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INTRODUCCIÓN 
Y CONTEXTO 

En un entorno cambiante, los métodos de enseñanza rígidos y tradicionales 

ya no funcionan, las nuevas formas de trabajar, el avance imparable de 

la tecnología y los nuevos perfiles y características de las nuevas 

generaciones dibujan un escenario sin precedentes, al que ya no es solo 

necesario entender sino, evolucionar con él.  



Casi a diario surgen innovaciones relacionadas con la educación, sobre todo en el 

ámbito tecnológico, lo que se ha denominado EdTech.  

Este aluvión de novedades, transmite una sensación de transformación en el sector, que 

lamentablemente, no se ve reflejado en las aulas de manera masiva.  

No debemos confundir innovación con transformación. 

Nos enfrentamos a un escenario sin precedentes, en el entorno laboral, llevamos años 

experimentando un proceso de cambio, que incluso algunos denominan la 4ª Revolución 

Industrial, muy influido por el rápido avance de la automatización y la Inteligencia 

Artificial, pero también por las nuevas concepciones en torno al trabajo y al lugar que 

ocupa en la vida del individuo.  



Según los últimos datos, se estima que esta 4ª Revolución Industrial destruirá 7 millones 

de puestos de trabajo tradicionales, donde lo que actualmente predominan son las 

tareas repetitivas y predecibles. 

Y aunque no todos son malas 

noticias, ya que se crearán en torno 

a 2 millones de puestos de trabajo, 

debido a las nuevas oportunidades 

y nuevas necesidades, no deja de 

ser acuciante tomar medidas y 

prepararnos para el cambio.  



Nuevas habilidades, nuevos conocimientos, materias y 

conceptos que están aún incluso por descubrir.  

Idiosincrasia y características únicas de una 

generación que crece y se desarrolla en un 

contexto particular que es necesario no solo conocer 

o entender, sino empatizar con él.  

¿Se está poniendo el foco en lo que viene? 

¿Nos adaptamos al cambio en el momento que se 

produce, o nos preparamos y anticipamos a él, para poder 

tomar medidas estratégicas en consecuencia? 



Comenzar el debate de la cultura en un mundo 

global e hiperconectado, donde, sin embargo, 

crecen el racismo, los nacionalismos, el miedo y las 

fronteras. 

Poner al alumno en el centro implica tener en 

consideración su contexto único. No se puede 

educar sin entender de manera profunda a las 

nuevas generaciones, a la juventud en sí. Sus 

motivaciones cambiantes, sus características y 

hábitos, en definitiva su cultura.  

La importancia de la CULTURA dentro de la educación. 



Por un lado tenemos la conocida transformación digital. 

Por otro, la transformación personal, tanto de alumnos como de profesores para adaptarse y 

evolucionar con este nuevo escenario.  

Sin embargo, para que el sistema educativo se anticipe y adapte a los cambios es fundamental 

una transformación social, un cambio de mentalidad político en relación a la educación, una 

integración de los procesos de aprendizaje en el día a día. Es decir, volver a colocar la 

educación en el lugar que se merece, en el centro y como máximo responsable del avance y la 

evolución positiva de cualquier sociedad.  

El lifelong Learning ya no sólo se refiere al aprendizaje formal durante toda una vida, sino que 

impregna la nueva manera de pensar de los ciudadanos, que se vuelven curiosos y ávidos de 

lo nuevo para mantenerse en sincronización continua con su entorno.  



