


La educación, en una región como 
la nuestra, se ha ido poco a poco 
adaptando a las necesidades de su 
propio mercado y usuarios. Aunque 
a veces lo hace con recelo, cada 
vez se notan más los cambios que 
permiten la incorporación de las 
nuevas tecnologías.
 
Educar en plena era de la 
información es un asunto que puede 
ser complejo, así como un reto 
continuo y de nunca acabar. Evitar 
la apatía de las nuevas generaciones 
hacia las formas tradicionales es 
un reto de los pedagogos, siendo 
la incorporación de la tecnología 
la oportunidad, no solo de cautivar 
al público, sino de llegarle a más 
personas evitando la desigualdad y 
la desescolarización.
   
La educación es comunicación, 
comunicadora de mensajes y 
conocimiento. Por eso, la mejoría 
constante en la educación es algo 
que nos favorece a todos y lo que 
sea que aporte a su evolución es 
bienvenido. 



Este informe es sobre el sector 
económico que se encarga de 
integrar los diversos componentes 
que permiten educar a la población. 
Las escuelas, las universidades, 
las bibliotecas y los docentes, 
entre otros, forman parte de los 

actores del sector y son quienes se 
encargan de diseñar e implementar 
las diferentes metodologías 
y herramientas que permitan 
transferir de forma efectiva el 
conocimiento a la población.

En definitiva, la educación es la 
que dará las bases para que la 
cultura no se mire por parte de 
muchos como una imposición, 
sino como capacidad de aprender, 
transformar, practicar y adaptarse a 
los cambios del entorno.

Aulas con chicos de diferentes nacionalidades, culturas, 
etnias y lenguas. Sin embargo, solo el 38 % piensa que los 
están preparando para afrontar ese desafío.

El mercado global de aprendizaje electrónico se incrementará 
en USD 275.10 mil millones para 2022 con una tasa de 
crecimiento anual compuesto (TCAC o también CAGR, 
Compound annual growth rate, en inglés) del 7.5 %. 

Según una encuesta global, que respondieron mil estudiantes 
de formación docente y maestros de poca experiencia en 
distintos países,

el 91 % de los encuestados considera 
que de acá a diez años se toparán con 
aulas más diversas.

DATOS DEL SECTOR

La educación forma humanos, no 
productos. Por eso se debe partir 
de una comunicación basada en la 
escucha; debemos escuchar para 
poder entender, entender para 
poder comunicar, comunicar para 
poder educar.
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Líderes de mercado

American Public Education
(Market cap. 537.65 M USD) 

Capella Education Company
(Market cap. 1,22 B USD)

Bridgepoint Education
(Market cap. 260 M USD)

Líderes de conocimiento

University of Oxford 

University of Cambridge 

California Institute of Technology  
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IDENTIFICADAS

PRINCIPALES 
TENDENCIAS

Vectores de cambio 

Modelos de negocios 
emergentes
 
La cocreación y la tecnología 
generan nuevos modelos de 
negocio para la industria.

Tendencias

• Cursos masivos en línea y tutorías
• Monetización en la adquisición de 
talento y educación corporativa
• Democratización de la educación
• Digitalización del aula
• Monetización del contenido y 
aprendizaje constante

Relación entre el 
estudiante y la 
tecnología
 
La facilidad para acceder al 
conocimiento hace que los 
procesos de aprendizaje reten a los 
jugadores de la industria.

Tendencias

• Aprendizaje móvil
• Aprendizaje basado en la 
experiencia virtual
• Laboratorios virtuales y remotos
• Asistentes en línea
• Clase pública y video en vivo

Personalización del 
proceso de aprendizaje
 
El uso de tecnologías y las 
necesidades 
particulares de los estudiantes 
genera cambios en las ofertas que 
deben hacer las instituciones.

Tendencias

• Análisis de data para la 
personalización del aprendizaje
• Aprendizaje permanente
• Estructura flexible de programas
• Educación que busca motivar

El estudiante como 
centro de los procesos 
de educación
 
Los estudiantes reclaman el centro 
del  sistema educativo, así como la 
personalización de su aprendizaje.

Tendencias

• Aprendizaje entre iguales
• Personalización de los contenidos 
basados en análisis de datos
• Habilidades para el futuro
• Experiencias únicas para los 
estudiantes
• Globalización del aprendizaje

Metodologías de 
aprendizaje
 
La tecnología ha cambiado los 
procesos de adopción e interacción 
con el conocimiento.

Tendencias

• Gamificación
• Aprendizaje personalizado
• BYOD (Trae tu dispositivo)
• Aprendizaje mezclado
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Los cambios en la industria están 
generando nuevas maneras de abordar 
los procesos de enseñanza y aprendizaje, 
así como modelos novedosos de negocio 
que se ven permeados por el uso y la 
masificación de la tecnología.

MODELOS DE 
NEGOCIOS 
EMERGENTES
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Con la masificación de la 
tecnología y la internet, la oferta 
de aprendizaje en línea también 
se masifica. Esta es impulsada, 
además, por la necesidad del 
aprendizaje permanente de las 
personas. Los usuarios ya pueden 
acceder a contenidos de las 
llamadas ‘Ivy League’ o monetizar 
su conocimiento en un tema 
específico.

Se espera que, terminando este 
2020, que el gasto mundial en 
educación móvil alcance los 37.800 
millones de dólares.

