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Introducción
La educación evoluciona a un ritmo más rápido que en cualquier otro periodo de la historia 

reciente. Por ello, es importante entender cómo y hacia dónde cambia para que las instituciones 
educativas puedan ayudar a los estudiantes a prepararse para los retos y las profesiones que no 
existen hoy en día. En este sentido, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ha desarrollado un 
estudio sobre la transformación digital y la digitalización de procesos en la universidad.

El objetivo ha consistido en elaborar un informe a partir de la revisión de la bibliografía y la 
recopilación de casos sobre la aplicación de la transformación digital en la educación superior. Un 
estudio exploratorio sobre qué se hace en el resto de las universidades en cuanto a transformación 
digital. En este sentido, mediante un análisis de las tendencias en transformación digital y de cómo 
otras universidades implantan sus estrategias digitales, el documento recoge las tendencias 
mundiales en tecnología y digitalización aplicadas en las universidades. 

El enfoque está en consonancia con los principales objetivos de la UOC en cuanto a transformación 
digital para la educación superior: 

El documento final del estudio sobre la transformación digital y la digitalización de procesos 
en la universidad incluye las tendencias en transformación digital en las dos áreas principales 
afectadas de una universidad: la experiencia del estudiante y la eficiencia de los procesos 
internos.

Para elaborar el estudio se ha creado un índice de referencia (benchmark) sectorial con las 
tendencias mundiales, tanto de universidades como de empresas emergentes (start-ups). 

Una vez puestas en lista, se ha hecho una priorización teniendo en cuenta el grado de coincidencia 
de cada una con los retos y las oportunidades digitales de la UOC.

Mejorar las 

experiencias de los 

estudiantes

Mejorar la 

competitividad

Crear una cultura 

de empresa de 

decisiones basada en 

datos

Optimizar los 

recursos
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Mediante la implantación de estas tecnologías, se ha podido pasar de la era de la digitalización 
—entendida como el conjunto de acciones llevadas a cabo para convertir lo que es tradicional en 
digital— a la era de la transformación digital —cuyo objetivo es adaptarse al usuario y al cliente 
en el ámbito digital poniéndolos en el centro—. Sin embargo, este hecho requiere en múltiples 
ocasiones tanto adoptar cambios organizacionales como implantar tecnologías digitales.

Gran parte del éxito de esta aceleración de la transformación digital se debe a la creciente 
generación de datos que surgen de un mundo cada vez más conectado gracias al uso de 
ordenadores y móviles. Statista, en su estudio Worldwide digital population as of October 2020,2  
estima que 4.660 millones de personas en octubre de 2020 eran usuarios activos de internet. Este 
dato, en porcentaje, representa un 59 % de la población global conectada, con 4.280 millones de 
usuarios únicos de móvil en el mundo. En este sentido, si hacemos la comparación con el año 
2019 (el año anterior), el número de usuarios activos de internet era de 3.970 millones, lo que 
representa que ha habido más de un 17 % de crecimiento en tan solo un año. 

Este crecimiento se debe principalmente a la evolución de dos países, China e India, que han 
aumentado su peso relativo y han liderado la irrupción de Asia como el continente con mayor 
número de usuarios, 2.300 millones de personas. 

Parte del crecimiento del número de usuarios del último año se debe, aparte de razones 
demográficas y económicas, a la eclosión de la pandemia mundial de la COVID-19, que ha hecho 
que la velocidad de absorción de nuevas tecnologías y la entrada de nuevos usuarios sea aún más 
elevada.

2 J. Clement. (2020, 24 noviembre). Worldwide digital population as of October 2020. Statista. https://www.statista.com/statistics/617136/digital-popula-
tion-worldwide/

La pandemia ha puesto de relieve que transformarse 

digitalmente ya no es una opción sino una necesidad. 

En respuesta a esta necesidad, instituciones como la 

Comisión Europea priorizan la transformación digital 

dentro de la estrategia a seguir en el momento de 

conceder fondos para la recuperación de los estados 

más afectados. Así, se impulsan los beneficios 

potenciales que estos pueden tener para el nivel, 

la esperanza y la calidad de vida de sus habitantes. 

Además, el Foro Económico Mundial3 estima que el 

valor global combinado de la transformación digital 

en la sociedad y la industria excederá los 100 billones 

de euros en 2025, al tiempo que se espera que el 

mercado de soluciones de inteligencia artificial 

crezca hasta los 142.000 millones de euros en 2020. 
3 World Economic Forum. (2020). Digital Transformation: Powering 
the Great Reset. http://www3.weforum.org/docs/WEF_Digital_Transformation_
Powering_the_Great_Reset_2020.pdf

El mundo está cambiando
La revolución digital está cambiando y cambiará muchos aspectos de nuestro día a día: cómo 

trabajamos, cómo interactuamos, cómo compramos, cómo nos cuidamos y, sin duda, cómo 
estudiamos. 

Desde la aparición del primer ordenador personal de masas —el IBM PC— han pasado cuarenta 
años. Durante este periodo, el mundo ha visto un aumento exponencial de la capacidad del 
procesamiento de datos, que ha permitido la entrada de nuevas tecnologías y capacidades que 
han impactado tanto en el nivel de vida de la población como en numerosas industrias.

La velocidad de adopción de las nuevas tecnologías crece exponencialmente mientras que el 
coste de estas tecnologías disminuye considerablemente año tras año. Así, en 1981, el IBM PC se 
vendía por un precio de 1.565 dólares, que a precio actual equivaldría a 4.491 dólares, y sin tener la 
capacidad de procesamiento de la que disponen los ordenadores de hoy en día.

Además, en los últimos años se está desarrollando un empoderamiento del usuario, que 
comienza a ser el motor de cambio principal de la digitalización, lo que difumina las fronteras 
tradicionales entre los diferentes sectores y establece un estándar de igualdad entre ellos. Así, 
si en el pasado se diferenciaba mucho la experiencia en cada punto de venta, servicio o ámbito 
de la vida, ahora este usuario busca el mismo servicio, la misma conveniencia, la inmediatez y la 
personalización en todo lo que consume y hace.

Tal y como apunta el Foro Económico Mundial 

en su artículo «Onward and upward? The 

transformative power of technology1»,  una de 

las explicaciones principales de este crecimiento 

tecnológico y de la reducción de costes asociada 

se debe a la combinación de diferentes tecnologías 

como internet, la capacidad de los ordenadores, la 

entrada del móvil o el invento de la nube (cloud). En 

los últimos años, hemos visto cómo la inteligencia 

artificial, el aprendizaje automático (machine 

learning), la realidad virtual y aumentada, el internet 

de las cosas y la cadena de bloques (blockchain) se 

han sumado a estas tecnologías para convertirse en 

las más innovadoras del momento.
1 World Economic Forum. Onward and upward? The transforma-
tive power of technology. Digital Transformation. Recuperat el 26 de gener de 
2021, de http://reports.weforum.org/digital-transformation/onward-and-up-
ward-the-transformative-power-of-technology/



+22%
Crecimiento en la inversión global de capital de 

riesgo en empresas de tecnología educativa 

durante el primer trimestre de 2020.4

+48%
Aumento del trabajo remoto / a distancia, por lo 

menos a tiempo parcial después de la pandemia, 

respecto a un 30 % antes de la COVID-19.4

62%
de las instituciones de educación superior se han 

visto obligadas a tomar medidas y hacer esfuerzos 

digitales importantes durante la gestión de la 

crisis.4

85%
de las instituciones han adaptado sus planes 

de estudio de educación superior a una nueva 

modalidad de formación en línea desde 2017.4
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Impacto de la digitalización
en la educación superior

En la última década del siglo XX, la comunidad académica mundial ha desplegado una intensa 
movilización, reflexión y acción en torno a los retos más decisivos a los que se tendría que 
enfrentar la educación superior en el futuro. Este movimiento da respuesta a la transición de la 
sociedad hacia la «sociedad del conocimiento». Así, en un mundo cada vez más globalizado, el 
conocimiento pasa a ser la fuente principal de riqueza y bienestar. La evolución de la sociedad 
se ha derivado de la penetración progresiva de las nuevas tecnologías en la educación, lo que ha 
abierto nuevos horizontes para la enseñanza, el aprendizaje y la investigación. 

En los últimos años, y más allá de la situación mundial, la mayoría de las universidades 
tradicionales a escala global han detectado el potencial del uso de las herramientas digitales 
y han ido incorporando recursos en línea como complemento de los modelos de aprendizaje 
tradicionales. Paralelamente, han aparecido universidades y plataformas de aprendizaje en línea 
que han apostado por ofrecer una propuesta de valor educativa cien por cien digital.

Este camino hacia la «universidad virtual» ha cambiado radicalmente los paradigmas de la 
educación superior y ha facilitado tanto al estudiante como al profesor una nueva dimensión del 
acceso al conocimiento y la comunicación. Así, se ha permitido una educación de mayor calidad, 
más equitativa, efectiva y con más flexibilidad de acceso, que gira en torno a una educación 
permanente y sin fronteras, independiente del tiempo y del espacio. 

Además, este movimiento ha permitido ampliar la red de clientes más allá de los estudiantes 
que acceden por primera vez a la educación superior para hacer cursos de grado. También ha 
acelerado la aparición de un nuevo segmento de usuarios que piden una formación permanente, 
la llamada educación a lo largo de la vida o lifelong learning. Estos usuarios piden por encima de 
todo poder aprender en cualquier lugar y en cualquier momento, ya que, en la mayoría de los 
casos, tienen una disponibilidad horaria limitada de acuerdo con la carga de obligaciones del día 
a día. En este sentido, innovar se ha convertido en un aspecto tan necesario como complicado, 
puesto que la vigencia de la implementación tecnológica dura poco tiempo. En consecuencia, la 
capacidad de adaptación es casi sinónimo de innovación. 

La sociedad evoluciona a un ritmo más rápido que en cualquier otro período de la historia 
reciente y, por tanto, es importante entender cómo y dónde cambia para que las instituciones 
educativas puedan ayudar a los estudiantes a prepararse para retos y profesiones que no existen 
actualmente.

Sin embargo, la consecución de la transformación digital de un país, una región, una empresa 
o una entidad no está relacionada únicamente con la dimensión de la inversión, el número de 
tecnologías empleadas o el de iniciativas llevadas a cabo, sino que también hay un componente 
muy importante ligado a la capacitación y el aprendizaje de las personas. Aquí es donde tiene un 
papel clave el sector de la educación y el aprendizaje continuo.

Siguiendo las tendencias de los consumidores de los últimos años, se nos muestra un consumidor 
cada vez más exigente y que busca la inmediatez, a la vez que interactúa y acepta cada vez más 
las tecnologías no humanas, lo que ha supuesto que este sector también experimente una 
transformación sin precedentes.

Según el informe «Digital Transformation: Powering the Great Reset»,3 elaborado por el Foro 
Económico Mundial, durante el primer trimestre de 2020, la inversión de capital en empresas de 
tecnología educativa (EdTech) aumentó un 22 % globalmente. Este hecho no demuestra nada 
más allá de que el sector está intentando capturar el cambio de tendencias de sus clientes y 
usuarios. 

En conclusión, tecnologías como las mencionadas anteriormente (IA, IdC, RV/RA, cadena de 
bloques, UAV, etc.) están cambiando y cambiarán el modo de educar y de interactuar con los 
estudiantes, y modificarán los servicios que estos reciben de las instituciones.

4 Jon C. Messenger. (2019). Telework in the 21st century: An evolutionary perspective (Economics 2019 ed.). Paperback.



Internet de les cosas 

(IoT).

Seguridad 

(ciberseguridad).

Realidad aumentada 

y realidad virtual.

Tecnología de cadena 

de bloques.

Inteligencia artificial 

/  Visión por máquina 

(machine vision).

Sistema de 

bots.

Análisis de 

macrodatos y 

decisiones basadas 

en datos (data-driven 

decision).

Impacto en la UOC

77.500

estudiantes6

85.700

graduados6

5.300

profesores6
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Según el análisis «Future of the Classroom»,5 elaborado por Google for Education y Canvas8, se 
estima una mayor influencia tecnológica en la experiencia educativa. 

Este impacto en la educación es debido a la incorporación de las tendencias tecnológicas:

5	 Google	for	Education.	(2020).	Future	of	the	Classroom.	https://services.google.com/fh/files/misc/future_of_the_classroom_emerging_trends_in_k12_educa-
tion.pdf?utm_source=social&utm_campaign=FY19-Q2-global-demandgen-website-other-futureoftheclassroom

LA PRIMERA UNIVERSIDAD EN LÍNEA DEL MUNDO

La UOC no se ideó como una universidad a distancia, sino que en 1995 aprovechó una red de 
internet incipiente para convertirse en la primera universidad sin distancias.6

La transformación digital ha impactado en la educación superior y ha generado oportunidades 
de base tecnológica para la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). A continuación, se analizan 
las oportunidades relacionadas con la experiencia del estudiante y la eficiencia de los procesos 
internos. Por un lado, la experiencia del estudiante, que se encuentra estructurada de acuerdo 
con las oportunidades que se generan antes de la universidad, en la universidad y después de 
esta, y, por otro lado, la eficiencia de los procesos internos, que está dividida en las acciones de 
marketing y la mejora de la experiencia del profesorado.

6 UOC. (s. f.). 25 años de la UOC - Aniversario de la Universitat Oberta de Catalunya. Universitat Oberta de Catalunya. http://25.uoc.edu/es/



Experiencia del 
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Orientación en la elección de estudios y de 
universidad

Nuevas maneras de captar interés y 
de vincularse con los nuevos 
estudiantes

La elección del programa universitario y de la universidad donde se imparte el grado, el posgrado 
o el máster no es una decisión que los estudiantes o los profesionales tomen con facilidad. Los 
avances de la tecnología han impulsado la aparición de nuevas herramientas que acompañan 
al futuro estudiante en este proceso de elección, basado en criterios personales y de ambición 
profesional. En este sentido, tanto estudiantes como profesionales recurren a la tecnología como 
aliada para encontrar la mejor combinación entre sus objetivos y sus preferencias de estudio. Estas 
plataformas de conexión (matching), algunas de las cuales utilizan tecnología de inteligencia 
artificial (IA), conectan los perfiles con las instituciones y son cada vez más utilizadas a medida 
que aumenta la competencia para captar el mejor talento en las universidades. Este movimiento 
hacia un mayor acompañamiento lo realizan tanto las propias universidades como diferentes 
agentes que han aparecido en el mercado. Los ejemplos más destacados son los siguientes:

Universidad Abat Oliba CEU 
- Tu estrella polar7 

7 Universitat Abat Oliba CEU. (2019). Universitat Abat Oliba CEU. TU ES-
TRELLA POLAR. https://tuestrellapolar.uaoceu.es/

La Universidad Abat Oliba CEU ofrece un 

cuestionario cuyo objetivo es orientar la elección del 

programa universitario futuro, y al mismo tiempo 

ayuda a diferenciar las preferencias personales de 

cada individuo entre las diferentes disciplinas. Los 

resultados se recogen en tiempo real y generan 

un gráfico en forma de estrella, cada una de cuyas 

puntas representa una disciplina. El cuestionario 

busca averiguar el grado de aceptación del usuario 

en cuanto a gustos y tendencias personales, y así 

determinar sus opiniones, afinidades e intereses.
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Viaedu8

8 V.A. (2020c). DescubrÃ  quien podes ser. Viaedu. https://www.viaedu.
com.ar/

Esta es la primera plataforma de orientación 

vocacional en línea. La base tecnológica de esta 

plataforma es la inteligencia artificial.

A partir de una prueba en línea, esta plataforma 

analiza la personalidad, las habilidades, los intereses 

y las preferencias del usuario para recomendarle los 

programas y las instituciones más en consonancia 

con su perfil. De esta manera, ayuda al usuario 

a reducir la incertidumbre con la que se puede 

encontrar durante la toma de decisiones.

Experiencias personalizadas e inmersivas en el 
acceso a la universidad

Al principio de la digitalización, las universidades o las empresas que se aventuraban en esta estrategia 

solo necesitaban crear un sitio web con un buen diseño, publicar contenido nuevo y hacer inversiones 

inteligentes en búsquedas para atraer nuevos visitantes. 

A medida que otras empresas se iban sumando a ello, internet se saturaba y los costes de adquisición de 

nuevos clientes potenciales daban paso a las pruebas A/B. Con estas pruebas se podía generar una buena 

afluencia de conversiones con la optimización de elementos del sitio web para determinar la experiencia 

con mejores rendimientos y el aumento del tráfico.

Actualmente, internet tiene más de 1.300 millones de sitios web, lo que, sumado al número creciente de 

otros canales que se incluyen en el viaje del usuario, hace que las marcas que quieren influir en la toma de 

decisiones de los usuarios tengan que invertir en la personalización del sitio web para tener eco entre los 

visitantes, tanto en el ámbito individual como segmentado. En este sentido, la página web de una institución 

es el inicio del viaje experiencial del futuro estudiante. 

En los últimos años, las universidades se han dado cuenta de la importancia de la personalización y han ido 

desarrollando e implementando campañas de personalización de sitios web. 

De acuerdo con esta implementación, las universidades han conseguido aumentar la participación del 

público, las consultas y, por consiguiente, las solicitudes. 

El ejemplo más destacado es el siguiente:

Universidad Bryant9

9 OHO Interactive. (2018, 20 diciembre). 10 Higher Ed Website Personalization Ideas & Examples. https://www.oho.com/blog/higher-ed-website-personaliza-
tion-ideas-and-examples

Esta universidad personalizó su web para influir en las admisiones internacionales cambiando el contenido 

de la página de inicio y las llamadas a la acción (botón que se introduce en un lugar determinado de la página 

web para tratar de atraer a clientes potenciales) a fin de mejorar la interacción. ¿Cómo lo desarrollaron?