NUEVO SISTEMA 
EDUCATIVO 

influenciado por: 

TECNOLOGÍA 
 

-IA 
-M-Learning 
-Innovaciones 

ESTUDIANTES 
ACTIVOS 

 
-Quiénes son 
-Qué buscan 
-Cómo aprenden 

MODELOS  
EDUCATIVOS* 

 
-Flipped 
-Blended 
-Colaborativo 
-Hiper Personalizado 
-Microlearning 
-Edutainment 
-Learning by doing 

NUEVAS HABILIDADES 
 

- Solucionadores de 
problemas (STEAM, 
programación informática) 
- Bienestar físico y mental 
- Responsabilidad Social 
- Para todos 
- Blockchain 

ENTORNO 
ACTUAL 

 
- Fronteras se crean 
- Flujos migratorios y 
refugiados  

Por tanto, para abordar las transformaciones tanto digitales, como del individuo y de las sociedades, vamos a 
estructurar el contenido del informe de la siguiente manera, un primer análisis de los factores de cambio que 

influyen en el nuevo sistema educativo, para luego dar un repaso de las tendencias más relevantes en educación 
superior y MBAs. 

*Por ende se da un rediseño de los 
espacios de aprendizaje 

 



ESTUDIANTES  
ACTIVOS 

-  GEN ALPHA 

-  GEN Z 

-  MILLENNIALS 

-  GEN X 

-  BABY 

BOOMERS 

La educación ya no solo es para personas con cierta edad, sino 

que perdura durante toda la vida, por ello se debe ser consciente 

de quiénes son los estudiantes, es decir a quién se le está 

impartiendo el aprendizaje, de esta manera se podrá aprender 

sobre sus características, preferencias y la mejor manera de 

captar su curiosidad innata. 



Aunque no hay un año exacto en el que se pueda establecer 
cuando empieza esta generación, se cree que es a partir del 
año 2010 y seguirán naciendo hasta el 2025. Actualmente 
2,5 millones de bebés Alpha nacen cada semana 
alrededor del mundo.  

Dado a que esta generación será la más activa hablando de 
tecnología, su educación pasa inherentemente por los medios 
digitales e interactivos, con feedback inmediato y constante 
para poder personalizar y adaptar los contenidos. 

Esta generación es la que vivirá la evolución hacia el “nuevo 
sistema educativo”. 

GEN ALPHA 



GEN Z 
Los nativos digitales o gen Z son los nacidos entre 1995 

y 2010. Esta generación comprende hasta 23 millones 

de personas en todo el mundo. 

Para llamar su formación hay que tener en cuenta su alta 

capacidad para la multitarea y por ende, su falta de 

atención a un único proceso, sobre todo si éste no le 

estimula o motiva, además reclaman: 

-  Mensajes visualmente estimulantes 

-  Flexibilidad 

-  Autonomía 

-  Fomento a la colaboración 

-  Tecnología integrada y fácil de usar 



Individuos que nacieron entre 1980 y el 1995. Dado 

que esta generación fue la primera en crecer con 

tecnología, pueden adaptarse fácilmente a ella.  

La mayoría de los millennials de hoy en día ya han 

concluido sus carreras y se encuentran en el sector 

laboral o desempleados. Esta generación 

considera importante el seguir aprendiendo 

( l i fe long learning) por lo que buscará 

oportunidades para programas superiores y así 

poder seguir especializándose ante los nuevos 

retos laborales. 

MILLENNIALS 



Suele incluir a las personas nacidas a principios de los 

años 60s hasta inicios de los años 80s.  

Aún se encuentra activa en la vida laboral y son 

conscientes de la importancia que tiene la 

adquisición de nuevas habilidades y la adaptabilidad, 

por lo que al igual que los millennials buscarán aprender 

nuevas habilidades para los retos laborales. Esta 

g e n e r a c i ó n s u e l e y a t e n e r u n a f a m i l i a y 

responsabilidades, por lo que necesitan que la educación 

se acople a su ritmo de vida., tomando gran peso los 

programas onlines, breves e incluso el microlearning. 

GEN 

X 



Personas que nacieron entre los años 1946 - 1964. Es una 

generación que creció sin tecnología, por lo que, para 

algunos, conceptos como fintech, blockchain o chatbot 

llegan a intimidarlos. 

