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A principios de julio del 2020 el COVID-19 nos ha dejado unas cifras globales 
de más de 11,1 millones de casos confirmados, algo más de 528 mil muertes 
y una incidencia de casos que afecta principalmente a las américas con un 50 
% de los casos confirmados, seguido de Europa con un 25 %, el mediterráneo 
oriental con un 10 % y, en menor medida, las regiones del sureste asiático, 
áfrica y el pacífico occidental (World Health Organization, 2020). Con el 
comienzo del verano, Europa comienza a retomar la actividad económica al 
igual que EE.UU., América Latina y Asia. Sin embargo, la incertidumbre sobre 
el resurgimiento del virus, especialmente coincidiendo con la temporada 
de gripe en otoño es una preocupación patente en todas las organizaciones 
públicas y privadas.

Mckinsey Featured insights (2020) ha identificado 4 tendencias que pueden 
seguir cambiando en los próximos dos años para el sector privado por causa 
de la pandemia: (1) los sentimientos y preferencias de los consumidores 
han migrado al entorno online por causa de la pandemia y lo pueden seguir 
haciendo; (2) el trabajo ha pasado a ser remoto y son varios de los principales 
gigantes tecnológicos evaluando la posibilidad de que este cambio sea 
permanente, llevándonos a una nueva realidad para la fuerza laboral; (3) 
la incertidumbre regulatoria resultante de los paquetes masivos de ayuda 
de los gobiernos y las tensiones comerciales y (4) el análisis, seguimiento y 
tratamiento del virus en las diferentes realidades de salud pública que cambia 
cada día sin un panorama claro. De estas, son relevantes para este informe las 
dos primeras.

Introducción

Capítulo 1
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1. Empresa a consumidor (o B2C) se refiere a las empresas que comercializan servicios o productos a los 
consumidores.
2. Empresa a Empresa (o B2B) se refiere a las empresas que comercializan productos o servicios a otras 
empresas.

  
Sin duda el confinamiento ha acelerado la transformación digital y esta está 
influyendo en los patrones de consumo. Las ventas online ya venían creciendo 
a buen ritmo, pero la velocidad ha aumentado (entre un 20 % y un 60 % más 
de consumidores digitales) y no parece que esta tendencia sea reversible. Este 
cambio no se restringe únicamente al sector B2C1 , el sector B2B2  también 
está cambiando sus preferencias de forma similar (Mckinsey Featured insights, 
2020). 

La realidad de trabajo de la fuerza laboral también está cambiando. Aparecen 
nuevos modelos de trabajo híbridos, combinando la presencialidad y el trabajo 
remoto. Según el Instituto de Análisis Global de McKinsey, en un estudio llevado 
a cabo con trabajadores estadounidenses e italianos, mientras que antes de la 
pandemia solo un 37 % de los empleados estaban dispuestos a trabajar de 
forma remota, después de la emergencia sanitaria un 83 % está a favor de 
hacerlo. Más del 50 % recomendaron la mejora de herramientas tecnológicas 
y una revisión de las políticas de bienestar de las empresas para permitir el 
trabajo virtual a mayor escala. Y un tercio de la muestra con responsabilidades 
de cara al cliente informaron de un incremento en la satisfacción del cliente 
en comparación con solo un 14 % informando de retroceso en el nivel de 
satisfacción. 
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La Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo 
(Eurofound, 2020), la agencia de la Unión Europea cuyo cometido es ofrecer 
conocimientos para contribuir a la articulación de mejores políticas sociales 
y en materia de empleo y trabajo, también lanzó una encuesta electrónica el 
pasado 9 de abril de 2020 para conocer los cambios más inmediatos durante 
la pandemia del COVID-19 y su impacto. El objetivo del estudio era ayudar a 
dar forma a la respuesta a esta crisis sanitaria con repercusiones económicas 
inevitables. Con una muestra de más de 86 mil personas y casi 63 mil respuestas, 
la encuesta online abarcó todos los países de la UE27 y el Reino Unido. Entre 
otros interesantes hallazgos, los resultados de la encuesta también confirman 
un aumento en el teletrabajo. Casi 4 de cada 10 empleados comenzaron a 
trabajar a distancia. De los que trabajan actualmente en la UE, más de un 37 % 
comenzaron a teletrabajar como resultado de la pandemia. Por encima del 30 
% en la mayoría de los Estados miembros. Los países nórdicos y del Benelux 
presentaron las mayores proporciones de trabajadores que pasaron a trabajar 
desde casa. En Finlandia cerca del 60 % y más del 50 % en Luxemburgo, los 
Países Bajos, Bélgica y Dinamarca. En Irlanda, Suecia, Austria e Italia las cifras 
son de un 40 % o más.

Fueron las personas que habían tenido experiencia previa en teletrabajo las que 
principalmente cambiaron a trabajar desde casa durante la pandemia, y esto 
se ve reflejado en las diferencias entre países. Es evidente que algunos trabajos 
esenciales no se pueden realizar de forma remota, pero muchos otros podrían 
beneficiarse de las posibilidades que ofrece la tecnología. Entre aquellos que 
nunca habían trabajado desde su hogar antes de la pandemia, la proporción 
que comenzó a trabajar a distancia es menor, 24 %, en comparación con las 
personas que habían trabajado con anterioridad al menos algunas veces, un 
56 % (Eurofound, 2020).
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Por supuesto, las instituciones de educación superior y entre ellas las escuelas 
de negocios necesitan también adaptarse a estos cambios que han acelerado 
la transformación digital. Su responsabilidad en la capacitación del talento 
necesario para gestionar esta nueva economía y el sector empresarial es 
crucial. 

Hasta principios del siglo XXI, el sistema educativo no había cambiado 
demasiado en doscientos años: un profesor entraba al aula e impartía su 
clase, mientras los alumnos atendían, con suerte tomaban apuntes y quizás 
algún tiempo después todavía recordaban lo que se les dijo. La necesidad 
de estar presente físicamente, salvo en las pocas excepciones de programas 
a distancia, era ineludible y cualquier otra aproximación era cuestionada en 
su eficacia y efectividad. Los avances en TI (Tecnologías de la Información) 
cambiaron las reglas del juego. 

A partir de los años setenta, los investigadores en las áreas de la educación 
y la computación comenzaron a notar la flexibilidad y la repetitividad de los 
programas informáticos para la enseñanza y esto representó el inicio de la era 
de la instrucción asistida por computadora. Han pasado ya más de 40 años de 
esas primeras iniciativas y fue así como surgió la investigación en informática 
educativa (Sun, Finger, & Liu, 2014).

El rápido crecimiento de la industria del e-learning, desde aquellas primeras 
iniciativas en la década de los 70 ha sido posible gracias al desarrollo de las 
herramientas de aprendizaje electrónico y la posibilidad de enseñar desde 
prácticamente cualquier lugar y en cualquier momento. 

Bien podríamos decir que estamos en el momento más emocionante de 
nuestra historia reciente para ser un educador involucrado en el diseño e 
implementación del e-learning.
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En 2019, el mercado global del e-learning alcanzaba un tamaño de 
aproximadamente 101 mil millones de dólares estadounidenses. La figura 1 
muestra cómo el mercado de sistemas de gestión del aprendizaje, durante 
ese mismo período, generó aproximadamente 18 mil millones de dólares 
estadounidenses. La proyección es que para el año 2026, el mercado total de 
e-learning en todo el mundo crecerá exponencialmente, llegando a más de 
370 mil millones de dólares estadounidenses (Statista, 2020).

Situación actual del 
e-learning y su evolución 
en los últimos años

Capítulo 2

TAMAÑO DEL MERCADO GLOBAL DE E-LEARNING EN 
2019 Y 2026

Figura 01

Fuente: Statista (2020)
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PORCENTAJE DE PERSONAS QUE COMPRAN 
LIBROS, REVISTAS Y MATERIALES DE APRENDIZAJE 
ELECTRÓNICO EN LÍNEA EN ESPAÑA DE 2016 A 2019

Figura 02

Fuente: Eurostat (2020)

Según Eurostat (2020), la oficina estadística de la Comisión Europea, en 
España de 2016 a 2019, las tasas de compra en línea de materiales de lectura 
como libros, revistas y materiales de aprendizaje electrónico aumentaron del 
16 por ciento en 2016 al 20 por ciento en 2019 (ver figura 2).
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En Alemania, aunque con variaciones año a año, los ingresos interanuales 
de la industria del aprendizaje electrónico siempre han sido positivos 
desde el año 2007 hasta el 2018. En 2018, hubo un aumento de ingresos de 
aproximadamente el 13,8 por ciento en comparación con el año anterior 
(véase figura 3).

CAMBIO DE INGRESOS AÑO TRAS AÑO EN LA INDUSTRIA 
DEL APRENDIZAJE ELECTRÓNICO EN ALEMANIA DE 
2007 A 2018

Figura 03

Fuente: MMB-Institut für Medien- 
und Kompetenzforschung (2020).
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Según BusinessWire (2018), en América latina se espera que el mercado del 
e-learning genere ingresos de más de 3 mil millones de dólares para el 2023, 
creciendo a una tasa compuesta anual de más del 4 % durante 2018-2023 (ver 
figura 4). Los efectos de la globalización, el incremento en la competitividad 
corporativa, la migración de talentos y la necesidad de preparar talentos 
individuales son algunos de los factores clave que explican el crecimiento del 
mercado del aprendizaje electrónico en América Latina. También las iniciativas 
gubernamentales para mejorar la infraestructura educativa están atrayendo la 
atención de muchos actores globales al mercado latinoamericano.