Según un estudio que se hizo, los estudiantes 

locales que visitan la web por primera vez quieren 

ver fotografías de los dormitorios, de las actividades 

y de las diferentes opciones gastronómicas. Por 

este motivo, una vez la página identifica que un 

usuario entra por primera vez, le muestra este tipo 

de contenidos.

Por otra parte, cuando el visitante es un estudiante internacional o un estudiante que ya ha sido admitido, 

las fotografías se sustituyen por imágenes de la vida en la ciudad y se destaca la proximidad del campus a 

zonas de acceso como el aeropuerto o a comercios.

Como parte de la estrategia de contenidos, la 

universidad desarrolló una gran biblioteca de perfiles 

de estudiantes locales, internacionales, antiguos 

alumnos y profesores. Así, cuando el web detecta 

el perfil seleccionado, la biblioteca muestra a los 

estudiantes con este perfil concreto en primer lugar, 

como se puede observar en la siguiente imagen:

Finalmente, cuando el estudiante potencial o 

admitido procede de un país concreto, el idioma de 

los botones de acción se traduce automáticamente 

al idioma correspondiente y redirige a los estudiantes 

potenciales a páginas web con contenido 

personalizado.
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Acceso y admisión centrados en el usuario
La admisión a la universidad es el proceso mediante el cual los estudiantes acceden a la educación 

superior. Con el advenimiento de la era digital, han surgido plataformas que resuelven la fricción 
que genera este proceso a los usuarios gracias a la digitalización de los procesos de búsqueda, 
verificación y admisión.

Adicionalmente, estas plataformas abarcan estrategias de captación personalizada para buscar 
estudiantes potenciales, influir en la percepción y la decisión del solicitante y, de este modo, 
aumentar las inscripciones en la universidad.

Según los expertos, una buena estrategia de captación debe tener en cuenta diferentes aspectos: 
definir el público objetivo al que se quiere dirigir, cuantificar la tipología de cliente al que se 
quiere captar, asegurar que el producto se ajusta a las necesidades del público objetivo y estudiar 
la competencia.

Varias universidades han invertido en el proceso de acceso y admisión, y haciéndolo se han 
posicionado mejor en internet y han aumentado las demandas de acceso a la universidad en 
concreto. Los ejemplos más relevantes son los siguientes:

Santa Fe College10 

10 Santa Fe College. (2019, 14 noviembre). Santa Fe College. Salesforce.org. https://www.salesforce.org/stories/santa-fe-college/

Hace siete años, la tasa de retención de la universidad comenzó a disminuir debido a ser considerada como 

«universidad de segunda elección». Las estrategias de captación tradicionales que utilizaba el equipo de 

admisiones no eran efectivas. Así pues, se tuvieron que reformular las tácticas y la percepción externa para 

conseguir atraer a estudiantes potenciales, aumentar las solicitudes y, por consiguiente, las inscripciones.

Con el fin de revertir la situación, implementaron aplicaciones de Salesforce —una plataforma de 

CRM o gestión de la relación con los clientes— que permiten gestionar la relación con los estudiantes, y 

revolucionaron su enfoque.

Esta decisión les permitió desarrollar campañas de cultivo de contactos (nurturing) que convirtieron a 

estos estudiantes potenciales en estudiantes reales. En este sentido, se planificaron automatizaciones de 

correo electrónico, estrategias de comunicación de respuesta rápida para futuros estudiantes, creaciones de 

comunidades que fomentaban varios niveles de comunicación y la construcción de un potente sistema de 

redes sociales que les permitía controlar la atención y la interacción con los estudiantes. 

Durante los primeros tres años de uso de la plataforma, el equipo de admisiones logró un aumento del 250 

% en la interacción, de un 60 % en las consultas digitales y de un 75 % en las solicitudes de visitas al campus. 

Además, las solicitudes en el campus aumentaron un 15 % y las inscripciones un 4 %. 

Debido al éxito de la implementación del sistema, la universidad amplió sus prestaciones en los tres 

ámbitos siguientes:

Estudiantes de intercambio: el hecho de trabajar las redes sociales y crear divulgación orientada a los 

estudiantes de intercambio permitió aumentar las solicitudes en un 170 %.

Estudiantes internacionales: la creación de una hoja de ruta para los estudiantes internacionales dio lugar 

a un aumento del 16 % de matriculación de estudiantes internacionales para el curso 2017-2018.

Estudiantes que no terminaron los estudios: la conexión con los estudiantes que abandonaron los 

estudios cuando les quedaban menos de 30 créditos para graduarse permitió ayudar y motivar a más de 

300 estudiantes a terminar su educación superior.

London School of Economics (LSE)11 

La LSE tiene estudiantes y solicitantes de admisión de más de 140 países. Dispone de una estrategia para 

mejorar y adaptar sus programas de manera continua cuyo objetivo es garantizar la atracción de talento 

de diferentes orígenes. La universidad sabe que tanto los estudiantes como los solicitantes esperan un 

servicio de primera calidad capaz de ofrecerles lo que quieren en el momento adecuado. Para lograrlo, la 

LSE implementó aplicaciones de Salesforce en los equipos de marketing, y en el reclutamiento y admisiones 

de estudiantes para obtener información más profunda y ofrecer experiencias personalizadas mediante la 

segmentación. Las funcionalidades avanzadas de segmentación permitieron a la LSE asegurarse de que 

los estudiantes adecuados recibían la información adecuada sobre iniciativas y ofertas educativas. Esta 

estrategia aumentó las tasas de clic un 25 % en las comunicaciones de buzoneo digital. 

Por otra parte, también desarrolló una aplicación móvil con la plataforma Salesforce que les permite captar 

datos de asistencia a los más de 200 eventos que organizan a lo largo del año. Estas estrategias de captación 

de datos actualmente alimentan la visión de 360 grados de los estudiantes existentes y potenciales, lo que 

les está permitiendo trabajar como un campus conectado al cien por cien y centrado en la mejora de la 

experiencia de los estudiantes.

Vinculación y conexión con los nuevos estudiantes

En las últimas dos décadas, la popularidad del uso de las redes sociales ha crecido rápidamente. 
Estas disponen de herramientas tecnológicas fáciles de utilizar y permiten crear comunidades de 
personas que interactúan y se intercambian contenido.

Este crecimiento ha fomentado la aparición de redes sociales orientadas a permitir esta 
interacción entre estudiantes potenciales de educación superior. La iniciativa que más destaca 
es la siguiente: 

ZeeMee12

Es una red social de admisión a la universidad que permite a los estudiantes potenciales crear un perfil 

multimedia sobre sí mismos y compartirlo con la universidad. La plataforma permite conocer a otros 

estudiantes que han sido admitidos, ver vídeos del campus y conocer experiencias de estudiantes actuales, 

y ofrece asesoramiento financiero y sobre procesos de becas. Actualmente solo funciona en Estados Unidos.

11 London School of Economics. (2020, 8 octubre). LSE is in a class of its own with Salesforce. Salesforce.org. https://www.salesforce.org/stories/lse/
12 ZeeMee. (2020). Home | ZeeMee. https://www.zeemee.com/
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Nuevas propuestas de valor
Educación entre iguales (P2P)

En los últimos años, gracias a la expansión de la tecnología de cadena de bloques en multitud 
de sectores, han surgido nuevas propuestas para democratizar el acceso a la educación superior. 
Esta tecnología consiste en una nueva manera de documentar datos para conseguir que estos 
sean inmutables, compartibles y con marca de tiempo, y que estén administrados por un grupo 
de ordenadores. Una de estas ideas nuevas es la introducción de plataformas que permiten una 
enseñanza directa del profesor al estudiante. Así, la universidad se convierte en el proveedor de la 
plataforma y la tecnología erradica la figura tradicional de intermediario. En esta nueva manera 
de actuar, los profesores son quienes anuncian sus servicios en la plataforma, mientras que los 
estudiantes seleccionan los módulos que se ajustan más a sus necesidades. La relación entre 
estudiante y profesor se consolida mediante un contrato «inteligente» y se hace la transferencia 
en dinero o monedas virtuales de estudiante a profesor. La tecnología de cadena de bloques, 
además de regular los contratos y los pagos, almacena el progreso académico del estudiante. En 
este sentido, cada crédito obtenido está acreditado y certificado por una institución de educación 
superior. Esta solución beneficia tanto al estudiante como al profesor, ya que la temática o el 
profesor con más demanda es el que recibe más ingresos. 

Esto, para el estudiante conlleva un beneficio, ya que se trata de un sistema muy ágil de absorción 
de conocimiento para temáticas de interés, a la vez que le permite adquirir y sumar créditos 
al currículo de manera dinámica y adaptativa a las necesidades. Los ejemplos encontrados que 
utilizan la tecnología de cadena de bloques son de organizaciones sin ánimo de lucro. Además, 
la educación P2P, sin emplear esta tecnología, se ha extendido por múltiples plataformas como 
Brainly o P2PU. Destacan la Universidad Woolf y Campus 42 de Fundación Telefónica.

Universidad Woolf13 

Fundada por un grupo de académicos de Cambridge y Oxford, es la primera universidad sin fronteras 

y sin ánimo de lucro que utiliza la tecnología de cadena de bloques14  para convertirse en el Airbnb de 

los cursos de grado. La plataforma permite al docente incluir su programa y hacer publicidad de manera 

universal. Los estudiantes pueden seleccionar los módulos y las temáticas que se ajustan a sus necesidades. 

La interacción se hace por medio de un contrato basado en cadena de bloques que vincula al profesor con 

el estudiante, y el dinero se transfiere en criptomoneda. Los criptovalores son la única forma de pago para 

adquirir cursos y se estima que el coste total es de 19.200 dólares al año. La universidad utiliza la tecnología 

de cadena de bloques por la posibilidad de registro automático que ofrece para registrar el progreso del 

estudiante y reducir la burocracia, ya que los contratos también quedan registrados y son automáticamente 

compensados contablemente y en cuanto a pagos.
13 Gerard, D. (2018, 23 agosto). Woolf University: college courses literally on the Ethereum blockchain. Attack of the 50 Foot Blockchain. https://davidgerard.
co.uk/blockchain/2018/03/24/woolf-university-college-courses-literally-on-the-ethereum-blockchain/
14	 Moore,	S.	(2019,	22	octubre). 4	Ways	Blockchain	Will	Transform	Higher	Education	-	Smarter	With	Gartner.	Copyright	(C)	2021	Gartner,	Inc.	All	Rights	Reserved.	
https://www.gartner.com/smarterwithgartner/4-ways-blockchain-will-transform-higher-education/#

Campus 42 (Fundación Telefónica)15

Se presenta como un método pedagógico revolucionario que utiliza la ludificación y el P2P sin profesores, 

en un espacio abierto 24 × 7 y gratuito. En el año 2019, la iniciativa ofrecía 250 proyectos, que han ido creciendo 

y se han ido actualizando constantemente. Se organizan de acuerdo con un árbol de programación en el 

que los estudiantes se enfrentan a un total de 21 niveles y van superando fases y adquiriendo conocimientos 

competenciales como si se tratara de un videojuego. Estos niveles se dividen en dos círculos, que abarcan, 

por un lado, las materias comunes en torno a la programación, como algoritmos, sistemas y gráficos, y, por 

otro lado, los contenidos específicos como la inteligencia artificial, la ciberseguridad, los videojuegos o el 

diseño gráfico, y el alumno los va eligiendo según sus intereses. La idea es que el estudiante aprenda en 

foros y con trabajos en equipo, sin profesores ni libros ni clases tutorizadas. Además, tiene que trabajar de 

manera colaborativa, ya que son los propios estudiantes los que se evalúan entre ellos. Se estiman unos 

tres años de media para completar los estudios y ofrece un alto grado de empleabilidad, ya que los perfiles 

tecnológicos tienen una alta demanda tanto en España como en el resto del mundo.

Education-as-a-Service

15 Fundación Telefónica. (2019). FUNDACIÓN TELEFÓNICA IMPLANTA EN ESPAÑA 42, LA ESCUELA DE PROGRAMACIÓN MÁS INNOVADORA Y EXITOSA DEL 
MUNDO. 42 Madrid. https://www.42madrid.com/wp-content/uploads/2019/11/NP-42-v1-mod-1.pdf

Una de las estrategias empresariales que ha crecido de manera exponencial en los últimos años 
es el llamado XaaS o «todo como un servicio». 

Este concepto engloba todos los modelos de negocio basados en la suscripción para acceder a 
un determinado activo y disfrutarlo. 

Surge principalmente gracias a la introducción de la nube (cloud) y la posterior disminución de 
costes fijos de infraestructura, que permite ofrecer tarifas accesibles.

La adopción de modelos XaaS está aumentando en todos los sectores y globalmente, desde el 
sector de la automoción hasta el del consumo de contenidos audiovisuales, y la educación no es 
una excepción.

En este sentido, la educación como servicio debe entenderse como un concepto figurado, ya 
que en este caso no es ninguna tecnología comercializada, y, por tanto, no se englobaría dentro 
de la sigla XaaS. 

Sin embargo, sí se considera que la institución es una compañía SaaS (software-as-a-service) 
por el hecho de dar acceso a las aplicaciones de su software a través de la conexión a internet sin 
necesidad de bajar el contenido a cambio de un pago recurrente.

Los ejemplos que destacan son los siguientes:
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Coursera Plus16

La plataforma de aprendizaje en línea Coursera ha puesto a disposición de los estudiantes un servicio de tarifa 

plana para acceder, a cambio de 329 € al año, a más de 3.000 cursos, proyectos guiados, especializaciones 

y certificados profesionales de más de 170 universidades y empresas líderes mundiales. Esto permite 

flexibilizar y adaptar el aprendizaje de cada alumno y le garantiza recibir un certificado gratuitamente con 

la consecución de cada curso.

Invertir en los objetivos profesionales es más fácil con la plataforma, ya que permite obtener acceso 

ilimitado a más del 90 % de los servicios impartidos por grandes instructores de las universidades y empresas 

principales: 

Amazon Prime Reading17

La empresa de comercio electrónico Amazon ofrece una tarifa que, a cambio de 19,95 € al año, permite 

el acceso a un contenido ilimitado de libros, así como abrir y leer diez de estos libros a la vez. Este servicio 

puede ser tanto una competencia directa de la educación superior como una ayuda al acceso del alumnado 

a contenido relevante. En los últimos años han surgido otros competidores de Amazon Prime Reading, por 

ejemplo Nubico, 24S, Storytel o Scribd.

Educación e incorporación al mundo laboral

Uno de los objetivos principales de la educación es formar a la población para mejorar la 
productividad del país y de los trabajadores. La empleabilidad es uno de los elementos más 
relevantes cuando se trata de valorar la calidad de un programa o de una institución. Se entiende, 
pues, que las empresas que elaboran clasificaciones de las mejores universidades de una región 
o de un país analicen, aparte de la calidad y la cantidad de la enseñanza y de las publicaciones del 
profesorado, el factor de la empleabilidad. 

Este es un contexto cada vez más incierto y cambiante debido a las numerosas crisis de los 
últimos años. La irrupción y la adopción de nuevas tecnologías hace que los estudiantes miren 
con más interés los programas y las instituciones que garantizan mayor empleabilidad. 

Esta es la razón por la que surgen iniciativas de diferentes instituciones para ofrecer determinados 
grados o cursos con trabajo asegurado, principalmente en el ámbito de las TIC.

16 Corusera. (2021). Coursera Plus | Acceso ilimitado a 3,000+ cursos en línea. Coursera. https://es.coursera.org/courseraplus
17 OCU. (2020, 4 febrero). Las tarifas planas de los libros electrónicos. www.ocu.org. https://www.ocu.org/tecnologia/ordenador-tableta/noticias/ebooks-tari-
fa-plana

Aprendizaje

 ilimitado

Ahorro de

 dinero

Aprendizaje 

flexible

Certificados 

ilimitados

Kenzie Academy18

La institución americana pone a disposición del alumnado un programa de diseño de experiencia de 

usuario (UX, user experience) con trabajo asegurado, de modo que forma al estudiante de principio a fin 

en el análisis y la creación de webs y aplicaciones centradas en el cliente. Para ello, dispone de la ayuda y la 

guía de profesionales de la industria. El equipo de empleo es el encargado de hablar con empresas como 

Salesforce, Zylo, IDEXX, Wex, Angie ‘s List y DMI para saber las necesidades de las empresas, adaptar el curso 

y acompañar a los estudiantes en el aprendizaje de las habilidades requeridas para este trabajo. 

Network Bulls19

La empresa de la India garantiza trabajo a la totalidad de sus estudiantes de ingeniería informática con 

nivel de experto y ofrece un sueldo mínimo de 400.000-500.000 rupias por año, cantidad que equivale 

actualmente a unos 4.500 a 5.500 € al tipo de cambio actual.

Nuevos servicios abiertos (mediante API)
Las API o interfaces de programación de aplicaciones son especificaciones formales sobre cómo 

un módulo de un programa se comunica o interactúa con otro, y, por tanto, se utilizan para extraer 
y compartir datos dentro de cada empresa, institución u otros. 

El modelo de datos abiertos se ha extendido a sectores como el bancario con el Open Banking, 
a raíz de la entrada de las empresas de tecnología financiera (fintech), para reducir los costes 
de infraestructura y desarrollo de aplicaciones y funcionalidades, pero también para agilizar el 
proceso de integración y escalada de aplicaciones desarrolladas internamente y por externos. 

En la educación, este sistema de interconexión también se ha extendido a la hora de compartir 
cursos, grados, contenido de investigación o estandarización de información. La acción puede ser 
tanto gratuita como a cambio de una comisión por cada petición que se haga en la base de datos.

