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Propósito: Proponerles 

preguntas e ideas que 

contribuyan en la reflexión 

acción, indispensable para 

encontrar alternativas a la 

escolarización, escolaridad y 

enseñanza obligatoria.



Contratar por habilidades y competencias 

Bill Gates, más de 10 años promoviendo a los empresarios 

que contraten en función de competencias y habilidades, no 

por títulos académicos.

En 2017, vicepresidenta de talentos de IBM, Joanna Daley, 

dijo que el 15 % de las contrataciones de su compañía en 

los EE. UU. no tienen un título de cuatro años.

“Es una verdad aceptada universalmente que la educación 

es la clave para el éxito económico. Todo el mundo sabe 

que los trabajos del futuro requerirán aún mayores niveles 

de capacitación. (…) Pero lo que todo el mundo sabe es 

errado.” Paul Krugman New York Times del 6 de Marzo de 

2011



Según Glassdoor octubre 2018, grupos empresariales que no 

exigen título universitario:

Google, Penguin Random House, Hilton, Publix, Apple, 

Starbucks, Nordstrom, Home Depot, IBM, Banco de América, 

Chipotle, Lowe's, Ernst & Young (EY), CostcoWholesale y 

Whole Foods….

…………………………….

Durante la Cumbre Mundial para la Innovación en Educación 

de 2015, Doha (Catar) 15 mil expertos allí. Encuesta 

‘Conectando la educación con el mundo real’. Solo el 

39% consideró que las universidades de sus respectivos 

países están preparando adecuadamente a los estudiantes 

para el mundo del trabajo.



"El diploma universitario se está quedando obsoleto” 

Mercedes Mateo, especialista en educación del BID.

Profesor Luis Jorge Garay – “Inmovilidad Social”

Jóvenes europeos mediterráneos. PhD Universidades 

Mediterraneas. Principal fuente de ingresos trabajar en 

cafeterías.

…………………………..

Profesor Pablo Abril – Vicerrector General de la Universidad 

Nacional de Colombia

La misión de la UN es formar seres humanos para que vivan 

bien no solo para que sean trabajadores. No lo está haciendo 

bien.



Testimonios de estudiantes universitarios y egresados

TESTIMONIO 

Escrito por un estudiante de pregrado en ciencias con alto promedio 

académico.

TESTIMONIO 

Escrito por un médico colombiano “exitoso” que ejerce su práctica 

profesional en un país europeo.



“Éxito” y sufrimiento

Un amigo “exitoso” empresario, famoso a nivel nacional y en la 

región, tuvo un problema de salud grave a los 40 años. Me 

confió hace pocos años que a los 47 años de edad recibió lo 

que considera el primer abrazo amoroso de su madre. Desde 

hace algunos meses me pide literatura sobre estos temas para 

compartir con amigos empresarios exitosos que están sufriendo 

bastante.

Un amigo y vecino de infancia en el Valle del Cauca.

Se hizo empresario importante. 

Se suicido hace poco.

Su madre y su padre lo maltrataban bastante física y 

psicológicamente. 

Steve Jobs, Elon Musk, Angela Merkel, Bill Gates……..



Los MOOC (acrónimo en inglés de Massive Open Online 

Course) o CEMA en español (Curso En-línea Masivo y 

Abierto) y las micro-acreditaciones que desde hace algunos 

años se han incorporado en la oferta de universidades 

privadas colombianas. 

Los Andes y la Javeriana ocupan el 80% del mercado 

nacional de MOOCs, con más de 700.000 estudiantes. La 

primera en alianza con la plataforma Coursera (de la 

Universidad de Standford) y la segunda con EdX (de la 

Universidad de Harvard). 

Según un informe de 2017 de MiríadaX el 95% de los 

gerentes de recursos humanos están interesados en la 

formación por micro-credenciales de sus trabajadores 

"porque les parece mucho más ágil”.

Institución Universitaria Digital de Antioquia



La mayor parte de la educación en 

plataformas digitales sigue basada 

en escolarización, escolaridad y 
enseñanza obligatoria.



Qué alternativas hay……

Proyecto Zero Universidad de Harvard – Hace 50 años.

Supuestos de la educación escolarizada obligatoria están 

equivocados.

Universidad Desescolarizada – Iván Illich

El Concepto del continuum - Jean Liedloff

Poner límites a los niños - Casilda Rodrigañez

El club de otra manera - Leslie Barson

El agujero en la pared - Sugata Mitra

Centros de Aprendizaje Ágil - Peter Gray

Juego libre y Autoaprendizaje – André Stern

Alice Miller – Por tu propio bien



S 42 Paris – Universidad de la Tierra Oaxaca.

No tienen currículo, ni horarios, ni asignaturas, ni profesores, tampoco 

exigen títulos anteriores, ni los otorgan, el conocimiento no es entendido 

como disciplinas aisladas y además son gratuitas. La lectura y escritura 

académica formal no se considera relevante, ni es requisito para 

avanzar en el proceso de aprendizaje, no hay segregación etaria, las 

personas se relacionan permanentemente de manera intergeneracional, 

se aprende resolviendo asuntos concretos y reales de la vida, el 

conocimiento se construye de forma interdisciplinar y transdisciplinar…..



…la vinculación al trabajo remunerado sucede desde el principio del 

proceso de ingreso a la universidad, el aprendizaje está basado en 

verdaderas motivaciones intrínsecas de las personas participantes, la 

evaluación resulta de los procesos y resultados verificables en la 

solución a temas concretos que realmente necesitan las personas y 

organizaciones.  La autoridad no se impone, se construye mediante el 

proceso cotidiano de validación del saber y la experiencia de las 

personas involucradas. Prima la autoorganización del aprendizaje y la 

educación autodirigida.



También hay grandes diferencias filosóficas y políticas entre estas dos 

universidades. S 42 promueve la competencia exacerbada y la 

exclusión en el proceso de aprendizaje, considera necesario 

seleccionar a los más capaces, los estudiantes y otras personas 

involucradas que no tengan las condiciones para responder a la 

velocidad y exigencia de las corporaciones empresariales que financian 

los proyectos de aprendizaje no pueden continuar. Ya circulan reportes 

donde se informa de niveles de “autoexigencía” de estudiantes y otras 

personas vinculadas a esta universidad que están generando daños en 

su salud física y mental, se menciona de crecientes grados de consumo 

de sustancias que impiden dormir para lograr mantener sin interrumpir 

ritmos de trabajo continuos de 48 horas y más.



Por el contrario, la Universidad de la Tierra considera que el aprendizaje 

es un proceso permanente de acciones comunitarias, sociales, 

cooperativas y solidarias, que exigen incluir a todas las personas 

interesadas en estas perspectivas del conocimiento, explora de manera 

permanente medios para evitar la competencia, la no exclusión, sus 

proyectos son con organizaciones indígenas, campesinas y sociales, con 

artesanos, con pequeños productores. Consideran que el propósito 

principal de la universidad es aportar al buen vivir dentro la perspectiva 

filosófica de los pueblos originarios. Tiene como propósito hacer 

resistencia y disidencia a la cultura capitalista hegemónica.



Nuevamente gracias, gracias.
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