Sin embargo han tenido que aprender a adaptarse, y 

muchos de ellos son usuarios activos en las redes 

sociales, esta generación ya ésta retirada o a punto de 

hacerlo, pero su interés por mantenerse activos, los llevará 

a interesarse por  

-  Cursos online 

-  Cursos dónde conocer gente 

-  Formación donde adquirir nuevas habilidades y 

mantenerse actualizados y sanos mentalmente. 

 

BABY 

BOOMERS 



ENTORNO 
ACTUAL 

-  Entorno Global 

-  Flujos Migratorios y 

Refugiados Fronteras se crean y fronteras se destruyen. La globalización 

e internet están construyendo un mundo hiperconectado y 

que a pesar del aumento de los radicalismos, también 

fomenta el respeto y la aceptación de las diferencias. La 

educación no entiende de fronteras en un mundo global. 



Entorno Global 

Internet ha hecho al aprendizaje accesible prácticamente en 
todo el mundo. A través de sus plataformas, se pueden 

estudiar cursos online, incluso si se está en otro país. Además 

las facilidades para viajar, las becas y los programas 

mundiales han influido al creciente ambiente internacional y 

global. 

Local Lingual, es un mapamundi educativo donde es 

posible señalar cualquier país para comprobar cómo suenan 

y van variando los idioma de uno a otro. 



Los conflictos, las guerras y en general las condiciones 
desfavorables en muchos países han obligado y obligan a que 

una gran cantidad de personas salga de su país y se integren 

en otros países. Esto también influye en el sistema educativo, 

ya que se debe tener en cuenta a estos estudiantes que llegan 

con diferentes experiencias, culturas y costumbres. 

Flujos Migratorios y 
Refugiados 

Un  grupo de niños refugiados sirios han salvado a Golzow, un pequeño 

pueblo en la frontera entre Alemania y Polonia de los efectos de una 

despoblación progresiva. Esto se logró gracias a que el alcalde de 

Golzow acogió familias de refugiados con niños en edad escolar para que 

se fueran a vivir a Golzow. 



MODELOS 
EDUCATIVOS 

-  Flipped classroom 

-  Blended learning 

-  Aprendizaje colaborativo 

-  Hiper personalización 

-  Learning by doing 

-  Microlearning 

-  Edutainment 

Ante la necesidad de adaptarse a los cambios,  varias 

escuelas han empezado a hacer uso de nuevas 

metodologías para que sus alumnos estén mejor 

preparados para los retos del futuro. Entre las más 

importantes: 



Flipped Classroom 

Las flipped classroom transfieren ciertos procesos de 

aprendizaje fuera del aula y utiliza el tiempo dentro del aula 

para facilitar y potenciar lo aprendido. 

The Flipped Classroom es un proyecto para docentes y 

educadores de todos los niveles que les interese cambiar la 

forma de educación para hacerla más acorde a las demandas 

sociales y culturales. 
 



Blended Learning 

Ante la gran cantidad de innovaciones tecnológicas 

se empezó a adaptar un aprendizaje que combina los 

medios digitales con los métodos tradicionales.  

Blended Learning Toolkit. Recurso gratuito y abierto para 

instituciones educativas que les interese desarrollar o expandir 

sus iniciativas al aprendizaje mixto. 



Aprendizaje 
Colaborativo 

También llamado peer-to-peer, donde el aprendizaje 
se produce de manera colaborativa entre compañeros 
de clase.  

MathAndCoding Es una organización que da a los estudiantes la 

oportunidad de enseñarse entre sí cómo programar. Aunque ya haya 

muchas escuelas e innovaciones relacionadas con la programación, 

MathAndCoding se destacan por su sistema peer to peer. 



