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R. RESUMEN EJECUTIVO



“El Futuro ya está aquí, solo que no está repartido de manera homogénea”, frase del genial 
William Gibson que viene a ilustrar una realidad candente en la educación internacional actual. 
Convivimos con la última tecnología, trabajamos hiperconectados, decidimos qué queremos y 
cuándo lo queremos, y disponemos de una ingente cantidad de recursos y de información que 
necesitamos a tiempo real. Sin embargo las aulas, la educación en general no se está 
adaptando a esta nueva realidad con la celeridad que debería, se está quedando obsoleta y 
lo que es peor, no está preparada para formar de manera adecuada a las nuevas 
generaciones caracterizadas por las nuevas tecnologías, su conocimiento e interés en 
programación y código, por las ganas de emprender y su conciencia social. 

Pero no todo está perdido, son muchos los colegios, universidades y escuelas de negocio que 
están apostando por la innovación y la adaptación a estas nuevas tendencias, al nuevo 
escenario en el que nos encontramos y en el que tenemos que saber competir. Nuestros 
clientes (los alumnos) se encuentran en un mundo laboral lleno de cambios e 
incertidumbres pero a la vez, emocionante y lleno de oportunidades. 

En este estudio sobre el futuro de la educación, basado en la metodología del coolhunting, 
se han detectado 10 macrotendencias que deben ser tenidas en cuenta, tanto por parte de 
los educadores como de los responsables de instituciones y centros educativos, para 
garantizar a nuestros alumnos la incorporación segura y exitosa al mundo laboral. 

En Power Pupils se explica el creciente movimiento en materia de emprendimiento que se 
está generando en niños y jóvenes, se aborda el homeschooling o un-schooling como 
opción de educación alternativa orientada a la acción, donde lo prioritario es la motivación, el 
interés y la curiosidad innata del niño o la niña; y también se trata la customización de los 
programas formativos para alinear nuestra oferta formativa con las demandas actuales del 
mercado. Mostramos casos de grandes empresas como google que ofrecen a sus trabajadores 
espacios para la distensión, el entretenimiento y el deporte; para estas empresas tener a sus 
trabajadores felices y realizados hace que sean más eficientes y estén mas comprometidos con 
el propósito común de la empresa; es lo que hemos denominado Happy & Healthy, esta 
filosofía se está trasladando a los colegios, universidades y escuelas de negocio donde se 
complementa la formación académica con el aprendizaje orientado al autoconocimiento y a la 
búsqueda de la felicidad a través de la realización personal y al desempeño de actividades 
físicas y Mindfulness.  



Cuando hablamos de formación continua ya no sólo nos circunscribimos a personas que 
quieren seguir estudiando tras su formación en Postgrado, ahora, el Lifelong Learning se 
convierte en una realidad gracias a plataformas MOOC, material educativo de código abierto 
(Open Course Ware), y programas freemium que ofrecen las universidades para seguir 
formando a sus antiguos alumnos en las competencias que la vida laboral las va exigiendo 
en cada momento. Volviendo al emprendimiento, destacamos el Lean Entrepeneurship, 
basado en el método Lean Startup, donde la creación de prototipos para crear un producto 
mínimo viable, través de impresoras 3D, y que se pueda testar en el mercado real, ha 
transformado la manera de enseñar. Un movimiento fundamental que no debemos desestimar y 
al que debemos prestar mucha atención es el Techno-Craft, donde la programación pasa a ser 
material obligatorio en la enseñanza (desde el colegio), la cultura maker y el DIY (Do it Yourself) 
tecnológico se convierten en temáticas recurrentes para los más pequeños. La mayoría de 
Instituciones Educativas  parecen ajenas a este movimiento, la mayoría de escuelas de negocio 
y universidades apenas han empezado a entrever el potencial y la relevancia de una corriente 
donde jóvenes de apenas 20 años han creado las startup tecnológicas más potentes e 
importantes en la actualidad, como Facebook, Tumblr, Vimeo o Kickstarter.  

Crowdpower, el poder de la colectividad al servicio de la educación. Plataformas de 
crowdfunding que permiten financiar la educación de los jóvenes con menos recursos, 
plataformas colaborativas con infinidad de recursos para mejorar el desempeño en la clase y 
además gracias al crowdrating, los alumnos son valorados por la colectividad según la calidad y 
utilidad de sus proyectos. Un sin fin de posibilidades gracias a internet y al poder de la 
colaboración de las personas. 

Ágora, el valor de las Instituciones Educativas ya no está en la entrega de información sino en 
crear un núcleo de conocimiento, experiencias y posibilidades mejor que la competencia, ya no 
es suficiente con ofrecer el mejor profesorado, o el mejor MBA. La interacción con el profesor 
en las ‘flipped classroom’ facilitará la resolución de casos prácticos reales, además de ofrecer 
un proceso de coaching, mentoring para crear programas con significado personal y social real. 
La base se sustenta en encontrar el talento y la pasión de cada uno de los alumnos y a partir 
de ahí acompañarlos en su proceso formativo y orientarlos en su futuro profesional. 

Mucho se ha escrito sobre Gamificación y su eficiencia para afianzar comportamientos, en 
este informe se muestra la importancia de la aplicación de las técnicas del juego en el sistema 
educativo. 



M. METODOLOGÍA



Desde el año 2009, cada año desde Coolhunting Community elaboramos para nuestros 
clientes un Informe Anual de Tendencias en el sector de la Educación. 

Estos informes se empiezan a elaborar en enero del año anterior, y durante todo el año nuestra 
Red Global de Coolhunters, ya somos mas de 2.000 profesionales, repartidos por mas 54 
países del mundo, vamos identificando y captando las últimas innovaciones en educación. 
Estas innovaciones nos las envían a través de sus Smartphones usando nuestra propia 
plataforma tecnológica (Cloud, Mobile and Smart).  

Toda esta información nos llega diariamente y en tiempo real a nuestros Sistemas de 
Inteligencia Competitiva  dentro de los cuales se almacena y clasifica toda la información que 
recibimos. Con esta información nuestro equipo senior de coolhunters realiza actividades de 
análisis de la información a través de tecnologías de Big Data. Este análisis y tratamiento de 
la información se lleva a cabo a través de nuestra propia metodología técnico-científica. 

El proyecto ha sido dirigido por Manuel Serrano Ortega, CEO de Coolhunting Community  y 
actual Presidente de la Asociación Española de Coolhunting, desde la Mesa de Coolhunting 
Empresarial de Madrid Foro Empresarial a través de un equipo de Coolhunters Seniors 
formado por Lourdes Rodriguez, Paola Caballer, Alejandro Rosa y Elena Carrascosa han 
llevado a cabo este proyecto de investigación, que se ha conceptualizado en este documento.

Este Informe se estructura en 10 Tendencias, dentro de las cuales hay una primera parte donde 
se define la tendencia, para después mostrar las manifestaciones de esta tendencia. Al inicio 
se muestran manifestaciones en sectores e industrias diferentes al de la educación (el 
objetivo es ver como estas tendencias están presentes en todos los sectores e industrias), para 
luego mostrar ejemplos específicos en el sector de la educación tanto a nivel nacional como 
internacional.  

Cada uno de los ejemplos vienen con enlaces y vídeos a las fuentes de información para 
que puedas profundizar en aquellos ejemplos que sean relevantes.  De esta forma optimizamos 
el tamaño de este informe, el cual pretende ser un Manual de Referencia y Consulta, que nos 
ayude en la toma de decisiones y en la búsqueda de información útil y relevante para todos los 
grupos de interés del sector de la educación, desde las instituciones educativas, profesores, 
hasta los dirigentes políticos y las administraciones públicas. 

http://www.coolhuntingcommunity.com
http://www.coolhuntingcommunity.com
http://www.aecoolhunting.com
http://www.aacoolhunting.com
http://www.madridforoempresarial.es/


1. POWER PUPILS



T. LA TENDENCIA

Los alumnos ya no son lo que eran, y mucho menos lo serán en el futuro. Los Power Pupils, 
son alumnos totalmente conscientes de su poder, personas que son alumnos prácticamente 
desde que nacen hasta que se jubilan e incluso después. Algunas de sus características son el 
espíritu de emprendimiento, la actitud activa hacia la formación práctica, se ven como sujetos 
activos ya no como objetos pasivos, tienen plena conciencia de sus capacidades y talentos, 
además lo tienen desde edades cada vez más tempranas. 

