas y debilidades.   

En África, por ejemplo, en donde el 93 por ciento de la 
población en edad universitaria no asiste a la universidad, 
una gama de MOOCs y de emprendimientos tipo MOOC 
les ofrece a los estudiantes cursos con metodologías 
de aprendizaje combinadas. Dar con la tecnología más 
apropiada	es	un	desafío.	El	acceso	a	conexiones	de	Internet	
de banda ancha suele ser difícil, lo cual hace que los 
teléfonos celulares sean la mejor forma de llegar a algunos 
estudiantes.	 	 	El	experto	en	desarrollo	Guy	Pfefferman	
señala que  25 millones de africanos tenían celulares en 
2001, cifra que aumentó a 280 millones en 2013. En países 
tales	como	Ghana,	Camerún,	Nigeria	y	Tanzania,	el	80	por	
ciento o más de la población actualmente tiene celular.  

Con este telón de fondo, EdX ha anunciado que 
formará una sociedad con  Facebook para crear un proyecto 
denominado SocialEDU. La idea del programa piloto, que 
empezará en Ruanda, es ir más allá de la tecnología de 

los MOOC para construir una plataforma que capitalice 
los dispositivos móviles fácilmente disponibles y baratos.  
El contenido entregado por EdX será gratuito. Facebook 
administrará la aplicación y creará una suerte de ambiente 
de aprendizaje, que según muchos, resultará crucial en 
llevar a escala las ofertas de cursos gratuitos de alta calidad 
en el mundo en desarrollo.  

La combinación de aspiraciones educativas en 
expansión, una tecnología altamente mejorada y una 
pedagogía más creativa, inevitablemente llevará a una 
experimentación más global con los MOOC, a pesar 
de sus detractores. Los MOOC ciertamente necesitarán 
evolucionar para atender en forma más efectiva a los 
estudiantes. Sin embargo, el estándar para las nuevas 
formas de educación no debería tener que ver con el 
hecho de si éstas son perfectas sino con cómo se comparan 
con las altamente imperfectas alternativas que enfrentan 
muchos estudiantes, especialmente en los países más 
pobres del mundo. ■
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África Subsahariana es la región con  la matrícula 
más baja en educación superior, igual a 8 por cien-

to. Conscientes de la importancia de la educación su-
perior para el desarrollo socioeconómico y en respues-
ta a la creciente demanda por educación superior, los 
países africanos han realizado enormes esfuerzos para 
aumentar el acceso a la educación superior, a pesar de 
muchas limitaciones y desafíos.  En la mayoría de los 
países la matrícula ha aumentado varias veces.  Como 
resultado se ha generado un crecimiento robusto en la 


