En Endeavor estamos decididos a levantar el nivel de las conversaciones alrededor
del emprendimiento, desafiando lo conocido y alumbrando nuevos panoramas para
su desarrollo. Ésto a través de la extracción, curación e interpretación de datos a
cargo de un área dentro de la organización que permite presentar las investigaciones
que en los últimos años hemos creado con el fin de provocar diálogos y debates
entre corporativos, startups, scaleups, fondos de capital, gobierno y demás actores
que conforman el ecosistema.
En esta ocasión, presentamos la primera investigación del año titulada “Endeavor
INSIGHT Edtech: las habilidades del futuro a un solo clic”, que tiene como punto
de partida el cambio de las habilidades necesarias para la cuarta revolución
industrial; como consecuencia de una fase de expansión tecnológica sin precedentes.
Como toda revolución, se presentan cambios profundos y transformaciones en la
sociedad que representan una oportunidad y un desafío para los emprendedores
en el sector de Edtech, que buscan desarrollar modelos disruptivos para resolver
uno de los grandes retos de la humanidad: el transformar la forma y el formato
de transmitir el conocimiento.
Mediante el análisis y comparación de los datos obtenidos, buscamos plasmar en este
documento un panorama general de Edtech y mostrar un mapeo del emprendimiento
en este sector. Al mismo tiempo, a través de una serie de entrevistas con jugadores
clave en esta industria, exponemos su situación actual y sus tendencias.
Agradezco a Korn Ferry por la confianza y el apoyo para hacer posible este estudio. De
igual forma a Google quienes se sumaron para aportarnos data e insights importantes,
sumando a nuestro objetivo de proveer información relevante al ecosistema.
Te invito a leer el estudio para que juntos iniciemos la conversación.

Vincent Speranza
Managing Director
Endeavor México

RESUMEN EJECUTIVO

L

a tecnología avanza más rápido que nuestro propio
entendimiento de la misma. En este sentido, el
ritmo exponencial del cambio nos invita a una
reflexión profunda y a preguntarnos sobre nuestro
futuro y nuestra relevancia dentro del mismo. ¿Cómo
aprovechar la tecnología para mantenernos relevantes
ante una economía digital?

Adaptarse y aprender rápido son dos cosas que hoy cobran una mayor
relevancia para quien ya forma parte de la economía y para aquellos que
inician su estudios las preguntas clave a resolver son ¿Cuál es el objetivo
de la educación? ¿El formato y la forma de transferir el conocimiento son
las adecuadas para este y el siguiente siglo? ¿Qué debemos enseñarles a
las siguientes generaciones, cuándo sabemos que el 50% de los empleos
del futuro hoy no existen?

El objetivo de esta investigación es detonar conversaciones en el ecosistema de
emprendimiento y en el sector educativo, desde el área de Intelligence buscamos
ofrecer una perspectiva desde el punto de vista del emprendedor en el sector de
la educación. A través de este documento, destacamos la importancia del cambio
en el sector y cómo los emprendedores utilizando la tecnología están generando
grandes disrupciones.
El análisis que hacemos de este sector en la región de Latinoamérica, es que se
encuentra en una etapa de crecimiento, impulsado en mayor medida en los últimos
tres años. Se trata de emprendimientos con 3 - 6 años de fundación y con ventas
de 4.5 millones de dólares. Sin embargo, el acceso a capital en la región aún no
distingue al sector por estar liderando grandes rondas, por ejemplificar esta
situación: comparando el portafolio de emprendedores EdTech encontramos un
ticket promedio de $300,000 dólares versus $3.6M en el portafolio de Educación
offline. Pero si comparamos el crecimiento anual compuesto de ambos, encontramos
un 30% versus un 4%. Muchos de estos emprendimientos se encuentran en el
subsector de Career Development.
Con el objetivo de proporcionar información de valor agregado para los
emprendedores del sector, junto con Google, decidimos analizar en este estudio
dónde se encuentra la demanda, representada por las intenciones de búsqueda
de los usuarios en Latinoamérica. Las cinco principales razones citadas por los
usuarios de la región que buscan estudiar en línea fueron: 1) mejoras laborales;
2) las ventajas que ofrece el estudiar en línea; 3) querer dar clases en línea; 4) la
sencillez de los cursos, y 5) para obtener valor curricular. Asimismo, profundizamos
hasta definir al consumidor de cursos en línea en México.
Comprometidos con el aprovechamiento de la información recolectada, y de presentar
los principales hallazgos, el estudio se divide en seis secciones. La primera de
ellas aborda la situación actual de la educación vista en función del panorama
laboral a futuro. Se trata de un análisis de las habilidades que las empresas están
requiriendo y requerirán más en los próximos años. En el segundo apartado se
estudian los modelos educativos actuales, donde prima el sistema escolarizado,
es decir, con sesiones presenciales en un aula. La tercera y cuarta parte revisa
el modelo de las EdTech, donde el rol de los emprendedores es clave para dar una
oferta educativa diferenciada, más ad hoc a las tendencias del mercado laboral.
La quinta parte desglosa el mapeo de emprendedores en el sector de EdTech en

Latinoamérica. Por último, el sexto apartado aborda el modelo blended learning,
un híbrido entre clases presenciales y virtuales.
Finalmente, la metodología de este estudio se basa en una inteligencia colectiva
generada por el conocimiento de Mentores, Emprendedores y jugadores clave
del sector y en nuestra experiencia de más de 17 años en el ecosistema de
Emprendimiento de Alto Impacto en México.

Enrico Robles Del Río
Intelligence Director
Endeavor México
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D

iversas industrias —desde servicios financieros
hasta retail y transporte, entre otras— se han
transformado en los últimos años a raíz de las
innovaciones tecnológicas, lo cual ha derivado en
cambios en los modelos de negocio que, a su vez,
han transformado el mercado laboral. Sin embargo,
pareciera que los modelos educativos actuales no
están satisfaciendo la demanda de talento que se
requiere, ni están preparando a los alumnos para la
demanda futura de empleo.

Para dar cuenta de la velocidad de los avances tecnológicos y su impacto
en la economía del futuro, Thomas Frey —Senior Futurist en el DaVinci
Institute y uno de los speakers futuristas mejor rankeados de Google—
predice que alrededor de 2,000 millones de empleos desaparecerán para
2030.1 Mientras que el estudio The Future of Jobs 2018 del Foro Económico
Mundial, predice que 75 millones de trabajos desaparecerán para 2022
ante avances tecnológicos como la inteligencia artificial, la robótica y la
nanotecnología.2 Ante este panorama, el mismo organismo menciona que
65% de los niños que hoy ingresan a la primaria, trabajarán en puestos que aún
no existen.3
Los procesos de innovación disruptiva están cambiando drásticamente las
condiciones del mercado laboral. En 1960, la vida promedio de las empresas
que cotizaban en S&P 500 era de 56 años. En el 2016, la cifra bajó a menos
de 20 años y se espera que para el 2027, la edad promedio de las empresas
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sea de menos de 12 años.4 A este ritmo, la mitad de las empresas que cotizan en
el S&P 500 serán reemplazadas en los próximos 10 años.
El Foro Económico Mundial, estima que para 2022 el 54% de la población mundial
necesitará actualizar sus conocimientos y adquirir nuevas habilidades para poder
competir en el mundo laboral. De hecho, 75% de los alumnos y educadores cree
que no tienen, ni están enseñando, las habilidades que las empresas necesitarán
en el futuro cercano.
“Esto implica que los jóvenes que hoy ingresan a secundaria trabajarán en una
empresa que hoy no existe y estarán estudiando para un empleo que tampoco existe.”
Agustin Paulin Hutmacher
CEO de GemIIni México

Esta situación ya es palpable en México. De acuerdo con las observaciones de
Korn Ferry México, ante la falta de talentos capacitados en México, las empresas
mexicanas están obteniendo este talento de cuatro fuentes:
Desarrollándolo internamente.
Atrayéndolo de otras empresas, sobre todo de las firmas más avanzadas
en estos temas.
Importando talento del extranjero.
Repatriándolo, es decir, trayendo de regreso talento mexicano que
salió del país, ya sea para trabajar o estudiar.
Ante éstas y otras cifras, surge el miedo y ansiedad de la pérdida de empleos. No
obstante, existe evidencia de que las innovaciones tecnológicas han creado más
empleos de los que han desaparecido. De acuerdo con la OCDE “la creación de
nuevos puestos de trabajo en los siglos XIX y XX superaron el impacto de la adopción
de nuevas tecnologías”.5 De hecho, un tercio de los puestos de trabajo creados en
los últimos 25 años en Estados Unidos, pertenecen a áreas como desarrollo de
tecnologías de la información (TI), fabricación de hardware, creación de aplicaciones
y administración de sistemas de TI. En los últimos 15 años, el internet creó 2.4
empleos por cada empleo desaparecido en Francia.6 Y el Foro Económico Mundial
habla acerca del surgimiento de 133 millones de nuevos empleos para 2022.7
En 2015, la UNESCO estableció la Agenda 2030 para el Desarrollo Sustentable. Uno
de los pilares de este plan es el acceso equitativo a una educación de calidad. Este
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punto reconoce que hay un conocimiento básico universal que debe garantizarse
como un derecho humano y que tome en cuenta todas las competencias que una
persona necesita para poderse desarrollar y emplearse en la economía del futuro.8
Sin embargo, uno de los inconvenientes para cumplir este derecho es que, en los
últimos 100 años el formato y la forma en la cual se ha transferido el conocimiento
no ha tenido mayores cambios. De hecho, la educación es de los rubros que menos
ha innovado a través de la tecnología, a pesar de que la prosperidad económica,
social y financiera de los países se sustenta en ella. El acceso a una educación
formal debe garantizarse ya sea en espacios tradicionales, en línea o incluso bajo
un modelo híbrido (sesiones presenciales mezcladas con educación virtual).
Klaus Schwab, fundador y director ejecutivo del Foro Económico Mundial, afirmó
que “sin la acción urgente y orientada de hoy para administrar la transición a corto
plazo y crear una fuerza laboral con habilidades a prueba del futuro, los gobiernos
deberán lidiar con el creciente desempleo y desigualdad; y las empresas, con una
base de consumidores en recesión”.9

EL SENTIDO DE LA EDUCACIÓN EN DISPUTA
Por lo anterior, en un mundo en el que una carrera universitaria tradicional no
necesariamente garantiza una preparación adecuada para los retos del futuro,
resulta interesante cuestionar cuál es el incentivo de estudiar en las universidades:
¿adquirir competencias o tener credenciales como una promesa de entrada a
los mejores empleos?
Para enfatizar el problema de esta dicotomía, Todd Rose —profesor y director
del Laboratorio para la Ciencia de la Individualidad en la Harvard Graduate School
of Education— señala en su libro The End of Average que, desde 1985, el costo
de la educación ha incrementado 538%.10 Esto ha hecho que la deuda contraída
por los estudiantes para acudir a la universidad equivalga a 1 billón de dólares.
Pese a esto, en Estados Unidos, 62% de los graduados de las universidades
no encuentra trabajo en las áreas para las cuales estudió y cerca del 35% no
encuentra empleos remunerados.
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Es posible que la brecha entre lo que los estudiantes aprenden y las habilidades que
requieren para conseguir un empleo, se explique debido a que las universidades
no están diseñando planes de estudio acordes a las necesidades reales del mundo
laboral. Por ejemplo, en 2013 en México, de 7.2 millones de profesionistas, 4.3
millones (60%) no ejercieron laboralmente sus estudios.11
A la par se gesta otro cambio: el freelancing como reflejo de lo que se conoce como
“gig economy” en un ambiente en el cual las nuevas generaciones (millennials y Z)
tienden a cambiar más pronto de trabajo que generaciones anteriores, en busca
de mayor flexibilidad y ubicuidad.12 Si bien un porcentaje de la población cada vez
más amplio contempla el emprendimiento como un camino para generar fuentes
de ingresos, otros están optando por el freelancing, que permite trabajar proyectos
independientes y sin necesidad de pertenecer a una empresa.
Según las proyecciones de la “Encuesta Freelancing in America”, publicada por
la Freelancers Union y la plataforma Upwork, para 2027, más del 50% de los
estadounidenses serán freelancers. Hoy, existen 57.3 millones de freelancers tan
sólo en Estados Unidos, cuando en 2014 había 53 millones.13
El modelo freelance será una gran tendencia para los siguientes años. Sin embargo,
tal como señala Mónica French, cofundadora y CEO de Talent On Demand, el reto
es desarrollar habilidades multidisciplinarias con un expertise específico que
les permita profesionalizarse como consultores independientes. Esto abre una
gran oportunidad para las empresas, ya que podrán operar, on demand y bajo un
modelo de economía compartida, áreas completas que no estén relacionadas
directamente con el modelo de negocio, lo que genera mayor eficiencia.