La monetización de los datos que recogen las instituciones requiere una estrategia para definir 
qué API se deben abrir, con quiénes se deben compartir, qué gobernanza deben tener y establecer 
la política de integración de aplicaciones de terceros. 

Así, se pueden vender datos a otras instituciones, bancos, aseguradoras, portales de trabajo, etc., 
o bien ofrecerlos gratuitamente por el proceso de reclutamiento de entidades (notas, asistencia 
a clases, trabajos hechos, etc.). Una de las aplicaciones más extendidas es la del uso de API para 
integrar más servicios en la oferta de la universidad en cuanto a aplicaciones de relación con el 
estudiante y monetizar la relación, por ejemplo la compra de libros con el móvil, las entradas 
de eventos deportivos, el saldo disponible para el comedor del campus u otros, y así alcanzar el 
objetivo de ofrecer mejor servicio basado en la innovación.

18 Kenzie Academy. (2021, 28 enero). User Experience (UX) Design Program. https://www.kenzie.academy/programs/ux-design/
19 Network Bulls. (2021). 100% Job Placement Guaranteed courses by Network Bulls. www.networkbulls.com. https://www.networkbulls.com/nb-jobguarantee
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Otras aplicaciones de las API podrían ser la compartición de investigación académica (bases 
de datos de los estudios) para mejorar la calidad de la investigación y fomentar la investigación 
colaborativa o estandarizar información. Las instituciones educativas que destacan por sus 
estrategias de API integrada son las siguientes:

Pearson y Khan Academy20

Utilizan las estrategias de API para hacer la enseñanza más accesible compartiendo programas académicos 

que pueden ser ofrecidos por otras instituciones educativas. Estos programas incluyen vídeos, mapas 

mentales, listas de reproducción, artículos y aplicaciones educativas, entre otros.

Knewton Alta21

Plataforma para los estudiantes que ofrece cursos adaptativos de aprendizaje que incluyen tareas de 

lectura, vídeo y contenido interactivo por 33 €. La herramienta utiliza inteligencia artificial para identificar 

los aspectos que todavía no ha alcanzado el estudiante de acuerdo con el perfil de futuro que ha elegido y 

las tareas ejecutadas. En formato de aplicación móvil, Knewton Alta dispone de contenido abierto para ser 

integrado en el currículo educativo de las universidades interesadas mediante un acuerdo entre las partes. 

La Universidad Estatal de Arizona, el Broward College, el Carrington College, la Universidad de Nuevo México 

Oriental, la Universidad National Louis, la Universidad de New Hampshire Meridional y la Universidad de 

Georgia son algunas de las universidades que utilizan la solución de Knewton.

Universidad de California22 y Universidad de Warwick23

Las dos universidades han apostado por un sistema abierto de API que permite compartir con terceros los 

datos del estudiante (con consentimiento previo) sobre cursos, actividades extraescolares, asistencia a clase 

y notas, entre otros datos. También sirve para mejorar los procesos internos de las instituciones educativas.

20 Google Cloud. (2020). How API Technology Has Changed Education. https://apigee.com/about/stories/how-api-technology-has-changed-education
21 Knewton. (2020, 9 noviembre). Achievement Within Reach. https://www.knewton.com/
22 API Central. (2019). API Central. https://api-central.berkeley.edu/apis/search?search=&api%5Bservice%5D=1006371747932&api%5Bdata_owner%5D=
23 3scale. (2015). Building Successful API Programs in Higher Education. SlideShare. https://es.slideshare.net/3scale/building-successful-api-programs-in-high-
er-education

Universidad de San Diego24, Universidad de Waterloo25 
y UOC26

Utilizan su portal de datos abiertos para que terceros puedan utilizarlos para el desarrollo de aplicaciones 

que sirvan para mejorar la experiencia del usuario. Las universidades americanas centran sus esfuerzos en 

ofrecer API que sirvan a los desarrolladores a la hora de crear aplicaciones de servicio del estudiante más allá 

de lo educativo, mientras que la UOC se centra más en la creación de innovaciones educativas o en la mejora 

de las funcionalidades de su campus.

Nuevos canales de venta 

Durante los últimos años, la venta en línea ha experimentado un crecimiento exponencial, 
tendencia acentuada desde la llegada de la pandemia mundial de la COVID-19. Así, las principales 
empresas tecnológicas, bancarias y comerciales buscan nuevas maneras de vender sus productos 
y servicios. 

El caso más innovador probablemente es la venta por medio de las redes sociales, como hacen, 
por ejemplo, WeChat o Instagram. Este hecho se explica principalmente por el uso creciente de 
teléfonos inteligentes, que permite que determinadas tareas ya se hagan y se desarrollen con un 
solo clic desde el terminal. 

Determinadas empresas han querido captar estos nuevos canales de venta poniendo a 
disposición del usuario aplicaciones móviles que permitan la compra de contenidos o servicios:

LinkedIn Academy27

La aplicación móvil pone a disposición del usuario más de 16.000 cursos impartidos por expertos y permite 

la visualización y la descarga de contenido a petición del estudiante en el momento en que lo necesite a 

cambio de 247 € anuales. También tiene un sistema de inteligencia artificial para enviar recomendaciones 

personalizadas al usuario. 

Al finalizar el curso, la plataforma permite añadir el certificado de manera semiautomática al perfil personal 

de LinkedIn.

24 UC San Diego. (2016). Developer Home. Developer Home. https://developer.ucsd.edu/
25 University Of Waterloo. (2020, 17 septiembre). Open Data API. Open Data API. https://uwaterloo.ca/api/
26 Open API. (2012). Developer. Open API UOC. http://open-api.uoc.edu/
27 Apps on Google Play. (2021). LinkedIn Learning: Online Courses to Learn Skills. LinkedIn Learning. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.linke-
din.android.learning&hl=en_US&gl=US
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Lynda28

Utiliza un sistema muy similar al anterior, ya que pone a disposición del usuario contenido que se puede 

descargar y visualizar. Dispone del sistema de IA para recibir recomendaciones personalizadas. También 

tiene un cuadro de mando para ver el avance y hacer un seguimiento del aprendizaje individual.

Jolt29

Dispone de contenido de vídeo para el usuario, diferentes caminos de aprendizaje para elegir y agenda 

de eventos presentes y futuros. Jolt es una plataforma que ofrece una manera eficaz de aprender sobre 

cualquier temática, en cualquier momento y con expertos de renombre mundial de las principales industrias. 

Sirve al usuario como fuente de conocimiento y le permite adquirir un nuevo conjunto de habilidades 

específicas y fortalecer las herramientas de respuesta que tiene ante situaciones adversas.

28 Apps on Google Play. (2021b). Lynda - Online Training Videos. Lynda. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lynda.android.root&hl=en_US&gl=US
29 Apps on Google Play. (2021a). Jolt - Apps on Google Play. Jolt. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jolt.jolt&hl=en_US&gl=US

Mejorar la experiencia de evaluación
Verificación de identidad y actividades

Uno de los grandes retos de la educación en red es garantizar que todo estudiante que haya 
detrás del dispositivo sea realmente la persona registrada como estudiante de una asignatura o 
de un curso. De este modo, tanto la comunidad de estudiantes, como la sociedad o la universidad 
aseguran que el estudiante logra los resultados correspondientes a la materia impartida por la 
institución y recibe un distintivo en formato de certificado o nota.

La reputación de todos los colectivos radica en que haya un comportamiento ejemplar en cada 
uno de los ámbitos de relación entre las partes, y, por tanto, hay que dedicar muchos recursos 
a preservar esta confianza y a garantizar el buen funcionamiento de la enseñanza en todas sus 
facetas.

Así, ante la creciente demanda y oferta de cursos en línea, las instituciones invierten cada vez más 
en herramientas de autenticación y verificación de identidad que utilizan inteligencia artificial y 
aprendizaje automático (machine learning) para detectar fraudes o engaños.

Se recogen dos ejemplos que cubren todo el espectro de esta tendencia.

Onfido30

Es una aplicación móvil fundada por unos estudiantes de Oxford que ayuda a las empresas a identificar la 

identidad real de los humanos que están detrás del dispositivo, y lo hace utilizando inteligencia artificial y 

expertos en identidad. La solución se encarga de hacer la comprobación de identidad solo con un DNI y la 

cara de la persona. Empresas de tecnología financiera (fintech) como Revolut, Remitly, el neobanco Bunq y 

Orange utilizan esta aplicación móvil para hacer transacciones con aplicaciones móviles. 

Top Hat31

La aplicación móvil permite hacer todo tipo de exámenes en línea (elección múltiple, ensayo, examen con 

libros abiertos, entre otros) con la máxima seguridad posible tanto para el alumno como para el profesor. 

Además de detectar la identidad del estudiante mediante inteligencia artificial, la solución analiza el 

comportamiento durante todo el examen. El profesor recibe un informe sobre cualquier comportamiento 

extraño durante la realización del examen y puede visualizar la parte en la que el estudiante no estaba 

mirando la pantalla. Utiliza esta solución la Universidad de Miami y también podría estar incluida como 

ejemplo para la tendencia siguiente.

30	 Onfido.	(2020).	Document	ID	&	Facial	Biometrics	Verification	SaaS.	https://onfido.com/
31 Top Hat. (2020, 30 julio). Secure Online Tests & Exams. https://tophat.com/features/secure-online-tests-and-exams/
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Supervisión de exámenes en línea

En relación con la tendencia anterior, la supervisión de los exámenes en línea está en auge desde 
la explosión de la enseñanza a distancia. Este hecho se demuestra por la cantidad de agentes 
que intentan entrar en este mercado con diferentes soluciones para detectar si el estudiante 
recibe información de una tercera persona, sea presencial o telefónicamente, si utiliza material 
no autorizado, como apuntes o calculadora, si visita otras páginas de internet o si comparte 
información con otros estudiantes de la clase.

Se recogen los casos siguientes como ejemplo de la tendencia:

Smowl32, Verificient33, ProctorU34, ProctorEdu35 y Mettl36

Soluciones integrables en cualquier plataforma que utilice la institución interesada, recepción de formación 

por parte del personal de la compañía, registro de usuario fácil y ágil, y análisis de los parámetros que el 

profesorado quiera analizar durante el examen. Mettl, por ejemplo, también ofrece la plataforma para hacer 

los exámenes en línea y crear certificados automáticos. El ejemplo de la tendencia anterior, Top Hat, también 

sería un ejemplo aplicable a la tendencia de supervisar exámenes en línea.

Mejorar la experiencia de aprendizaje
Plataforma educativa basada en vídeo

Actualmente nos encontramos en un entorno digital en el que todo pasa y cambia de una 
manera muy ágil y rápida. Ante este reto, tanto profesionales como empresas tienen la necesidad 
de actualizar sus conocimientos y esto requiere tener acceso a la formación en el momento en que 
surge esta necesidad. Así, buscar una formación que se adapte a las necesidades del estudiante 
potencial y a la que pueda acceder en cualquier momento y lugar se ha convertido en un must 
have, un artículo imprescindible, para el sector educativo.

En plena revolución tecnológica, la inmediatez ya no es una opción. Los profesionales de la era 
digital se encuentran con la necesidad de actualizar sus conocimientos al tiempo que siguen 
haciendo sus actividades cotidianas, y, como consecuencia, la formación en línea ha ido ganando 
terreno a la formación tradicional.

El microaprendizaje (microlearning) en línea es la solución a este dilema cuando lo consideramos 
como la estrategia formativa caracterizada por la brevedad de las unidades de aprendizaje. 

De aquí nacen las plataformas educativas basadas en el vídeo o en los contenidos en línea, una 
32 Smowltech. (2020b, diciembre 7). How to Monitor an Online Exam. SMOWL eProctoring. https://smowl.net/en/process/?cn-reloaded=1
33	 Proctortrack.	(2018).	Verificient	Technologies.	https://www.verificient.com/proctortrack/
34	 Proctortrack.	(2019).	Exam	security.	Done	Right.	https://www.verificient.com/proctortrack/
35 ProctorEdu. (2017). Online Proctoring system. https://proctoredu.com/
36	 M.M.	(2019).	Software	de	pruebas	en	línea	para	reclutamiento,	capacitación,	exámenes	semestrales	y	certificaciones	en	líneahomePageSeoMetaTag=Soft-
ware	de	Evaluación	en	línea	para	reclutamiento,	capacitación,	certificaciones	y	exámenes.	mettl.com.	https://mettl.com/es/

nueva tendencia que actualmente se encuentra en pleno auge. 
En consecuencia, las pequeñas píldoras de conocimiento de absorción rápida destinadas a cubrir 

una formación específica y a resolver la necesidad de aprendizaje justo a tiempo (just-in-time) 
ofrecen ventajas como resultados eficaces y casi inmediatos adaptados al ritmo del alumno.

En este sentido, facilitan el acceso a los contenidos en cualquier lugar y momento, la diversidad 
de formatos para cubrir los nuevos estilos y el aprendizaje del alumno de manera activa, reflexiva 
y dinámica.

Esta nueva tendencia nos permite ver cómo la tecnología está transformando la manera 
de aprender en las aulas y el interés creciente por la realidad virtual. Las ventajas que puede 
comportar en el aula esta tecnología se basan tanto en las experiencias inmersivas como en el 
aumento del tiempo de atención de los estudiantes fomentando el trabajo en equipo. 

En relación con la recreación de escenas en 360 grados, que permiten a los alumnos escuchar los 
contenidos en vez de leerlos, mencionamos dos casos de éxito de plataformas que han adoptado 
el vídeo y la tecnología como único formato de aprendizaje:

Akademus37

Es una academia digital o aplicación web (web app) bautizada como «el Netflix de la educación», que 

ofrece más de 1.500 cursos y tutoriales en formato de vídeo, en las áreas de negocio, tecnología, marketing e 

internet. Mediante unidades de aprendizajes ligeras, directas y prácticas, a las que se puede acceder desde 

cualquier dispositivo, se imparten cursos y seminarios web en directo, y se ofrecen contenidos en vídeo y 

tutoriales de consulta. En definitiva, es un canal que permite crear itinerarios personalizados y que hace 

recomendaciones adaptadas a las necesidades de cada alumno, mediante el cual el usuario puede acceder, 

a un coste reducido, a recursos de formación, tanto de producción propia como de terceros.

Video Arts38

Consiste en una plataforma que ofrece cursos y contenido de vídeo y aprendizaje electrónico, pero que 

los hace más entretenidos, memorables y efectivos. Combinando el entretenimiento y la educación para 

involucrar a los estudiantes y cambiar los comportamientos, la plataforma destaca porque hace inolvidables 

los mensajes en línea simples y pragmáticos. Este hecho permite a los usuarios implementarlos cuando y 

donde sea necesario, y los sitúa en el centro de su viaje interactivo de aprendizaje. 

Mediante vídeos, se transmiten ideas complejas y mensajes en un corto espacio de tiempo de una manera 

que estimula, involucra e inspira al usuario.

37 Akademus. (2019). Cursos online gratuitos, tutoriales y webinars. https://www.akademus.es/?utm_source=ggles&utm_medium=cap&utm_name=Web&utm_
term=akademus&gclid=CjwKCAiAi_D_BRApEiwASslbJ8TxB5WHs-Q8xA6a04cJlGcXVvE1CBZmhfViTqw3WsokOi0-Bj0pghoCwu0QAvD_BwE
38 Video Arts. (2021, 25 enero). Our e-learning Content & Solutions. https://www.videoarts.com/content-library/
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Incorporación de la realidad aumentada

La realidad aumentada (RA) es un concepto del que hace tiempo que se habla mucho. La RA 
facilita experiencias educativas mediante la práctica en las aulas, y consiste en combinar elementos 
virtuales y físicos reales que se visualizan con un dispositivo. Es una herramienta que permite 
entender, asumir o aplicar nuevos conocimientos y competencias añadiendo información digital 
a la realidad física. 

En este sentido, desde hace años existen libros y otros objetos con RA que permiten cumplir 
actividades prácticas y experienciales que facilitan a los estudiantes la comprensión de 
conocimientos y la adquisición de competencias. 

Así, se configura una experiencia vivencial que facilita acceder al conocimiento desde un punto 
de vista diferente de aquel al que los usuarios están acostumbrados. Aparte de eso, la RA también 
sirve como complemento para la educación, ya que las herramientas tradicionales, como los 
libros de texto, se pueden integrar con elementos tecnológicos que amplían la información y 
profundizan en la temática en particular. La tecnología puede ayudar a las escuelas de negocio a 
satisfacer las necesidades cambiantes de sus estudiantes. 

Por otra parte, también hay una estrecha relación entre la RA y el desarrollo de la sociedad, ya 
que mediante la familiarización tecnológica y su uso activo se desarrolla una gran cantidad de 
competencias digitales que conllevan un aprendizaje significativo.

Para ejemplificar esta tendencia de uso de nuevos formatos basados en la inteligencia artificial 
y la realidad aumentada para fomentar el aprendizaje en la educación superior se hace referencia 
a tres universidades que, gracias a su actividad, serían suficientes para mostrar esta tendencia:

Universidad de Stanford39

Esta universidad ha apostado por utilizar la realidad aumentada a la hora de enseñar anatomía a los 

estudiantes. 

La iniciativa forma parte de un proyecto piloto para formar a estudiantes de medicina en escuelas con 

recursos escasos en Kenia. 

Así, de manera remota y con la ayuda de la realidad aumentada, se guía a los estudiantes por imágenes 

tridimensionales. Este proyecto tiene como objetivo transformar la formación médica práctica permitiendo 

que los expertos de Stanford y de otras universidades estén, virtualmente, al lado de estudiantes en cualquier 

lugar del mundo.