Las ventajas para el mercado latinoamericano son las mismas que para el 
resto del mundo. Por ejemplo, la posibilidad de adaptar la formación a las 
necesidades de aprendizaje de los estudiantes, el acceso a materiales y 
contenidos actualizados y en tiempo real, la posibilidad de volver a visualizar 
las clases y la gestión automatizada de los cursos. Estas, entre otras, son 
algunas de las ventajas de incorporar la metodología del e-learning en el 
mercado latinoamericano. Además, con una movilidad creciente del capital 
humano en industrias como el turismo, las relaciones internacionales, la 
ciencia y la tecnología, los medios de comunicación y el comercio, se está 
creando una fuerte demanda de estos servicios en el mercado latinoamericano 
(BusinessWire, 2018).

INGRESOS DEL MERCADO DEL E-LEARNING EN AMÉRICA 
LATINA DE 2018 A 2023 (EN MILES DE MILLONES DE 
DÓLARES ESTADOUNIDENSES)

Figura 04

Fuente: Statista (2018)
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En el continente asiático, según el Yano Research Institute de Japón, la 
previsión es que el mercado nacional japonés de e-learning para el año fiscal 
2019 aumente en un 7,7 por ciento respecto al año anterior hasta alcanzar 
la cifra de 235 400 millones de yenes, casi 2000 millones de euros (ver figura 
5). Esta expansión se espera tanto para el sector B2B como para el B2C y es 
probable que el primero aumente en un 5,2 por ciento hasta alcanzar los 68 
400 millones de yenes y el B2C en un 8,8 por ciento hasta los 167 000 millones 
de yenes (Yano Research, 2020).
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El mercado japonés de la formación corporativa online ha aumentado de 
forma constante, entre otras cosas, gracias a la fuerte inversión en capacitación 
del personal en las empresas del país. El gobierno japonés ha implementado 
una serie de políticas y regulaciones alentando a las empresas a racionalizar 
sus procesos de trabajo y validando el e-learning como uno de los estilos 
generales de aprendizaje (Yano Research, 2020).

En China, tal y como muestra la figura 6, el crecimiento de los ingresos 
generados por la educación en línea ha sido constante de 2012 a 2018. Para 
2020, se pronostica que el mercado de formación online de China alcance los 
315 mil millones de yuanes (casi 40 mil millones de euros).

VALOR TOTAL DE VENTAS DEL MERCADO DEL 
E-LEARNING EN JAPÓN DESDE EL AÑO FISCAL 2012 
HASTA 2018 CON PRONÓSTICOS HASTA 2020 (EN MILES 
DE MILLONES DE YENES JAPONESES)

TAMAÑO DEL MERCADO DE LA EDUCACIÓN EN LÍNEA 
EN CHINA DESDE 2012 HASTA 2018 CON ESTIMACIONES 
HASTA 2020 (EN MILES DE MILLONES DE YUANES)

Figura 05

Figura 06

Fuente: Yano Research (2020).

Fuente: Yano Research (2020).
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Según el informe de Docebo (2017) sobre las tendencias del e-learning en el 
2018, Estados Unidos era en ese momento el líder en la adopción de tecnologías 
y servicios de aprendizaje electrónico. Ese dato apoyaba la creencia de que 
Norteamérica seguramente tendría un crecimiento significativo en este sector 
entre 2018 y 2023. Y así ha sido hasta ahora. Como indicador, podemos utilizar 
el porcentaje de estudiantes que toman cursos de educación a distancia. En 
Estados Unidos, el 35,3 por ciento de los estudiantes tomó al menos un curso 
de educación a distancia en esta última década. En el año 2018, el 16,6 por 
ciento de los estudiantes de educación superior estaban tomando cursos 
exclusivamente de educación a distancia (ver figura 7).

En cuanto al público objetivo (target group) de los programas de formación online 
en los Estados Unidos en 2019, la figura 8 muestra como el 79 por ciento de los 
encuestados declaró que sus programas de educación en línea estaban dirigidos 
a estudiantes adultos que regresaban a la escuela después de una ausencia.

PORCENTAJE DE ALUMNOS EN LOS ESTADOS UNIDOS 
CURSANDO CURSOS DE EDUCACIÓN A DISTANCIA DE 
2012 A 2018

LAS POBLACIONES OBJETIVO DE LOS PROGRAMAS DE 
EDUCACIÓN EN LÍNEA EN LOS ESTADOS UNIDOS EN 2019

Figura 07

Figura 08

2018201720162015

Fuente: Institute of Education 
Sciences (2019).

Fuente: BestColleges (2020).
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La formación online
vs la formación
tradicional 

Capítulo 3
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Es un hecho, y todavía más después de la pandemia del COVID-19, que la 
formación online es una fuerza disruptiva en la educación a todos los niveles. 
Esta disrupción implica un cambio significativo en el modelo de negocio de 
todas las instituciones educativas. La educación en línea se extiende más 
allá de su grupo objetivo tradicional, las personas mayores incorporadas 
al mercado laboral y otros estudiantes que podríamos clasificar como no 
tradicionales y está alcanzando a estudiantes tradicionales a todos los niveles 
del sistema educativo formal y no formal. Sin embargo, el aprendizaje en línea 
siempre ha sido un tema rodeado de controversia. En las últimas dos décadas 
el tema ha adquirido gran protagonismo en las discusiones sobre tecnología 
educativa, y se cuentan por miles los artículos científicos centrados solo en el 
tema de comparar la educación en línea versus la educación tradicional «cara 
a cara» (Ruth, 2018).

Según McKeown (2012), los líderes de las que podríamos llamar instituciones 
formales establecidas pueden sentirse cómodos con la creencia de que 
su capacidad única de proporcionar lo que ella llama una «experiencia 
universitaria completa» continuará siendo un atractivo importante para 
aquellos estudiantes que sin embargo podrían verse atraídos también por los 
menores costes o la mayor flexibilidad del aprendizaje en línea. 

La autora sugiere que se puede argumentar de manera convincente que la 
experiencia universitaria online puede ser muy parecida a la experiencia 
universitaria tradicional en aspectos que van más allá de lo puramente 
académico. Inclusive señala que la experiencia de la formación online con 
características extracurriculares y sociales puede ser incluso superior para 
algunos perfiles. 

Entre los componentes de lo que McKeown (2012) llama la experiencia 
universitaria tradicional están los educativos, sociales y extracurriculares. 
Los educativos se refieren a las habilidades y conocimientos específicos que 
servirán en el mercado laboral. Los componentes sociales están relacionados 
con la maduración personal y el establecimiento de relaciones que, en muchos 
casos son de por vida, y los extracurriculares, tienen que ver con la implicación 
en actividades y eventos organizados por la comunidad educativa, como 
actividades deportivas y/o culturales. Y la gran pregunta es si la formación 
online puede reproducir esta experiencia universitaria o si puede producir 
una experiencia diferente pero equivalente en valor para todos o algunos 
estudiantes. 

Los resultados de las investigaciones sugieren que, efectivamente, la formación 
online puede estimular el crecimiento intelectual, tanto como la formación 
tradicional. La experiencia universitaria es completa, aunque en un formato 
diferente. Muchos de esos componentes de la experiencia se pueden replicar 
perfectamente en un entorno virtual o incluso se pueden mejorar. Hay otros 
que no, pero la creatividad de la comunidad educativa puede reemplazarlos 
con experiencias similares (McKeown, 2012). De hecho, ha surgido toda una 
literatura en torno al debate NSD (No Significant Difference), sin diferencia 
significativa (Ruth, 2018).
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La experiencia de aprendizaje en un entorno digital se acerca mucho a la 
experiencia de estar en el aula. El uso de formatos multimedia (p. ej. webinars, 
vídeos, podcasts, wikis, blogs, chats, presentaciones animadas, documentos 
de textos y archivos PDF) permite compartir contenidos y una comunicación 
multidireccional entre profesores y alumnos, alumnos y profesores y alumnos con 
otros alumnos. Tableros de discusión, foros de debate, espacio de aportaciones y 
el tablón del profesor, junto a sesiones síncronas de videoconferencias (webinars) 
son algunas de las herramientas que permiten este alto grado de interacción. 

La proliferación y avance de los sistemas de aprendizaje electrónico, también 
conocidos como sistemas de gestión del aprendizaje (Learning Managament 
Systems – LMS) ha facilitado la tarea. Los LMS permiten la automatización de 
procesos, la gestión de tareas y alumnos y la publicación de recursos educativos, 
sin la necesidad de avanzados conocimientos informáticos por parte del claustro 
y del personal administrativo. Se trata de soluciones con una buena relación 
coste-beneficio, que permiten a los alumnos la flexibilidad de ajustar su proceso 
de aprendizaje a su estilo de vida. 

La familiaridad de todos los stakeholders (p. ej. alumnos, profesores, autoridades 
académicas y personal administrativo) con el uso de las nuevas tecnologías: 
Internet, teléfonos inteligentes, mensajes de texto, redes sociales, etc., hace 
que desarrollar e implementar un curso online sea relativamente sencillo. Los 
diferentes canales de comunicación digital permiten a los alumnos interactuar 
con profesores y entre ellos mismos, seguir el curso y, a su vez, desarrollar un 
sentido de comunidad. 

