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agraDECImIENtOs

Excelentísimo Señor Presidente de la Reial d’Acadèmia de Doctors,
Molt Il·lustre Sra. Ministra d’Educació i Joventut del Govern 
d’Andorra,
Excelentísimos Srs. Embajadores,
Excelentísimos Señoras y Señores Académicos,
Hermanos de las Escuelas Cristianas,
Compañeros universitarios,
Queridos familiares y amigos,
Señoras y Señores,

Es mi voluntad empezar agradeciendo a la Reial Acadèmia 
de Doctors, su inmensa generosidad al acogerme en su seno 
como miembro correspondiente por Andorra, personalizando 
el agradecimiento en su Presidente, el Exmo. Dr. Rocafort, y en 
todos los miembros que en algún momento pensaron, con total 
benevolencia, que mis méritos académicos me hacían digno de 
formar parte de este observatorio y faro del saber interdiscipli-
nar. Es para mi un honor pertenecer a esta Real Corporación y 
espero ejercer mi condición de académico con respeto, libertad 
y dignidad.

Mi relación con las Reales Academias Españolas la debo a una 
de las personas que más me honra conocer, el Dr. Òscar Ribas 
Reig, Cap de Govern d’Andorra en el momento de la redacción 
y aprobación de su Constitución. Gracias al Exmo. Dr. Ribas 
y gracias a la Real Academia de Ciencias Económicas y Finan-
cieras, en especial a su Presidente el Exmo. Dr. Gil Aluja, tuve 
la oportunidad de adentrarme en uno de sus solemnes actos 
académicos. 
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Agradezco también a todas las Académicas y Académicos, que 
en estos últimos meses, tan afectuosamente me han arropado 
en los diferentes actos a los que he tenido la oportunidad de 
asistir.

Y quiero hacer una mención especial al Exmo. Dr. Barquero, 
que contestará mi discurso, y agradecerle de corazón todo el es-
fuerzo que ha puesto para preparar esta réplica en el momento 
probablemente más duro de su vida.

Hoy es un día de especial orgullo en mi carrera académica, ca-
rrera siempre ligada a los Hermanos de las Escuelas Cristianas. 
Como me hizo reflexionar un hermano al comentarle la noticia 
de mi ingreso, hoy quiero pensar que alguien que está en el 
pensamiento de muchos de los aquí presentes se siente feliz. Mi 
crecimiento profesional y también personal, ha ido de la mano 
del Hno. Daniel Cabedo, el Dani, de quien siempre admiré 
la genialidad con la que armonizaba su gran responsabilidad 
como Director en la Universidad y su carismática cercanía con 
la gente, y al que nunca le agradeceré lo suficiente su insisten-
cia en que finalizara mi tesis doctoral. Posteriormente, fue un 
gran amigo suyo, Ramon Ollé, con la complicidad del Hno. 
Miquel Àngel Barrabeig, quien confió en mi para emprender la 
aventura profesional más apasionante de mi carrera, la creación 
de la Universitat Oberta La Salle, en Andorra. Trabajando y 
conviviendo a su lado, he cursado el Máster más importante de 
mi currículum, a pesar de que de ello no quede constancia en 
ningún diploma. 

Quiero agradecer a la sociedad andorrana, hoy ricamente re-
presentada en esta sala, la acogida, la amistad, la apertura, y el 
permitirme descubrir desde las entrañas un país que visitaba 
desde que era aquel niño ávido de comprar la última innova-
ción tecnológica. 
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ellos, gracias.

Y a todos aquellos investigadores de otras universidades de di-
versos países, y que hoy también están aquí, con los que he te-
nido el honor de compartir proyectos, organizar congresos, re-
vistas, pero sobretodo, compartir bellos momentos personales. 
Y por supuesto quiero agradecer el apoyo de la gran red de la-
salianos del mundo, aquellos que me hacen sentir formar parte 
de un gran grupo humano, donde más allá de los proyectos 
y las responsabilidades, respiramos un ambiente de profunda 
amistad en el mejor de los casos, y de confraternización en to-
dos.

Finalmente, quiero dar las gracias a mi familia, familia en gran-
de, tanto a la de sangre como la que no lo es, esa otra familia, 
que como la primera, va incorporando miembros, desde los 
primeros hace ya 34 años hasta la última hace apenas dos, y 
que son parte inherente de mi vida sin que pueda entender-
se ésta sin ellos. Gracias a quien ha estado y estará siempre. 
Pero permítanme dedicar hoy especialmente mi discurso a mis 
progenitores, porque a pesar de que su tarea como padres no 
ha sido fácil, espero que hoy se sientan muy orgullosos de mi 
ingreso en esta Real Corporación, fruto del afán por el estudio 
y la responsabilidad que desde pequeño me inculcaron.

Y gracias a todos los que están aquí, gracias en especial a los que 
han hecho kilómetros y tomado aviones para venir desde An-
dorra, Roma, Bruselas, Madrid, Vigo, Castellón, y quién sabe 
cuántos lugares más. 
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Y ya con sólo el preámbulo de pedir perdón a todos aquellos 
que seguro lo merecen y mi memoria no ha alcanzado a nom-
brar, daré paso al tema de mi discurso. Conversando con el Pre-
sidente de la Reial Acadèmia, discutimos sobre la conveniencia 
de enfocarlo hacia una exposición científica de alguno de mis 
trabajos, o hacia una visión más holística de cómo el tema de 
mis investigaciones afecta todo el entorno universitario. Me de-
canté por la segunda opción. El profundo cambio que atraviesa 
la universidad en estos momentos, a mi humilde parecer, lo 
justifica. 

Procedo sin más, a la lectura de mi discurso de ingreso a la 
Reial Acadèmia de Doctors, con el título: 

“La tecnología, detonante de un nuevo panorama en la educa-
ción superior”
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 La uNIVErsIDaD, Y su LENta 
EVOLuCIóN

Todos tenemos un concepto formado sobre qué es la Universi-
dad. La que se ha vivido o quizá aquella a la que se ha aspirado. 
Es posible que muchos, en Andorra, en España, tengan una 
idea bastante consensuada sobre ello, por su larga tradición, y 
por los escasos cambios disruptivos que ha sufrido hasta hace 
relativamente poco, en apariencia. La Universidad, como tan-
tas otras cosas en la vida, hace cierto aquel aforismo de Herá-
clito que afirma que “todo se mueve y nada permanece y en el 
mismo río no nos bañamos dos veces”. 

La Universidad, a lo largo de la historia, ha experimentado 
múltiples transformaciones. La Universidad moderna tiene 
raíces medievales. Las universidades medievales surgen a par-
tir de las instituciones gremiales donde grupos de alumnos se 
autofinanciaban para pagar a sus maestros y ser educados en 
el trivium y el quadrivium, y poder vivir así como hombres 
libres en aquellas sociedades feudales donde el sometimien-
to al señor era la norma general (de ahí el nombre de artes 
liberales muy presente aún en muchos países, entre ellos los 
anglosajones).

Estas artes liberales se sitúan, según la clasificación galénica1, 
en contraposición con las artes vulgares, las manuales, de me-
nor nobleza que las primeras, y que en aquel momento quedan 
fuera de la Universidad. 

Aquellas universitate gremiales, junto con los monasterios, pa-
saron a ser las reservas y las fuentes de la cultura, transmitida de 

1. Galeno de Pérgamo , médico del SII que marcó la medicina europea durante casi 1000 años
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generación a generación de nuevos maestros, aquellos estudian-
tes, que después de años de estudio son admitidos en el gremio 
de sus formadores. 

La organización de aquellas universidades era magistrocéntrica, 
donde el maestro, desde su cátedra, dirigía todos los aspectos 
relacionados con su docencia: el contenido, la manera de ex-
ponerlo y, por supuesto, la exigencia. Estas universidades eran 
únicamente para los estudiantes de familias adineradas que po-
dían permitirse sus estudios, para aquellos que pudieran con-
seguir el patrocinio de algún mecenas o institución benéfica, y 
ya también entonces, los que alternaban los estudios universi-
tarios con trabajos u otras formas menos dignas de costearse los 
estudios (piénsese por ejemplo en los goliardos2).

Las primeras universidades medievales estaban en su mayoría 
bajo la protección del Papa, que otorgaba el ius ubique docendi 
a las escuelas merecedoras de llamarse Universidad. A partir del 
S.XV, las universidades fueron paulatinamente dependiendo de 
los Reyes o Jefes de Estado, lo que dio lugar en los siglos suce-
sivos a la Universidad pública.

Este modelo de Universidad magistrocéntrica se mantuvo con 
características similares hasta el siglo pasado. El Catedrático 
como pilar de desarrollo y decisión, y por tanto, centro uniper-
sonal de poder, ha sido una constante en los países europeos. 
Así, la aspiración en la carrera académica ha consistido tradi-
cionalmente en ganar una cátedra que permita la libertad de 
pensamiento y expresión, y otorgue poder de decisión en todo 
lo que atañe a su disciplina dentro de la Universidad, además 
de ventajas personales como la seguridad laboral y el estatus so-
cial. Los catedráticos y los académicos de las Reales Academias 

2.  En la Edad Media, clérigo o estudiante vagabundo que llevaba una vida irregular.
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son la más brillante herencia de aquellos “hombres libres” que 
quizá hoy en día existe.

Dentro de este esquema de educación universitaria magistro-
céntrica el cambio, no obstante, ha sido continuo y, a veces, 
ciertamente disruptivo. Por ejemplo, no es cierto, a pesar de la 
creencia general, que siempre y en todas partes la cátedra haya 
estado inherentemente asociada a la investigación, o genera-
ción de nuevo conocimiento. Incluso en Oxford en el S.XIX el 
Cardenal Newman sentenció que la misión de la Universidad 
se ceñía a conservar y enseñar el saber universal (Clark, 1983).  
De hecho, algunos países han diferenciado la investigación de 
la educación situándolas en instituciones diferentes, como es el 
caso de Francia.

Fue Wilhelm von Humboldt, en el s.XIX, quien marcó un hito 
en la historia universitaria, puesto que recondujo su concep-
ción, manteniendo la cátedra como punto neurálgico, pero in-
troduciendo en el ADN universitario el proceso de descubrir el 
saber: el método científico. La Universidad humboldtiana unió 
definitivamente docencia e investigación en la misión de la 
Universidad, y lo hizo con la libertad de cátedra como bandera, 
única manera de fomentar la creatividad, la competitividad, y 
por ende, la calidad del sistema universitario alemán.

