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ANTECEDENTES

La UOC está realizando diversos estudios que tienen como finalidad mejorar y profundizar
en conocer cómo afectarán diferentes factores (tecnología, futuros estudiantes,
competencias, etc.) a los contextos, elementos y agentes involucrados en su actividad.

Dichos estudios quieren cubrir los siguientes ámbitos:

 Ámbito tecnológico: con el objetivo de definir la arquitectura web, en colaboración con
el MIT.

 Ámbito pedagógico: con el objetivo de entender las tendencias pedagógicas de los
próximos años.

 Ámbito de aprendices digitales: con el objetivo de conocer las necesidades del
consumidor de formación digital.

Una de las ideas de fondo que desarrolla el Plan Estratégico de la UOC (2014-2020) es la
necesidad de definir la universidad del futuro.
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OBJETIVOS

El proyecto descrito a continuación tiene los siguientes objetivos:

a) Obtener conocimiento sobre la experiencia de uso de la red y de la tecnología
digital de los llamados aprendices digitales a lo largo de su vida (como estudiantes
potenciales de la oferta de estudios superiores en línea) en diferentes ámbitos de
actividad.

b) Identificar factores de cambio y las líneas de evolución en el entorno socio
tecnológico y educativo que permitan describir nuevos escenarios de uso de la
tecnología digital en contextos profesionales y formativos.

La finalidad de este estudio es proporcionar conocimiento suficiente que permita orientar la
toma de decisiones y el desarrollo del proyecto estratégico de Campus Virtual y del proyecto
estratégico de usabilidad de la UOC, con un horizonte temporal de 5 años (2020).
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ÁMBITO GEOGRÁFICO Y DISTRIBUCIÓN MUESTRAL

TOTAL: 24 ENTREVISTAS
Sexo: 50% hombres - 50% mujeres

EDADES BARCELONA MADRID MÉXICO DF BOGOTÁ

13-18 AÑOS 2 2 2 2

19-25 AÑOS 2 2 2 2

26-35 AÑOS 2 2 2 2

Segmentación por edad:

 13-18 años: usuarios activos de entorno online y redes sociales, susceptibles de educación online.

 19-25 años: 50% usuarios activos de entorno online y redes sociales, susceptibles de educación online y 50% usuarios
habituales de la red en contexto formativo (reglado o no reglado).

 26-35 años: 50% usuarios activos de entorno online y redes sociales, susceptibles de educación online y 50% usuarios
habituales de la red en contexto formativo (reglado o no reglado).

ESPAÑA MÉXICO COLOMBIA
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ACTIVIDADES

DIARIO DE EXPERIENCIA AUTO - OBSERVACIÓN ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD
Durante un periodo de 5 días, los 

participantes rellenaron las 
actividades propuestas en el diario, 

para detallar su relación con la 
tecnología y la educación

A través de un guion establecido en el 
diario de experiencia

Una vez realizado el diario de 
experiencia, se les realizó una 

entrevista en profundidad (1,5h) para 
entender mejor su contexto, 

motivaciones e incidir en los objetivos 
de la investigación.

Los participantes rellenaron el diario de experiencia durante cinco días, realizando 
una serie de actividades (entre ellas auto-observación) y posteriormente se 
realizó una entrevista en profundidad (1,5h).



CONTEXTO SOCIOCULTURAL
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ESPAÑA

España presenta la mayor tasa de desempleo de los tres países y la mayor 
penetración de smartphones.

EDUCACIÓN

DIGITALIZACIÓNURBANIZACIÓN

ECONOMÍA

PIB

Crec. anual PIB (2014): +1,4% 

Proyección crec. PIB (2017): +2,5%

Tasa de desempleo (2014): 24,4% 

Hogares con acceso a Internet
(2012): 67,9%

Contratos de Internet móvil por cada 100 
habitantes (2014): 78,1

Penetr. de smartphone (2015): 81%

Madrid:
• Población (2014): 3.166.000 hab.
• Dens. de pob. (2014): 5.233 hab./Km2

Barcelona:
• Población (2014): 1.602.00 hab.
• Dens. de pob. (2014): 15.810 hab./Km2

Población 25-64 años con estudios 
universitarios (2013): 33,7%

Gasto total en educación superior (s/total en 
educación, 2011): 22,5%

Fuentes: OCDE, Ayto. Madrid, Idescat, Fund. Telefónica y Statista.
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MÉXICO

EDUCACIÓN

DIGITALIZACIÓNURBANIZACIÓN

ECONOMÍA

PIB

Crec. anual PIB (2014): +2,1% 

Proyección crec. PIB (2017): +3,3%

Tasa de desempleo (2014): 4,8% 

Hogares con acceso a Internet
(2012): 26,0%

Contratos de Internet móvil por cada 100 
habitantes (2014): 42,5

Penetr. de smartphone (2015): 49%

Población 25-64 años con estudios 
universitarios (2013): 18,7%

Gasto total en educación superior (s/total en 
educación, 2011): 32,9%

México D.F.
• Población (2014): 8.851.000 hab.

• Dens. de pob. (2014): 5.862 hab./Km2

Fuentes: OCDE, Inegi.org.mx y Statista.

La población del D.F. es la mayor de las ciudades objeto de estudio, lo que implica 
mayores dificultades de movilidad.
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COLOMBIA

EDUCACIÓN

DIGITALIZACIÓNURBANIZACIÓN

ECONOMÍA

PIB

Crec. anual PIB (2014): +4,6% 

Proyección crec. PIB (2017): +3,3%

Tasa de desempleo (2014): 9,1% 

Hogares con acceso a Internet
(2012): 32,1%

Contratos de Internet móvil por cada 100 
habitantes (2014): 41,2

Penetr. de smartphone (2015): 50,4%

Población 25-64 años con estudios 
universitarios (2013): 21,3%

Gasto total en educación superior (s/total en 
educación, 2011): 56,0%

Fuentes: OCDE, UIT (ONU), DANE, MINTIC, eMarketer.

Bogotá:
• Población (2014): 7.363.000 hab.

• Dens. de pob. (2014): 4.146 hab./Km2

Colombia presenta el mayor crecimiento económico entre los tres países.
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DOS MUNDOS DIFERENCIADOS

 El continente viejo → gran trayectoria
histórica y sobretodo en formación

 Continente “rico”
 Diversidad de clases sociales y fuerte

presencia de la clase social media
 Menor analfabetismo
 Sentimiento de superioridad
 Una tasa elevada de estudios superiores en

la población
 La introducción del plan Bolonia obliga a los

estudiantes a ir más allá del grado→
masters, postgrados

 La educación ya no es vista como un
ascenso social → es un must

EUROPA

 El nuevo continente
 Continente “pobre”
 Mayores contrastes sociales
 Mayor analfabetismo
 Sentimiento de inferioridad
 La tasa de estudios superiores es baja
 La educación necesaria para el ascenso

social → un added value

AMÉRICA LATINA
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PERFILES TECNOLÓGICOS

Los analógicos

• Nacidos en la era tecnológica.
• Desde su infancia ya tienen 

acceso a ella: tablets para ver 
dibujos, portátil, Smart TV…

• No hay gap entre el acceso a la 
tecnología y el uso que hacen 
de ella: han aprendido desde 
siempre y forma parte de su 
evolución. 

• La tecnología se ha ido 
incorporando a medida que 
ha ido apareciendo.

• Principalmente a través del 
trabajo.

• Existe una clara separación 
entre el ocio/trabajo en el 
uso de la tecnología.

Los tecnológicos

La irrupción de la tecnología ha cambiado la sociedad, provocando claras
diferencias entre generaciones.

Los híbridos

• Son analógicos pero la rápida evolución de 
la tecnología ha hecho que se adapten con 
facilidad.

• Principalmente a través de la escuela y en 
el ocio: la barrera ocio/trabajo se diluye

• Existe un gap al acceso a ella: en su 
infancia apenas accedían a ella (era un 
concepto adulto) pero en su adolescencia y 
juventud han accedido masivamente a ella.

80’s 90’s 00’s 10’s

Perfiles objeto del presente estudio



USO DE LA TECNOLOGÍA



20FS4DL – FASE 1: NECESIDADES

USO DE DISPOSITIVOS PARA OCIO

Los usuarios más adultos utilizan más dispositivos que los más jóvenes y más 
aplicaciones relacionadas con el turismo y las compras.

19-2513-18

Comunicación, ver 
contenidos y compras

Redes sociales, compras y viajes Redes sociales, contenido, viajes y apps 
funcionales

26-35
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USO DE DISPOSITIVOS PARA OCIO

19-2513-18

Comunicación y ver 
contenidos

Ocio con algunas apps
funcionales como Uber

Ocio con presencia de muchas apps
funcionales

26-35

El target adolescente utiliza más dispositivos que en el caso de España y más 
redes sociales. Esto último también sucede con los más adultos. 
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USO DE DISPOSITIVOS PARA OCIO

19-2513-18

Comunicación, redes 
sociales, ver contenidos 

y compras
Comunicación, redes sociales, 

ver contenidos y compras
Ocio con presencia de muchas apps

funcionales

26-35

Es el país donde los tres targets estudiados utilizan más dispositivos. Destaca el 
uso de aplicaciones de compra y venta online. 
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USO DE DISPOSITIVOS PROFESIONAL/ACADÉMICO

19-2513-18

Páginas web generales de 
idiomas e información

Webs específicas de sus estudios, 
campus virtual, comunicación y 

webs relativas a intereses
Comunicación, webs relativas a empleo 

y organización

26-35

El uso de dispositivos se concentra en el portátil y, en los más adultos, también la 
tablet. Destacan las herramientas para idiomas, búsqueda de información y 
productividad.
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USO DE DISPOSITIVOS PROFESIONAL/ACADÉMICO

19-2513-18

Páginas web generales de 
idiomas e información

Páginas webs relacionadas con los 
estudios/formación Formación e intereses personales

26-35

Los targets más adultos utilizan más dispositivos y para usos relacionados con 
disciplinas académicas, mientras que los adolescentes se centran en herramientas de 
idiomas.
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USO DE DISPOSITIVOS PROFESIONAL/ACADÉMICO

19-2513-18

Webs de información y de 
idiomas

Webs y programas relacionados 
con sus estudios superiores

Cursos formativos más allá de los 
reglados, webs y redes sociales 

relacionadas con el trabajo 

26-35

De nuevo, los tres targets son los que más dispositivos utilizan. Destaca la presencia 
de herramientas de diseño gráfico en los adultos y, en general, de plataformas 
educativas. 
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USO DE LA TECNOLOGÍA
1/3

Lo que valoran de las herramientas online que utilizan

FORMATO SENCILLO Y CLARO

«Página didáctica y facilidad en 
su navegación y uso»

«La página es clara y limpia»

RÁPIDO ACCESO A LA INFORMACIÓN

«La página es clara y limpia»

«Te enlaza unos temas con otros»

«Es práctico y te saca de dudas 
de una forma rápida»

INFORMACIÓN EXHAUSTIVA

«Tiene mucha información y es 
fácil de entender»

«Tiene una gran cantidad de 
información sobre nutrición»

FACILIDAD PARA COMUNICARSE

«Puedes expresarte con imágenes 
o frases»

«Puedes expresarte muy 
fácilmente»
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USO DE LA TECNOLOGÍA
2/3

CONTENIDO FÁCIL DE SEGUIR, VISUAL Y 
ENTRETENIDO

«Puedes encontrar tutoriales de 
cualquier cosa y son fáciles de 
encontrar y de seguir».

«Te inspira muchísimo con sus 
fotografías»

«Es muy rápido y sencillo; tiene 
recursos audiovisuales que 

ayudan mucho» 

«Te explican todo paso por paso»

«Duolingo es divertida, cómoda e 
interactiva» 

LIBERTAD

«Puedes aprender a hacer cualquier 
manualidad por ti mismo»

«Puedo estudiar a la hora que quiera y 
desde donde quiera»

CONTENIDO BIEN ORGANIZADO

«La información está bien 
organizada y expuesta»

«Página didáctica y facilidad en 
su navegación y uso»

Lo que valoran de las herramientas online que utilizan
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USO DE LA TECNOLOGÍA
3/3

RIGUROSIDAD DEL CONTENIDO (PRESTIGIO)

«Tiene variedad de recetas y dan 
buen resultado»

«Gran variedad de canciones y 
exactitud en las notas de las 

partituras»

«Es una fuente de 
información fiable»

«El contenido es excelente y cuenta con 
el respaldo de Google»

Lo que valoran de las herramientas online que utilizan



LA EDUCACIÓN:
CONCEPTO, PERFILES Y NECESIDADES
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DEFINICIÓN DEL CONCEPTO

Educar: guiar, orientar al alumno

Transmisión de conocimiento Marca las etapas vitales de la 
vida

• Jerarquía: el que es poseedor de los conocimientos es la 
autoridad 

• Obtener conocimientos es cultivar la mente 

• Tradicionalmente de manera expositiva: la clase 
magistral

• Educación: un tercio de la vida de una persona 

• El entorno familiar es determinante en la actitud hacia 
la educación:

• Más pro-activo, conocer y saber vs más pasivo, 
aprender y aprobar

• Tipo de escuela a la que se asiste (más 
tradicional, bilingüe, etc..)

La educación como vehículo de socialización: primera vez que el 
alumno sale del entorno familiar para relacionarse más allá de él.
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EDUCACIÓN VS CONOCIMIENTO/SABER

• Formativa y social

• Jerarquizada, reglada

• Alumno es sujeto pasivo

• Relevancia del profesor

• Certificación con la obtención de títulos 

• Puede haber “placer” o no dependiendo 
de la actitud ante la educación de la 
persona

• Informativo e individual

• Alumno es sujeto activo

• Relevancia del experto

• No se busca la obtención de títulos para 
certificar el conocimiento a nivel social

• Hay placer y motivación

Educación

Conocimiento/Saber

¿Cómo diferencian educación de conocimiento/saber?
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EL ROL DEL PROFESOR EN LA UNIVERSIDAD

Figura orientadora

Contención

Portador del saber

Reconocimiento

• Aporta seguridad y confianza
• Acompaña al alumno en su aprendizaje
• Guía y orienta más allá del aprendizaje formativo
• Motiva y estimula al alumno

• Es el que aporta los límites
• La jerarquía

• Posee los conocimientos y los transmite
• Ayuda al alumno en caso de dificultades
• Organiza y estructura el conocimiento en función 

del alumnado

• Es el profesor el que reconoce a los alumnos

Dificultad de trasladarlo 
al mundo online

Entra en rivalidad con el 
mundo online
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PERFILES DE ALUMNOS

“El Viajero” “El Turista”

En función de la actitud que muestran hacia el aprendizaje, observamos dos perfiles de alumnos 
(independientemente de edad y ciudad):

• Más autosuficientes
• Muy minoritario

• Más necesidad de ser guiados 
• Mayoritario
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PERFILES DE ALUMNOS

“El Viajero”
“Cuando lo consigo por mi 

mismo me siento orgulloso”

“El Turista”
“Todo clarito, organizado por 

temas”

• Pro-estudiantes: actitud pro-activa hacia el 
estudio

• Uso intensivo de los dispositivos para la 
formación

• Saben distinguir la información 
irrelevante de la relevante ante la multitud 
de estímulos.