Sin duda la popularidad del aprendizaje online se debe a sus bajos costes 
comparado con la formación tradicional y la flexibilidad que para los alumnos 
implica poder estudiar a su propio ritmo y desde cualquier lugar. En general, la 
formación tradicional es más costosa y lleva mucho más tiempo. El e-learning se 
convierte en una alternativa que es más económica, rápida y no pocas veces más 
efectiva.

Fue en 1999 cuando se utilizó el término «e-learning» por primera vez en un 
seminario de sistemas de Tecnologías de la Comunicación y el Conocimiento 
(TCC). También se han utilizado los términos aprendizaje en línea (online learning) 
o aprendizaje virtual (virtual learning). Los antecedentes los encontramos en los 
programas de formación a distancia que ya había en el siglo XIX (p. ej. cursos de 
taquigrafía por correspondencia).
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La introducción de los PCs y la penetración de Internet en las últimas décadas 
del siglo XX provocaron la expansión del aprendizaje virtual y las herramientas 
tecnológicas que lo facilitan. El 24 de enero de 1984, Steve Jobs presentó al 
mundo el Apple Macintosh. Se trataba del primer ordenador personal con 
interfaz gráfica de usuario en venderse con éxito al público. En los 90, los 
sistemas de aprendizaje virtual comenzaron a desarrollarse rápidamente, 
permitiendo el acceso a gran cantidad de información online y abriendo el 
abanico de oportunidades para el aprendizaje electrónico. Varias universidades 
comenzaron a ofrecer cursos exclusivamente online, aprovechando este 
nuevo canal digital y posibilitando el acceso a la educación a un segmento 
de la población que, por limitaciones geográficas o de tiempo, antes no 
hubiera podido hacerlo. Esto, unido a una estructura de costes más liviana y 
la posibilidad de repercutir esos ahorros en las matrículas, permitió atacar a 
esos nuevos segmentos de no clientes.

Con el comienzo del nuevo siglo, la oferta se extendió de las universidades 
y escuelas de negocios a la formación corporativa. Los departamentos de 
recursos humanos comenzaron a implementar iniciativas de aprendizaje 
virtual en la capacitación de su fuerza laboral. Ya no solo existía la posibilidad 
de obtener títulos académicos formales, sino de desarrollar destrezas y 
habilidades a través de programas de formación in-house en las empresas. 

E-learning en 
la actualidad

Capítulo 4
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En relación con las tendencias actuales en la educación online, BestColleges 
en su informe sobre el 2019, identificó tres grandes tendencias:

• Las decisiones de inscripción en un programa en línea están impulsadas 
por los objetivos profesionales. En 2019, el 69 por ciento de los estudiantes 
en línea señalaron la empleabilidad como su objetivo principal para 
inscribirse en el programa.

• Hay una creciente diversidad en el perfil del estudiante en línea. Esta 
edición del informe arroja cambios en el perfil demográfico de los 
estudiantes (p. ej. en edades, ubicaciones y necesidades de apoyo).

• Crece la importancia del campus universitario en la experiencia en línea. 
Cuarenta y seis por ciento de los estudiantes en línea señalaron que 
visitaron el campus, bien para cumplir con algún requisito o simplemente 
por elección propia.

Aunque las razones son variadas para elegir el aprendizaje en línea, los 
resultados del informe revelan que las metas profesionales y laborales 
son motivaciones constantes en los últimos tres años. Los investigadores 
identificaron seis categorías de estudiantes para describir diferentes 
características y motivaciones para ir a la universidad (BestColleges, 2020).

Categoría Descripción

Aspiraciones 
académicas 18-24 años, enfocados en estudios académicos.

Edad De 18 a 24 años, explorando estudios universitarios, ofertas sociales,
y una variedad de actividades.

Errantes 
académicos

Estudiantes mayores que perciben las ventajas de un título universitario, pero no están 
seguros acerca de los objetivos académicos y profesionales, y cómo alcanzarlos.

Iniciadores de 
carrera

Rango de edad más amplio, interesado en la universidad como camino
hacia una carrera específica.

Aceleradores de 
carrera

Estudiantes mayores con algo de experiencia universitaria y laboral, interesados en la 
universidad como una forma de avanzar en su campo profesional actual.

Cambios de sector Estudiantes mayores con algo de experiencia universitaria y laboral, interesados en la 
transición a un nuevo campo profesional.

CARACTERÍSTICAS Y MOTIVACIONES DE ESTUDIANTES 
UNIVERSITARIOS

Tabla 01

Fuente: BestColleges (2020).

18

https://obsbusiness.school/


En el informe se les pidió a los alumnos que identificaran sus objetivos 
principales para inscribirse en un programa en línea y se agruparon los seis 
segmentos en tres tipos principales de estudiantes que denominaron: recién 
graduados de la escuela secundaria, estudiantes con vocación profesional y 
estudiantes de por vida. En el gráfico 1 se muestra el desglose de los estudiantes 
participantes de este año. En 2019, el 69 por ciento de los encuestados se 
ubican en las categorías que denominaron «de mentalidad profesional» 
(conmutadores de la industria, aceleradores de carrera, iniciadores de carrera). 
Aunque decrece con respecto a los dos años anteriores, aún representa una 
mayoría.

En relación con las tendencias demográficas más significativas en los 
estudiantes en línea, el 37 por ciento de las instituciones encuestadas informan 
de una tendencia hacia los estudiantes mayores (adultos) y, el 28 por ciento, 
una tendencia hacia los estudiantes más jóvenes. Por tanto, los resultados 
son mixtos y podríamos concluir que los estudiantes son mayores, pero 
también menores. De hecho, algunos responsables de los departamentos de 
administración comentan el cambio de tendencia de estudiantes mayores a 
estudiantes más jóvenes. Se evidencia un mayor equilibrio es los estudiantes 
que podríamos clasificar como tradicionales y los estudiantes adultos que 
regresan al sistema educativo (BestColleges, 2020).

En cuanto a la ubicación, el 16 por ciento de las escuelas informan de que la 
ubicación variable es una tendencia en la inscripción. Incluyendo a estudiantes 
internacionales, de otros estados, de mayores distancias con respecto al 
campus o locales. La tendencia de estudiantes locales parece la predominante. 
Los administradores declaran que la mayoría de los estudiantes en línea son 
del área local. Estudiantes que podrían atender clases en el campus, pero 
eligen no hacerlo. Las motivaciones son complementar horarios de los cursos 
y reducir el plazo para la graduación. De hecho, esta última motivación es 
recurrente (BestColleges, 2020).

CARACTERÍSTICAS Y OBJETIVOS DE LOS ESTUDIANTES 
EN LÍNEA

Gráfico 01

Fuente: BestColleges (2020). 
Elaboración propia.
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En lo que respecta a la diversidad, según BestColleges (2020), las escuelas 
de la muestra han notado un aumento de la diversidad de los estudiantes 
que ingresaron a los programas en línea. Un mayor número de estudiantes 
con discapacidad, estudiantes para los que el inglés es su segunda lengua, 
estudiantes con desventajas económicas y minorías subrepresentadas.

A la pregunta clave de por qué se elige el aprendizaje en línea en vez de la 
formación presencial, la flexibilidad y conveniencia que permite los programas 
en línea siguen siendo, por tercer año consecutivo, las principales razones 
expuestas (véase el gráfico 2). Según BestColleges (2020), un 59 por ciento de los 
estudiantes de la muestra tienen hijos y la mitad señaló que están trabajando. 
Además de estas razones principales, los sujetos de la muestra apuntaron a 
desafíos relacionados con alguna discapacidad, problemas de transporte o 
porque el programa o curso solo se ofrecía en línea. Más aún, un 32 por ciento 
de los estudiantes no están preocupados por la elección del aprendizaje en 
línea en lugar de otras opciones presenciales y los que sí señalan alguna 
inquietud, apuntan principalmente a la calidad de la enseñanza y el acceso al 
apoyo académico (ver gráfico 3).  

RAZONES PARA ELEGIR OPCIONES DE APRENDIZAJE EN 
LÍNEA VERSUS EN EL CAMPUS

PREOCUPACIONES ACERCA DE ELEGIR LA EDUCACIÓN 
EN LÍNEA VERSUS EN EL CAMPUS

Gráfico 02

Gráfico 03

Fuente: BestColleges (2020). 
Elaboración propia.

Fuente: BestColleges (2020). 
Elaboración propia.
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Clinefelter et. al (2019) firman un informe para Learning House de la editorial 
Wiley y Aslanian Market Research, una división de EducationDynamics, en 
el que documentan las preferencias y comportamientos de los estudiantes 
matriculados en programas completamente en línea. Para desarrollar el 
informe, han encuestado a 1500 estudiantes universitarios prospectivos, 
actuales y recientemente graduados completamente en línea. 

El informe se resume en 10 hallazgos clave:

1. Los estudiantes en línea están convencidos que adquieren las soft 
skills que el mercado laboral demanda. Entre un 33 por ciento y un 50 
por ciento de los encuestados señalan que aprendieron las habilidades 
que el mercado demanda (p.ej. escritura y pensamiento crítico). Y un 
60 por ciento informa de que su educación en línea sirvió para mejorar 
estas habilidades. Otras habilidades como la resolución de problemas y 
el pensamiento crítico (85 por ciento) también fueron las más mejoradas, 
mientras que el trabajo en equipo (69 por ciento) y la comunicación oral 
(62 por ciento), las que menos.