Hiper - 
personalización 

No sólo se trata de las características únicas de cada 

individuo en cuanto a la capacidad de aprendizaje, sino a las 

motivaciones y talentos únicos que los llevan a tomar 

decisiones desde muy corta edad sobre lo qué quieren 

aprender y cuándo lo quieren aprender. Se les hace 

partícipes en las tomas de decisiones de su currículum, lo 

que fomenta enormemente su sensación de autonomía y su 

autovaloración positiva 

 

AltSchool En esta escuela de San Francisco los maestros 

acompañan a los alumnos a crear un curriculum personalizado con 

la ayuda de un software que también es personalizado. 
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Learning by Doing 

El método de enseñanza basado en proyectos permite al 

alumno ser el protagonista de su propio aprendizaje, al 

mismo tiempo que permite la adquisición de habilidades y 

aptitudes muy necesarias en el entorno laboral futuro 

Kahoot! Plataforma gratuita de aprendizaje basado en el juego, 

permite a los profesores y estudiantes crear sus propios juegos de 

aprendizaje utilizando videos, imágenes y preguntas de elección 

múltiple. 



Microlearning 

Este tipo de enseñanza ofrece una pequeña cantidad de 

contenido de aprendizaje específico, reduciendo la carga 

cognitiva y aumentando la retención por fragmentación de 

información. Píldoras de aprendizaje breves y concentradas. 

Primer es una aplicación con lecciones de marketing de 5 

minutos. Con esta aplicación se puede aprender nuevos temas 

rápidamente, obtener consejos prácticos e incluso actualizar los 

conocimientos básicos de marketing. 



Edu-tainment  

El edutainment consiste en utilizar dinámicas de juego 

con la finalidad de conseguir actitudes y acciones 

encaminadas a la la adquisición de conocimientos. Más 

allá de la gamificación puntual, se busca integrar lo lúdico 

de manera transversal en los procesos formativos de 

todos los niveles y edades. 

Duolingo, Una de las primeras apps de idiomas, dispone además de 

una plataforma web para escuelas, donde profesores y alumnos 

pueden aprovechar sus ventajas educativas. Más allá del feedback 

individual, esta app para escuelas permite hacer un seguimiento 

continuo de las necesidades y logros de cada alumno y de la clase 

en su conjunto,  en tiempo real  



NUEVAS 
HABILIDADES 

-  Código 

-  STEAM 

-  Design Thinking 

-  Mindful Learning 

-  Responsabilidad Social 

-  Majority of Minorities 

-  Soft Skills 

-  Blockchain/Bitcoin 

Se sabe que muchos de los oficios y habilidades 

que se demandan en la actualidad, desaparecerán y 

se transformarán en el futuro, por ellos, se hace 

imprescindible preparar a los niños y jóvenes para 

este nuevo entorno. Entre las capacidades y 

habilidades más importantes, destacan:  



Un lenguaje más: El 
código 

El código sigue presente en la educación, tal como 

mencionamos en el anterior informe de tendencias. Cada día 

más, la programación se instala en los colegios e institutos 

como un idioma más, que será indispensable como habilidad 

y conocimiento en el mercado laboral del futuro, ya que 

fomenta el pensamiento creativo y ayuda a la resolución de 

problemas. 

Los bloques de juguetes electrónicos 'HoneyComb' toman un 

enfoque más sencillo e intuitivo para ayudar a los niños a aprender 

sobre la electrónica y el código. 

los niños a aprppppppp ender 



STEAM 

La ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, 

conforman el término anglosajón STEM, al que se le ha 

añadido una A, de Arte. Una revolución, que da importancia 

a la creatividad también en las áreas de ciencias, ya que sin 

pensamiento creativo, no habría avance científico. 

LittleBits es una novedosa compañía que fabrica kits con bloques 

electrónicos para construir diferentes objetos interactivos, y  donde 

el límite está en la imaginación de cada alumno. 



El pensamiento de diseño es una metodología que utilizan los 

diseñadores para resolver problemas y que se está empezando a 

utilizar de manera extendida en todos los sectores e industrias. 

En este contexto llega a las escuelas, tanto para ayudar a los 

formadores a desarrollar nuevas soluciones creativas, como 

para dotar a los alumnos de estos conocimientos y 

metodologías. 