Para dar explicación a este movimiento, dividiremos la tendencia en tres apartados: 

1. - The sooner the better
2. - Un-schooling
3. - Customización

El cambio entre la llamada Generación X y los Millennials plantea un nuevo paradigma en la 
concepción del trabajo. Si bien anteriormente, lo importante era tener un empleo estable, sin 
entrar a valorar si realmente motivaba o realizaba a los profesionales, las nuevas generaciones, 
ahora con conciencia de que pueden cambiar su realidad, ya no conciben un oficio que no les 
llene por completo; siendo éste una prolongación de su actitud frente a la vida. Son personas 
más proactivas, que buscan un mayor impacto social, así como trabajos que les permitan 
desarrollar su capacidad de innovación y creatividad en trabajos que sean flexibles.  

Los padres, conscientes de este escenario, y también de la creciente competitividad de los 
mercados, quieren detectar los talentos y las preferencias innatas de sus hijos desde edades 
cada vez más tempranas para ayudarlos a desarrollarse y especializarse según sus cualidades 
y características únicas. 

Puesto que la formación reglada actual no incluye este tipo de aprendizaje, mucho más 
pragmático, personalizado y alineado con el mercado laboral actual, donde no se diferencia la 
formación en base a los talentos y aptitudes específicas de cada alumno, empieza a tomar 

http://www.huffingtonpost.com/alison-a-quirk/put-millennials-passion-to-work_b_5662791.html


fuerza el “unschooling”, una alternativa educativa que insta a los niños a que no sólo decidan a 
qué se quieren dedicar cuando sean mayores, sino a acompañarlos en el proceso de 
autodescubrimiento a través de técnicas relacionadas con la atención plena (mindfulness), para 
así poder enfocar su educación en aquello en lo que les apasiona y en lo que son 
verdaderamente buenos.  

No hay que confundirlo con el “homeschooling” o aprendizaje en casa ya que el “un-schooling 
no sigue reglas didácticas preconcebidas, sino que el aprendizaje autónomo es la forma natural 
en que todo ser humano aprende aquello que le gusta, interesa y/o apasiona. La curiosidad y la 
motivación intrínseca son innatas en los niños, por lo que se intenta que no las pierdan jamás. 
Ellos no aprenden, realmente, contestando a nuestras preguntas si no haciendo ellos las 
preguntas. No aprende el que responde sino el que pregunta. Es una filosofía orientada a la 
acción, al cambio tanto personal como social, encaminado a hacernos sentir realmente 
satisfechos con nuestros trabajo.  

El sistema educativo actual no satisface las necesidades ni demandas actuales de los más 
jóvenes, ni de los adultos, que no encuentran las opciones de formación personalizadas a sus 
necesidades específicas ni a la realidad actual. Sin embargo ya hay indicios que muestran 
como algunas escuelas se empiezan a adaptar a una demanda educativa más personalizada, 
alternativa y complementaria a la existente.  ¿Quieres saber cómo son los Millennials? 

https://www.youtube.com/watch?v=riK0sDKZOn4  

https://www.youtube.com/watch?v=riK0sDKZOn4


M. MANIFESTACIONES

Estos son algunos de los ejemplos que ponen de manifiesto la existencia de esta tendencia, 
además de mostrarnos la dirección de esta tendencia. Cada ejemplo viene acompañado de 
enlaces para poder ampliar la información de aquellos que consideremos que son relevantes 
para nuestro negocio.  

- THE SOONER THE BETTER (cuanto antes mejor): 

El sistema educativo actual no satisface las necesidades ni demandas actuales de los más 
jóvenes, los padres desean poder ayudar a desarrollar los talentos innatos de sus hijos desde 
pequeños. 

Estos son algunos de los indicios que se pueden encontrar en prensa y otras publicaciones on-
line referentes al interés de fomentar y apoyar el espíritu creativo y emprendedor de los más 
pequeños. Así mismo, muestran a niños emprendedores con sus proyectos empresariales, 
así como las deficiencias que han encontrado en el sistema educativo para ayudarles a 
desarrollarlos.  



Fuente: http://www.soyentrepreneur.com/25849-formando-pequenos-emprendedores.html 
Fuente: http://www.bbc.com/news/business-2812996  

"A lot of kids my age want to learn, but there's no place to go because the schools aren't teaching programming," 
Thomas says."It's really frustrating actually. It was really frustrating for me and it still kind of is that we don't have any 
programming classes or any real tech classes at my school."It's something I really believe we should have."  

Las startups que nacen de la tecnología e internet, son proyectos e ideas hechas realidad a 
través de la programación informática, o lo que es lo mismo, el código. En la actualidad hay un 
crecimiento importante de este tipo de empresas (startup), y los niños y jóvenes empiezan a 
interesarse por el código como herramienta para convertir sus ideas en realidad. 

Google Trends muestra la tendencia alcista en el interés de los internautas por el témino “Code 
Kids”, un dato curioso es que los picos más altos de la gráfica corresponden con los meses de 
septiembre a diciembre, coincidiendo con el inicio del periodo escolar y el consecuente interés 
por parte de los padres y formadores en las novedades educativas y formativas.  

!

http://www.soyentrepreneur.com/25849-formando-pequenos-emprendedores.html
http://www.bbc.com/news/business-28129967


La realidad que hemos vuelto a observar otro año más en este informe, es que los empresas 
educativas y sus planes formativos no están adaptados a las necesidades actuales de 
estos jóvenes, ni a su realidad laboral. 

!
http://www.huffingtonpost.com/2011/10/13/entrepreneurship-education_n_1009490.html  

http://www.huffingtonpost.com/2011/10/13/entrepreneurship-education_n_1009490.html


 
YOUNGPRENEUR 

Es una Escuela de Negocios para niños y jóvenes donde enseñan las competencias básicas 
para el emprendimiento: como el marketing, el liderazgo, finanzas, o management. 

!  
http://www.youngpreneur.com/index.html 

VENTURELAB 
Se trata de una firma de San Antonio que ofrece un curso de una semana para niñas de entre 
5 y 7 años llamado Girl Startup 101. Cuesta US$255 por cinco sesiones de seis horas, que 
incluyen lecciones sobre cómo hacer prototipos tridimensionales, investigación de mercado, 
modelos de negocios y fijación de precios.   
 
http://venturelab.org/class/girl-entrepreneur-101/ 

http://www.youngpreneur.com/index.html
http://venturelab.org/class/girl-entrepreneur-101/
http://venturelab.org/class/girl-entrepreneur-101/


THINKIDS PROJECT

http://thinkidsproject.com/ 

Es un campamento de verano en Madrid, que fomenta el espíritu emprendedor de los niños a 
través de: 

• Desarrollar inteligencias múltiples

• Llevar a cabo un proyecto práctico a partir de sus propias ideas.

http://thinkidsproject.com/


THE LEARNING PARTNERSHIP 
http://www.thelearningpartnership.ca/  

Una Escuela de Negocios para niños en Canadá. 

!  

FUNDACIÓN CRÉATE: 
http://www.fundacioncreate.org/   

Hasta el curso escolar 2012-2013, han implantado este programa piloto en varios colegios de Madrid.  

!  

http://www.thelearningpartnership.ca/
http://www.fundacioncreate.org/


Ya son muchas las escuelas de negocio y universidades que tienen en cuenta que potenciar el 
talento de sus alumnos de manera personalizada, ayudarles a emprender y encaminarlos a que 
encuentren satisfacción en su futuro trabajo es la clave para conseguir futuros profesionales 
eficientes y realizados.   