EL ROL DE LAS EDTECH EN EL FUTURO LABORAL
Lo cierto es que las EdTech, o tecnologías educativas, están facilitando el aprendizaje
y contribuyen a mejorar el rendimiento a través de la creación, uso y gestión de
procesos y recursos tecnológicos apropiados. Se trata del uso de la tecnología
en forma de productos, aplicaciones y herramientas para mejorar el aprendizaje,
la pedagogía y la instrucción. Hoy por hoy, son los emprendedores alrededor del
mundo quienes están liderando este cambio a través de aplicaciones móviles,
ludificación, aprendizaje personalizado, micro credencialización, realidad virtual
y aumentada, entre otros.
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Es claro que la tecnología puede desempeñar un papel importante para superar
los retos de la educación. Sin embargo, como reconoce la UNESCO, debe ser
integrada en los planes de estudios y la pedagogía, además de ser promotora
misma del cambio de mentalidad en las nuevas generaciones, maestros, padres
de familia y la misma comunidad.14
El tema de la educación es tan amplio como la oferta que hoy podemos encontrar
a todos los niveles. Fernando Fabre, cofundador de Collective Academy, distingue
entre universidades tradicionales (un salón de clases y un profesor al frente), las
instituciones no tradicionales (pueden ser universidades en línea o los llamados
bootcamps para aprender una habilidad específica) y una industria paralela de
soporte, como CRMs y software de Learning management & Content, entre otras
opciones. A su vez, cada uno de estos rubros tienen subdivisiones, según se trate
de organizaciones con fines de lucro o sin fines de lucro, o si se basan en modelos
de evaluación de resultados convencionales (un título universitario, por ejemplo) o
en modelos más disruptivos (una garantía laboral o un portafolio de habilidades).
Fabre también distingue entre educar al alumno para obtener un trabajo futuro y
educar al alumno para que sea un agente de cambio en la sociedad, donde sigan
teniendo igual importancia el estudio de matemáticas, literatura clásica, civismo
y comportamiento humano.
Agustín Paulín argumenta que “la innovación tecnológica en el sector educativo
aún tiene retos que resolver, pero serán las empresas que se anticipen a resolver
los problemas quienes tendrán una ventaja sobre aquellas que lleguen después.
La innovación y el cambio son una realidad, sólo es cuestión de tiempo”.15
En cualquier caso, sea cual sea la apuesta (presencial, virtual o híbrida), creemos
que sólo a través de la tecnología se logrará empatar las habilidades requeridas
por el mundo laboral y las capacidades de las próximas generaciones. Con el uso
adecuado de la tecnología es posible lograr una educación de calidad para todos.
Dos características del modelo educativo resaltan para hacer frente al nuevo
entorno económico. Primero, el desarrollo de las habilidades socioemocionales,
y segundo, el aprendizaje de la Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas
(STEM por sus siglas en inglés). A ésta última, hay quien le agrega las Artes
como factor relevante para la educación del futuro (STEAM education). Tanto las
habilidades socioemocionales como la educación STEM - o STEAM- , permitirán
a los alumnos desarrollarse en un entorno que es global, competitivo, y que
cambia constantemente.
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1. ¿EDUCACIÓN PARA
EL FUTURO?
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H

istóricamente, el acceso a la educación y la
enorme brecha digital en países alrededor del
mundo, especialmente en países en vías de
desarrollo, han sido temas de estudio y de debate
en la academia y entre organismos internacionales.

Se espera que, para 2050, se incorporen más de mil millones de estudiantes
en todo el mundo, producto de una ascendente clase media, aunado a los
crecientes cambios sociales y tecnológicos. Esto supone grandes retos en
los modelos de educación y las políticas educativas para poder garantizar el
acceso y calidad de la educación.16 De no lograrse este acceso, la UNESCO
estima que, para ese mismo año, 98 millones de estudiantes calificados en
todo el mundo serán excluidos de la educación superior debido a la escasez
de plazas universitarias.17
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Además de esta insuficiencia, el Banco Mundial hace énfasis en la importancia de
las habilidades socioemocionales necesarias para una inserción laboral exitosa
en el futuro. Sin embargo, “no es claro que los centros educativos y las empresas
de la región estén formando a estudiantes y trabajadores con el foco necesario
en estas habilidades”, según reconoce la institución.18
En su estudio “Skills Strategy Diagnostic Report: Mexico 2017”, la OCDE menciona que
30.9% de las empresas mexicanas reportaron tener dificultades para encontrar
en los empleados las habilidades que necesitan para cubrir una vacante, en
comparación con otros países de la OCDE que reportaron un 14.8% de dificultad
en 2015. La cifra pone en evidencia un desajuste entre la demanda y oferta de las
habilidades en el país.19
Esto quiere decir que los modelos de enseñanza tradicionales no están reaccionando
a la velocidad que cambia el mercado, por lo que hay una demanda de talento no
satisfecha, pues a pesar de los altos índices de desempleo, la oferta de talento y
mano de obra calificada sigue siendo escasa. En consecuencia, parte del desempleo
se explica porque las personas tienen habilidades y competencias que ya no son
relevantes para el mercado. El sistema escolar tradicional, al no adaptarse de
manera eficiente al cambio, está perdiendo relevancia poco a poco y será susceptible
a ser reemplazado por modelos innovadores y más pertinentes.20
En los últimos años, diversas publicaciones han estudiado los riesgos que supone la
automatización en los empleos actuales y futuros, así como las nuevas habilidades
necesarias para hacer frente a estos cambios.
The Economist menciona que “lo que determina la vulnerabilidad a la automatización
no es tanto si el trabajo en cuestión es manual o administrativo, sino si es o no
rutinario”, e incluso la OCDE habla de “la necesidad de ver el cambio tecnológico
como sustituto o complemento de tareas y no de puestos de trabajos como tal”,
lo cual revela la demanda de la economía global de gente mejor capacitada y
adaptable a los cambios tecnológicos.21,22 Dependiendo del grado de automatización
y adopción en cada país, McKinsey estima que en 2030 entre 75 y 375 millones
de personas necesitarán cambiar de ocupación y aprender nuevas habilidades.23
A este respecto, el Foro Económico Mundial ha realizado análisis de las habilidades
necesarias para la Cuarta Revolución Industrial en 2015, 2018 y 2022. De las cuales
destaca en su último reporte que para 2022, tanto creatividad, aprendizaje activo

INSIGHT: edtech

16

y programación se sitúan entre el top 5 de habilidades, mientras que en 2015 se
situaban en los últimos lugares o ni siquiera figuraban en la lista.24

TOP 10 SKILLS IN 2015

TOP10
10SKILLS
SKILLSIN
IN2018
2018
TOP

TOP10
10SKILLS
SKILLSIN
IN2018
2022
TOP

1. Complex problem-solving

1. Analytical thinking and innovation

1. Analytical thinking and innovation

2. Coordinating with others

2. Complex problem-solving

2. Active Learning and learning
strategies

3. People management

3. Critical thinking and analysis

4. Critical Thinking

4. Active Learning and learning
strategies

5. Negotiation
5. Creativity, originality and initiative
6. Quality Control
6. Attention to detail, trustworthiness
7. Service Orientación
7. Emotional intelligence
8. Judgement and decision
making

8. Reasoning, problem-solving and
ideation

3. Creativity, originality and initiative
4. Technology design and
programming
5. Critical thinking and analysis
6. Complex problem-solving
7. Leadership and social influence
8. Emotional Intelligence

9. Active Listening
9. Leadership and social influence
10. Creativity
10. Coordination and time management

9. Reasoning, problem-solving and
ideation
10. Systems analysis and evaluation

Fuentes:
Ratcheva y Leopold “5 things to know about the future of jobs” Foro Económico Mundial. Septiembre 17, 2018. https://
•
www.weforum.org/agenda/2018/09/future-of-jobs-2018-things-to-know/
•
“The Future of Jobs. 2018” Foro Económico Mundial. 2018.

En Endeavor, en alianza con Google, llevamos a cabo un análisis para entender
la evolución de estas habilidades en Latinoamérica y así poder ofrecer a los
emprendedores en el sector información relevante sobre el mismo.25 Tomando
como base la intención de búsqueda en la región representada por cinco países:
Argentina, Chile, Colombia, México y Perú, encontramos de igual forma un cambio
en la tendencia a fortalecer y desarrollar diferentes habilidades, en el periódo
de 2015 y 2018, respecto al Top 10 de habilidades más requeridas para 2022, de
las cuales resaltan Tech and programming, Creativity, originality and initiative y el
uso de Google Tools por haber subido un lugar en 2018 respecto a 2015. También
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resalta que los idiomas son la habilidad más relevante tanto en el 2015 como en
2018, particularmente el conocimiento y uso del Inglés.

TOP 10 SKILLS 2020: CATEGORÍAS MÁS BUSCADAS
EN LATINOAMÉRICA
# EN
BÚSQUEDAS

TOP 10 EN
2015

VARIACIÓN
RESPECTO A
2018

# EN
BÚSQUEDAS

TOP 10 EN
2018

1

Languages

=

1

Languages

2

Basic Abilities

1 lugar

2

Tech &
Programming

3

Tech &
Programming

1 lugar

3

Basic Abilities

4

Ethics

1 lugar

4

Creativity,
originality &
initiative

5

Creativity,
originality &
initiative

1 lugar

5

Ethics

6

Analytical
Thinking &
Innovation

6

Analytical
Thinking &
Innovation

7

Critical Thinking

7

Leadership and
Social Innovation

8

Complex
Problem Solving

=

8

Complex
Problem Solving

9

Negotiation

Fuera de la lista

9

Google Tools

10

Google Tools

10

Critical Thinking
and Analysis

=
3 lugares

1 lugar

Fuente: Google Internal - estimaciones basadas en una muestra de datos de Google del 01/10/17 al 31/09/18 para búsqueda
y contenido. Los resultados a futuro pueden diferir.
* Con base en las 10 categorías más buscadas (dentro de las 10 top skills for 2020, además de Languages, Basic
Digital Abilities y Google Tools).
** La información en esta tabla es para búsquedas que incluyen el término en línea o similares.
*** Agregado en Latinoamérica para 2015 y 2018 respectivamente.
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Al hacer un análisis país por país, Idiomas sigue siendo el tema más buscado. La
segunda habilidad más buscada en todos los países, excepto en Argentina, fue
Habilidades Digitales Básicas, tales como Excel, PowerPoint o aprender a usar
un sistema operativo. Tech and programming fue la tercera habilidad más buscada
en todos los países excepto en Colombia, para mayor detalle consultar anexos.
Si se considera la diferencia de las búsquedas por país para los términos de las
áreas de estudio para 2022, se observa que normalmente todas siguen una tendencia
similar al tamaño de la industria. Sin embargo, sobresalen dos casos: México es el
país de la región con una mayor proporción de búsqueda de habilidades relacionadas
a Tech and Programming, seguido de Argentina, Colombia, Chile y Perú. Por otro
lado, Argentina es el país con mayor búsqueda de términos asociados a Creativity,
Originality and Initiative, seguido de México, Colombia, Chile y Perú.
Respecto a la búsqueda de Habilidades no digitales, el inglés es el idioma con
mayor demanda, seguido del dominio de Excel y el francés.

TOP BÚSQUEDAS EN LATINOAMÉRICA:
HABILIDADES NO DIGITALES
EXCEL
19.2%

INGLÉS
42.5%

FOTOGRAFÍA
6.4%

FRANCÉS
7.2%

DERECHO
5.0%

ENFERMERÍA
5.4%

MEDICINA
4.8%

DISEÑO
GRÁFICO
4.8%

MARKETING
4.6%

Fuente: Google Internal - estimaciones basadas en una muestra de datos de Google del 01/10/17 al 31/09/18 para
búsqueda y contenido. Los resultados a futuro pueden diferir.
* La información en esta tabla es para búsquedas que incluyen el término en línea o similares.

Para Guillermo Elizondo, cofundador de Territorium —plataforma de aprendizaje
adaptativo—, las competencias son importantes porque “son la manera en la
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que se puede medir que una persona puede hacer algo, no sólo en términos de
conocimiento, sino que realmente puede aplicarlo”.
Sin embargo, uno de los puntos en las discusiones es que no sólo se trata del acceso
a la tecnología, sino de saber utilizarla. La alfabetización digital —la adquisición
de habilidades básicas para sacar provecho a las tecnologías— sigue siendo un
tema de preocupación, pues se ha visto que, aunque el 63.9% de la población
mexicana tiene acceso a internet, esta cifra no corresponde con la destreza al
momento de usarlo.26
Hacer un correcto uso de la tecnología requiere educación. Uno de los trabajos
mejor logrados al respecto es la investigación “La alfabetización digital y el
desarrollo de las competencias ciudadanas” de Gros Begoña y David Contreras,
que coincide en buena medida con las habilidades que sugiere la Comisión de la
Comunidad Europea.27 De igual manera, Google lanzó en junio 2018 un programa
de seguridad digital llamado “Sé genial en Internet” dirigido a niños de todas las
edades, cuyo objetivo principal es que los más pequeños aprendan a navegar de
manera cuidadosa, crítica, inteligente, respetuosa y responsable en internet.28
Hasta ahora, la brecha digital se ha medido de acuerdo con el número de personas
que no tienen acceso a internet. Bajo esta lógica, cerca de un 36% de los mexicanos
no cuenta con las habilidades digitales básicas, como hacer una búsqueda en
la web o usar redes sociales. Sin embargo, existen empresas preocupadas por
cerrar esta brecha de desconocimiento digital. Tal es el caso de Enova, empresa
que busca acercar la tecnología a los mexicanos para promover su incorporación
a la sociedad del conocimiento. Desde hace 10 años y a través del desarrollo de
plataformas tecnológicas de innovación han impactado a más de un millón 900
mil personas.29
Según las búsquedas en Google de la región, de entre las categorías más buscadas
en aprendizajes técnicos relativos al aprendizaje de habilidades digitales, el término
más buscado fue SQL (lenguaje de programación para almacenar, manipular y
recuperar datos en bases de datos), seguido de PHP (lenguaje de programación
para crear páginas web dinámicas e interactivas) y Wordpress (software de código
abierto para crear sitios web, blogs o apps).
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TOP 20 HABILIDADES DIGITALES CON BASE EN LAS
BÚSQUEDAS EN GOOGLE

mysql

mongodb
react native

javascript CSS

wordpress
jquery

redes
android sociales
woocomerce

branding

SQL html
PHPbootstrap
salesforce

widgets

machine learning
inbound marketing

diseño

Fuente: Google Internal - estimaciones basadas en una muestra de datos de Google del 01/10/17 al 31/09/18 para
búsqueda y contenido. Los resultados a futuro pueden diferir.
* La información en esta tabla es para búsquedas que incluyen el término en línea o similares.