39 Stanford University. (2020, 16 octubre). Educators will use virtual reality to teach anatomy. News Center. https://med.stanford.edu/news/all-news/2020/10/
educators-will-use-virtual-reality-to-teach-anatomy.html

Neoma Business School40

Elaboración de una aplicación móvil inmersiva basada en realidad virtual que sirve como herramienta para 

mejorar la experiencia de aprendizaje. Es un ejemplo de cómo se hace uso del poder de las herramientas 

digitales para una transformación necesaria del sector de la educación superior. Uso de la realidad virtual 

inmersiva para enseñar promoción comercial y marketing gracias al proyecto #ExE (educación experiencial).

Universidad de Buffalo41

Ejemplo de cómo la realidad virtual en aulas de educación superior ofrece un gran potencial para el 

aprendizaje inmersivo. En este caso, fuera del entorno de experiencias prácticas aplicadas en ámbitos de 

ciencias, los profesores que se están formando participan en la formación de realidad virtual y realidad 

aumentada. 

De este modo, tienen la oportunidad de llevar a la práctica los retos reales con los que se pueden encontrar 

en el aula cuando entren en el entorno laboral real.

Incorporación del formato de pódcast

El formato de pódcast ha ganado presencia en la estrategia digital hasta el punto de que 
diferentes sectores han apostado por él. Este formato es un elemento ideal para escuchar en 
cualquier lugar y momento, y es por eso por lo que ha venido para quedarse. En un marco 
digital en constante desarrollo y evolución, el pódcast es un instrumento para ganar presencia y 
visibilidad en el entorno actual. En este sentido, el sector de la educación también ha encontrado 
en los pódcast una herramienta ideal para formar con rapidez, amenidad y eficacia. 

Varias universidades ya han adoptado esta moda y recurren al formato en audio para introducirlo 
en su programación educativa.

Para los usuarios, la ventaja principal del pódcast es su flexibilidad de uso. Es un método ágil, 
que permite digerir fácilmente los contenidos, ya que es el propio consumidor quien elabora su 
programación y decide el momento y el lugar del consumo. De este modo, el usuario la disfruta 
cuando y donde quiere, y, por lo tanto, está más receptivo al mensaje que recibe. 

En este sentido, la tecnología educativa dedicada a ayudar a las universidades a hacer una 
transición rápida y sin necesidad de hacer «un gran esfuerzo» a una tecnología digital más 
asequible, atractiva y eficiente, facilita que muchos centros de educación superior se involucren 
en el estudio en línea y con libros de texto digitales. A continuación, se muestra el ejemplo más 
destacado:

40 The Business Graduates Association. (2019, 23 octubre). How to use education technology in Business Schools – and why –. Business Graduates Association. 
https://businessgraduatesassociation.com/how-to-use-education-technology-in-business-schools-and-why
41 Cortez, M. B. (2020, 5 noviembre). 5 Technology Tools Reshaping Higher Education Classrooms. EdTech Magazine. https://edtechmagazine.com/higher/
article/2018/03/5-technology-tools-higher-education-classroom-perfcon
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Redshelf42

Plataforma en línea que permite los estudios inteligentes con libros de texto digitales y en formato de 

pódcast. Es un ejemplo de cómo se puede lograr la transición de la comunidad de aprendizaje al mundo digital 

ofreciendo apoyo personalizado tanto a estudiantes como a profesores, ayudándolos y acompañándolos 

en este proceso de transición rápida y sin esfuerzos de la impresión tradicional a los materiales de curso 

digitales de manera atractiva.

Redes sociales de uso pedagógico
Las nuevas tecnologías y las redes sociales han revolucionado la manera de aprender y de enseñar. 

Representan un reto diario en el mundo educativo, que, cada vez más, se esfuerza por seguir el 
ritmo vertiginoso con el que avanzan. Se propone aplicar en el aula el valor y el potencial que estas 
tecnologías conllevan. A pesar de ello, siguen estando poco presentes en el ámbito académico, ya 
que las ocasiones en que se utilizan son aisladas y pocas tienen continuidad ante la actitud que 
los propios estudiantes tienen frente al uso, el aprovechamiento didáctico y las potencialidades 
que presentan en este ámbito. Las redes sociales entendidas en su uso pedagógico tienen el 
objetivo de movilizar a toda la comunidad educativa en una gran conversación sobre educación y 
redes sociales, en la que el docente puede enseñar en la universidad aprovechando su potencial 
mediante un uso educativo, sano y útil. Las redes sociales, además de ser una herramienta de 
ocio, ofrecen espacios de intercambio, participación y comunicación, y, por tanto, de aprendizaje. 
Desde el ámbito educativo, deben ser útiles para que los estudiantes puedan aprovechar todas 
sus posibilidades con una mirada crítica y reflexiva. Su uso didáctico es múltiple y siempre debe 
ir en función de los objetivos planteados. Sirven como repositorio de recursos, generación de 
debates, entre otros usos, y son un buen lugar para buscar experiencias de uso en el aula que 
pueden servir de ejemplo e, incluso, de autoformación. Su valor añadido se centra en generar 
espacios virtuales de trabajo colaborativo, de intercambio de ideas y aprendizajes, al tiempo que 
ofrecen las posibilidades de mantener al estudiante actualizado e informado sobre determinados 
temas. 

Así, son una herramienta clave en el desarrollo del espacio personal de aprendizaje y forman parte 
de nuestra «identidad digital».43 Se recogen los siguientes casos para ejemplificar la tendencia:
42 R. (2019b). RedShelf. Copyright 2021 by RedShelf. https://redshelf.com/
43 IAB SPAIN. (2019). Estudio anual de redes sociales 2019. https://i0.wp.com/ticsyformacion.com/wp-content/uploads/2017/06/redes-sociales-espana-2017-in-
fografia.png?ssl=1

El 82 % de los 

internautas entre 16 y 

65 años son usuarios de 

las redes sociales.43

El 53 % de los usuarios 

buscan información en 

las redes sociales antes 

de comprar.43

El 94 % de los 

internautas acceden 

a las redes sociales a 

través del móvil.43

El tiempo medio de uso 

semanal de redes es de 

2 horas y 40 minutos 

por usuario.43

Boston University’s College of General Studies44

Este es un claro ejemplo de cómo las redes sociales son una herramienta de investigación para estudiantes 

universitarios. Explotando los medios sociales como herramienta de búsqueda e investigación, se encuentran 

nuevas maneras de enseñar a los estudiantes a discernir las noticias de vanguardia y a aprender cómo 

agregan valor de aprendizaje, tanto dentro como fuera del aula. 

Facultad de Psicología, Ciencias de la Educación y del 
Deporte Blanquerna-URL45

Con motivo de la jornada #EducationDay, organizada por Twitter y con el objetivo de movilizar a la 

comunidad educativa, la Facultad de Psicología, Ciencias de la Educación y del Deporte Blanquerna-URL 

ofrece a los alumnos la posibilidad de acceder a conferencias y grandes conversaciones organizadas y 

centradas en torno al fomento del uso de los medios sociales como herramienta educativa y mostrando, con 

ejemplos reales, casos de cómo se han aplicado estas metodologías en la facultad. En este sentido, es un 

ejemplo de cómo se pueden utilizar las redes sociales para acceder a contenido innovador y generar debates 

en las clases.

Microaprendizaje (microlearning)
La revolución tecnológica e industrial del momento actual ha transformado la manera de 

relacionarnos, la información y el aprendizaje: cada vez hay más cosas para aprender y más 
novedades sobre las que ponerse al día. En este contexto, la implementación del microaprendizaje 
(microlearning), entendido como la entrega de información en pequeñas dosis, hace que el 
contenido sea rápido y fácil de digerir. Es una herramienta que se ha convertido en fundamental 
para la educación superior. Por un lado, para los profesores, ya que con esta herramienta pueden 
brindar conocimiento en un formato adaptado a las tendencias del mercado actual, y, por otro, a la 
vez, para los alumnos, por el aumento drástico que esto significará en las tasas de participación y 
atención. Por otra parte, con la implementación del microaprendizaje los alumnos retendrán más la 
información, aumentarán su motivación y tendrán un aprendizaje justo a tiempo y personalizado.
Así pues, teniendo en cuenta este escenario no hay duda de que el microaprendizaje es una 
solución inteligente para la formación especializada. Es rentable, flexible, eficaz y apuesta por la 
innovación y la formación continua (innovación pedagógica). Al mismo tiempo es una propuesta 
que se adapta a las necesidades de los profesionales y de las empresas. Así, independientemente 
de si se utiliza de manera informal o como parte de una experiencia de aprendizaje estructurada, 
tiene características únicas como la brevedad, el enfoque y la variedad de los formatos. Los 
ejemplos que destacan más en esta tendencia son los siguientes: 

44 Smith, J. (2020). Digital Learning & Innovation | Boston University. Social Media as a Research Tool for Undergrads. https://digital.bu.edu/success-stories/
social-media-as-a-research-tool-for-undergrads
45 MENDIGUREN, T.; PÉREZ DASILVA, J. (2009). «Usos y consumos de las redes sociales: evaluación del impacto entre los jóvenes universitarios». V Congreso 
Internacional Comunicación y Realidad: La metamorfosis del espacio mediático. Barcelona: Universitat Ramon Llull (ISBN: 978-84-936959-2-7 ). Pags: 331-338
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TalentCards46

Es una plataforma de formación construida por trabajadores que apuesta por las sesiones de formación 

cortas que se hacen a intervalos regulares en lugar de eventos de formación largos y únicos. 

En este sentido, TalentCards favorece el aprendizaje de los estudiantes, ya que se consumen los contenidos 

en pequeñas dosis.

NeuKurs46

Es una plataforma de formación en línea que dispone de un repositorio de conocimientos empresariales 

tanto para pymes como para empresas emergentes y emprendedores. El contenido, facilitado por 

MicroLearnings47 se proporciona en formato de microaprendizaje, es decir, vídeos o audios con una duración 

de entre 1 y 3 minutos. 

En este sentido, produce y distribuye este contenido en cooperación con formadores y expertos, aplicando 

una gestión de calidad propia, haciendo una evaluación previa del contenido y calidad en el guion, con un 

equipo técnico preparado y un uso de gráficos y animaciones adecuados para obtener un buen resultado 

en los contenidos.

Hacer más eficientes las búsquedas de valor en 
internet

Vivimos en un mundo cada vez más interconectado, ya que la digitalización está más presente 
en comparación con hace unos años. Aquí es donde entran en juego los macrodatos, que, 
aplicados a la educación superior y utilizando un método de lectura de datos masivo, permiten 
descubrir tendencias del alumnado y crear métodos de aprendizaje innovadores. Uno de los 
exponentes principales nacidos de esta práctica es el aprendizaje adaptativo, que genera un 
estilo de aprendizaje personalizado gracias a la recopilación de datos. 

La metodología, lograda gracias a los avances tecnológicos actuales, permite alcanzar un nivel 
de aprendizaje a un coste reducido y al mismo tiempo potenciar al máximo las capacidades de 
los diferentes usuarios. 

Gracias a la lectura de datos, los macrodatos permiten crear un perfil de estudiante personalizado 
que potencia las diferentes áreas de aprendizaje. Así, la principal ventaja del uso de macrodatos 
en la educación superior es la de ofrecer un servicio y un soporte personalizados que hacen 
que disminuya la deserción y permiten obtener un registro mayor de las garantías que utiliza 
el alumnado. En este sentido, presentamos un gran ejemplo que ayuda a profundizar en ciertas 
temáticas y recomienda información interconectada con lo que el usuario ha buscado para 
ahorrar tanto tiempo como esfuerzos:

46 TalentCards Microlearning Platform | Mobile Training. (2019). TalentCards. https://www.talentcards.com/?aff=Adwords&matchtype=b&network=g&key-
word=%2Bmicrolearning%20%2Bplatforms&gclid=CjwKCAiAi_D_BRApEiwASslbJxHMqVdl7H3iirgBLDLb2L_yB2YYWHta1D0lbALE0gIVTUCteb7_MBoCoQoQAvD_BwE
47	 Micro	Learnings.	(2019). MicroLearnings	-	Partners.	http://www.microlearnings.eu/.	http://www.microlearnings.eu/uk/partners

Yewno48

Por medio de un escáner en la página web, esta aplicación móvil crea conexiones entre hechos de varias 

tipologías para crear relaciones y ayudar al estudiante con su experiencia de aprendizaje. 

Yewno ayuda a investigadores, estudiantes y educadores a hacer una exploración profunda del conocimiento 

en campos interdisciplinarios, y así despertar nuevas ideas y revelar conexiones inesperadas durante este 

proceso. En este sentido, es considerada útil por tener en cuenta estos conceptos.

Facilitar la toma de apuntes a los estudiantes
Los apuntes que se toman durante el proceso de estudio son los fundamentos del aprendizaje 

en cada una de las asignaturas. A lo largo de la última década, los profesores de psicología de 
universidades relevantes han hecho estudios según los cuales la escritura, el papel y el bolígrafo son 
el mejor método para tomar apuntes. A pesar de ello, cada vez más, hemos visto la incorporación 
de ordenadores y tabletas en el proceso de aprendizaje, cuya rapidez y utilidad constituyen los 
valores diferenciales en comparación con el modelo tradicional. 

Nimblenotes49

Esta plataforma ofrece un cuaderno digital que facilita al estudiante el proceso de tomar apuntes. Esta 

herramienta permite el uso de blogs con el objetivo de que el estudiante se despreocupe del estilo y la 

estructura del documento. Por consiguiente, el alumno es capaz de estudiar de manera más rápida y 

sencilla, y mejorar así su proceso de aprendizaje.

48 Yewno. (2020). Transforming Information to Knowledge. https://www.yewno.com/
49 NimbleNotes. (2019). The digital notebook that helps you study. https://nimblenotes.com/
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Creación de portafolios

La mayoría de docentes universitarios están acostumbrados a hacer evaluaciones de manera 
tradicional, sin tener en cuenta nuevos modos más interactivos y atractivos que captan la atención 
de los estudiantes y los motivan a obtener mejores resultados. 

En este sentido, una de las tendencias digitales para el sector de la educación superior es la 
creación de portafolios digitales, que se considera una técnica de evaluación del desarrollo 
personal, en los que cada estudiante hace una recopilación de los trabajos realizados durante 
un curso, una unidad o un tema, y en los que muestran las habilidades, los progresos y los éxitos 
conseguidos. En una época en que las presentaciones digitales tienen más relevancia que las 
impresas, resulta importante tener todos los trabajos y creaciones completamente accesibles en 
internet. En este sentido, las plataformas que ofrecen la creación de portafolios como parte de 
un currículo personal aportan beneficios diversos, como ver el progreso en las diferentes tareas, 
fomentar la autoevaluación y la autorreflexión, motivar en cuanto al progreso y la monitorización 
continuos, y evidenciar el trabajo concreto llevado a cabo.

Se presentan dos plataformas como casos de éxito que se basan en esta tendencia y aprovechan 
las nuevas tecnologías y el aprendizaje en línea:

Bulb50

Es una plataforma que permite fomentar el talento del estudiante recopilando, compartiendo y mostrando 

fácilmente el trabajo que ha hecho. Al mismo tiempo, le ofrece un espacio para expresarse, como es un 

portafolio digital.

Behance51

Red que ayuda a los usuarios a crear una presencia digital para promover tareas y trabajos. En este sentido, 

permite crear un perfil y un portafolio en línea que facilita la construcción de un proyecto profesional y 

personal.

Plataformas de gestión de contenidos (content 
curation)

Los libros de texto y las bibliotecas son fuentes de información no tan lejanas para los 
estudiantes. Sin embargo, cuando ahora pensamos en la recopilación de información sobre un 
tema determinado, lo primero que nos viene a la mente es internet. Esta enorme plataforma, sin 

50 T, K., A, A., Shaifer, J., & Medellin, B. (2020, 17 noviembre). Student Digital Portfolios | ePortfolios for Education | bulb Digital Portfolios. bulb. https://my.bulbapp.
com/student/
51 Adobe. (2015). Behance. Behance. https://www.behance.net/

embargo, comprende todo tipo de información, y no siempre es fácil buscar o encontrar lo que 
uno quiere.  Internet ofrece mucha información educativa en cuestión de un clic, algo que está 
transformando el mundo de la educación de manera notable y a un ritmo muy acelerado. En este 
sentido, influye en la viabilidad del aprendizaje en línea y en cómo este conocimiento se genera y 
se presenta a los estudiantes.  

Así, la gestión de contenidos ha cobrado importancia para desarrollar un curso de aprendizaje 
exitoso. Hay algunos factores clave que ayudan a gestionar este contenido con éxito. Así pues, 
las plataformas para filtrar, compartir y presentar de manera ordenada los contenidos se 
han convertido en una tendencia que no para de evolucionar en la era digital que vivimos. A 
continuación, se exponen diferentes herramientas que permiten ejemplificar esta tendencia: 

LiveBinders, eLearning Tags, Scoop.it, CurationSoft, 
EduClipper, Evernote, Diigo52

Estas son las principales herramientas de gestión de contenidos enfocadas a la educación, cuyo objetivo es 

ayudar al estudiante a encontrar el mejor contenido relacionado con la educación que busca. Por ejemplo, 

LiveBinders es una plataforma única que selecciona y presenta los recursos de manera rápida y sencilla. 

Permite al usuario tomar el control sobre la información relevante y ver enlaces como páginas de libros en 

vez de URL, con la facilidad de combinar documentos en Word y archivos PDF cargados con enlaces.

Transparencia en la certificación 
permanente

Documentos verificados de manera permanente

En los últimos años y en todo el mundo nos hemos encontrado diariamente ante violaciones de 
datos importantes. La adopción de una tecnología que mantenga estos datos de manera segura 
e inmutable, como resulta ser la cadena de bloques (blockchain) se convierte cada vez más en 
una necesidad. Aunque en los últimos años esta tecnología ha ido en aumento, hay un cierto 
grado de desconocimiento de qué es. 