Design Thinking 

Design thinking for educators ya está implementando esta metodología a 

través de un kit de herramientas que ofrece instrucciones a los docentes 

para ayudarlos a diseñar soluciones significativas en el aula, en su escuela 

y en su comunidad. 
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Emprendimiento 

El fomento del emprendimiento, de la mentalidad creativa y 

solucionadora de problemas. Es una habilidad que cada vez 

se demanda más dentro de las propias empresas.  

Acton Academy, es una escuela centrada en K12 donde los niños 

aprenden los conocimientos necesarios para desenvolverse en la vida 

laboral adulta desde un enfoque emprendedor que engloba cada 

proceso formativo dentro de la escuela.  



Tomar en consideración al alumno como un ser con 

aspiraciones, motivaciones y necesidades únicas, que está 

en relación y armonía con el medio que le rodea. Y que 

además crece saludable de manera física, mental y también 

espiritual  

Mindful Learning 

Live Más es una iniciativa de la cadena de restaurantes Taco Bell, donde 

anima a los jóvenes a que luchen por sus sueños y hagan de sus talentos 

su modo de vida. A través de un vídeo, los jóvenes deben explicar cuál es 

su pasión en la vida y podrán optar a conseguir una beca para formarse 

en aquello que más les motiva. 



El alumno como individuo que pertenece a una sociedad, 

que convive y se relaciona con un entorno micro y macro, 

que se preocupa por su entorno y por sus semejantes. En 

definitiva, un alumno más consciente y responsable.  

Responsabilidad 
Social 

Pared viva instalada en la Escuela de Arquitectura de la Universidad 

de Texas en Austin. Los alumnos colaboraron tanto en el diseño 

como en la puesta a punto. Les permite conocer la fauna y flora 

local, además de desarrollar los conocimientos de arquitectura y 

diseño que les requiere su carrera. 



Majority of Minorities 

Se trata de dar voz y valor a los colectivos que aunque no 

sean minoritarios han estado en la sombra o no han tenido 

tanta presencia de manera habitual. INCLUSIÓN REAL. 

RESPETO Y ACEPTACIÓN DE LA DIVERSIDAD. Se trata de 

una exageración de lo diferente, para que luego pueda 

normalizarse y aceptarse con naturalidad. 

Braille Bricks. Bloques con el alfabeto en braille diseñador para que los 

niños con dificultades para ver o con ceguera, formen palabras. (ver vídeo). 

Este tipo de juegos se integra en el día a día de los colegios para que 

niños con todo tipo de diversidad funcional puedan empatizar con sus 

compañeros con mayores dificultades.  



Soft Skills 

Habilidades como la empatía, el trabajo en equipo, la 

resiliencia, la proactividad, la escucha activa y el liderazgo 

integrador, son sin duda, centrales no solo en el entorno 

laboral futuro, sino en el día a día de cualquier ciudadano 

que quiera integrarse de manera positiva en una sociedad 

sana y feliz. 

En Australia, n concreto en Victoria, desde enero de 2017, las soft 

skills son parte integral del currículum de los alumnos desde infantil 

a secundaria. e 



Blockchain 

La tecnología tras el bitcoin, la red descentralizada blockchain, 
va más allá de la moneda digital, llegando a tener aplicaciones 

en sectores tan diversos como el energético, el sector público y 

por supuesto, la educación. Conocer cómo funciona el 

blockchain será fundamental para comprender y formar parte 

activa del mundo que nos rodeará en unos años. 

Para estudiantes, por estudiantes. BEN está formado por estudiantes 
y ex alumnos de todo el mundo que están creando clubes de bitcoin y 
blockchain en sus campus académicos. Al explorar este experimento 
socioeconómico dentro de la seguridad de sus compañeros, los 
estudiantes construyen nuevas expectativas e innovaciones. En 
conjunto, el esfuerzo combinado de todos estos clubes crea una rica 
red de innovación en blockchain por todo el mundo. Impactando en la 
evolución global de esta tecnología a través de iniciativas locales. 