De hecho, las empresas —sobre todo de industrias tradicionales— comienzan a
entender la importancia de capacitar a sus equipos de trabajo en temas digitales.
Needed.education es una empresa que ayuda a las compañías a transformarse
digitalmente a través de la formación de sus colaboradores. Realizan un Análisis de
Madurez Digital de la empresa así como de los puestos de trabajo para determinar
el “IQ digital” del colaborador en cuestión. De esta manera la empresa entiende
las necesidades y diseña un programa especial de formación digital para cada
una de las personas.
Una de las principales barreras para el aprendizaje de temas de tecnología es el
idioma. El Internet Health Report 2018 de Mozilla indica que 50% de la web está
en inglés, pero sólo 25% de los usuarios de internet hablan dicho idioma.30
Platzi, una plataforma de cursos en línea, nace ante la necesidad de ofrecer
educación de calidad a toda Latinoamérica. Platzi tiene como objetivo desarrollar
las habilidades para el uso de herramientas tecnológicas que se requieren hoy en
día en las industrias. A sabiendas de que buena parte del contenido educativo en
estos temas se encuentra solo en inglés, el 90% de sus contenidos se encuentra
en español (próximamente también en portugués) y se desarrollan en conjunto
con especialistas, asegura Diego Miramontes, Country Manager en México.

INSIGHT: edtech

21

No obstante, nada garantiza que quienes sí tienen acceso a internet sepan hacer
un uso correcto de la tecnología. Es en este escenario en el que Latinoamérica se
enfrenta a una disruptiva: ¿estamos preparados para adquirir nuevas habilidades
laborales cuando más de un tercio de la población no puede conectarse a internet?

SITUACIÓN EN LATINOAMÉRICA
La región está llena de retos en educación. La Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL) de las Naciones Unidas reporta que, mientras en los
estratos superiores de ingreso sólo 2% de los niños y niñas no culmina la educación
primaria, en los estratos más bajos esta cifra aumenta a 12%.31 Asimismo, la
tasa de egreso en el nivel primario es de 96% en las zonas urbanas y de sólo 85%
en las rurales, con tasas de deserción particularmente altas en las poblaciones
indígenas y afroamericanas.
Estas brechas se agravan en la enseñanza secundaria. Cuatro de cada cinco
jóvenes latinoamericanos de los hogares de más altos ingresos logran terminar
la enseñanza secundaria, mientras que en los hogares de bajos ingresos sólo
finaliza uno de cada cinco.
La importancia de la educación superior radica en que no sólo ofrece mejores
perspectivas salariales al individuo, sino que también incentiva el crecimiento y
reducción de la pobreza y desigualdad de un país. El Banco Mundial indica que
“un buen sistema de educación superior debe ofrecer calidad, diversidad y
equidad para maximizar el potencial de los estudiantes dadas sus habilidades
innatas, motivaciones, intereses y preparación académica al finalizar la educación
secundaria”.32
La educación superior en la región ha tenido avances en los últimos años, pues
la matrícula se ha duplicado en la última década —pasando de 28.5% en 2004 a
43.3% en 2014—, a pesar de ser el nivel educativo con acceso más desigual en la
región. En comparación con otras regiones del mundo en 2014, América Latina
está por encima del Este de Asia y el Pacífico (36.5%), Medio Oriente y el norte de
África (36.5%), sur de Asia (20.8%) y África Sub-sahariana (8.6%). Sin embargo la
región se encuentra por debajo de Europa y centro de Asia (62.07%) y Norteamérica
(84.03%).33 Asimismo, el gasto en educación ha aumentado, pasando de un promedio
de 3.5% del PIB a 5.3% en 2015.
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Para comprender la situación actual educativa y laboral de los jóvenes, el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) condujo un estudio de jóvenes millennials en
la región (de 15 a 24 años de edad), el cual mostró que 41% de ellos se dedica sólo
al estudio y/o la capacitación, 21% sólo trabaja, 17% realiza ambas actividades
al mismo tiempo y 21% no estudia, ni se capacita, ni trabaja.34 Por otro lado,
alrededor de la mitad de la población de 25 a 29 años de edad que comenzaron la
educación superior no finalizaron sus estudios, ya sea porque aún están estudiando
o porque desertaron.35
México, con poco más del 35% de jóvenes estudiando la educación superior, se
encuentra por debajo de otros países de la región en cuanto a cobertura: Chile
y Argentina rondan el 80%, según la Asociación Nacional de Universidades e
Instituciones de Educación Superior (ANUIES).36 Esto muestra el enorme rezago
del país en cuestiones educativas y que terminan impactando en las oportunidades
laborales. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México de
2010, el 37% señaló “no tener la preparación suficiente” como el principal motivo
para no conseguir trabajo.
Actualmente, Latinoamérica tiene un sistema que incluye aproximadamente a 20
millones de estudiantes, 10,000 instituciones y 60,000 programas,37 pero aún tiene
varios retos y desafíos por delante, como la desigualdad en el acceso, el abandono
de los estudios, presiones financieras (tanto para los estudiantes como para
las escuelas), clases y maestros deficientes, inconveniencias de tiempo y lugar,
competencia de precios, una decreciente confianza en el sistema educativo actual,
alta competencia del sistema de credencialización, entre otros.38 Esto traerá como
consecuencia que, para 2030, 50% de las universidades hayan colapsado, según
el futurista Thomas Frey.39
No obstante, las universidades aún se perciben como la mejor institución para
aprender en Latinoamérica, inclusive en línea: si bien 86.16% de las búsquedas
para “educación en línea” no incluyen un término de “institución”, las universidades
tienen la mayor parte de las búsquedas (12.6%), comparadas con campus (0.87%),
plataformas (0.24%) y páginas (0.21%).40
Una vez que los usuarios en México estudian en línea, las universidades continúan
como la plataforma de preferencia para hacerlo, al ser elegida por el 29% de ellos,
seguida de Coursera con (13.8%) y edX con (10.3%).41
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2. EDUCACIÓN PRESENCIAL
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D

urante siglos, las escuelas han sido espacios
dedicados a la enseñanza, donde la dinámica
fluye de un profesor hacia los alumnos. Son pocos
los maestros y/o alumnos que pueden sacar provecho
del sistema educativo actual, que es arcaico, ya que
fue diseñado durante la revolución industrial y está
dirigido para trabajos que ya no existen o que pronto
dejarán de existir. Para entender la incongruencia del
sistema educativo actual, tenemos salones de clase
que se diseñaron en el siglo XIX, profesores que se
prepararon en el siglo XX, y alumnos que nacieron en
el siglo XXI. El sistema está claramente desactualizado
y el cambio no puede esperar más.

A lo largo de la historia, cada país ha mejorado sus modelos educativos,
adaptándolos a las nuevas demandas de la sociedad. Este modelo, que hasta
hace unas décadas parecía el único formato de enseñanza posible, se ha
ido transformando poco a poco para adaptarse a las nuevas necesidades de
los estudiantes. Así, aparecieron sistemas de educación mixtos, a distancia
e incluso virtuales. En México, el sistema de preparatorias abiertas —
bachillerato en modalidad no escolarizada— y el de telesecundarias —
impartición del contenido a través de transmisiones de televisión—, que
data de los años noventa, fueron apuestas de la Secretaría de Educación
Pública para incrementar la cobertura educativa.
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Un buen ejemplo de cómo la educación presencial ha logrado buenos resultados es
el caso de Finlandia. En 1970, el gobierno finlandés realizó una importante reforma
a su sistema educativo, en el cual puso particular foco al desarrollo de los docentes
a través de una maestría de cinco años de duración. Desde entonces, sólo 10% de
quienes aplican quedan seleccionados para ser docentes.42 Además, los docentes
gozan de autonomía pedagógica ya que pueden decidir sus métodos de enseñanza,
sus libros de texto y otros materiales.43 Lo cual ha tenido como resultado el que
Finlandia se encuentre en el top 5 de los países con mejores resultados en la prueba
PISA (Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes).
El caso de Finlandia se ha usado para evidenciar que una mayor cantidad de tiempo
dedicada al estudio no garantiza mejores resultados. Mientras los estudiantes
estadounidenses dedican 6.1 horas a la semana a las tareas extra clase, los
finlandeses sólo invierten 2.8 horas, sin embargo, Finlandia siempre supera a
Estados Unidos en las evaluaciones, tal como demuestra el estudio de la OCDE.
Si bien las clases presenciales siguen valiéndose de métodos tradicionales de la
enseñanza —un docente que concentra el conocimiento y lo dosifica en sus clases,
evaluaciones basadas en exámenes donde importa más memorizar que saber
resolver un problema—, lo cierto es que las escuelas están comenzando a entender
la necesidad de adaptarse a las necesidades tecnológicas del futuro laboral.
Basta con ver los esfuerzos que están realizando las ocho universidades más grandes
de Estados Unidos, mismas que integran la Ivy League —el grupo de prestigiosas
instituciones educativas en el noreste de Estados Unidos—. Todas, en diferente
medida, están empezando a implementar tecnología, especialmente MOOCs (Massive
Online Open Courses), de los cuales hablaremos a detalle más adelante, que ofrecen
oportunidades para democratizar la educación de calidad a gente con poco o nulo
acceso a ella.
Es la estrategia que está siguiendo el MIT —otra de las universidades más
vanguardistas en temas de tecnología—, a través de su plataforma edX que ofrece
cursos en línea, carreras y maestrías. O la Universidad de Harvard —que opera
la plataforma HarvardX, suscrita a edX— es una de las más grandes debido a su
oferta de MOOCs. También es una de las universidades que más esfuerzos están
dedicando al estudio de tecnologías como realidad aumentada.
La escuela de medicina de la Universidad de Stanford opera el programa Digital
MEdIC (Digital Medical Education International Collaborative), a través del cual buscan
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compartir sus conocimientos con el resto de la comunidad médica, mediante
recursos de EdTech.
En Latinoamérica también han comenzado a surgir esfuerzos por parte de las
universidades con mejor puntuación, según el QS Latin American University Rankings
2018.44 Por ejemplo, la Universidad Católica de Chile ofrece, en formato online,
más de 120 diplomados, más de 40 cursos y alrededor de 15 MOOCs. Desde 1975,
la UNAM presentó el Sistema de Universidad Abierta y, desde los cambios en el
reglamento universitario de 2009, se le unió el sistema de Educación a Distancia.
Edgar Barroso, emprendedor y docente en el Tec de Monterrey, explica que la
institución está migrando hacia un nuevo modelo de educación basado en retos,
llamado TEC21, a través del cual están modernizando su plan de estudios con el
objetivo de “identificar problemas en entornos reales, visualizar oportunidades
y aplicar los conocimientos y competencias para resolverlos. Con cada reto,
los estudiantes pueden forjar su carácter para liderar y emprender. También
impulsamos su conciencia y compromiso con la construcción de un mundo mejor.”
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“Con los retos sin precedentes históricos y las disrupciones tecnológicas, tenemos
que enfrentar la posibilidad de que muchos empleos están en peligro de perderse
y otros sólo se van a transformar. Por eso, tenemos muy claro que debemos
que movernos hacia una economía del conocimiento, la cual, invariablemente,
tiene componentes de aprendizaje, emprendimiento, innovación y tecnología”.
Otra modalidad que ha surgido en el sector es la de los llamados bootcamps,
cursos intensivos que van de los tres a los seis meses de duración, con el objetivo
de transmitir los conocimientos fundamentales de una temática específica (los
más conocidos son los relacionados con programación).45 Los bootcamps pueden
entenderse como un reflejo de las nuevas dinámicas laborales y los continuos
cambios de paradigma que vive el sector laboral.
Artek es una de las instituciones educativas del grupo EduKaluz, que está mostrando
claramente el adaptar su oferta educativa para las habilidades del siglo XXI,
en la cual ofrecen capacitación en materias como inteligencia artificial, IoT, big
data, blockchain, coding, entre otros. Su modelo incluye licenciaturas de 3 años
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y educación continua que incluye bootcamps, cursos cortos, certificaciones,
diplomados, especialidades y maestrías. Al incluir dentro de su oferta disciplinas
en constante cambio, contemplan la incorporación de manera inmediata de los
cambios más profundos que detecten en el mercado, con la ventaja de ofrecer
una plataforma blended.
Otro ejemplo es el de Hola code, una empresa social mexicana con la misión de
promover la movilidad social a través de la educación en tecnología, el acceso
a empleos de alta demanda y la inclusión financiera para la integración de los
migrantes (retornados, deportados y refugiados) en México a través de un bootcamp de
programación de cinco meses. Hasta el momento se han graduado dos generaciones,
con tasas de empleabilidad de más del 90% para la primera generación, pasando de
percibir sueldos promedio de $5,000 pesos mensuales en un call center a $30,000
pesos en empresas como Globant, Santander o Segundamano. Además, ofrecen
“colegiaturas basadas en el éxito”, es decir, los estudiantes pagan al conseguir trabajo.
Ejemplos como los anteriores muestran la necesidad de “reinvención” o actualización
de los modelos presenciales para adaptarse a las necesidades laborales actuales.
Como menciona Nicolás Demeilliers, cofundador de Connovo: “hay muchos ingenieros
en computación que se gradúan en México, con periodos de capacitación largos
—3 o 4 años— pero tienen poca experiencia práctica y no cumplen con la demanda
del mercado. Las necesidades de las empresas cambian rápidamente, por lo
que es importante actualizar el contenido continuamente y que esté alineado
con las tendencias y lo que buscan los empleadores.”
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3. EDTECH

INSIGHT: edtech

30

A

Actualmente pareciera que las condiciones son
óptimas para que las iniciativas y la inversión en
el sector EdTech crezcan exponencialmente en
los próximos años. Si bien el sector está en una etapa
inicial y de crecimiento, con una gran demanda por
el desarrollo de diversas habilidades, existe un gran
potencial para emprender.