Mientrastanto, en Francia, el modelo napoleónico apostó fuer-
temente por una formación superior profesionalizadora, y con 
estrictas directrices desde los rectorados, que a su vez las reci-
bían del gobierno de la República.  En este modelo de Univer-
sidad centralizada, había mucho menos margen de maniobra 
para los profesores, que debían seguir los currículos y materias 
que eran fijados por el estado: la Universidad quedaba peligro-
samente bajo el control de la política. 
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El modelo alemán atravesó el Canal de la Mancha y el Atlán-
tico y fue tomado por Oxford, Cambridge y Harvard. El ra-
zonamiento era simple: si se pone en contacto a los mejores 
profesores, que ejerciendo su autonomía para pensar y crear 
libremente, con los alumnos con más talento, se va a situar a la 
Universidad en la élite mundial del conocimiento, y también 
al país que la acoge, como le sucedió a la Alemania del S. XIX. 
Les salió bien. Pero no se limitaron a imitar el modelo alemán. 
Los Estados Unidos incorporaron una variación importante en 
la organización de la Universidad. Crearon los Departamen-
tos, órganos colegiados de profesores tenured3, (en el futuro se 
abrirían incluso a la incorporación de doctorandos), que osten-
tan la máxima autoridad sobre una disciplina. Harvard quiso 
eliminar así el poder excesivo del catedrático transfiriéndolo a 
un órgano más colegiado sin tocar, sin embargo, ninguno de 
los pilares fundamentales de la Universidad humboldtiana: la 
libertad de cátedra, la docencia y la investigación.

En la mayor parte del mundo, con las peculiaridades que co-
rrespondan a cada territorio, se ha tomado como estándar de 
Universidad este modelo. Pero lógicamente, ni los mejores pro-
fesores ni los mejores estudiantes pueden estar por definición 
en la mayoría de las universidades. Numerosos fracasos ha ha-
bido, encubiertos con más o menos fortuna por las autorida-
des, públicas o privadas, responsables de las universidades, por 
querer imitar un modelo de excelencia de éxito.

De la misma manera que la Universidad ha ido cambiando des-
de el punto de vista de su organización interna, también se ha 
ido ampliando el abanico de materias consideradas como uni-
versitarias. En sus inicios, la Universidad se centraba en las artes 

3.  Las plazas con tenure protegen la conservación del empleo aún cuando los argumentos del acadé-
mico atenten contra las opiniones del status quo.
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liberales, y en las Facultades de Teología, Medicina y Derecho. 
Las disciplinas comerciales o técnicas eran repudiadas por algu-
nos universitarios. Fuera de la Universidad han quedado, a lo 
largo de la historia, disciplinas relacionadas con las profesiones 
no liberales: las ingenierías, el comercio, también la arquitectu-
ra, incluso el magisterio. En España estas disciplinas no se cur-
san en facultades, sino en escuelas, (no universitarias hasta la 
década de los 70), y aún en países como Francia normalmente 
están en las Grandes Écoles. No es de extrañar así, que el número 
de Doctores (grado académico universitario por antonomasia), 
y por tanto, de investigadores, en estas disciplinas sea sea osten-
siblemente menor que en las disciplinas clásicamente asociadas 
a las facultades, no llegando en España al 10% en 2009 según 
el (Instituto Nacional de Estadística, 2009).

La Universidad también ha ido cambiando, evolucionando en 
otros aspectos como por ejemplo su titularidad, de manera que 
hoy en día tenemos universidades públicas y privadas, y, entre 
las últimas podemos distinguir además entre aquellas con áni-
mo de lucro y aquellas sin ánimo de lucro. Las universidades 
públicas, absolutamente mayoritarias en el continente europeo, 
tienen un afán democratizador y es el estado el que garantiza, 
teóricamente, que el acceso a la Universidad sea independiente 
de la condición económica del alumno. Conceptualmente fa-
vorecen la libertad de cátedra, al ser su cuerpo de catedráticos y 
profesores titulares funcionarios del Estado, aunque en casos de 
países con deficiencias democráticas, o directamente dictadu-
ras, esto no es así. Tampoco están tradicionalmente orientadas 
a las necesidades del mercado y esto les acarrea el eterno pro-
blema de la financiación, especialmente en momentos de crisis 
como los actuales. 

Las universidades privadas sin ánimo de lucro cubren un amplio 
espectro del panorama en la educación superior, y comprenden 
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las renovadas universidades religiosas europeas que aparecen en 
el S.XIX como alternativa a las universidades públicas. En un 
extremo se encuentran muchas de las universidades de élite a 
nivel mundial, que han conseguido, especialmente en Estados 
Unidos, mantener un altísimo grado de motivación y promo-
ción de la excelencia del profesorado mediante los tenure. En el 
otro extremo del espectro se encuentran universidades que dan 
formación a alumnos que no pueden acceder al sistema univer-
sitario público, debido a que no superan el proceso competitivo 
de ingreso. 

El otro tipo de universidades, las privadas con ánimo de lucro, 
están decididamente enfocadas a los mercados con una voca-
ción claramente profesionalizadora. En ocasiones, ofrecen for-
maciones a segmentos de la población que normalmente el res-
to de universidades no cubre, y en otras compiten con el resto 
de universidades por los candidatos  tradicionales. Al profesor 
en este tipo de universidades o centros de educación superior, 
y siempre hablando en general, no se le exige que cree conoci-
miento, sino haga una atención muy personalizada al alumno. 
El grado de jerarquización universitaria varía significativamen-
te de un país a otro. En los Estados Unidos, el prestigio de la 
Universidad es un factor fundamental en la decisión de un can-
didato, mientras que en general, en otros países como España, 
el factor de decisión fundamental es qué titulación estudiar, 
antes que en qué Universidad. 

Así, pues, la Universidad es diferente en función de la proce-
dencia de cada cuál, y el papel del académico difiere notable-
mente en función del lugar y el tiempo que a cada uno nos ha 
tocado vivir.

Y también el tipo de alumnos ha ido cambiado. El primer de-
seo era pertenecer a una minoría de hombres libres y huir del 
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trabajo manual. Con el tiempo, los estudiantes han visto la for-
mación universitaria una condición sine qua non para aspirar 
a una mejor empleabilidad, a más ingresos, y por tanto, a una 
mayor calidad de vida. 

Pues bien, si todo lo expuesto no fuera suficiente, a mediados 
del S.XIX aparece en Londres un nuevo modelo universitario, 
el de la Universidad a distancia, que actuaba de modo epistolar. 
Esta modalidad fue desarrollándose tímidamente durante un 
siglo, hasta el año 1969, cuando se crea en Inglaterra The Open 
University, que, de la mano de la televisión pública británica, 
impulsa fuertemente el desarrollo de la educación a distancia, 
una educación alternativa o substitutiva que acogía a perso-
nas que se habían quedado fuera del sistema universitario. Tres 
años después, aparece la réplica española con la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, que se mantuvo con el mo-
nopolio de esta modalidad hasta la revolución de la década de 
los 90.

¿Pero qué paso en los 90? Llega Internet, y con él, la Universi-
dad se reinventa, mediante la formación en línea, normalmen-
te llamada con su nombre inglés: online. Aparece un abanico 
enorme de posibilidades para la difusión y actualización de los 
materiales, para la interacción de los estudiantes con simulado-
res o laboratorios virtuales, y sobre todo, para la comunicación 
entre estudiantes, y entre estudiantes y profesores. Y todo esto, 
con independencia de la localización geográfica de los univer-
sitarios.

Veinte años han permitido una enorme evolución (que de he-
cho sólo ha hecho que empezar) en las tecnologías, y las peda-
gogías o andragogías que se construyen sobre ellas. Fruto de 
muchas investigaciones, concluimos que la educación online 
ya está madura, y que puede formar a estudiantes universitarios 
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con la misma solvencia (incluso en ocasiones superior) que la 
presencial. La formación online arroja enormes cantidades de 
datos sobre el aprendizaje de los alumnos. La tecnología es la 
mano derecha de los profesores, ayudando incluso a predecir 
con más que aceptable exactitud el resultado final del rendi-
miento académico de los estudiantes, permitiendo obviamente 
la planificación de estrategias para corregir o reforzar, en fun-
ción del caso, sus actividades. 

Después de esta introducción en la que he intentado justificar 
que el mundo universitario ha sido históricamente un mundo 
más cambiante de lo que a primera vista pudiera parecer, per-
mítanme que me centre ahora en el análisis del que está siendo 
y será el motor de cambio más disruptivo del panorama en la 
educación superior actual, la eclosión de la educación online. 
Mi trayectoria como profesor, director de estudios online, in-
vestigador y científico me ha permitido ser uno de los agentes 
de dicho cambio, y poderlo analizar desde dentro. 

A continuación les expondré algunas de mis experiencias como 
docente y gestor científico en el campo de la educación online. 
Estas experiencias no por particulares dejan de ser iluminado-
ras para comprender que lo que está en juego en el cambio de 
paradigma que está sufriendo la educación. Son un ejemplo 
de las iniciativas, estrategias, éxitos y fracasos de todos los que 
hemos contribuido a crear este nuevo paradigma de educación, 
tierra incógnita hasta hace muy poco, y aún pobremente ex-
plorada hoy en día. Creo que además tienen un interés especial 
en el hecho que representan un enfoque más cuantitativo a la 
hora de analizar la educación, enfoque que, como veremos, es 
especialmente apropiado para estrategias educativas basadas en 
las tecnologías de la información y las comunicaciones.
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 La FOrmaCIóN ONLINE Y su NuEVO 
ParaDIgma

En su nacimiento, la educación a distancia se concibió como 
una alternativa para quienes no podían gozar de la educación 
tradicional, y esta concepción se ha mantenido prácticamente 
siglo y medio.

Este prejuicio, fuertemente incrustado en el imaginario colecti-
vo tanto de académicos como de estudiantes, sitúa a la educa-
ción a distancia en una segunda división de la educación.

Sin embargo, internet ha dado un giro copernicano a esta con-
cepción. Por un lado, supone un nuevo canal donde practicar 
la enseñanza “tradicional”, entendida ésta como la basada en la 
clase magistral, independientemente del lugar donde estén estu-
diantes y profesores, y por otro, abre un enorme abanico de po-
sibilidades, que mejoran la eficiencia y la eficacia del aprendizaje 
cognitivo y facilitan al alumno el desarrollo de nuevas competen-
cias como el uso de la tecnología para el aprendizaje y el trabajo, 
o la capacidad para trabajar en entornos internacionales. 

De igual manera, el impacto afecta al profesor. Se trata de nue-
vas tecnologías que pueden facilitar o complicar, según su acti-
tud y aptitudes, su trabajo. Es un entorno nuevo para el que el 
profesor debe prepararse. 

Y obviamente, un impacto en estudiantes y profesores conlleva 
inexorablemente un cambio institucional.