HARVARD BS 

El mundo de los negocios por fin ha reconocido la relación y la importancia entre un sistema 
educativo eficaz y una fuerza de trabajo cualificada. Por ello cada vez son más las 
iniciativas privadas que apoyan la mejora de las escuelas con el fin de construir un capital 
humano preparado para competir globalmente y que busca la excelencia. http://hbswk.hbs.edu/ 

!  

!  

  

http://hbswk.hbs.edu/
http://hbswk.hbs.edu/


UNIVERSIDAD DE LONG ISLAND 
http://www.liu.edu/Brooklyn/Academics/Schools/SCS/CA  

Ofrece cursos para niños y niñas donde se fomenta la creatividad, diseño, emprendimiento o 
robótica. Aunque aún no es muy frecuente en España, algunas escuelas de negocio ya han 
impulsado programas e iniciativas que fomentan el emprendimiento para niños y jóvenes.  

RAFAEL DEL PINO 

 
La Fundación Rafael del Pino y la Fundación lo que de Verdad Importa organizan cursos para 
emprendedores de 16 a 29 años. 
  

!  

- UN-SCHOOLING (Descolarización) 

Como reacción a un sistema educativo cerrado y estandarizado, no son pocos los jóvenes que, 
de manera alternativa han encontrado diferentes vías para completar su formación en 
aquellas materias que realmente les interesan. Estos mismos jóvenes son los que a través 
de entrevistas y conferencias, hacen boicot a la educación reglada y defienden una 
metodología alternativa, más completa y experiencial. 

Existen iniciativas educativas alternativas, que buscan complementar la formación reglada 
ofreciendo la enseñanza de materias que no pueden aprenderse en el colegio o institutos 

http://www.liu.edu/Brooklyn/Academics/Schools/SCS/CA


públicos. Prueba de ello es la fuerte corriente en otros países de educar a los niños desde 
casa, ya que la escuela tradicional no satisface estas necesidades.  

Fuente: http://www.independent.ie/life/family/learning/more-families-unschooling-children-by-teaching-at-home-30121449.html

Algunos de los grandes creadores de startup tecnológicas actuales, como David Karp fundador 
de la red social Tumblr, han tenido una educación alternativa, antes de embarcarse en la 
aventura del emprendimiento. ¿Es esto un hecho puntual o un indicador de un cambio? 

http://www.independent.ie/life/family/learning/more-families-unschooling-children-by-teaching-at-home-30121449.html
http://www.independent.ie/life/family/learning/more-families-unschooling-children-by-teaching-at-home-30121449.html


!
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/David_Karp 

Algo de lo que Sir Ken Robinson lleva hablando muchísimos años “la escuela mata la 
creatividad”, es lo que ha puesto de manifiesto el vídeo viral de Logan Laplante durante su 
charla en TED. 

!
         Video: https://www.youtube.com/watch?v=7vJdBec_B6A  

http://es.wikipedia.org/wiki/David_Karp
https://www.youtube.com/watch?v=7vJdBec_B6A


!
Fuente: http://www.forbes.com/sites/ccap/2013/03/18/hacking-higher-education-dale-stephens-and-unschooling/ 

!
http://www.slideshare.net/sparksandhoney/8-exponential-trends-that-will-shape-humanity-the-future-of-education 

http://www.forbes.com/sites/ccap/2013/03/18/hacking-higher-education-dale-stephens-and-unschooling/
http://www.forbes.com/sites/ccap/2013/03/18/hacking-higher-education-dale-stephens-and-unschooling/
http://www.slideshare.net/sparksandhoney/8-exponential-trends-that-will-shape-humanity-the-future-of-education


Del mismo modo, existen iniciativas de enseñanza alternativa que complementa la 
formación curricular, como: 

TEACH A TALENT 
Plataforma para enseñar talentos a los niños desde cualquier parte del mundo a través de 
sesiones presenciales o por videoconferencias. 

http://teachatalent.com/es/ 

!

!

http://teachatalent.com/es/


TALENTUM SCHOOL:  
http://www.talentumschools.com/ 

!

LUDUS:

http://ludus.org.es/es/projects?age=admits_babies&pedagogy_id=4  

Se trata de un proyecto que aúna diferentes guarderías que incorporan una metodología 
alternativa o complementaria a la habitual. 

http://www.talentumschools.com/
http://ludus.org.es/es/projects?age=admits_babies&pedagogy_id=4


ASOCIACIÓN TAMBOR DE HOJALATA 
http://www.asociaciontambordehojalata.org  

Campamento para enseñar a los niños habilidades audiovisuales, a partir de la práctica. 

!  

!  !  

http://www.asociaciontambordehojalata.org/


CODE CLUB

!
https://www.codeclub.org.uk/ 

Es una iniciativa altruista en el Reino Unido dirigida a los alumnos de 9 a 11 años de edad, en 
la que se les enseña habilidades de programación informática. 

Tal como nos cuenta Clare Sutcliffe “Se nos ha enseñado la física en la escuela, porque 
nuestro mundo está gobernado por las leyes de la física. Ahora estamos en la era digital sería 
extraño no enseñar a los niños cómo programar para crear las aplicaciones y herramientas que 
usamos a diario.” 

HACKSCHOOLING:
Hackschooling es una plataforma permite conocer y establecer relaciones de colaboración con 
quienes comparten esta manera de formarse.  

http://www.hackschooling.net/why-hackschooling.html 

UNIVERSIDADES QUE ACEPTAN EL HOMESCHOOLING:
El homeschooling ya es una realidad en muchos países, esto, sumado al aumento de modelos 
de educación alternativos ha hecho que en los últimos diez años en Estados Unidos o Canadá, 
las universidades ya estén abriendo plazas para estos alumnos. Algunas escuelas de 
negocio ya son conscientes de que la formación que han recibido los niños desde casa, y no en 

https://www.codeclub.org.uk/
http://www.hackschooling.net/why-hackschooling.html


los centros habituales, es a menudo mucho más beneficiosa para sus futuros alumnos, quienes 
acuden mejor preparados y seguros de lo que quieren hacer en el futuro. 

 Fuente: http://www.abc.es/familia-padres-hijos/20131007/abci-homeschooling-educacion-familia-201309231231.html 

Aunque en España este tipo de educación aún no está muy extendida; la tendencia ya viene 
siendo observada por Universidades que han comprobado como fuera de nuestras fronteras, 
existen datos asombrosos. Esta tendencia ha impulsado estudios y congresos sobre esta 
materia, en especial sobre el ‘homeschooling’ que como ya hemos comentado, no es lo mismo 
que ‘unschooling, éste último defiende una educación y formación basadas en la propia 
curiosidad innata, y aunque comparte con el homeschooling que la formación no se recibe en el 
colegio, el unschooling no sigue ningún programa formativo preestablecido. 

Existe un modelo muy interesante es el del Reino Unido, donde los padres tienen bastante 
libertad. Hay 300.000 niños estudiando en casa. Y en EEUU, hay más de dos millones. 

http://www.publico.es/514604/los-ninos-educados-en-casa-sacan-mejores-resultados-en-pisa 

http://www.abc.es/familia-padres-hijos/20131007/abci-homeschooling-educacion-familia-201309231231.html
http://www.abc.es/familia-padres-hijos/20131007/abci-homeschooling-educacion-familia-201309231231.html
http://www.publico.es/514604/los-ninos-educados-en-casa-sacan-mejores-resultados-en-pisa


UNIVERSIDAD DE NAVARRA 

Extracto: “Cataluña es una de las comunidades autónomas con un mayor número de familias que optan 
por este tipo de educación. Se calcula que en España hay al menos 2.000 familias que prefieren el 
propio hogar a la escuela para formar a sus hijos, amparadas en el vacío legal de una modalidad que en 
otros países europeos ya está regulada” http://www.unav.es/nuestrotiempo/temas/homeschooling-aprender-en-casa 

 !  