Muestra de esto es que en 2015, el mercado de la educación fue de 4.9
billones de dólares, de los cuales más de 165,000 millones fueron para
el segmento de e-learning, con perspectivas de crecimiento en 2022 de
275,000 millones de dólares.46 Entre 1997 y la primera mitad de 2018, se
han invertido más de 46,200 millones de dólares en empresas de tecnología
educativa. Un 69% de ese financiamiento ocurrió en los últimos tres años y
medio, es decir, entre 2015 y 2018, con un fuerte aumento en las inversiones
realizadas en empresas de aprendizaje que ofrecen productos basados en
inteligencia artificial (ia) y tecnologías inmersivas (realidad aumentada y
realidad virtual), así como en empresas que desarrollan aprendizaje basado
en juegos y robots educativos para niños.47,48
A continuación describimos tres tendencias que están empezando a tener
relevancia en el segmento a) tecnologías inmersivas: realidad aumentada
y realidad virtual, b) educación en línea, y c) aprendizaje adaptativo.
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A) TECNOLOGÍAS INMERSIVAS
Cada persona tiene distintos estilos de aprendizaje: kinestésica, visual, auditiva
o una combinación de todas, lo cual tendrían que tomar en cuenta los profesores
para que los estudiantes desarrollen sus habilidades y adquieran de la mejor
forma sus conocimientos. Sin embargo, esto no siempre es posible.
El uso de la realidad virtual (RV) y la realidad aumentada (RA) en las aulas permitiría
a los alumnos de cualquier estilo potenciar sus habilidades. La RV y la RA ayudarían
a explicar conceptos abstractos y difíciles, incrementar la participación de los
estudiantes, incrementar la rapidez de aprendizaje, entre otros beneficios. La
RA, al permitir que imágenes e información “salgan” de un libro de texto, ayuda
a romper los límites del aprendizaje de libros de texto que muchos estudiantes
perciben como mundanos y tediosos.49
Si bien este tipo de tecnología ofrece ventajas e innovación en las aulas, aún hay
limitaciones y dudas acerca de su uso, tales como el precio y la accesibilidad, la
calidad del contenido, contar con una buena conexión de internet, pero sobre todo,
el tiempo óptimo de uso por parte de los niños. A pesar de esto, existen casos de
éxito de uso como el del visor HoloLens de Microsoft, que en alianza con Pearson
creó programas holográficos de simulación de pacientes y problemas de salud
para capacitar a enfermeras. O el Laboratorio Virtual de Interacción Humana de la
Universidad de Stanford, en asociación con Sesame Workshop, en el cual crearon un
entorno de realidad virtual inmersivo e interactivo con un personaje del programa
televisivo. Los resultados mostraron que los niños de 4 a 6 años de edad pueden
ser más influenciados con personajes que ven a través de RV.

| Microsoft
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B) EDUCACIÓN EN LÍNEA
Dado el crecimiento de la clase media, la educación empieza a verse rebasada,
sobre todo en países en desarrollo como los de la región latinoamericana, donde
actualmente:
A.
B.
C.

La mayoría de su población (160 millones de personas) es joven, de entre
15 y 29 años.50
El 85% de los jóvenes en la región aspira a cursar la educación superior.
El 88% de los jóvenes en la región cree que obtendrá su trabajo deseado.

La educación en línea se ha convertido en una tendencia al alza, debido a la mayor
accesibilidad que tiene la población. De acuerdo con la UNESCO, más de 12 millones
de adultos en 20 países de Latinoamérica están cursando algún tipo de educación
en línea.
La educación en línea no se limita a cursos; implica contenidos escritos, webinars,
podcasts, MOOCs, software colaborativo, entre otros recursos que permiten que
cualquier persona con conexión a Internet pueda acceder al conocimiento. Para
ejemplificar el alcance y nivel de acceso a la educación en línea, realizamos una
comparación entre cuatro de las universidades más prestigiosas del mundo—
Harvard, Stanford, Massachusetts Institute of Technology y Oxford—: cada una con
un promedio de 18,509 alumnos inscritos a las aulas, mientras que sus plataformas
online registran 6.3 millones de alumnos, es decir, 342 veces más población que
en el modelo tradicional.
Quizás la modalidad más extendida de las EdTech sean los MOOC. Antes de 2008, la
palabra MOOC (Massive Open Online Courses) simplemente no existía. Fueron George
Siemens y Stephen Downes quienes crearon el primer curso online “Connectivism
and Connective Knowledge (CCK08)”. Pero no fue hasta fines del verano de 2011 que
los MOOC comenzaron a popularizarse, gracias a la clase de Inteligencia Artificial
de Sebastian Thrun y Peter Norvig de la Universidad de Stanford, la cual tuvo un
alcance de 160,000 personas en más de 190 países.
Los MOOC se consolidaron como una tendencia importante en el espacio educativo,
tanto que han dado pie al rápido despegue de plataformas como Coursera, Udacity,
edX o Khan Academy. Los MOOC fueron vistos como una solución para dar acceso
a miles de personas a educación de calidad a precios bajos de sectores de la
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población que no lo tendrían de otra manera. No obstante, uno de los grandes retos
a los que se enfrentan es la baja tasa de finalización: muchos se inscriben y pocos
terminan. Tan sólo en 2017, HarvardX y MITx informaron que apenas el 5.5% de las
personas que se inscriben en uno de sus cursos en línea abiertos lo finalizan.51
Pese a ello, los MOOC siguen siendo una gran herramienta de acceso educativo.
El caso del fundador de Coursera, Andrew Ng, es una muestra de ello. Comenzó
a impartir su curso en línea de machine learning en 2008, a la cual se inscribieron
104,000 personas. Para 2012 se habían inscrito a su clase 1.8 millones de personas.
Otra ejemplo es el de la Universidad de Stanford: aunque la universidad se fundó
hace 127 años, en apenas cuatro años ha ofrecido el equivalente a 392 años de
clases presenciales a través de sus MOOC. Esto demuestra que la apertura digital
de sus programas de estudio permite un mayor acceso a la población.
Existen al menos dos sectores de la población interesados en este modelo: quienes
están complementando su educación con estos cursos (estudiantes universitarios,
graduados, profesionistas) y quienes no estudiaron en alguna escuela superior y
ven en estas plataformas una alternativa. La popularidad de la educación en línea
se explica, en buena medida, al creciente interés de las personas por actualizarse
o diversificar sus conocimientos. Se trata de formatos más cortos, más enfocados,
más específicos y gratuitos, la mayoría de las veces.52
Otro tipo de formato dentro de la educación en línea que ha tenido gran auge
—y que continúa creciendo— son los tutoriales, de los cuales YouTube es una
de sus principales plataformas de difusión. En 2017, el 79% de los internautas
mexicanos fueron usuarios de YouTube, de los cuales 47% fueron millennials;
siendo “el aprender algo”, una de las principales razones por las cuales la gente
accede a la plataforma.53 De hecho, en octubre 2018, Susan Wojcicki, CEO de
YouTube, anunció una inversión de 20 millones de dólares en YouTube Learning,
una iniciativa para apoyar a los creadores y organizaciones de expertos que crean
y curan contenido de aprendizaje de alta calidad en YouTube.54
Los podcasts, programas en formato digital (audio o video) que pueden descargarse
en todo momento, son otro canal a través del cual se pueden escuchar no solamente
noticias y programas de entretenimiento, sino también programas educativos y
lecciones escolares. Un estudio de Nielsen menciona que los podcasts de educación
fueron el segundo género más popular (40%) en Estados Unidos en 2017.55
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NUEVA ZELANDA, HACIA UN MODELO INTEGRAL
Aunque la legislación mundial se ha quedado rezagada en términos de EdTech,
hay un país que ha logrado imponerse ante el resto. Se trata de Nueva Zelanda,
cuyo gobierno presentó la actualización de la Reforma Educativa en 2016, que
propone un marco legislativo para el aprendizaje en línea.
Se trata de un cambio único en su tipo, que reconoce que los estudiantes tienen
derecho a recibir educación a través de internet y mediante proveedores del sector
privado.56 Esto quiere decir que cualquier estudiante en edad de escolarización
obligatoria podrá inscribirse en una COOL (Communities of Online Learning). En
caso de que un alumno requiera tomar clase presencial, el proveedor tiene la
facultad de permitirlo.
Se trata de uno de los esfuerzos más importantes a nivel mundial donde la
educación en línea se reconoce como una norma gubernamental. Esto garantiza
que el sector educativo pueda seguir creciendo e innovando de forma sostenible,
responsable y gestionada.

C) APRENDIZAJE ADAPTATIVO
El aprendizaje adaptativo es un método en el cual a través del uso de tecnología
—como inteligencia artificial, ciencia cognitiva, análisis predictivo, entre otros—,
permite realizar una sugerencia de ruta de aprendizaje (contenidos personalizados)
de acuerdo a las particularidades de cada estudiante: antecedentes, fortalezas,
debilidades, necesidades, forma de aprendizaje, capacidades, etc. Asimismo,
posibilita comparar los objetivos de aprendizaje con el rendimiento y aprendizaje
real del alumno, para determinar si éste avanza o si es necesario reforzar el
contenido. Es un método totalmente centrado en el alumno.57,58
Territorium, fundada por Carlos Guillermo Elizondo y Gerardo Sáenz en 2012,
es una plataforma de aprendizaje personalizado basado en competencias, que
recomienda rutas de aprendizaje enfocadas en cada alumno según el conjunto
de habilidades que tiene y que se desean desarrollar. Ofrece soluciones para
educación básica, media superior, superior e incluso para empresas.
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VENTAJAS
Con el objetivo de proporcionar información de valor agregado para los emprendedores
del sector junto con Google, decidimos analizar dónde se encuentra la demanda,
representada por las intenciones de búsqueda de los usuarios en Latinoamérica.59
Las cinco principales razones citadas por los usuarios de la región que buscan
estudiar en línea fueron: 1) mejoras laborales; 2) las ventajas que ofrece el estudiar
en línea; 3) querer dar clases en línea —la cual indica que los usuarios no sólo
buscan generar demanda, sino también satisfacerla—; 4) la sencillez de los cursos,
y 5) para obtener valor curricular.60 Como sucede en otros casos, las prioridades
para buscar un curso online cambian de país en país. Por ejemplo, Colombia es el
país que más busca cursos en línea para mejorar en su trabajo, aún por encima
de México, que es el país que más busca un curso en línea según su ranking.
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RAZONES PARA ESTUDIAR EN LÍNEA DESAGREGADA
POR PAÍS
CO

ARGENTINA

CO

CHILE

CO

COLOMBIA

MÉXICO

CO

PERÚ

16%

14%

12%

10%

8%

6%

4%

2%

0%

DESARROLLO
PROFESIONAL

MEJORAR O ADQUIRIR
HABILIDADES

VENTAJAS DE
ESTUDIAR EN LÍNEA

Fuente: Google Internal - estimaciones basadas en una muestra de datos de Google del 01/10/17 al 31/09/18 para
búsqueda y contenido. Los resultados a futuro pueden diferir.
* La información corresponde a búsquedas que incluyen el término en línea o similares.
** La información en esta gráfica no fue dividida entre el número de búsquedas por país. Esta gráfica muestra el total
de las búsquedas que incluyen estos términos en toda Latinoamérica. Es importante para ilustrar que hay algunos
países que aunque tienen menor número de búsquedas que los otros, hay términos que sobresalen.

Del mismo modo, el mercado mexicano es el que más búsquedas tiene referente
a las ventajas que tiene estudiar en línea (accesibilidad, oferta de cursos, balance
laboral y ahorro).
Profundizando en el estudio para poder definir algunas de las características del
consumidor de cursos en línea, llevamos a cabo un survey con Google, incluímos
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los resultados y sus gráficos para complementar este estudio dentro de los anexos.
La encuesta se llevó a cabo en México, donde logramos llegar a más de 1,500
personas, destacando:

CONSUMIDOR DE CURSOS EN LÍNEA EN MÉXICO
31%

Decidió estudiar
por desarrollo
profesional.

29%

Decidió estudiar
por adquirir
o mejorar
habilidades.

12%

Decidió estudiar
por tener una
certificación.

Algunos aspectos interesantes a
considerar para los emprendedores
sobre este consumidor mexicano son:
1.

Duración: un mes es lo que
la gente mencionó estar más
dispuesta a dedicarle a un
curso en línea (19.7%), seguido
de una semana (17.8%) y un
trimestre (17.1%)

2.