Para ejemplarizar algunas de las afirmaciones anteriores, les es-
bozaré las conclusiones que arrojan algunas de las investiga-
ciones en las que he participado en los últimos 10 años, que 
persiguen, entre otros, los siguientes cuatro objetivos:
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1. Asistir al profesor en el desarrollo y evaluación de compe-
tencias.

2. Facilitar información al profesor sobre el rendimiento de 
los alumnos mediante un análisis automatizado de los da-
tos de la plataforma de formación y permitir el diagnósti-
co “a tiempo”. 

3. Diseñar contenidos multimedia que hagan el aprendizaje 
de los alumnos más eficaz.

4. Evaluar la calidad de la formación online.

La tecnología como asistente del profesor en el aprendizaje 
de los alumnos

Las plataformas de teleformación, que en inglés y en la litera-
tura especializada se denominan learning management systems, 
y en lenguaje coloquial campus virtuales, son los edificios de la 
educación online. 

En la plataforma el estudiante habla con sus compañeros, asiste 
a las clases de manera síncrona o asíncrona, debate, trabaja in-
dividualmente o en equipo, es evaluado y consulta la biblioteca, 
que ya no sólo contiene libros, sino formatos en multimedia. Es 
decir, el alumno online vive allí. El que sigue los estudios en 
modalidades híbridas, lo utiliza parcialmente. 

No es difícil concluir que si toda o gran parte de la vida univer-
sitaria de los estudiantes transcurre en la plataforma, ésta se con-
vierte en el gran registro que contiene toda la información sobre 
ellos. Todos, profesores y alumnos arrojan una enorme cantidad 
de datos sobre el sistema, muchos de ellos sobre la evolución del 
aprendizaje. Tratando esos datos adecuadamente, el profesor pue-
de obtener información muy relevante sobre lo que sucede. Aho-
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ra ya no tenemos únicamente bibliotecas sobre los contenidos, la 
plataforma es la biblioteca que contiene toda la información sobre 
los estudiantes. Todo esto lleva de manera natural a una educación 
paidocéntrica, centrada en lo que hace el estudiante. 

Los campus virtuales ofrecen estadísticas básicas sobre las prue-
bas evaluativas, la distribución de las calificaciones con su nota 
media, desviación, nota máxima y nota mínima, como en el 
ejemplo de la Figura 1. También muestran información sobre el 
uso de la plataforma: número de mensajes o participaciones en 
foros que divulga cada alumno, tiempo en que los envía, tiempo 
de conexión, peso informático (en MB) de sus aportaciones, etc. 

Figura 1. Estadísticas básicas sobre las calificaciones

Es probable que el neófito  dé cierta importancia a las estadís-
ticas sobre las calificaciones que miden el rendimiento acadé-
mico, pero probablemente sea reacio a dársela a la recolección 
puramente cuantitativa de datos de uso de la plataforma.
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En dos trabajos de investigación, ya en la década pasada, de-
mostramos cómo de ambos se puede extraer información muy 
relevante.

Cuando la formación online apareció, hubo una gran tenden-
cia a preparar exámenes de evaluación tipo test, debido a la 
facilidad para crear pruebas diferentes para cada alumno me-
diante selección aleatoria de preguntas, a la inmediatez de la 
corrección y a la posibilidad incluso de la autoevaluación. Nos 
encontramos que numerosos profesores se lanzaron a la labor 
de crear baterías de preguntas como método de evaluar. Otros, 
subían a la plataforma calificaciones provenientes de otros ti-
pos de actividades, como exámenes orales, notas de laboratorio, 
trabajos, etc. En un primer trabajo (Vicent & Gumara, 2009) 
nos propusimos analizar qué información relevante existía de-
trás de todas esa ingente batería de pruebas evaluativas que los 
estudiantes debían realizar. 

Supongamos que en algún punto de un curso, el profesor ha re-
cogido hasta 100 datos de pruebas de evaluación de cada estu-
diante. El profesor, hasta donde sabíamos, analizaba estos datos 
limitándose a obtener la media, quizá ponderada, de todas las 
calificaciones realizadas.

Entonces nos preguntamos ¿cuál es el significado de estos 100 
datos? ¿Cada dato tiene un valor por sí mismo? La intuición nos 
decía que ciertos alumnos contestaban bien un cierto tipo de 
preguntas mientras que otros alumnos eran más competentes en 
otras preguntas. Esto sugería que había redundancia en la infor-
mación. 

La estadística, y en concreto el análisis factorial, nos permite 
reducir las 100 calificaciones a unos pocos factores, donde cada 
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factor es una variable no observada con un significado real que 
debe ser interpretada por el profesor.

En la Figura 2, se puede observar que, en el caso de una asigna-
tura concreta, los factores 1, 2 y 3 contienen el 75% de la infor-
mación de todas las preguntas sobre todos los estudiantes. La 
idea subyacente es que, a la postre, con todas esas 100 pregun-
tas, grosso modo estamos evaluando tres cosas, tres factores. 

Figura 2. Gráfico de factores y su porcentaje en la varianza total

Sin ser necesario analizar aquí los detalles técnicos, cada uno 
de estos factores es la combinación lineal de los datos originales 
de cada calificación. Los factores expresan comportamientos si-
milares de los estudiantes. Es decir, hay grupos de estudiantes 
muy competentes en el factor 1 y en el 3, otros competentes 
sólo en el 2, etc.

Con esto, dedujimos que cada factor explica una (o varias) 
competencia o habilidad de los estudiantes, que les hacen ser 
exitosos en algunas pruebas y no en otras. El quid de la cues-
tión es discernir qué es cada factor (Figura 3). 
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Figura 3. Factor y su Descripción.

Se creó una herramienta para facilitar a los profesores la evalua-
ción por competencias, evaluación a la que se vieron obligados 
tras la aceptación de las universidades de seguir el Proceso de 
Bolonia al inicio de este milenio, y para lo que no estaban pre-
parados. La herramienta les mostraba cuán redundantes eran 
las pruebas evaluativas que realizaban y cómo poner una califi-
cación a competencias que debían desarrollar y evaluar. 

Pero la herramienta daba una información aún más relevante 
al profesor. El análisis factorial permite lanzar un análisis clús-
ter posterior, que clasifique automáticamente a los alumnos en 
función de su rendimiento en cada uno de los factores.

Así, en una asignatura de tipo científica, podíamos distinguir 
los alumnos analíticos, los conceptuales, los aplicados, o los 
que adolecían de toda habilidad demostrada, como puede verse 
en la Figura 4 y la Figura 5.
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Figura 4. Clasificación de alumnos según rendimiento

Figura 5. Agrupaciones de alumnos por su rendimiento en el factor 1 y el 2.

Me permito adelantarme a una de las conclusiones ¿se imagi-
nan qué pasaba cuando les explicábamos esta tecnología a los 
profesores? 

Desde la perspectiva de los investigadores habíamos creado 
una sencilla herramienta para asistir al profesor en la evalua-
ción de competencias y segmentación de sus alumnos, sin 
necesidad que tuvieran ningún conocimiento estadístico. La 
realidad fue otra. Efectivamente, hacer un buen uso de estas 
innovaciones requiere un esfuerzo por dominar la tecnología 
y los modelos. 
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Y esto puede ser una carga inasumible para un profesor centra-
do en la docencia y la investigación de su disciplina.

análisis y Predicción de rendimiento

En otro trabajo, buscamos las relaciones existentes entre los da-
tos objetivos sobre el uso de la plataforma de un alumno y su 
calificación final. Aunque pueda parecer sorprendente dejamos 
fuera del estudio los datos sobre el aprendizaje porque su corre-
lación con la calificación final es obvia. 

Consideramos como datos objetivos aquellos medibles: nú-
mero de accesos al campus virtual, tiempo de acceso, número 
de visitas, de publicaciones de noticias, de comunicaciones en 
foros, de subida de archivos y tamaño de los archivos. Básica-
mente se medía la relación entre la actividad o esfuerzo y el 
resultado final del estudiante. 

Extrajimos dos conclusiones principalmente: 

1. La primera es que la nota final en cada asignatura está 
más correlacionada con unos datos que con otros. Por 
ejemplo, algunas estaban claramente correlacionadas con 
los ficheros subidos, otras con las lecturas de materiales 
y otras con los post a los foros. Con qué dato está más 
correlacionada la calificación final de una asignatura nos 
indicaba dónde reside el peso de la evaluación.

2. La segunda y más importante, es que la actividad del 
alumno en el campus virtual está estrechamente correla-
cionada con su calificación final. En las titulaciones ana-
lizadas se podía predecir, en el punto medio del curso, el 
resultado final de un alumno con un error medio de 0,82 
sobre 10 y desviación estándar de 0,57. 
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Las herramientas con las que cuenta el profesor hoy día eran 
inimaginables hace 20 años. Las intuiciones, en este caso men-
tales, que todo profesor tradicional experto lanza sobre su 
alumnado: agrupación de alumnos, predicción de los resulta-
dos finales… puede ser ahora analizada rigurosamente median-
te análisis estadísticos. 

Un profesor puede disponer de toda esta información cuando 
entra en la plataforma, y observar qué alumnos tienen serio pe-
ligro de fracaso, antes de que éste ocurra y a tiempo de detectar 
cuáles necesitan refuerzo en un área concreta, ofreciendo a cada 
estudiante, lo que necesita. También la tecnología, puede ofre-
cer automáticamente a cada uno de los alumnos actividades 
personalizadas. Esto permite que el número de alumnos que 
pueda ser dirigido por un profesor se multiplique, y que, para-
dójicamente, la formación online haga posible una formación 
personalizada a un mayor número de estudiantes. 

asistente para la Organización académica

Con las mismas técnicas realizamos un estudio a nivel de ti-
tulación universitaria para comprender el funcionamiento de 
todas las asignaturas que componen una titulación. (Vicent & 
Lucas, 2007)

Se partió de dos titulaciones en la Universitat Ramon Llull de 
Barcelona: Ingeniería de Telecomunicación e Ingeniería Infor-
mática. Los estudiantes podían escoger estudiar presencialmen-
te u online, (si bien con alguna actividad presencial puntual), y 
al final, todos confluían en un mismo examen presencial. 

En ellas, analizamos el funcionamiento de las asignaturas, y les 
aplicamos un análisis estadístico. El objetivo era analizar el uso 
de los recursos de la plataforma, tanto de los activos (envío de 
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mensajes, participación en foros, en chats, subida de ficheros) 
como de los pasivos (lecturas de mensajes, foros, chats y fiche-
ros), y su relación con el rendimiento de los estudiantes. 

