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El futuro de la Educación

Estas preguntas no son el futuro, re-
flejan la realidad de la educa-

ción en 2018. El sector está inmerso en un 
cambio tecnológico sin precedentes, obli-
gado a hacer frente a la brecha generacional 
entre profesores y alumnos. Así mismo, el 
uso de la tecnología en la formación de las 
empresas se ha convertido en un factor dife-
renciador frente a la competencia aportando 
movilidad, ubicuidad y ahorro de costes. 

El nuevo alumno digital ha marcado el paso 
de la transformación en las organizaciones 
educativas. Vivimos en un mundo en el que 
se transmite el conocimiento a través de los 
móviles, donde una lección es más enrique-
cedora si la imparte un robot o en el que la 
formación se personaliza a través del análisis 
de millones de datos sobre las capacidades, 
necesidades y carencias de cada individuo.  

Bienvenido a la era de la integración tecno-
lógica. Bienvenido al presente de la Educación.

1. Introducción 
¿Podrías predecir a qué se dedicará cada uno de tus alumnos? 
¿Puede un profesor dar clase a 10.000 personas a la vez?

¿Es posible formarse profesionalmente en dos días?
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2. Situación 
del sector 

La educación  es una pie-
za funda-

mental para el progreso de la sociedad y 
el desarrollo de la economía. La formación 
continua es clave para generar valor y rete-
ner al talento. A día de hoy el sector educa-
tivo mueve casi 5 billones de dólares en el 
mundo y en 2020 rondará los 6,5 billones de 
dólares.1 

Hoy, no solo los grandes centros educativos 
buscan dar un mejor y mayor conocimiento 
a sus alumnos, también las organizaciones 
empresariales necesitan enriquecer la for-
mación de sus empleados invirtiendo en el 
futuro. La transformación digital de la edu-
cación será la mejor inversión del mañana.

1  El País, 2017

LA EDUCACIÓN EN ESPAÑA

 (Fuente: datosmacro, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Eurostat y  Fundación Tripartita)
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DEL PIB ES EL GASTO DE 
EDUCACIÓN EN ESPAÑA

PROFESORES EMPLEA EL SECTOR EN 
TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS

DE LAS EMPRESAS EN 
ESPAÑA HAN REALIZADO 
FORMACIÓN PARA SUS 
TRABAJADORES

DE LA FORMACIÓN SE HACE 
DE FORMA ONLINE 

Datos en millones de empleados

20122011

2,9

2013

3,23,1

2014

3,4

2015

3,5

2016

3,7

En España, 367.770 
empresas han 

impartido algún 
tipo de formación 

interna.

. 

EMPLEADOS QUE HAN RECIBIDO FORMACIÓN

 (Fuente:  Fundación Tripartita). 

9,8% de la población adulta sigue algún tipo de 
educación o formación en España.
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3. Tendencias de enseñanza segmentada en pequeños 
contenidos relacionados en su mayoría en 
formato audiovisual) desmenuza temas 
complejos y tiene un gran potencial explica-
tivo. Según diversos análisis, los estudiantes 
muestran mayor participación en los vídeos 
que duran menos de siete minutos.2

Aunado a ello, la tecnología de movilidad, 
mLearning (Mobile Learning),  ha roto el for-
mato de aula tradicional en el que un profesor 
imparte lecciones y los alumnos escuchan. 
Esta herramienta ha dado paso a procesos de 
formación continuos que pueden realizarse en 
cualquier lugar en función de las capacidades 
y necesidades de cada alumno, uLearning 
(Ubiquitous Learning). 

2  eLearning Masters 03/04/2017

La persona   que recibe for-
mación busca 

una manera diferente de enriquecer su co-
nocimiento. La tecnología le ha ofrecido un 
sinfín de oportunidades para automatizar o 
dinamizar ciertos procesos de la vida diaria 
y demanda la misma integración tecnológi-
ca en la educación. No se conforma con una 
lección rica en detalles, busca también que 
sea divertida, inolvidable y personalizada.  

La ubicuidad, continuidad e interactivi-
dad son claves. Por ejemplo, herramien-
tas como microlearning (una metodología 

Fuente: Congreso Internacional ExpoELearning 09/01/2018
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TODOS LOS LUGARES SON BUENOS PARA APRENDER

¿ES POSIBLE APRENDER IDIOMAS A TRAVÉS DEL MÓVIL? 