CONGRESOS DE HOMESCHOOLING EN ESPAÑA 

! !  

http://www.unav.edu/congreso/homeschooling/                                         http://www.ulia.org/ficv/homeschooling/tercercongreso.html 

http://www.unav.es/nuestrotiempo/temas/homeschooling-aprender-en-casa
http://www.unav.edu/congreso/homeschooling/
http://www.ulia.org/ficv/homeschooling/tercercongreso.html


- CUSTOMIZACIÓN (La personalización de mi programa educativo) 
 
Desde hace unos años la tendencia de la personalización está presente en muchos sectores, 
hemos visto indicios en la tecnología, en la alimentación, el deporte y por supuesto en la 
educación. Esto ha sido posible gracias a las herramientas de gestión del Big Data, es decir, 
ahora es más fácil que nunca ofrecer productos y servicios individualizados gracias a la ingente 
cantidad de datos personales de gustos e intereses que los usuarios, clientes y la población en 
general vamos dejando en internet con el uso de la tecnología.  

 

 !  
Fuente: http://content.monetate.com/h/i/12311817-from-big-data-to-big-personalization  

Las nuevas generaciones tienen formas diferentes de comunicarse, aprender sus códigos 
ayudará a los formadores a conectar con los alumnos en su mismo lenguaje. Cada vez son 

http://content.monetate.com/h/i/12311817-from-big-data-to-big-personalization


más los estudios que se preocupan por estos aspectos, como este de Sparks & Honey donde 
se destaca la predisposición de los jóvenes a comunicarse más rápido y a través de imágenes. 

!

!

http://www.sparksandhoney.com/


Para satisfacer las necesidades formativas, los centros de formación ya están ofreciendo 
diferentes formas de configurar sus cursos como mejor le convenga al alumno. Así mismo, ya 
se ha reflexionado desde una perspectiva psicológica sobre los beneficios de personalizar la 
educación de los niños. 

!  
 

http://dailysignal.com/2014/08/28/education-savings-accounts-enabling-customized-learning/  

GREEN BAY 

El área de colegios públicos de Green Bay en Wisconsin, EEUU, ya plantea la posibilidad a los 
padres y alumnos de personalizar su programa educativo, incluyendo asignaturas sobre 
programación, robótica, diseño de apps, etc.   
   
http://www.greenbay.k12.wi.us/District-Board/Pages/Education-Customization.aspx 

http://dailysignal.com/2014/08/28/education-savings-accounts-enabling-customized-learning/
http://www.greenbay.k12.wi.us/District-Board/Pages/Education-Customization.aspx


DOCUMENTAL REDES 

De las inteligencias múltiples a la educación personalizada. En este documental de TVE se 
hace referencia a una nueva corriente de formación que personaliza la educación de los niños, 
debido a su multiplicidad de talentos. 

!  

http://www.rtve.es/alacarta/videos/redes/redes-inteligencias-multiples-educacion-personalizada-vo/1270214/  

Muchas escuelas de negocio ya ofrecen cursos modulares, que los alumnos pueden 
personalizar en función de sus necesidades o inquietudes educativas:  

!  
http://www.usnews.com/education/online-education/arizona-state-university-OBUS0021/mba  

http://www.rtve.es/alacarta/videos/redes/redes-inteligencias-multiples-educacion-personalizada-vo/1270214/
http://www.usnews.com/education/online-education/arizona-state-university-OBUS0021/mba


STANDFORD 

!

GOIZUETA BS 

!

http://goizueta.emory.edu/  

http://goizueta.emory.edu/


HYPER ISLAND 
Permite que el estudiante seleccione la formación y la configure según su interés 

!

https://www.hyperisland.com/ 

LONDON BUSINESS SCHOOL 

Ofrece a las empresas y a los profesionales formación personalizada según sus necesidades:  
http://www.london.edu/programmes/executiveeducation/customprogrammesfororganisations.html#.U71ltPl_uSo 

!

https://www.hyperisland.com/
http://www.london.edu/programmes/executiveeducation/customprogrammesfororganisations.html%2523.U71ltPl_uSo


UNIVERSITY OF ADELAIDE 
http://www.adelaide.edu.au/pce/tailored-training/  

Ofrece formaciones diseñadas concretamente según las necesidades de las empresas o los 
profesionales que quieren continuar su formación reglada. 

!

!

En España, se tiene en cuenta desde hace algunos años, la posibilidad de ofrecer módulos 
formativos en las Escuelas de Negocio, y de permitir al alumnos escoger el número de horas, 
los horarios, las asignaturas y la duración total de su formación. 

ICEMD
http://www.icemd.com/ 

El Instituto de la Economía Digital permite a sus alumnos customizar (personalizar) sus 
titulaciones superiores, eligiendo las materias que más les interesan tanto en contenido como 
en duración.  

 !

http://www.adelaide.edu.au/pce/tailored-training/
http://www.icemd.com/


En las formaciones para empresas si es habitual la customización de la formación. Pero la 
tendencia va hacia la customización y personalización de cada alumno, independientemente de 
si pertenece o no a alguna organización. 

FOXIZE SCHOOL 
http://www.foxize.com/  

Escuela de Negocios Digital que ofrece formación flexible en cuanto a precios, modalidad y 
contenidos.  

!

IE BUSINESS SCHOOL 
http://www.ie.edu/es/business-school  

A partir de una planificación con LinkedIn, puedes descubrir el master que mejor se adapta a 
tus necesidades formativas o itinerario profesional. Además, te sugiere formación según el 
campo que más te interese: área profesional, según tu perfil, el formato de la formación etc… 

!

http://www.foxize.com/
http://www.ie.edu/es/business-school


W.WHAT NEXT? 

Estas son algunas de las recomendaciones generales que os hacemos para que podáis 
obtener un rendimiento comercial y económico de esta tendencia. Estas recomendaciones son 
generales para todas las empresas del sector de la educación. Selecciona aquellas que se 
puedan integrar en tu negocio y adáptalas a tu público objetivo.  

1. PROGRAMAS FORMATIVOS PARA NIÑOS

Ofrecer programas formativos para los niños. Se pueden realizar en modalidades de fines de 
semana, cursos de verano o programas anuales con clases durante la semana. Esto es un 
nicho de mercado claro que las Universidades y Business School españolas todavía no han 
explotado. 

2. REDISEÑAR LOS PROGRAMAS FORMATIVOS:

Incorporar en los programas formativos las nuevas asignaturas y disciplinas que están 
surgiendo y que demanda la nueva economía y el mercado laboral actual. Emprendimiento, 
Leanstartup, Gamificación, Programación, Prototipado, Impresión 3D, Video juegos, Robótica, 
Design Thinking, y Coolhunting entre otras..  

3. EL HOMESCHOOLING UN NUEVO NICHO DE MERCADO

Ofrecer programas específicos para este tipo de clientes. Hoy en día son una minoría pero en 
el futuro serán un colectivo relevante. Ofertar plazas para este perfil de alumnos es una 
oportunidad para atraer a este colectivo, poder analizarlo y comprenderlo. 



4. PROGRAMAS  CONFIGURABLES 

Se “acabaron” los programas formativos donde los módulos vienen predeterminados por las 
Instituciones Educativas. Serán los alumnos quienes configuren su propio programa formativo a 
medida, satisfaciendo sus necesidades específicas en cada momento. 

5. FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

Ofrecer formación complementaria para aquellos alumnos que realizan estudios de formación 
reglada, pero que buscan en paralelo a la misma formarse en otras disciplinas que considera 
importantes para su futuro.  



2. HAPPY & HEALTHY



T. LA TENDENCIA

La preocupación por el bienestar físico y mental es hoy día una de las principales tendencias 
de nuestra sociedad. Desde una alimentación más sana, a deportes que nos hagan sentir 
mentalmente más saludables, las personas han desarrollado hábitos nuevos de consumo 
encaminados a una vida más equilibrada. 