De… A…

• Búsqueda de cursos de 
manera física, implicando 
desplazamientos

• Cursos con contenidos 
tradicionales del siglo XX

• Búsqueda de cursos de 
manera virtual y desde el 
hogar

• Cursos basados en los 
gustos y preferencias de 
los clientes

Adopción: corto plazo

Cursos masivos en línea 
y tutorías

SEGUROS 
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A través de las instituciones de 
educación, las empresas pueden 
acceder al talento que 
requieren, entiendo que las 
habilidades que necesitan son cada 
vez más escasas en el mercado. 
Al mismo tiempo, se generan 
sinergias para la capacitación 
del conocimiento específico 
y el desarrollo personal de los 
empleados.

Según una encuesta realizada 
por la organización RTI 
International, en cooperación con 
la Universidad Duke, 57 % de todos 
los empleadores encuestados 
informaron que podían ver a su 
compañía utilizando MOOC (CEMA 
en español, que son cursos en línea 
dirigidos a un número ilimitado de 
participantes a través de internet, 
y según el principio de educación 
abierta y masiva) para fines de 
reclutamiento.

A…

• Centros de educación 
despreocupados por el 
futuro profesional de sus 
estudiantes

• Egresados con búsqueda 
de trabajo con extensos 
periodos de tiempo

• Universidades como 
centro de integración con el 
mercado laboral

• Red de profesionales, 
universidades y redes 
sociales colaboran con la 
búsqueda de trabajo

Adopción: mediano plazo

De…

Monetización en la 
adquisición de talento y 
educación corporativa

Universidades de América Latina 
ofrecen cursos online gratis para 
todo el mundo.

Tecnologías

• Globalización
• Internet
• Plataformas digitales

C A S O 
DE ESTUDIO

SEGUROS 

15



Udacity, organización que ofrece 
cursos online masivos y abiertos, 
conecta a los estudiantes con 
empresas de todo el mundo a 
través del servicio de ubicación 
profesional. 

Tecnologías

• Redes sociales
• Web 2.0
• Bases de datos

C A S O 
DE ESTUDIO

SEGUROS 
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La misión se está enfocando 
en tener ofertas para todos, 
principalmente en los países en 
desarrollo. De esta forma, los MOOC 
han crecido un 10 % en Europa, un 
12 % a nivel mundial en los últimos 
años.

A…
• Educación gratuita y 
abierta a grandes masas

• Sitios web con libros 
gratuitos

Adopción: mediano plazo

De…
• Educación privada y de 
difícil acceso

• Libros físicos y en 
biblioteca

A través de donaciones, las 
instituciones están abriendo 
espacios sin ánimo de lucro con el 
fin de generar mayor impacto en la 
democratización de la educación. 

Democratización de 
la educación

SEGUROS 
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Los MOOC sin fines de lucro 
permiten proporcionar un amplio 
acceso a la educación, al igual que 
la experimentación con materiales 
de aprendizaje y fomentan el 
reconocimiento de la organización. 

Tecnologías

• Internet
• Bases de datos
• Derechos de autor y 
seguridad de datos

C A S O 
DE ESTUDIO

SEGUROS 
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La masificación del e-learning está 
permitiendo que emerjan negocios 
relacionados con el software como 
servicio gracias a la infraestructura 
y la escalabilidad de los mismos.

En EE. UU., más de la mitad de 
los docentes universitarios están 
utilizando nuevas tecnologías 
para respaldar el material 
de aprendizaje, fomentar la 
colaboración en línea entre los 
estudiantes y mantener su atención. 

De… A…

• Diseño de aula de clase 
clásico y con poca movilidad

• Único profesor y formación 
virtual por colaborativa

• Desarrollo de espacios de 
aprendizajes interactivos, 
como tableros electrónicos, 
computadores, etc.

• Conexión con múltiples 
profesores por medio del 
uso de TCI

Adopción: corto plazo

VoiceThread es una aplicación 
de enseñanza que permite a 
estudiantes y profesores agregar 
comentarios a los materiales 
cargados, facilitando las ideas 
creativas e impulsando la 
colaboración.

Tecnologías

• Aula invertida
• Diseño digital
• Espacio 
multidimensional

C A S O 
DE ESTUDIO

Digitalización 
del aula

SEGUROS 
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Los alumnos de MOOC son en su 
mayoría estudiantes universitarios 
o empleados de tiempo completo, 
lo que demuestra que el aprendizaje 
siempre es tendencia.  

De… A…

• Personas menos 
preocupadas sobre su 
currículo

 • Aprendizaje como única 
etapa de la vida

• Personas preocupadas por 
la formación dentro su hoja 
de vida

• Las personas quieren 
aprender cada día algo 
nuevo

Adopción: corto plazo

La necesidad de aprendizaje 
justo a tiempo genera un cambio 
en el pago. Los usuarios están 
dispuestos a desembolsar por 
la actualización constante y ser 
cocreadores de los contenidos.

Monetización 
del contenido y 
aprendizaje constante

Diversas plataformas MOOC se 
enfocan en campos específicos 
de la educación, como el 
enfoque de Codecademy, una 
plataforma interactiva en línea 
que ofrece clases gratuitas de 
codificación en lenguajes de 
programación como Python, 
PHP y JavaScript, entre otros.