INFLUENCIA 
TECNOLÓGICA -  IA - Chatbots y Robots 

-  M - learning 

-  Otras innovaciones 
La continua integración de la tecnología dentro de las aulas 

hace que siempre debamos echar una mirada a las 

innovaciones. De esta manera, se pueden apreciar los 

diferentes rumbos que la tecnología está afectando el sector 

educativo.  



La inteligencia artificial avanza cada día, actualmente 

dentro de la educación podemos ver innovaciones que 

van desde los chatbots para interactuar en el aula hasta  

robots que sirven de apoyo a los procesos formativos. 

Chatbots y Robots 

Tega es un robot diseñado para ayudar a los niños en 

alfabetización, cubre desde el vocabulario hasta la narración de 

historias. 

rración de 



M - Learning 

Gracias a los avances tecnológicos las personas ya no 

necesitan forzosamente estar inscritos a una escuela para 

recibir educación, sino que la pueden encontrar online, ya sea 

a través de una computadora o de un móvil, la educación es 

ubicua y continua. 

Royal Society of Chemistry es una aplicación de tabla periódica que 

incorpora desde podcasts a videos para ayudar a aprender sobre 

los elementos. 



Otras Innovaciones 

Además de la inteligencia artificial y el m-learning 

aparecen otras innovaciones a las cuales debemos poner 

atención, como la realidad virtual y aumentada o la 

integración de lo digital y lo analógico. 

Un cuaderno infinito donde se puede escribir con pluma y papel y 

automáticamente se escanea y se puede enviar a diferentes servidores 

de almacenamiento en la nube. 



REDISEÑO DE LOS 
ESPACIOS DE 
APRENDIZAJE 

A causa de la implementación de nuevas metodologías y habilidades, los espacios físicos también 

se han quedado obsoletos. Las escuelas necesitan lugares que además de acoplarse a estas 

nuevas metodologías inspiren a los alumnos y los haga sentir a gusto. Un buen lugar de 

enseñanza es aquel que ofrece a los estudiantes y profesores soluciones de aprendizaje, que 

ayuden a conectar, inspirar y en definitiva a lograr un aprendizaje más profundo y duradero. 



Gracias a One Workplace, Dentro de las escuelas de Milpitas, California, se ha realizado la implementación de 

entornos de aprendizaje integrados con adaptaciones para la tecnología y flexibilidad. 

Los nuevos espacios crean una nueva dinámica entre alumno y maestros, más colaborativa, e incluso entre 

alumnos y alumnos, personalizando cada actividad y momento de trabajo, saliéndose del ambiente tradicional y 

fomentando las flipped classrooms. 



TENDENCIAS 
EN 

EDUCACIÓN 
SUPERIOR SUPERIOR Los factores de cambio, modelos educativos y la 

demanda de nuevas habilidades, afectan también a la 

educación superior. Se aprecia especial interés en las 

i n n o v a c i o n e s t e c n o l ó g i c a s y e n l a m a y o r 

personalización de contenidos, así como en la 

flexibilidad y en el desarrollo de proyectos prácticos 

reales que preparen para el entorno laboral cambiante. 



El reciente informe de NMC Horizon Report 2017 Higher Education Edition, menciona 6 

tendencias que se deben tomar en cuenta en relación a la aceleración de la adopción de 

la tecnología para la educación superior: 

Tendencias a corto plazo (implantación en 1-2 años): 

- Aprendizaje combinado 

-Aprendizaje colaborativo 

Tendencias a medio plazo (implantación en 3-5 años): 

-Enfoque creciente en la medición del aprendizaje 

-Rediseño de espacios de aprendizaje 

Tendencias a largo plazo (implantación en más de 5 años): 

-El avance de las culturas de innovación 

-Enfoques de aprendizaje más profundo 



La Universidad Estatal de São Paulo ha creado la aplicación 

Teletandem, la cual a partir de funciones de texto, voz y 

webcam, habilitan pares de estudiantes que hablan diferentes 

idiomas para ayudar a otros a que aprendan sus idiomas. Los 

estudiantes participan en conversaciones de 30 minutos que 

posteriormente son evaluadas por los instructores. 