2. Una importante proporción de estudiantes en línea desean mantener 
relación de por vida con su escuela. Los estudiantes y exalumnos en 
línea tienen pensado volver a su escuela para seguir formándose. Además, 
aproximadamente un 33 por ciento de los estudiantes recomendarían su 
escuela a futuros alumnos y un 20 por ciento ya forma parte, o piensa 
hacerlo, de la asociación de antiguos alumnos. El 13 por ciento tiene 
planificado donar a su escuela después de la graduación. 
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3. Los dispositivos móviles son usados por la mayoría de los estudiantes 
para completar las actividades del curso. Teléfonos inteligentes u otros 
dispositivos móviles son utilizados por el 56 por ciento de los estudiantes 
universitarios en línea (actuales y pasados) para realizar, al menos, algunas 
de las actividades del curso. A pesar de este dato y de esa preferencia 
señalada por los encuestados, el 17 por ciento de los sujetos señaló que su 
programa no era compatible con los dispositivos móviles. Esta preferencia 
también parece tener un componente generacional, los alumnos mayores 
de 45 años tienen una probabilidad significativamente menor de usar o 
querer usar dispositivos móviles para los cursos.

4. La población de estudiantes en línea es compleja. Incluye muchas 
generaciones y segmentos. Los millenials (de 28 a 38 años) representan 
aproximadamente el 50 por ciento de los estudiantes en línea, la generación 
X (de 39 a 54 años) son aproximadamente un tercio de la población y los 
baby boomers (de 55 a 73 años) y Gen Zers (de 18 a 22 años) se dividen 
el resto. Mientras que un 13 por ciento no tiene experiencia universitaria, 
un 33 por ciento son estudiantes universitarios de primera generación. 
Un tercio de los estudiantes en línea con experiencia universitaria previa 
regresa después de un período de cinco años o más. 

5. Disminuye la distancia desde el hogar al campus. Uno de los hallazgos 
de la primera edición del informe en 2012 encontró que el 44 por ciento 
de los alumnos universitarios en línea elegía la escuela en un radio de 
80 kilómetros de su residencia. En 2019, los estudiantes universitarios en 
línea que se inscribieron en escuelas dentro del radio de 80 kilómetros 
fue de 67 por ciento, y el 44 por ciento de estos viven en un radio de 40 
kilómetros de su escuela. 

6. Los servicios de desarrollo profesional son importantes, 
especialmente para los estudiantes de primera generación. Entre un 
25 por ciento y un 33 por ciento de los estudiantes en línea no utilizan 
los servicios de desarrollo profesional, el resto sí aprovechan todos los 
servicios profesionales prestados por su escuela, durante y después de 
sus cursos. Un hallazgo interesante del estudio es que los estudiantes que 
son la primera generación de sus familias que cursa estudios superiores 
son más propensos a utilizar los servicios de desarrollo profesional. Estos 
alumnos son más propensos estadísticamente en comparación con los 
que no son de primera generación a buscar ayuda para hacer pasantías (70 
por ciento frente a 59 por ciento), asistir a las ferias de empleo organizadas 
por la escuela (66 por ciento frente a un 55 por ciento) y asistir a eventos de 
networking de exalumnos (67 por ciento frente a 57 por ciento).

7. Los servicios de soporte son deseables. Aproximadamente un 25 por 
ciento de los estudiantes en línea actuales señalan que usan los servicios 
de apoyo escolar (p.ej. cuidado de niños, servicios de salud mental y 
gestión financiera). La proporción es similar para los que dicen que los 
usan y el resto dice que los usaría si estuviesen disponibles.
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8. La elección de la escuela está más influenciada por recursos de 
terceros. Las tres fuentes principales en el proceso de elección de escuelas 
son los comentarios en Internet (35 por ciento), los sitios web de búsqueda/
clasificación de universidades (33 por ciento) y amigos o familiares (30 por 
ciento). Las acciones de marketing digital son considerablemente menos 
influyentes. La reputación de la escuela/programa es consistentemente 
uno de los principales factores para la elección. 

9. Crece la necesidad de conveniencia. Más de un 50 por ciento de los 
estudiantes universitarios en línea en los niveles de pregrado trabajan en 
régimen a tiempo completo. El porcentaje aumenta hasta el 70 por ciento 
a nivel de posgrado. El 41 por ciento de todos los estudiantes en línea 
son padres. Estos datos demográficos explican también la elección de un 
programa que ofrecen mayor flexibilidad. 

10. El coste sigue siendo un factor clave. El elemento principal para la 
elección de un programa de pregrado en línea es la asequibilidad. Esto 
y la reputación están estrechamente relacionados para este grupo de 
estudiantes. Un 33 por ciento de los estudiantes eligieron la escuela 
menos costosa y el 20 por ciento señala la preocupación de cómo pagar la 
matrícula como parte importante de la elección. De ahí la influencia en el 
proceso de toma de decisión que un pequeño incentivo puede tener para 
muchos estudiantes. 
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Principales ventajas –y 
algunas desventajas–
del e-learning

Capítulo 5
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Una de las consecuencias insospechadas de la pandemia del COVID-19 ha 
sido dejar en evidencia las bondades del aprendizaje virtual. A todo lo largo 
del sistema educativo, desde la educación primaria hasta las universidades 
en sus áreas de grado y posgrado, profesores y alumnos a nivel global han 
podido comprobar que era posible continuar con los programas académicos 
de forma virtual. Empresas e instituciones y organismos oficiales también 
han continuado, o al menos lo han intentado, sus actividades aprovechando 
las herramientas de comunicación y de trabajo colaborativo con las que los 
más familiarizados con la formación online han trabajado a diario desde 
hace años. Lo que hasta hace muy poco tiempo requería cierto esfuerzo de 
persuasión, ahora resulta evidente. El e-learning tiene un gran impacto cuando 
se trata de beneficios que hacen que la actividad educativa sea más fácil y sin 
complicaciones. Los beneficios más relevantes se detallan a continuación.

Dónde sea y cuándo sea

Las restricciones de tiempo y los límites geográficos a los que se enfrentaban 
alumnos y profesores en la educación tradicional se diluyen en la formación 
online. La educación tradicional («Brick and mortar») está restringida por 
proximidad geográfica y la programación de horarios en sesiones que 
son exclusivamente síncronas. En cambio, la formación online permite el 
aprendizaje desde donde sea y cuando sea. Algunos modelos combinan las 
actividades asíncronas, que son la mayoría, con algunas actividades síncronas 
como webinars o videoconferencias que de cualquier forma quedan grabadas 
permitiendo su posterior visualización.

Mejor relación coste-beneficio

Aunque un buen programa de e-learning debe apoyarse en una 
infraestructura informática potente que permita conseguir los objetivos 
académicos propuestos, en un claustro docente que garantice la solvencia 
de los conocimientos creados y transmitidos y en unos recursos pedagógicos 
actualizados que puedan abordar los rápidos y constantes cambios del 
entorno, estos elementos representan un coste significativamente menor que 
la infraestructura de activos fijos que requiere la formación tradicional.

Más interactivo (o por lo menos tanto como)

El diseño de las actividades pedagógicas (p.ej. foros de debate, análisis 
de casos prácticos, ejercicios de aplicación de conceptos, simulaciones, 
etc.) implementadas a través de las herramientas de trabajo colaborativo 
integradas en los LMS permiten un entorno de aprendizaje interactivo que 
suele sorprender a los más novatos en la formación online. Además, el uso de 
recursos multimedia y de métodos de gamificación incrementa el grado de 
participación en las actividades propuestas.

1
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Habilidades en el trabajo en equipos virtuales

El desarrollo de habilidades en el trabajo en equipos virtuales es, sin duda, otro 
de los grandes beneficios que obtienen los estudiantes de programas en línea. 
El Graduate Management Admission Council (GMAC) en su encuesta sobre las 
perspectivas de Alumni de 2018, con una muestra de casi 11 000 exalumnos, 
encontró que los egresados tienen más probabilidades de trabajar en equipos 
virtuales (ver gráficos 4, 5 y 6).

EN GENERALGráfico 04

Fuente: Graduate Management 
Admission Council (2018). 

Elaboración propia.
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ACTIVIDADES LABORALES, POR FUNCIÓN LABORAL

ACTIVIDADES LABORALES, POR NIVEL LABORAL

Gráfico 06

Gráfico 05

Fuente: Graduate Management 
Admission Council (2018). 

Elaboración propia.

Fuente: Graduate Management 
Admission Council (2018). 
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Mayor diversidad

Al no tener restricciones geográficas, los programas de e-learning suelen 
contar con una mayor diversidad étnica y cultural que resulta crítica en la 
formación, sobretodo en la formación de directivos y emprendedores. Entre 
las ventajas de la diversidad cultural destacan la mayor creatividad de equipos 
multiculturales, el incremento en la productividad como resultado del respeto 
por las diferencias individuales y, por supuesto, el hecho de que trabajar con 
personas con diferentes perfiles y experiencias vitales hace que se incremente 
el número de ideas y perspectivas, lo que tiene como resultado una mayor 
calidad de las decisiones tomadas y de las soluciones obtenidas (Toro-
Dupouy, 2018).
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Pero no todas son buenas noticias. Según Ruth (2018), los informes anuales 
de Babson College desde hace más de una década, indican que solo un 30 por 
ciento de los profesores a tiempo completo aprueban el aprendizaje en línea, 
y otros tantos informes más recientes también presentan hallazgos similares. 
Y sorprende aún más que para los administradores, la tasa está en el rango del 
70 por ciento.