Tecnologías

• Realidad virtual
• Software
• Big data

C A S O 
DE ESTUDIO
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Modelos de negocios emergentes 

Las tendencias aquí desarrolladas proponen una serie 
de drivers que a su vez se convierten en oportunidades 
para una organización.

Para cada uno de los drivers, se debe pensar en ideas 
y soluciones que una organización podría ofrecer, sin 
importar si cuenta hoy con las capacidades para su 
desarrollo.

DRIVERS 

 1. Utilización de MOOC combinado con nuevas 
metodologías de enseñanza
2. Desarrollo de rutas de aprendizaje personalizada
3. Acceso gratuito a contenidos cocreados
4. Seguridad de la información como uno de los pilares 
en el consumo de los contenidos
5. Conexión con estudiantes en diferentes partes del 
mundo
6. Las universidades utilizan MOOC para mejorar su 
imagen globalmente

SEGUROS 
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Los cambios en la tecnología y la 
necesidad de estar constantemente 
conectado facilitan que las personas 
accedan a conocimiento actualizado y a 
la mano en pocos segundos. 

El aprendizaje basado en experiencias, 
las aulas en línea y la disponibilidad del 
conocimiento generan un cambio en los 
modelos de enseñanza y un gran reto 
para las instituciones de educación.

RELACIÓN 
ENTRE EL 
ESTUDIANTE 
Y LA 
TECNOLOGÍA
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Debido a la masificación de los 
dispositivos móviles, la educación 
a través de estos se vuelve una 
realidad, incluso para los niños 
pequeños. La facilidad de acceder 
al conocimiento a través de 
dispositivos móviles facilita la 
interacción entre los actores de
la educación.

Entre el 85 % y 97 % de los 
estudiantes universitarios en 
Estados Unidos usan teléfonos 
móviles  para acceder a los 
servicios estudiantiles.

Adopción: corto plazo

De… A…

• Usos de aula física con un 
gran número de estudiantes

• Cursos de manera local 

• Aumento de la 
cobertura por medio de la 
digitalización de los cursos

• Interacción con profesores 
e investigadores desde 
cualquier parte

Aprendizaje móvil

SEGUROS 
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SEGUROS 

BabyBus es una aplicación centrada 
en satisfacer las necesidades de 
los niños en edad preescolar, divida 
en dos grupos, menores de 3 años y 
mayores a esta edad. Su objetivo
es enseñar a través de juegos 
haciendo del aprendizaje algo más 
divertido y lúdico. 

Tecnologías

• Aplicaciones móviles
• Internet móvil
• Sistemas inteligentes

C A S O 
DE ESTUDIO
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De… A…

• Aulas de clase tradicionales 
sin integración con 
tecnología

• Formación por medio 
de libros y no basada en 
proyectos o experiencias

• Integración del mundo 
físico y virtual para el 
desarrollo de clases y 
explicación de fenómenos
 
• Uso de simulaciones y 
sistemas virtuales para 
desarrollar modelos de 
formación

Adopción: mediano plazo

Con la popularización de la 
realidad aumentada, sumada a la 
alta demanda de generación de 
experiencias para los usuarios, 
la educación basada en una 
experiencia virtual se convierte en 
un impulso para el desarrollo de 
nuevas ofertas que involucren esta 
tecnología.

Las tecnologías de realidad 
virtual aumentada (VR) permiten 
a los estudiantes experimentar 
la teoría de primera mano. Desde 
una visita guiada a la Gran Muralla 
de China hasta el examen de 
arte de renombre mundial en un 
museo de todo el mundo, estas 
microexperiencias pueden moldear 
el aprendizaje de los estudiantes 
mucho más que una clase.

Aprendizaje basado en 
la experiencia virtual
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Unimersiv es una compañía que 
se enfoca en llevar la educación 
virtual a las personas, mientras 
proporciona diferentes experiencias 
de educación en realidad 
virtual como “Estación espacial 
internacional”, “Dentro del cuerpo 
humano” o “Recorrido histórico a 
través de Wiltshire, Inglaterra”.

Tecnologías

• Interface gráfica
para el usuario
• Gamificación
• Biometría

C A S O 
DE ESTUDIO

SEGUROS 
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Más del 80 % de los estudiantes 
que utilizaron laboratorios 
virtuales entre 2018 y 2019 
obtuvieron calificaciones 
más altas en los exámenes en 
comparación otros estudiantes. 

De… A…
• Laboratorios y físicos y 
tradicionales

• Alto riesgo en hacer los 
experimentos

• Laboratorios inmersos en 
realidad virtual

• Cero accidentes en los 
laboratorios

Adopción: mediano plazo

Internet ha facilitado la 
globalización de la educación y 
ahora los estudiantes pueden 
venir de cualquier parte del 
mundo. Esto facilita la relación 
con otras culturas, enriquecer los 
aprendizajes y al mismo tiempo 
genera una demanda por la 
construcción de espacios
digitales y remotos que permitan 
la experimentación de los 
conocimientos obtenidos.

Laboratorios virtuales 
y remotos

SEGUROS 
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En India existe el proyecto 
Laboratorios Virtuales, que permite 
a los profesores e instituciones 
ofrecer animaciones interactivas, 
simuladores y equipos controlados 
a distancia para experimentos en 
línea en biociencias y cursos de 
ingeniería.