Fuente: ABA English 2018

Crecimiento mundial
de MLearning

Período 2012-2017

La tecnología móvil permite 
el don de la ubicuidad y la 
educación no desaprovecha 
esta oportunidad. Aprender 
en cualquier lugar a través 
del teléfono móvil o un 
dispositivo conectado a 
Internet se perfila como una 
de las opciones de mayor 
crecimiento en el sector. 

Dispositivos preferidos67%
varias veces
por semana

9de cada 10
españoles afirma hacer
uso regular de una App

para aprender inglés.

  27%
una o más veces

vez al día

34%
mediante

el ordenador

46%
móvil más
ordenador

20%
mediante
el móvil

LA PERSONA QUE RECIBE FORMACIÓN NO SE CONFORMA CON UNA LECCIÓN RICA EN 
DETALLES , BUSCA TAMBIÉN QUE SEA DIVERTIDA, INOLVIDABLE Y PERSONALIZADA
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Por ejemplo, determinadas materias se pue-
den estudiar en varias fases, en momentos y 
lugares distintos. Gracias a la tecnología móvil, 
el alumno puede trasladarse a los diferentes 
escenarios sin perder la conexión con el pro-
fesor, manteniendo la continuidad del proceso 
de aprendizaje. 

En nuestro país, el 41% de los alumnos con 
dispositivos conectados a Internet los em-
plean para tomar apuntes en la escuela y el 
30% para preparar los trabajos que encargan 
sus profesores.3

Big Data se ha convertido en otro gran 
aliado para los centros de formación. En 
Estados Unidos algunas universidades que 
dan las clases online recogen a través de 
un software toda la información y datos de 
cada estudiante: notas, habilidades y dificul-

3  SchoolMars 15/09/2017

tades e incluso sus movimientos de ratón en 
el ordenador. Después se analiza detallada-
mente la información y se da asesoramiento 
individualizado a cada uno de los alumnos. 

La realidad virtual y aumentada se posi-
cionan como las grandes herramientas 
de desarrollo en el sector educativo. No 
es casualidad, el cerebro humano retiene el 
10% de lo que lee, el 20% de lo que oye y el 
90% de lo que experimenta.4

En España, los alumnos de algunas escuelas 
han explorado la Luna gracias a las gafas de 
realidad virtual de Google. Con estas gafas de 
bajo coste, hechas de cartón, diversos profeso-
res llevan a sus estudiantes de excursión al Ju-
rásico o al palacio de Versalles. La realidad vir-
tual es la herramienta educativa más poderosa 
jamás creada, a la altura de la palabra escrita.5

4  El Periódico 04/12/2017

5  VirtousVR

41%EN ESPAÑA,  EL 41% DE LOS ALUMNOS CON DISPOSITIVOS  CONECTADOS 
A INTERNET LOS EMPLEAN PARA TOMAR APUNTES EN LA ESCUELA
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4. Los desafíos del sector
En Vodafone, monitorizamos el sector a través del OBSERVATORIO DE LA EMPRESA 

que nos permite analizar los desafíos que afrontan las organizaciones. Nos inspiramos 
en la búsqueda de nuevas soluciones para incrementar los beneficios de nuestros 

clientes a través de la integración tecnológica.

REDUCIR LA BRECHA 
DIGITAL

La generación Y -Millennial- y la 
Generación Z -post Millennial-  
han desarrollado un sistema 
de aprendizaje basado en la 
inmediatez, el uso de la imagen e 
integrado en el ecosistema digital. 
En muchos casos los profesores 
y el personal docente 
pertenecientes a la generación 
X o del Baby Boom se ven en 
inferioridad respecto al manejo 
y conocimiento en el uso de 
herramientas digitales.