El Programa de Soluciones Globales (GSP) de la 

Singularity University atiende a innovadores de diferentes 

geografías, perspectivas y experiencias, para brindar el 

aprendizaje y las herramientas necesarias para crear 

innovaciones que transformarán positivamente el futuro 

de la humanidad.  Para el año 2017 se seleccionó el tema del 

cambio climático por sus consecuencias en cada industria, 

región geográfica y modo de vida.  



La Universidad de Oxford es líder en la generación de 

emprendedores de miles de millones de dólares en Europa y 

es por que el Oxford Sciences Innovation (OSI) ha recaudado 

más de £ 580 millones para apoyar a las empresas emergentes 

de la universidad. Actualmente los ex alumnos de Oxford han 

fundado ocho empresas "unicornio" en los últimos diez años.  

Touch Surgery. Programas de entrenamiento para practicar 

procedimientos quirúrgicos en un teléfono móvil o tableta. 



EL FUTURO DE 
LOS MBAs 

Todo tipo de educación comienza a transformarse, 

incluso los MBAs. Donde se encuentra en auge la 

educación online y ya se puede apreciar la 

incorporación de metodologías de aprendizaje que 

rompen con la educación tradicional. 



La tecnología está cambiando lo que se enseña y cómo se enseña, por 

ello es que la credibilidad en los MBA en línea sigue creciendo. Los 

MBA en línea ayudan a las escuelas a llegar a una mayor audiencia y 

ayudan a los alumnos a poder obtener el mismo conocimiento al 

quedarse en casa.  Según las cifras de GMAC muestran que la 

demanda de este tipo de programas sigue creciendo. 

En 2016, el MBA en línea de la Escuela de Negocios de Birmingham se convirtió en el 
primer MBA en línea para recibir la acreditación de AMBA, la Asociación de MBAs. 

La experiencia internacional ha sido durante mucho 

tiempo un componente clave de los programas de 

MBA. Pero ahora, más y más escuelas de negocios 

están construyendo campus internacionales para 

extender su huella global. Por ejemplo, los estudiantes 

de un MBA en Hult pueden estudiar a través de los 

campus internacionales en Boston, San Francisco, 

Nueva York, Londres, Dubai y Shanghai. 



CONCLUSIONE
S 



Debemos evitar seguir formando parte de un 

mundo que ya no existe, es decir, debemos evitar 

seguir perpetuando modelos tradicionales 

obsoletos que no ayudan al crecimiento y a la 

evolución de las sociedades. 

 

Debemos tener en cuenta que para que la 

transformación en educación sea una realidad, no 

sólo son necesarias las innovaciones tecnológicas 

o los cambios en las metodologías, sino que se 

hace acuciante la transformación social, una 

transformación profunda a nivel político y cultural, 

de la que poco a poco muchos actores empezamos 

a formar parte.  



Es prioritario entender de manera profunda a las nuevas 

generaciones, sus motivaciones cambiantes, su cultura, 

sus hábitos. Empatizar con el alumnado sea cual sea su 

etapa evolutiva y académica será fundamental para que 

los procesos profundos de aprendizaje tengan lugar. 

 

Para terminar, no olvidarnos de que para que consigamos 

una anticipación y una adaptación exitosa como 

sociedad, a este mundo tan apasionante, debemos tener 

muy presentes a todas aquellas personas que por su edad 

o situación socio-económica y cultural no tienen acceso a 

las mismas oportunidades, y que tan importantes son los 

jóvenes, como los parados de larga duración o los 

profesionales con trabajos en riesgo de automatización. 

Ofrecer soluciones y programas adaptados será sin duda 

responsabilidad de todos. 
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