Ruth (2018), en su artículo sobre la oposición del claustro al aprendizaje en 
línea, concluye que los profesores sospechan y no todos apoyan el aprendizaje 
en línea en ninguna de sus formas: cursos híbridos; cursos completamente en 
línea y programas completos; y, especialmente, cursos masivos abiertos en 
línea (MOOC’s). Entre las razones expuestas destacan: 

• La incertidumbre sobre el soporte técnico disponible para desarrollar los 
cursos.

• Los docentes a tiempo completo (tenure-track faculty) que, a pesar de ser 
alentados a establecer cursos en línea, rara vez reciben alguna indicación 
sobre cómo van a ponderar estos cursos en su carrera académica.

• Desarrollar un curso en línea es un proceso lento, que consume tiempo 
y recursos. Estos profesores se cuestionan entonces si la institución 
estará dispuesta a reducir la carga de trabajo de forma proporcional para 

Desventajas del e-learning2
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compensar el tiempo dedicado a su preparación. Y en muchos casos la 
respuesta es no. El tiempo dedicado a la preparación del curso va en 
detrimento del tiempo dedicado a la investigación, por lo que alguna de 
las dos (o las dos) actividades se ve afectada.

• Las tasas de respuesta para evaluaciones en línea son significativamente 
más bajas que para evaluaciones en papel y lápiz en cursos universitarios. 
Además, las evaluaciones de los estudiantes a los profesores son más 
bajas en línea.

• La mayor parte de la enseñanza en línea la realizan profesores a tiempo 
parcial y la mayoría enseñan simultáneamente en varias instituciones. El 
salario de estos profesores a tiempo parcial o adjuntos es sensiblemente 
más bajo que el de los profesores a tiempo completo, y la mayoría no 
recibe beneficios laborales, lo que no es una buena fórmula para una 
interacción instructor-estudiante de alta calidad.

La mayoría de estos desafíos son estructurales y serán las instituciones 
individualmente las que podrán afrontarlos, lo que deberá hacerse a través de 
un proceso complicado de cambio de paradigma. Las instituciones deberán 
asignar un mayor apoyo financiero y un reconocimiento más evidente a la 
educación en línea. También a los instructores que la llevan a cabo (Ruth, 
2018).

A pesar de todos los beneficios expuestos en el apartado anterior, también 
podemos identificar algunas otras desventajas en el e-learning. Disciplinas y 
tareas que requieran el desarrollo de destrezas motrices son más difíciles y 
en algunos casos imposibles de enseñar y aprender en un entorno virtual. La 
formación aeronáutica es buen ejemplo de ello. A pesar de que podemos, y 
de hecho se hace, enseñar toda la teoría que necesita un estudiante de piloto 
para aprender volar, será ineludible que adquiera las destrezas prácticas reales 
de volar una aeronave en una de verdad. Los simuladores de vuelo permiten 
desarrollar algunas habilidades y practicar determinados procedimientos, 
pero en ningún caso pueden sustituir la formación práctica y las sensaciones 
y percepciones que se tienen en una aeronave real.

Habilidades sociales

A pesar de que, como hemos comentado, el entorno de aprendizaje virtual 
actual es cada vez más interactivo, algunos alumnos con déficit en habilidades 
sociales pueden refugiarse en estos programas, evitando así un entorno «cara 
a cara» que podría facilitar superar ese déficit. Las actividades individuales y 
asíncronas pueden reforzar en algunos perfiles el comportamiento solitario. 
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Preocupaciones relacionadas con la salud

Problemas posturales, fatiga visual y otras complicaciones físicas asociadas al 
uso de ordenadores y dispositivos electrónicos son algunas preocupaciones 
relacionadas con la salud y los programas de formación online. Mantener una 
buena higiene postural y una adecuada organización física en el puesto de 
trabajo, además de seguir las recomendaciones acerca de mantener un ciclo 
de trabajo y descanso que evite la fatiga son criterios de buena praxis que 
deben compartirse con los alumnos al iniciar estos programas. 

Se aprende verdaderamente online

Los profesores de cursos en línea con frecuencia toman en cuenta el tipo 
de estilos de aprendizaje que los estudiantes pueden tener al diseñar 
oportunidades de aprendizaje en línea (Brown, 2011). Esta es una cuestión 
clave en la discusión sobre el aprendizaje tradicional y el aprendizaje virtual. 
Por supuesto, hay argumentos a favor y en contra. Sin duda, no todos los 
métodos de enseñanza son efectivos para todo el mundo. Las investigaciones 
sobre los estilos de aprendizaje así lo demuestran. Un programa de formación 
online bien diseñado debería responder a las necesidades de los diferentes 
estilos, utilizando recursos diversos y combinando contenidos visuales, 
auditivos, escritos o que permitan el aprendizaje por repetición. El entorno 
digital ofrece múltiples opciones para satisfacer diferentes necesidades y 
permitir un aprendizaje efectivo.  

En comparación con un curso presencial, un programa de e-learning ofrece 
un mayor acceso a diferentes recursos online como e-books, base de datos, 
journals, revistas y otras referencias que no suelen ser tan accesibles en el 
aprendizaje tradicional. 
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La inclusión de programas online en su oferta académica ya es una realidad 
en muchas universidades del mundo. Y las que todavía no lo hacen, estarán 
en ello. De forma aún más acelerada después de las consecuencias de la 
pandemia del COVID-19. Lo que hasta hace muy poco podía considerarse 
como un valor añadido que diferenciaba la oferta de esas universidades, hoy 
se verá como una desventaja competitiva en aquellas instituciones que no 
incorporen este servicio para sus alumnos. 

Muchas instituciones han incorporado una oferta gratuita de cursos online: 
los MOOC (Massive Open Online Courses). Estos cursos masivos abiertos en 
línea son cursos gratuitos en los que cualquiera puede inscribirse. Los MOOC 
constituyen una forma económica y flexible de aprender nuevas habilidades, 
avanzar en los conocimientos en diversas áreas (p. ej. programación, 
administración y gestión de empresas, comunicación, ingeniería, ciencias 
puras y de la salud) y ofrecer experiencias educativas de calidad a gran escala 
(MOOC.org, 2020).

Los MOOC son utilizados por millones de personas en todo el mundo con la 
finalidad de aprender. Lo hacen por muchas razones, algunas de la cuáles 
incluyen el desarrollo profesional, la preparación para entrar en la universidad, 
cambiar de orientación profesional, complementar conocimientos, 
aprendizaje permanente (lifelong learning) y como capacitación corporativa, 
entre otras motivaciones (MOOC.org, 2020).

La praxis del
e-learning

Capítulo 6
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Esta lista contiene una pequeña muestra de las universidades más conocidas 
a nivel global que han lanzado programas online de forma gratuita:

• California Institute of Technology (Caltech)
• Harvard University
• Massachusetts Institute of Technology (MIT)
• Universidad Autónoma de Madrid
• Universidad Carlos III
• Sorbonne Université
• ETH Zurich 
• HEC Montreal 
• Imperial College 
• Indian Institute of Management 
• Kyoto University 
• Osaka University 
• Seoul National University 
• Pekin University
• Tecnológico de Monterrey 
• Pontificia Universidad Javeriana
• Universidad Nacional de Córdoba
• Universidad del Rosario
• Queen’s University
• The National University of Singapore 
• United Arab Emirates University

Y a continuación una muestra de empresas, organismos e instituciones:

• Amazon Web Services
• Amnesty International
• Bibliotheca Alexandrina
• Educational Testing Service
• IBM
• Inter-American Development Bank
• McGill
• Microsoft
• Open Education Consortium
• Rolls-Royce
• The International Monetary Fund
• The Linux Foundation
• The Smithsonian Institution
• World Bank Group
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Code Academy, Coursera, edX, Udemy y Udacity son algunos ejemplos de 
plataformas para el aprendizaje y la formación online.

Code Academy

Code Academy ofrece cursos sobre informática, ciencia de datos y desarrollo 
web. Los interesados pueden inscribirse en un plan gratuito, que da acceso a 
más de 20 cursos, o puede optar por el nivel Pro de suscripción mensual, que 
da acceso a más de 60 cursos, así como ejercicios, cuestionarios y proyectos. 
La suscripción al nivel Pro también permite acceso a los «caminos» de Code 
Academy, que son clases secuenciales que sirven para prepararse para una 
carrera específica o aprender una habilidad determinada.

Coursera

Coursera es una de las plataformas más conocidas para clases online. Cuentan 
con un extenso catálogo y aloja cursos de instituciones y organizaciones 
como Stanford University, Google o el MoMA de Nueva York. Los cursos son 
gratuitos, pero si se quiere obtener un certificado hay que enviar tareas, hacer 
las evaluaciones y pagar. Se puede pagar por curso o hacer una suscripción 
mensual y acceder a varios cursos relacionados. También se puede hacer 
una suscripción anual que permite el acceso a la mayoría de los cursos del 
catálogo y obtener los correspondientes certificados. 

edX

Fundada por la Universidad de Harvard y el Massachusetts Institute of 
Technology (MIT), edX alberga a más de 20 millones de estudiantes, la 
mayoría de las universidades mejor clasificadas del mundo (p. ej. University 
of California en Berkeley, Brown University y Cornell University) y empresas 
líderes en la industria (p. ej. IBM, Google y Microsoft). edX es una organización 
sin fines de lucro global. Su misión es transformar la educación tradicional, 
eliminando las barreras de coste, ubicación y acceso. La plataforma tiene 
una amplia variedad de clases, que incluye materias que van desde ciencias 
puras y data science hasta artes y humanidades. La mayoría de los cursos son 
gratuitos, pero normalmente hay que pagar para poder enviar tareas, recibir 
comentarios y recibir un certificado.

