
Cómo prepararse 
para el futuro de la 
educación superior

¿Cómo podemos seguir 
innovando en un mundo digital 
como el actual sin olvidarnos 
de que las personas tienen que 
ser el centro de atención en la 
evolución de este sector?



La educación superior en Europa se enfrenta a grandes cambios: la evolución 
y la diversificación de la población estudiantil, la transformación de los 
puestos de trabajo y de las habilidades requeridas para llevarlos a cabo, 
la revolución digital y la creciente competencia en el sector protagonizada 
por nuevos agentes. Se trata de cambios estructurales que ejercen presión 
sobre el modelo tradicional* del sistema de la educación superior y que 
hacen que las instituciones se sientan obligadas a replantearse por completo 
su enfoque.

¿Qué deberían hacer las instituciones para preparar a sus estudiantes 
ante un mundo laboral que no deja de evolucionar? ¿Qué herramientas y 
habilidades necesitan los estudiantes para los retos a los que se enfrentarán 
en el futuro? ¿Qué deberían hacer estas instituciones para seguir innovando 
y destacando en un entorno cada vez más competitivo e incierto? ¿Cómo 
pueden asegurarse de que siguen siendo relevante a largo plazo cuando se 
enfrentan a nuevos modelos de aprendizaje?

Para poder entender cómo están respondiendo las instituciones a estos 
cambios, y con el objetivo de ofrecer soluciones prácticas, Dropbox ha 
llevado a cabo un estudio para determinar cuál es el futuro de la educación 
superior. En él hemos incorporado los conocimientos e ideas de las personas 
que lideran algunas de las universidades más prestigiosas de Europa y 
algunos centros de enseñanza superior.

Todos los expertos con los que hemos hablado nos han indicado que es 
necesario que las personas sigan siendo el centro de atención. ¿Es esta la 
clave para ayudar a los modelos tradicionales a abordar mejor los problemas 
actuales, al tiempo que protegemos su historia y nos aseguramos de que no 
se conviertan en una cosa del pasado?

Como avance del informe final que se publicará en junio de 2020, estamos 
encantados de poder compartir contigo algunos de los resultados más 
destacados de nuestro estudio. Hemos identificado tres áreas importantes 
que constituyen el núcleo de nuestro estudio y que se detallan en este 
prefacio.

* Con el término "modelo tradicional" nos referirnos a las universidades y los centros de enseñanza superior 
donde la experiencia de aprendizaje se centra en el personal docente permanente y en gran parte en los 
métodos de enseñanza presencial.
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Cómo responder de 
forma apropiada a las 
expectativas de los 
estudiantes nuevos

La nueva generación de "nativos digitales" está presionando 
más que nunca a las instituciones para que se replanteen los 
programas que ofrecen, los conocimientos que se proponen 
impartir y los métodos y las herramientas que ofrecen a los 
estudiantes para adquirir nuevas habilidades. El 95 %1 de estos 
estudiantes tienen acceso a un teléfono inteligente y el 55  %2 

utilizan YouTube para formarse.

Estas cifras muestran claramente el uso tecnológico de esta 
nueva generación que nació en un mundo donde el conocimiento 
se encuentra a solo unos pocos clics de distancia. Sin embargo, 
no deberíamos jugárnoslo todo con la tecnología. De hecho, la 
mayoría de los estudiantes todavía busca una experiencia de 
aprendizaje presencial, centrada en el ser humano, en lugar de 
una experiencia digital3.

Estos nuevos comportamientos y expectativas, que se 
intensifican por la aceleración de la innovación digital, pueden 
parecer contradictorios. Y por eso las instituciones tienen que 
replantearse la experiencia de aprendizaje que ofrecen y tener 
en cuenta especialmente los siguientes puntos:

→  reestructurar los métodos de aprendizaje tratando de encontrar 
un equilibrio entre la tecnología y las interacciones humanas;

→ revisar el papel de los profesores dentro de este nuevo equilibrio;

→  y personalizar el marco de aprendizaje de los estudiantes 
mientras se desarrollan las habilidades empresariales 
necesarias (trabajo en equipo, colaboración, etc.).