• Método aprendizaje más experiencial: el 
objetivo es aprender

• Actitud más pasiva hacia el estudio y el 
aprendizaje

• Uso menos intensivo de los dispositivos: sólo 
cuando los estudios en sí lo precisa

• Infoxicación: Les cuesta distinguir la 
información relevante de la irrelevante 
(multitud de estímulos): necesitan orientación 
hacia fuentes fiables

• Método aprendizaje tradicional: teoría y 
práctica
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PERFILES DE ALUMNOS

“El Viajero”
“Cuando lo consigo por mi 

mismo me siento orgulloso”

“El Turista”
“Todo clarito, organizado por 

temas”

• Menor necesidad de contención: los límites 
pueden ser difusos

• Rol del profesor: el que aprueba, menor 
dependencia

• Son capaces de concentrarse ante 
saturación de estímulos

• Mayor independencia y autonomía

• Necesidad de contención: necesitan límites
claros y concisos

• Rol del profesor: es el que orienta y guía “me 
acompaña”

• Se dispersan fácilmente ante sobresaturación 
de estímulos

• Menor autonomía e independencia
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PERFILES DE ALUMNOS: “EL VIA JERO”

Se ven como... Autónomos, se auto-motivan

DRIVER: DESCUBRIR por si mismo sin ayuda de nadie

SE METEN EN 
TODAS LAS 

PÁGINAS WEB 
DE 

INFORMACIÓN 
Y COMPARAN

SE METEN EN 
TODAS LAS 

PÁGINAS WEB 
DE 

INFORMACIÓN 
Y COMPARAN

PRESCRIPTORES. 
LES GUSTA 

REAFIRMARSE 
DELANTE DE SUS 

AMIGOS

PRESCRIPTORES. 
LES GUSTA 

REAFIRMARSE 
DELANTE DE SUS 

AMIGOS

EL SABER POR 
SABER, 

EL SABER POR 
SABER, PODER ELEGIR, 

PARTICIPAR Y 
DAR SU 

OPINIÓN

PODER ELEGIR, 
PARTICIPAR Y 

DAR SU 
OPINIÓN

ESTAR 
ACTUALIZADO 

CONTINUAMENTE, 
ESTAR A LA 

ÚLTIMA

ESTAR 
ACTUALIZADO 

CONTINUAMENTE, 
ESTAR A LA 

ÚLTIMA

EL ESFUERZOEL ESFUERZO

 Motivados

 Astutos

 Seguros de si mismos

 Ágiles

 Vocacionales

 Satisfechos de 
realizarlo por si 
mismo

Lo que hacen... Lo que les atrae... Cómo se sienten:
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PERFILES DE ALUMNOS: “EL TURISTA”

Se ven como... Necesitan de estímulos externos para  motivarse

DRIVER: RECIBIR, MÁS PASIVOS

 Cierta obligatoriedad

 Seguros de si mismos

 Necesitan 
reconocimiento 
exterior

 Mayor relevancia de la 
nota

Lo que hacen... Lo que les atrae... Cómo se sienten:

EXPERTOS EN 
GOOGLE

EXPERTOS EN 
GOOGLE

MIRAN, PERO NO 
COMPARAN LA 
INFORMACIÓN

MIRAN, PERO NO 
COMPARAN LA 
INFORMACIÓN

TENER TÍTULOSTENER TÍTULOS
TENER LIMITESTENER LIMITES

CONTENIDOS 
SENCILLOS, 

CLAROS

CONTENIDOS 
SENCILLOS, 

CLAROS

LA IMMEDIATEZLA IMMEDIATEZ
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NECESIDADES EN EDUCACIÓN

Necesidad de Contención Necesidad de Reconocimiento

Necesidad de Personalización

Necesidad de Tangibilizar Necesidad Social
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NECESIDAD DE CONTENCIÓN

• Necesidad de sentirse guiado, orientado en la educación. La organización 
del curso, de las asignaturas y unas directrices claras para alcanzar los 
objetivos planteados son básicas.

• El estudiante necesita tener los límites claros y que éstos sean tangibles.
• Necesita distinguir entre ocio y educación/formación y delimitarlo 

correctamente.
“Cuando realizo algún 
curso, me gusta tener 

controlado en todo 
momento qué es lo que 

tengo que estudiar y 
cómo consultar las 

dudas que pueda tener, 
si no, no aprendería.”
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NECESIDAD DE RECONOCIMIENTO

• Necesidad de que el profesor reconozca constantemente los logros 
obtenidos.

• Necesidad de demostrar los conocimientos adquiridos y que se le 
reconozca por el “hasta donde ha llegado”.

• Necesidad de obtener un reconocimiento a nivel social por los estudios 
realizados. Se prioriza el prestigio del centro a la hora de decidirse por uno 
u otro. “Antes de apuntarme a 

un curso, investigo si el 
certificado que dan está 
reconocido y es oficial.”
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NECESIDAD DE PERSONALIZACIÓN

• El estudiante necesita sentirse único y diferente al resto de estudiantes.
• Conseguir esta personalización en su educación motivará una mayor 

autoconfianza en el aprendizaje.
• Además, emerge la necesidad de adaptar los estudios a sus propias 

características (tanto a nivel curricular, como de momento y lugar). “Escogí esta 
Universidad porque la 

educación era más 
personalizada: clases 

menos multitudinarias, 
más pequeñas, 
educación más 

individualizada…”
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NECESIDAD DE TANGIBILIZAR

• Necesidad de asistir a una educación más dinámica, más experiencial que 
ejerza como fuente motivadora del estudiante.

• El estudiante prioriza la tangibilidad: “si lo toco, existe”. Se demanda una 
mayor profundización de los conceptos teóricos hacia una mayor 
experiencia educativa.

“Me gusta poder poner 
en práctica lo aprendido 
a nivel teórico y que no 
todo sean exámenes.”
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NECESIDAD SOCIAL

• Necesidad de formar parte de un grupo (el de alumnos de un centro), de 
estar conectados entre los miembros.

• Esta necesidad responde al miedo a sentirse solo dentro de esta sociedad 
(educación).

“Me gusta poder 
comentar con mis 

compañeros lo que ha 
sucedido en clase.”



LA EDUCACIÓN ONLINE:
DRIVERS Y FRENOS



45FS4DL – FASE 1: NECESIDADES

La experiencia en la educación online varía según segmento pero no según 
región

19-2513-18 26-35

• Desde primaria y secundaria ya 
existe la introducción de 
herramientas digitales: 
plataforma virtual de las 
escuelas

• Uso puntual y discontinuado en 
primaria y continuo en 
secundaria: algunas tareas, 
trabajos y dinámicas las 
desarrollan online

• Más habituados 

• Introducción de herramientas 
digitales en grados más 
avanzados: secundaria en España 
y Universidad en Bogotá/México 

• Uso intensivo de las herramientas 
digitales en educación reglada

• Realización de cursos online de 
manera optativa de formación no 
reglada

• Introducción en estudios 
superiores de las herramientas 
digitales 

• A nivel formativo poco uso de la 
plataforma online a nivel reglado

• Realización de cursos online no 
reglados para la adquisición de 
habilidades o por placer (Moocs, 
guitarra, etc..)

Más habituados
Uso intensivo y extensivo
Más naturalizado

Menos habituados
Menor uso extensivo
Menos naturalizado

Permeabilidad a la educación online

INTRODUCCIÓN DE LA EXPERIENCA DE EDUCACIÓN ONLINE
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LA EDUCACIÓN ONLINE VS LA PRESENCIAL

Se percibe como oposición a la educación presencial…

•Existencia de un edifico físico

•Presencia de un profesor que imparte las 
clases

•Estructurado por horarios y espacios

•Jerarquizado

•Exige desplazamiento

•Convivir con más personas

•Tiene límites físicos y temporales

•Largo recorrido en la historia

•Ausencia de un edificio físico

•Las clases propiamente dichas no existen

•Sin horarios

•Se percibe gratuita por concepto online: cierta 
frivolidad
•No hay desplazamiento
“No te tienes que desplazar como en el cole”

•No es necesario convivir

•Sin limites

•Es posterior, no tiene historia
“Es como la normal solo que lo haces todo online”

Educación Presencial Educación Online
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Educación 
online per se

Soporte a la 
educación 
presencial

Exclusivamente online

Poco prestigio y reconocimiento

No tiene límites: ni físicos ni 
tangibles

Despersonalizada

Bajo compromiso que 
se acentúa si es 
gratuito 

Conoces con quien interactúas
“En una presencial tienes compañeros con 
los que hablar”

Presente en todas las 
universidades y escuelas

Aúna ventajas de la educación 
presencial y de la educación online 
(rapidez, moderno, inmediatez etc..)

Tiene prestigio

Límites tangibles: sigue 
habiendo espacio físico

LA EDUCACIÓN ONLINE COMO SOPORTE

Diferencian la educación online como soporte de la educación online como 
concepto
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SE PERCIBE COMO 
ALTERNATIVA

LA ELECCIÓN A ONLINE SURGE COMO 
SEGUNDA ALTERNATIVA:
• Ante la imposibilidad de ir a un presencial
• Por falta de tiempo o de recursos
• Es un opción por descarte, no por elección
• Siempre precisa justificación

Poca 
entidad 
propia

Poco 
reconocida

• No tiene nombre ni apellidos
• No tiene una metodología propia que 

la diferencie de la presencial
• Es la traslación de la educación 

presencial al mundo online

LA EDUCACIÓN PRESENCIAL SE 
CONOCE Y RECONOCE. 

LA EDUCACIÓN ONLINE
• La gran desconocida
• No tiene prestigio
• Provoca dudas de su validez oficial, 

especialmente en México
• Le falta credibilidad
• No surge espontáneamente como opción

LA EDUCACIÓN ONLINE COMO ALTERNATIVA

Todo ello provoca que sea una segunda alternativa después de la presencial:
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EDUCACIÓN ONLINE: DRIVERS Y FRENOS

12 Drivers 14 Frenos

• Fácil
• Fantasía del “ser”
• Orgullo del self-made man
• Global
• Libertad/independencia
• Sin desplazamiento
• Rompe barreras espacio/tiempo
• Comodidad
• Compatible
• Accesible
• Organizado
• Autogestión

• Falta de prestigio
• Poca credibilidad
• Percepción de fácil
• Rol del profesor se diluye
• Anonimato
• Soledad
• Automotivación
• Disonancia inmediatez/espera
• Dispersión
• Sensación de descontrol
• No vertiente práctica
• Poco experiencial
• No es tangible
• Limitada

Educación Online

Los frenos 
tienen más 

impacto que 
los drivers
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DRIVERS DE LA EDUCACIÓN ONLINE

“Es mucho más fácil porque te lo 
dan todo más mascado”

“Puedes copiar”

• Se percibe más fácil: 
materiales más claros y 
concisos al no existir un 
explicación verbal

FÁCIL

“Si lo aprendes tu sólo o ante una 
dificultad,. Te sientes 

supersatisfecho de haberlo logrado 
tu mismo”

• Refuerza la autoconfianza: ser 
capaz de hacerlo uno solo

• Mérito por esfuerzo propio

ORGULLO DEL “SELF‐MADE 
MAN”

“Todo el mundo lo puede hacer”

“Puedo ser psicóloga, maestra, 
química, hasta médico”

“Estudias lo que quieres”

“Te focalizas en aquello que más te 
interesa”

• Percepción de poder estudiar 
lo que se quiera

• Permite focalizarte en lo que 
más agrada

FANTASÍA DEL “SER”
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DRIVERS DE LA EDUCACIÓN ONLINE

“No estás 8h. encerrado todos los 
días como en la presencial”

“Puedes hacer lo que quieras”

o Permite tener la sensación de 
completa libertad de hacer

o No hay límites

LIBERTAD/ INDEPENDENCIA

“Si pudiese estudiar en Oxford o 
Harvard online lo haría!”

o De alcance mundial
o Poder acceder a 

universidades o expertos 
localizadas geográficamente 
en la otra parte del mundo

GLOBAL

“Lo haces desde casa”

“No tienes porque desplazarse”

o Se puede realizar sin tener 
que salir de casa

o Más relevante en México

SIN DESPLAZAMIENTO



52FS4DL – FASE 1: NECESIDADES

“Es mucho más cómodo”

DRIVERS DE LA EDUCACIÓN ONLINE

“Puedes parar y volver a repetir la 
clase”

“Puedes estudiar donde y cuando 
quieras”

o Flexibilidad y adaptabilidad
o Aporta independencia y 

libertad
o Poder hacerlo cuando y donde 

quieras

ROMPE BARRERAS 
ESPACIO/TIEMPO

“Puedo trabajar y estudiar a la vez”

o El setting lo pones tu
o La adaptabilidad y flexibilidad 

aporta comodidad

COMODIDAD

o La flexibilidad y adaptabilidad 
aporta compatibilidad

o Permite compaginarlo con un 
trabajo

COMPATIBILIDAD
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DRIVERS DE LA EDUCACIÓN ONLINE

“El campus virtual es mucho más 
organizado que en el presencial”

“Tienes el link directamente, está 
más claro y sintético que en libros”

o Mayor desarrollo y 
organización al ser el único 
medio de contacto con el 
alumno

o Ha nacido como tal y por tanto 
se ha desarrollado más 

ORGANIZADO

“Supongo que todo le mundo puede 
entrar”

o Percepción de que es más 
fácil acceder a la universidad 
online

o Por ello se considera una 
segunda alternativa (no ya 
procesos de selección)