En este sentido, la información de la cadena de bloques es una nueva manera de documentar 
datos para conseguir que sean inmutables, compartibles y administrados por un grupo de 
ordenadores. La información se distribuye mediante libros de contabilidad que registran la 
información de una comunidad determinada. En estos bloques, todos los miembros deben 
validar cada transacción que se produzca, teniendo en cuenta que todos los involucrados poseen 
una copia de esta información. Así, se asegura la imposibilidad de alterar estos datos gracias al 
consenso.
52 Raccoongang. (2018). Top 7 Content Curation Tools for Education. https://raccoongang.com/blog/top-7-content-curation-tools-education/
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Los libros de contabilidad sirven como herramientas que determinan la propiedad del activo, 
independientemente de la tipología o del momento concreto. Estos proporcionan una lista de 
transferencias autoritarias centralizadas en cada bloque de información. La validación de datos 
abarca diferentes mercados, desde las transferencias bancarias, pasando por las propiedades o 
los documentos de identidades, hasta los expedientes o cualquier otra información que requiera 
la validación de iguales para confirmación y responsabilidad. 

De este modo, la tecnología de cadena de bloques permite beneficiarse de las ventajas siguientes:
• Autenticidad: los usuarios se pueden identificar conservando la privacidad de los datos 

personales y de almacenamiento.
• Confianza: ofrece cierta seguridad a las personas en los procesos para llevar a cabo 

transacciones como pagos o certificados.
• Transparencia y origen: las operaciones se hacen sabiendo que cada parte puede participar 

en esta transacción de manera transparente.
• Inmutabilidad: los registros se escriben y se almacenan de manera permanente sin 

modificaciones posibles, lo que los hace inmutables.
• Descentralización: se elimina la necesidad de una autoridad centralizada y de mantener los 

registros.
• Ausencia de mediadores: los usuarios pueden hacer transacciones directamente entre ellos 

sin necesidad de mediación de una tercera persona.
Hay varias tipologías de la tecnología de cadena de bloques. En términos generales, hay tres 
tipologías diferentes:
• Cadena de bloques pública: cualquier persona la puede descargar, adaptar o personalizar y 

hacer transacciones. Esta tipología es la que ofrece una mayor inmutabilidad y transparencia. 
En cambio, es la menos eficiente en cuanto a costes de almacenamiento y uso de electricidad, 
ya que tiene una baja velocidad de transacción.

• Cadena de bloques privada: funciona únicamente por invitación y sigue un conjunto de reglas 
establecidas por los creadores. Debido al bajo número de personas involucradas, está más 
especializada y los costes son más bajos, lo que conlleva menos inmutabilidad y transparencia 
pero a la vez mayor centralización, eficiencia y velocidad de transacción.

• Consorcios de cadenas de bloques: es un modelo híbrido entre el público y el privado. 
También funciona solo por invitación, pero todas las personas invitadas tienen los mismos 
derechos de voto cuando se toman decisiones por consenso

Actualmente, las instituciones educativas emiten certificados y diplomas en papel o electrónicos 
que utilizan una infraestructura de clave pública. Estos formatos requieren mucho tiempo y son 
costosos de procesar, especialmente por el mantenimiento, ya que necesitan la verificación de un 
tercero y son propensos a ser destruidos por un almacenamiento inadecuado. 

Al utilizar una cadena de bloques pública para emitir certificados, cada usuario tiene un certificado 
digital firmado único, por lo que para que sea verificado, solo se debe comparar con la firma que 
figura en la tecnología de cadena de bloques. Por este motivo han aparecido plataformas que 
elaboran certificados de manera permanente gracias al uso de la cadena de bloques:

Blockcerts Wallet53

El MIT presentó una prueba piloto que ofrecía a los estudiantes la posibilidad de recibir sus certificados 

en el móvil con esta aplicación móvil que utilizaba la tecnología de cadena de bloques. La aplicación móvil 

Blockcerts Wallet ayudaba a los estudiantes a obtener una versión verificable y contramanipulaciones de su 

diploma, con el objetivo de que lo pudieran mostrar a empresas y otras universidades. El diploma codificado 

se enviaba por correo electrónico como archivo adjunto para que lo pudieran guardar donde el estudiante 

prefiriera. También lo podían almacenar en esta aplicación móvil y tener el control de las credenciales, uno 

de los objetivos que intentaban alcanzar a partir del piloto.

UNIC54

En Chipre, la Universidad de Nicosia ofrece cursos con certificaciones basadas en la tecnología de cadena 

de bloques. Lo hace desde 2013 y ofrece másteres, MOOC gratuitos y formación profesional, lo que contribuye 

al auge de esta tecnología. 

Universidad de los Emiratos Árabes Unidos (UAEU)55

La Universidad de los Emiratos Árabes Unidos lanzó el «pasaporte UAEU», una nueva aplicación móvil 

digital que ayuda a todos los estudiantes y exalumnos a gestionar y compartir sus expedientes académicos 

con una digitalización completa, flexible y segura.

Verificación de recursos

Cada día se piden cientos de documentos en todo el mundo. La mayoría de estos procesos han 
sido adaptados al formato digital, ya sean facturas, albaranes, nóminas, comprobantes de pago o 
informes financieros, entre otros documentos más heterogéneos. 

Actualmente, las organizaciones aún no han acabado de adoptar las tendencias digitales 
presentes en el mercado, y a muchas les queda un largo camino de mejora. Los modelos actuales, 
pues, no siempre detectan información duplicada, lo que conlleva una desorganización masiva 
que pone en riesgo la misma seguridad de los datos. 

Como en la tendencia anterior, la cadena de bloques permite cambiar la manera de entender 
la gestión documental. Este concepto innovador, ligado inicialmente al intercambio de 
criptomonedas como el bitcóin, se ha convertido en una alternativa comercial en cualquier 
entorno en el que se quiera transmitir información de manera segura e inalterable. 

Como se ha comentado, en el caso de los flujos documentales, la cadena de bloques permite 
estas redes distribuidas en equipos con el objetivo de verificar y validar todos los documentos 
53 Tecnológico de Monterrey. (s. f.). Observatorio de Innovación Educativa. Observatorio de Innovación Educativa. https://observatorio.tec.mx/edu-
news/2017/10/20/mit-presenta-un-nuevo-programa-de-certificacin-digital-que-utiliza-block
54 UNIC EDITORIAL. (s. f.). Home. UNIC | Blockchain Programs. https://www.unic.ac.cy/blockchain/
55 United Arab Emirates University Launches UAEU Passport, University-Wide Blockchain Applications to Streamline Student Services. (s. f.). UAEU. https://
www.uaeu.ac.ae/en/news/2019/feb/uaeu_passport.shtml
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que entran y salen de la organización. Por lo tanto, permite constatar al instante la localización de 
un documento determinado, quién lo ha creado y cuándo ha sido modificado por última vez, y 
detectar cualquier intento de manipulación. 

Esto es posible gracias a la huella única atribuida a cada elemento que se introduce en la cadena 
(un ID generado mediante algoritmos), que permite identificar cada archivo. Esta información 
es accesible a cualquier persona de la organización y proporciona la máxima transparencia 
en los procesos documentales. Por otra parte, también evita la duplicidad de información 
y la manipulación de los documentos, ya que si se detecta cualquier modificación, el sistema 
lo registra automáticamente. En el ámbito de la educación y el conocimiento compartido, ha 
surgido una iniciativa en torno a esta tendencia:

Everipedia56

Es la primera plataforma de conocimiento descentralizada impulsada por el criptovalor IQ. La base de 

datos descentralizada crea una red P2P incentivada para enviar, conservar y gobernar una base de datos 

de artículos de enciclopedia. Está totalmente administrada por los titulares de criptovalores IQ, que pueden 

aprobar las modificaciones, crear reglas para toda la red que gobierne la enciclopedia y comprar y vender 

servicios para criptovalores en la red.

Acompañamiento integral al 
estudiante 24 × 7 × 365

Asistentes personales y de voz

El informe EDUCAUSE Horizon Report: 2019 Higher Education Edition57 señala a los asistentes 
virtuales como uno de los recursos con mayor potencial en el futuro para la educación superior. 

Como bien se indica a lo largo del informe, durante los últimos años, las tecnologías de aprendizaje 
automático potenciadas por el uso de la inteligencia artificial (IA) han mejorado la precisión de las 
técnicas de reconocimiento de voz y procesamiento de lenguaje natural, algo que ha ayudado a 
desarrollar asistentes virtuales como Siri o Alexa. Esto ha favorecido la interacción de los usuarios 
con los dispositivos que entienden los comandos de voz para ejecutar determinadas tareas o a los 
que se pueden dirigir preguntas para resolver dudas. 

Debido a esta mejora y al aumento de uso de los dispositivos, el sector educativo los ha adoptado 
como herramientas que mejoran la experiencia del estudiante. Los ejemplos más característicos 
de esta oportunidad digital son los siguientes:

56 Everipedia. (2019). Everipedia. https://everipedia.org/wiki/lang_en/everipedia
57 Intef. (2019, 7 octubre). Resumen Informe Horizon 2019. https://intef.es/Noticias/resumen-informe-horizon-2019/

Universidad CEU San Pablo58

Esta institución lanzó un servicio de voz llamado «Ask CEU», una herramienta destinada a interactuar con 

el alumnado tanto en español como en inglés. Esta herramienta ofrece a los estudiantes la posibilidad de 

acceder al contenido de Blackboard, un espacio para el aprendizaje virtual de los estudiantes, notificaciones 

personalizadas, recordatorios, cuestionarios de estudio, noticias, reserva de espacios comunes de la 

universidad y solicitudes de trámites académicos. 

Coursera59

Esta plataforma de cursos en línea abiertos y masivos (MOOC) presentó a finales de 2019 una nueva 

herramienta para Alexa aprovechando la nueva API «Alexa Education Skills», creada por Amazon para 

cualquier empresa de tecnología educativa. El funcionamiento consiste en preguntarle a Alexa y recibir 

actualizaciones basadas en la información más reciente en la cuenta del estudiante. Es una herramienta 

disponible para todo su alumnado con una cuenta en Coursera y un dispositivo con Amazon Alexa. Esta 

herramienta ayuda a los estudiantes a acceder a la asignación del curso, las evaluaciones académicas, las 

fechas de vencimiento y las actualizaciones de progreso, entre más informaciones.

Asistentes virtuales - chatbots

La mayoría de los internautas, navegando por diferentes páginas web, se han encontrado con 
asistentes virtuales, es decir, ventanas emergentes que aparecen en determinadas páginas 
con preguntas como «Hola, ¿en qué te puedo ayudar?». Así, si el usuario decide empezar una 
conversación, una máquina que ha sido entrenada previamente y, por tanto, con capacidad de 
dar respuesta, ofrece soluciones que facilitan y mejoran la experiencia de usuario. Un asistente 
de voz es un programa informático capaz de mantener una conversación con una persona sin 
que haya intervención humana. Están integrados en servicios de mensajería instantánea como 
Facebook Messenger, WhatsApp o Telegram, y su funcionalidad consiste en responder preguntas 
de manera inmediata.

Hasta hoy, su aplicación se ha extendido sobre todo en servicios de atención al cliente (SAC), 
pero su potencial en el sector educativo ya está empezando a ser explorado y aplicado. Esto es 
así porque la necesidad de compartir y resolver dudas los convierte en una herramienta muy 
útil y con diferentes usos dependiendo de quién sea el usuario que interacciona dentro de la 
comunidad educativa (profesores, padres o alumnos) y su interrelación.

Las aplicaciones que destacan más en este ámbito son las siguientes:
58 El CEU lanza un servicio pionero de asistencia de audio virtual bilingüe para sus estudiantes. (s. f.). Interempresas. https://www.interempresas.net/Tecnolo-
gia-aulas/Articulos/254400-CEU-lanza-servicio-pionero-de-asistencia-de-audio-virtual-bilingue-para-sus-estudiantes.html 
59 IBL News. (2019, 28 septiembre). Los alumnos de Coursera, Canvas y Blackboard podrán pedirle a Alexa información del curso. https://iblnews.es/los-alum-
nos-de-coursera-canvas-y-blackboard-podran-pedirle-a-alexa-actualizaciones-del-curso/
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Universidad Politécnica de Valencia & 1millionbot60

Esta institución lanzó el asistente de voz llamado PAU, cuyo objetivo es mejorar la atención a los estudiantes 

y resolver las posibles dudas que tengan. En un mes, atendió a más de 7.000 usuarios desde sus dispositivos, 

generó 8.413 conversaciones y envió más de 24.700 mensajes de respuesta. A continuación mostramos una 

imagen de PAU:

Universidad de Murcia & 1millionbot57

La Universidad de Murcia ha implementado el asistente de voz llamado Lola y ha sido un caso de éxito 

destacado por Harvard Business Review debido a su tasa de aciertos superior al 93,65 % y por haber atendido 

más de 38.000 preguntas. A continuación mostramos una imagen:

60 Las universidades están usando cada vez más los chatbots para mejorar su servicio de atención a los estudiantes | Observatorio IA. (s. f.). Observatorio IA. 
https://observatorio-ia.com/las-universidades-estan-usando-cada-vez-mas-los-chatbots-para-mejorar-su-servicio-de-atencion-a-los-estudiantes

Oficinas digitales de carreras profesionales 
(digital career service)

Las universidades tienen una oficina de carreras profesionales, o career services que ofrece una 
amplia variedad de servicios para apoyar a estudiantes y exalumnos de la universidad y ayudarlos 
en su incorporación al mercado laboral. Los servicios más habituales son los siguientes:

• Acompañamiento en la elección del programa profesional del estudiante: un consejero 
es la persona de la oficina de carreras profesionales que ayuda a los estudiantes a decantarse 
por un programa usando herramientas de evaluación para examinar sus capacidades, su 
personalidad o sus intereses. En función del resultado, confirmará si es el mejor programa 
profesional para el estudiante.

• Acompañamiento en el proceso de elaboración del CV: estas oficinas ayudan a los 
estudiantes a redactar sus currículos y las cartas de presentación para las empresas. 
Habitualmente organizan talleres y sesiones en las que dan retorno personalizado (feedback) 
y consejos para prepararlo todo lo mejor posible.

• Acompañamiento en la preparación de las entrevistas laborales: patrocinan sesiones 
de preparación para los estudiantes para presentarse de la mejor manera posible a una 
entrevista de trabajo. En muchos casos, se llevan a cabo entrevistas simuladas para practicar 
las habilidades del estudiante. 

• Acompañamiento en la búsqueda de empleo: estas oficinas mantienen listas de empleo 
y publican ofertas laborales, tanto para los estudiantes como para los exalumnos. Por otra 
parte, también se encargan de organizar ferias de empleo en que las grandes empresas 
visitan la universidad para reclutar a estudiantes justo antes de graduarse. 

Todas estas tareas representan un coste alto en términos de capital humano. Por ello varias 
empresas han automatizado las funcionalidades de la oficina de carreras profesionales para 
reducir costes y ofrecer un servicio inmediato. El ejemplo que más destaca en esta oportunidad 
digital es el siguiente:

VMock61

Es un sistema de retroalimentación de información que utiliza máquinas que incorporan el aprendizaje 

analítico predictivo y técnicas de inteligencia artificial. Esta plataforma automatiza tareas complejas, 

como revisiones de currículos y simulaciones de entrevistas, que aumentan la eficiencia. Las aplicaciones 

impulsadas por inteligencia artificial permiten la personalización a gran escala, lo que facilita a estudiantes 

y exalumnos el acceso 24 × 7 a los servicios de la oficina de carreras profesionales. En conclusión, permiten 

que todo el alumnado tenga un servicio inmediato, personalizado y de calidad. Actualmente han llegado a 

un acuerdo con más de 250 instituciones educativas ubicadas en más de 130 países en todo el mundo.

61 VMock. (s. f.). Career Acceleration Platform. VMock - Smart Career Platform. https://www.vmock.com/ 
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Servicios del campus (aplicaciones)

En los últimos años hemos sido testigos de la introducción de aplicaciones y de la digitalización 
en las universidades. Todas las funcionalidades que hasta ahora se desarrollaban de manera 
tradicional han pasado a formar parte de un proceso de transformación digital que representa 
una gran oportunidad dentro del sector: desde pedir un libro en la biblioteca hasta saber cuál es 
el aula asignada a cada asignatura. 

En este sentido, las posibilidades de adaptar las diferentes actividades de la universidad en una 
aplicación dependen, muchas veces, de la inversión que se quiera hacer.

A continuación destacamos los casos más relevantes:

Unimad62

Es la aplicación móvil de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid. 

Permite acceder de manera sencilla a toda la información relativa a los estudios oficiales de grado y máster 

que se imparten en las universidades y en los centros de enseñanza públicos y privados de la Comunidad 

de Madrid. En la plataforma se pueden encontrar descripciones de las diferentes enseñanzas, información 

de salidas profesionales, notas de acceso, entre otras muchas funcionalidades que facilitan el proceso al 

estudiante. Aparte de esto, también incorpora la funcionalidad de geolocalización y conexión con los asesores 

de las diferentes universidades, lo que permite una vía directa de información y contacto que acompaña a 

los estudiantes en la elección de la mejor opción para su futuro académico.

Uniwhere63

62 Unimad. (s. f.). Aplicaciones en Google Play. https://play.google.com/store/apps/details?id=org.madrid.unimad&hl=es&gl=U
63 Uniwhere. (2019). Uniwhere. https://www.uniwhere.com/#/

Es una aplicación móvil que permite llevar en el bolsillo 

toda la vida universitaria de los estudiantes. Incorpora 

funcionalidades como el acceso al plan de estudios con las 

notas y los exámenes, los gastos administrativos pendientes 

de pago o el registro histórico de los ya pagados, las fechas de 

exámenes finales, el cálculo de la nota media del estudiante, 

el acceso al correo electrónico institucional, oportunidades 

de prácticas y premios académicos, entre otros.