Udemy 

Udemy tiene una colección de más de 100 000 cursos disponibles, la mayoría 
de los cuales tienden a enfocarse en una titulación, con temas como 
contabilidad y finanzas, programación y marketing. Sin embargo, Udemy 
también ofrece cursos sobre otras temáticas como desarrollo personal, salud 
y bienestar físico, estilo de vida y música. Aunque la gran mayoría de los cursos 
de Udemy tiene una tarifa asociada, también ofrece parte de su colección de 
forma gratuita. Los cursos gratuitos no dan acceso a un certificado ni permiten 
la comunicación con el instructor. 
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Udacity 

Universidad de Stanford Sebastian Thrun y Peter Norvig eligieron ofrecer su 
curso de Introducción a la Inteligencia Artificial online a cualquiera, de forma 
gratuita. Más de 160 000 estudiantes en más de 190 países se matricularon. 
El potencial para educar a escala mundial fue impresionante, y Udacity fue 
fundada para perseguir una misión de democratizar la educación. Cuenta con 
una comunidad de estudiantes globales unidos en un objetivo compartido de 
mejora y transformación. Actualmente, la plataforma cuenta con cursos en 
áreas como:

• Inteligencia artificial

• Desarrollador Blockchain

• Publicidad digital

• Programación

• Ingeniería de software robótico

• Tecnología de la información en general

Muchas empresas y corporaciones de todo el mundo aceptan certificados 
de finalización de clases ofrecidas en estas plataformas como créditos 
válidos, como si se hubieran completado en la universidad de origen. Utilizan 
prácticamente el mimo material, la única diferencia es el canal a través del 
cual se imparten los cursos.
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Son varios los beneficios identificados del aprendizaje virtual. Sin embargo, la 
efectividad del aprendizaje dependerá de los docentes, el material y la manera 
en la que se imparte la formación. A continuación, describiremos algunas 
de las mejores prácticas en la formación online, que tienen como objetivo 
incrementar la efectividad en el proceso de adquisición de conocimientos.

Combinación de actividades asíncronas y síncronas

Es importante que la mayor parte de las actividades en un curso de formación 
online se lleven a cabo de forma asíncrona. Muchos de los alumnos que optan 
por esta formación tienen dificultades para comprometerse con un horario 
determinado, por lo que la flexibilidad de poder realizar las actividades 
propuestas a su propio ritmo ha sido, sin duda, uno de los criterios de selección 
de este tipo de formación. Sin embargo, esta característica asíncrona no 
debe impedir la interacción con los compañeros en actividades grupales. Las 
diferentes herramientas de trabajo colaborativo que incluyen los LMS (p.ej. 
blogs, wikis, tareas de grupo, intercambio de archivos, etc.) deben ser utilizadas 
para permitir que se consigan los objetivos académicos propuestos, sin la 
necesidad de que los miembros del equipo tengan que estar en el mismo sitio 
a la misma hora. A su vez, incluir algunas actividades síncronas como webinars 
o videoconferencias, presentación de trabajos o reuniones virtuales permite 
aumentar la sensación de comunidad educativa y la identidad de equipo. 

Mejores prácticas 
de e-learning

Capítulo 7

36

https://obsbusiness.school/


Combinación de actividades individuales y actividades grupales

En el mismo sentido de las actividades asíncronas, la mayor parte de las 
actividades propuestas deben ser individuales. Las razones son las mismas. 
Muchos de los alumnos han elegido la opción de formarse online porque tienen 
dificultades para comprometerse fuera de su agenda personal y profesional. Los 
alumnos deberían poder alcanzar la mayoría de los objetivos de aprendizaje sin 
necesidad de depender de sus compañeros. Sin embargo, el trabajo en equipo 
es una realidad en prácticamente todas las áreas de conocimiento, por lo que 
prescindir completamente de las actividades grupales sería obviar el desarrollo 
de habilidades profesionales que son cruciales en el mercado laboral. Se trata 
de crear una combinación de actividades individuales y actividades que deban 
desarrollarse en equipo, pero estableciendo una proporción mayor para las 
individuales.

Ser flexible con las fechas de las entregas

Ese perfil de alumnos que optan por formarse online, con restricciones de 
tiempo y movilidad, también se benefician de un mayor grado de flexibilidad 
del que normalmente se ofrece en la formación presencial. Cierta flexibilidad en 
las fechas de entrega, siempre dentro de algunos parámetros, tiene un impacto 
significativo en la percepción de calidad de la formación recibida. Ese pequeño 
margen de maniobra a la hora de las entregas o en las fechas límite para la 
participación en las actividades, conlleva implícito el reconocimiento de las 
limitaciones de tiempo de los alumnos que optan por aprender de forma digital. 

Crear una comunidad educativa

La identificación de los estudiantes con la institución educativa es crucial para 
crear una cultura que realmente transmita sus valores y permita diferenciarla de 
otras instituciones. Ese nivel deseado de identificación se consigue a través de 
la interacción con todos los miembros de la comunidad: claustro de profesores, 
personal administrativo, coordinadores, asesores académicos, etc. La clave 
parece estar en el nivel de interacción entre todos estos actores de la comunidad 
educativa. Antes, durante y después de la finalización del curso.

Recursos de aprendizaje

La formación online debe aprovechar al máximo los recursos electrónicos de 
un entorno digital. Profesores y alumnos deben tener acceso y sacar provecho 
de bases de datos, catálogos de ebooks, revistas electrónicas, publicaciones 
oficiales y sectoriales, periódicos, tesis doctorales, catálogo de casos prácticos, 
blogs, páginas web, etc. Existe una amplia oferta de recursos en abierto y otros 
que requieren una suscripción. Lo importante aquí es ofrecer acceso a la mayor 
cantidad de recursos disponibles, a la vez que se mantiene una estricta política 
de protección de los derechos de autor.  
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Los beneficios en relación con la accesibilidad y la flexibilidad horaria del 
aprendizaje virtual son los mismos para la formación reglada y la formación 
corporativa. La posibilidad de aprender desde cualquier sitio con un ordenador, 
tablet o teléfono móvil (celular) implica que podemos seguir formándonos 
desde casa, en una biblioteca, en una cafetería mientras desayunamos, en un 
aeropuerto mientras esperamos abordar el vuelo, en una estación de tren o 
durante el trayecto, mientras estamos de vacaciones o fuera del horario laboral. 
Sin embargo, más allá de estos temas de accesibilidad y flexibilidad, existen 
algunas diferencias fundamentales entre la formación reglada y la formación 
corporativa. 

El objetivo de la formación corporativa es capacitar a la fuerza laboral en una 
serie de conocimientos y habilidades prácticas que le permitan desarrollar sus 
funciones con solvencia dentro de la empresa. Las iniciativas de formación 
puestas en marcha por los departamentos de recursos humanos de las 
empresas suelen representar una parte importante de sus presupuestos y la 

Diferencias entre 
el e-learning en la 
formación reglada y la 
formación corporativa
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eficiencia en costes que representa la implementación de estas iniciativas de 
forma online las convierten en una alternativa muy atractiva. Los responsables 
de comunicación, por ejemplo, pueden recibir formación sobre inteligencia de 
redes sociales (social media intelligence) y analítica web a través de un curso 
online. El e-learning puede ser una alternativa más eficiente en términos de 
costes, consiguiendo resultados en menor tiempo y posibilitando la extensión 
de la oferta formativa de forma simultánea a más de una ubicación. Esto 
permite crear sinergias y unificar criterios en varias sedes corporativas, incluso 
a nivel global. 

Se han identificado varias características principales de la formación 
corporativa. Entre ellas podemos destacar que los programas de capacitación 
dentro de la empresa suelen ser de menor duración; están focalizados en el 
área de responsabilidad, se centran en las características específicas de la 
organización y están sujetos a un estricto control de rentabilidad. 

Menor duración

Las empresas no pueden permitirse el lujo de dilatar la consecución de los 
objetivos que se han propuesto con el programa de formación, por lo que 
el aprendizaje debe llevarse a cabo en menos tiempo, pero sin sacrificar 
resultados.

Focalizados en el área de responsabilidad

El objetivo primordial de los programas de capacitación dentro de la empresa 
es que los empleados desarrollen o perfeccionen las habilidades necesarias 
para llevar a cabo las actividades para las que han sido contratados o las que 
les permitan avanzar en su desarrollo organizacional. Las políticas de gestión 
del talento suelen estar concebidas para facilitar este proceso. 

Específicos para las características de la organización

La formación corporativa se concibe de forma ad hoc para las características y 
necesidades específicas de la empresa. Los objetivos se centran en cuestiones 
determinadas de la realidad y del entorno actual (interno y externo) de la 
organización. El criterio para el diseño de los programas no es individual sino 
más bien grupal. Lo importante es cómo incide la formación en el desempeño 
organizacional.

Rentabilidad

Las iniciativas de formación dentro del mundo empresarial están sujetas al 
mismo control que el resto de sus actividades en relación con el retorno de la 
inversión. Así como calcular el retorno de la inversión en un máster, por ejemplo, 
no es tarea fácil, los programas de formación corporativa deben demostrar que 
han tenido un impacto sobre la cuenta de resultados.  
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En la formación reglada el e-learning está enfocado a la generación y 
transferencia de conocimiento y no tanto en la capacitación. En la formación 
reglada el objetivo es aprender, e idealmente aprender a aprender, mientras que 
el aprendizaje virtual corporativo se centra en la capacitación en conocimientos y 
habilidades específicas necesarias para el adecuado desempeño laboral (véase 
gráfico 7). Por ejemplo, en las universidades, tanto en sus áreas de grado como 
de posgrado, los programas incluyen la adquisición de conocimientos sobre 
todo teóricos, aunque también dependiendo de las áreas, de conocimientos 
prácticos (p.ej. ingeniería o medicina). La metodología se centra en las clases 
magistrales y pueden o no incluir ejercicios de aplicación de conceptos, 
simulaciones y/o análisis de casos prácticos.