ACCESIBLE

“Te tienes que organizar, tener 
fuerza de voluntad..”

o Permite desarrollar 
habilidades personales

AUTOGESTIÓN
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FRENOS DE LA EDUCACIÓN ONLINE

“No lo conozco”

“Los mejores profesores están en las 
presenciales”

“No está muy bien visto”

o Se conoce poco y/o tiene 
poco reconocimiento

o No es objetivo de elección: 
nunca aparece en la elección 
de universidades

FALTA DE PRESTIGIO

“Puedes copiar cuanto quieras”

o Ausencia de herramientas de 
control en el medio online

o No se sabe ni se conoce 
quien puede estar al otro lado

o Se intensifica el freno al 
entorno online

POCA CREDIBILIDAD

“Si todo el mundo lo puede hacer, 
¿cuál es la diferencia?”

o Si es fácil pierde el valor
o Significa que todo el mundo 

puede realizarlo
o Mayor relevancia en México y 

Colombia

PERCEPCIÓN DE FÁCIL
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FRENOS DE LA EDUCACIÓN ONLINE

“Estás en casa, en pijama, sin nadie 
que te mire”

“No puedes comentar con 
compañeros al momento porque 
depende de si están conectados o 

no”

o Estar solo delante de un 
ordenador sin contacto 
humano, sólo artificial

o El anonimato aporta 
sentimiento de soledad

SOLEDAD

“Es que tu no ves quien hay detrás”

o Despersonalizado: relación 
anónima

o No sabes quien hay detrás del 
ordenador

o Puede percibirse muy 
masificado: intensifica la 
sensación de anonimato

ANONIMATO

“Si el profesor te cambia el tono de 
voz sabes que lo que va a decir es 
importante y en online no hay”

“El profesor te aporta a través de la 
experiencia sus anécdotas”

“Necesito ver la forma en la que 
expresa”

o Relación con profesor es 
puntual, no diaria

o No está físicamente
o Carece de tono, ni tampoco 

comunicación no verbal: 
Dificulta el aprendizaje

ROL DEL PROFESOR SE 
DILUYE
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FRENOS DE LA EDUCACIÓN ONLINE

“El hecho de ir a clases te motiva 
más”

“Tu te lo guisas y tú te lo comes” 

“Tienes que estar muy motivado” 

“Es muy fácil abandonar”

o Es necesario tener control y 
automotivación personal para 
realizar las tareas

o El rol de profesor que motiva y 
orienta desaparece

AUTOMOTIVACIÓN

“Si tienes una duda, tienes que 
esperar a que el profesor te 

conteste”

“Si no lo entiendo no lo podré sacar”

o El online es inmediatez, pero 
no hay feedback inmediato 
por parte del profesor

o Hay que esperar a que el 
profesor responda si surgen 
dificultades

o Puede desmotivar 

DISONANCIA INMEDIATEZ 
/ESPERA

“Empiezo y paro al momento, que si 
me ha entrado un watts, que si miro 

Facebook..:”

“Tengo muchas paginas abiertas y 
voy saltando…me disperso”

El propio medio propicia la poca 
concentración: 
o Nadie te controla
o Puedes mirar múltiples 

webs/dispositivos

DISPERSIÓN
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FRENOS DE LA EDUCACIÓN ONLINE

“Puedes estudiar la parte teórica, 
pero por ejemplo, ¿dónde haces la 

parte de laboratorio?”

o Se percibe teórica
o Falta vertiente práctica
o No poder realizar y llevar a la 

práctica los conocimientos 
adquiridos

NO VERTIENTE PRÁCTICA

“Cierto agobio cuando veo que me 
queda mucho”

“No sé como abarcarlo”

“Hay mucha información!”

o Exceso de información en la 
plataforma: todo está ahí, por 
tanto todo se ve

o Si se saltan tareas o pasos, 
sensación de no poder 
alcanzar el ritmo pautado

SENSACIÓN DE DESCONTROL

“Me imaginaba la universidad con 
muchas fiestas.”

“Las fiestas universitarias”

o Elimina la opción de tener la 
experiencia de ir a la 
universidad: fiestas, conocer 
gente de otras culturas

o Muy movilizador para le target 
13-18’s

POCO EXPERIENCIAL
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FRENOS DE LA EDUCACIÓN ONLINE

“Puedes estudiar la parte teórica, 
pero por ejemplo, donde haces la 

parte de laboratorio?”

• La percepción de educación 
más teórica aporta sensación 
de que carreras más prácticas 
o muy difíciles no se pueden 
cursar (medicina, fisioterapia, 
químicas, astronomía)

LIMITADA

“Nunca sabes quien hay detrás”

o No hay contacto humano
o No se toca
o Todo queda en la nube

NO ES TANGIBLE



CONCLUSIONES
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SU PLATAFORMA DE EDUCACIÓN ONLINE IDEAL 

DEMANDAN que sea:

 FÁCIL

 INTUITIVA

 ÁGIL

 PERSONALIZADA

 VISUAL

 INSISTENTE

 CON ACCESO A UN 
PROFESOR 
CONSTANTEMENTE

ASUMEN que debe ser:

 FÁCIL

 INTUITIVA

 ÁGIL

 PERSONALIZADA

 VISUAL

 INSISTENTE

 CON ACCESO A UN 
PROFESOR 
CONSTANTEMENTE

Demandan herramientas que les permitan descubrir, 
conocer, experimentar, que sean motivadoras.

El perfil viajero asume funcionalidades de su plataforma y necesita ir más allá 
hacia una plataforma más experimental
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NECESIDADES QUE CUBREN SUS HERRAMIENTAS ONLINE ACTUALES

Contención • Formato sencillo y claro
• Contenido bien organizado

Reconocimiento • Rigurosidad del contenido (prestigio)

Personalización
• Rápido acceso a la información
• Libertad
• Información exhaustiva

Tangibilizar • Contenido fácil de seguir, visual y entretenido

Social • Facilidad para comunicarse

Necesidades Drivers de uso de las herramientas online

Sus herramientas online actuales cubren todas sus áreas de necesidad
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NECESIDADES CUBIERTAS POR LA EDUCACIÓN ONLINE

Contención
• Es más “fácil”
• Accesible
• Organizado

• Rol del profesor se diluye
• Dispersión
• Sensación de descontrol

Reconocimiento
• Fantasía del “ser”
• Orgullo del self-made man
• Global

• Falta de prestigio
• Poca credibilidad
• Percepción de fácil
• Anonimato

Personalización

• Libertad
• Sin desplazamiento
• Rompe barreras espacio/tiempo
• Comodidad
• Compatible
• Autogestión

• Automotivación
• Disonancia inmediatez/espera

Tangibilizar • No vertiente práctica
• No tangible

Social • Soledad
• Poco experiencial/Social

Necesidades Drivers (ed. online) Frenos (ed. online)

GAP A CUBRIR POR LA 
EDUCACIÓN ONLINE

Las necesidades de “tangibilizar” y “social” presentan los mayores gaps de la ed. 
online.



3. FASE 2: TENDENCIAS
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FASES

Definir 
objetivos y 
requerimientosAc

tiv
id

ad
es

2.Tendencias y evolución de 
les necesidades y 

motivaciones

3. Cuatro posibles 
escenarios de futuro

3. Explorar1. Necesidades

Caracterizar 
mercado

“Futurizar”
mercado

2015-2020

Re
su

lta
do

s

1.Capacidades, necesidades y 
motivaciones de los actores clave

Tend. tecnológicas

Tend. socioculturales

Explorar y definir escenarios
de futuro basándose en
necesidades y tendencias de
futuro.

Entender las motivaciones y
necesidades de los aprendices
digitales, con énfasis en los
“porqués”.

Té
cn

ic
as

Análisis estudios disponibles
Investigación cualitativa (24 

entrevistas en profundidad y 
etnografía)

Workshop de 
escenarios con 

expertos

Entrevista con expertos
Análisis de fuentes 

secundarias

2. Tendencias
Entender las tendencias en
tecnología y educación

Explorar escenarios
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EXPERTOS

Se han seleccionado y entrevistado a 5 expertos para este estudio basado en sus
conocimientos en los modelos educativos y la tecnología de aprendizaje.

Anusca Ferrari
European Schoolnet. Comisión Europea. 

Investigación sobre tecnologías de 
aprendizaje y experta de la competencia 

digital

David White
Jefe de Tecnologías para la Educación 
en la University of the Arts de Londres

Boris Mir
Director del Insititut Escola Les Vinyes

(Castellbisbal)

Jaime Casap
Chief Education Evangelist en Google Inc.

Harold Jarche
Experto en modelos educativos y 

tecnologías de aprendizaje

METODOLOGÍA



NUEVAS GENERACIONES
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INTRODUCCIÓN:
NUEVAS GENERACIONES

En esta sección se presenta lo más destacado de las nuevas generaciones en:

• Mercado Laboral
• Mercado de consumo
• Uso de dispositivos
• Hábitos de aprendizaje
• Uso de los medios sociales

GENERACIÓN Y (MILLENNIALS) Y Z 

Escenarios de Futuro para Digital Learners es un estudio centrado en la Generación Y
(Millennials) y Z, que redefinirá el panorama de las instituciones educativas, empresas y
gobiernos en los próximos años.
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INTRODUCCIÓN:
NUEVAS GENERACIONES

Las necesidades, preferencias, hábitos y valores de la Generación Y (Millennials) y Z -que
representan actualmente una parte significativa de la población-redefinirán el paisaje de las
instituciones educativas, empresas y gobiernos.

Generación Z
(Menores de 19 años de edad) 

Generación Y
(20-34 años)

Distribución de la 
población española 

por edad
Enero 2015

Actualmente, la 
representan el de la población 
española.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).

PORCENTAJE DE POBLACIÓN
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En 2020, el 50% de la fuerza laboral serán miembros de la Generación Y y Z -y que han 
crecido conectados, colaborativos y móviles

Fuente: “Megatrends 2015; Making sense of a world in motion“, EY.

INTRODUCCIÓN:
NUEVAS GENERACIONES

Miembros de la Generación Z comparten espíritu emprendedor y el sueño de convertir sus
aficiones en sus trabajos y que éstos tengan un impacto en la sociedad.

Desean que sus aficiones 
se conviertan en trabajos 
a tiempo completo.

MILLENNIALS

De los estudiantes de 
secundaria quieren 
iniciar su propio 
negocio algún día.

Quieren que sus 
puestos de trabajo 
tengan impacto en 
el mundo.

Fuente: Meet Generation Z: forget everything you
learned about Millennials; Sparks & Honey.

MERCADO LABORAL
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43%

40%

45%

50%
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60%
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50%

Acceso
rios…
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s
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INTRODUCCIÓN:
NUEVAS GENERACIONES

Como nativos digitales, los hábitos de consumo de los miembros de la Generación Z están
fuertemente influenciados por los entornos digitales. De hecho, prefieren comprar la
mayoría de sus productos on line.

Fuente: What Is Generation Z, And What Does It Want?, Fast Coexist (May 2015).

de todos los consumidores en 2020 pertenecerán a la 
Generación Z .

Fuente: Meet Generation Z: forget everything you learned about Millennials; Sparks & Honey.

MERCADO DE CONSUMO

53%

45%

47%

47%

47%

55%

53%

53%

Películas

Ropa

Electrónica

Libros

Online

Offline

PORCENTAJE DE MIEMBROS DE LA GENERACIÓN Z (americanos) QUE PREFIEREN COMPRAR 
ONLINE VS. OFFLINE, POR PRODUCTOS



71FS4DL – FASE 2: TENDENCIAS

4%

13%

17%

25%

36%

38%

50%

76%

72%

5%

11%

16%

23%

25%

28%

28%

39%

72%

E-lector

Tablet

Dispositivo de juegos portátil

Consola de juegos

Reproductor de música portátil

Ordenador de escritorio

Ordenador portátil

Teléfono móvil

Televisión

Edad (8-12) Edad (13-17)

INTRODUCCIÓN:
NUEVAS GENERACIONES

Los miembros de la Generación Z usan múltiples dispositivos -más del 30% utilizan 5
dispositivos al día- y la mayoría son para realizar varias tareas mientras están viendo la
televisión.

Fuente: JWT Intelligence.

USO DE DISPOSITIVOS

72%

57%

39%

33%

31%

24%

17%

12%

4%

PORCENTAJE DE MIEMBROS DE LA GENERACIÓN Z (americanos) QUE USAN LOS SIGUIENTES 
DISPOSITIVOS VARIAS VECES AL DÍA. 

Fuente: Wildness, 2015.

son
mientras miran

la TV.
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INTRODUCCIÓN:
NUEVAS GENERACIONES

En comparación con los Millennials, los miembros de la Generación Z utilizan
significativamente menos el ordenador de sobremesa y han disminuido el consumo de
televisión. El smartphone es su dispositivo inseparable y ampliamente utilizado para acceder
a Internet.

84% de los 16-24 años están accediendo a Internet a 
través de un móvil.

Fuente: GlobalWebIndex.

USO DE DISPOSITIVOS

Fuente: Vision Critical, 2015. Methodological note: results among Americans born 
1995 or after; sample size of n=1146.

(media horas/semana)
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INTRODUCCIÓN:
NUEVAS GENERACIONES

La tecnología también a dado forma a cómo los miembros de la Generación Z aprenden:
utilizan recursos on line y plataformas de medios sociales, a las que acceden a través de
diferentes dispositivos, y trabajan con sus compañeros on line.

Fuente: Marketo, 2014.

HÁBITOS DE APRENDIZA JE

Ven lecciones on line Leen libros de texto en tablets Trabajan con los compañeros
de clase on line

usa o otros medios sociales 
para 
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Por lo menos uno de cada cinco

Fuente: Vision Critical, 2015. Methodological note: results among Americans born 
1995 or after; sample size of n=1146.

INTRODUCCIÓN:
NUEVAS GENERACIONES

Los miembros de la Generación Z no sólo consumen contenido de los social media, lo crean.
También prefieren visuales al texto: Instagram, Snapchat, YouTube, son sus plataformas
preferidas.

USO DE MEDIOS SOCIALES

hacen 
posts de vídeos 
como mínimo 
semanalmente

Fuente: Wildness, 
2015.

25% de 13 a 17 años dejó 
Facebook en 2014.

Fuente: Marketo, 2014.



VISIÓN DE LOS EXPERTOS
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• Los medios sociales son importantes si los estudiantes e instituciones educativas juegan un papel activo
cuando se utilizan en entornos educativos.