En otras palabras, es un facilitador para el usuario, 

entendiendo que si el estudiante necesita algo relacionado 

con la universidad, con Uniwhere lo podrá encontrar y 

solucionar.

0 % de tasa de abandono

Tutor IA

La universidad, además de una función educativa y de generación económica, también tiene 
una función pedagógica y de inclusión social. Así, en un país como el nuestro, donde la tasa de 
abandono de los cursos secundarios es de las más elevadas de Europa, el acompañamiento al 
estudiante tiene un papel esencial.

Como consecuencia de esta necesidad, han surgido ideas sobre la asignación de un tutor a 
cada estudiante para darle apoyo durante todo su paso por la universidad. Puesto que este 
acompañamiento requiere muchos recursos, tanto humanos como económicos, surgen nuevas 
soluciones que pretenden automatizar esta figura y los procesos relacionados. 

Así, la inteligencia artificial se está apoderando poco a poco de la relación estudiante-tutor con 
funcionalidades como la personalización del currículo académico y no educativo, la orientación 
profesional virtual y la programación de tareas a realizar por el estudiante. 

También hay que mencionar una tendencia que, a pesar de ser muy prematura, destaca por ser 
innovadora y por su crecimiento potencial: los tutores académicos virtuales. Para ejemplificarlo, 
se muestran algunas de las soluciones que se encuentran en el mercado:

Liulishuo64

Es una aplicación móvil china dedicada a enseñar inglés utilizando inteligencia artificial. En la metodología 

tradicional un maestro da clases con más de treinta estudiantes, lo que hace imposible llevar a cabo un 

acompañamiento personalizado. Por otra parte, el coste de pagar un tutor privado es muy elevado. Por 

ello nace esta plataforma, que permite aprender inglés de una manera más conveniente, personalizada, 

eficiente y económica.

Korb65

La solución asesora a individuos o a grupos de estudiantes en el camino hacia el aprendizaje en ciencia de 

datos. Personaliza el contenido, las actividades de programación, el currículo y las actividades necesarias y, al 

mismo tiempo, permite interactuar y recibir retorno personalizado (feedback) mediante un chat con el tutor, 

además de asesorar en contenido relacionado con la empleabilidad del candidato. 

64 Liulishuo-Your Personal AI English Teacher. (2021). Liulishuo. https://www.liulishuo.com/en/
65 For Individuals - Korbit AI. (2021). Korbit. https://www.korbit.ai/for-individuals
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Orientador profesional virtual - Campus 24 Fundación 
Telefónica66

El campus educativo sin clases de Fundación Telefónica ha puesto a disposición de los estudiantes un 

orientador profesional virtual que, según la respuesta del usuario, adapta y aconseja sobre la formación en 

línea que debería cursar para conseguir ser el perfil deseado. Los contenidos y cursos aconsejados provienen 

de plataformas de cursos en línea tales como Coursera, EDX, Udemy y MiriadaX, entre otros.

Georgia Tech67

Un profesor del curso de inteligencia artificial del Georgia Tech con más de 250 estudiantes de todo el 

mundo lanzó un asistente de voz a través de IBM Watson para las preguntas de tutorización. La solución 

contabilizó que los estudiantes, a lo largo del curso, habían enviado más de 10.000 mensajes a diferentes 

horas y que la coincidencia en las preguntas estaba presente, aunque expresada de manera diferente. Sin 

embargo, lo mejor del caso es que los estudiantes creyeron durante semanas que el profesor «Jill Watson» 

(el asistente de voz de IBM) era un tutor físico al otro lado de la pantalla.

Predicción de calificaciones y seguimiento del 
estudiante

Otra medida que están implantando las universidades para mejorar las tasas de abandono 
dentro de la institución es utilizar macrodatos y analítica avanzada para predecir las calificaciones 
de cada estudiante y darle más o menos apoyo según la necesidad de que se detecta. Además, 
también se utiliza para localizar las áreas, materias o unidades en las que los estudiantes chocan 
con más dificultades y, así, actuar con anticipación antes de que se conviertan en un problema. 

Algunos de los ejemplos de esta tendencia son los siguientes:

Dartmouth College64

La universidad creó una aplicación móvil inteligente para predecir las notas de los estudiantes de acuerdo 

con el tiempo de estudio, los tiempos de descanso, el ejercicio físico practicado e interacciones cara a cara. 

Universidad Estatal de Georgia64

La institución lanzó una solución basada en IA para identificar a los estudiantes con un riesgo más alto 

mediante 800 factores de riesgos académicos y 14 financieros. La aplicación móvil observa el desempeño 

de los estudiantes en clase, si se han saltado alguna recientemente o si han tenido problemas para hacer un 

pago, de modo que se puede prestar más apoyo o asesoramiento a las personas con más riesgo.

66 Orientador Profesional Virtual (2021). Campus 42. Fundación Telefónica. Fórmate para la nueva empleabilidad (fundaciontelefonica.com)
67 Don Grauer (2019, 11 Novembre). 7 Technology Trends in Higher Education. 7 Technology Trends in Higher Education | EDUCAUSE

Ludificación para reducir el abandono (drop-out)

La última tendencia identificada para reducir la tasa de abandono de los estudios superiores 
es la de analizar a los estudiantes con un perfil que presenta cierta tendencia a tener menos 
retención, con el objetivo de brindarle una solución para guiarlo en la adopción de buenas 
prácticas dentro y fuera de la universidad. Este proceso se desarrolla mediante la ludificación, 
presentando soluciones con una buena tasa de respuesta por parte del estudiante. Sobre todo es 
útil en las nuevas generaciones, ya que no identifican estas soluciones como una imposición sino 
como una práctica natural de su día a día. 

Esta tendencia está presente tanto en las universidades con clases y campus físicos como en 
aquellas donde se imparten las clases en línea. Sin embargo, es cierto que algunas de estas 
iniciativas se hacen de manera presencial sin ningún proceso de digitalización detrás, actuando 
como actividades pedagógicas. En este sentido, se fija el objetivo en las que hayan digitalizado este 
proceso de potenciación de la relación del estudiante con las buenas prácticas. A continuación se 
muestran dos casos que ejemplifican esta tendencia:

Universidad de California Meridional68

La universidad creó una aplicación móvil basada en la ludificación para mejorar la retención de los 

estudiantes de primer año, incentivándolos con recursos disponibles y con el desarrollo de los hábitos 

saludables que mejoran la probabilidad de mantenerse estudiando en los años siguientes. Para ello, utiliza 

funcionalidades como la asignación de puntos y las clasificaciones, y anima a los estudiantes a participar. Así, 

la posibilidad de llegar a un colectivo conectado con las herramientas digitales actuales forzó a desarrollar 

la aplicación móvil en línea. 

Universidad Estatal Ball65

En este caso, la institución detectó un perfil de estudiante más propenso al abandono escolar: los que 

reciben ayudas estatales. Este segmento de población a menudo se implica menos en actividades 

sociales, deportivas o culturales fuera del horario establecido. Para paliar diferencias, la universidad lanzó la 

aplicación móvil Ball State Achievements (2014), que ofrece puntos al usuario cuando completa actividades 

como estudiar en la biblioteca, ir al gimnasio o registrarse con anterioridad a las clases. Cada actividad 

está vinculada a una puntuación que varía según el impacto que tenga y la probabilidad de retención del 

estudiante. Como dato curioso, el proyecto consiguió la financiación por parte doble de la Bill & Melinda 

Gates Foundation gracias a su impacto en los estudiantes con más riesgo de exclusión social. Más adelante, 

la universidad decidió ampliar el servicio al resto de estudiantes y actualmente abarca los dos públicos.

68	 Schwartz,	N.,	&	Schwartz,	N.	(2019,	5	marzo).	Gen	Z	Takeover:	How	colleges	are	using	gamification	to	engage	students.	Higher	Ed	Dive.	https://www.highered-
dive.com/news/gen-z-takeover-how-colleges-are-using-gamification-to-engage-students/549722/
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100 % de rendimiento del estudiante

Plataforma comparativa

En un entorno cada vez más digital, globalizado y competitivo, la comparación entre civilizaciones, 
sociedades, equipos o individuos es un factor que continúa ganando terreno. Así, no es raro ver 
comparaciones de la tasa de crecimiento del PIB entre un país y otro o del nivel de aprendizaje de 
una región frente a otra. Vista la necesidad, algunas universidades han optado por promocionar 
la competición como un elemento extra a la educación, y utilizan los datos de asistencia a clase 
o eventos de la universidad, notas y acceso a material de la intranet para tentar a los estudiantes 
a compararse con sus compañeros. Estos datos también se transfieren a los profesores para que 
estos puedan actuar corrigiendo la conducta de los estudiantes más afectados. Se proponen dos 
ejemplos que abarcan todo el espectro de esta tendencia:

Universidad Trent de Nottingham69

Los estudiantes de la universidad disponen de un cuadro de mando que compara su rendimiento con el 

de sus compañeros. Esta iniciativa pretende que los estudiantes tomen conciencia y se responsabilicen de 

sus estudios. Sin embargo, estos datos también son accesibles al profesorado para que pueda rectificar el 

rumbo de algún estudiante que no esté al nivel de la media de la clase.

Universidad de Hong Kong66

En esta universidad los profesores reciben las notas del compromiso y la dedicación de los estudiantes 

para poder adaptar el contenido o los métodos de enseñanza impartidos. De este modo, el profesorado no 

tiene que esperar hasta el final del trimestre para identificar alguna problemática sino que puede rectificar 

el rumbo con la analítica de datos a tiempo real.

Evaluación de la preparación académica

Como hemos comentado con anterioridad, parte de la función de la educación es formar a futuros 
empleados que respondan a las necesidades de las empresas del entorno. Las universidades y 
los estudiantes son evaluados por su grado de empleabilidad como uno de los baluartes de su 
calidad. 

En este sentido, no es extraño que las universidades intenten adaptar sus currículos a las 
necesidades de la sociedad a la que representan y que dediquen grandes esfuerzos económicos 
y humanos a acompañar a sus estudiantes y potenciar su empleabilidad. 
69 Technology in Higher Education: What’s Next? | DMI. (2018, 14 junio). Digital Marketing Institute. https://digitalmarketinginstitute.com/blog/technolo-
gy-in-higher-education-whats-next

Por otra parte, las corporaciones también dedican grandes sumas de recursos a captar talento 
utilizando nuevas técnicas de reclutamiento, adaptando sus requerimientos a medida que avanza 
y se transforma la actividad de la empresa. En los últimos años, han aparecido nuevas plataformas 
con unos procesos totalmente flexibles y adaptables a cada perfil buscado. 

Algunas de estas soluciones utilizan inteligencia para evaluar automáticamente el perfil del 
entrevistado y personalizar la experiencia de usuario. Estos procesos representan una gran ventaja 
para las universidades respecto a los procesos tradicionales: la cantidad de datos que recogen.

Una de las aplicaciones de estos datos es la de conocer, antes de comenzar el proceso, las 
posibilidades de superar las fases de selección y los requisitos que se deben cumplir. En este 
sentido, la aplicación siguiente da a las universidades una solución de valor incalculable que 
permite evaluar la empleabilidad de los estudiantes:

Aspiring Minds70

Empresa de selección de talento utilizada por buena parte de las grandes empresas estadounidenses que 

figuran en la lista Fortune 500. Pone a disposición de las universidades y de sus estudiantes una solución 

para evaluar las capacidades técnicas y de empleabilidad de estos. En este sentido, la solución permite 

hacer simulaciones de pruebas, procesos, entrevistas y simulacros de trabajos reales que hacen las grandes 

empresas durante su proceso de selección. Así, se ofrece al estudiante la posibilidad de ser seleccionado e 

información sobre los aspectos que debería mejorar o trabajar para acceder a un trabajo determinado.

Mejora de la relación entre 
estudiantes

Conexión entre estudiantes por atributos 
compartidos

Antoni Calvó-Armengol i Matthew O. Jackson (2004)71 estudiaron la causalidad entre la red de 
contactos, la posibilidad de encontrar trabajo y cómo esta relación afectaba las desigualdades 
de una región y de determinados colectivos. El resultado fue positivo en cuanto a encontrar una 
correlación positiva entre la variable de la red social del individuo y la probabilidad de tener trabajo, 
lo que demuestra lo importante que es disponer y construir una gran red de contactos que en un 
momento determinado permita comunicar al individuo la existencia de un determinado trabajo. 

Teniendo en cuenta este aspecto, se hace evidente que las universidades buscan maneras de 
establecer conexión entre la comunidad de estudiantes e incluso de construir una buena relación 

70 Aspiring Minds. (2021, 5 enero). University Employability. https://www.aspiringminds.com/solutions/university-employability/
71 Calvó-Armengol, A., & Jackson, M. O. (2004, junio). The Effects of Social Networks on Employment and Inequality. http://www.nyu.edu/econ/user/debraj/
Courses/NewRes05/Papers/CalvoJackson.pdf 
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Formación continua
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con los antiguos alumnos organizando eventos, charlas, actos y mentorías entre iguales. 
La entrada de la inteligencia artificial, las redes sociales y las nuevas herramientas de videollamada 

hacen que esta conexión sea cada vez más sencilla y personalizada. 
Además, a estas tecnologías se suman la oferta y la demanda creciente por contenido educativo 

cien por cien en línea, lo que dificulta en cierto modo la conexión diaria en el campus. 
Para combatir la falta de relaciones sociales en la enseñanza a distancia, destaca una tendencia 

emergente dentro de la comunidad educativa en el uso de algoritmos para conectar digitalmente 
a estudiantes de la misma universidad y para que compartan experiencias comunes:

Facebook Campus72

En septiembre de 2020, Facebook anunció el lanzamiento de una nueva funcionalidad para conectarse con 

el resto de la clase. Esta funcionalidad es independiente de la cuenta personal del usuario y tiene la función 

específica de establecer un campus virtual donde los estudiantes puedan interactuar. De este modo, si 

el usuario decide compartir sus intereses con la aplicación, esta le muestra el contenido relacionado con 

aquella temática concreta. El resto de funcionalidades que presenta la aplicación móvil son la de chatear con 

el resto de la clase, organizar eventos en línea y crear grupos o salas de trabajo.

Como datos relevantes para ejemplificar las últimas tendencias en la universidad, se hace 
referencia al estudio elaborado por la UNIR sobre la realidad de digitalizar las aulas en todo el 
mundo:73

72 Moreno, M. (2020, 10 septiembre). ¡Facebook lanza Facebook Campus, un espacio sólo para universitarios! TreceBits - Redes Sociales y Tecnología. https://
www.trecebits.com/2020/09/10/facebook-lanza-facebook-campus-un-espacio-solo-para-universitarios/
73 Unir, V. (2020, 28 septiembre). Las cifras no mienten: la digitalización en las aulas es una realidad a nivel mundial. UNIR. https://www.unir.net/educacion/
revista/las-cifras-no-mienten-la-digitalizacion-en-las-aulas-es-una-realidad-a-nivel-mundial/

El 82 % de los centros de 

educación superior tienen 

banda ancha.

El 65 % de los docentes 

utilizan las TIC para sus 

actividades pedagógicas.

El 66 % de los alumnos 

utilizan internet para hacer 

sus trabajos.

Tras la COVID-19, las TIC 

son un elemento de 

transformación del sistema 

educativo.

Debido a la transformación constante actual, la formación continua cobra cada vez más 
importancia: antes una persona que había estudiado Económicas se podía permitir el lujo de 
estudiar solo durante cuatro años, ya que gracias a los conocimientos adquiridos podía continuar 
ejerciendo de manera productiva a lo largo de su carrera profesional. La entrada de nuevas 
tecnologías, su evolución constante, los cambios en los procesos que se derivan de ellas y el impacto 
que provocan sobre los hábitos del consumidor, han hecho que cualquier trabajador tenga que 
seguir formándose a lo largo de toda su vida laboral si no se quiere quedar desactualizado. De ahí 
que hayan aparecido soluciones como los entrenadores personales virtuales para orientar a las 
personas en habilidades tanto educativas como transversales (soft skills):

Bunch74

Aplicación móvil que se autoproclama «el entrenador de inteligencia artificial que te lo pone fácil para 

aprender y crecer durante el café de la mañana gratuitamente». Actualmente, la plataforma tiene más de 

12.000 clientes, muchos de los cuales son líderes inspiradores de compañías como Slack, PayPal o TikTok. 

La aplicación móvil desglosa con pequeñas píldoras de dos minutos el conocimiento que hay en la red de 

referentes mundiales según los intereses. El entrenador va conociendo al cliente a medida que va superando 

actividades y le propone cambios o recompensas para alcanzar determinados aprendizajes.