Tecnologías

• Bluetooth
• IoT
• Wearables

C A S O 
DE ESTUDIO

SEGUROS 

39



La inteligencia artificial y el 
reconocimiento por voz facilita la 
interacción con asistentes virtuales 
generando una oportunidad para la 
masificación de la educación. Los
asistentes en línea pueden analizar 
situaciones de aprendizaje, práctica 
y evaluación de los estudiantes 
en tiempo real, evaluarlos y 
proporcionar comentarios. 

Más del 62 % de los estudiantes 
de educación superior en Estados 
Unidos dicen que la tecnología les 
ayuda a prepararse mejor para las 
clases. 

De… A…

• Altos tiempos de espera 
para una asistencia 
educativa

•  Altos tiempos de 
capacitación al asistente

• Tiempos de respuesta al 
instante

• Chatbots automatizados 
por una interfaz

Adopción: corto plazo

Asistentes
en línea

El Instituto de Tecnología de 
Georgia utiliza un asistente de 
enseñanza virtual de inteligencia 
artificial en un curso en línea para 
responder a una gran cantidad de 
preguntas, como respaldo al equipo 
humano. 

Tecnologías

• Inteligencia artificial
• Data analytics
• Chatbots

C A S O 
DE ESTUDIO
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En China, el coronavirus surge 
como una “oportunidad” para las 
plataformas de e-learning: la 
suspensión de las clases en los 
colegios ha llevado a plataformas 
como Youku, el equivalente de 
Alibaba a YouTube en aquel país, 
a emitir clases en video para 
los estudiantes de primaria y 
secundaria que no pueden 
asistir a clases.

De… A…

• Cursos vistos por única vez

• Cursos presenciales 
educativos para los 
estudiantes presentes

• Repetición del video para 
una mejor comprensión del 
estudiante

• Acceso al curso a nivel 
mundial

Adopción: corto plazo

La tecnología de transmisión en 
vivo y la de aula en línea se pueden 
utilizar para mejorar la experiencia 
de aprendizaje y aumentar la 
interacción entre profesores y 
estudiantes. Además, ofrece a los 
alumnos en áreas con escasez de 
recursos educativos oportunidades 
para obtener una educación de 
calidad.

Diversos estudios y encuestas de la 
Corporación para la Difusión Pública 
en Estados Unidos muestran 
resultados altamente positivos de 
los estudiantes debido al uso del 
video en el aula, así como las clases 
en vivo por video o webinars. 

Clase pública y 
video en vivo

La Escuela de Negocios 
de WTAMU utiliza las 
soluciones Cisco para su 
curso de Inteligencia Cultural, 
permitiendo a los estudiantes 
crear, cargar videos y 
compartirlos con estudiantes 
en países como Rusia y 
Alemania, así como registrar sus 
perspectivas.

Tecnologías

• Video streaming
• Páginas web
• Internet

C A S O 
DE ESTUDIO
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SEGUROS 

Relación entre el estudiante y la tecnología 

Las tendencias aquí desarrolladas proponen una serie 
de drivers que a su vez se convierten en oportunidades 
para una organización.

Para cada uno de los drivers, se debe pensar en ideas 
y soluciones que una organización podría ofrecer, sin 
importar si cuenta hoy con las capacidades para su 
desarrollo.

DRIVERS 

 1. Algoritmos de aprendizaje profundo como 
traductores y motores de búsqueda
2. Los estudiantes se apropian más de su educación
3. Adopción generalizada de herramientas de 
aprendizaje de tecnología digital
4. La conectividad global permite a los estudiantes y 
profesores para comunicarse y trabaja en línea
5. Demanda de los estudiantes por más interactividad 
con contenidos educativos
6. Interactividad en el desarrollo de contenidos y 
metodologías de aprendizajes
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El aumento de la innovación en los métodos de 
enseñanza, la demanda de una mejor experiencia 
en educación y la disponibilidad de mejores 
oportunidades de aprendizaje respaldadas por la 
tecnología son el mayor impulso para el cambio 
hacia la personalización.

PERSONALIZACIÓN 
DE PROCESO DE 
APRENDIZAJE

47

SEGUROS 



Las herramientas tecnológicas 
con información en tiempo real 
ya están ayudando a las escuelas 
y universidades a ofrecer 
asesoramiento profesional a 
sus estudiantes. Las pruebas 
de personalidad pueden hacer 
coincidir a los estudiantes con 
posibles títulos universitarios y 
trabajos basados en sus intereses y 
tipo de personalidad.

De… A…

• Cursos que permiten 
pocos cambios por parte del 
estudiante

• Cursos básicos y 
estandarizados

• Comercial en punto de 
atención físicos

• Cursos que se crean y 
se modifican de acuerdo 
a las necesidades de los 
estudiantes

• Desarrollo de módulos de 
cursos

• Uso de plataformas de 
comercio virtual y redes 
sociales para adquisición 
de los cursos

Adopción: corto plazo

Análisis de data para 
la personalización del 
aprendizaje

La centralización de los datos 
entregados por los estudiantes y 
recolectados durante su proceso de 
aprendizaje facilita la optimización 
del sistema educativo, así como la
posibilidad de ofrecerle una 
experiencia personalizada a cada 
usuario.

Aquí cabe preguntar: ¿es posible 
que las tasas de abandono 
mejoraran si los profesores usaran 
el análisis de datos para ver cómo se 
involucran con el material del curso?
 