• La educación formal es vista como trabajar duro para conseguir una acreditación, mientras que el aprendizaje
informal no se considera aprendizaje, sino hacer las cosas que más le interesan a una persona.

• La ubicuidad debe ser entendida como la oportunidad para que la gente esté conectada unos con otros
cuando están aprendiendo, no como una barrera para el aprendizaje.

• Big Data: es importante definir para qué sirve; es para las propias instituciones o para que las instituciones
ayuden a los estudiantes a tomar mejores decisiones?

• Sobre la metodología “Flipped classroom”: no tiene sentido verse cara a cara solo para transmitir
información, para ello tenemos internet. El tiempo cara a cara es muy valioso, es caro y se tiene que
aprovechar.

VISIÓN DE LOS 
EXPERTOS DAVID WHITE

• Importancia de involucrar a los estudiantes en los entornos de aprendizaje
(incluso online), el diseño de un espacio donde puedan disfrutar de pasar
tiempo, conocer a otros estudiantes y sentir que pertenecen (un curso online
no puede ser diseñado con sólo el papel de "visitante" en la mente).

• La educación online no es sobre contenido, es sobre filtrado de contenido.
Los estudiantes prefieren pagar para ser guiados a los mejores contenidos.
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• El contenido on line libre debe ser potenciado por las instituciones educativas:

− Hibridación educación formal y informal (ejemplo: integrando elementos como el Duolingo).

− Personalización de la educación.

− Gamificación de la educación a través de las herramientas existentes.

• Big Data: será muy relevante en el futuro para tener nuevos diseños educativos. Ayudará a personalizar la
educación.

• Cuando acreditar una formación no sea exclusivo de universidades (p.ej. Conseguir una acreditación a través de
una serie de MOOCs), las universidades “caerán”.

• MOOCs: acaban siendo utilizados por las personas que ya tienen un determinado conocimiento pero quieren
interactuar con otras personas de su mismo nivel.

• En educación necesitamos impulsar la parte motivadora del aprendizaje (vinculada a las emociones).

VISIÓN DE LOS 
EXPERTOS BORIS MIR

• “La escuela será digital, si o sí”; pero es más probable que suceda impulsada
por los cambios sociales que por los cambios legislativos.

• El sistema educativo está en cierta crisis debido a la facilidad de acceder al
conocimiento. El profesor no es la única persona “dueña” del conocimiento.

• “Flipped classroom”: no tiene sentido que el profesor se grabe a sí mismo y
suba el contenido, cuando éste ya existe y es probablemente de mayor calidad.
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• El desafío para la integración de los MOOCs en las instituciones educativas es cómo mantenerlos. Los
MOOCs son un buen modelo, pero muchos de ellos no se aprovechan de la tecnología, es decir, del potencial
de conectar personas.

• No ha habido muchos cambios en la educación formal online, básicamente debido al hecho que las
instituciones que la lideran están usando el mismo modelo que cuando fue creada.

• Veremos un cambio hacia más recursos orales y visuales. La tecnología de simulación será una de las
herramientas más poderosas para el aprendizaje.

• Donde va a haber una mayor innovación en educación es en el apartado de las evaluaciones,
proporcionando una evaluación más significativa, para que los estudiante obtengan más utilidad del proceso
de aprendizaje.

VISIÓN DE LOS 
EXPERTOS HAROLD JARCHE

• El poder de la educación y la formación ha cambiado: los grandes cambios
están sucediendo en el lado del alumno (no en las instituciones), ya que utilizan
herramientas on line para aprender que antes no estaban disponibles.

• Estamos en un periodo de experimentación con herramientas que mejoren el
aprendizaje (plataformas de aprendizaje, pequeñas e innovadoras y, otras más
grandes como MOOCs). Los MOOC propiedad de grandes corporaciones, pueden
matar a otras plataformas innovadoras más pequeñas para potenciar a las
personas.
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• Vivimos en un mundo de resolución de problemas. Es más importante preguntar a los niños cuál es el
problema que quieren resolver que lo quieren ser cuando crezcan.

• Debido a que los niños están aprendiendo habilidades y competencias específicas por su cuenta, que
tengan un grado ya no importa. Es por eso que las Universidades no están listas para las nuevas
generaciones: “La Generación Z está llegando a la universidad y la Universidad no está lista para ellos".

• La principal disrupción será cuando las organizaciones no soliciten una carrera para contratar. Están llegando
nuevas formas de valorar habilidades, competencias y “performance” de los trabajadores.

• El cambio más grande que vamos a ver en la educación a partir de ahora es el de los modelos basados en
la competencia, que será posible debido al crecimiento del aprendizaje basado en proyectos y
colaborativo, tanto en las escuelas como en las universidades.

VISIÓN DE LOS 
EXPERTOS JAIME CASAP

• La educación está cambiando el enfoque en las pruebas y la clasificación, ahora
se centra en las habilidades humanas (resolución de problemas, la creatividad,
habilidades de colaboración, etc.).

• La tecnología nos está dando la oportunidad de personalizar la educación.

• La tecnología ha cambiado la forma en la que los niños aprenden, es diferente. Ellos
no separan el aprendizaje online y el offline, piensan en el aprendizaje de una forma
global.
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• Los currículos educativos están cambiando para incluir la programación como asignatura, pero muchos
profesores no están preparados para tales cambios y necesitan más formación.

• No es sostenible que toda la innovación en la educación venga por parte la iniciativa privada. Con el fin de
que las innovaciones se generalicen, es necesario que haya regulación.

• El cara a cara en la educación es esencial para los niños (educación no online), de manera que se socializan
y crecen con otros niños. La pedagogía ideal es una metodología de aprendizaje mixto que combina el
aprendizaje cara a cara con herramientas de software que personalizan el proceso de aprendizaje de los niños.

• Para los estudiantes universitarios la educación online es una buena opción, sobre todo porque se les
puede dar acceso a profesores muy cualificados, aunque la interacción con ellos puede llegar a ser menos
personal.

• Las organizaciones tienen que empezar a medir las competencias en lugar de sólo acreditaciones de los
futuros empleados de las empresas, aunque ahora mismo es difícil medirlo.

VISIÓN DE LOS 
EXPERTOS ANUSCA FERRARI

• La forma en la que entendemos las competencias digitales ha cambiado en los
últimos 10 años, desde aprender cómo funcionan determinados softwares a entender
las implicaciones de hacer posts online, la privacidad de datos, etc.

• Una de las competencias más relevantes es la resolución de problemas y cómo la
tecnología puede ayudar a ello. Preocuparse de nuestras prácticas online también debe
ser considerado una habilidad digital.



TENDENCIAS EN
EDUCACIÓN Y TECNOLOGIA



82FS4DL – FASE 2: TENDENCIAS

TENDENCIA MACRO TENDENCIA MICRO

a) SOCIEDAD DIGITAL

• Brecha Digital
• Infoxicación
• Mejora de las prácticas pedagógicas
• Skills mismatch
• Automatización vs. Creatividad
• Gestión de datos en educación

b) UBICUIDAD
• Mobile learning
• Bring Your Own Device
• Blended learning

c) NETWORK SOCIETY • Democratización de la educación
• Social learning

d) INDIVIDUALIZACIÓN
• Adaptive learning
• Game-based learning
• Realidad virtual

e) FAST-MOVING SOCIETY

• Desalineación generacional
• “Just-in-time” learning
• Evaluación de competencias
• Open micro credentials
• Skills for real challenges

TENDENCIAS EN EDUCACIÓN Y TECNOLOGIA



a) Sociedad digital
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CONTEXTO Y 
MANIFESTACIÓN

Las corporaciones y los consumidores se están sumergiendo cada vez más en un entorno
digital, siguiendo el camino hacia una economía predominantemente digital.

La transformación digital está cambiando los modelos de negocio - Incluyendo los 
modelos de ingresos 

Casi el 80% de las empresas dicen que sus clientes
están cambiando la forma de acceder a bienes y
servicios. Más del 51% de estas empresas están
cambiando sus modelos de precios y entrega.

Fuente: “Megatrends 2015; Making sense of a world in motion“, EY.

... y está cambiando el contexto del mercado y el 
panorama competitivo de la mayoría de las 
industrias

En 2018, un tercio de las 20 
empresas top de la mayoría de 
industrias se verá impactado por 
las plataformas de datos

La digitalización es la razón 
principal por la que poco 
más de la mitad de las 
empresas de la lista Fortune
500 han desaparecido
desde el año 2000

Pierre Nanterme
CEO of Accenture

SOCIEDAD DIGITAL:
DIGITALIZACIÓN DE LA ECONOMIA
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CONTEXTO Y 
MANIFESTACIÓN

A medida que hay una digitalización de los hábitos de los consumidores y un crecimiento de
las empresas de software, las industrias tradicionales se dan cuenta de la necesidad de
desarrollar estrategias digitales para adaptarse al nuevo entorno.

% de las empresas cree que 
convertirse en una empresa de 
software será un driver para 
su ventaja competitiva

% de las organizaciones han 
invertido en nuevas formas 
de software (aplicaciones 
móviles, softwares API,...) en 
los últimos tres años.

Fuente: The Battle for Competitive Advantage in the App Economy, CA Technologies (2015).

Atresmedia Connecta es una 
aplicación que proporciona 

contenido exclusivo de 
programas de televisión y 

permite a los usuarios 
interactuen con ellos en 

tiempo real.

Nestlé ha desarrollado tres sitios web para 
que los ciudadanos tengan una vida más 
saludable: “Plan menú", "Plan Familias" y 

"Nestlé Trainer".

SOCIEDAD DIGITAL:
DIGITALIZACIÓN DE LA ECONOMIA
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b

CONTEXTO Y 
MANIFESTACIÓN

La expansión del software inteligente y tecnologías de robótica, reemplazará y aumentará
los empleos de baja y alta cualificación, transformando el mercado de trabajo.

Fuente: “Megatrends 2015; Making sense of a world in motion“, 
EY.

SOCIEDAD DIGITAL:
AUTOMATIZACIÓN

47% de las ocupaciones en las economías 
avanzadas se encuentran en alto riesgo de 

ser automatizadas en los próximos 20 años

Fuente: How technology is destroying jobs, Technology Review.

EMPLEOS DE RÁPIDO CRECIMIENTO EMPLEOS VULNERABLES

1) Ingenieros de aplicaciones software
2) Trabajadores de soporte informático
3) Ingenieros de sistemas software 
4) Administradores de red
5) Analistas de sistema de red
6) Editores
7) Adminstradores de BBDD 
8) Ayudantes de cuidado personal y del 

hogar
9) Analistas de sistema
10) Asistentes médicos

1) Carnicero
2) Secretarias y taquígrafos
3) Empleados de nóminas
4) Cajeros de banco
5) Empleados de archivo
6) Cajeros
7) Mecanógrafos
8) Farmacéuticos
9) Contable
10) Empleados de correos
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Las relaciones humanas se han vuelto más digitales por la aparición de plataformas de medios
sociales. A pesar de que Facebook ha recibido la mayor inversión hasta la fecha, plataformas
como Pinterest, Instagram y Tumblr muestran mayores tasas de crecimiento.

Fuente: GlobalWebIndex Summary, January 2015.

EVOLUCIÓN DE LAS PLATAFORMAS TOP DE SOCIAL MEDIA 
DURANTE 2014

CONTEXTO Y 
MANIFESTACIÓN

0 500 1000 1500 2000 2500

Instagram

Tumblr

Linkedin

Automattic

Snapchat

Pinterest

Twitter

Facebook

Millones de dólares

Fuente: Crunchbase.

Total inversión por las plataformas de 
medios sociales hasta 2016

SOCIEDAD DIGITAL:
SOCIAL MEDIA
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Fuente: GlobalWebIndex Social, Summary Q3 2015.  

Mientras que Facebook sigue siendo la mayor plataforma cuando se trata de miembros,
YouTube lo supera en número de visitantes. Facebook Messenger es también la aplicación de
mensajería más utilizada, destacando el éxito de Snapchat entre los jóvenes.

TOP 10 SOCIAL MEDIA PLATAFORMAS, 2T 2015 TOP 10 MESSAGING APPS, 2T 2015
% que han utilizado la aplicación en el último mes

CONTEXTO Y 
MANIFESTACIÓN

SOCIEDAD DIGITAL:
SOCIAL MEDIA
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CONTEXTO Y 
MANIFESTACIÓN

La proliferación de servicios digitales y dispositivos inteligentes conectados están
aumentando exponencialmente la cantidad de datos generados a niveles sin
precedentes.

Fuente: Forbes, May 25 of 2015).

La cantidad de datos en el universo digital en 
2020 será 10 veces más grande que en el año 
2013.

2013 2020
4.4 Zettabytes 44 Zettabytes

Fuente: EMC/IDC Digital Universe Report,
( )1 Zettabyte = 10 billion TB

Está previsto que el mercado Big Data tenga un valor de $ 84.700 millones en 2026

SOCIEDAD DIGITAL:
BIG DATA
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CONTEXTO Y 
MANIFESTACIÓN

Más del 50% de las grandes 
organizaciones a nivel 
mundial competirá usando la 
analítica avanzada para 
2018.

Ser capaz de analizar los datos generados para mejorar los servicios actuales y ofrecer
nuevos servicios a través Data Analytics en la nube, será un importante motor de cambio
para la mayoría de los modelos de negocio de las empresas.

El mercado del Data-as-a-service
(DaaS) –prestación de servicios 

desde la nube- está previsto que 
tenga un valor de

30 de millones de dólares en 
2021

Fuente: “Megatrends 2015; Making sense of a world in motion“, 
EY.

Las empresas fallan en 
usar  aproximadamente el 
80% de los datos que 
los clientes generan.

(Fuente: Forbes, May 25 of 2015)

SOCIEDAD DIGITAL:
BIG DATA
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CONSECUENCIAS 
PARA LA EDUCACIÓN

Casi el 30% de los estudiantes 
de 15 años de edad en los 
países de la OCDE no hizo uso 
de ningún ordenador de 
sobremesa, portátil o tableta 
en la escuela en 2012.

En algunos países más de la mitad 
de los estudiantes.

Los estudiantes sin tecnología y sin acceso a Internet (primera brecha digital) se verán
incapaces de participar plenamente en una vida económica, social y cultural cada vez más
digital.

Fuente: Students, computers and learning , OECD (2015).