Modelo curricular fragmentado en pequeños 
bloques

En el contexto actual, la educación se enfrenta a grandes retos que van más allá de la optimización 
de los procesos de enseñanza o aprendizaje, y responden a los cambios producidos por las 
tecnologías, que no solo han cambiado nuestras costumbres sino también nuestra manera de 
pensar.  Por otra parte, al revisar la aplicación de la cadena de bloques en la educación, lo primero 
que hay que señalar es que se trata de una utilización oportuna y reciente. Así, el punto de partida es 
la acreditación del CV, aunque hay otros usos en portafolios, evidencias de aprendizaje e insignias.
74 Become a world-class leader in 2 minutes a day. (2021). Become a world-class leader in 2 minutes a day with Bunch: the AI coach that makes it easy for 
ambitious leaders to learn and grow. https://bunch.ai/
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La tecnología de cadena de bloques tiene un potencial enorme: es muy compleja y se encuentra 
en constante evolución. Sin embargo, una vez la tecnología se ha consolidado, la pregunta es 
si los mecanismos que la sustentan son capaces de intervenir o funcionar en otros contextos 
igualmente complejos y cruciales, como es la educación. En este sentido, los fundamentos y los 
desarrollos de esta tecnología, incluidos algunos en el sector específico de la educación, intentan 
abarcar en un futuro próximo el impacto de la cadena de bloques en la educación. Un tema que 
es evidente es que los cambios se producen muy deprisa y que la velocidad de implantación 
está condicionada por la rápida adopción social de la tecnología, más que por el éxito de estas 
experiencias.  En este sentido, el aprendizaje en pequeños contratos certificados entre el alumno 
y la universidad debe entenderse como un paso hacia un sistema abierto y de formación integral 
que pone en cuestión la autoridad exclusiva que, actualmente, tienen las instituciones de 
educación superior. Sin embargo, el concepto de certificación del aprendizaje también se puede 
aplicar en relación con la formación de proyectos que refuerzan los itinerarios personalizados 
para cada alumno, y que a la vez intentan resolver problemas básicos como las calificaciones 
equitativas o la acreditación de progresos logrados. Así, es muy probable que en los próximos 
años se vea un interés creciente por esta tecnología, y para que esta se convierta en aportaciones 
a la mejora de la educación será necesaria la evolución de la tecnología y su sustitución por otras 
alternativas. A continuación se expone un proyecto que consiste en cómo aplicar la cadena de 
bloques en la educación y que sirve como caso de éxito basado en esta tendencia: 

El Knowledge Media Institute de la Universidad Abierta 
del Reino Unido75

Consiste en un proyecto de investigación sobre cómo la cadena de bloques puede llegar a ser una 

tecnología que registra eventos mediante un sistema distribuido y recurrente, y cómo su aplicación para la 

certificación de competencias o conocimientos está transformando la docencia universitaria. Así, se estudia 

cómo su implementación puede contribuir a intentar solucionar algunos problemas de fondo del sistema 

educativo que se encuentran en proceso de desarrollo, basándose en las dos líneas de personalización de 

la formación que ya existen: los itinerarios curriculares y las asignaturas globales adaptadas a cada persona. 

El proyecto resume el estado actual del desarrollo de estas metodologías, en el marco de la aplicación de la 

cadena de bloques en la educación. 

Learning is Earning 202676

Consiste en una experiencia de pronóstico interactivo de 36 horas que reimagina el futuro del aprendizaje: 

una nueva realidad en la que, en vez de endeudarse para obtener un título universitario, se paga a los 

estudiantes para que aprendan. La experiencia y el objetivo del mapa de Learning is Earning es darse cuenta 

de que cada vez más, los estudiantes de hoy en día son aprendices activos, y muestra las señales de cambio 

que están creando estos nuevos caminos para alcanzar el éxito y la satisfacción de los estudiantes.
75 Antonio Bartolomé, A. B. (2020). Blockchain in Educational Methodologies. Research Gate. https://www.researchgate.net/publication/341642961_Block-
chain_in_Educational_Methodologies
76 IFTF. (2019). IFTF: Learning is Earning. www.iftf.org. https://www.iftf.org/learningisearning/

Vinculación de comunidad estudiantil 
y mundo laboral

Entrenamiento P2P y exalumnos (Coaching P2P 
Alumni)

La etapa universitaria es un momento para explorar y aprender, pero también es un momento 
para desarrollar las habilidades de búsqueda de empleo y gestión del programa que se necesita 
para una vida profesionalmente exitosa. En esta fase, las relaciones y los contactos con profesionales 
del sector son imprescindibles para adquirir seguridad y sentir que los estudiantes comienzan a 
poner un pie en el mundo laboral. 

La mentoría consiste en poner en contacto a profesionales con diferentes experiencias. En este 
proceso, normalmente en línea, el mentor ofrece su tiempo de manera altruista para compartir 
sus conocimientos y perspectivas, mientras que el mentor se beneficia de estos conocimientos, 
aprendiendo y creciendo tanto personal como profesionalmente. Las conversaciones de mentoría 
están enfocadas principalmente al crecimiento profesional, aunque no exclusivamente. La 
tecnología PaaS (platform-as-a-service) es la empleada para llevar a cabo este tipo de actividades. 

Esta tecnología ofrece ventajas muy atractivas para las instituciones de educación superior, ya 
que muchas universidades, sobre todo a raíz de la pandemia mundial de la COVID-19, consideran 
modelos de implementación de videoconferencia y plataformas digitales de relación para 
adaptarse a los cambios actuales, a la vez que permiten reducir los costes y minimizar los riesgos en 
los tiempos que vivimos. Así, han surgido nuevas plataformas que se encuentran en auge y en las 
que se facilita la búsqueda de empleo y la gestión de contactos para mejorar este adentramiento 
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en el mundo laboral y se pueden mostrar las habilidades adquiridas durante el tiempo de estudio 
de cada uno. Unos cuantos ejemplos que están funcionando muy bien son los siguientes:

Handshake77

Aplicación móvil que quiere ser la fórmula número uno para que los estudiantes universitarios sean 

contratados por empresas. Asociada con más de 1.100 facultades y universidades, ayuda a los estudiantes a 

encontrar trabajos adaptados a sus necesidades. Creando una cuenta de estudiante o de recién graduado, 

Handshake permite encontrar el próximo trabajo y hace recomendaciones laborales personalizadas o te 

presenta a trabajos adecuados.

Universidad Bentley78

Universidad que pretende ayudar a los estudiantes a adquirir habilidades en la búsqueda de trabajo y 

encontrar un buen puesto de trabajo una vez graduados. Así, el objetivo es guiar a los estudiantes mediante 

un proceso de desarrollo profesional individualizado.

100mentors79

Plataforma que permite a los estudiantes desarrollar las habilidades para formular preguntas cognitivas y 

recibir respuestas en vídeos personalizados de 100 segundos. Tiene por objetivo capacitar a los estudiantes 

para que sean participantes proactivos durante su viaje de aprendizaje, conectar el plan de carrera con las 

experiencias reales e inspirar las mentes jóvenes y animarlas a cultivar su yo del futuro. El funcionamiento 

consiste en que los educadores proponen temas de conversación, los estudiantes hacen preguntas en un 

vídeo de 20 segundos y los mentores dan respuestas personalizadas de 100 segundos.

Programa de mentoría IESE Alumni80

Plataforma de mentoría de IESE Alumni cuyo objetivo es fomentar la conexión y el aprendizaje entre los 

antiguos alumnos de todo el mundo. Consiste en un espacio privado donde los alumnos pueden entrar 

en contacto con perfiles tanto de mentor como de mentorizado para fomentar la relación entre antiguo 

alumno y estudiante o entre antiguos alumnos.

77 Inside Higher Ed. (2019, 21 agosto). Handshake, popular career-services platform, now open to all students. https://www.insidehighered.com/news/2019/08/21/
handshake-popular-career-services-platform-now-open-all-students
78 74. Our Services. (2018). Bentley CareerEdge. https://careeredge.bentley.edu/about/our-services/
79 75. 100 mentors. (2019). 100 Mentors. https://www.100mentors.com
80 IESE. (2019). Alumni Mentoring - IESE Alumni. IESE Alumni. https://alumni.iese.edu/mentoring-platform

Conexión automática entre oferta de trabajo y 
antiguos alumnos

Mientras la IA se sitúa en el epicentro de la revolución del mercado laboral, otro sector tecnológico 
se está convirtiendo en determinante para que el panorama del mundo del empleo cambie. Si 
bien las API no son el motor de esta transformación, sí que han demostrado ser de utilidad de 
maneras muy diversas. 

Aparte de ahorrar tiempo y trabajo al eliminar la necesidad de introducir datos y transferirlos 
automáticamente, las API pueden servir para automatizar ciertos aspectos del mercado laboral, 
tanto en la búsqueda de trabajo como en la monitorización de profesionales por parte de las 
compañías. 

Esta tecnología automatiza la conexión entre una empresa y un profesional. Permite elaborar 
plataformas en las que, en vez de ofrecer la posibilidad de poner un anuncio o una oferta laboral, 
el interesado en los servicios de un trabajador lo puede buscar directamente en la plataforma y 
esta le dará la respuesta. Poner en contacto empresas que necesitan a alguien que desarrolle un 
determinado proyecto con el profesional que esté dispuesto a hacerlo es, pues, la filosofía de este 
tipo de herramientas. 

En este sentido, las tecnologías de inteligencia artificial y las API sirven para crear plataformas 
que conectan de una manera más afín y automática empresas y profesionales, y así abren un 
abanico de posibilidades de cara a desarrollar nuevos servicios y facilitar la tarea tanto a las 
empresas como al profesional. En este sentido, encontramos un caso de uso de una plataforma 
que vincula las necesidades de las empresas con el perfil de los profesionales y que incluso da 
consejos para preparar las entrevistas a las que se enfrentará el profesional:

Handshake77 i Universitat Bentley78

La oficina de carreras profesionales de la Universidad Bentley es una de las cinco mejores del mundo según 

la Princeton Review.81 Dispone de una web extensa con eventos para estudiantes, seminarios web, mentores 

exalumnos, obras sociales, información sobre el mercado, talleres, cursos y bolsas de trabajo internas como 

Glassdoor, Indeed, LinkedIn, entre otros. Constituye un programa llamado HIRE Education que identifica los 

pasos que debe seguir cada estudiante para lograr sus objetivos en cuanto al programa profesional. Lo hace 

organizando cursos para mejorar la empleabilidad, aportando vídeos y hablando con antiguos alumnos y 

empresas empleadoras para mejorar durante todo el programa en la universidad. 

También se ofrece entrenamiento personal en línea que asesora a los estudiantes sobre cualquier tema 

relacionado con su empleabilidad. Esta plataforma ofrece un programa de reclutamiento que vincula las 

necesidades de las empresas con el perfil de los estudiantes y da consejos para preparar las entrevistas. La 

utilizan más de 800 universidades en EE. UU. 

Las universidades la utilizan para almacenar los datos y los CV de los estudiantes y a las empresas les sirve 

para colgar sus intereses académicos y sus ofertas.
81 Best Career Services. (s. f.). Best Career Services. Princeton Review. https://www.princetonreview.com/college-rankings?rankings=best-career-services
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Personalización de contenido para exalumnos

Cuando hablamos del aprendizaje personalizado centrado en la educación superior, nos referimos 
a las estrategias, soluciones e intervenciones de aprendizaje que se ajustan a las necesidades 
de cada alumno, es decir, elaborar un modelo pedagógico centrado en el usuario. Este proceso 
tiene la ayuda de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), que han permitido 
personalizar el aprendizaje de manera atractiva y motivadora. 

El uso de macrodatos es la tecnología perfecta para conseguir una experiencia de usuario mucho 
más personalizada, ya que permite producir una gran cantidad de información y, tras un proceso 
de tratamiento y análisis de datos, obtener una mayor segmentación.

Así, las aplicaciones de los macrodatos en el marketing digital aportan muchas ventajas y 
diferentes utilidades, ya que permiten, por un lado, entender mejor el comportamiento de los 
usuarios, y, por otro, optimizar la segmentación, analizando la información y clasificándola en 
función de las características principales. Aparte de esto, también ayuda a fidelizar a los usuarios, 
a los exalumnos en el caso del sector educativo. En este sentido, una de las capas más importantes 
de cualquier plan de marketing con exalumnos como universidad es asegurarse de mantener 
una conexión constante. Hay muchas maneras de hacerlo, pero una de las principales vías son, 
por ejemplo, los sitios web o los envíos de correos electrónicos. 

La detección de estos usuarios, el envío y el seguimiento de contenido personalizado de manera 
automática por la propia plataforma, se convierten en elementos clave para las empresas a la 
hora de tomar decisiones en tiempo real acertadas y de conocer con más precisión tanto los 
hábitos de los clientes como las tendencias del mercado. 

Como ejemplo de esta tendencia, se presentan dos universidades como casos de éxito que 
trabajan la comunidad de antiguos alumnos:

ESADE Alumni82

Sitio web que consta de una red global que conecta a los usuarios. Permite a los antiguos alumnos mantener 

el contacto con la universidad y facilita la posibilidad de convertirse en un miembro de la red con una gran 

cantidad de beneficios, que ayudarán al usuario a aprender y avanzar en su carrera profesional. Así, ESADE 

Alumni promueve la creación de redes entre exalumnos para fortalecer las conexiones profesionales y 

promover nuevas ideas. Asimismo ofrece a los usuarios la posibilidad de mantenerse actualizados mediante 

sesiones o seminarios web, adaptando su programa al mercado actual, alejándose del hecho estático y 

personalizando los contenidos según las necesidades de cada uno de los miembros.

82 ESADE. (2019). ESADE Alumni. Esade Alumni. https://esadealumni.net/en

Universidad de Maryland83

Con una extensa red regional, de afinidad y académica, la universidad ofrece a los antiguos estudiantes 

un gran abanico de oportunidades para que se relacionen con profesionales de su sector en el lugar donde 

viven. En este sentido, ayuda al usuario a mantenerse activo, conectado y motivado, y fomenta conexiones 

de larga duración con una red global de exalumnos del centro universitario. Así, se busca esta conexión y se 

cultiva y canaliza el poder de estos antiguos alumnos para enriquecerse y avanzar con los pasos siguientes 

que dará la universidad.

Como datos relevantes para ejemplificar las últimas tendencias después de la universidad, se hace 

referencia a cómo la digitalización y la adopción de nuevas tecnologías modificarán los procesos actuales: 

83 Harvey, S. (2020, 1 julio). Lessons in alumni engagement: 9 alumni marketing strategies to boost fundraising. Fabrik Brands. https://fabrikbrands.com/alum-
ni-engagement-and-alumni-marketing-strategies/
84 Dell Technologies. (2018). La próxima era de las relaciones hombre—máquina. Institute for the Future (IFTF). https://www.abc.es/sociedad/abci-85-por-cien-
to-empleos-habra-2030-no-existen-actualidad-201707161718_noticia.html
85 Banco Mundial. (2018). Informe anual 2018 del Banco Mundial. https://www.bancomundial.org/es/about/annual-report-2015-copy/annual-report1#:~:tex-
t=En%20el%20Informe%20anual%202016,el%20programa%20mundial%20de%20desarrollo
86 Reuters Institute & University of Oxford. (2020). Digital News Report 2020. Digital News Report. https://www.digitalnewsreport.org/

Hasta el 85 % de los trabajos 

que habrá disponibles en 

2030 todavía no existe.83

La media de la pérdida de 

empleabilidad proyectada en 

los países de la OCDE es del 

57%.85

Un 47 % de los trabajos 

actuales se encuentran en 

riesgo de automatización.84

Hoy 6 de cada 10 jóvenes 

de entre 18 y 24 años son 

consumidores de internet y 

redes sociales.86
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Segmentar el perfil potencial de los estudiantes

Acciones de marketing 
personalizadas

El manejo de inteligencia de datos se perfila como una herramienta para conectar y «perseguir» 
a los consumidores, especialmente los potenciales, gracias a la optimización de la fidelización, la 
captura y el análisis de datos. 

La información y las capacidades que proporciona son extraordinarias y permiten extraer 
información con la que se puede prever el comportamiento de los perfiles potenciales. Desde el 
punto de vista del análisis de datos, la fidelización y la captura se convierten en el instrumento 
esencial, ya que ofrecen la oportunidad de crear una interacción mucho más valiosa.

Con la información que se obtiene de los clientes y la relación que se mantiene con ellos, se puede 
sacar provecho de la segmentación. Así, los macrodatos permiten disponer de un gran conjunto 
de datos que se pueden segmentar y, de este modo, se pueden enviar mensajes relevantes a 
cada uno de los usuarios a los que se quiere llegar. En el caso de la universidad, el uso de esta 
tecnología y el análisis de datos permiten detectar el perfil de estudiante que mejor se adapta a 
la universidad y que tiene más potencial de retención, se puede segmentar el perfil potencial del 
estudiante e incorporar datos demográficos y de mercado, tanto en el análisis como en la gestión 
comercial. 

En este sentido, y con la finalidad de mostrar cómo se puede obtener información para mejorar 
la práctica educativa, optimizando tanto el rendimiento de los alumnos y los profesores como el 
modelo educativo, se exponen una serie de ejemplos que sirven para ver cómo se puede aplicar 
esta metodología en las universidades:

Everipedia y Universidad Estatal de Arizona87

Ejemplo en el que se aplica la metodología explicada anteriormente, utilizando todos los datos posibles 

para identificar signos de abandono entre los estudiantes. Así, esta universidad reconoció la necesidad de 

crear una cultura basada en datos en todos los ámbitos de la institución para no correr el riesgo de quedar 

por detrás de la competencia y de las principales tendencias de la sociedad en general. 

Para ello no solo se centran en los datos que extraen de sus evaluaciones, sino que también recogen sus 

rutinas y comportamientos por medio de la información que les proporciona su tarjeta de identificación.

De este modo, registran los edificios que visitan los estudiantes, qué comen, entre otros aspectos. 
De este comportamiento extraen patrones que los ayudan a identificar la orientación hacia el 

fracaso o hacia el éxito que obtienen de la educación universitaria.88

87 Enabling the Data-Driven University. (2018). EDUCAUSE. https://er.educause.edu/articles/2012/8/enabling-the-datadriven-university
88 Red de Portales News Detail Page. (2018). Universia. https://www.universia.net/mx/actualidad/orientacion-academica/como-utilizan-universidades-big-da-
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Universidad de Edimburgo89

Se trata de la primera estrategia global de captación de estudiantes. Está diseñada para fomentar 

las condiciones que permiten abarcar las ambiciones colectivas y garantizar el posicionamiento de la 

universidad en un mercado global de la educación superior cada vez más competitivo y complejo. Para 

llegar a tener un impacto global y crear comunidades académicas sostenibles, estimulantes y diversas, se 

ofrece a los estudiantes de todo el mundo experiencias accesibles, relevantes y atractivas que responden a 

sus ambiciones y los preparan para un futuro satisfactorio.