Esto no quiere decir que los dos tipos de formación online se comporten o se 
tengan que comportar como compartimientos estancos. Tanto los responsables 
de la formación online reglada, como los de la formación online corporativa, 
pueden aprender de sus buenas prácticas. Las escuelas de negocios (business 
schools) son un buen ejemplo de ello. Una preocupación extendida en las 
escuelas de negocios es la imperiosa necesidad de adaptar su currículo a 
las verdaderas necesidades del tejido empresarial. Enseñar a los alumnos 
aquellos conocimientos, destrezas y habilidades que le serán verdaderamente 
útiles en el «mundo real». Para ello, se incorporan métodos corporativos que 
han probado ser efectivos en la formación in-company. Y también en sentido 
inverso. Los profesionales de la formación online corporativa también están 
aprovechando la perspectiva académica, especialmente en relación con las 
aplicaciones tecnológicas.

Ambos tipos de formación online se benefician de los avances en las tecnologías 
de la información y la comunicación. Por ejemplo, el uso de dispositivos móviles 
con acceso a Internet de alta velocidad y la utilización de redes sociales como 
canales de comunicación permite recopilar información, crear y diseminar 
contenidos en un entorno digital, que favorece el aprendizaje virtual.

Las inquietudes a largo plazo, tanto del sector regulado como del corporativo, 
son las mismas. Los dos sectores se preocupan por los métodos y estilos de 
aprendizaje más efectivos, las herramientas de facilitación del aprendizaje, el 
uso más efectivo de la tecnología actual y los avances tecnológicos por venir y 
la adecuación de contenidos a las necesidades de la sociedad. Resulta obvia la 
necesidad de compartir buenas prácticas. 

OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO DE APRENDIZAJE 
Y FORMACIÓN

Gráfico 07

Fuente: Docebo (2017). 
Elaboración propia.
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LMS es el término global que se utiliza para describir el sistema informático 
utilizado para la administración de cursos online. Estos campus virtuales 
permiten, entre otras cosas, organizar los cursos, gestionar a los alumnos y las 
actividades que realizan, distribuir los materiales, registrar las evaluaciones 
y servir de canal de comunicación entre alumnos y profesores. Este entorno 
virtual permite un alto grado de interacción entre todos los miembros de la 
comunidad educativa. 

En relación con los aspectos técnicos, los LMS se desarrollan en varias 
plataformas (p.ej. Java, PHP o .net) y se conectan a una base de datos como 
SQL Server, MySQL o PostgreSQL. Hoy en día la oferta de estos sistemas es 
amplia y los hay tanto comerciales (p.ej. Blackboard, Open edX o Canvas) como 
de código abierto (p.ej. Moodle). Según Gartner (2020), la consultora global 
líder en información, investigación y asesoramiento tecnológico, el sector de 
los proveedores de suites de aprendizaje corporativo es hipercompetitivo y 
muy fragmentado. 

Learning
Management
Systems

Capítulo 9
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Veamos algunos de los LMS más conocidos:

Blackboard Learn 

Blackboard Learn, desarrollado por Blackboard Inc., es un entorno de 
aprendizaje virtual y un sistema de gestión de aprendizaje. Es un software basado 
en la web (web-based) que permite la gestión de cursos con una arquitectura 
abierta personalizable y diseño escalable que permite la integración con los 
sistemas de información de los estudiantes y los protocolos de autenticación.

Open edX

edX, creado por la Universidad de Harvard y el Massachusetts Institute of 
Technology (MIT), es un proveedor de cursos en línea abierto y masivo. Alberga 
cursos en línea de nivel universitario en una amplia gama de disciplinas para un 
cuerpo estudiantil mundial, incluidos algunos cursos sin coste. También realiza 
investigaciones sobre el aprendizaje en función de cómo las personas usan su 
plataforma.
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Canvas

Canvas es un sistema de gestión del aprendizaje caracterizado por su sencillez 
de uso, incorpora elementos que facilitan la colaboración entre todo el 
ecosistema educativo de forma intuitiva, ágil, eficaz, facilitando el engagement 
de toda la comunidad. Canvas permite integrar soluciones de terceros, 
mejorando aún más la experiencia de aprendizaje de los alumnos y siempre 
dentro de un entorno seguro.

Moodle

Moodle es una plataforma de aprendizaje gratuita y de código abierto 
escrito en PHP y distribuido bajo la Licencia Pública General de GNU. 
Sobre la base de principios pedagógicos, Moodle está desarrollado para 
ser utilizado en aprendizaje combinado, educación a distancia, aula 
invertida (flipped classroom) y otros proyectos de aprendizaje electrónico 
en escuelas, universidades, corporaciones y otros sectores. Sus funciones 
de administración son personalizables, permitiendo ampliar y adaptar los 
entornos de aprendizaje utilizando complementos de origen comunitario.

En e-learning corporativo, los LMS son útiles para monitorear los cursos de 
formación y mantener registros de las iniciativas de capacitación. Estos 
sistemas suelen ser escalables, por lo que independientemente del número 
de alumnos y la duración del curso, servirán para un funcionamiento mejor 
del curso y la elaboración automática de informes con métricas avanzadas de 
gestión. 

En el informe de Sierra-Cedar 2019-2020 sobre la encuesta de sistemas de 
recursos humanos, las que ellos catalogan como empresas medianas (entre 
2500 y 10 000 empleados) señalaron que sus aplicaciones de aprendizaje se 
implementaron en un promedio de 4,8 años dentro de sus sistemas de gestión 
del talento.  En el caso de las pequeñas empresas (menos de 2500 empleados), 
el 29 por ciento declara que ya poseen una aplicación de aprendizaje (ver 
figura 9).

El mismo informe apunta que el 29 por ciento de las grandes corporaciones 
(más de 10 000 empleados) están usando Cornerstone como su aplicación 
de aprendizaje (ver figura 10) y el 66 por ciento de las organizaciones señalan 
que utilizan una aplicación de aprendizaje en sus áreas de gestión del talento 
(Sierra-Cedar, 2019).
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IMPLEMENTACIÓN PROMEDIO DE APLICACIONES DE 
APRENDIZAJE EN TODO EL MUNDO EN 2019, POR 
TAMAÑO DE ORGANIZACIÓN (EN AÑOS)

Figura 09
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Fuente: Sierra-Cedar (2019).
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Futuro del
e-learning

Capítulo 10

La penetración de Internet es de casi el 60 por ciento de la población mundial. 
Más de 4500 millones de personas utilizaban Internet a principios de 2020, 
mientras que los usuarios de las redes sociales han superado la marca de los 
3800 millones. Y las últimas tendencias sugieren que, para el momento de 
publicar este informe, más del 50 por ciento de la población total del mundo 
usará las redes sociales. La tasa de penetración más alta es en Europa, 95 por 
ciento en el norte de Europa y 92 por ciento en Europa occidental, seguido 
de América del norte con un 88 por ciento y el sur de Europa con un 83 por 
ciento. En América del Sur el porcentaje de penetración es de un 72 por ciento 
(Hootsuite & We Are Social, 2019). 

El 92 por ciento de los usuarios de Internet del mundo ahora se conectan 
a través de dispositivos móviles. Los teléfonos móviles (celulares) ahora 
representan más de la mitad de todo el tiempo que pasamos en línea y según 
GlobalWebIndex, los datos más recientes ponen la participación de los móviles 
en el tiempo de Internet en 50,1 por ciento.

Aunque los juegos representan la mayor parte de las descargas de aplicaciones 
móviles, más de 1 de cada 5 del total, y generan el 70 por ciento del gasto mundial 
del consumidor en aplicaciones móviles, las aplicaciones de educación están 
entre las 10 primeras categorías de aplicaciones descargadas y en gastos en IOS 
en el 2019 (App Annie State, 2019).
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Todas estas cifras sugieren que el aprendizaje virtual es una realidad viable y 
accesible para cada vez más personas. Las velocidades de conexión a Internet 
seguirán aumentando y, con eso, surgen oportunidades para más métodos de 
capacitación multimedia.

Los avances en la calidad y velocidad de las redes móviles globales en los 
últimos años y la creciente tendencia al teletrabajo han facilitado la posibilidad 
de aprovechar las ventajas del e-learning desde teléfonos y dispositivos 
móviles. Esto, aunado a la utilización cada vez mayor de las redes sociales en el 
ámbito formativo, es un poderoso factor transformador de la educación.

La vocación de la formación online es hacer que el aprendizaje sea más 
eficaz y aportar indicadores que permitan medir sus resultados. El proceso de 
aprendizaje es, en general, costoso y los resultados poco uniformes. El e-learning, 
a través de las herramientas informáticas, permite crear un entorno interactivo 
y un proceso estandarizado que facilita el análisis de métricas de resultados, 
no solo de forma longitudinal sino también de forma transversal. Este proceso 
de medición permite, a su vez, incidir sobre aquellas variables cognitivas que 
facilitan el aprendizaje. Algunas tendencias en el aprendizaje virtual pueden 
ofrecer pistas de hacia dónde vamos en el campo de la formación online. Por 
ejemplo, la gamificación y el aprendizaje personalizado.

