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"El impacto de los cambios en nuestra sociedad y de del desarrollo de las redes 
sociales y la aplicación de la tecnología en la educación y en concreto en la 
educación superior se presenta como el resultado agregado de la evolución de la 
docencia presencial, online y a distancia, y la cada vez mayor aplicación de la 
tecnología en la docencia, siguiendo la evolución de la implantación del modelo del 
EEES en la Unión Europea y las tendencias en Estados Unidos y otros países 
internacionales de referencia. Esta evolución nos ha conducido a la Educación 
Personalizada (Blended Learning) y el salto de la Educación en Abierto (OCW y 
MOOCs), la desaparición de las fronteras educativas y la crisis internacional nos está 
conduciendo a otro cambio en el paradigma de la educación superior y a un 
replanteamiento profundo en la Sociedad del papel de la Universidad (pública y 
privada) en las distintas fases regladas de la educación y en la formación a lo largo 
de la vida, así como a las distintas aproximaciones de las Universidades públicas y 
privadas a los largo de las diferentes culturas en el mundo en las características de 
su docencia para permanecer activas y continuar su trabajo, dentro y fuera de sus 
fronteras geográficas naturales. Nuevos modelos como la Educación en Abierto, los 
cursos COMA (MOOCs) y la educación inteligente, son el resultado de este desarrollo 
tecnológico y social y como la Sociedad del Siglo XXI está afrontando los cambios 
geopoliticos y la masificación".  
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