El bienestar mental y la percepción de felicidad están muy ligados. La búsqueda de ambas 
cosas ha despertado iniciativas ligadas con la diversión y el entretenimiento fuera, y cada vez 
más, dentro de las organizaciones.  

Por esta razón, las personas ya empiezan a valorar si sus empresas cuidan de los empleados 
teniendo en cuenta estos factores de satisfacción y salud, y muchas de ellas, ya incorporan 
estrategias de reducción del estrés y fomento de la salud con estrategias divertidas y dinámicas 
de juegos que contenten a los trabajadores.  

Algunas de estas técnicas son el mindfulness, el yoga, o la posibilidad de jugar y divertirse 
dentro del ámbito organizacional. 



M. MANIFESTACIONES

En los indicios siguientes se puede comprobar que las técnicas de relajación, 
concentración, bienestar físico y psicológico mejoran la atención plena, aumentan la 
satisfacción laboral y la creatividad. Ya han comenzado a tener presencia en las empresas. 

Se trata de conseguir que tanto el ambiente de trabajo como las técnicas de wellness y 
mindfulness fomenten la máxima productividad a la vez que la máxima satisfacción 
personal. 

La generación de los millennials es mucho más consciente de las numerosas distracciones 
a las que se enfrentan a diario y es por eso por lo que son las principales demandantes de 
estas prácticas y entornos de trabajo que les ayudan a mejorar sus resultados 
profesionales y académicos. 

!
http://www.jwtintelligence.com/2014/02/data-point-digital-distractions-drive-millennials-mindfulness/#axzz3BbNeMFwz 

http://www.jwtintelligence.com/2014/02/data-point-digital-distractions-drive-millennials-mindfulness/#axzz3BbNeMFwz


La prensa también ha hecho eco de este fenómeno 
en varias publicaciones, especialmente, en cuanto a 
la progresiva inclusión del mindfulness en la filosofía 
de vida de las personas y por tanto de las 
organizaciones más innovadoras.  

Portada revista TIME, febrero 2014 

http://time.com/1556/the-mindful-revolution/  

http://www.huffingtonpost.com/arianna-huffington/corporate-wellness_b_2903222.html 

http://www.economist.com/news/business/21589841-western-capitalism-looking-inspiration-eastern-mysticism-mindfulness-
business 

http://time.com/1556/the-mindful-revolution/
http://www.huffingtonpost.com/arianna-huffington/corporate-wellness_b_2903222.html
http://www.economist.com/news/business/21589841-western-capitalism-looking-inspiration-eastern-mysticism-mindfulness-business


HEADSPACE 
Es una aplicación móvil para meditar  

!  
https://www.headspace.com/ 

El mundo empresarial también está adoptando nuevas rutinas y prácticas en el día a día, 
que favorecen la mejora del rendimiento, el bienestar y los índices de satisfacción de sus 
empleados. Estos son algunos ejemplos: 

RASTREATOR 

Esta empresa incorpora en la rutina diaria clases gratuitas y voluntarias de yoga para los 
empleados, a las que pueden asistir si la carga de trabajo se lo permite 

!  
 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/el-alma-de-las-empresas/alma-empresas-t2-programa-7/2608655/ 

https://www.headspace.com/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/el-alma-de-las-empresas/alma-empresas-t2-programa-7/2608655/


 

CHISWICK-PARK. ENJOY WORK 

Es un centro de negocios al sur de 
Londres donde el trabajo, la diversión, 
la actividad física y el entretenimiento 
están perfectamente equilibrados: 

 

EMPRESAS QUE OPERAN CON ESTA FILOSOFÍA 

!  
http://articles.economictimes.indiatimes.com/2014-08-26/news/53243545_1_google-india-paroma-roy-chowdhury-workplace  

http://articles.economictimes.indiatimes.com/2014-08-26/news/53243545_1_google-india-paroma-roy-chowdhury-workplace


SKYPE 

Sus oficinas de Palo Alto combinan a la perfección las zonas destinadas al trabajo y otras 
áreas donde el ambiente es algo más distendido, dando lugar a reuniones informales y 
despuntes de creatividad entre los empleado 

http://www.marcelopedra.com.ar/blog/2014/03/05/recorriendo-las-oficinas-de-skype-en-palo-alto/ 

GOOGLE: 
Un elemento característico de todas las oficinas de Google, es su conocido tobogán: 

!

http://www.marcelopedra.com.ar/blog/2014/03/05/recorriendo-las-oficinas-de-skype-en-palo-alto/


Sus instalaciones de Tel-Aviv además incorporan un gimnasio con elementos verdes, que 
ayudan a mantener contacto con la naturaleza y consecuentemente, disminuir el estrés y 
desconectar de la rutina. Esto aumenta el nivel creativo y la favorece la aparición de buenas 
ideas, mientras mejora el bienestar físico y mental de  los empleados. 

BIZREACH 

Otro ejemplo es esta empresa de Tokyo, que ha transformado uno de sus espacios de 
trabajo en una playa. Con sonido de olas, arena natural y la última tecnología que imita el 
mar en el suelo. Sus trabajadores afirman que el ambiente relajado hace que sean más 
creativos y que se concentren más en sus proyectos. 

http://www.theglobeandmail.com/life/l ife-video/video-lifes-a-beach-for-japanese-company/article19919968/
#video1id20093681  

EL SISTEMA EDUCATIVO 

En estos ejemplos se puede ver como desde la perspectiva educacional, ya se aborda el tema 
en libros y escuelas que enseñan  y educan a los más jóvenes a mejorar la conciencia plena y 
el bienestar del cuerpo y la mente durante el periodo de aprendizaje, con el fin de obtener 
mejores resultados en el rendimiento de los niños y niñas. 

!  

http://www.healthyschoolscampaign.org/  

http://www.theglobeandmail.com/life/life-video/video-lifes-a-beach-for-japanese-company/article19919968/#video1id20093681
http://www.healthyschoolscampaign.org/


!    !  

Libros  
The Mindful Child. Susan Kaiser Greenland (2010)  

Child’s Mind. Christopher Willard (2010) 
 

http://www.amazon.com/Childs-Mind-Mindfulness-Practices-Children/dp/1935209620/ 

SHOREWOOD SCHOOL 

Este colegio de Shorewood ya incluye ejercicios de mindfulness en sus clases para mejorar 
la concentración de los alumnos. 

!  

 http://www.jsonline.com/news/education/shorewood-school-adds-mindfulness-training-to-improve-student-focus-
b99213797z1-248940371.html 

http://www.amazon.com/Childs-Mind-Mindfulness-Practices-Children/dp/1935209620/
http://www.jsonline.com/news/education/shorewood-school-adds-mindfulness-training-to-improve-student-focus-b99213797z1-248940371.html


FRANKLIN SCHOOL 

En otros centros, hacen uso de la pelota como asiento para mejorar la postura de los 
niños durante las horas de clase. 

!
http://thealternativepress.com/articles/stability-balls-bounce-into-the-classroom 

GATEWAY SCHOOL 

Este colegio organizó un “día mindfulness” para sus alumnos de primaria: 

!
Fuente; http://www.gatewaysc.org/2012/09/12/mindfulness-day-2012/ 

http://thealternativepress.com/articles/stability-balls-bounce-into-the-classroom
http://www.gatewaysc.org/2012/09/12/mindfulness-day-2012/


MINDFUL SCHOOLS 

Incluso hay escuelas específicamente centradas en el desarrollo y la educación de los niños 
desde la práctica de este ejercicio mental de atención plena. 

!  

Y estos son los resultados que demuestran el impacto positivo de la práctica de 
Mindfulness sobre los niños durante 6 semanas. 