SEGUROS 
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La personalización de servicios 
que ya se está produciendo en 
ámbitos como el de las entidades 
financieras, contenidos de 
televisión, publicidad, medicina o 
gastronomía, entre muchos otros, 
también ha llegado a la educación. 
Tecnologías que se han consolidado 
en la nueva era digital, como 

el cloud computing o analítica 
avanzada, permiten extraer 
conocimiento de los datos de los 
alumnos para sugerir después 
acciones formativas particulares 
adaptadas a cada uno de ellos. Es 
lo que han conseguido Ibermática, 
Inika y Urkide en el proyecto 
‘SmartMedu’.

Tecnologías

• Data análisis
• Predictive analytics
• Bases de datos

C A S O 
DE ESTUDIO

SEGUROS 

Aprendizaje 
permanente

Las personas en la actualidad 
tienen una necesidad constante 
de aprendizaje que debe 
satisfacerse a lo largo de su vida. 
Esta motivación hará migrar a las 
instituciones hacia una admisión 
de los usuarios en su sistema sin 
un tiempo limitado, a la vez que 
generará nuevas demandas de 
contenidos o cursos de valor. 

Por su parte, el 74 % de los 
empleados están listos para 
adquirir nuevas habilidades y 
reacondicionarse completamente 
para ser relevantes y seguir 
siendo empleables en el futuro, 
según estudios recientes de PwC 
Consulting.

De… A…

• Estudiantes poco 
preocupados por su 
educación

• Información únicamente 
física

• Estudiantes 
permanentemente 
interesados en su 
educación

• Información virtual y 
guardada en la nube

Adopción: mediano plazo
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Universidad de ciclo abierto: 
Stanford. Con esta metodología, 
dicha institución le permite
a sus estudiantes volver cada vez 
que lo requieren para actualizar 
sus conocimientos y siempre estar 
acercando a sus exalumnos.

Tecnologías

• Big Data
• Transformación del 
consumidor
• Data análisis

C A S O 
DE ESTUDIO
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Con la creciente demanda de 
aprendizaje constante y las 
necesidades cambiantes del 
mercado, se genera la necesidad de 
facilitar la construcción o elección 
personalizada del
programa para cada usuario.

Eric Wyttynck, director de 
Información, Innovación y Digital de 
Sommet Education, dirigió este año 
un foro de análisis para tratar de 

predecir cómo será la experiencia 
de aprendizaje de los estudiantes 
en el 2050, identificando tres 
tendencias clave: personalización, 
digitalización y aprendizaje 
permanente. Más del 50 % de 
las instituciones de educación 
superior, según un estudio de 
Gartner, comenzarán a rediseñar 
su experiencia estudiantil con el 
objetivo de hacerla más integrada y 
personalizada antes del 2021.

De… A…

• Investigación clásica 
basada y centralizada

• Interacción del 
estudiante y profesor de 
forma presencial

• Conexión con 
investigadores y educadores 
de todas partes del mundo

• Usos de sistemas 
de comunicación y 
telepresencia

Adopción: mediano plazo

Estructura flexible 
de programas

SEGUROS 
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El Departamento de Dermatología 
de la Universidad de Boston, 
Estados Unidos, ofrece múltiples 
salidas en sus títulos de Maestría en 
Ciencias y Doctorado en Ciencias. 
Un diploma es equivalente al primer 
año y un título de maestría es a dos 
años, el doctorado es de 
cuatro años.

Tecnologías

• Analytics
• Data análisis
• Gamificación

C A S O 
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de primaria y secundaria, son los 
más demandados. Por su parte, 
para la firma Global Market Insights, 
los próximos avances tecnológicos 
aplicados a la educación están cada 
vez más cerca: los analistas de la 
consultora creen que el siguiente 
paso será la incorporación de 
realidad aumentada al aprendizaje 
a través de internet y el uso de la 
nube para almacenar toda nuestra 
información. Otra de las tecnologías 
que podrían ayudar es blockchain, 
con la que los certificados, 
por ejemplo, serán imposibles 
de falsificar.

De… A…

• Personas poco ocupadas

• Horarios estructurados en 
un solo horario

• Estudiantes altamente 
ocupados por diversas 
actividades

• Horarios según lo requiera 
el estudiante

Educación que 
busca motivar

Adopción: mediano plazo

La llegada de las nuevas 
generaciones a las instituciones 
y sus características de consumo 
de información a mayor velocidad 
genera una necesidad de acoplar 
las metodologías de enseñanza 
y aprendizaje para disminuir el 
abandono educativo. La necesidad 
de acuerdos de aprendizaje 
flexibles condujo a la popularidad 
del e-learning.

Según el informe Perspectivas 
del mercado de e-learning de 
Latinoamérica para 2018-2023, los 
cursos de apoyo a la escuela, es 
decir, los dedicados a estudiantes 

Los estudiantes que forman 
parte del Experience One: 
University of Montana Western 
toman una clase de tres horas 
cada día durante 18 jornadas 
antes de pasar a la siguiente 
asignatura. Luego disfrutan 
de un descanso de cuatro 
días para relajarse y recargar 
energías antes de pasar a la 
siguiente materia. Al tomar 
clases de cuatro días o “bloques” 
durante el semestre, obtienen 
la misma cantidad de créditos 
que habrían logrado en los 
sistemas tradicionales de clases 
múltiples.