Con este análisis llegamos a una taxonomía de cuatro tipos de 
asignaturas:

1. Las activas (aproximadamente la mitad del total de asig-
naturas). Asignaturas con un alto grado de participación 
de los alumnos y donde el esfuerzo de los mismos y del 
profesor se ve reflejado en la calificación final.

2. Las pasivas (aproximadamente el 25%) Asignaturas don-
de a pesar de no haber existido una actividad grande exis-
te una correlación elevada entre la calificación final y el 
uso de los recursos pasivos. 

3. Las atípicas (sobre el 12,5%), donde el uso que los alumnos 
hacen de la plataforma no está correlacionado con la cali-
ficación final. Fue el caso de asignaturas que no se alinean 
específicamente con el tronco de las titulaciones, como son 
los casos de las asignaturas de Proyectos y Gestión.

4. Las ineficientes (sobre el 12,5%). Son aquellas asignatu-
ras donde a mayor esfuerzo del estudiante y profesor (tan-
to en lo que atañe a recursos activos como pasivos) peor 
resultado final obtienen. 

Ni que decir tiene que los profesores de estas últimas asignaturas no 
recibieron el premio extraordinario a la excelencia en la docencia. 

El mismo análisis, nos permitió discernir cuántos y cuáles tipos 
de alumnos había en las aulas virtuales.

El análisis arrojó 11 tipos de estudiantes que aquí simplificare-
mos en tres:
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Los activos: alumnos que acceden continuamente al campus, 
realizan las actividades y contribuyen en los mensajes, foros, 
etc. Son los estudiantes que ejercen el liderazgo y sus resultados 
académicos son satisfactorios.

Los pasivos (lurkers): alumnos que acceden al campus y visi-
tan los documentos, las noticias, los links y también los foros, 
pero sin participación  activa. Su resultado es variable en fun-
ción de la materia.

Los ausentes: estudiantes que no hacen uso de los recursos del 
campus. La gran mayoría acaban no presentándose al examen o 
suspendiendo, y los que aprueban los podemos calificar de fal-
sos online . Estos últimos, pueden ser alumnos presenciales que 
se matriculan online para acceder a documentación adicional. 

Resumiendo, la tecnología analiza automáticamente lo que 
pasa en las nuevas aulas. Los jefes de estudios tienen un cono-
cimiento más fidedigno y automatizado de lo que pasa en las 
“aulas”, los profesores pueden manejar un mayor volumen de 
estudiantes, y diagnosticar y prescribir a cada alumno lo que 
necesita, pudiendo ofrecer, una formación más personalizada, 
No en balde tanto el análisis del aprendizaje y los entornos de 
aprendizaje personalizados son dos de las líneas actuales con 
más impacto en la investigación en educación.

La tecnología como mejora del aprendizaje. La multimedia. 

Pero la tecnología no únicamente analiza el rendimiento aca-
démico y prescribe actividades. También entra de lleno en el 
proceso del aprendizaje. Las actividades cognitivas se pueden 
desarrollar con el uso de la tecnología, lo que ha dado lugar a 
una disciplina nueva: el Technology Enhanced Learning.
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El uso de simuladores, laboratorios virtuales, o herramientas 
más simples como los vídeos demostrativos, pueden suponer 
que el alumno adquiera los conocimientos o practique las ac-
tividades para las que se está preparando sin los riesgos de la 
vida real. Si aceptamos la repetición como una muy buena he-
rramienta de aprendizaje (aunque no aplicable a todas las ha-
bilidades) parece evidente que estas herramientas suponen un 
gran avance.

Y como en otras ocasiones, muchas universidades se han lanza-
do a implementar nuevas herramientas, propias, argumentan-
do que la tecnología mejora por sí misma la educación de sus 
estudiantes.

Les voy a mostrar un ejemplo personal. Yo era profesor de Pro-
cesado Digital de la Imagen, y quise mejorar mi asignatura 
creando un laboratorio virtual (Figura 6), donde los alumnos, 
con un banco de imágenes, pudieran modificarlas, tratarlas, o 
extraer características, y fueran comprendiendo la teoría al mis-
mo tiempo que practicaban. 

Figura 6. Laboratorio de procesado digital de la imagen
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Quisimos comprobar que la herramienta mejoraba significati-
vamente el aprendizaje, y para ello aplicamos una metodología 
experimental, con un pretest y dos grupos: el experimental (con 
la nueva herramienta) y el de control (con la clase magistral). 

La prueba se desarrolló sobre cuarenta alumnos, y los resultados 
fueron muy concluyentes. Podríamos afirmar con un margen 
de error del 4% que la herramienta empeoraba el aprendizaje 
de los alumnos.

Esta fue una buena lección, no todo lo nuevo es mejor, no por 
sólo el hecho de incluir tecnología vamos a mejorar el aprendi-
zaje. En aquel caso lo achacamos a los retardos y la lentitud con 
que funcionaba la herramienta, porque en el análisis subjetivo 
los alumnos expresaban unas opiniones absolutamente positivas. 

Pero esto no deja de ser una anécdota. 

El mismo modelo de laboratorio y simulación lo utilizamos 
para aprender el movimiento de las ondas, de las comunicacio-
nes en general, y en todos los demás casos, concluyentemente 
demostramos que había una significativa mejora en el aprendi-
zaje. (Vicent, Àvila, Riera, Anguera, Badia, & Montero, 2006)
Hace 15 años la tecnología por Internet era un problema. Hoy 
en día, la mejora de las conexiones hace que los laboratorios 
virtuales y los laboratorios remotos funcionen de manera ópti-
ma y que el aprendizaje colaborativo remoto se pueda llevar a 
cabo con grandes índices de satisfacción.

Es posible y cada vez más fácil crear mundos simulados donde 
estudiantes y profesores se internan para mejorar el aprendizaje 
de conceptos inaccesibles como las galaxias o los átomos, en el 
caso de la física, o mundos que simulan el futuro trabajo que 
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desarrollarán los estudiantes en la vida real, como en los MBA 
de la Universitat Oberta La Salle. En estos modelos, la tecno-
logía crea el entorno, y los alumnos trabajan, habitualmente 
en equipo, para resolver problemas como si de la vida real se 
tratara. El temario deja de ser la pauta, siéndolo el proyecto a 
resolver. Aquí la formación online, y la presencial que utili-
ce esta metodología y tecnología, supone un salto cualitativo 
respecto la educación tradicional que conocemos en lo que a 
competencias interpersonales y sistémicas se refiere, aunque es 
posible llevar parte de estos métodos a la clase presencial. 

Hoy, en esta Real Corporación, expongo solamente una mues-
tra sobre algunas investigaciones en educación y aprendizaje, ya 
que éstas están en plena revolución, y absolutamente condicio-
nados por las nuevas tecnologías que van apareciendo.

La tecnología ayuda, analiza, nos asesora en las decisiones, y 
también es fundamental para el estudio conceptual de la cien-
cia, facilitando el aprendizaje cognitivo. 

Es un fascinante asistente para la detección prematura de pro-
blemas concretos, previniendo de esta manera el abandono.

La tecnología acerca a la Universidad a nuevos candidatos que 
por motivos geográficos, laborales, de salud, de libertad, o sen-
cillamente, porque les parece mejor o más cómoda, se decantan 
por la ya amplísima oferta educativa online que existe. 

Pero la tecnología que les acabo de mostrar, no es aplicable 
directamente por cualquier profesor. Imagínense un catedráti-
co centrado en la profundización en su disciplina, que no esté 
acostumbrado al manejo del ordenador y que deba prepararse 
para el uso de toda esta tecnología. 
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El perfil del profesor cambia. Ahora aparece un nuevo profesio-
nal que se desenvuelve bien con estas herramientas y que es ca-
paz de producir y supervisar el aprendizaje de un mayor número 
de estudiantes. La educación online es un vehículo idóneo para 
metodologías docentes activas paidocéntricas, como la basada en 
proyectos dentro de mundos inmersivos. En estas dinámicas el 
profesor tiene una estrecha relación con el trabajo que desarro-
llan sus estudiantes, manteniendo con ellos, cuando el modelo 
lo prescribe, sesiones síncronas de videoconferencia. El profesor, 
en este entorno, lo que no hace es exponer el contenido, ya que 
los materiales son creados con anterioridad y debido a su coste, 
reutilizados. Eso provoca la necesidad de nuevos profesionales de 
la educación, más alejados de la academia clásica, de la cátedra, 
que pueden adoptar el rol de mentor, tutor o coach. 

Eficacia: Comparación formación presencial – online 

Quizá el estigma principal de la formación a distancia, y su 
heredera, la online, es nacer y vivir durante siglo y medio como 
substituto a la formación presencial. 

Los investigadores mucho hemos trabajado en ese aspecto. Y 
tanto las posibilidades que ofrece la tecnología, como la capaci-
dad de las personas de hoy en día para utilizarla han cambiado 
este mito.

La Universidad online no es un concepto unívoco, como tam-
poco lo es la presencial. Existen diferentes metodologías, y 
estrategias de formación, desde las más industrializadas a las 
enormemente personalizadas. 

Como dije antes, durante años en la Escuela de Ingeniería de 
La Salle – Universitat Ramon Llull donde dirigí los estudios 
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online, los alumnos podían escoger en qué modalidad seguir 
sus estudios, de manera presencial, o semipresencial (práctica-
mente online), teniendo ambos las mismas pruebas de evalua-
ción al final. 

1. Las conclusiones de los estudios comparativos realizados 
entre 2001 y 2013 son más que concluyeEn los prime-
ros años de funcionamiento el grado de abandono en la 
modalidad online era próximo al 60%, mientras que en 
el presencial estaba alrededor de 30%. Esto lo achacamos 
a dos motivos: por una parte los alumnos online combi-
naban estudios con su vida profesional mientras que los 
presenciales eran alumnos a tiempo completo. Y por otra, 
la función del profesor era reactiva, es decir, se dedicaba 
a contestar preguntas de los alumnos, sin planear estrate-
gias de dinamización, seguimiento, actividades, etc. Eran 
los años de la inexperiencia. 

2. A partir del tercer año, el papel del profesor cambia, con-
virtiéndose en el principal responsable del éxito de sus 
alumnos, estableciendo actividades y dinamizando el 
aprendizaje. A partir de este momento, aunque los perfiles 
de estudiantes eran los mismos, se redujo el porcentaje de 
abandono hasta unas cotas cercanas al 50%, mientras que 
en los presenciales el abandono subió a cerca del 40%. 