!  

http://www.mindfulkidsmiami.org/sponsor 

http://www.mindfulkidsmiami.org/sponsor


CONFERENCIAS INTERNACIONALES 
Existe una Conferencia Internacional de Mindfulness en el mundo de los negocios y está 
organizada por la AMBA (Asociación de MBAs de Europa y Reino Unido) la AACSB 
International - The Association to Advance Collegiate Schools of Business  

HARVARD  

También ha incorporado a su línea de negocio un servicio donde los alumnos pueden 
beneficiarse de la práctica del mindfulness y la meditación. Así mismo, imparte cursos 
sobre esta disciplina dentro de sus programas formativos de la Universidad. 

http://evp.harvard.edu/mindfulness 
http://cw.uhs.harvard.edu/mindfulness/index.html  
 http://www.mindfulnessfoundation.org.uk/pathways/leadership/business-leaders/ 

 

!  

   

http://www.mbaworld.com/
http://www.bestbizschools.com/AACSB-Accredited/
http://evp.harvard.edu/mindfulness
http://cw.uhs.harvard.edu/mindfulness/index.html
http://www.mindfulnessfoundation.org.uk/pathways/leadership/business-leaders/


http://www.businessweek.com/articles/2013-08-02/stress-management-at-b-school 

!
Fuente: http://www.inself.es/entrenamiento-cognitivo-reduccion-estres/node/67 
Más info The Wall Street Journal: http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424052702303816504577305820565167202

“Before you can master your business, you need to first master yourself and mindfulness is a 
path to such mastery.” 

Hitendra Wadhwa, professor of practice at the Columbia Business School and founder of the 
Institute for Personal Leadership. 

INSTITUTE FOR PERSONAL LEADERSHIP 

Señala el autoconocimiento como uno de los caminos principales para liderar el futuro. A través 
de técnicas de meditación introspectivas, enseñan a sus alumnos a encontrarse consigo 
mismos para generar un verdadero impacto en el mundo empresarial. 

http://www.businessweek.com/articles/2013-08-02/stress-management-at-b-school
http://www.inself.es/entrenamiento-cognitivo-reduccion-estres/node/67
http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424052702303816504577305820565167202
https://www.youtube.com/watch?v=fip29UJYV2k
http://www.personalleadership.com/


!  

http://www.personalleadership.com  

También las escuelas de negocio españolas fomentan el mindfulness o las actividades que 
mejoran nuestro bienestar físico y mental a través de seminarios o ponencias; incluso con 
formaciones específicas. 

UNIVERSIDAD CARLOS III, MADRID  

"Meditación, Creatividad, Paz" 
impartido por David Lynch. 

El 16 de octubre 2013 David Lynch 
impartió una charla-coloquio en el 
aula magna de la Universidad 
Carlos III de Madrid con el título: 
"Meditación, Creatividad, Paz". En 
la misma habló de creatividad, de 
arte, de Meditación Trascendental y 
los grandes beneficios que esta 
técnica aporta al individuo y a la 
sociedad. 

 https://www.youtube.com/watch?v=QoQe2ooFNxQ 
 http://www.lavanguardia.com/cine/20131016/54392047750/david-lynch-meditacion.html 
http://www.rtve.es/noticias/20131015/david-lynch-soy-feliz-trabajo-he-hecho-aunque-nunca-nada-perfecto/
765282.shtml 

http://www.personalleadership.com
https://www.youtube.com/watch?v=QoQe2ooFNxQ
http://www.lavanguardia.com/cine/20131016/54392047750/david-lynch-meditacion.html
http://www.rtve.es/noticias/20131015/david-lynch-soy-feliz-trabajo-he-hecho-aunque-nunca-nada-perfecto/765282.shtml


W.WHAT NEXT? 

Estas son algunas de las recomendaciones generales que os hacemos para que podáis 
obtener un rendimiento comercial y económico de esta tendencia. Estas recomendaciones son 
generales para todas las empresas del sector de la educación. Selecciona aquellas que se 
puedan integrar en tu negocio y adáptalas a tu público objetivo. 
  

1. HAPPY PLACES 

Crear espacios dentro de los campus donde poder divertirse, relajarse o charlar 

amistosamente con los compañeros. Espacios Cool! 

2. OUTDOOR TRAINING 

Fomentar actividades físicas en equipo, como excursiones, campeonatos, carreras, 

triatlones y otras competiciones, que, además de incrementar la salud física, tienen un 

impacto positivo en las relaciones personales, la gestión de equipos o el liderazgo, 

habilidades muy importantes en el desarrollo profesional.  

3. FORMACIÓN EN MINDFULNESS 

Ofrecer programas formativos en Mindfullness. Para ello recomendamos habilitar una 

sala dentro de las instalaciones para realizar la formación práctica. Esta se podrán 

ofrecer también a los alumnos y personal de la empresa, creando un espacio 

Mindfullness.  



3. LIFELONG LEARNING



T. LA TENDENCIA

En los últimos años, la actitud frente al aprendizaje está evolucionando. Si antes existía una 
consolidada etapa educativa, que iba desde el colegio a los estudios superiores, las nuevas 
generaciones, que reniegan de los planes de estudios estandarizados y defienden un sistema 
más flexible y personalizado, están afianzando una actitud de aprendizaje continuo que perdura 
durante toda la vida. Es lo que se denomina el “lifelong learning”.  

Esta filosofía que entiende el aprendizaje como un proceso continuo, está consolidándose en 
todo el mundo. Esta actitud tiene verdadera razón de ser en un contexto en el que los empleos 
van cambiando y evolucionando a lo largo de toda la carrera profesional, haciendo 
necesaria una revisión y actualización constantes de los conocimientos profesionales. 



M. MANIFESTACIONES 

En los últimos meses, es fácil encontrar noticias en prensa que aluden a personas mayores 
que, a pesar de no estar en contacto con el mundo laboral, han decidido prolongar su 
formación, manteniendo una actitud muy positiva frente al aprendizaje. 

!  
http://www.tennessean.com/story/news/local/gallatin/news/2014/08/17/year-old-takes-lifelong-learning-heart/14200791/  

Otras, defienden las ventajas de esta actitud de aprendizaje continuo para el bien de la 
industria y el profesional, que será capaz de evolucionar permanentemente y al mismo ritmo 
que la economía. 

YOUTUBE 

La plataforma YOUTUBE se prevé como una de las principales competidoras de las 
Universidades y Escuelas de Negocio, ya que es en ella donde millones de usuarios acuden 
para formarse gratuitamente en edición de fotografía, de vídeo, cocina, informática, desarrollo 
web, etc…  

¿Cómo vamos a competir con estas plataformas que ofrecen formación de calidad y gratis? 

http://www.tennessean.com/story/news/local/gallatin/news/2014/08/17/year-old-takes-lifelong-learning-heart/14200791/


!  
 

http://www.elfinanciero.com.mx/tech/youtube-edu-la-apuesta-de-google-para-la-educacion.html 

MOOC`S 

Un ejemplo muy conocido de esta tendencia son los cursos masivos online gratuitos o MOOCs. 
Ofrecen una formación abierta, que sólo en ocasiones, requiere el pago si estás interesado en 
la certificación oficial. 
  

!  

  

http://www.elfinanciero.com.mx/tech/youtube-edu-la-apuesta-de-google-para-la-educacion.html


A este tipo de plataformas acuden los actuales y no tan actuales millennials para formarse en 
diferentes áreas como marketing, desarrollo de APPs, programación, emprendimiento, 
estadística, diseño web, animación, idiomas, música, arte, etc… Muchas de ellas ofrecen un 
contenido muy actualizado y alineado con la demanda laboral. Desde su lanzamiento este 
tipo de plataformas han crecido a un ritmo vertiginoso. La siguiente gráfica muestra el interés 
en el tiempo. 

 

!  

!  

La mayoría de ellos se apoyan en el emprendimiento y en la innovación como motores de 
cambio. 
  



UNIVERSIA 

Además de cursos MOOCs, la red iberoamericana de universidades ofrece cursos OCW (Open 
Courses Wave).  

!  