Tecnologías

• Data análisis
• Bases de datos
• Comportamiento del 
consumidor

C A S O 
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Personalización del proceso de aprendizaje

Las tendencias aquí desarrolladas proponen una serie 
de drivers que a su vez se convierten en oportunidades 
para una organización.

Para cada uno de los drivers, se debe pensar en ideas 
y soluciones que una organización podría ofrecer, sin 
importar si cuenta hoy con las capacidades para su 
desarrollo.

DRIVERS 

 1. Adaptación de la educación a las necesidades de los 
estudiantes
2. Estudiantes dispuestos a experimentar metodologías 
de aprendizaje
3. Fácil acceso a la información en línea
4. Construcción propia de los estudiantes del programa 
y ruta de aprendizaje
5. Personalización y variación de contenido posible 
gracias a la tecnología digital
6. Necesidad e interés en la información según el 
requisito y en forma inmediata
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Con la masificación de internet, algunas tecnologías 
y el uso de dispositivos móviles, los estudiantes 
están reclamando su lugar en el centro de las 
instituciones de educación. Buscan obtener y 
brindar conocimiento no solo con los profesores, 
sino también de y hacia los compañeros.

EL ESTUDIANTE 
COMO CENTRO DE 
LOS PROCESOS DE 
EDUCACIÓN
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Casi el 80 % de los estudiantes de 
École 42, universidad gratuita en 
Francia, tiene un trabajo antes de 
terminar el curso y el 100 % tiene un 
empleo al final.

De… A…

• Aprendizaje 
individualizado

• Clases presenciales con 
personas de diferente 
índole

• Interacción entre 
estudiantes interesados en 
el mismo curso

• Clases enfocadas en 
nichos de estudiantes

Adopción: corto plazo

Aprendizaje entre 
iguales

Las experiencias de otros 
estudiantes mejoran el aprendizaje, 
promueven el conocimiento activo 
y facilitan la interacción entre 
compañeros al hacerlos sentir más 
cómodos. Esto, además, puede 
reducir los costos en la generación 
de contenidos por parte de las 
instituciones de educación.
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École 42 es una universidad 
francesa gratuita, sin profesores 
y autoorganizada, creada por 
un empresario tecnológico. 
Allí han educado a miles de 
programadores a través de una 
enseñanza basada en proyectos 
y el aprendizaje entre pares.

Tecnologías

• Redes sociales
• Internet
• Aplicaciones virtuales

C A S O 
DE ESTUDIO

Personalización de los 
contenidos basados en 
análisis de datos

La tecnología digital permite a 
los profesores crear materiales 
de aprendizaje más interactivos, 
atractivos y flexibles en una 
variedad de formatos digitales y 
multimedia y ponerlos a disposición 
de los estudiantes de acuerdo a sus 
gustos y necesidades. 

De… A…

• Profesionales tradicionales 
que no se adaptan ni 
implementan rápidamente 
las nuevas tecnologías

 • Poca adquisición o 
inversión en análisis de datos

• Aparición de múltiples 
startups educativos que 
ofrecen diversas soluciones 
para el estudiante

• Desarrollo de diferentes 
modelos de adquisición y 
transferencia educativa para 
una mejor personalización y 
comprensión

Adopción: corto plazo

El aprendizaje puede 
transformarse en una experiencia 
personalizada al facilitarle a los 
estudiantes abordar a su manera 
los problemas, así como adquirir 
los conocimientos a su propio 
ritmo. Esto también facilita que los 
estudiantes con mayor talento le 
ayuden a los demás.
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El gobierno de Singapur utiliza 
el Big Data para para enriquecer 
la experiencia de aprendizaje y 
mejorar la calidad de la enseñanza. 
Se recopilan y combinan datos 
relacionados con el estudiante 
sobre asistencia escolar, resultados 
de exámenes, participación en 
clase, así como autoevaluaciones 
y evaluaciones de maestros para 
obtener información esencial sobre 
su aprendizaje.

Tecnologías

• Data análisis
• Bases de datos
• Comportamiento del 
consumidor
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Con el desarrollo de la tecnología 
y su utilización, no solo en la 
educación sino en todas las 
industrias, las llamadas habilidades 
blandas empiezan a tomar 
relevancia desatando la necesidad 
de fortalecerlas desde la formación 
y abriendo una oportunidad para los 
actores de la industria.

Según el Foro Económico Mundial, 
la inteligencia emocional, la 
coordinación con otros y la 
flexibilidad cognitiva se incluirán 
entre las 10 habilidades principales 
que buscarán los empleadores al 
finalizar el 2020.  

De… A…

• Procesos de estudiantes 
tradicionales

• Poco conocimiento de las 
condiciones de la educación

• Modelos de aprendizaje 
basados en datos de 
proyección

• Monitoreo en tiempo real 
del estado del estudiante

Adopción: corto plazo

Habilidades para 
el futuro
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El Buck Institute for Education 
ofrece varios modelos de 
enseñanza, como uno basado en
proyectos que promueve SEL y 
hace que el aprendizaje sea más 
atractivo para los estudiantes de 
secundaria.