¹The Next Generation of Learners, Pearson
²Teens, Social Media & Technology, MONICA ANDERSON AND JINGJING JIANG, 2018.
³ECAR Study of Undergraduate Students and Information Technology, 2017.
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Hablamos con dos expertos de ESADE Business School en España 
y de Télécom Paris, la primera escuela de ingenieros digitales de 
Francia. A la luz de estos desafíos, compartieron su visión, algunos 
consejos para proponer mejores prácticas y herramientas para 
satisfacer las numerosas expectativas de los estudiantes y 
garantizar que la experiencia humana siga siendo el centro de sus 
estrategias.

Siempre buscamos nuevas soluciones para responder a las 
expectativas de nuestros estudiantes. Cada grupo viene con 
expectativas distintas y añade nuevas demandas a nuestra 
infraestructura, nuestras ayudas tecnológicas, nuestros profesores 
y nuestras redes de asistencia. Estas demandas hacen que 
constantemente nos estemos planteando cómo innovar. Es un 
reto que siempre está presente, y estamos explorando numerosas 
vías para darle respuesta. Hemos descubierto que colocar a los 
estudiantes a la vanguardia de este proceso de transformación es 
el mejor enfoque para satisfacer sus necesidades".

Luis Vives, vicedecano de Programas, ESADE

La tecnología forma parte de la experiencia del estudiante y es 
fundamental para la evolución de nuestra institución. Se está 
convirtiendo cada vez más en un factor diferenciador clave que no 
podemos ignorar. Aún no sabemos qué forma adoptará todo esto, 
si serán herramientas y ayudas digitales, o nuestra infraestructura. 
Tenemos que explorar todas las posibilidades disponibles, con el 
objetivo de superar las expectativas de los estudiantes".

Stéphane Potelle, director de Gabinete de Télécom Paris

¿Pero por dónde hay que empezar? ¿Qué cambios pueden llevar 
a cabo las instituciones para estar a la altura de las nuevas 
expectativas de los estudiantes? ¿Y cómo pueden anticiparse a 
las necesidades de los alumnos y darles el apoyo que necesitan 
mientras redefinen la relación estudiante-profesor?
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La adopción de mejores 
prácticas para la 
innovación continua

Nuestro mundo evoluciona constantemente. La forma en que 
los estudiantes quieren aprender ha cambiado. El mundo laboral 
ha cambiado. El modo en el que las empresa se organizan ha 
cambiado. Y como resultado de todas estas transformaciones, la 
educación superior también tiene que cambiar.

La innovación resulta crucial para que estas instituciones puedan 
seguir manteniendo su éxito. Un estudio realizado recientemente 
por Vanson Bourne en asociación con Dropbox constató que un 
86 % de las personas encuestadas consideraba que era crucial 
crear un entorno adecuado para la innovación para seguir siendo 
competitivo1.

Pero una transformación de estas características implicaría que 
las instituciones de enseñanza superior tendrían que establecer 
y fomentar una nueva mentalidad. Para conseguirlo, las empresas 
deberían prestar atención especialmente a los puntos específicos 
que destacan los expertos que hemos entrevistado:

→  identificar y reunir a los interesados para que ayuden a la 
transformación a fin de apoyar los cambios necesarios tanto 
en la infraestructura física como digital;

→  desarrollar la capacidad interna para continuar innovando y 
experimentando, sin dejar de mantener a las personas a la 
vanguardia de la transformación;

→  y ofrecer programas, espacios y tecnologías de vanguardia para 
dar a los estudiantes las herramientas necesarias para tener 
éxito en un mercado laboral que se encuentra en constante 
cambio.