!  

http://ocw.universia.net/es/ 

Esta misma plataforma es la creadora, junto a Telefónica y El Banco Santander, de una de las 
plataformas más conocidas de MOOC en español: MIRIADAX, quien a su vez, cuenta con 
acuerdos con la mayoría de las entidades universitarias de España. 

http://ocw.universia.net/es/
https://www.miriadax.net/


MIRIADAX 

!

https://www.miriadax.net/web/general-navigation/universidadeshttp://ocw.innova.uned.es/ocwuniversia 

CODEACADEMY 

Es una plataforma donde puedes aprender código en abierto. La forma de enseñanza y el 
mensaje rescatado de su web, representan fielmente el aprendizaje continuo como filosofía de 
vida, a través de Internet y de forma gratuita. 

!

https://www.miriadax.net/web/general-navigation/universidades
http://ocw.innova.uned.es/ocwuniversia


!

¿Por qué? 

Los profesores ofrecen sus conocimientos gratuitamente por estos motivos: 

-  Su compromiso con el desarrollo de la educación 

-  La posibilidad de compartir sus conocimientos y consolidar su reputación como expertos 

!

http://www.codecademy.com/es 

La monetización de la plataforma se hace posible a través de la oferta de servicios que ofrecen 
a los recién licenciados para ayudarles a desarrollar sus propios proyectos ‘startup’ o por 
ponerles en contacto con empresas que buscan desarrolladores web.  

http://www.codecademy.com/es


CAMBRIDGE 

“The world has changed, people rarely stay in the same job or with the same company 
for more than a few years, so they need to constantly ‘up-skill.’ For those who do stay with 
the same organisation, it is often useful to acquire new skills as they are promoted to new roles 
within their businesses. There are also huge pressures from globalisation and technology, which 
make the global jobs market extremely competitive. This makes it vital to keep refreshing 
and adding to our learning, to ensure we keep pace with the changes in a fast-moving 
marketplace,”  

Joanne Bester, Cambridge Judge Business School Executive Director, EMBA  
Fuente: http://www.thehindubusinessline.com/features/newmanager/to-move-ahead-fast-learn-lifelong/article6332217.ece  

“Learning and work are becoming inseparable,” argued the authors of a report from the Institute for Public 
Policy Research, “indeed one could argue that this is precisely what it means to have a knowledge 
economy or a learning society. It follows that if work is becoming learning, then learning needs to become 
work—and universities need to become alive to the possibilities.” - See more at: http://www.christenseninstitute.org/
publications/hire/#sthash.Aben55Ah.dpuf   

!  

http://www.cambridge-news.co.uk/Cambridge-Executive-MBA-offers-graduates-lifelong-learning-annual-electives-initiative/
story-22821080-detail/story.html 

http://www.thehindubusinessline.com/features/newmanager/to-move-ahead-fast-learn-lifelong/article6332217.ece
http://www.christenseninstitute.org/publications/hire/#sthash.Aben55Ah.dpuf
http://www.cambridge-news.co.uk/Cambridge-Executive-MBA-offers-graduates-lifelong-learning-annual-electives-initiative/story-22821080-detail/story.html


The OPEN UNIVERSITY 
http://www.open.edu/openlearn/ 

Universidad on-line abierta que ofrece recursos gratuitos. Se engloba dentro de los OCW. El 
usuario puede pagar una donación a la organización para ayudarle a financiarse. 

!

!

http://www.open.edu/openlearn/


WESLEYAN UNIVERSITY 

!  
http://www.wesleyan.edu/will/  

PROYECTO edX DE HARVARD UNIVERSITY 

No han tardado las grandes escuelas de negocios en unirse al fenómeno de los MOOC, es el 
caso por ejemplo de la universidad de Harvard que junto con el Instituto Tecnológico de 
Massachusetts fundaron EdX, uno de los mayores centros de formación gratuita del mundo. 
  

!  
  
  
También se han sumado otras importante como IESE, IE o la universidad de Stanford 

http://www.wesleyan.edu/will/


MIT OPEN COURSE WARE 

Recursos educativos abiertos en el MIT, que también se mantienen a través de donaciones. 
http://ocw.mit.edu/index.htm  

!  

La idea es subir los materiales online y hacerlos disponibles a todo el mundo. 

!  

  

UTAH UNIVERSITY 
http://ocw.usu.edu/  

Esta Universidad también ofrece recursos educativos abiertos a través del sistema OCW. 

http://ocw.mit.edu/index.htm
http://ocw.usu.edu/


IESE 
http://www.iese.edu/es/servicios/open-learning/ 

GOOGLE ACTIVATE 
http://www.google.es/landing/activate/ 

Google se ha apuntado a la fiesta de los MOOC lanzando su plataforma ACTÍVATE. Sus cursos 
están relacionados con el Marketing Online, Analítica Web, Comercio Electrónico y Cloud 
Computing, en colaboración con la IAB Spain y EOI. Además ofrecen al concluir el curso y 
superar las pruebas propuestas, un diploma que acredita la finalización del programa con éxito. 

!

http://www.iese.edu/es/servicios/open-learning/
http://www.google.es/landing/activate/


!  
  
Google también ha creado una herramienta para crear cursos, donde los usuarios pueden crear 
sus propias plataformas MOOC y dar clases a todo el mundo. No olvidemos por otro lado la 
reciente adquisición de HelpOut. 
  
  

UNIVERSIDAD DE GRANADA 
http://abierta.ugr.es/ 

!  

La Universidad de Granada también apuesta por los MOOC`s 

http://www.theverge.com/2013/11/5/5066674/google-helpouts-launches-a-market-for-live-video-lessons-from-experts
http://abierta.ugr.es/


Universidad de NAVARRA 
http://www.unav.edu/web/estudios/mooc 

!  

http://www.unav.edu/web/estudios/mooc 

UNED 

Esta Universidad también se ha sumado a la educación abierta, y ofrece OCW y MOOCS a sus 
alumnos, que, aunque no otorgan titulación, sí permiten prolongar la vida académica. 

http://www.unav.edu/web/estudios/mooc
http://www.unav.edu/web/estudios/mooc


!

!

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,25731598&_dad=portal&_schema=PORTAL 
http://www.unav.edu/web/estudios/mooc 

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,25731598&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.unav.edu/web/estudios/mooc


W.WHAT NEXT? 

Estas son algunas de las recomendaciones generales que os hacemos para que podáis 
obtener un rendimiento comercial y económico de esta tendencia. Estas recomendaciones son 
generales para todas las empresas del sector de la educación. Selecciona aquellas que se 
puedan integrar en tu negocio y adáptalas a tu público objetivo. 
  

1. FORMACIÓN CONTINUA PARA ALUMNIS 

Ofrecerles cursos en las últimas disciplinas y materias para que se mantengan siempre 
actualizados y a la vanguardia. Si nuestros alumnis se siguen formando durante toda su carrera 
¿Por qué no les ofrecemos nosotros esa formación que necesitan?  

2. MOOC Y OCW 

Darse de alta en las plataformas MOOCs (Edx, Coursera, Miriadax,…) más importantes 
ofreciendo cursos y programas formativos gratuitos, cobrando por el certificado. Modelo 
Freemium. 

3. HERRAMIENTAS DE FORMACIÓN 

Incorporar en la metodología de enseñanza el uso de plataformas y herramientas como Code-
Academy que enseñan al alumno a programar a través de la gamificación. Esto nos permitirá 
implementar el Flipped Classroom, y ofrecer las técnicas de enseñanza más avanzadas  



4. LEAN ENTREPRENEURSHIP



T. LA TENDENCIA 

No pasa desapercibida la cantidad de información que, a nivel mundial, se está difundiendo 
sobre este tema. Los países, tanto desarrollados como en vías de desarrollo, están abordando 
el emprendimiento como una alternativa a la incertidumbre laboral de nuestra época y a la 
necesidad de creación de riqueza de la población, especialmente en el caso de los jóvenes. 