3. Obviando el concepto del abandono, es decir, toman-
do como universo los alumnos que sí seguían la materia 
tanto en presencial como en online, concluimos que el 
porcentaje de éxito académico era equivalente en ambas 
modalidades, situándose en ambos grupos entre el 65% y 
el 70%, y alternándose en el liderazgo de un curso a otro. 
Lo mismo sucedía con las notas medias, máximas y mí-
nimas de los alumnos. (Figura 7, Figura 8). Sin embargo, 
el número de máximas calificaciones (sobresalientes) era 
superior entre los alumnos online. 
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Figura 7. Comparativa entre los resultados de los estudiantes 
online y los presenciales.

Figura 8. Comparativa de resultados entre alumnos 
presenciales y online.

Con estos resultados, asegurábamos que la formación online 
ofrecía ingenieros con las mismas garantías que los alumnos 
presenciales.

Sin duda este estudio es particular, aunque con condiciones 
bien controladas, de titulaciones con características específicas 
y de una escuela en particular. Pero, de hecho, en algunos paí-
ses como los Estados Unidos la idea que la educación online es 
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comparable a la presencial es asumida por una gran mayoría de 
profesionales. En una reciente encuesta en los Estados Unidos, 
el 77% de los Rectores de universidades y Centros de Educa-
ción Superior reconocen que el aprendizaje online es igual o 
superior que el presencial (Allen, Seaman, & Jeff, 2013)

Nos encontramos, pues en el punto de madurez, que hace que 
la formación online ya no esté bajo sospecha, y donde la adop-
ción masiva será una realidad.
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 NuEVO PaNOrama EN La EDuCaCIóN 
suPErIOr

El cambio es ley de vida. Cualquiera que sólo mire 
al pasado o al presente, se perderá el futuro.

John Fitzgerald Kennedy

Como ya he descrito, el nuevo escenario es mucho más complejo 
que el que había antes del S. XXI, aún con todas sus variantes, 
puesto que, a todas ellas se ha venido a añadir un elemento dis-
ruptivo, el de la educación online. A partir de mi experiencia en 
este campo, intentaré esbozar a continuación un panorama de 
lo que está siendo ya hoy día la Universidad, analizando como 
las diversas facetas que he ido comentando o analizando hasta el 
momento (y en especial la revolución online) se entretejerán para 
construir el panorama en la educación superior del futuro.

La primera constatación que debe hacerse es que la educación 
online, bien en estado puro, bien como asistente para la forma-
ción presencial, no es una moda pasajera. 

Se han creado cinco nuevas universidades online en España 
desde 2006, una, por el momento, en el Principat d’Andorra. 
Estamos viviendo un proceso global, aunque a diferentes ve-
locidades según el lugar, donde las universidades presenciales 
están ofertando cuando menos asignaturas online, cuando no 
creando facultades o escuelas enteras para esta modalidad. La 
Universidad presencial pura, sin el uso de la tecnología desapa-
recerá si no lo ha hecho ya. Sería como si después de la inven-
ción de la imprenta, las universidades no la utilizaran. No pasó 
entonces. No pasará ahora.

Clayton Christensen estimó que en 2019 (Christensen & 
Horn, 2008) la mitad de las asignaturas de bachillerato en Es-
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tados Unidos serán online. Independientemente de lo preciso 
de su estimación, y teniendo en cuenta que la implantación de 
las modalidades online en la educación superior está mucho 
más avanzada que en niveles previos, no es de extrañar que 
muchas universidades vean este formato como una manera de 
mantener o ampliar el número de alumnos matriculados. No 
en balde otra reciente encuesta arroja que el 78% de los rectores 
norteamericanos percibe esta educación como un medio para 
conseguir más alumnos (Nanfito, 2014))

Esto conllevará, irremediablemente, una gigantesca transfor-
mación del concepto de educación superior que conocemos. 

La generalización de la formación online supone tres cambios 
fundamentales, que exigirán una investigación profunda que 
no ha hecho más que empezar:

1. La Universidad no se circunscribirá a un entorno geográ-
fico concreto: la competencia será internacional.

2. Aparecen nuevos modelos de organización, estructura, y 
vocación en las universidades.

3. Aparece un nuevo perfil de profesor que se alejará de la 
academia.

sin fronteras

Paradójicamente, las universidades online, incluso hoy en día, 
han sido creadas para servir a su entorno más cercano. Incluso 
es habitual que incluyan el ámbito geográfico en el que desa-
rrollan su labor en su nombre: Open University of the Nether-
lands, Sudáfrica, Catalunya o la Valencian International Uni-
versity, son ejemplos de ello. 
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La inmensa mayoría, a excepción de unas pocas como la Uni-
versitat Oberta La Salle que, evidentemente, y por su enclave 
en un pequeño país, no tiene una mayoría de alumnos nacio-
nales, sitúa más del 80% de los alumnos en su entorno más 
próximo. (Universitat Oberta de Catalunya, 2013). (The Open 
University, 2012)

Pero, como es lógico, se están haciendo esfuerzos para llegar a 
cuantos más países sea posible. No tiene sentido en un entorno 
global, que una universidad online (o una presencial transfor-
mada) se dedique a formar únicamente a los que tiene cerca 
geográficamente cuando es precisamente el concepto distancia 
el que fulmina la educación online.

Contra ello están las barreras políticas. Los proteccionismos 
frenan y continuarán dificultando el reconocimiento de diplo-
mas extranjeros en muchos países, y también el acceso a la fun-
ción pública, donde cada territorio siempre podrá imponer sus 
normas. 

Pero las estructuras gubernamentales no pueden protegerlo 
todo. En los estudios profesionalizadores el valor radica en 
la reacción del mercado laboral. Si una universidad es exce-
lente en la formación y sus egresados son grandes profesio-
nales, ¿va el sector privado de países extranjeros a renunciar 
a ellos?

Parece que los inversores piensan lo contrario. Y para muestra, 
las inversiones que las universidades de élite, sobre todo nor-
teamericanas, han destinado a los MOOC,  los Massive Open 
Online Courses, que copan el primer puesto en publicaciones 
y noticias sobre innovaciones en educación en los dos últimos 
años. 
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Los Mooc

Los MOOC no son grados universitarios como tales. Son asig-
naturas que las universidades ofrecen, en principio gratis, a 
cualquier persona que tenga acceso a internet.

Poco hay de innovación en el producto que hay dentro de un 
MOOC. Normalmente es la clase magistral de un profesor gra-
bada, con materiales adicionales, tests que los alumnos deben 
resolver y herramientas de debate y seguimiento. Éstas son tec-
nologías que se utilizan durante más de 15 años en las univer-
sidades online. ¿Por qué ahora esta eclosión?

La gran innovación de los MOOC está en el público de estos 
programas. Sebastian Thrun, profesor de Stanford enseñaba en 
2011 Inteligencia artificial a 200 estudiantes que asistían a sus 
clases en la Universidad. En abril del mismo año, junto a Peter 
Norvig, director de investigación de Google, lanzan el mismo 
curso vía Internet, en abierto, gratis, para todo el mundo. Se 
matricularon 160.000 personas. Guste o no, es un fenómeno 
importante. Posteriormente Thrun fundó Udacity, una de las 
plataformas MOOC más exitosas, junto a edX, fundada por la 
Universidad de Harvard y el MIT, y, sobre todo, Coursera, una 
plataforma lanzada desde la Universidad de Stanford, y a la que 
en seguida se unieron las universidades de Michigan, Princeton y 
Pennsylvania, y que hoy cuenta con 108 universidades asociadas. 

La misión de Coursera, una compañía con ánimo de lucro, 
dice: “Coursera es una plataforma educativa que se asocia con 
las mejores universidades del mundo para ofrecer cursos online 
a los que lo deseen, gratis”. Y su visión dice: “Nosotros vemos 
un futuro donde todo el mundo tiene acceso a la educación de 
élite. Animamos a la gente a enriquecer sus vidas gracias a la 
educación, y también las vidas de sus familias y de las comuni-
dades donde viven.”
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Claramente, los MOOC rompen toda frontera estatal en la 
educación, como se deduce de la Figura 9. Y además, lo hacen 
con las universidades de élite. 

Tenemos un escenario donde las universidades más prestigiosas 
del mundo están llegando, aunque sin títulos oficiales, pero 
con certificados, a todo el mundo.  

Figura 9. Internacionalidad de los Alumnos en Coursera. (blake, 2014)

Los MOOC consituyen ya un fenómeno generalizado y  se 
han creado otras plataformas en diferentes idiomas. Univer-
sia fundó Miriada X que es el portal MOOC más importante 
en castellano, y que cuenta unos 250.000 alumnos (globedia.
com, 2014), para nada comparable al impacto que tiene el líder 
Coursera, que ya supera los 5 millones. (blake, 2014). 

Actualmente, la distribución de los cursos MOOC puede ob-
servarse en la Figura 10. 
 



44

lluís vicent i safont 

Figura 10. Número de cursos por plataforma MOOC en diciembre de 2013. 
(Shah, 2013)

Un fenómeno como los MOOC, obviamente tiene sus con-
secuencias negativas. Los MOOC sufren, de manera más acu-
ciante incluso que las universidades a distancia, el abandono de 
los estudiantes. Así, las cifras se reducen radicalmente si habla-
mos de alumnos que terminan. El porcentaje de finalización 
con éxito de los cursos está entre el 7% (Parr, 2013) y el 13% 
(Jordan) según la fuente consultada. Otro problema a resolver 
por los MOOC es la falta seguridad en las pruebas de exami-
nación, ya que es relativamente fácil encontrar los exámenes en 
Internet. 

Los detractores de los MOOC afirman que no debe acreditarse 
este tipo de formación porque no ofrece valor al alumno y des-
virtúa la educación, puesto que no se le sigue ni forma, ni eva-
lúa adecuadamente. Los entusiastas afirman “¿cómo no vamos 
a acreditar a alguien que asistido a las clases, aunque en remoto, 
de los mejores profesores del mundo? ¿Acaso se puede garan-
tizar que esta persona tiene una mejor preparación habiendo 
sido formada por un becario en una institución reglada?”



45

discurso de ingreso

Más allá de las controversias, las estadísticas demuestran que las 
debilidades no restan importancia a los MOOC. El fenómeno 
está afectando a millones de estudiantes en todo el mundo y las 
mejores universidades han apostado por él.

Y con todo un abanico de cursos gratuitos de universidades de 
todo el mundo ¿qué otros motivos, a parte del idioma, tendrá 
un estudiante para seguir un MOOC que no provenga de las 
mejores universidades? 

Es posible que, si las cosas siguen en la misma dirección, en 
unos años tengamos que afrontar el fenómeno adverso de la 
colonización universitaria y cultural de la élite universitaria 
mundial. 