¹Vanson Bourne: State of Collaboration in Education Report, 2019/2020
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El jefe de innovación de la INSEEC U, una institución de enseñanza 
superior privada internacional, interdisciplinaria y digital con sede 
en Francia, y uno de los investigadores principales del Sainsbury 
Wellcome Centre de la University College London en el Reino Unido, 
nos han dado su opinión sobre los retos a los que se han enfrentado 
y los enfoques que han adoptado.

Tenemos que cambiar la concepción que tenemos de la educación. 
Es importante probar cosas nuevas y romper los silos que existen 
dentro de los departamentos y las disciplinas. Nos encontramos con 
un problema real si las instituciones de educación superior creen que 
están formando a los estudiantes para que estén "preparados" para el 
mundo laboral. Actualmente, apostamos por la especialización y, por 
definición, este enfoque ya ha pasado a estar obsoleto en el ámbito 
del trabajo. Tenemos que ganar agilidad y adoptar un enfoque interno 
que sea omnicanal. La forma en la que los estudiantes interactúan 
con el contenido de los cursos y las redes de asistencia ha cambiado 
drásticamente. Por eso es necesario que creemos un entorno que 
enfatice la exploración y el descubrimiento de nuevos dominios, para 
así deshacernos de los silos disciplinarios, y la accesibilidad. De este 
modo podremos preparar a nuestros estudiantes para el futuro.

Isabelle Barth, directora de innovación, INSEEC U.

La tecnología es fundamental para la experiencia de aprendizaje 
de los estudiantes en nuestra institución. También se ha acabado 
convirtiendo en uno de los elementos que nos ayuda a destacar. 
Actualmente, todo está abierto a revisión. Estamos explorando todas 
las oportunidades que se nos presentan para mejorar la experiencia 
de aprendizaje de nuestros usuarios, ya se a través de nuestras 
herramientas, aplicaciones o de la infraestructura.

Tiago Branco, líder sénior del Sainsbury Wellcome Centre, University 
College London

Llegar a adoptar esta mentalidad es una tarea importante, y los 
colaboradores de este informe nos han dado varios puntos a 
considerar en cuanto a las mejores prácticas que han establecido. 
¿Qué medidas pueden adoptar las instituciones para modernizarse? 
¿Qué están haciendo para preparar a sus estudiantes para la creciente 
incertidumbre del mercado laboral? ¿Y cómo están repensando las 
herramientas y el apoyo que ofrecen para acelerar la innovación y 
mantener la experiencia humana a la vanguardia del aprendizaje, 
tanto dentro como fuera del campus?
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Destacar entre la 
multitud gracias a las 
comunidades y a su 
ecosistema

El creciente número de actores en el mercado y las nuevas 
prácticas de aprendizaje, tales como el aprendizaje a distancia y 
las organizaciones de educación continua, están atrayendo cada 
vez a más estudiantes. El número de estudiantes que utilizan 
los MOOC1 ha alcanzado casi los 110 millones en solo 8 años2y la 
mayoría de estos cursos en línea los imparten organizaciones 
que no existían hace varios años (Coursera, Udacity, etc.)

En un momento en el que los futuros estudiantes pueden encontrar 
toda la información que necesitan sobre una institución concreta 
con tan solo unos pocos clics (la experiencia de aprendizaje, la 
infraestructura, el valor en el mercado de un título, etc.), es vital 
centrarse en la creación de un sentimiento de marca que sea 
duradero para seguir siendo competitivos.

Para responder a estos nuevos factores, las instituciones más 
tradicionales deberían tener en cuenta especialmente los 
siguientes puntos:

→  destacar entre la multitud, pero sin dejar de lado la misión 
principal: crear comunidades y facilitar los intercambios 
humanos entre estudiantes, investigadores, empresas, etc.;

→  adaptar el ecosistema digital para fomentar la colaboración 
entre comunidades;

→  mantener su posición en el sector al atraer a los estudiantes, 
profesores e investigadores más brillantes;

→  y repensar la imagen de marca mediante la creación de fuertes 
asociaciones externas para ofrecer programas, formatos y 
apoyos innovadores y atractivos.