Burning Glass90

Empresa de software de análisis que descifra el código genético de un mercado laboral en constante 

cambio. Impulsado por la base de datos más grande del mundo, ofrece datos a tiempo real y herramientas 

de planificación innovadoras que informan carreras, definen programas académicos y dan forma al 

entorno laboral. Ofrece análisis de mercado que permite a emprendedores, trabajadores y educadores 

tomar decisiones basadas en datos. Remodelando la manera en que funciona el mercado laboral, permite 

conectarse de manera rápida y fácil mediante IA.

Análisis y gestión de acciones comerciales y de 
marketing

En un entorno cada vez más competitivo para los estudiantes, las universidades se quedan atrás 
en cuanto al aumento de la tasa de graduados y finalización de estudios. 

Así, estudiantes, profesores y demás personal esperan una comunicación y una interacción 
fluidas entre las áreas funcionales y por ello es necesario utilizar algunos de los recursos del 
marketing si se quieren conseguir mejores resultados y perfeccionar, cada vez más, el servicio 
que se ofrece. 

Aquí es donde entra en juego la herramienta de gestión de la relación con los clientes (CRM, 
customer relationship management), aplicada para la mejora del servicio educativo de las 
universidades. Las herramientas de gestión son fundamentales para poder mantener vigente un 
centro educativo, sea público o privado. 

El CRM es un software que puede atender de manera personalizada a cada uno de los alumnos 
y que permite analizar y gestionar todas las acciones comerciales y de marketing que lleve a cabo, 
en este caso, una universidad. 

A fin de cuentas, el mundo profesional avanza en una dinámica constante entre los negocios y 
la capacitación. Para que una estrategia resulte eficaz y funcione, hay que hacer un análisis y una 
gestión correctos. Por ello, se tienen que englobar y centralizar los datos de los usuarios y hacer 
ta-1161248.html
89	 University	of	Edinburgh.	(2016).	Student	Recruitment	Strategy.	https://www.ed.ac.uk/files/atoms/files/student_recruitment_strategy.pdf
90 Burning Glass Technologies | Real-Time Job Market Analytics Software. (2020, 21 octubre). Burning Glass Technologies. https://www.burning-glass.com/

una buena gestión de trabajo y de comunicación, comunicando de manera eficiente y rápida. 
Desarrollando todas estas tareas, la universidad en cuestión podrá hacer una gestión correcta 

tanto de la comunicación como de las acciones de marketing o de las redes sociales. Al mismo 
tiempo, podrá conceptualizar el retorno (feedback) de los estudiantes potenciales como una 
ayuda posible en el ajuste y la adaptación que experimenta cada una de las personas ante el 
mismo proceso. Este es el motivo por el que el CRM y la analítica son tan importantes a la hora de 
gestionar esta economía conductual. A continuación se muestra un ejemplo relevante:

Universidad de Minnesota91

La universidad se encontraba cada vez más rezagada respecto a los puntos de contacto, y, para solucionar 

este problema, contrató a un equipo multidisciplinario y funcional para que participara en un proyecto de 

visión y estrategia. En este sentido, se definieron y analizaron las necesidades de estas personas diversas y 

se dirigió al equipo a hacer declaraciones de misión y visión a lo largo del ciclo de vida. Estas declaraciones 

se convirtieron en la base para el trabajo futuro de los procesos, así como para definir los requisitos de CRM 

que les permitieron definir un modelo de experiencia del estado futuro, definir los requisitos detallados para 

admitir la tecnología CRM y desarrollar el caso de negocios para apoyar la inversión. Los resultados, después 

de un año de despliegue de la estrategia y la tecnología de CRM, muestran que más del 75 % de las unidades 

colegiadas actualmente se encuentran involucradas en el proyecto y se espera que adopten la base y el 

modelo CRM. 

Análisis del perfil del estudiante y de sus métricas

El uso de macrodatos en educación significa una gran revolución para el sector, ya que permite 
recoger y analizar grandes cantidades de datos extraídos directamente de los estudiantes y 
adaptar los procesos educativos y no educativos de una institución. 

Los pioneros de la experimentación con macrodatos en educación estudian cómo la tecnología 
puede ayudar a los profesores a mejorar el aprendizaje de los alumnos. Esta tecnología permite 
buscar patrones significativos y obtener conocimiento sobre cómo aprende cada estudiante, 
mostrar cómo es este proceso y de qué manera la tecnología mejora la educación. 

Los macrodatos permiten un aprendizaje personalizado y centrado en la mejora constante 
de los métodos de aprendizaje. Si se enfoca hacia la educación superior, permite mejorar la 
gestión de la relación con la comunidad de estudiantes, analizar el compromiso, los intereses, las 
comunicaciones y otros elementos que permiten a las universidades hacer un análisis exhaustivo 
del perfil de los estudiantes y de sus métricas. Durante los últimos años, se han desarrollado 
diferentes plataformas dedicadas a resolver estos aspectos. 

Un ejemplo destacable es el de Hivebrite Analytics Technology:

91 Customer experience and CRM case study: University of Minnesota. (2018). Baker Tilly. https://www.bakertilly.com/insights/customer-experience-and-crm-
case-study-u-of-m
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Hiverbrite Analytics Technology92

Plataforma con aplicación móvil que permite administrar la comunidad de manera efectiva con un análisis 

avanzado. Permite ver el progreso de la comunidad, identificar a sus usuarios avanzados y descubrir qué 

comunicaciones les gustan más. 

La escucha social (social listening) como 
herramienta de conocimiento del cliente y la 
comunidad

La escucha social (social listening) es la monitorización de redes sociales para recoger datos 
de la opinión que tienen los usuarios sobre una marca. Gracias a la escucha social se obtiene 
información muy útil sobre cómo son los usuarios, qué opinan sobre la competencia y cómo 
están funcionando las campañas. 

En este sentido, hay que tener en cuenta la escucha social como parte fundamental de 
la estrategia de marketing digital. Con esta herramienta es posible medir la efectividad de la 
estrategia y evaluar el impacto que tiene la opinión de los usuarios en la reputación de marca, 
además de cuáles son sus puntos fuertes y débiles. 

De este modo, haciendo uso de las herramientas de escucha social se pueden satisfacer 
las demandas de los usuarios y saber qué desean realmente. Las ventajas que aporta son las 
siguientes:
• Conocer mejor a los usuarios y el arquetipo de cliente (buyer persona): los clientes 

potenciales están en las redes sociales. Con la escucha social es más fácil acercarse al arquetipo 
de cliente y saber qué opina sobre una marca, los productos, los servicios o el mercado. De esta 
manera se pueden identificar los errores, solucionarlos y detectar posibles oportunidades.

• Ponerse en la mente del consumidor: los usuarios pueden reportar información (feedback) 
muy útil. La clave es saber utilizar esta información para corregir o potenciar la estrategia de 
marketing. 

• Medir el funcionamiento de campañas concretas: saber qué alcance han tenido las 
campañas de marketing y saber qué quieren los clientes, actuales y posibles, ayuda a construir 
una estrategia adecuada y en línea con todos los canales. 

• Gestionar las dudas y las quejas de los clientes: si se sabe identificar la conversación que 
gira alrededor de una marca, se puede responder de manera proactiva e inmediata a los 
comentarios de los clientes, sean positivos o negativos. De este modo, es posible adelantarse 
a cualquier crisis de reputación que se pueda producir.

• Mejorar el posicionamiento en línea: detectar las palabras clave que se relacionan con la 
empresa o entidad ayuda enormemente a mejorar el posicionamiento digital en buscadores 
y a destacar frente a la competencia. 

92 Hive Brite. (s. f.). Hivebrite Analytics | Community & Members Engagement Metrics. Hivebrite. https://hivebrite.com/analytics

• Identificar áreas y personas de influencia: detectar influenciadores de acuerdo con los 
valores de marca con los que se puede identificar la compañía en el momento de trabajar 
a favor de ella o hacer campañas puntuales es clave. Los propios consumidores pueden 
convertirse en embajadores, ya que son los que fortalecen la marca.

• Conocer en profundidad a la competencia: analizar tanto lo que hace la competencia en 
las redes sociales como lo que dicen los usuarios de la competencia es posible gracias a la 
escucha social. Esto ayuda a detectar las debilidades y las fortalezas, y ofrece la posibilidad de 
aprovecharlas para diferenciarse y mejorar.

En este sentido, se identifica un caso de éxito claro que abarca todos los puntos comentados anteriormente 

y que demuestra que la escucha social es una herramienta utilizada para saber cuáles son las tendencias y 

detectar posibles mejoras. Un ejemplo que lleva esta tendencia a la práctica es el siguiente:

Esade - RocaSalvatella

Asesoramiento estratégico y gestión del ecosistema de redes sociales en los ámbitos de comunicación 

de marca y marketing de la escuela de negocios con el objetivo de aumentar la notoriedad de marca y la 

captación de contactos (leads). RocaSalvatella es la empresa encargada de desarrollar la escucha social de 

Esade y estas son las actividades principales:

• Planificación y publicación de contenidos.

• Gestión e interacción con la comunidad.

• Conceptualización de las campañas estratégicas para la marca.

• Plan de difusión en redes sociales.

• Generación de piezas de contenido para medios sociales: redacción y elaboración de copies.

• Cobertura y monitorización de eventos especiales para generar contenido de valor estratégico para la 

marca.

• Monitorización de la conversación que se genera en la red en torno a la marca y sus competidores. 

• Detección de oportunidades y tendencias.

• Gestión y detección de crisis que afectan a la marca.
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Mejora de la experiencia para el 
profesorado y el personal de gestión

Eficiencia en el proceso de corrección

Una de las tareas más rutinarias y que requieren más dedicación de tiempo al profesorado es 
corregir exámenes o trabajos. En un periodo corto de tiempo el profesor debe analizar y puntuar 
un volumen considerable de trabajos o exámenes, y a menudo se producen retrasos a la hora de 
colgar las notas en el sistema. 

En los últimos años, se han introducido máquinas de escaneo en la mayoría de universidades que 
corrigen de manera automática siempre que los parámetros de corrección estén muy marcados, 
por ejemplo en las pruebas con opción de respuesta definida (conocidos informalmente como 
exámenes ABCD). Esta maquinaria, sin embargo, tiene dificultades para corregir documentos no 
estandarizados. Por ello, están surgiendo múltiples opciones de software con inteligencia artificial 
y aprendizaje automático (machine learning) que pueden corregir material más elaborado y dar 
cabida incluso a la corrección de trabajos, ensayos o informes con gran cantidad de información 
diferente, de manera automatizada y con retorno personalizado (feedback) al estudiante:

Gradescope93

93 Gradescope. (2020). Gradescope | Save time grading. Turnitin, LLC. https://www.gradescope.com/

Es una plataforma de corrección automática 

que utiliza inteligencia artificial para poner notas 

a los estudiantes. Profesores de la Universidad 

de California en Berkeley, la Universidad Baylor, 

la Universidad de Florida en la Costa del Golfo, 

el Virginia Tech, la Universidad de Nueva York o 

la Universidad Estatal de Minnesota en Mankato 

utilizan esta aplicación móvil para corregir 

automáticamente sus exámenes o trabajos. 

El software funciona de la manera siguiente: 

el profesor escanea los documentos que han 

hecho los estudiantes, introduce las respuestas 

a cada pregunta, envía y exporta las notas, y 

recibe el análisis de las notas que han obtenido 

sus estudiantes. Además, permite enviarles el 

retorno personalizado al instante.

Universidad de Melbourne94

En 2016, la universidad puso en marcha un proyecto de automatización robótica de procesos (RPA, 

robotic process automation) en su grupo de servicios compartido para dar apoyo a funciones encargadas 

al profesorado, como finanzas, recursos humanos, servicios al estudiante y procesos internos, que fueran 

fácilmente automatizables. Una de las aplicaciones en las que implantaron la automatización de procesos 

fue la entrada de notas, un proceso que a menudo recibía muchas peticiones y quejas de los estudiantes por 

los retrasos que solía haber. Así, para agilizar el proceso se introdujo un programa que, mediante el escaneo 

del examen, sube las notas al sistema automáticamente.

Acompañamiento y desarrollo personal con un 
entrenador (coach)

El aprendizaje continuo es cada vez más vital para la empleabilidad de las personas, y el 
profesorado no es la excepción. 

Es vital que los sistemas educativos se adapten a las necesidades cambiantes de las empresas y 
de sus estudiantes y que se introduzcan nuevas maneras de aprender y compartir conocimiento. 

Algunas universidades están introduciendo la figura del entrenador para acompañar en el 
desarrollo personal a sus trabajadores y así guiarlos en sus tareas rutinarias, en sus metodologías 
y en la adaptación del currículo educativo. 

La figura del entrenador también puede ser virtual. Para abarcar el espectro de esta tendencia 
se exponen tres ejemplos diferentes:

94 Johnston, M., & Johnston, M. (2019, 27 mayo). Melbourne Uni turns to automation to meet mounting student expectations. iTnews. https://www.itnews.com.
au/news/melbourne-uni-turns-to-automation-to-meet-mounting-student-expectations-525727
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CoachHub95

Empresa de contratación de entrenadores que pone a disposición un recurso individualizado para 

cada trabajador y herramientas de conexión y de seguimiento de los avances que se hacen. Mediante la 

programación de sesiones tanto virtuales (videollamada) como presenciales para asesorar al trabajador, se 

le asignan tareas para su desarrollo. Además, pone a disposición un chat 24×7 para comunicarse. 

La empresa tiene clientes como Danone, BNP Paribas, Pret a Manger, Virgin Money, Fujitsu y Generali, 

entre otros.

eMentorConnect96

Plataforma que conecta mentores con mentorizados. Es totalmente personalizable por la empresa, ya que 

se puede decidir el tipo de mentoría, la imagen, el calendario y la traducción a múltiples idiomas, entre más 

aspectos. 

El sistema utiliza un algoritmo con inteligencia artificial para asignar mentores a mentorizados basándose 

en afinidades personales expresadas en los test de personalidad o de preferencias. Una vez se ha establecido 

la conexión, permite poner fecha a sesiones, revisar documentación, asignar tareas, etc. para mejorar la 

productividad del empleado de la empresa.

Fuel5097

Tecnología basada en inteligencia artificial que crea experiencias de talento para las personas y ayuda a las 

organizaciones a ser ágiles adoptando la metodología agile. La plataforma conecta de manera automática 

a trabajadores con otras personas dentro de la organización basándose en el talento, las habilidades, la 

experiencia laboral y las aspiraciones compartidas. Además, analiza las carencias de talento de estos 

empleados y diseña su ruta de formación y capacitación utilizando la ludificación. La plataforma también 

permite generar feedbacks 360°, conectarse con profesionales del entrenamiento personal para asesorar a 

los trabajadores que lo deseen y ver las capacidades dentro de la organización de manera agregada.

Automatización de la capacitación de los 
trabajadores

La capacitación laboral es clave para lograr que mejore la motivación de los trabajadores, retener 
el talento interno y apostar por los planes de carrera profesionales. Actualmente, las dinámicas 
laborales y las necesidades de mercado se encuentran en constante evolución y las empresas 
deben evolucionar de acuerdo con esta situación.
95 CoachHub (2021). Rethink people development. https://coachhub.io/
96 eMentorConnect (2021). The platform that allows you to scale, manage and measure knowledge-transfer programs. https://ementorconnect.com/mentor-
ing-platform/
97 Fuel50 (2021). Fuel50 is the future of work. https://www.fuel50.com/platform/#play-video

Una manera de mantener los equipos de trabajo adaptados al momento actual es mediante la 
capacitación laboral, un plan elaborado y estructurado por la empresa en consonancia con los 
intereses de todos y cada uno de sus trabajadores, su potencial y la visión de la organización. 

La capacitación laboral es un método aplicado por las empresas para que sus trabajadores 
adquieran nuevos conocimientos profesionales, normalmente dentro del área donde se 
encuentran. Por norma general, la capacitación se produce cuando una persona nueva se 
incorpora a la organización o cuando se la promociona. 

La empresa valora al trabajador y le facilita la adaptación con la capacitación personal de 
acuerdo con sus nuevas funciones, a fin de que pueda ofrecer mejores resultados en línea con 
los objetivos. Ha aumentado el uso de la capacitación en el día a día de los trabajadores, y no 
únicamente en estas circunstancias comentadas, sino también con el objetivo de ofrecer una 
formación continua a los miembros de la organización y, en consecuencia, generar un impacto 
positivo tanto en los grupos de trabajo como en la organización.

En los últimos años y debido al aumento comentado, han surgido plataformas que automatizan 
este acompañamiento y la formación continua implementando el aprendizaje automático. 

A continuación se muestra uno de los casos más relevantes:

Degreed98

Esta plataforma conecta la formación laboral y el desarrollo profesional con oportunidades empresariales 

por medio de una experiencia única y fluida de desarrollo de habilidades, para que las organizaciones y sus 

trabajadores estén siempre preparados para superar los retos que vendrán. Tiene en cuenta las preferencias 

de los profesionales de la organización e incorpora aprendizaje automático para que las experiencias sean 

personalizadas.

98 Degreed. (s. f.). ¿Tiene las habilidades necesarias para afrontar el futuro? The Upskilling Platform. https://degreed.com/
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