Algunas universidades, en lugar de entrar en la competición 
de los MOOC, han planificado estrategias para sacar provecho 
de ellos. La Antioch University de los Estados Unidos, integra 
los MOOC en el currículum de su bachelor en artes, y asigna 
como mentor en el curso a un profesor propio de la Univer-
sidad. De esta manera, la Antioch University incorpora a sus 
clases a los profesores de élite de las mejores universidades.

También en Estados Unidos, la American Council on Education 
(ACE), una agencia avalada por 2000 centros de educación su-
perior, reconoce los cursos realizados en MOOC como créditos 
universitarios de bachelor o máster. 

Pero quizá el futuro nos convenza que la certificación univer-
sitaria no es tan necesaria. Iniciativas como los Digital Badges, 
promovida por Arne Duncan (Nanfito, 2014), Secretario de 
Educación de EEUU en 2011, y su puesta en práctica por Fi-
refox en su plataforma Open Badges (OBG) abren camino para 
la acreditación de la formación informal y por cualquier enti-
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dad acreditadora, fuera de los estamentos reglados de cualquier 
tipo de aprendizaje. Con los digital badges, es posible crear un 
currículum personalizado con todo el itinerario formativo de 
una persona certificado por todas las instituciones, profesores, 
incluso páginas web que han ofrecido la formación. 

Una vez más, estamos a expensas de las reacciones de los em-
pleadores ante estas iniciativas.

Nuevos modelos en la Educación superior

He incorporado los MOOC a mi discurso, porque ilustra qué 
es o qué puede ser la Universidad online. Los materiales, el di-
seño instruccional, las actividades, y mucho menos el temario 
ya no son decididos, en muchas ocasiones por el profesor que 
está en contacto con los alumnos. Piénsese en el caso de la An-
tioch University que les acabo de relatar. 

Esto crea un nuevo paradigma en el espacio de educación su-
perior, donde se crearán empresas especialistas en formación 
online, que puedan llevar sus programas educativos a todo el 
mundo, bien directamente, bien integradas en los programas 
de las universidades tradicionales.

La industria de la educación online está creciendo a un ritmo 
vertiginoso. Si en 2002 se invirtieron 146  millones de dólares, 
(Nanfito, 2014) se estima que la inversión global en 2013 ha 
sido de 56 billones de dólares. (Farbey) 

Las empresas que ofrecen sus productos, programas online, a 
universidades cada vez son más. Algunas universidades están 
empezando a convertirse en universidades certificadoras de 
programas externos, y esto es especialmente cierto cuando in-
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cluso el profesorado pertenece a estas empresas. Ahora, tenga 
ese nombre o no, vuelve a tener vigencia el concepto de centro 
adscrito a la Universidad, concepto añejo, al que se acogen las 
empresas online que buscan la certificación universitaria, a la 
espera de que otro tipo de certificación sea ampliamente acep-
tada. 

Esta situación da pie a un fenómeno, aún incipiente, que es el 
de la industrialización de la universidad, donde fábricas pro-
ductoras de programas educativos ofrecen sus productos a las 
universidades, que pueden ver en ello nuevas vías de ampliar su 
catálogo de programas y nuevas vías de obtención de ingresos. 

Como afirma Clayton M. Christensen en su The Innovative 
University (Christensen C. M., 2011) las universidades tienen 
que seguir su ADN, y si no es posible mantenerlo, mutarlo. 
Todo el mundo no puede ser Harvard, y las universidades pe-
queñas deben reinventarse. La educación online es el camino 
que están emprendiendo casi todas, aunque de diferente mane-
ra, y seguro, con muy diferente éxito. Así pues, ahora mismo, 
nuevas tipologías de universidades están ocupando nuevos es-
pacios universitarios.

La universidad con Ánimo de Lucro

En un sistema universitario copado por las universidades pú-
blicas y las privadas sin ánimo de lucro, están encontrando su 
lugar cada vez más fuerza las universidades con ánimo de lucro.

Es en Estados Unidos, donde esta tipología de centros ha to-
mado más importancia.  Allí, empresas privadas en forma de 
universidades, colleges, o centros de formación superior se están 
focalizando en llevar formación superior a personas que está fue-
ra del sistema, un sistema que no es mayoritariamente público. 
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Estos centros se enfocan claramente al mercado y al sector indus-
trial próximo ofreciendo estudios que permitan emplearse a los 
alumnos. Curiosamente estos centros están formando a las clases 
más desfavorecidas de los Estados Unidos contando con el 50% 
de la población universitaria afro-americana y al 66% de la lati-
na. (Guilbert C. Hentschke, 2010). Su objetivo es obviamente 
generar beneficios, y eso lo consiguen matriculando el máximo 
de alumnos posible. Para ello, tienen una política clientelar y 
son más adaptables a las necesidades de los alumnos a nivel de 
horarios, modalidades, etc. La buena respuesta de los emplea-
dores ante estas formaciones ha supuesto que en 2010 el 9% de 
los alumnos de formación superior. En otro país como Filipinas, 
rozó el 50%. (Guilbert C. Hentschke, 2010). Sin embargo, el 
bajo nivel académico de algunas de estas universidades ha provo-
cado la deflación del valor de sus títulos.

Este fenómeno tan fuerte en los Estados Unidos, está teniendo 
su eco en los países donde este modelo de educación está auto-
rizado, e incluso en España, cada vez son más los alumnos que 
estudian en este tipo de centros. Sin embargo, el público al que 
van dirigidos es diferente. En países con poca jerarquía en las 
universidades, si uno de estos centros ofrece titulaciones oficia-
les estatales, entra en directa competencia con el resto.

La universidad transnacional

Como parece obvio, estas empresas, americanas o no, han visto 
la educación online como la manera más eficiente de ofrecer 
formaciones al máximo de alumnos posible, y se han lanzado 
al mercado internacional creando o adquiriendo nuevos cen-
tros universitarios y empresas de formación en todo el mundo. 
Estamos en la era de las redes de universidades. Si el concepto 
de universidad multiciudad ya existía, como el citado caso de 
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la Antioch University, ahora se están realizando operaciones de
creación y de compra por parte de grandes grupos inversores: 
Raffles Education (Raffles), con más de 34 Colleges en 12 países 
asiáticos, Whitney International (Whitney International), Ka-
plan (Kaplan), y especialmente Laureate (Laureate), que empe-
zó adquiriendo la Universidad Europea de Madrid en 1999, y 
ya cuenta con 75 universidades en 29 países. 

Las editoriales no se están quedando fuera de ese modelo, y 
como muestra tenemos la compra de Learning Catalytics por 
Pearson (Pearson, 2013), y las de la Valencian International 
University, por Planeta (Levante, 2013), que a su vez ha creado 
un centro adscrito en la Universitat de Barcelona. 

Estas grandes multinacionales aplican economías de escala y 
penetran en nuevos mercados a costes contenidos, siendo una 
oferta añadida atractiva en muchos casos en diferentes territo-
rios.

Pero de ninguna manera son estas empresas las pioneras en 
crear redes internacionales de universidades. 

Hay que tener en cuenta que la historia de las universidades no 
puede desligarse de la Iglesia, cuyo compromiso con la educa-
ción, mucho antes que otras organizaciones o los mismos Esta-
dos sirvieran a la población en estos ámbitos, le hizo ser la reserva 
y transmisor del saber europeo durante siglos. En la actualidad 
la Iglesia, con sus universidades Pontificias, y también con las di-
ferentes órdenes con vocación educativa, están presentes en casi 
todos los países. Y ya no sólo la Iglesia Católica; otras confesiones 
han expandido sus universidades por el mundo. 

Estas universidades son obviamente sin ánimo de lucro, y se han 
ido creando, en general, con una misma inspiración, pero sin un 
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plan coordinado de colaboración entre ellas. Hasta el S.XXI era 
una utopía. Las organizaciones religiosas se han encontrado con 
la realidad de haber creado numerosas obras universitarias en lu-
gares remotos, atendiendo a las realidades locales, y ahora, y gra-
cias a las nuevas tecnologías, se encuentran con la posibilidad de 
trabajar conjuntamente como una red, o incluso como una úni-
ca organización. Prácticamente todas las redes de universidades 
religiosas se han creado por asociación. Estas asociaciones lo son 
de unas organizaciones fuertemente enraizadas en los territorios, 
con tradición secular en muchos casos, y si, y sólo si trabajan con 
agilidad y decisión, tienen ganada la batalla de la internacionali-
dad ante las universidades tradicionales estatales y ante las nuevas 
universidades de nueva marca.

La asociación potencial más grande es la de las universidades 
jesuíticas, que todavía sigue dividida en regiones que si se jun-
taran sumarían más de 160 centros. La Salle, con su Asociación 
Internacional de universidades lasalianas, con 75 centros de 
formación superior en todo el mundo, sí que constituye una 
asociación activa única globEstas universidades de ámbito pri-
vado hacen esfuerzos para llevar su propuesta educativa y sus 
valores a las personas sin discriminar por status económico, reto 
que se consigue con diferente éxito en cada institución, pero a 
lo que la formación online y la compartición del conocimiento 
en la red ayuda inequívocamente.

El trabajo que probablemente sigan estas redes es aprovechar 
la ventaja de la que ya parten, y crear verdaderas universidades 
internacionales. 

No quiero terminar sin significar que el entramado de la for-
mación superior se complica ostensiblemente teniendo los fu-
turos estudiantes diversos modelos a los que optar, en función 
de sus intereses o posibilidades.
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Actualmente, podemos clasificar las universidades en diferentes 
taxonomías:

Por titularidad:
- Públicas
- Privadas 

o sin ánimo de lucro
o con ánimo de lucro

Por función:
- Docencia e Investigación 
- Docencia (normalmente privadas)

Por nivel de estudios:
- Diplomas profesionales
- Grados
- Másters
- Doctorados

Por ideario:
- Religiosas
- Laicas

Por disciplinas:
- Generalistas
- Especializadas

Por modalidad:

- Online
- Semipresenciales 
- Presenciales
- Presenciales (con internado)

Por organización:
- Por cátedras
- Departamentalizadas
- Comerciales 



52

lluís vicent i safont 

Por ámbito:
- Local 
- En Red Internacional 

Por el rol del profesor:
- Catedrático - investigador
- Profesional del aprendizaje

Así pues, nos encontramos ante un nuevo panorama en la edu-
cación superior donde existen un buen número de universida-
des públicas, privadas religiosas sin ánimo de lucro, y privadas 
laicas con o sin ánimo de lucro. Cada vez un número mayor de 
estas universidades, inicialmente las privadas, se organizan en 
forma de redes transnacionales que permiten no únicamente 
abaratar los costos de la educación, sino también ofrecer expe-
riencias internacionales a los alumnos, desde el día que ingre-
san. Y todo esto gracias a las posibilidades que ofrece la educa-
ción online. Probablemente la distinción actual entre universi-
dades a distancia y presenciales desaparezca en un periodo de 
tiempo no demasiado largo. 