Tecnologías

• Gamificación
• Análisis predictivo
• Interfaz intuitiva

C A S O 
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Experiencias únicas 
para los estudiantes

SEGUROS 

La personalización de los servicios 
que se está demandando por parte 
de los usuarios también llega a 
la educación. La multiplicidad de 
actores en la industria y la facilidad 
de acceder a los conocimientos 
obliga a migrar las estrategias de 
captación de estudiantes, generar 
experiencias únicas será una de las 
opciones para las escuelas.

Los profesores adoptan cada 
vez más la integración de las 
Prácticas de Alto Impacto, como 
el aprendizaje experiencial, los 
estudios en el extranjero y las 
pasantías en la experiencia en el 
aula, según lo define la Association 
of American Colleges and 
Universities - AAC & U.

De… A…

• La atención se centra en el 
tipo de servicios y la calidad 
sin tener en cuenta los 
gustos del estudiante

• Los procesos de enseñanza 
son difíciles de entender y 
toman mucho tiempo

• Los estudiantes son lo 
más importante y se busca 
brindar una experiencia 
memorable que genere 
confianza

Los sistemas educativos 
simplifican los procesos 
internos y mejoran la 
relación con el estudiante 
para que estén enterados 
de sus cursos

Adopción: corto plazo

En la Biblioteca de la Universidad de 
Saskatchewan existe una iniciativa 
de mentores de bibliotecas como 
parte de un programa más grande 
de aprendizaje asistido por pares 
(PAL), luego de cuatro años 
destacaron cómo las bibliotecas 
académicas pueden colaborar y
ampliar su alcance para incorporar 
estrategias de aprendizaje 
entre pares y brindar nuevas 
oportunidades para mejorar la 
experiencia del estudiante.

Tecnologías

• Analytics
• Plataformas digitales
• Data análisis

C A S O 
DE ESTUDIO
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Diversos países brindan gran
cantidad de becas y oportunidades 
de financiamiento para alentar a los 
estudiantes a educarse en el 
extranjero a través de alianzas
académicas entre países.

Lo anterior se suma a 
la estandarización de 
procesos para crear fuerzas 

laborales conscientes de la 
internacionalización y el 
enfoque global para la solución 
de problemas.

Gracias a esto más de medio 
millón de colombianos se han ido a 
estudiar al exterior desde el 2012.

De… A…

• Cursos de manera local 

• Interacción únicamente
con la universidad en la
que  se estudia

• Interacción con profesores 
e investigadores de todas 
partes del mundo

• Conexión entre 
universidades del mundo 
con acceso a sus bases de 
datos y cursos virtuales

Adopción: corto plazo

La Oficina del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos (ACNUDH) 
abrió a comienzos del 2020 la 
convocatoria del programa de 
becas para las comunidades 
afrodescendientes, el cual 
tiene como objetivo ampliar sus 
conocimientos sobre derechos 
humanos y lucha contra el 
racismo. Este es un curso 
intensivo de tres semanas que 
ofrece a los estudiantes una 
oportunidad de aprendizaje 
a fin de mejorar su labor de 
promoción de los derechos 
de dichas comunidades. El 
programa se lleva a cabo una 
vez al año en la Oficina del 
ACNUDH en Ginebra.

Tecnologías

• Big data
• Internet
• Información en la nube

C A S O 
DE ESTUDIO

Globalización del 
aprendizaje
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El estudiante como centro de los procesos de 
educación

Las tendencias aquí desarrolladas proponen una serie 
de drivers que a su vez se convierten en oportunidades 
para una organización.

Para cada uno de los drivers, se debe pensar en ideas 
y soluciones que una organización podría ofrecer, sin 
importar si cuenta hoy con las capacidades para su 
desarrollo.

DRIVERS 

 1. Hábitos de aprendizaje individuales y flexibilidad para 
adaptarse a los cambios
2. Sistemas educativos flexibles
3. Alcance global de problemas / proyectos que 
requieren una mayor conciencia internacional
4. Necesidad de muchos empleados altamente 
calificados y educados
5. Desarrollo continuo de los individuos
6. Motivación intrínseca para adquirir nuevos 
conocimientos
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El uso constante de dispositivos móviles, 
combinado con la necesidad de interactuar con los 
seres humanos, se desarrollan metodologías que 
combinan juegos, aprendizajes en y fuera de línea, 
además de la utilización de sus propios dispositivos 
tecnológicos para acceder al conocimiento.

METODOLOGÍAS DE 
APRENDIZAJE
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Gamificación

Con el uso de los juegos en 
los centros de educación se 
transforman las actitudes de los 
estudiantes hacia las áreas del 
conocimiento que pueden generarle 
mayor desinterés y a su vez facilita 
la adopción y recordación de los 
aprendizajes.

Los estudiantes a menudo 
encuentran que los temas 
desafiantes como las matemáticas 

De… A…

• Enseñanza por medio 
de sistema clásicos de 
aprendizaje

• El uso de la tecnología no 
se usa como herramienta de 
enseñanza solo de consulta

• Usos de lúdica y 
sistemas didácticos 
para la transmisión de 
conocimiento

• Usos de videos juegos 
y otros sistemas para 
elaborar rutas de 
aprendizaje interactivas

Adopción: corto plazo

pueden ser aburridos para muchos, 
por eso los educadores han 
encontrado formas de involucrar 
a sus alumnos en esos temas 
mediante el uso de juegos. A modo 
de ejemplo está HoliMaths, un 
juego nacido en Chile a principios 
de este año con la idea de ayudar a 
aprender a los niños a multiplicar 
con actividades familiares.
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El uso de tecnologías como Big Data 
y la maduración de plataformas 
digitales para el aprendizaje, 
sumado a las elecciones que tomen 
los estudiantes, permite la creación
de ambientes ajustados a la medida 
de cada individuo, así como el 
consumo de la información al ritmo 
de cada estudiante.