Precio: el monto que está más
dispuesta la gente a invertir
en un curso en línea está en el
rango de $200 - $3,000 pesos
(40.8%). Sin embargo, los cursos
gratuitos siguen siendo también
ampliamente preferidos (32.5%).

3.

Plataforma de preferencia:
otro aspecto interesante y
relacionado con la necesidad
de una certificación, es que
para los usuarios la universidad
sigue siendo reconocida como
la plataforma preferida para
estudiar online (29%), seguida de
Coursera (13.8%) y edX (10.3%).61

PRINCIPALES RAZONES
PARA ESTUDIAR ONLINE

19%

33% y 21%

Se ha inscrito en
un curso en los
últimos 3 años.

Tienen entre 18 y 24
años, 25 y 34 años
respectivamente.

65%

63 y 26%

considera la
certificación oficial
como un factor muy
importante.

Utiliza Laptop, Tablet,
respectivamente
para el curso.

PRINCIPALES MOTIVOS
POR ABANDONO DE CURSOS

13%

Duración.

33%
Falta de
tiempo.

Fuente: Google Survey, México 2018.

17%
Costos
altos.
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Los usuarios de Latinoamérica tiene altas expectativas de desarrollo profesional,
pues el nivel de educación más buscado para estudiar en línea es el de licenciatura,
especialmente en México y Argentina, mientras que los posgrados y diplomados
son más buscados en Colombia y México.

¿CUÁLES SON LOS NIVELES DE EDUCACIÓN MÁS
BUSCADOS EN LATINOAMÉRICA?
CO

ARGENTINA

CO

CHILE

CO

COLOMBIA

MÉXICO

CO

PERÚ

32%
28%
24%
20%
16%
12%
8%
4%
0%

LICENCIATURA

POSGRADO

DIPLOMADOS

Fuente: Google Internal - estimaciones basadas en una muestra de datos de Google del 01/10/17 al 31/09/18 para
búsqueda y contenido. Los resultados a futuro pueden diferir.
* La información en esta gráfica es para búsquedas que incluyen el término en línea o similares.
** La información en esta gráfica no fue dividida entre el número de búsquedas por país. Esta gráfica muestra el total
de las búsquedas que incluyen estos términos en toda Latinoamérica. Es importante para ilustrar que hay algunos
países que aunque tienen menor número de búsquedas que los otros, hay términos que sobresalen.

Al examinar a detalle las “ventajas que ofrece el estudiar en línea” —citada como
la segunda razón—, encontramos que la mayoría de los usuarios de la región
(70.02%) prefieren la modalidad en línea por la flexibilidad que ofrece, es decir,
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la posibilidad de estudiar desde cualquier lugar a cualquier hora; otros refieren
a la oferta de cursos (18.16%), el balance laboral que se puede obtener (8.34%) y
el ahorro que supone para los estudiantes (3.48%).
En relación a la flexibilidad, curiosamente no aparece el concepto del tiempo —
es decir, duración del curso— en el 99% de las búsquedas realizadas, lo cual no
necesariamente significa que éste no sea un factor importante al momento de
decantarse por un curso a distancia, sino que los usuarios pueden optar por buscar
los cursos por otro tipo de conceptos como la materia o la institución.
En cuanto al costo de los cursos, los usuarios de la región buscan que éstos sean
gratuitos, pues, de acuerdo con datos de Google, el 25.12% de todas las búsquedas
relacionadas con educación en línea vienen acompañadas de algún término que
implique gratuidad. Desagregado por país, Colombia y México son los países con
mayor concentración de búsquedas para términos de educación en línea gratuita.
Y aunque Perú se coloca en el último lugar, es el país que más búsquedas hace
con términos que se refieren a obtener cursos de forma económica (no gratuitos).

BÚSQUEDAS DE CURSOS EN LÍNEA GR ATUITOS DESAGREGADO POR PAÍS
CO

ARGENTINA

CO

CHILE

CO

COLOMBIA

MÉXICO

CO

PERÚ

40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

GR ATIS

Fuente: Google Internal - estimaciones basadas en una muestra de datos de Google del 01/10/17 al 31/09/18 para
búsqueda y contenido. Los resultados a futuro pueden diferir.
* La información en esta gráfica es para búsquedas que incluyen el término en línea o similares.
** La información en esta gráfica no fue dividida entre el número de búsquedas por país. Esta gráfica muestra el total
de las búsquedas que incluyen estos términos en toda Latinoamérica. Es importante para ilustrar que hay algunos
países que aunque tienen menor número de búsquedas que los otros, hay términos que sobresalen.

Sin embargo, los usuarios mexicanos que ya han tomado cursos en línea, mencionaron
estar dispuestos a invertir entre $200 y $3,000 pesos (40.8%), lo cual puede ser
un indicio de que una vez que han tenido la experiencia y obtenido resultados del
aprendizaje en línea de manera gratuita, estén mucho más dispuestos a pagar
por el siguiente curso.62
Por otro lado, encontramos que el 61.83% de las búsquedas en la región son genéricas,
pues no incluyen el nombre de algún área de estudio, sino que regularmente son
términos como “cursos online”, “cursos a distancia” o “aprender en línea”. A nivel
país, Puerto Rico es el país con más búsquedas genéricas con un 70.99%, seguido
de Paraguay con 64.99%, Ecuador con 63.16%, Argentina con 63.14% y México con
62.90%.63 Estos números exhiben la necesidad de orientar y acompañar a los futuros
estudiantes que les permita entender sus fortalezas y áreas de oportunidad para
así elegir de manera más acertada un área o campo de estudio. Resalta también
la importancia de un coach o docente que brinde este acompañamiento.
En contraste con los datos de Google, resulta interesante ver los resultados
de Emagister—portal web de cursos en línea—. Al revisar la demanda de sus
cursos en línea por temática, se observa la misma tendencia en México que
en Latinoamérica, pues en ambos casos las primeras cinco áreas son iguales,
aunque con un porcentaje de distribución ligeramente distintos. Además, esto
muestra el interés de los usuarios por las materias “non-STEM”, es decir, aquellas
no relacionadas con áreas de la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.

DEMANDA DE CURSOS EMAGISTER 2018
MÉXICO

LATAM

CATEGORÍAS

CATEGORÍAS

Sector Salud

25%

Sector Salud

23%

Humanidades y cultura

15%

Humanidades y cultura

12%

Economía y administración
de empresas

12%

Economía y administración
de empresas

11%

Más temáticas

12%

Más temáticas

11%

Sectores industriales

8%

Sector Industrial

10%

Computación y telecomunicaciones

5%

Computación y telecomunicaciones

5%

Creatividad y diseño

5%

Hotelería y turismo

4%

Mercadotecnia y ventas

3%

Creatividad y diseño

4%

Sector legal

3%

Deportes y Hobbies

4%

Hotelería y turismo

3%

Sector legal

3%

Fuente: Emagister, 2018
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A pesar de que los cursos relacionados con tecnología no son tan demandados, sí
hay un sector de la población muy interesada en estos temas. Al respecto, Diego
Miramontes, de Platzi, comenta que los cursos más populares en la plataforma en
cuestiones técnicas son los de programación básica, desarrollo web, fundamentos
de ingeniería y desarrollo de JavaScript.
Por último, indagamos en la forma o intención en la que los usuarios buscan los
cursos en línea, según los términos más empleados: 84.45% de las búsquedas
corresponde al término “cursos”, seguido de la frase “¿Cómo hacer?” con 7.4%,
“Aprender” con 4.4% y por último “Tutoriales” con 0.38%.64
Si se desagrega la información por país, encontramos diferencias en la forma de
búsqueda. En Perú, los usuarios suelen buscar más por “Campus online”, mientras
que en México se buscan más “Plataformas online”. La siguiente gráfica muestra
la distribución en los términos de búsqueda en los diferentes países.

BÚSQUEDA DE INSTITUCIONES PARA APRENDER EN
LÍNEA - POR PAÍS
CO

ARGENTINA

CO

CHILE

CO

COLOMBIA

MÉXICO

CO

PERÚ

40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

CAMPUS

PLATAFORMA

PÁGINA

Fuente: Google Internal - estimaciones basadas en una muestra de datos de Google del 01/10/17 al 31/09/18 para
búsqueda y contenido. Los resultados a futuro pueden diferir.
* La información en esta gráfica es para búsquedas que incluyen el término en línea o similares.
** La información en esta gráfica no fue dividida entre el número de búsquedas por país. Esta gráfica muestra el total
de las búsquedas que incluyen estos términos en toda Latinoamérica. Es importante para ilustrar que hay algunos
países que aunque tienen menor número de búsquedas que los otros, hay términos que sobresalen.
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4. EDTECH:
MAPEO DE EMPRENDEDORES

START
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17zuoye

Blackboard

ClassDojo

Classkick

Degreed

Quizlet

LEARNING MANAGEMENT
SYSTEM
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Desire2Learn

Popexpert

Everspring

FreshGrade

Huivo

N

uestra investigación incluye un mapeo
de los emprendimientos a nivel global
del sector EdTech. Dentro de este
mapeo detectamos a más de 190 empresas
y para clasificarlas nos basamos en las 12
categorías de CB Insights.
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Fuente: Endeavor Intelligence, 2018
N = 190
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La mayoría de los emprendedores de EdTech se encuentran en la categoría de
Broad Online Learning (15%), con empresas como Coursera, Khan Academy,
Territorium y Udemy. La segunda categoría es Learning Management System
(14%), donde encontramos a Schoology, Spira, Colegium y Knewton. En tercer lugar,
la categoría Next-Gen School/Tools (13%), con startups como Knotion, Lumosity,
Alt School y CueMath. Otras categorías donde encontramos emprendimientos son
Career Development (11%), Tech Learning y Early Childhood Education (10% cada
una), Language Learning (8%), Enterprise Learning y Test Prep (5% cada una)
y, finalmente, Course Materials, Learning Analytics y Classroom Engagement
(3% cada una).65
En cuanto al financiamiento —también tomando como base los datos de CB Insights—,
del total de empresas, 49% recibió inversión, equivalente a más de 5,400 millones
de dólares. Entre los fondos que han apostado por estas startups, se encuentran
500 Startups, Bezos Expeditions, Comcast Ventures, GSV Capital, Google Ventures,
StartX, Alto Ventures y la fundación Bill & Melinda Gates Foundation. Las categorías
que han recibido más inversión son Broad Online Learning, Learning Management
System y Next-Gen School/Tools, que son también las que más empresas tienen.

EMPRENDEDORES Y PIPELINE ENDEAVOR
Dentro de este mapeo a nivel global, existen 60 Emprendedores Endeavor y pipeline
en la vertical de EdTech, de los cuales 56.7% están concentrados en Latinoamérica
y el Caribe, 25% en Medio Oriente y África, 6.7% en el Pacífico y el este de Asia,
6.7% en Norteamérica y, por último, 5% en Europa y centro de Asia.

DESGLOSE DE EMPRENDEDORES POR LUGAR DE ORIGEN

6.7%

LATAM & THE CARIBBEAN

5.0%

MIDDLE EAST & NORTH AFRICA

6.7%
10.0%
15.0%

Fuente: Endeavor Intelligence, 2018

56.7%

AFRICA
EAST ASIA & PACIFIC
NORTH AMERICA
EUROPE & CENTRAL ASIA
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De las 60 empresas identificadas, a través de una serie de entrevistas y encuestas
a profundidad, contamos con información de 31 emprendimientos, lo cual nos
permitió obtener el perfil de un estudiante del sector. La mediana de edad es de
21 años, cada uno se inscribe a tres diferentes cursos con duración de 16 semanas
y un costo de 108 dólares.

ESTUDIANTE TÍPICO DE UNA EMPRESA EDTECH DE
ENDEAVOR A NIVEL GLOBAL
21 años Edad
1 hora Tiempo que dispone al día dedicado al curso en línea
3 cursos Número de cursos que toma un estudiante
16 semanas Duración de cada curso
$108 USD Costo por curso
Fuente: Endeavor Intelligence, 2018
N = 31
* Cifras expresadas representan al estudiante típico representado por la mediana.
** La región de Latinoamérica es representada por México, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Argentina y Perú.

Como ya se mencionó anteriormente, uno de los grandes retos en el sector es el
llamado drop-out rate que se estima en este tipo de plataformas en un 94.5%, sin
embargo, los emprendedores que revisamos destacan un drop-out rate del 10%.

EMPRENDEDORES ENDEAVOR Y PIPELINE EN
LATINOAMÉRICA
A lo largo del estudio hemos desarrollado las principales características de los
consumidores de este sector con el objetivo de proveer información relevante de
dónde se encuentra la demanda. Por esta razón, resulta interesante destacar a
nivel Latinoamérica algunos ejemplos de la oferta actual. Dentro de este mapeo
contamos con 33 empresas, México es el país con más emprendedores de EdTech
con 13 casos, lo que representa el 43% del total. El segundo lugar lo tiene Brasil
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con 6, seguido de Colombia con 5, Chile con 3, Ecuador con 3, Argentina con 2 y
Perú con 1.
En general, se encontró que 55% de las empresas EdTech se fundaron entre 2011
y 2015; 24% de ellas opera en el subsector de Career Development. En 2017, cada
una generó una mediana de $4.5 millones de dólares en ventas, con una plantilla
laboral de 130 personas.