Los estudiantes tienen muchas más opciones. A su disposición 
tienen una gran cantidad de cursos gratuitos de las mejores uni-
versidades del mundo. Se podrán matricular formalmente en 
universidades de múltiples lugares del planeta. 

Existen nuevas maneras de certificar. Los espacios personales de 
aprendizaje se complementan con los digital badges, donde se 
puede demostrar los méritos académicos certificados por múl-
tiples entidades diferentes. 

En definitiva, la formación online ha superado la etapa de los 
early adopters, y casi todas las universidades se van a lanzar a 
su implantación. Quedará para un futuro no muy lejano, y 
siguiendo la ley del péndulo, una puesta en valor de la presen-
cialidad, para pocos estudiantes, quizá con internado incluido, 
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como diferenciación y forma de educación elitista por contras-
te a la gran masa de formación online que se avecina. 

El académico

En lo que atañe a la academia, estos nuevos modelos  suponen 
un replanteamiento de sus funciones.

En los centros que pertenecen a una red internacional, la auto-
nomía universitaria es variable, pero a todas luces menor que 
el de la Universidad tradicional de la que hablaba al principio. 
En estas universidades, los profesores tienen menos margen de 
libertad para actuar que el catedrático tradicional europeo.

Si como hemos visto en la tradición, el profesor académico es el 
creador libre de nuevo conocimiento y quién decide qué tema-
rio imparte y cómo, ahora podemos adivinar que no será ésta la 
manera de trabajar habitual en la formación online ni en la pre-
sencial que reutiliza contenidos externos pretendiendo llegar al 
máximo de alumnos posible. La creación de nuevos programas 
ya es una labor interdisciplinar, donde intervienen, a parte del 
experto en la materia, al menos un diseñador instruccional y 
un tecnólogo. 

En los modelos más industriales, serán las productoras de los 
programas en donde radique el mayor grado de libertad, aun-
que siempre supeditado a las regulaciones de los programas 
educativos que creen. 

El mentor, o consultor, la persona que esté en contacto con el 
alumno, deberá utilizar lo ya creado por otros. Obviamente, 
conocerá la materia, aunque ya no será imprescindible que sea 
tan experto en la misma. Será una persona capaz de entender 
como la tecnología le ayuda en su labor de profesor, facilitán-
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dole formar un número ostensiblemente mayor de alumnos. 
Deberá ser un experto en el método pedagógico que deba se-
guir, condicionado por el material didáctico de que disponga y 
por las directrices institucionales. Si se proponen modelos pe-
dagógicos constructivistas, basados en escenarios y socráticos, 
el profesor deberá ser altamente cualificado pedagógicamente y 
necesitará un tiempo de experiencia antes de conseguir resul-
tados con sus alumnos. Pero por suerte, dispondrá de muchos 
datos sobre ellos, una biblioteca de sus alumnos como decía 
anteriormente. Será un profesional del aprendizaje.

Las universidades a distancia hace décadas que mejoran y digni-
fican esta modalidad de educación. El modelo de creación de co-
nocimiento con libertad de cátedra se mantendrá en las universi-
dades que quieran prestigiarse, también las online, siguiendo las 
conclusiones de varios informes como el Mckinsey, que nos dicen 
que la autonomía del profesorado es directamente proporcional 
a la calidad del aprendizaje de los alumnos. Estas universidades 
mantendrán plazas de catedráticos que con el soporte constante 
de tecnólogos que les asistan en la creación de nuevos programas, 
mantengan dinámicamente la actualidad y la profundidad de los 
contenidos, manteniendo el ADN de una universidad de inves-
tigación tradicional. Los profesores más creativos y más necesi-
tados de libertad se lanzarán a conseguir las plazas de catedrático 
que se creen en estas universidades. 

A menudo se pone toda la formación online en un mismo saco, 
y el futuro nos va a deparar diversos paradigmas de formación 
online: académica, industrial, conductista, constructivista, de 
élite, gratuita, etc. Si hay un consenso en que no todas las uni-
versidades presenciales son iguales no podemos cometer el mis-
mo error con las online.
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La Universidad es una Institución dinámica, como lo demues-
tra su historia a lo largo de los siglos. En la actualidad, afronta 
el reto de la transformación que supone un mundo conectado, 
donde la presencia física es sólo un elemento más de la relacio-
nes personales. La formación online, en este contexto, ya ha 
demostrado su competencia y está madura. 

Las universidades presenciales están lanzando sus facultades, 
escuelas, centros adscritos, etc. online. La internacionalización 
es un hecho natural y provoca la proliferación de universidades 
transnacionales, bien por nueva creación, adquisición o aso-
ciación. Probablemente, en pocos años, veamos a los estados 
compitiendo por acoger los mejores proyectos internacionales 
de educación superior, tal y como está pasando con las grandes 
empresas tecnológicas. Las fronteras no existen más allá de las 
artificiales del reconocimiento de los diplomas, pero la validez 
de éstos será decidida por los empleadores, y por los acuerdos 
bilaterales entre países para el acceso a la función pública.

Los avances en el campo del análisis del aprendizaje van a con-
dicionar el proceso de formación, permitiendo que un profesor 
pueda dirigir a un número mayor de alumnos.  

En estos nuevos modelos el profesor común tiene un rol poco 
académico en el sentido clásico, de profundización en su dis-
ciplina, y es un profesional más relacionado con la tecnología 
y la metodología docente, que utiliza como herramienta fun-
damental lo que he llamado la biblioteca de los estudiantes. La 
formación online hace posible una formación personalizada a 
un mayor número de estudiantes.



56

lluís vicent i safont 

La concepción magistrocéntrica original va tendiendo hacia una 
visión paidocéntrica, donde es el propio alumno con ayuda de este 
nuevo profesional del aprendizaje, el centro del proceso educativo. 

A las contribuciones pedagógicas de la formación online, hay 
que sumar el efecto multiplicador que posibilita que más gente 
en el mundo acceda a la formación universitaria. 

Donde las universidades públicas no lleguen, podrán llegar 
ahora por un lado numerosos centros de educación superior 
privados, que trabajando con procesos industriales ofrecerán 
programas a cualquier país a precios razonables, aunque sea, si 
se me permite el término poco académico, a coste de ofrecer 
una educación prêt-à-porter; y por otro lado la formación gra-
tuita: los MOOC o innovación equivalente, que dan servicio a 
cientos de miles de estudiantes. 

Muchos centros de educación superior renunciarán a la investi-
gación, o la llevarán a cabo de manera residual para cumplir los 
mínimos exigidos por las leyes de algunos países. 

A los modelos de organización clásica de la Universidad, por 
cátedras o departamentos, se les suman los industriales o co-
merciales donde los responsables de mercadotecnia ostentan 
las mayores cotas de poder. Esto pasará especialmente en las 
titulaciones profesionalizadoras.

Ante esta oleada quedarán, por supuesto, las grandes universi-
dades clásicas, o ¿por qué no?, centros de élite de nueva crea-
ción, donde los académicos continúen realizando su labor de 
manera libre, y probablemente con una mejor selección de sus 
candidatos, pues los profesores con mayor potencial investiga-
dor, tratarán de evitar esas plazas de profesional del aprendizaje 
cada vez más común en las universidades. Probablemente sean 
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la salvaguarda de las titulaciones más clásicas, las más genuina-
mente universitarias, como las artes liberales o las ciencias. 

Y sin duda, en este nuevo panorama, recobrarán especial sig-
nificación las Reales Academias e Instituciones de creación de 
pensamiento profundo y libre, como la que ahora me honra 
pertenecer.

En España, donde la Universidad es menos jerarquizada que 
en otros países, es decir, donde, salvo excepciones, se ha va-
lorado más, en los últimos años, la titulación obtenida que la 
Universidad de obtención, la entrada de nuevos actores en el 
panorama en la educación superior provocará un camino de 
jerarquización y de distinción por calidad.

Aún en consciencia de los retos, cambios e incertidumbres que 
presenta el nuevo panorama en la educación superior, tenemos 
el privilegio de ser contemporáneos de la que probablemente es 
la revolución más importante que ha sufrido la Universidad en 
toda su historia.
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Excelentísimo Señor Presidente,
Excelentísimos Señores Académicos,
Excelentísimas e ilustrísimas Autoridades,
Distinguidas Señoras y Señores.

Es un honor para la Real Academia de Doctores, dar la bienvenida y 
recibir en su seno al Rector de la Universitat Oberta La Salle, el Doctor 
Don Lluís Vicent Safont, quien en este solemne acto se incorpora como 
Académico correspondiente para el Principado de Andorra. También es 
justo reconocer que es una honra muy especial para mí, como Secreta-
rio General de esta Real Corporación responder a su discurso de ingreso 
por encargo de su Presidente, el Excelentísimo Sr. Alfredo Rocafort 
Nicolau.

El Dr. Vicent se ha entregado durante toda su vida profesional a una 
gran vocación, la docencia y la investigación en el ámbito altamente 
especializado de la educación universitaria online, en la que, sin temor 
a equivocarnos, coincidimos con los expertos en que él es uno de los 
pioneros en este género.

Apenas terminados sus estudios de Ingeniería de Telecomunicación en 
la Universitat Ramon Llull con un brillantísimo expediente, y con solo 
22 años decide dedicarse, sin ninguna duda, a la docencia, su razón de 
ser. La vivió desde muy niño pues dicha vocación la hereda de sus pro-
pios padres, hoy aquí presentes, Doña Soledad y Don José Luis quienes 
también eran maestros y quienes aún hoy en día, ya retirados, son re-
cordados y admirados por todos los que fueron sus alumnos por su buen 
hacer personal y profesional. Se puede decir, por tanto, que el enseñar y 
el ser profesor lo llevaba en el ADN.

Desde 1996, el Dr. Vicent ha ejercido de profesor de diversas titula-
ciones de Ingeniería y Másters en Educación en la Universitat Ramon 
Llull y ha trabajado en todas las vertientes de la profesión universitaria: 
docencia, investigación, transferencia de tecnología, gestión, y la de 
Rectorado, que es la que ahora le ocupa, lo que le conlleva también las 
relaciones internacionales e institucionales.