Aunque la brecha de acceso del
ordenador se está reduciendo,
todavía en 2012 alrededor de

de los estudiantes de 15 años
en Perú, México y Colombia no
tienen ningún ordenador en
casa.

Fuente: Stud ents, computers and learning , OECD (2015).

CASO DE ESTUDIO

El Programa de Educación Te Puawai en Whangarei (Nueva Zelanda) proporcionó a los estudiantes de
seis escuelas una tableta y banda ancha ultra rápida. Ello permitió involucrar a los alumnos en la
producción de contenidos, mejoró su alfabetización y hubo un aumento de asistencia de los
estudiantes y de su compromiso.

Fuente: Development of High-speed Networks and the Role of Municipal Networks

SOCIEDAD DIGITAL:
BRECHA DIGITAL
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CONSECUENCIAS 
PARA LA EDUCACIÓN

La principal preocupación ahora es la segunda brecha digital (la primera está superada en
la mayoría de países desarrollados), lo que significa tener las competencias digitales
adecuadas, tales como ser capaz de leer, escribir y navegar a través de un paisaje digital.

De la población 
activa de la UE no 
tienen 
competencias 
digitales 
adecuadas.

De la población 
activa de la UE no 
tiene 
competencias 
digitales en 
absoluto.

Fuente: Digital skills, jobs and the need to get more Europeans online, European Commission (March 2015).

ALGUNAS COMPETENCIAS DIGITALES 
RECONOCIDAS POR LA UNIÓN EUROPEA

• Navegación, búsqueda y 
selección de la información

• Intercambio de información y 
contenido

• Integración y reelaboración de 
contenido

• Gestión de la identidad digital

• Protección de datos personales
• Programación
• Solventar problemas técnicos
• Innovación y creatividad 

mediante la tecnología

Fuente: A Framework for Developing and Understanding Digital Competence in Europe, European
Commission (2013).

No hay una diferencia 
relevante en el acceso a la 
tecnología, pero hay 
diferencias en cómo los 
estudiantes conocen la 
tecnología y cómo lo utilizan.

Boris Mir

Fuente: European Commission.

De trabajos en un 
futuro próximo 
requerirán cierto 
grado de 
competencias 
digitales. 

SOCIEDAD DIGITAL:
BRECHA DIGITAL
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CONSECUENCIAS 
PARA LA EDUCACIÓN

La gran cantidad de datos generados y disponibles hoy en día es superior a la capacidad de
procesarlos y, hacen que sea difícil discernir la información más valiosa.

El contenido de todos los libros existentes
hasta 2015 representan únicamente el 6% de
todo el contenido generado por los seres
humanos.

20152014201320122011... 20102009

6%

100%

Fuente: Adeptia; The Surprising Things You Don’t Know About Big Data, May 2015.Fuente: What happens online in 60 seconds?, Smart Insights (January 2016).

QUE OCURRE ONLINE EN 60 SEGUNDOS?

SOCIEDAD DIGITAL:
INFOXICACIÓN
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El profesor David Low, de la Universidad de
Aberystwyth, grabó las presentaciones orales de sus
estudiantes utilizando Panopto con el fin de darles un
mejor feedback. Los estudiantes pueden ver su
presentación grabada a la vez que ven los
comentarios de David en las diapositivas.

CONSECUENCIAS 
PARA LA EDUCACIÓN

La introducción de las nuevas tecnologías en las aulas trae la oportunidad de mejorar las
prácticas pedagógicas e introducir otras nuevas, aunque también ha demostrado que la
tecnología por sí sola no puede mejorar las prácticas obsoletas.

SOCIEDAD DIGITAL:
MEJORA DE LAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS

EXPERIENCIAS Y EXPECTATIVAS DE LOS ESTUDIANTES SOBRE HERRAMIENTAS 
Y RECURSOS BASADOS EN TECNOLOGÍA

Fuente: ECAR Study of Students and Information Technology, 2015.

Los resultados de PISA no 
muestran mejoras apreciables 
en el rendimiento de los estudiantes 
en lectura, matemáticas o la 
ciencia en los países que habían 
invertido mucho en TIC para la 
educación.
.

Fuente: Students, computers and learning , OECD (2015).

CASO DE ESTUDIO
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CONSECUENCIAS 
PARA LA EDUCACIÓN

Con una mentalidad empresarial cada vez más de “software”, la demanda de profesionales
digitalmente competentes supera a la oferta, por lo que surge la necesidad que gobiernos e
instituciones educativas afronten este creciente gap.

SOCIEDAD DIGITAL: 
SKILLS MISSMATCH

INICIATIVAS DIRIGIDAS A INCREMENTAR LA COMPETENCIA DIGITAL EUROPEA

El sector de las TIC está creando
unos 120.000 nuevos puestos de
trabajo cada año; pero debido a
las diferencias en demanda y
competencias, Europa podría
enfrentarse a una falta de hasta
900.000 trabajadores expertos
en TIC para 2020

Fuente: European Commission.

CASO DE ESTUDIO
Actívate, de Google, ofrece gratuitamente –presencialmente o online -cursos de marketing digital
certificados por instituciones de prestigio. Actívate se inició en 2014 y está cofundada por la Comisión
Europea en respuesta a la falta de formación en técnicas de marketing digital entre los jóvenes.

% de los ejecutivos 
que se ocupan de 

estrategia cuya
mayor preocupación 
es la falta de personal 
calificado

Fuente: The Battle for Competitive Advantage in the App Economy, CA Technologies (2015).

TOP 4 HABILIDADES CRITICAS
1. Data science
2. Social media
3. Programación y desarrollo
4. Desarrollo de Operaciones

EU Code Week European Coding Initiative Grand Coalition for Digital Jobs
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CONSECUENCIAS 
PARA LA EDUCACIÓN

Según Brookings, la tecnología es complementaria a algunos tipos de trabajos creativos y es
probable que la digitalización de la mano de obra aumente aún más la demanda de creatividad y
habilidades creativas

Los países desarrollados se están moviendo en una “Second Machine Age” en el que las
tecnologías avanzadas están empezando a desplazar no sólo la mano de obra rudimentaria
en múltiples campos. El trabajo creativo sigue siendo la única respuesta estratégica a la
automatización.

SOCIEDAD DIGITAL:
AUTOMATIZACIÓN VS. CREATIVIDAD
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El empleo en trabajos creativos se habrá incrementado en 307.000 trabajadores en 2022. 

Fuente: Working Futures 2012-2022, UKCES (2014).
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+83,5%
+10,6%

Los trabajos creativos son 
flexibles a las recesiones y 

resistentes a la 
computarización porque 

son difíciles de 
automatizar

Fuente: Building a Creative Nation: The Next Decade, The 
National Skills Academy (March 2015). Nesta.
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CONSECUENCIAS 
PARA LA EDUCACIÓN

Debido al creciente número de dispositivos digitales en el ecosistema educativo y a la
proliferación de recursos de aprendizaje digitales, serán necesarias estrategias y
herramientas para gestionar todo el contenido y datos generados.

SOCIEDAD DIGITAL: 
GESTIÓN DE DATOS EN EDUCACIÓN

Para 2017, más de la mitad  de 
las instituciones de educación 
superior reemplazará  un 
importante sistema 
administrativo por una solución 
basada en la nube, con servicios 
integrados como learning
analytics.

Fuente: Predicts 2016: Building the Foundation for the Digitalization of Education, Gartner (November 2015).

Al menos el 50% de las 
organizaciones K-12 utilizará 
algún tipo de gestión de 
contenidos digitales para el año 2020.

CASO DE ESTUDIO

En EE.UU., la Universidad del Estado de California está desarrollando el Students Success
Dashboard, que cuenta con el software de learning analytics para ayudar a las
universidades entender mejor las áreas problemáticas y ayudar a determinar la
efectividad de las intervenciones específicas que se han implementado.

Fuente: Horizon Report 2015, Higher Education.



b) Ubicuidad
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CONTEXTO Y 
MANIFESTACIÓN

Los dispositivos móviles y la aparición de millones de 
aplicaciones móviles han permitido a los usuarios 
trabajar, aprender, jugar, estudiar, socializar y llevar a 
cabo otras actividades en cualquier momento y 
lugar.

Los dispositivos móviles y una mayor conectividad hacen que los límites entre la vida
privada y profesional/académica, se difumine. Además, la presencia digital de las personas
no está delimitada.

La vida personal y virtual se fusionan.
Hemos pasado de tiempos 

online/offline a una coexistencia 
natural. 

UBICUIDAD:
CONVIVENCIA FÍSICA Y DIGITAL
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CONTEXTO Y 
MANIFESTACIÓN

Un porcentaje significativo del aumento de la actividad digital de los individuos y de las
corporaciones es impulsado por el uso de dispositivos móviles, especialmente
smartphones.

Fuente: Ericsson Mobility Report June 2015.

UBICUIDAD:
TECNOLOGÍA MÓVIL
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CONTEXTO Y 
MANIFESTACIÓN

La disminución de uso de la PC y la creciente adopción de dispositivos móviles está 
impulsando un mundo donde el móvil es prioritario.

Las visitas a páginas web a través de teléfonos 
móviles superan a las visitas a través de PCs en 48 

países. El acceso a través de PC todavía 
representa el 65% de las  visitas de páginas web en 

todo el mundo, pero los teléfonos móviles están 
ganando cuota -del 17% en 2013 a casi el 29% en 

2014.
Fuente: “Megatrends 2015; Making sense of a world in motion“, EY.

UBICUIDAD:
TECNOLOGÍA MÓVIL

Fuente: GlobalWebIndex.
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CONTEXTO Y 
MANIFESTACIÓN

La amplia y creciente adopción móvil está impulsando la proliferación de millones de apps
para todo tipo de fines.

UBICUIDAD:
THE APP ECONOMY

180
billones

Número de descargas globales 
de aplicaciones previstas en 

2015.

$143
billones

Estimación del tamaño total del 
mercado de aplicaciones móviles 

para el año 2016.

400%
crecimiento

Número de aplicaciones 
empresariales de software que 
serán optimizadas para móvil 

para el año 2016.

110%

Crecimiento de empleo para los 
desarrolladores de Android entre 2012 

y 2014.Fuente: Rewrite, CA Technologies (July 2014). 
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CONSECUENCIAS 
PARA LA EDUCACIÓN

La ubicuidad en educación se traduce en la posibilidad de aprender sin límites de tiempo y
espacio y, a través de diferentes plataformas y dispositivos.

UBICUIDAD:
APRENDIZA JE MÓVIL

Fuente: Gartner – Top 10 technologies

Fuente: Docebo – Mobile Learning

Si quieres que tu información 
esté disponible, la tienes que 
diseñar para entorno móvil 
porque es como la mayoría de 
personas se conectan.

Harold Jarche

Sobre un 33% de los profesores proponen 
tareas que incorporan la tecnología móvil Coste del smartphone, limitaciones de 

los dispositivos (por ejemplo, duración de la 
batería), desarrollo de los materiales del 

curso en m-learning, la falta de 
conocimientos y la amplia diversidad de 

dispositivos móviles.

Barreras para el aprendizaje móvil (2014):

MERCADO MUNDIAL DE PRODUCTOS DE 
APRENDIZA JE MÓVIL ($ billones)

5,3

12,2

2012 2017

CAGR: 18,2% 

Fuente: ECAR Study of Students and Information Technology, 2015
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CONSECUENCIAS 
PARA LA EDUCACIÓN

… de los estudiantes están de acuerdo en que el uso de 
dispositivos móviles en clase podría ser una distracción

Creciente tendencia en instituciones educativas, que permite a los estudiantes llevar sus
recursos personalizados a cualquier lugar, pero, al mismo tiempo, hará que sea más difícil
evitar las distracciones causadas por los dispositivos.

UBICUIDAD:
BRING YOUR OWN DEVICE

85%Un estudio de la Bradford Network que 
reveló que el 

de las instituciones educativas que 
respondieron, permiten a profesores y 
alumnos usar sus propios dispositivos en el 
campus Fuente: NMC Horizon Report 2015

47%
Fuente: ECAR Study of Students and Information Technology, 2015
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CONSECUENCIAS 
PARA LA EDUCACIÓN

millones de estudiantes estadounidenses están involucrados con el 
aprendizaje online de alguna manera.

Una tendencia a corto plazo en la educación es el aumento del blended learning -que es la
combinación de aprendizaje online y el presencial- en las universidades.

UBICUIDAD:
BLENDED LEARNING

CASO DE ESTUDIO

Innova Schools es una red de escuelas en Perú que combina "el aprendizaje en grupo"
(grupos de 4-6 alumnos aprenden y trabajan juntos guiados por un profesor) y "aprendizaje
individual" (el estudiante utiliza un ordenador con software especializado para el
aprendizaje) para crear un “blended learning".

Fuente: Babson Research Group

61%18%

9%
12%

Prefiero principalmente cursos 
online

Aprendo mejor en cursos con algún 
componente online

Aprendo mejor con cursos 
totalmente online

PEREFERENCIAS DE ENTORNO DE APRENDIZA JE ONLINE/OFFLINE 
(% of estudiantes)

Fuente: ECAR Study of Students and Information Technology, 2015 and Top 10 IT Issues, 2016: 
Divest, Reinvest, and Differentiate, Educause.

Aprendo mejor en cursos sin componentes online



c) Network Society
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CONTEXTO Y 
MANIFESTACIÓN

Los gobiernos se están uniendo a la tendencia de compartir una mayor cantidad de
información con sus estrategias de Open Government Data, dando mayor transparencia a la
democracia y capacitando a los ciudadanos permitiéndoles ser más participativos en el
diseño de políticas.

El número de portales de datos 
gubernamentales sigue creciendo

N. de bases de datos publicados
N. de portales nacionales

Fuente: ibtimes

NETWORK SOCIETY:
EMPODERAMIENTO CIUDADANO

57 Iniciativas locales
21 iniciativas autónomas
34 iniciativas nacionales
112 iniciativas en total

INICIATIVAS DE OPEN DATA EN ESPAÑA

Fuente: http://mapa.datos.gob.es/ (July 2015)
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CONTEXTO Y 
MANIFESTACIÓN

Hay una gran cantidad de información y de recursos compartidos, sin precedentes, que se 
puede acceder de forma gratuita y que se está construyendo de forma colaborativa.