HALLAZGOS GENERALES

55%

Empresas fundadas
en 2011-2015

4.5M*

De dólares en
ventas del 2017
Fuente: Endeavor Intelligence, 2018
*Mediana de datos
N = 33

24%

Pertenecen al sector
Career Development

130*

Empleos en el 2017
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En el rubro de ventas, observamos que las empresas de la vertical de EdTech en
Latinoamérica han tenido un crecimiento importante a partir de 2015, posterior
a una fuerte contracción en el sector. En este sentido, la empresa típica en 2017
alcanzó los $4.5 millones de dólares en ventas, representando un crecimiento
anual compuesto del 30% frente a 2015. El portafolio total de estos emprendedores
en conjunto, generó casi $100 millones de dólares en ventas en 2017.

CRECIMIENTO EN VENTAS EN LOS ÚLTIMOS CINCO
AÑOS EN LA VERTICAL DE EDTECH
VENTAS EMPRESA TÍPICA

VENTAS TOTALES
$100,000,000

$5,000,000

$4,000,000

$75,000,000

$3,000,000
$50,000,000
$2,000,000
$25,000,000

$1,000,000

$0

$0
2013

2014

2015

2016

2017

AÑOS
Fuente: Endeavor Intelligence, 2018
N = 31
* Cifras expresadas representan al estudiante típico representado por la mediana.
**La región de Latinoamérica es representada por México, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Argentina y Perú.

A nivel regional, el total de empleos ha mantenido un crecimiento constante. En
este sentido, la empresa típica alcanzó los 130 empleos en 2017, representando
un crecimiento anual compuesto del 30% frente a 2015. El portafolio total de estos
emprendedores, en conjunto, generó más de 4,690 empleos en 2017.
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CRECIMIENTO EN EMPLEOS EN LOS ÚLTIMOS
CINCO AÑOS VERTICAL EDTECH
EMPLEOS EMPRESA TÍPICA

EMPLEOS TOTALES
5,000

150

4,000
100

3,000
2,000

50

1,000
0

2013

2014

Fuente: Endeavor Intelligence, 2018

2015

2016

2017

0

AÑOS

N = 33
*La región de Latinoamérica es representada por los países de México, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Argentina y Perú.

Un punto importante a tener en cuenta es la productividad del sector, que se mide
a través de las ventas generadas por cada empleado. En este caso, es equivalente
a $34,615 dólares.

EMPRESA TÍPICA EN EL SECTOR:
EMPRENDEDOR ENDEAVOR LATINOAMÉRICA
2011 Año de fundación
4.5M Ventas 2017*
130 Empleos
$34,615 Productividad* (Empleos/ Ventas)
Fuente: Endeavor Intelligence, 2018
N = 33
*Cifras expresadas en dólares americanos.
**La región de Latinoamérica es representada por México, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Argentina y Perú.
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EMPRENDIMIENTO POR ETAPAS
Para lograr una mayor efectividad, las EdTech se enfocan en diferentes etapas
del desarrollo humano, desde estimulación temprana hasta la adquisición de
habilidades y conocimientos específicos para profesionistas.

ETAPA TEMPRANA
Los primeros años juegan un papel crítico en el establecimiento de las bases para
la educación posterior. En este proceso, las EdTech se enfocan en desarrollar
los sentidos (visión y audición, particularmente), la estimulación del lenguaje y
funciones cognitivas. Por ejemplo, Kinedu es una app que ayuda a los padres a
personalizar programas de estimulación temprana para sus hijos. La plataforma
fue desarrollada por Luis Garza Sada —Emprendedor Endeavor— derivada de las
guarderías Advenio, que surgieron en 2012. Su sistema se basa en los intereses
de cada niño y se enfoca en desarrollar sus habilidades en esos temas.
BÁSICA Y MEDIA
Las escuelas primaria y secundaria son etapas con una alta tasa de reprobación,
según estándares de evaluación internacionales. De acuerdo con la OCDE, México
se encuentra por debajo del promedio en ciencias, lectura y matemáticas, al
obtener en estos tres campos una media de 416 puntos frente a los 492 de los
países que conforman el organismo.66 Una empresa que trabaja en estos niveles
es Knotion, una plataforma transdisciplinaria cofundada por Noel Trainor y Noemí
Valencia. La empresa trabaja con el modelo de enseñanza Impact Learning, en el
cual el alumno es expuesto a realidades inmersivas con las cuales se le desafía
a encontrar soluciones a diversos retos. Su plataforma opera en función de tres
grandes ejes: Comunicación y expresión, Perspectiva científica y Participación
social, ya que Knotion parte de la idea de que el alumno necesita dejar de ser
pasivo y convertirse en un agente de cambio.
SUPERIOR Y PROFESIONISTAS
Plataformas como Coursera se enfocan en dotar a los estudiantes de universidades
y graduados las habilidades en temas específicos. Como se ha mencionado a
lo largo de esta investigación, las empresas no confían en que los aspirantes
a un puesto de trabajo tengan las habilidades para desempeñarse, al mismo
tiempo que los aspirantes también reconocen no sentirse del todo preparados.
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Emprendimientos como Platzi y Collective Academy también se enfocan en abrir
un abanico de posibilidades académicas a quienes buscan seguirse capacitando.

LIFELONG LEARNING O APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA
Es un concepto de aprendizaje continuo, de desarrollo personal y profesional, incluso
después de haber concluido la licenciatura, —o posgrado—. También se puede
aplicar durante la vida profesional ya que permite aumentar la competitividad en
el mercado laboral. Bedu, por ejemplo, fundada en 2015 por Moís Cherem y Jorge
Camil, es una plataforma que conecta alumnos, expertos, espacios y contenidos
en línea para impartir capacitación actual y eficaz en las habilidades del siglo XXI.
Con una oferta de clases presenciales y en línea, Bedu brinda a profesionistas las
herramientas que necesitan para iniciar o desarrollar su propio negocio.
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5. NO SÓLO ES CAMBIAR LA
TECNOLOGÍA
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F

ernando Valenzuela—especialista del sector, líder
del programa de Educación del Aspen Institute y
socio en EdTech Times y Global Impact EdTech
Alliance— dice que el reto de las EdTech no es sólo
incorporar tecnología y actualizarla, sino cambiar y/o
adaptar los contenidos mismos para la economía del
futuro. En este nuevo esquema, los trabajadores deberán
tener habilidades de diferentes disciplinas y no sólo en
una área en específico, deberán también aprender en
distintos momentos, a través de diferentes formatos,
en diferentes instituciones, colaborando con distintas
generaciones - idealmente con diferentes culturas.

“Una cosa es bajo qué formato ofreces programas y la otra es qué tan
pertinentes y relevantes son tus programas de acuerdo al futuro del
trabajo”, dice. “Esta idea de que tú terminas de estudiar en cuatro años
en una sola institución y estás listo para el trabajo, ya tampoco es válida.
Hay que moverse a esquemas de formatos más cortos, estudiar para
toda la vida —ser un lifelong learner— o inclusive [adoptar] formatos
multidisciplinarios. Porque antes estudiabas contabilidad para ser contador
o estudiabas leyes para ser abogado, pero hoy necesitas estudiar un
poco de leyes, un poco de contabilidad, un poco de marketing, un poco de
biología y un poco de filosofía, y esa carrera como tal no existe. No sólo
necesitan cambiar los formatos, sino la regulación, el tipo de contenido,
la multidisciplinariedad, todas esas fuerzas jugando al mismo tiempo.”
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Para que exista una integración tecnológica eficiente dentro de las escuelas, se
requiere de una estrategia educativa profunda, más allá de dotar a los alumnos
de dispositivos digitales, como opina Noemí Valencia, cofundadora de Knotion.
“Ha habido un sinnúmero de iniciativas a nivel mundial que han fracasado, ya
que se piensa que el dispositivo en sí mismo tendrá la capacidad de redefinir
el aprendizaje, y está muy alejado de la realidad. Es la combinación de varios
elementos integrados lo que logra una verdadera digitalización: tecnología
de vanguardia en constante actualización, contenidos relevantes y dinámicos,
pedagogía visionaria y transdisciplinar, además de un contexto social que genere
competencias de ciudadanía global. Es un ecosistema de aprendizaje. Ningún
elemento aislado puede ser la solución.”
Un ejemplo de la importancia de conducir iniciativas integrales —tecnología con
modelos de aprendizaje—, es el caso de los programas lanzados por el gobierno
mexicano: Mi Compu MX y, un año después, el Programa Piloto de Inclusión
Digital. Para ambos, se destinaron 7,600 millones de pesos en la adquisición de
computadoras y tabletas digitales entre 2013 y 2016.67 Sin embargo, el programa
tuvo varios defectos: los equipos presentaron fallas técnicas y operativas, falta
de capacitación a los docentes, los alumnos hicieron un uso incorrecto de las
computadoras al utilizarlas para descargar música, películas o programas, falta
de evaluación del programa por parte de autoridades, por mencionar algunas, lo
que llevó al —entonces— secretario de Educación, Aurelio Nuño, a reconocer que
el uso de la tecnología no estaba teniendo un impacto favorable en la calidad de la
educación. Por otro lado, Gabriela Ramos, directora de Gabinete de la OCDE, “insistió
en que la tecnología no es un fin en sí mismo, sino un medio para fortalecer el
aprendizaje.”68
El otro extremo parece estar en iniciativas como la de Francia, que desde 2010
prohibió el uso de teléfonos inteligentes durante las horas de clase. Pero no fue
sino hasta el inicio del ciclo escolar de 2018 que el país prohibió en su totalidad el
uso de smartphones en escuelas con estudiantes menores de 15 años. La medida
también prohíbe el uso de tabletas, computadoras y otros dispositivos conectados
a internet. La prohibición surgió del temor de que los estudiantes se vuelvan
demasiado dependientes y distraídos por sus teléfonos.69 Pese a las justificaciones,
esta medida podría ser un retroceso en materia de acceso a las tecnologías.
“Cuando utilizas un dispositivo de manera eficiente, potencias el aprendizaje, ya
que se convierte en un catalizador para dinamizar y transformar las prácticas
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convencionales. Desafortunadamente, la tendencia es prohibir su uso, por
desconocimiento o por falta de estrategias para integrarlo a las actividades
cotidianas. En su mayoría, los temas que más temor causan, tienen más que
ver con un tema de responsabilidad digital, que con el dispositivo mismo. [Por
ejemplo] el mal uso de las redes sociales tiene que ver con la incapacidad de
generar principios rectores de ciudadanía digital en los niños, desde que son
pequeños”, comenta Noemí.

RETOS DE LAS EDTECH
Enova, en una entrada a su blog enumera los principales desafíos que, al igual
que ellos, enfrentan las empresas de EdTech en el país:
1. Evangelización. Los pioneros deben enfrentarse a riesgos como que el mercado
no comprenda su oferta de valor, así como tocar puertas de los primeros clientes.
2. Financiamiento. Al igual que con los clientes, las EdTech se enfrentan a la
falta de confianza de algunos inversionistas, especialmente si no queda clara
su viabilidad.
3. Aceptación. Más allá de los clientes e inversionistas, será un reto lograr
un ecosistema que incluya, además, la aceptación de los docentes. Los
emprendedores deben lograr que todas las partes involucradas se comprometan
con el modelo.
4. Descentralización de la educación. Hasta ahora, las EdTech se siguen enfocando
en ciertos estratos sociales medianos y altos. Para lograr su verdadero propósito,
se debe llevar las EdTech a las escuelas públicas.
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6. BLENDED LEARNING
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A

sí como el e-commerce está mezclando
experiencias de compra con tiendas físicas, y
al igual que los libros impresos han encontrado
un nicho de convivencia con las publicaciones digitales,
la educación comienza a caminar hacia un modelo
que mezcle lo más práctico de las EdTech con lo más
esencial de la educación presencial.

El blended learning utiliza la tecnología para combinar el aprendizaje dentro
y fuera de clase, lo que da como resultado la maximización del impacto
educativo en los estudiantes. Rachael Hartley, directora senior de cuentas de
clientes para educación de la consultora tecnológica Cognizant, menciona:
“se conserva al mismo tiempo el formato tradicional de alumno-maestro,
pero se rompe el modelo ‘talla única’ al llevar la educación más allá del
aula física, y permite a los estudiantes aprender en cualquier momento
y en cualquier lugar “.70
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Las Innova Schools —del grupo mexicano EduKaluz y el grupo peruano Intercorp—,
tienen como modelo pedagógico el blended learning al combinar sesiones grupales el
70% del tiempo, y el tiempo restante se fortalece el aprendizaje autónomo durante
el “Solo Learning”, que el alumno realiza en línea. El modelo ha tenido grandes
resultados. En las pruebas ECE de Perú de 2015 para segundo de primaria (símil
a pruebas PLANEA en México), el 88% de los alumnos logra aprobar el área de
Comunicación, en contraste con el 50% de todas las escuelas públicas y privadas
(total nacional). Dicha tendencia también se evidencia en el área de Matemáticas, con
un 61% de aprobación para Innova, contra 27% total nacional y 25% en privadas.71
Una de las razones por las cuales la enseñanza del futuro apunta hacia el modelo
blended learning es la necesidad de sostener un contacto social, soft skills que
difícilmente se pueden obtener en una plataforma virtual, pese a que a ello han
ayudado las tecnologías de realidad virtual y realidad aumentada. Otra razón es
el alto índice de abandono de los cursos en línea: según la Escuela Europea de
Dirección de Empresa (EUDE), esta cifra se sitúa en torno al 35% en másteres y
posgrados, y llega hasta el 90% en los MOOC.72
Los modelos blended learning pueden representar una mejora tanto para los
alumnos como para los profesores. En el caso de los primeros, la ventaja es que
aumenta el interés de los estudiantes, los mantiene enfocados por más tiempo,
les proporciona autonomía, les permite obtener información de diagnóstico y
retroalimentación instantánea, así como la oportunidad de aprender a su propio
ritmo y con un rol más proactivo. En el caso de los profesores, el blended learning
permite enfocarse en un aprendizaje más profundo, en el desarrollo de planes
profesionales individualizados, tener tiempo extendido con los estudiantes, entre
otros, al migrar su papel hacia uno de facilitador.73
Collective Academy, fundada en 2015 por Patricio Bichara Assad y Fernando Fabre
Mendoza, también nace como una alternativa a la disyuntiva entre ir a una universidad
privada de calidad media a un costo muy alto e ir a una de baja calidad un poco más
accesible. Se trata de una institución educativa que ofrece un modelo de educación
innovadora, diseñado para acelerar la carrera profesional de la próxima generación
de líderes empresariales en México. El Master in Business & Technology (MBT), su
programa estrella, desarrolla habilidades prácticas de negocios y tecnología a través
de un modelo pedagógico único que suma herramientas, comunidad y experiencias
de aprendizaje para que los alumnos logren un impacto en el mundo. Actualmente
opera en Monterrey y la Ciudad de México, y próximamente en Guadalajara.
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“Cuando nos propusimos crear una universidad de muy alta calidad a precio
accesible, nos dimos cuenta que en lo que más gasta la mayoría de las universidades
es en la infraestructura física e investigación, y a lo que menos le invierten es a los
profesores. Con Collective Academy estamos invirtiendo esa ecuación, rentando
espacios compartidos con empresas como la infraestructura del campus. Todas
nuestras clases están basadas en un MOOC de Harvard, Stanford, Wharton, MIT,
YCombinator, etcétera, y así buena parte de la inversión se destina a los mentores,
quiénes son los encargados de liderar las discusiones socráticas. Al final del
día, invertimos en lo que genera un mayor impacto en la carrera profesional de
nuestros alumnos: un gran mentor (profesor)”,explica Bichara.