Imparte clases presenciales desde el año 1996, donde ejerció de coordi-
nador de asignaturas con un gran volumen de estudiantes de hasta 800 
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en total por año y por curso. Siendo sus materias las más demandadas, 
no sólo por el contenido de las mismas, sino por como él trasmitía, 
pasando desde la coordinación del equipo docente, técnico y de admi-
nistración, hasta la tutoría con el alumnado, sin dejar la investigación 
unida a sus reputados artículos y la dirección, en activo, de tesis docto-
rales con significativos aportes a la ciencia.

En el año 2003 se le encarga un trabajo de gran envergadura, la direc-
ción del Open Campus La Salle, que engloba las titulaciones oficiales 
semipresenciales y en línea de La Salle, siendo un hito en la carrera 
docente de cualquier académico pero en su persona tuvo más eco en el 
mundo académico y docente dada su juventud y la responsabilidad que 
entrañaba.

En 2007 hizo un viaje a México a una reunión mundial de la Salle y se 
dio cuenta de lo que realmente significaba La Salle, también de cómo 
eran los diferentes sistemas universitarios en distintos países, y del in-
menso potencial que se abría con la educación gracias a la tecnología.

Desde 2008 Lluís Vicent impulsa la ardua tarea administrativa, científi-
ca y pedagógica de la creación de La Salle Open University, la primera 
universidad abierta de la Asociación Internacional de Universidades 
Lasalianas (AIUL), la cual fue aprobada por el gobierno de Andorra 
en 2010, siendo sus planes de estudio reconocidos académicamente en 
toda la Unión Europea.

Es autor de diversos libros, de reconocido prestigio y a la vez de éxito 
para estudiantes de los grados en Ingeniería, de los que quiero desta-
car “Probabilidad, con aplicaciones a la estadística”, “Propagación de 
Ondas Electromagnéticas” y “Procesado Digital de la Imagen”, pero 
su ansia de transmitir le lleva a ser el impulsor y editor de la “librería 
abierta”, una colección de una treintena de libros, de los más importan-
tes autores seleccionados para la ocasión.

Sus inicios como investigador se producen en el ámbito de los métodos 
numéricos, el electromagnetismo y el procesado digital de la imagen 
médica. En este periodo (1996-2003) publicó sus primeros trabajos de 
investigación, asistió también a distintos congresos internacionales y 
consiguió una significativa financiación externa para realizar sus pro-
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pias investigaciones, lo que le posiciona, más si cabe, como investiga-
dor.

Centró su área de investigación en la educación y las nuevas tecnologías 
aplicadas a la educación universitaria. Creó y dirigió en 2003 el Grupo 
de Investigación y Desarrollo de Tecnologías e-learning (GIDTEL), que 
posteriormente pasó a llamarse Instituto e-Learning La Salle y Grupo 
de Investigación en Technology Enhanced Learning, abordando temáti-
cas como las plataformas tecnológicas de formación (LMS’s, Learning 
Management System), las nuevas metodologías docentes, entre ellas 
las inmersivas de aprendizaje activo, o el análisis del aprendizaje y la 
evaluación automática.

Ha publicado los resultados de sus aportaciones a la ciencia en más 
de 60 revistas científicas y congresos nacionales e internacionales, en 
libros entre los que destacamos el exitoso “Multimedia in Education. 
Adaptive learning & testing”, y es profesor invitado habitual en Univer-
sidades e Instituciones relacionadas con la Investigación en Educación, 
así como organizador de congresos y eventos.

Permitan que destaque que entre sus reconocidos logros es evaluador de 
la ABET, agencia acreditadora de Titulaciones de Ingeniería y Tecnolo-
gía más importante de los Estados Unidos.

Es un hombre polifacético, de familia y a quien le gusta la gente. Los 
que le conocemos bien, sabemos de sus fascinantes facetas como la de 
músico con su propio grupo o la de piloto de avioneta, tal vez debido 
a esos sueños de pequeño de querer batir las alas, levantar el vuelo y 
encontrar la libertad en el sueño de un destino azul.

Cuenta con gran número de amigos, a los que atiende personalmente 
y de los que se preocupa, diseminados por todo el mundo y entre los 
cuales tengo el honor de incluirme.

El Dr.Vicent, en su discurso de hoy, “La tecnología, detonante de un 
nuevo panorama en la educación superior” ha abordado este tema con 
profundo conocimiento de causa y valentía, por un lado, y con rigor 
científico, por otro, centrado su investigación en la educación y las tec-
nologías aplicadas a la educación y cómo éstas afectan a la universidad.
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La problemática que ha esbozado en su discurso el recipiendario es de 
un alcance inabordable, por ello, debemos concretarla en objetivos más 
reducidos: objetivos empíricos u operativos. Se trata de una combina-
ción de objetivos descriptivos, propios de las investigaciones sociales, 
y de objetivos explicativos, que intentan averiguar alguna de las cues-
tiones que el recipiendario se ha planteado. En su caso no se trata de 
una dicotomía explicación/descripción, sino de una complementariedad 
para aproximarnos a la realidad que analizamos: “La tecnología, deto-
nante de un nuevo panorama en la educación superior”.

Los objetivos empíricos que se plantea  en su trabajo de investigación 
se han visto cubiertos: 

I. Analiza los cambios que se han producido en los últimos años, es-
pecialmente en la última década, con el paso de las universidades 
presenciales a las online. 

II. Indaga en la realidad de la educación online, en sus particularidades 
y características, así como ponerla en comparación con otras reali-
dades. 

III. Dibuja el perfil de la profesión de profesor online bajo el nuevo 
marco social y cultural del siglo XXI, así como las funciones y res-
ponsabilidades que dicha profesión debería acoger.

IV. Propone un método de educación online que sea efectivo para for-
mar a los futuros profesionales.

V. Aplica su método de formación  en la Universidad Abierta La Salle.    

Sobre la metodología utilizada en esta investigación “La realidad social 
es compleja, multivariada y difícil de comprender, presentándose ante 
los ojos del investigador o del estudioso como múltiples realidades. Su 
análisis no puede, por tanto, ser sencillo ni realizarse solamente me-
diante una sola metodología o perspectiva científica” (García Ferrando 
et al., 1992:15). 

No existe un método científico único, universalmente reconocido. Exis-
ten características que componen el método científico y que se han de 
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procurar seguir con rigor –de ahí la denominación “rigor científico”: 
objetivos claros, diseño operativo, validez y fiabilidad en la recogida de 
datos, un análisis riguroso de los mismos y unas conclusiones ajustadas.
¿Qué le ha  inclinado a utilizar un método / metodología u otro? En pri-
mer lugar, el paradigma científico en el que se ha enmarcado. Paradigma 
entendido como la escuela científica, el marco conceptual, las “gafas” 
a través de las cuales él ha visto la realidad, elegido unos problemas 
sociales como prioritarios, se ha adherido a unas teorías y  rechaza-
do otras. Si tomamos como base la división paradigmática elemental 
de: positivista o inductivo, interpretativo y crítico, nos enmarcamos en 
el paradigma interpretativo por cuanto él ha querido “comprender” la 
realidad y en el crítico, por cuanto él ha querido “cambiar” la realidad. 
Aunque nos inclinemos por paradigmas cualitativos, eso no significa 
que haya renunciado a análisis cuantitativos; no son incompatibles. Lo 
más importante es la actitud del investigador y la del Dr. Lluís Vicent 
Safont  ha sido de comprensión y cambio, no de segmentación de la 
realidad ni de generalización de las conclusiones de la investigación. 
Este doble marco paradigmático hace intuir un cierto eclecticismo por 
lo que se refiere a la metodología. 

En primer lugar, ha utilizado el método cualitativo, no en su antinomia 
simbólica cuantitativo-cualitativo, sino del método empírico que pre-
tende comprender la realidad de la universidad y su evolución hacia lo 
online y que trata de establecer identidades y diferencias. En ningún 
caso se excluye el análisis cuantitativo de datos recogidos en la inves-
tigación. Con él intenta dar razón de aspectos, componentes y planos 
específicos del objeto de conocimiento,  utilizando los criterios “emic” 
y “etic”, siguiendo la propuesta de MacIntyre: “a menos que comence-
mos por una caracterización de una sociedad en sus propios términos, 
no podemos identificar el objeto que requiere explicación. La atención 
a las intenciones, motivaciones y razones, debe preceder a la atención 
a las causas; la descripción en términos de los conceptos y creencias 
del sujeto debe preceder a la descripción según nuestros conceptos y 
creencias” (1976:44). La realidad social educativa es una realidad con 
significados compartidos intersubjetivamente y expresados en el len-
guaje, tanto en el objeto de su discurso, como en el tratamiento  de sus 
conclusiones; significados que no son simplemente creencias o valores 
subjetivos, sino elementos constitutivos de la realidad. En segundo lu-
gar ha utilizado el método histórico, no como lo trabaja el historiador 
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reconstruyendo e interpretando el pasado, sino como hace el sociólogo 
cuando se interroga e interroga a la realidad social, acerca del cursus 
sufrido por aquello que estudia, sobre cómo ha llegado a ser como es, 
e incluso por que ha llegado a serlo. Se trata de profundizar en la con-
ciencia de la contingencia de la realidad educativa y permitir  percibir 
la historicidad de los fenómenos  de la universidad y de  la formación.
En tercer lugar, ha utilizado el método comparativo, consecuencia de 
la conciencia de la diversidad: la variedad de formas y procesos, de 
estructuras y comportamientos sociales, tanto en el espacio como en el 
tiempo, que lleva a la curiosidad del estudioso. 

Por último, ha utilizado el método critico-racional que “nunca busca 
simplemente un incremento del conocimiento como tal: su objetivo es 
la emancipación del hombre de la esclavitud” (Horkheimer,1976:224). 
En este método asume el valor con los que comulga el investigador, y 
que se ponen de manifiesto a lo largo de la investigación. La considera-
ción de la racionalidad se pone de manifiesto, sobre todo, en los fines, 
sin que ello implique ningún contenido dogmático en las conclusiones.
Cada vez más existe una postura a favor de la complementariedad me-
todológica. Ya no importa hacer una investigación cuantitativa o cuali-
tativa sino hacer una buena y rigurosa investigación, del tipo que sea. 
Es fundamental responder a los problemas que se plantean. He ahí la 
justificación de su eclecticismo metodológico.

El Excelentísimo Sr. Dr. D. Lluís Vicent Safont cierra su discurso con 
unas conclusiones y reflexiones finales y deja abiertas líneas de inves-
tigación futura para nuevos estudiosos que pueden dar continuidad a su 
obra. 

Por último, Señores y Señoras Académicos, Autoridades, Presidente, y 
distinguido público, creemos que el discurso del Dr. Lluís Vicent Safont 
merece el sincero reconocimiento de esta Real Corporación.

Muchas felicidades al nuevo académico que representa al Principado de 
Andorra y muchas gracias por su atención.