NETWORK SOCIETY:
MAYORES RECURSOS COMPARTIDOS

Los buscadores como Google, han hecho extremadamente fácil el
acceder a todo tipo de información que, hace tan sólo 20 años, era
sólo accesible a través de las instituciones educativas y bibliotecas.

Wikipedia es el recurso más conocido de open-education. Es
una enciclopedia en línea gratuita que cuenta con
alrededor de cinco millones de artículos en los que
contribuyen cientos de millones de personas de todo el
mundo
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CONTEXTO Y 
MANIFESTACIÓN

La economía colaborativa contribuye a la descentralización del poder económico al permitir
a los ciudadanos aprovechar al máximo sus recursos y capacidades, compartiéndolos con
otras personas; por lo tanto, los bienes y servicios son más accesibles para todo el mundo.

NETWORK SOCIETY:
ECONOMIA COLABORATIVA

5,744   

 -

 5.000

 10.000

 15.000

 20.000

 25.000

 30.000

Social networks P2P platforms

RESTO

INVERSIÓN PRIVADA RECIBIDA HASTA 2016 (M$)

TRANSPORT

HOUSING

28,297

Fuente: Crunchbase, 2016

Inversión privada de plataformas de 
aprendizaje

(M$)

197

160

146

48

19

12,5

10,8

Chegg

Udacity

Coursera

Udemy

Livemocha

Codeacademy

Skillshare
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CONSECUENCIAS 
PARA LA EDUCACIÓN

Hay una tendencia creciente hacia un mayor acceso a la información, así como la
disponibilidad de plataformas educativas gratuitas y prácticas de aprendizaje, tales como
MOOCs y recursos educativos abiertos.

NETWORK SOCIETY:
DEMOCRATIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN

La cantidad de MOOCs ha
crecido rápidamente, y se
espera que crezca un 56,61%
cada año hasta 2018.

Plataforma educativa asociada con más de 80 universidades de prestigio en todo
el mundo (Stanford University, HEC París, IE Business School, ...), que cuenta con
más de 1.000 cursos en línea, por lo que es la mayor plataforma de MOOC en
el mundo.

RECURSOS EDUCATIVOS ABIERTOS
Corresponde al uso de licencias abiertas 
para promover el intercambio no sólo de 
los contenidos propiamente dichos, sino 
que también de las prácticas de 
aprendizaje, la experiencia y las 
habilidades relacionadas con la búsqueda, 
evaluación e interpretación de la 
información.

Fuente: Sandler Research
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CONSECUENCIAS 
PARA LA EDUCACIÓN

Una plataforma de social learning es una extensión de los sistemas tradicionales de gestión
del aprendizaje que incorpora características de software “social” para actividades de
aprendizaje tanto formales como informales.

NETWORK SOCIETY:
SOCIAL LEARNING

Twitter puede ser utilizado 
para discusiones basadas en 
el contenido de diferentes 
clases

David White

Entre otras características, el aprendizaje social ofrece al alumno
la posibilidad de llegar más allá de sus redes a otras fuentes
fiables de información y participar en actividades de
aprendizaje basadas en la experiencia.

El aspecto "social" se vuelve muy
importante en este tipo de plataformas
de aprendizaje.
Los estudiantes de las facultades
prefieren plataformas sociales abiertas
para complementar sus cursos.

Fuente: Gartner



d) Individualización
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CONTEXTO Y 
MANIFESTACIÓN

Los consumidores buscan cada vez más productos que reflejen su estilo de vida y su
personalidad, única y adaptada a sus gustos y necesidades.

“Made in Me” es una marca de 
personalización de zapatos que permite a los 
clientes diseñar y comprar su propio diseño.

La idea es involucrar al 
cliente en el proceso de 

producción

Óscar Vega, fundador y director de Made in 
Me

El Opel Adam, con 4 millones de 
combinaciones posibles, es el 
coche más personalizable en el 
mercado.

INDIVIDUALIZACIÓN:
PERSONALIZACIÓN
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CONTEXTO Y 
MANIFESTACIÓN

de los Millennials
prefieren gastar dinero 
en experiencias que en 
“cosas”.

La economía experiencial pone el énfasis en la experiencia en lugar del producto en sí,
ofreciendo actividades únicas y estimulando los 5 sentidos del cliente para involucrarlo en
una experiencia emocional e inolvidable.

INDIVIDUALIZACIÓN:
ECONOMÍA EXPERIENCIAL

Los nuevos actores están alterando la manera en
que la gente hace turismo, ofreciéndoles
permanecer e interactuar con la gente local y
aprender acerca de la comida y la cultura desde una
perspectiva más cercana.

Apple pone mucho
esfuerzo en hacer la
experiencia de sus clientes
única, desde que están en
la tienda hasta la compra y
el uso del producto.

Fuente: Harris Poll and Eventbrite survey.

IfOnly es una empresa que vende 
experiencias muy inusuales (por 
ejemplo, una introducción al vuelo 
con drones con un ingeniero y un 
diseñador de drones).
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CONSECUENCIAS 
PARA LA EDUCACIÓN

En 2018, las ventas de los recursos de aprendizaje 
impresos continuará su caída gradual, y la compra de 
contenidos digitales seguirá creciendo.

La gran cantidad de datos de aprendizaje que se está generando y la disponibilidad de
software de learning analytics permiten utilizar esos datos para evaluar y adaptar los
recursos de aprendizaje para necesidades individuales.

INDIVIDUALIZACIÓN:
ADAPTATIVE LEARNING

Fuente: Predicts 2016: Building the Foundation for the
Digitalization of Education, Gartner (November 2015).

Al menos el 30% de las 
instituciones de educación 
superior a nivel mundial tendrá 
una estrategia de learning
analytics para mejorar los 
resultados de los estudiantes .

E-textbooks pueden 
realizar un 
seguimiento de la 
interacción de los 
estudiantes con el 
texto y adaptar su

contenido a los patrones de aprendizaje del 
estudiante.

5% crecimiento 
anual

McGraw-Hill ofrece su SmartBook, que a través de la tecnología LearnSmart
recopila todos los datos del estudiante para mostrarle el contenido en el orden y
el momento adecuado a cada uno y así, asegurar la retención del conocimiento.
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CONSECUENCIAS 
PARA LA EDUCACIÓN

El game-based learning se refiere a la integración de herramientas para crear tareas
competitivas entre los estudiantes que estimulan su creatividad e involucración mientras
aprenden.

INDIVIDUALIZACIÓN:
GAME-BASED LEARNING

2014 2019

6,47% CAGR

PREVISIÓN DE CRECIMIENTO GLOBAL 
MERCADO GAME-BASED Los juegos educativos son un 

fracaso porque lo que 
tenemos que hacer es 
aprender lo que a los niños 
les gusta jugar y cómo 
adaptarnos".

Boris Mir

CASO DE ESTUDIO

La Facultad de Historia del Arte en la Universidad de Texas A&M ha creado un
juego online para complementar la experiencia de la clase de Historia del Arte.
El proyecto de juego ARTé cubre los principales puntos de historia del arte a
través de varios mini-juegos donde los jugadores pueden alcanzar los
objetivos aprendizaje.
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CONSECUENCIAS 
PARA LA EDUCACIÓN

Tiene un enorme potencial dado que es una tecnología accesible, fácil de usar y mejora la
experiencia de aprendizaje mediante la inmersión de los estudiantes en los ambientes que
están estudiando.

INDIVIDUALIZACIÓN:
REALIDAD VIRTUAL

Empresas como zSpace, Alchemy VR 
and Immersive VR Education
desarrollan entornos de aprendizaje a 
través de RV con:
• Paquetes de contenido y planes 

de estudio. 
• Formación profesorado.
• Herramientas tecnológicas.

CASO DE ESTUDIO

El Programa “Expeditions Pioneer Program” de Google lleva
la realidad virtual a las aulas; los profesores hacen que sus
estudiantes se adentren en diferentes viajes, para que
exploren y aprendan de forma guiada.

El mercado de la realidad virtual se 
espera que crezca hasta 407.500 milllones de 
dólares y llegará a mas de 25 millones de 
usuarios en 2018



e) Fast-moving society
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CONTEXTO Y 
MANIFESTACIÓN

El rápido ritmo de cambio de la tecnología y la velocidad de los flujos de información y
comunicación nos han llevado a una era de acceso instantáneo a la información, bienes,
servicios, comunicación personal, ... ya nadie quiere esperar.

FAST-MOVING SOCIETY

Las empresas no pueden mantenerse al día con la 
rapidez con la que cambia el entorno:

69% de las empresas encuestadas consideraron que 
estaban bastante o muy preocupadas por la necesidad 
de adaptarse a las nuevas tecnologías e incorporar 
nuevas formas de trabajo en los próximos 2-5 años. 

Fuente: Building a Creative Nation: The Next Decade, The National Skills Academy (March 2015).

Los flujos de información crecen y 
se actualizan muy rápido:

La búsqueda de Google se 
actualiza 600 veces al año

Jaime Casap

Servicios que ejemplifican la 
instantaneidad y la 
flexibilidad exigida por los 
consumidores
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CONSECUENCIAS 
PARA LA EDUCACIÓN

 Los empresarios que tienen éxito sin terminar 
un grado son los nuevos influencers:

Las universidades de hoy en día se basan en gran medida en los valores de las generaciones
anteriores y no están en sintonía con las normas, las necesidades, los valores y las
expectativas de las generaciones actuales y futuras.

FAST-MOVING SOCIETY:
DESALINEACIÓN GENERACIONAL

La Generación Z está llegando 
a la universidad y ésta no está 
lista

Jaime Casap

Riesgo que las nuevas generaciones no vean 
necesarias las Universidades para su 
educación y éxito en la vida.

 Los nuevos ídolos de los adolescentes: los 
“youtubers"

de responsables IT de Universidades no creen que 
su institución esté respondiendo a las demandas de los 
estudiantes sobre los servicios IT esperados en el 
campus.
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CONSECUENCIAS 
PARA LA EDUCACIÓN

Los programas educativos multianuales fijos ya no son adecuados para proporcionar las
competencias y la capacidad de respuesta necesarias en el mercado laboral. La educación
evolucionará del "just-in-case" learning al "just-in-time".

FAST-MOVING SOCIETY:
“JUST-IN-TIME” LEARNING

Varios estudios ponen en duda la conveniencia de mantener los actuales grados universitarios para carreras
técnicas, debido a los continuos cambios que está experimentando este sector.

La transición prevista para universidades:

Estamos preparando niños para un mundo que no sabemos cómo será y estamos utilizando un 
modelo muy anticuado para hacer eso; y la única razón es porque estamos cómodos haciendo 
eso. Jaime Casap

De programas de grado caros 
con un enfoque amplio en una 

disciplina

A un modelo education-as-a-service que 
ofrecerá cursos más cortos y específicos 

adaptados a las competencias requeridas por 
el mercado laboral

"El conocimiento será cada vez menos importante, ya que los motores de búsqueda y los sistemas de 
inteligencia pueden proporcionar los conocimientos que se necesitan. En lugar de ello, las herramientas 
de aprendizaje será cada vez más importantes“ 

Fuente: CIFS

JUST-IN-CASE LEARNING JUST-IN-TIME LEARNING
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CONSECUENCIAS 
PARA LA EDUCACIÓN

Las grandes empresas como Ernst & Young, Google
y Deloitte han eliminado los criterios de selección
en base a títulos porque, según ellos, no hay
evidencia de que el éxito en la universidad se
correlacione con el rendimiento en la edad adulta.

Cambio de enfoque educativo, pasando de analizar la cantidad de información retenida por
los estudiantes a evaluar las competencias que adquieren los estudiantes en el proceso de
aprendizaje. Como criterio de contratación, tener un título es cada vez menos relevante para
las empresas.

FAST-MOVING SOCIETY:
EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS

Las organizaciones tienen que 
empezar a buscar en las 

competencias en lugar de sólo 
acreditaciones, pero es muy difícil de 

medir las competencias de las 
personas como futuros empleados 

de la empresa.

Anusca Ferrari

Charter Schools, en Estados Unidos, son un ejemplo de las escuelas que están
modificando la forma tradicional de enseñanza y graduación. Crean pequeños
grupos colaborativos de estudiantes que trabajan en proyectos, y los
evalúan basándose en su rendimiento.

CASO DE ESTUDIO
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CONSECUENCIAS 
PARA LA EDUCACIÓN

Las open micro-credentials son ecosistemas de “badges“ (insignias)
abiertos y digitales sobre los logros, que pueden ser utilizados por un
individuo para indicar las habilidades aprendidas, sin importar el entorno
de aprendizaje (por ejemplo, en una universidad o en el trabajo).

Dan la oportunidad de crear un reconocimiento por logros “portátil” a escala global. Pueden
mejorar la movilidad de los trabajadores y reducir la brecha de competencias en el mercado
laboral.

FAST-MOVING SOCIETY:
OPEN MICRO-CREDENTIALS

Muchos actores en el ecosistema educativo (Pearson, Educational
Testing Service o edX, por ejemplo) se han comprometido en adoptar
el standard Mozilla Open Badges.

Instituciones innovadoras, como la Universidad de California,
Davis, están experimentando con badges para competencias
básicas que se han desarrollado juntamente con empresarios.

CASO DE ESTUDIO
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CONSECUENCIAS 
PARA LA EDUCACIÓN

Existe una mayor preocupación por la creciente brecha entre las habilidades y
conocimientos que los jóvenes necesitan para su futuro laboral y las que el sistema
educativo actual ofrece.

FAST-MOVING SOCIETY:
SKILSS FOR REAL CHALLENGES

Hay un creciente consenso entre los expertos de
que los individuos tendrán que tener una
fusión de:
• Creatividad
• Habilidades digitales
• STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts,

Maths)
• Habilidades empresariales
para hacer frente a los futuros desafíos globales.

CASO DE ESTUDIO

Studio Schools promueve un nuevo enfoque de aprendizaje que incluye
la enseñanza a través de proyectos de empresa y trabajo real. Este
enfoque garantiza que el aprendizaje de los estudiantes está
relacionado con el mundo real y les ayuda a desarrollar las habilidades
que necesitarán.