El 77 % de los profesionales 
de Learning and Development 
(L&D) piensan que el aprendizaje 
personalizado es fundamental para 
su desarrollo competitivo.   

De… A…

• Aulas de clase físicas 
y con alto número de 
estudiantes

• Profesores para todos 
los alumnos no tan 
preparados  

• Educación basada en 
“elige tu propia aventura 
y acompañamiento 
constante”

• Profesores disponibles 
24/7 y con alta preparación

Adopción: corto plazo

Aprendizaje 
personalizado

SEGUROS 

El plan de estudios de École 42, 
una universidad gratuita, sin 
profesores y autoorganizada,
está 100 % gamificado, que es una 
forma de incorporar estrategias 
de juego que pueden apoyar y 
motivar el trabajo de estudiantes y 
maestros en el salón de clases.

Tecnologías

• Realidad virtual
• Redes sociales
• Experiencia del usuario
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UnCollege proporciona recursos 
para los estudiantes que desean 
definir sus propios caminos 
educativos, ya sea dentro o fuera 
de los modelos tradicionales de 
educación superior.

Tecnologías

• Base de datos en la 
nube de clientes
• Análisis predictivo de 
datos
• Observatorios de 
comportamiento

C A S O 
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De… A…

• Herramientas de trabajo 
en el lugar de formación

• Adquisición de 
tecnología educativa en 
las instituciones

• Herramientas de 
aprendizaje móviles 

• Las herramientas de 
aprendizaje las traen los 
estudiantes desde sus 
hogares

Adopción: corto plazo

La masificación del uso de 
dispositivos móviles ha generado 
que las personas los usen también 
para el aprendizaje, ya no es 
necesario estar en un aula de clase 
para acceder al conocimiento. Los 
estudiantes optan por BYOD (Bring 
Your Own Device) generando un reto 
para los creadores de contenido: 
adaptarse al tamaño pequeño de 
la pantalla.

Hoy en día, hasta el  90 % de los 
estudiantes de todas las edades 
dice que las tabletas y otros 
dispositivos móviles les ayudan a 
estudiar de manera más eficiente, 
siendo un complemento ideal en su 
proceso de aprendizaje.
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En las escuelas del condado 
de Forsyth, Georgia, se tiene 
la posibilidad de utilizar los 
dispositivos electrónicos propios 
en los espacios escolares. Esto 
ha generado una restructuración 
en los programas de aprendizaje 
y la contratación de docentes 
dispuestos a desempeñar el papel 
de facilitadores.

Tecnologías

• Dispositivos móviles
• Sistemas inteligentes
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Aprendizaje 
mezclado

La mixtura de metodologías de 
enseñanza se debe a la masificación 
del e-learning, sin dejar de lado la 
importancia del acompañamiento y 
la interacción con las personas
durante el proceso de aprendizaje. 

En la educación actual, gran 
cantidad de estudiantes suelen 
experimentar una mejora en los 
puntajes y la comprensión de los 
exámenes utilizando modelos que 
combinan lo virtual y lo presencial. 

De… A…

• Investigación clásica basada y 
centralizada

• Interacción de los alumnos y 
profesor de forma presencial

• Conexión con 
investigadores y alumnos 
de todas partes del mundo

• Usos de sistemas 
de comunicación y 
telepresencia

Adopción: corto plazo

The Babson blended learning 
master’s program combina 
clases en línea y sesiones 
presenciales en la universidad 
de Babson con oportunidades 
de colaboración virtual para 
que los estudiantes puedan 
aprovechar al máximo su tiempo 
e inversión. El programa se 
entrega a través de un formato 
combinado durante un período 
de 21 meses. Los estudiantes 
asisten a sesiones cara a cara 
cada siete semanas y realizan 
20 horas de actividades de 
aprendizaje en línea cada 
semana. Estos incluyen 
lecturas, preparación de 
casos, discusiones en tiempo 
real y participación activa 
en ejercicios y proyectos en 
equipo. 

Tecnologías

• Plataformas de 
educación
• Redes sociales
• Globalización
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Metodologías de aprendizaje

Las tendencias aquí desarrolladas proponen una serie 
de drivers que a su vez se convierten en oportunidades 
para una organización.

Para cada uno de los drivers, se debe pensar en ideas 
y soluciones que una organización podría ofrecer, sin 
importar si cuenta hoy con las capacidades para su 
desarrollo.

DRIVERS 

 1. Los estudiantes buscan contenido más atractivo e 
interactivo debido a la sobrecarga de información
2. Los avances en la ciencia del comportamiento indican 
que el juego es crucial para el proceso de aprendizaje
3. Más uso de dispositivos electrónicos entre los 
estudiantes
4. Participación de los estudiantes para crear un 
ambiente de aprendizaje activo
5. Más uso de dispositivos electrónicos entre los 
estudiantes
6. Participación de los estudiantes para crear un 
ambiente de aprendizaje activo
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