¹ Los MOOC (del inglés Massive Open Online Courses) son cursos gratuitos de aprendizaje 
a distancia en Internet abiertos a todo el mundo.
²By The Numbers: MOOCs in 2019
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El director general de la Grenoble Ecole de Management, una 
escuela de negocios, y un profesor de la escuela de negocios 
de la Universidad de Hamburgo son algunos de los que están 
teniendo en consideración estos puntos.

Somos plenamente conscientes de que cada vez hay más 
competencia en el ámbito de la educación superior. Los colegios 
de enseñanza superior franceses siempre han tenido una 
posición favorable, pero las nuevas tecnologías y la digitalización 
de los cursos han introducido nuevas oportunidades en términos 
de aprendizaje y aptitudes. Debemos reflexionar detenidamente 
sobre lo que ofrecemos a los estudiantes, lo que nos hace 
diferentes y qué prácticas debemos mantener para seguir dando 
importancia a la transferencia de conocimientos, al mismo tiempo 
que creamos un ecosistema de aprendizaje dinámico".

Loïck Roche, director general de la Grenoble École de Management

La marca es uno de los aspectos más importantes para las 
instituciones de educación superior. La imagen de una institución 
suele vincularse a la calidad de la investigación y a la dinámica 
de su enseñanza y su transferencia de los resultados de la 
investigación a la sociedad. Por lo tanto, como líderes, es nuestro 
deber proporcionar las soluciones tecnológicas y las herramientas 
de software necesarias para apoyar y enriquecer la experiencia 
de aprendizaje e investigación, garantizando al mismo tiempo 
el flujo de información y la colaboración entre todas nuestras 
poblaciones, incluidos nuestros alumni". 

Prof. Dr. Michel Clement, Business School, Universidad de 
Hamburgo

¿Qué puede hacer una institución para asegurar su prestigio 
y credibilidad? ¿Cómo puede construir una imagen de marca 
que refuerce su visibilidad en un mercado que cada vez es 
más competitivo? ¿Qué están haciendo los nuevos interesados 
para diferenciarse del modelo tradicional? ¿Cómo pueden 
las instituciones inspirarse en estos recién llegados para 
transformarse y distinguirse, sin llegar a estar completamente 
automatizadas?
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En el informe final de este estudio se presentarán 
las observaciones e iniciativas de los expertos 
entrevistados y se ofrecerán consejos y soluciones 
prácticas con el objetivo de orientar la transformación 
de las instituciones de enseñanza superior. En junio 
de 2020, recibirás automáticamente el informe final 
con todos los resultados.

Próximamente
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Si quieres recibir el informe final o tienes alguna pregunta, escríbenos 
a dropbox-education@dropbox.com.

En el informe se recogen las opiniones a título personal de las personas 
que han participado en el estudio, y no las opiniones de las universidades 
y organizaciones en las que trabajan.

Agradecemos a los representantes de las 
siguientes instituciones su participación en 
el estudio:

Audencia Business School (Francia)
Birmingham City University (Reino Unido)
CEGOS (Francia)
CentraleSupélec (Francia)
CERN (Suiza)
École 42 (Francia)
École des Ponts Business School (Francia)
EDUFACTORY (Francia)
Emlyon Business School (Francia)
ESADE (España)
Grenoble Ecole de Management (Francia)
Galileo Global Education (Francia)
Hamburg Media School (Alemania)
INSEEC U (Francia)
IONIS Education Group (Francia)
Universidad de Mondragón (España)
Le Wagon (Francia)
SUP’Internet (Francia)
Télécom Paris (Francia)
Universidad de Hamburgo (Alemania)
University College London (Reino Unido)
Web School Factory (Francia)
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