Se trata de facilitar la democracia en la 
educación, permitiendo que ciudadanos 

activamente involucrados y 
comprometidos en su aprendizaje puedan 

entender las complejas interacciones 
existentes en la sociedad, la economía, el 

gobierno, etc.
Harold Jarche

(Fuente: Creative Industries Council, Create UK)



4. FASE 3: EXPLORAR
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OBJETIVO Y METODOLOGÍA

El proceso del workshop consistió en:

1. Diseñar 4 escenarios de la industria de la 
formación digital para el horizonte del 2020 en 
base a:

 Comportamiento del digital learner
 Consecuencias para el sector de la educación
 Consecuencias para el negocio de la 

formación online

2. Analizar las consecuencias para la UOC en cada 
uno de los 4 escenarios.

3. Identificar y discutir probabilidad y 
preferencia respecto a los 4 escenarios.

Digital Learner

Educación

Formación 
online

UOC

El objetivo ha sido conocer cómo se comportará el aprendiz digital, identificar 
retos para el sector, oportunidades y amenazas para la UOC y estrategias a 
medio plazo en cada escenario. 
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PARTICIPANTES

• Clara Beleña (Oficina del Pla Director de SI)
• Agustí Canals (Estudios CCICC)
• Ramon Capillas (Operaciones)
• Jordi Conesa (EIMT / eLC)
• Jordi Duran Cals (Proyectos y aplicaciones)
• Guillem Garcia (eLearn Center)
• Eva Gil (Gestión de procesos (Tecnologia)

• Cris Girona (eLearn Center)
• Mireia Leg (Tecnologia)
• Xavier Mas (eLearn Center)
• Marta Merino (eLearn Center)
• Eva Ortoll (Estudios CCICC)
• Luis Villarejo (Tecnologia)
• Josep Grau (Marketing)

En la sesión participaron los siguientes responsables de la UOC:
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METODOLOGÍA PARA DEFINIR LOS 4 ESCENARIOS

Se caracterizaron 4 escenarios (futuros plausibles en 4-5 años) basados en las posibles 
direcciones (positiva o negativa) de dos tendencias seleccionadas por su elevado impacto en 
la educación y grado de incertidumbre.

Escenario 3 Escenario 1 

Escenario 4 Escenario 2

Tendencia #1: Alta

Tendencia #1: Baja

Tendencia #2: AltaTendencia #2: Baja
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TENDENCIAS SELECCIONADAS

Para definir los escenarios se seleccionaron la micro tendencia «Open micro credentials» y la 
combinación (por su complementariedad) de tres micro tendencias bajo el título «Skills gap».

SKILLS GAP
EJE X

OPEN MICRO CREDENTIALS
EJE Y
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DESCRIPCIÓN DE LAS TENDENCIAS Y LOS EJES

Open micro credentials son ecosistemas abiertos de acreditaciones digitales basadas 
en logros que los individuos pueden utilizar para demostrar sus habilidades adquiridas, ya 
sea en un centro educativo o en el entorno laboral.

OPEN MICRO 
CREDENTIALS

Alto

Bajo

Las open micro credentials se han convertido en un
estándar ampliamente aceptado y utilizado globalmente
para acreditar habilidades y conocimientos.

La existencia y uso de las open micro credentials es
anecdótico y no están globalmente aceptadas como sistema
de reconocimiento de habilidades y conocimientos.
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DESCRIPCIÓN DE LAS TENDENCIAS Y LOS EJES

Skills gap hace referencia a la brecha existente entre las habilidades, tanto 
profesionales como personales, demandadas por un mercado laboral y sociedad 
cambiantes, y las habilidades y conocimientos que provee el sistema educativo actual.

SKILLS GAP

AltoBajo

• La brecha de habilidades en el mercado 
laboral es muy amplia.

• La demanda de trabajadores cualificados 
para ocupaciones de alto conocimiento 
supera ampliamente a la oferta.

• El desempleo derivado del desajuste de 
habilidades demandadas y ofertadas supone 
un gran reto para los gobiernos.  

• La brecha de habilidades es muy reducida 
o inexistente.

• Los estudiantes adquieren las habilidades y 
conocimientos que requieren el mercado 
laboral y la sociedad actuales:

• Creatividad
• Iniciativa, empatía
• Pensamiento crítico, 

analítico
• Liderazgo
• Habilidades 

comunicativas

• Conocimientos en 
ingeniería, 
matemáticas, 
tecnología y ciencia

• Habilidades digitales
• Etc.
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DEFINICIÓN DE LOS 4 ESCENARIOS

Open micro credentials: estándar 
ampliamente aceptado y utilizado 
para acreditar habilidades y 
conocimientos.

La brecha de habilidades es muy 
reducida o inexistente.

Open micro credentials: estándar 
ampliamente aceptado y utilizado 
para acreditar habilidades y 
conocimientos.

La brecha de habilidades en el 
mercado laboral es muy amplia.

Uso anecdótico de las open micro 
credentials; no se aceptan como 
sistema de reconocimiento de 
habilidades y conocimientos.

La brecha de habilidades es muy 
reducida o inexistente.

Uso anecdótico de las open micro 
credentials; no se aceptan como 
sistema de reconocimiento de 
habilidades y conocimientos.

La brecha de habilidades en el 
mercado laboral es muy amplia.

1

2

3

4

OPEN MICRO CREDENTIALS
Alto

OPEN MICRO CREDENTIALS
Bajo

SKILLS GAP
Alto

SKILLS GAP
Bajo



CARACTERIZACIÓN DE LOS 4 ESCENARIOS



136FS4DL – FASE 3: EXPLORAR

CARACTERIZACIÓN DEL ESCENARIO 1

¿CÓMO SERÁ EL DIGITAL LEARNER?
DEMANDARÁ ASESORAMIENTO Y PERSONALIZACIÓN:
• Interacción alta con los profesores en relación a la 

necesidad alta de asesoramiento/coaching sobre la oferta 
de certificaciones.

• Necesidades y expectativas altas de personalización, 
tanto del contenido de su formación como de su 
asesoramiento.

• Demanda cursos cortos, personalizados y personalizables.
VALORA  LA OFERTA DE COMPETENCIAS:
• Valora el prestigio de los centros basándose en la empleabilidad.
• Percepción de mucha «brecha» por edad y tema económico en relación al acceso a la 

tecnología y la competencias digitales.
ES MÁS CRÍTICO Y AUTOSUFICIENTE:
• Mayor necesidad y capacidad de autoformación y de autodirección.
• No confía en el sistema educativo y es más crítico con la oferta formativa.
• Dispuesto a pagar menos por su formación por el volumen de oferta.

Open micro credentials: Alto

Skills Gap: Alto
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CARACTERIZACIÓN DEL ESCENARIO 1

¿CÓMO SERÁ EL SECTOR DE LA EDUCACIÓN?

RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS:
• Importancia del Big Data para la personalización, 

segmentación de la oferta formativa y mayor eficiencia y 
alineamiento con el mercado laboral.

• Gestión de datos, vigilancia del entorno e identificación de movimientos y tendencias.
• Uso de learning analytics para detectar perfiles con alta empleabilidad.
CAMBIOS IMPORTANTES EN LA OFERTA EDUCATIVA: 
• Convenios y acuerdos con otras instituciones (centros educativos y empresas) para ser 

competitivos ante la gran oferta formativa.
• Entorno formativo ordenado y comparable objetivamente.
• Cambio en el ecosistema educativo: entrada de nuevos agentes en forma de entidades no 

educativas tradicionales (desinstitucionalización de la educación) y fragmentación de la 
oferta.

• Sector no sostenible en el cual habría que reinventarse.
• Actividades para aprender y no solo para aprobar.
• El prestigio de los centros se basará en su capacidad de formar personas con un alto índice 

de empleabilidad, dotándoles de lo necesario para el mercado laboral.

Open micro credentials: Alto

Skills Gap: Alto
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CARACTERIZACIÓN DEL ESCENARIO 1

¿CÓMO SERÁ LA FORMACIÓN ONLINE?

ORIENTACIÓN HACIA EL MERCADO LABORAL:
• Corporate learning y el sector privado cubren la oferta del 

sector educativo online, por su relación con el mercado laboral 
y sus posibilidades de ocupabilidad.

• Profesores vinculados al sector profesional.
• Online para complementar la formación o por imposibilidad de ir a la universidad.
• Mucha oferta de acreditaciones disponible pero solo triunfan los «viajeros» (autodidactas) 

por su mayor capacidad de adaptarse al mercado laboral.
MADURACIÓN DE LAS PLATAFORMAS DIGITALES:
• Diversidad de plataformas, tanto en tipo como en calidad.
• Plataformas no maduras porque no han conseguido cerrar la brecha; es necesario 

replantearlas tecnológicamente.
IMPORTANCIA DE LA PERSONALIZACIÓN COMO FACTOR DIFERENCIADOR:
• La figura del coach toma relevancia, gracias a que la comunicación en entornos online es más 

inmediata y ágil.
• Alta personalización, tanto de asesoramiento como de materiales y cursos, para hacer la 

oferta más atractiva.
• Hay herramientas analíticas potentes porque tienen un lenguaje común.

Open micro credentials: Alto

Skills Gap: Alto
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CARACTERIZACIÓN DEL ESCENARIO 1

¿CÓMO IMPACTARÁ ESTE ESCENARIO EN LA UOC?

MAYOR ADAPTABILIDAD Y FLEXIBILIDAD:
• Flexibilizar la certificación y actuar como ente certificador.
• Uso eficiente de la analítica.
• Ofrecer cursos profesionales, cortos y adaptables (también a nivel de postgrado).
• Titulaciones flexibles y progresivas en el tiempo según las necesidades de formación.
• Agilidad de procesos internos y de cambios en el portfolio.
SECTOR MUY COMPETITIVO Y PROFESIONALIZADO:
• Presencia de mucha competencia.
• Granulación de la oferta formativa (matrícula, currículum, modalidad formativa).
• El corporate y la FP como oportunidad de negocio a través de convenios con empresas.
• Profesores vinculados a la empresa.
FACTORES DE DIFERENCIACIÓN:
• Preservación del modelo de la universidad como servicio social e inclusivo.
• Será muy importante el asesoramiento después de la obtención del título para complementar 

las competencias necesarias para el puesto de trabajo deseado.
• Tutor = Coach orientado al lifelong learner.
• Potenciar el alumni como marca de prestigio para diferenciarse.

Open micro credentials: Alto

Skills Gap: Alto
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CARACTERIZACIÓN DEL ESCENARIO 2

¿CÓMO SERÁ EL DIGITAL LEARNER?

Open micro credentials: Bajo

DESENGAÑADO DEL SISTEMA EDUCATIVO:
• Estudiante frustrado y desencantado con el sistema 

universitario.
• Más crítico con la oferta formativa.
• Dispuesto a pagar menos por su formación.
• Percepción de una oferta formativa generalista (de contenidos generales y de largo 

recorrido).
BUSCA EL PRESTIGIO CON LOS CRITERIOS TRADICIONALES:
• Busca títulos en instituciones con prestigio.
• Ve el prestigio en centros con mayor porcentaje de inserción laboral.
DEMANDA APRENDIZAJE MÁS PRÁCTICO:
• Necesidad de aprendizaje informal + prácticas.
• Exige más sociabilización y más práctica con aplicabilidad en casos reales.

Skills Gap: Alto
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CARACTERIZACIÓN DEL ESCENARIO 2

¿CÓMO SERÁ EL SECTOR DE LA EDUCACIÓN?

NECESIDAD DE REINVENCIÓN:
• Pervive el modelo clásico de universidad (grados de larga 

duración y poco especializados).
• Desconexión con el mundo laboral y pérdida de prestigio 

de la universidad.
• Sector no sostenible; es necesario reinventar portfolio/actividades y contenidos.
• Ofrecer actividades para aprender y no solo para aprobar.
NUEVAS OPORTUNIDADES:
• Nuevo rol de la universidad como validador/acreditador de competencias fuera del 

ecosistema universitario tradicional.
• Gestión de datos, vigilancia del entorno e identificación de movimientos y tendencias.
• Incipiente crecimiento de nuevas ofertas formativas.
• Tutorización muy importante.

Open micro credentials: Bajo

Skills Gap: Alto
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CARACTERIZACIÓN DEL ESCENARIO 2

¿CÓMO SERÁ LA FORMACIÓN ONLINE?

DESVÍO DE LA DEMANDA HACIA FUERA DEL SISTEMA 
EDUCATIVO INSTITUCIONAL:
• La formación online no oficial será la que captará la mayor 

demanda.
• Variabilidad y  dispersión de plataformas y metodologías 

fuera del sistema educativo tradicional.

Open micro credentials: Bajo

Skills Gap: Alto

ESTANCAMIENTO EN EL MODELO ACTUAL:
• Uniformidad de plataformas en el sistema educativo (menos dispersión de la oferta 

formativa).
• Riesgo de abandono elevado por la poca capacidad de adaptación de la educación formal.
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CARACTERIZACIÓN DEL ESCENARIO 2

¿CÓMO IMPACTARÁ ESTE ESCENARIO EN LA UOC?

SE PERPETÚA EL MODELO ACTUAL:
• Riesgo de estancamiento en el modelo actual.
• Hay menos competencia porque la UOC acredita 

formalmente.
OPORTUNIDADES DE DIFERENCIACIÓN:
• Establecer diálogo con los graduados para conocer sus necesidades de formación después del 

grado.
• Más oportunidades de diferenciarse mejorando en formación por competencias (¡necesidad 

de formar al profesorado!).
• Potenciar la formación de las competencias digitales.
• Preservación del modelo de la universidad como servicio social e inclusivo.
• Uso eficiente de la analítica.
• Potenciar el alumni como marca de prestigio.
• Agilidad de procesos internos y de cambios en el portfolio.
• Titulaciones flexibles y progresivas en el tiempo según las necesidades de formación.
• El corporate y la FP como oportunidad de negocio a través de convenios con empresas.

Open micro credentials: Bajo

Skills Gap: Alto
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CARACTERIZACIÓN DEL ESCENARIO 3

¿CÓMO SERÁ EL DIGITAL LEARNER?

ESPERA MÁS ASESORAMIENTO POR PARTE DE LA 
UNIVERSIDAD: 
• El estudiante quiere una formación ágil y variada 

y encuentra una guía en la universidad.

• Más orientación en el papel del profesor.
• Necesidades y expectativas altas de orientación/asesoramiento en su recorrido formativo.
SOCIAL Y MÁS AUTOSUFICIENTE:
• Mucha interacción social en varios entornos (en la universidad, fuera de ella, 

presencialmente, modelo híbrido,…).
• Más capacitado y motivado para progresar en su propio perfil.
DEMANDA VISIBILIDAD Y UNA OFERTA DE COMPETENCIAS COMPARABLE:
• Ve el prestigio de las instituciones educativas por su presencia en muchos medios de 

comunicación y por su investigación.
• Demanda un buen diseño de competencias, estandarizado, entendible y aceptado por el 

mercado laboral.