PROFESORES, UN ROL EN TRANSICIÓN
Aunque existen pocos datos sistematizados sobre el profesorado a nivel regional,
algunas investigaciones realizadas en la última década permiten construir una
imagen de la profesión docente en Latinoamérica. En una de sus investigaciones,
la ONU detectó que la formación docente en la región suele ser muy teórica, con
pocas oportunidades para la práctica en el aula y poco énfasis en el conocimiento
del contenido, además de ser una profesión mal pagada y con una formación que
dura en promedio 12 años en Latinoamérica frente a 16 años en los países más
desarrollados.74
Las plataformas de EdTech han permitido, paulatinamente, la evolución del rol del
profesor al convertirse en un moderador del conocimiento, un asesor que resuelve
dudas de los alumnos y una guía durante los ejercicios.
Tu clase, tu país —empresa fundada hace 6 años en Chile— opera una plataforma
de aprendizaje en línea para profesores de nivel inicial, básico y secundario de Chile
y otros siete países de Latinoamérica, con un catálogo de más de 100 cursos. “La
profesión docente es solitaria”, comenta Dely Núñez, Directora de Proyectos. Es
por eso que la plataforma ofrece cursos como el manejo de las emociones, pues
si el docente se encuentra bien, puede mejorar significativamente sus prácticas
en el aula.
En las Innova Schools, los docentes tienen un rol de acompañar, moderar y
retroalimentar las sesiones con los alumnos. Pero una de las características
más sobresaliente es el programa de acompañamiento a sus docentes, denominado
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“Ecosistema de Desarrollo Docente”, que incluye el sistema de capacitación, marco
de competencias y línea de carrera, de forma que se garantice el cumplimiento del
modelo y, en consecuencia, los aprendizajes. Cuenta, también, con la plataforma TOP
(Teacher Observation Platform), donde un equipo de coaches ofrecen retroalimentación
a los docentes y los apoya y orienta para incorporar la metodología de Innova Schools;
la cual estará en funciones a partir de julio 2019.
Noemí Valencia de Knotion, explica que este cambio en el rol del profesor ayuda a
que el alumno adquiera conocimientos sin depender al 100% de la calidad o método
de enseñanza de un profesor. “En un método de enseñanza, quien aprende es el
alumno. Hay que hacer que el alumno construya su conocimiento y construya su
aprendizaje con el apoyo y con la guía de un mentor, un facilitador, un coach, que
le va a acercar todas esas herramientas que requiere, pero que no va a hacerlo
por él, porque yo no quiero que el maestro aprenda por el alumno, yo quiero que
el alumno descubra el mundo que le rodea con sus propios ojos”.
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Bajo esta lógica, con las herramientas de EdTech, los alumnos pasan de un rol
pasivo a uno más activo en su educación. Según el grado de estudios del alumno
será el tipo y nivel de acompañamiento que reciba de parte del profesor.
Otra mejora, dice Valencia, es que en las plataformas virtuales la retroalimentación
del profesor se percibe de forma más positiva, en parte porque se reduce el contacto
cara a cara y también porque, de acuerdo con la plataforma, se pueden utilizar
estrategias de gamificación que hacen que se perciba como parte de un juego.

ACREDITACIONES: ¿AÚN SON NECESARIAS?
Hasta ahora, la validación de las escuelas tradicionales consiste en un diploma o
título que reconoce, de forma oficial, que el egresado cumplió con los requisitos de
la institución —horas, créditos, proyectos de titulación, etcétera—. Sin embargo,
cada vez menos empresas solicitan estos documentos a sus empleados. Es por
eso que la tendencia apunta a cambiar los modelos educativos a fin de ofrecer
habilidades y competencias para el mercado laboral, en lugar de documentos
que poco tienen para ofrecer en el mundo laboral o conocimiento que se vuelve
obsoleto rápidamente.
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Hasta ahora, la Secretaría de Educación Pública (SEP) tiene el monopolio de la
regulación educativa en México, señala Fernando Fabre. Las escuelas necesitan
cumplir con requisitos como tener instalaciones, laboratorios y bibliotecas, así
como que los profesores cumplan con cierto grado de estudios, según el nivel
educativo que deseen impartir. Para dar clases de licenciatura, los profesores
necesitan maestría.
Agustín Paulín, especialista en educación y tecnología, tiene la misma opinión.
Sin embargo, Agustín argumenta que la regulación actual es un mecanismo que
inhibe la innovación y la mejora de la calidad educativa. El Registro de Validación de
Oferta Educativa (RVOE), con el cual una escuela tiene el permiso para dar clases,
es un trámite que puede tardar hasta 18 meses. Esto representa una barrera de
entrada para nuevos modelos educativos, pues tienen que hacer la inversión de
la infraestructura requerida y mantenerla de manera improductiva durante los 18
meses que dura el trámite. Lo anterior, como consecuencia, refrena la creación
de un mercado de escuelas no reguladas de bajo calidad.
“Eso inhibe una mayor participación privada, inhibe la innovación educativa y
fomenta la corrupción. Por eso es que hay muchas universidades de baja calidad
que operan gracias a que tienen el RVOE, pero eso no significa nada. El RVOE ya
dejó de ser lo que fue en su momento”, dice Paulin.
Ante esta situación, se empiezan a observar cambios importantes en el mercado
educativo. Varias plataformas educativas, como Coursera o edX, ofrecen
nuevos programas formativos conocidos como “micro credenciales”. Se trata
de certificaciones digitales sin validez oficial que respaldan que una persona
tomó un curso. Estos programas se ofrecen de forma gratuita y, a cambio de una
cuota, el estudiante puede recibir la certificación de la institución que desarrolló
el contenido.
Si bien tomará un tiempo para que los empleadores acepten los nuevos sistemas
de credencialización, lo cierto es que algunas empresas comienzan a valorar más
las habilidades que los documentos de una persona. Por ejemplo, Google, IBM
y Apple dijeron ya no requerir que los solicitantes tengan un título universitario,
siempre que demuestren tener las habilidades que el puesto requiere, o en su
defecto, poderlas desarrollar a través de un MOOC u otras opciones.75
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Joanna Daley, vicepresidenta de talento de IBM, dice que alrededor del 15% de
sus empleados de Estados Unidos no tienen un título de licenciatura, pues en
lugar de buscar exclusivamente a los candidatos que hayan ido a la universidad, la
compañía ahora recluta a los candidatos que tienen experiencia práctica a través
de bootcamps o de clases vocacionales relacionadas con la industria.
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CONCLUSIONES
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A

lo largo de la investigación observamos cómo las
tecnologías ayudan a incluir y cerrar brechas. No
sólo en el tema de empleos, sino en la sociedad
misma. La desigualdad está fuertemente ligada al
acceso a la tecnología y a su correcto uso. Mientras no
se solucione este tema, continuaremos viendo países
más polarizados: quienes han sabido adaptarse a las
revoluciones y quienes no han apostado por el cambio.

En Endeavor, no creemos que exista mejor forma de optimizar el talento
humano que mediante la tecnología. No se trata de dotar a los estudiantes
de acceso a internet y de gadgets, sino de evolucionar los planes de estudio,
incluso replantear si es necesario estudiar una carrera de cuatro o cinco años
que, en el mundo laboral, cada vez se aprecia menos, versus las habilidades
técnicas para ejecutar tareas. Y con ejecutar tareas no hablamos de algo rígido
y cuadrado, al contrario, se trata de reforzar la creatividad y el pensamiento
crítico, habilidades cada vez más valoradas por los reclutadores.

INSIGHT: edtech

67

Como sucede con cualquier nuevo desarrollo, la principal limitante es la resistencia al
cambio. Tanto a nivel gobierno como en las instituciones educativas más tradicionales,
sigue predominando la idea de que la educación debe ser como desde los inicios
de la humanidad: en un espacio/aula donde el conocimiento fluya de profesor a
aprendiz. Y aunque esta mentalidad ha ido sufriendo cambios, lo cierto es que,
tanto en México como en el mundo, no ha habido avances significativos.
Ejemplo de esto, es que el 80% de los usuarios mexicanos no se han inscrito a un
curso en línea en los últimos 3 años, mientras que tan sólo el 4.4% se ha inscrito
a más de tres cursos.76 Además, entre los principales retos a los que se enfrenta
el país en temas de educación en línea está la falta de claridad sobre qué estudiar,
pues el 77% de las intenciones de búsquedas de licenciaturas, son genéricas. Otro
ejemplo es la falta de tiempo, pues sólo el 22.8% le dedicaría más de un año a
estudiar en línea; y los costos, pues 73.3% declararon disponer entre $0 y $3,000
pesos para dedicar a este propósito.77
Edgar Barroso cree que la resistencia es un fenómeno esperado, los cambios
generan incertidumbre. Sin embargo, todas las profesiones —incluida la docencia—
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tendrán que adaptarse a una nueva economía. Por ejemplo: aquellos estudiantes
que ya cursaron sus carreras en la forma tradicional, necesitarán continuar
aprendiendo de manera permanente. “Los estudiantes graduados van a tener
que acostumbrarse a estar actualizándose a lo largo de su vida porque verán
que mucho de lo que aprendieron en la escuela durante sus estudios, es posible
que no esté vigente a lo largo de su camino profesional. Los trabajos del futuro
precisan nuevas habilidades, por eso su capacidad de resiliencia y aprendizaje
serán sus mejores aliados para conseguir un trabajo en el futuro. Además,
emprender es una opción interesante para el futuro, en donde puedan crear su
propio trabajo y más importante, pueden crear nuevos y excitantes puestos de
trabajo en el futuro”.
Si acaso existe una conclusión en un tema que apenas comienza, creemos que el
verdadero futuro está en ser un eterno aprendiz, o para decirlo en otros términos,
ser un lifelong learner. Y aunque en realidad ésta siempre ha sido la apuesta, el
reto se vuelve más urgente ahora que la tecnología avanza más rápido que nuestra
capacidad de asimilarla.
Para crear a los ciudadanos del futuro se necesita tecnología, pero también
abrir la mente hacia nuevas rutas del conocimiento, dejando atrás las disciplinas
independientes y volverse agentes de cambio multidisciplinarios. En la diversidad
de conocimientos y habilidades estará, quizás, la clave para adaptarnos al cambio.

METODOLOGÍA INTENCIONES DE BÚSQUEDA DE GOOGLE
Las principales razones mencionadas en este estudio corresponden a las
intenciones de búsquedas de los usuarios en Latinoamérica: Argentina, Chile,
Colombia, México y Perú. Las estimaciones están basadas en una muestra de
datos de Google recolectadas del 01/10/17 al 31/09/18 para búsqueda y contenido.
Los resultados a futuro pueden diferir.

ANEXO 1
CATEGORÍAS EDTECH
Broad Online Learning: contenido
educativo que abarca desde temas
tradicionales de matemáticas y ciencias
hasta fotografía y producción musical.
Career Development: compañías
que brindan a empresas e individuos
contenido educativo para el avance
profesional, incluida la capacitación
financiera.
Classroom Engagement: compañías
que ofrecen productos con el objetivo
de que las experiencias en el aula sean
más atractivas para los estudiantes.
Course Materials: La mayoría de las
empresas en esta categoría operan
mercados en línea para libros de texto
y otros materiales para el curso.
Early Childhood Education: Compañías
que crean juegos educativos y juguetes
para niños pequeños, incluidos libros
de cuentos interactivos y aplicaciones
educativas móviles.
Enterprise Learning: Compañías que
ofrecen capacitaciones al personal de
empresas.
Language Learning: Compañías que
facilitan el aprendizaje de idiomas.