Con el objetivo de aumentar la motivación y el compromiso de los alumnos, 
la gamificación de la educación incorpora elementos de diseño de juegos en 
entornos educativos. La gamificación ha crecido en popularidad, aunque con 
resultados mixtos en su aplicación en entornos educativos (Dichev & Dicheva, 
2017). Estos autores sugieren que, a pesar de la tendencia creciente en su uso, 
existe una evidencia insuficiente para respaldar los beneficios a largo plazo de la 
gamificación en contextos educativos. Además, señalan que los investigadores 
no han llegado a comprender del todo los mecanismos y métodos de la práctica 
del aprendizaje gamificante y que el conocimiento de cómo gamificar una 
actividad de acuerdo con los detalles del contexto educativo aún es limitado.

La gamificación se convirtió en una tendencia viable a partir del año 2011, 
solo un año después de que el termino entrara en el vocabulario académico 
y de los practitioners. Su popularidad se debe a la creencia en su potencial 
para incrementar la motivación, la modificación conductual, la colaboración 
en diferentes contextos (p.ej. la participación del cliente y el desempeño de 
los empleados) y la competencia amistosa. La gamificación se ha aplicado 
en diversas áreas como la gestión del talento en departamentos de recursos 
humanos, la atención en servicios de salud, el marketing, la protección del 
medio ambiente y en programas de fomento del bienestar. Se trata de un 
concepto multidisciplinario que contempla varias áreas de conocimientos 
teóricos y empíricos, dominios y plataformas tecnológicas (Dichev & Dicheva, 
2017).

Según Somasundaram et al. (2020), el aprendizaje personalizado es un 
enfoque educativo que tiene como objetivo personalizar el aprendizaje para las 
necesidades, habilidades, fortalezas e intereses de cada estudiante. Para cada 
estudiante se diseña un plan de aprendizaje basado en lo que sabe y cómo 
aprende mejor. En un sistema típico de educación la metodología de enseñanza 

46

https://obsbusiness.school/


y aprendizaje contempla a un profesor que enseña a un grupo de varias decenas 
o incluso centenas de estudiantes, en el que los estudiantes tienen una ruta de 
aprendizaje común. De acuerdo con estos autores, los avances de la tecnología 
como la inteligencia artificial/aprendizaje automático se pueden usar para 
analizar los datos históricos pasados en una institución y los datos actuales 
de los perfiles y el rendimiento de los estudiantes y así predecir las brechas 
de aprendizaje, sugiriendo los pasos de aprendizaje que un estudiante debe 
tomar con el objetivo de mejorar su desempeño. El resultado será que cada 
estudiante tendrá una ruta de aprendizaje personalizada.

Muchos educadores lo conciben como el uso de un software adaptativo que se 
ajusta al nivel de habilidad de cada estudiante. En ocasiones se trata del uso 
sistemático de datos digitales para servir de soporte a decisiones importantes 
como, por ejemplo, cómo configurar los grupos de estudiantes. Para algunas 
instituciones la idea es darles a los estudiantes poder decisión (o al menos voz) 
sobre los proyectos que llevarán a cabo o cómo puede presentar sus trabajos. 
Y de forma creciente, los promotores del aprendizaje personalizado también 
toman una perspectiva mucho más amplia, defendiendo que las instituciones 
educativas deben nutrir el desarrollo social, emocional y físico del estudiante 
(Herold, 2019).
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Conclusiones

Capítulo 11

Una de las consecuencias evidentes de la pandemia del COVID-19 y los 
confinamientos siguientes ha sido la aceleración de la inevitable transformación 
digital. El impacto no es solo en los patrones de consumo o la forma de trabajar 
sino también en la forma de aprender. Desde las primeras iniciativas del 
e-learning en la década de los 70, la industria ha tenido un rápido crecimiento 
y sin duda tendrá un papel protagónico en la forma de aprender del siglo XXI. 

El mercado global del e-learning alcanza ya cifras por encima de los 100 mil 
millones de dólares y las proyecciones indican que se triplicará en el plazo de un 
lustro. Las proyecciones de crecimiento son para todas las regiones estudiadas: 
Europa, Norte América, Latinoamérica y Asia. 

En cuanto a la comparación de la formación online con la formación tradicional, 
los resultados de las investigaciones sugieren que, efectivamente, la formación 
online puede estimular el crecimiento intelectual tanto como la formación 
tradicional. La experiencia universitaria, aunque diferente, es completa. Muchos 
de los componentes de la experiencia se pueden replicar perfectamente en un 
entorno virtual o incluso se pueden mejorar. 

La experiencia de aprendizaje en un entorno digital se acerca mucho a la 
experiencia de estar en el aula. El uso de formatos multimedia permite 
compartir contenidos y una comunicación multidireccional entre profesores y 
alumnos, alumnos y profesores y alumnos con otros alumnos. La proliferación 
y avance de los sistemas de aprendizaje electrónico, también conocidos como 
sistemas de gestión del aprendizaje (Learning Managament Systems – LMS), ha 
facilitado la tarea.
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En relación con las tendencias actuales en la educación online, encontramos 
que las decisiones de inscripción en un programa en línea están impulsadas 
por los objetivos profesionales, que hay una creciente diversidad en el perfil 
del estudiante en línea y que crece la importancia del campus universitario en 
la experiencia en línea. Asimismo, los estudiantes en línea están convencidos 
que adquieren los soft skills demandados por el mercado; la gran mayoría 
usa dispositivos móviles para seguir los cursos; eligen la escuela influenciados 
principalmente por recursos de terceros y no tanto por las acciones de 
marketing de las instituciones y el coste siguen siendo un factor clave en la 
decisión de formarse en línea. 

El e-learning tiene un gran impacto cuando se trata de los beneficios que hacen 
que la actividad educativa sea más fácil y sin complicaciones. La posibilidad 
de aprender desde donde sea y cuando sea; con una mejor relación coste-
beneficio; en un entorno interactivo, tanto o más que en una formación 
presencial; desarrollando habilidades en el trabajo en equipos virtuales, una 
destreza altamente apreciada en el mercado laboral actual y aprovechando la 
gran diversidad étnica y cultural que suele estar presente en los programas en 
línea.

A pesar de todos estos beneficios, también se han identificado algunas 
desventajas del aprendizaje en línea. Algunos claustros de profesores todavía 
muestran serias reticencias a la implementación de la formación en línea 
en sus escuelas y también es un hecho que aquellas disciplinas y cursos 
de capacitación que implican el desarrollo de destrezas motrices deben 
buscar alternativas presenciales complementarias. Las habilidades sociales, 
preocupaciones relacionadas con la salud y la inquietud sobre si se aprende 
realmente en línea son también algunas de las desventajas mencionadas. 

La efectividad del aprendizaje en línea dependerá de los docentes, el material 
y la manera en la que se imparte la formación. Se han descrito algunas de 
las mejores prácticas en la formación online, cuyo objetivo es incrementar la 
efectividad en el proceso de adquisición de conocimientos. La combinación 
de actividades asíncronas y síncronas, de actividades individuales y trabajo 
grupal, cierto grado de flexibilidad en las entregas, fomentar la creación de una 
comunidad educativa y la máxima explotación de los recursos de aprendizaje 
son ejemplos de buenas prácticas.

Al comparar la formación reglada con la formación corporativa en línea, 
encontramos que las inquietudes a largo plazo, tanto del sector regulado 
como del corporativo, son las mismas. Los dos sectores se preocupan por los 
métodos y estilos de aprendizaje más efectivos, las herramientas de facilitación 
del aprendizaje, el uso más efectivo de la tecnología actual y los avances 
tecnológicos por venir y la adecuación de contenidos a las necesidades de la 
sociedad. 

Los LMS son las plataformas informáticas que facilitan la formación en línea. 
Estos campus virtuales permiten, entre otras cosas, organizar los cursos, 
gestionar a los alumnos y las actividades que realizan, distribuir los materiales, 
registrar las evaluaciones y servir de canal de comunicación entre alumnos 
y profesores. Este entorno virtual permite un alto grado de interacción entre 
todos los miembros de la comunidad educativa. 
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La penetración de Internet de casi el 60 por ciento de la población mundial, los 
avances en la calidad y velocidad de las redes fijas y móviles globales en los 
últimos años y la creciente tendencia al teletrabajo son algunos de los factores 
facilitadores de las ventajas del e-learning. Esto, aunado a la utilización cada 
vez mayor de las redes sociales en el ámbito formativo, es un poderoso factor 
transformador de la educación y es ahí en donde está el futuro del e-learning.

 La vocación de la formación online es hacer que el aprendizaje sea más eficaz 
y aportar indicadores que permitan medir sus resultados. El e-learning, a través 
de las herramientas informáticas, permiten crear en un entorno interactivo y 
un proceso estandarizado que facilita el análisis de métricas de resultados, no 
solo de forma longitudinal sino también de forma transversal. Este proceso 
de medición permite, a su vez, incidir sobre aquellas variables cognitivas que 
facilitan el aprendizaje. Algunas tendencias en el aprendizaje virtual pueden 
ofrecer pistas acerca de hacia dónde vamos en el campo de la formación online. 
Por ejemplo, la gamificación y el aprendizaje personalizado.

Es una época interesante para los que estamos implicados en el diseño e 
implementación de programas de formación online.
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