Open micro credentials: Alto

Skills Gap: Bajo
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CARACTERIZACIÓN DEL ESCENARIO 3

¿CÓMO SERÁ EL SECTOR DE LA EDUCACIÓN?

CAMBIOS IMPORTANTES EN LA OFERTA: 
• Se pierde el modelo 100% presencial en favor del 

blended learning o de la enseñanza online.
• Sector educativo muy disperso y de calidad.
• Fragmentación de la oferta (en duración y conocimientos) por la alta personalización.
• Entorno formativo comparable objetivamente (estandarizado).
RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS:Importancia del Big Data para la personalización y 
segmentación de la oferta formativa.
• Uso de learning analytics para la mejora del aprendizaje.
• Gestión de datos, vigilancia del entorno e identificación de movimientos y tendencias.
EDUCACIÓN CONTINUADA Y A DEMANDA:
• «Education on demand»: orientación de la educación hacia un servicio de forma similar a otros 

servicios digitales.
• Se populariza el reconocimiento de habilidades en cada institución donde las personas 

realizan algún tipo de aprendizaje (tipo «aptitudes» en LinkedIn).

Open micro credentials: Alto

Skills Gap: Bajo
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CARACTERIZACIÓN DEL ESCENARIO 3

¿CÓMO SERÁ LA FORMACIÓN ONLINE? (I)

HÍBRIDA, SOCIAL Y CON ELEMENTOS PRÁCTICOS:
• Hibridación online-offline (riesgo de que la

formación online pierda el factor diferenciador).

• Alta implementación del social learning.
• Buen equilibrio entre contenido teórico y prácticas.
• Redes sociales como escaparate donde mostrar lo que se hace y se acredita.
OFERTA FORMATIVA AMPLIA, ADAPTABLE Y DE CALIDAD:
• Formación online en todos los niveles educativos, reglados y no reglados.
• Desaparecen el concepto de LMS i de aula como elementos cerrados.
• Elevada inversión en plataformas que repercutirá en una oferta formativa de calidad.
• Agilidad para adaptarse a una orientación hacia los servicios y ofrecer nuevas modalidades 

formativas en la red.
• Materiales y cursos personalizables.

Open micro credentials: Alto

Skills Gap: Bajo
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CARACTERIZACIÓN DEL ESCENARIO 3

¿CÓMO SERÁ LA FORMACIÓN ONLINE? (II)

ORIENTADA AL MERCADO LABORAL:
• Profesores vinculados al sector profesional.
• Formación «on the job»: la formación online 

proporciona, de forma muy ágil, las herramientas para 
formarte para el mercado laboral.

• Más importancia de los recursos de aprendizaje más enfocados al mercado laboral.
• Sistemas analíticos potentes y con un lenguaje común que incorporan datos externos del 

mercado laboral.

Open micro credentials: Alto

Skills Gap: Bajo
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CARACTERIZACIÓN DEL ESCENARIO 3

¿CÓMO IMPACTARÁ ESTE ESCENARIO EN 
LA UOC? (I)

ORIENTADA AL MERCADO LABORAL:
• Profesores vinculados a la empresa.
• Cursos profesionales, cortos y adaptables.
• Importancia de poder ofrecer networking profesional.
OFERTA FORMATIVA ADAPTADA Y PROLONGADA EN EL TIEMPO:
• Granulación de la oferta (matrícula, currículum, modalidad formativa).
• Titulaciones flexibles y progresivas en el tiempo según las necesidades de formación.
• Centrar la docencia en los recursos de aprendizaje, integrándolos en un mismo entorno.
• Reinventarse para formar por competencias (formación del profesorado, adaptación 

tecnológica,…).
• Potenciar la formación de las competencias digitales.
• Tutor = Coach orientado al lifelong learner.

Open micro credentials: Alto

Skills Gap: Bajo
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CARACTERIZACIÓN DEL ESCENARIO 3

¿CÓMO IMPACTARÁ ESTE ESCENARIO EN 
LA UOC? (II)

DIFERENCIACIÓN RESPECTO A LA COMPETENCIA:
• Evidenciar las diferencias de la UOC respecto a la 

competencia: movilidad, internacionalización, 
multiculturalidad,…

• Potenciar la parte tecnológica: realidad virtual y social learning.
• Más diferenciación en la calidad (innovación) de los contenidos.
• Potenciar la investigación y la notoriedad en los medios de comunicación.
• Fusión de formación humanística y aplicada.

Open micro credentials: Alto

Skills Gap: Bajo
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CARACTERIZACIÓN DEL ESCENARIO 4

¿CÓMO SERÁ EL DIGITAL LEARNER?

CONFORMISTA Y CON EXPECTATIVAS BASADAS 
EN EL MODELO TRADICIONAL:
• Satisfecho con lo que recibe de las 

universidades porque es lo que demanda el 
mercado laboral (escenario del pasado).

Skills Gap: Bajo

Open micro credentials: Bajo

• Ve el prestigio de las instituciones educativas por su presencia en muchos medios 
digitales y por su investigación.

• Percepción de una oferta formativa generalista (de contenidos generales y de largo 
recorrido).
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CARACTERIZACIÓN DEL ESCENARIO 4

¿CÓMO SERÁ EL SECTOR DE LA EDUCACIÓN?

ADAPTADO A LAS EXIGENCIAS DEL MERCADO 
LABORAL:
• Cada centro puede ofrecer 

competencias/habilidades concretas para 
diferenciarse de la competencia.

• Uso de datos para la personalización.

SE PERPETÚA EL MODELO EDUCATIVO TRADICIONAL:
• Riesgo de estancamiento en el modelo tradicional si la universidad no cambia sus 

mecanismos internos para evolucionar.
• El prestigio de las instituciones viene de la investigación, como tradicionalmente.

Skills Gap: Bajo

Open micro credentials: Bajo
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CARACTERIZACIÓN DEL ESCENARIO 4

¿CÓMO SERÁ LA FORMACIÓN ONLINE?

HÍBRIDA, SOCIAL Y CON ELEMENTOS 
PRÁCTICOS:
• Formación híbrida online-offline donde la 

acreditación formal sigue siendo la más 
relevante.

• Social learning implementado.
• Desaparecen el concepto de LMS i de aula como elementos cerrados.
• Equilibrio entre contenido teórico y prácticas.
DIFERENCIACIÓN RESPECTO A LA COMPETENCIA:
• La formación 100% online no es diferenciadora.
• Experiencia de usuario importante para diferenciarse.
FLEXIBLE Y ADAPTADA A LAS NECESIDADES DE USUARIOS Y DEL MERCADO LABORAL:
• Sistemas analíticos potentes que incorporan datos externos del mercado laboral.
• Materiales y cursos personalizables.
• Formadores muy polivalentes en tecnologías, metodologías pedagógicas y habilidades 

profesionales.
• Uniformidad de plataformas (menos dispersión de la oferta formativa).

Skills Gap: Bajo

Open micro credentials: Bajo
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CARACTERIZACIÓN DEL ESCENARIO 4

¿CÓMO IMPACTARÁ ESTE ESCENARIO EN LA UOC?

DIFERENCIACIÓN DE LA COMPERTENCIA:
• Oferta formativa basada en competencias.
• Potenciar la investigación y la notoriedad en 

los medios de comunicación.
• Potenciar la parte tecnológica: realidad virtual y social learning.
• Evidenciar las diferencias de la UOC respecto a la competencia: movilidad, 

internacionalización, multiculturalidad,…
• Fusión de formación humanística y aplicada.
FORMACIÓN FLEXIBLE Y ADAPTADA  EN EL TIEMPO:
• Convenios con universidades para suplir la incapacidad de acreditar informalmente y la 

falta de hibridación de la formación.
• Titulaciones progresivas y flexibles en el tiempo según las necesidades de formación.

Skills Gap: Bajo

Open micro credentials: Bajo
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SÍNTESIS - ¿CÓMO SERÁ EL DIGITAL LEARNER?

1

2

3

4

OPEN MICRO CREDENTIALS
Alto

OPEN MICRO CREDENTIALS
Bajo

SKILLS GAP
Alto

SKILLS GAP
Bajo

Alta necesidad de 
asesoramiento

Demanda mucha 
personalización

Busca el prestigio en 
la empleabilidad

Gran capacidad de 
autoformación

Crítico y 
desconfiado 

con el sistema 
educativo

Dispuesto a 
pagar menos 

por su 
formación

Busca el 
prestigio
en la visibilidad e 
investigación

Necesita más 
aprendizaje informal 

y prácticas

Interactúa 
socialmente en 

muchos entornos

Demanda una 
buena oferta de 
competencias

Satisfecho y 
conformista con el 
sistema educativo
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SÍNTESIS - ¿CÓMO SERÁ EL SECTOR DE LA EDUCACIÓN?

1

2

3

4

OPEN MICRO CREDENTIALS
Alto

OPEN MICRO CREDENTIALS
Bajo

SKILLS GAP
Alto

SKILLS GAP
Bajo

en la visibilidad e 
investigación

El blended learning
sustituye a la formación 

100% online/offline

Importancia de la 
recopilación y 

análisis de datos

Convenios con 
otras instituciones

Oferta de competencias 
estandarizada y 

comparable

Entrada de nuevos agentes 
(desinstitucionalización)

Fragmentación
de la oferta

Necesidad de 
reinvención

Prestigio basado en 
la empleabilidad

Actividades 
para 

aprender y 
no sólo 
aprobar

Pérdida de 
prestigio de la 

universidad

Nuevo rol de 
acreditador de 
competencias

La tutorización 
es muy 

importante

Educación on demand:
la educación como 

servicio

Prestigio basado en 
la investigación

Riesgo de estancamiento 
en el modelo tradicional
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SÍNTESIS - ¿CÓMO SERÁ LA FORMACIÓN ONLINE?

1

2

3

4

OPEN MICRO CREDENTIALS
Alto

OPEN MICRO CREDENTIALS
Bajo

SKILLS GAP
Alto

SKILLS GAP
Bajo

Oferta cubierta por el sector 
privado y el corporate learningProfesores vinculados 

al sector profesional
A nivel universitario, 
como complemento o 

segunda opción

Gran oferta y dispersión    
de plataformas
y metodologías

Plataformas no 
maduras

Importancia del 
coaching

Altos niveles de 
personalización

Sistemas analíticos 
potentes

Sistemas analíticos 
potentes
con datos
del mercado
laboral

Alta 
personalización Riesgo de abandono 

elevado

Hibridación
online/
offline

Orientación hacia 
los servicios

Formación on the job: orientada 
al puesto de trabajo

Social learning
implementado

Equilibrio teórico-
práctico

Experiencia centrada en 
los recursos  educ.

Uniformidad de 
plataformas en el 
sistema educativo
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SÍNTESIS - ¿CÓMO IMPACTARÁ CADA
ESCENARIO EN LA UOC?

1

2

3

4

OPEN MICRO CREDENTIALS
Alto

OPEN MICRO CREDENTIALS
Bajo

SKILLS GAP
Alto

SKILLS GAP
Bajo

Cursos y titulaciones 
profesionales, flexibles 

y adaptables en el 
tiempo 

Actuar como ente 
certificador en el nuevo 

ecosistema

Agilidad de procesos
internos para el cambio

Asesoramiento post-grado 
para el lifelong learner 

Innovar formando en 
competencias

Mucha competencia y 
fragmentación de la oferta

Profesores vinculados 
con empresas

Uso de 
herramientas 

analíticas

Convenios con 
empresas

Alumni
como marca 
de prestigio

Riesgo de 
estancamiento

Menos competencia 
en la acreditación 

formal

Fusión de 
formación 

humanística y 
aplicada

Resaltar los 
factores 

diferenciales de la 
UOC: movilidad, 

internacionalidad,…

Potenciar componente 
tecnológico

Potenciar investigación
y notoriedad

Convenios con 
universidades para 

la hibridación y 
enseñanza 
informal 

Experiencia
centrada en los
recursos educ.

Networking
profesional



IDENTIFICACIÓN DEL ESCENARIO
PREFERIDO Y DEL MÁS PROBABLE
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ESCENARIO PREFERIDO Y MÁS PROBABLE

Los participantes votaron qué escenario 
les parecía el preferido para la UOC y 
cuál el más probable en un horizonte 
temporal de 4-5 años:

• El escenario preferido fue el 3, en el cual las 
open micro credentials serían un 
estándar ampliamente utilizado y la 
brecha de habilidades en el mercado 
laboral sería reducida.  

• El escenario más probable es el 1, en el cual 
las open micro credentials serían un 
estándar ampliamente utilizado y la 
brecha de habilidades en el mercado 
laboral se mantendría alta.

ESCENARIO PREFERIDO ESCENARIO MÁS PROBABLE



160FS4DL – FASE 3: EXPLORAR

ESCENARIO PREFERIDO Y MÁS PROBABLE - ¿CÓMO 
IMPACTARÁ CADA ESCENARIO EN LA UOC?

1

2

3

4

OPEN MICRO CREDENTIALS
Alto

OPEN MICRO CREDENTIALS
Bajo

SKILLS GAP
Alto

SKILLS GAP
Bajo

Cursos y titulaciones 
profesionales, flexibles 

y adaptables en el 
tiempo 

Actuar como ente 
certificador en el nuevo 

ecosistema

Agilidad de procesos
internos para el cambio

Asesoramiento post-grado 
para el lifelong learner 

Innovar formando en 
competencias

Mucha competencia y 
fragmentación de la oferta

Profesores vinculados 
con empresas

Uso de 
herramientas 

analíticas

Convenios con 
empresas

Alumni
marca de 
prestigio

Riesgo de 
estancamiento

Menos competencia 
en la acreditación 

formal

Fusión de 
formación 

humanística y 
aplicada

Resaltar los 
factores 

diferenciales de la 
UOC: movilidad, 

internacionalidad,…

Potenciar componente 
tecnológico

Potenciar investigación
y notoriedad

Convenios con 
universidades para 

la hibridación y 
enseñanza 
informal 

Experiencia
centrada en los
recursos educ.

Networking
profesional

ESCENARIO PREFERIDO ESCENARIO MÁS PROBABLE
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