Learning Analytics: Compañías que
recopilan datos sobre el rendimiento
de los estudiantes y utilizan análisis
predictivos para personalizar las
experiencias educativas. Estas empresas
a menudo proporcionan otros servicios
de educación junto con el análisis.
Learning Management System:
Compañías que ofrecen plataformas de
software que mejoran las relaciones entre
estudiantes y maestros, monitorean el
progreso de los estudiantes, hacen un
seguimiento de las tareas, comparten
contenido y proporcionan foros de
discusión en línea.
Next-Gen School/Tools: Compañías que
ofrecen alternativas a las experiencias
de educación tradicional.
Tech L ear ning: Empr e s a s que
proporcionan plataformas para un
amplio aprendizaje en línea, enfocadas
específicamente en la enseñanza de
programación y otras disciplinas de
ingeniería.
Test Prep: Empresas enfocadas en
brindar soluciones a los estudiantes
que se preparan para los exámenes
estandarizados, como SAT, GRE y GMAT.

Fuente: “The Ed Tech Market Map: 90+ Startups Building The Future Of Education” CB Insights. Junio 21, 2017. https://www.

cbinsights.com/research/ed-tech-startup-market-map/

ANEXO 2
PRINCIPALES PALABRAS CLAVE EN BÚSQUEDAS DE
LAS TOP 5 SKILLS PARA EL 2020

1º LUGAR

2º LUGAR

3º LUGAR

Idiomas

Cursos de inglés en
línea

Cursos de inglés en
línea gratis

Aprender inglés
online

Tech &
Programming

Cursos de
computación en
línea

Cursos en
línea gratis de
computación

Licenciatura en
informática a
distancia

Basic Abilities

Cursos de excel en
línea

Curso de Excel
online

Curso Excel online

Analytical Thinking
and Innovation

Carreras
universitarias
ingeniería a
distancia

Cursos de liderazgo
online gratis con
certificado

Estrategias para
liderar y orientar
cursos virtuales

Creativity,
Originality and
Initiative

Curso de fotografía
online

Curso de fotografía
online gratis

Curso fotografía
online

Fuente: Google - Internal: Las estimaciones están basadas en una muestra de datos de Google recolectadas del 01/10/17 al
31/09/18 para búsqueda y contenido. Los resultados a futuro pueden diferir.

ANEXO 3
TOP PAÍSES POR NÚMERO DE CONSULTAS DE
APRENDIZAJE DE IDIOMAS

PAÍS

INDEXED QUERIES
LANGUAGE LEARNING

MÉXICO

100

COLOMBIA

39.32755

ARGENTINA

15.22591

PERÚ

11.96825

CHILE

7.352035

Fuente: Google - Internal: Las estimaciones están basadas en una muestra de datos de Google recolectadas del 01/10/17 al
31/09/18 para búsqueda y contenido. Los resultados a futuro pueden diferir.
** La información en esta tabla es para búsquedas que incluyen el término en línea o similares.
*** Agregado en Latinoamérica.

ANEXO 4
TOP 10 SKILLS 2020:
CATEGORÍAS MÁS BUSCADAS POR PAÍS

SKILLS

ARGENTINA

CHILE

COLOMBIA

MÉXICO

PERÚ

Languages

1

1

1

1

1

Creativity, originality and
Initiative

2

4

4

5

5

Tech & Programming

3

3

6

3

3

Basic Abilities

4

2

2

2

2

Ethics

5

5

3

4

4

Analytical Thinking and
Innovation

6

6

5

6

6

Complex Problem Solving

7

11

8

8

8

Negotiation

8

9

9

9

7

Critical Thinking

9

8

7

7

9

Google Tools

10

10

10

10

10

Leadership

11

7

11

11

11

Emotional Intelligence

12

12

12

12

13

Reasoning

13

13

13

13

12

Fuente: Google - Internal: Las estimaciones están basadas en una muestra de datos de Google recolectadas del 01/10/17 al
31/09/18 para búsqueda y contenido. Los resultados a futuro pueden diferir.
** La información en esta tabla es para búsquedas que incluyen el término en línea o similares.
*** Para obtener el lugar que ocupa una categoría, se dividió el número de búsquedas de cada categoría entre el total por país
para así tener una métrica comparable.

ANEXO 5
METODOLOGÍA GOOGLE SURVEY
Número de encuestados 1,563
Inicio de la encuesta 10 diciembre 2018
Fin de la encuesta 31 diciembre 2018
Audiencia

Usuarios en sitios de la red de editores de
Google Surveys

Edad Todas las edades
Género Todos los géneros
Ubicación México
Idioma Español
https://marketingplatform.google.com/intl/es_ALL/about/surveys/how-it-works/

SURVEY EDTECH MÉXICO
En Endeavor buscamos compartir información que genere valor al ecosistema de
emprendimiento. Por esta razón, queremos hacer un mapeo de cada una de las
comunidades que apoyamos, y en esta edición estamos haciendo una encuesta
acerca de la educación online en Latinoamérica en alianza con Korn Ferry y Google.
Al apoyarnos con este estudio recibirás información relevante y el estudio final.
La información que nos proporciones es confidencial, será utilizada de forma
agregada y solamente para propósitos de este proyecto. Al participar, aceptas los
términos de nuestro aviso de privacidad.
¡Muchas gracias por tu tiempo y participación!

1.

¿Cuál es tu edad?

•
•
•
•
•
•
•

18 a 24 años
25 a 34 años
35 a 44 años
45 a 54 años
55 a 64 años
65+ años
Prefiero no decir

2.

En los últimos 3 años, ¿a cuántos cursos online te has inscrito?

•
•
•
•
•

1 curso
2 cursos
3 cursos
Más de 3 cursos
Ningún curso

3.

¿Por qué decidiste estudiar online?

•
•
•
•
•
•
•

Desarrollo profesional
Mejora en ingresos
Adquirir o mejorar habilidades
Bajos costos
Oferta de cursos
Certificación
Ninguna de las anteriores

4.

¿Cuál ha sido el motivo por el cual no has completado algún curso online?

•
•
•
•
•
•
•

Mala experiencia
Altos costos
Duración
Baja calidad del contenido
Nivel de dificultad
Falta de tiempo
Ninguna de las anteriores

5.

¿Cuánto dinero estás dispuesto a invertir en un curso online (MXN)?

•
•
•
•
•
•

$0
$200-$3,000
$3,000-$10,000
$10,000-$25,000
$25,000-$50,000
Más de $50,000

6.

¿Cuánto tiempo le dedicarías a un curso online? (duración total del curso)

•
•
•
•
•
•
•

1 semana
2 semanas
1 mes
1 trimestre
1 semestre
1 año
2 años o más

7.

¿Qué tipo de dispositivo utilizas principalmente para estudiar online?

•
•
•

Laptop
Tablet
Smartphone

8.

¿Qué tan importante es para ti que un curso online tenga reconocimiento oficial
(incorporado a la SEP, UNAM, etc)?

•
•
•

No es importante
Me es indiferente
Muy importante

9.

Si has estudiado online, ¿en qué plataforma lo has hecho?

•
•
•
•
•
•

Platzi
Udemy
Coursera
edX
Universidades
Ninguna de las anteriores

RESULTADOS DEL SURVEY
1.

¿Cuál es tu edad?

1,653 respuestas
32.5%

18 A 24 AÑOS

21.4%

25 A 34 AÑOS

15.4%

35 A 44 AÑOS

9.4%

45 A 54 AÑOS

4.8%

55 A 64 AÑOS

3.6%

65+ AÑOS

12.9%

PREFIERO NO DECIR
0

2.

10

20

30%

En los últimos 3 años, ¿a cuántos cursos online te has inscrito?

1,504 respuestas
80.7%

NINGÚN CURSO

8.5%

1 CURSO

4.3%

2 CURSO

2.1%

3 CURSO

4.4%

MÁS DE CURSOS
0

20

40

60

80%

3.

¿Por qué decidiste estudiar online?

302 respuestas de 258 personas

DESARROLLO PROFESIONAL

31.2%

ADQUIRIR O MEJORAR
HABILIDADES

29.2%

NINGUNA DE LAS
ANTERIORES

16.8%
12.1%

CERTIFICACIÓN

10.9%

BAJOS COSTOS

9.1%

MEJORA EN INGRESOS

7.9%

OFERTA DE CURSOS
0

4.

10

20

30%

¿Cuál ha sido el motivo por el cual no has completado algún curso online?

244 respuestas de 225 personas

33.0%

FALTA DE TIEMPO
NINGUNA DE LAS
ANTERIORES

23.9%
17.1%

ALTOS COSTOS

13.3%

DURACIÓN
BAJA CALIDAD DEL
CONTENIDO

12.2%
5.2%

MALA EXPERIENCIA

3.5%

NIVEL DE DIFICULTAD
0

10

20

30

40%

5.

¿Cuánto dinero estás dispuesto a invertir en un curso online (MXN)?

213 respuestas

32.5%

$0

40.8%

$200 - $3,000

13.4%

$3,000 - $10,000

4.1%

$10,000 - $25,000

1.0%

$25,000 - $50,000

8.2%

MÁS DE $50,000
0

6.

10

20

30

40

50%

¿Cuánto tiempo le dedicarías a un curso online? (duración total del curso)

209 respuestas
17.8%

1 SEMANA

12.2%

2 SEMANAS

19.7%

1 MES

17.1%

1 TRIMESTRE

10.6%

1 SEMESTRE

12.7%

1 AÑO

10.1%

2 AÑOS O MÁS
0

5

10

15

20

25%

7.

¿Qué tipo de dispositivo utilizas principalmente para estudiar online?

203 respuestas

62.8%

LAPTOP

25.9%

SMARTPHONE

11.3%

TABLET
0

20

40

60%

8.
¿Qué tan importante es para ti un curso online tenga reconocimiento
oficial? (incorporado a la SEP, UNAM, etc)?
199 respuestas

65.0%

MUY IMPORTANTE

19.9%

ME ES IMPORTANTE

15.1%

NO ES IMPORTANTE
0

9.

20

40

60%

¿Si has estudiado online, ¿en qué plataforma lo has hecho?

244 respuestas de 225 personas

NINGUNA DE LAS
ANTERIORES

33.0%
30.2%

UNIVERSIDADES

14.3%

COURSERA

10.7%

EDX

9.7%

OPEN ENGLISH

8.6%

UDEMY

5.8%

PLATZI
0

10

20

30

40%
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SESGOS Y LIMITACIONES

Objetivo del proyecto. Ofrecer a los diferentes stakeholders del ecosistema
de emprendimiento en México —emprendedores, consumidores,
inversionistas, empresarios, opinión pública y entidades de gobierno
involucradas— una perspectiva global de la educación, la aplicación
de la tecnología en el sector (EdTech), su situación en Latinoamérica
y sus retos.
Limitaciones. Parte de la información contenida en el presente documento
consisten en diversas fuentes públicas y privadas. Además, contienen
diversas estimaciones, por lo que deberán ser consideradas en todo
momento como proyecciones, así como un referente para entender el
sector de EdTech.
Sesgo de selección. Las empresas que aparecen en el mapeo fueron
seleccionadas de diversas fuentes por tener relevancia en el sector.
No obstante, es posible haber omitido a más de una empresa.
Sesgo de información: La clasificación de las empresas en el mapeo del
sector de EdTech se hizo de acuerdo a la categoría más relevante a la
que pertenecen los productos que ofrecen las empresas. Sin embargo,
puede que una empresa pertenezca a una o más categorías.
Si deseas conocer más acerca de la metodología o el instrumento de
investigación, escríbenos a contacto@endeavor.org.mx
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KORN FERRY
Korn Ferry es la firma de consultoría especializada en Capital Humano basada
en Los Ángeles California la cual fue establecida en 1969. En el 2018 Korn Ferry
reposicionó todas sus líneas de negocio como un solo Korn Ferry incluyendo Hay
Group, Futurestep y Lominger. Desde su fundación, la firma ha llevado a cabo más
de 100,000 búsquedas de niveles ejecutivos y colocado a más de 7,000 candidatos en
posiciones gerenciales. Korn Ferry ayuda a las compañías a diseñar su organización,
estructura, roles y responsabilidades para aprovechar sus oportunidades, asimismo,
apoya a las organizaciones a seleccionar y contratar el talento que necesitan para
alcanzar sus estrategias y enseñarles la mejor manera de compensar, desarrollar
y motivar a su gente.
Nuestros más de 7,500 empleados brindan servicio a clientes en más de 50
países. Ofrecemos 5 soluciones (Estrategia Organizacional, Evaluación y Sucesión,
Adquisición de Talento, Liderazgo y Desarrollo y Compensación y Beneficios).
Nuestra misión es mejorar la vida de nuestros clientes, candidatos y colegas a través
de nuestras acciones e insuperables soluciones de liderazgo y talento. Nuestra
visión es ser la principal firma de consultoría de personas y organizaciones a nivel
global. Nuestro propósito es ayudar a maximizar el potencial y las capacidades
de las personas para ayudar a los líderes, las organizaciones y las sociedades a
alcanzar el éxito.
www.kornferry.com
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Google es una empresa global líder en tecnología que se dedica a mejorar las
formas en que las personas se conectan con la información. Las innovaciones de
Google en la búsqueda por Internet y la publicidad han hecho de su sitio web uno
de los principales productos de Internet, y su marca, una de las más reconocidas
en el mundo.
Google es una marca comercial de Google LLC. El resto de los nombres de productos
y de empresas son marcas comerciales de las empresas con las que están asociados.