DIFERENCIARSE CON 
TECNOLOGÍA 

La integración tecnológica en el 
proceso educativo es un factor 
decisivo para competir dentro de 
un mundo globalizado. Y alcanza 
una mayor importancia en el 
caso de las instituciones privadas 
convirtiéndose en una característica 
de referencia en términos de imagen 
y conocimiento de marca.  
“Con el objetivo de personalizar la 
oferta y ser más competitivos, las 
instituciones educativas innovadoras 
están usando la nube inteligente, por 
ejemplo, para escalar experiencias 
de aprendizaje altamente 
personalizadas”. Rob Curtin, director 
mundial de Educación Superior de 
Microsoft.6

6  Semana Educación 09/11/2017

EFICIENCIA  
Y AHORRO 

El número de alumnos en España 
va en aumento, en los últimos 
10 años se ha incrementado 
hasta un 13,3% de media anual7, 
mientras la inversión en educación 
se reduce. Entre 2009 y 2015, el 
gasto en esta materia ha perdido 
7.000 millones.8 
La tecnología se perfila como 
una herramienta útil en la 
reducción de costes, pues 
permite a un profesor llegar a más 
alumnos de manera simultánea, 
disminuye la burocracia de las 
instituciones educativas y aminora 
la necesidad de desplazamientos 
de los alumnos.  

7 Comisión Europea, Monitor de la Educación y 
la Formación de 2017

8 Cinco Días 01/03/2018 

EN EL CASO DE EDUCACIÓN IDENTIFICAMOS TRES ÁREAS DE ACTUACIÓN QUE 
CORRESPONDEN A TRES RETOS TECNOLÓGICOS:

7.000LA INVERSIÓN EN ESPAÑA SE HA REDUCIDO EN 7.000 MILLONES A 
PESAR DE QUE  EL NÚMERO DE ALUMNOS CRECE CADA AÑO
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5. ¿Cómo se 
transforma 

una empresa 
del sector 

educativo?

La respuesta al nuevo alumno digital se lleva a 
cabo transformando radicalmente 

las compañías a través de la implementación de una infraestructura 
digital sólida, soportada en cuatro pilares: Mobile, Cloud, IoT y Re-
des de Alta Velocidad, blindados por la mejor seguridad. 

A través de esta infraestructura las compañías se preparan tecnológi-
camente para dar solución a los retos y hacer crecer su negocio. 

Por una parte, pueden contar con herramientas que transformen 
su organización desde dentro, lo que permite adaptarse a los cam-
bios rápidamente y optimizar procesos, facilitando el ahorro de cos-
tes y una gestión más eficiente del equipo humano y los recursos.

Además, la tecnología permite implementar soluciones que expan-
den las posibilidades pedagógicas y ayudan a dar respuesta al 
alumno digital que demanda atención y diálogo y al que hay que 
proporcionarle herramientas de interacción efectivas.
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6. Un viaje con garantías

La transformación tecnológica de una 
organización edu-

cativa supone un cambio en su cultura organizacional. Además debe 
realizarse sin que afecte al desarrollo del día a día. Por esa razón es 
clave contar con la experiencia y el conocimiento de un partner 
de máxima confianza que nos guíe en un universo desconocido. 

Vodafone cuenta con la mejor red de 
voz y datos de España.

1 de cada 5 móviles en el mundo es 
Vodafone. 

Vodafone es líder en IoT con más de 62 
millones de conexiones desplegadas 
en el planeta.

¿QUÉ ASPECTOS DEBO  
VALORAR PARA ELEGIR  
UN PARTNER DIGITAL?

La calidad y agilidad de la red de datos es 
un aspecto fundamental en la elección del 
partner que soportará el peso de la trans-
formación. Así mismo la capacidad para 
actuar de forma global en un momento 
en que la formación se puede realizar des-
de cualquier parte del planeta supone tener 
mucho camino recorrido frente a la compe-
tencia. . 

El ecosistema digital evoluciona rápidamente. 
La capacidad de innovar y adaptar las solu-
ciones tecnológicas a la realidad de cada em-
presa educativa es una cualidad definitiva a la 
hora de elegir con quién acometemos la trans-
formación tecnológica en nuestra empresa. 

LA CALIDAD Y AGILIDAD DE LA RED DE DATOS ES UN ASPECTO FUNDAMENTAL EN LA 
ELECCIÓN DE PARTNER DIGITAL QUE SOPORTARÁ EL PESO DE LA TRANSFORMACIÓN

9

9  P3 Connect Mobile Benchmark 2018
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