La formación y experiencias sobre emprendimiento son fundamentales para fortalecer el 
carácter de los futuros empresarios, que buscan espacios donde poder desarrollar este espíritu 
no sólo durante los años de formación adulta, sino desde que se es niño. 

NUEVAS TECNICAS PARA EMPRENDER: 

La metodología lean manufacturing se ha utilizado en la empresa como proceso de trabajo 
que implica una cultura de innovación y reciclaje constantes, basándose en un análisis de 
resultados permanente y un aprovechamiento optimizado de los recursos. Esto implica la 
utilización de prototipos o de un producto mínimo viable, que permita testar el producto o el 
servicio sin necesidad de tenerlo terminado al 100%. 

Hasta hace unos años, esta metodología era la propia de los estudios de arquitectura, diseño, 
la industria automovilística, o el software; basadas en el diseño de maquetas y prototipos antes 
de lanzar o construir el producto definitivo. Pero los nuevos modelos empresariales han 
popularizado y extendido esta filosofía y generado las conocidas startups, que por sus 
características (son empresas de base digital, y de propósitos y fines temporales en su 
mayoría) y las del entorno (rápido, volátil y cambiante a ritmo vertiginoso), necesitan la 
metodología “lean” como base para su desarrollo y mejora.  

Este sistema se ha venido a denominar lean startup y aporta los recursos necesarios para 
validar una idea de negocio, sacar adelante un proyecto con los menores recursos posibles, 
focalizarse en lo que quiere y necesita el cliente, en el precio que está dispuesto a pagar, y en 
lanzar un producto mínimo viable que permita su testeo en el mercado real. 

Las incubadoras de startups son una herramienta testada con éxito por empresas privadas y 
otras instituciones de todo el mundo, que reduce sustancialmente el número de startups que 
fracasan. Las escuelas de negocio también comienzan a incorporarlas en sus campus. 



M. MANIFESTACIONES

SPARKS AND HONEY 

Esta consultora hace un análisis de la Generación Z, los jóvenes nacidos entre 1995 y 2005 
aproximadamente, y entre sus características, destacan su creciente espíritu emprendedor.  
http://www.sparksandhoney.com/  

!

Fuente: Meet Generation Z: Forget Everything You Learned About Millennials 

http://www.sparksandhoney.com/
http://www.slideshare.net/sparksandhoney/generation-z-final-june-17
http://www.slideshare.net/sparksandhoney/generation-z-final-june-17


OOSTER 
  

Es una aceleradora de startups que ofrece una plataforma colaborativa donde unos creadores 
de proyectos son invitados a participar en los de otros. 

!
http://www.bbooster.org/ 

WAYRA 
Fuente: http://wayra.org/startup 

La plataforma WAYRA cuenta con más 316 startups a las que han ayudado en su constitución y 
puesta en marcha. 

!  

http://www.bbooster.org/
http://wayra.org/startup


Esta plataforma cuenta con numerosos patrocinadores que ya apoyan esta nueva filosofía 
empresarial. 

!  

BUSINESS MODEL GENERATION 

En este libro de Alex Osterwalder se sientan las bases de una nueva línea a seguir en la 
configuración de las estrategias de negocios, en un contexto donde surge un nuevo tipo de 
empresa más dinámica, activa y flexible, basada en el Lean Startup. 

!  
http://alexosterwalder.com/  

http://alexosterwalder.com/


El Business Model Canvas fue la primera piedra de una reciente corriente en la 

visualización y conceptualización de las empresas; posteriormente discutida por Ash 

Maurya. 

POP  
Es una aplicación desde la que puedes hacer un prototipo de tu idea. Con ésta, puedes 

tomar fotografías y utilizar sus recursos para crear transiciones. 

!  
https://popapp.in/  

FLUID UI 
Se trata de una aplicación que ya usan compañías como GOOGLE o SAMSUNG.  

!  

https://www.udemy.com/lean-canvas-course/
https://popapp.in/


!  

https://www.fluidui.com/ 

Aunque un poco más compleja, también es muy útil para prototipar, de manera que permite 
testar tu producto o servicio antes de lanzarlo al mercado.  

THINKBIGJOVENES FUNDACIÓN TELEFÓNICA 

Este programa impulsado por telefónica ayuda a los jóvenes entre 15 y 26 años a desarrollar 
sus ideas de negocio y con ello, potencian su espíritu emprendedor. 

!  

https://www.fluidui.com/


!  

http://thinkbigjovenes.fundaciontelefonica.com/ 

TALLER PARA EMPRENDEDORES 

Es una escuela de emprendedores que ofrece un programa de 5 jornadas donde los alumnos 
pueden aprender a poner en marcha sus ideas de negocio 

http://thinkbigjovenes.fundaciontelefonica.com/


!

http://www.tallerparaemprendedores.es/index.html 

Los poderes públicos también han empezado a dinamizar el emprendimiento local, como en el 
caso del Gobierno británico, que fomenta el emprendimiento entre niños y niñas de 5 a 11 años 
a través de su iniciativa fiver Challenge, donde los niños tienen que invertir 5 libras en 
proyectos e ideas. Esta estrategia pretende fomentar la creatividad y el espíritu empresarial de 
los más pequeños: 

! !

http://www.fiverchallenge.org.uk/  

http://www.tallerparaemprendedores.es/index.html
http://www.fiverchallenge.org.uk/


La prensa también se hace eco acerca de cómo otros países ya están llevando a cabo 
iniciativas de fomento del emprendimiento en niños:  

!  

http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424052702303603904579492112298928596?tesla=y&tesla=y 

EMPRENDE KIDS 

Es una organización que, mediante campamentos y otras actividades, forman a niños entre 9 y 
16 años para emprender. También celebran el día del niño Emprendedor:  

!  
http://www.emprendekids.com/  

http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424052702303603904579492112298928596?tesla=y&tesla=y
http://www.emprendekids.com/


 

UDEMY 
En esta plataforma de formación elearning puedes aprender on-line en qué consiste el proceso 
Lean Startup, de la mano de Eric Ries, uno de los creadores de esta metodología. 

!  

!  

https://www.udemy.com/the-lean-startup/ 

  

LEAN STARTUP CIRCLE 
Esta plataforma de aprendizaje on-line, reúne a un grupo de emprendedores que te enseñan la 
parte más práctica del método lean.  

!   

http://www.leanstartupcircle.com/ 

https://www.udemy.com/the-lean-startup/
http://www.leanstartupcircle.com/


STANFORD 

Es una universidad conocida por su cultura de emprendimiento. El 95% de sus estudiantes de 
postgrado tienen formación en emprendimiento y es una de las mejor posicionadas en el 
mercado. 

!  
http://fortune.com/2014/03/25/inside-stanford-b-schools-startup-factory-culture/ 

LONDON BUSINESS SCHOOL 
Organiza programas de verano para emprendedores 

!   

http://fortune.com/2014/03/25/inside-stanford-b-schools-startup-factory-culture/


!

http://www.london.edu/programmes/executiveeducation/entrepreneurshipsummerschool.html

COLUMBIA BUSINESS SCHOOL 

Tiene un centro específico de emprendimiento, el Eugene Lang Entrepreneruship Center, 
ubicado dentro de la Escuela de Negocio, y en paralelo a las formaciones y MBAs que ofrecen: 

!

!

 http://www8.gsb.columbia.edu/entrepreneurship/ 

http://www.london.edu/programmes/executiveeducation/entrepreneurshipsummerschool.html
http://www8.gsb.columbia.edu/entrepreneurship/


HARVARD BUSINESS SCHOOL 
  

Contiene un bloque estratégico de fomento al emprendimiento. Tienen una bolsa de 
emprendedores y ofertan un MBA sobre emprendimiento orientado a los objetivos de cada 
alumno. 

  

!  

  

!  



Además han creado una aceleradora para emprendedores, donde les asesoran y les apoyan 
en sus inicios. 

!

http://www.hbs.edu/entrepreneurship/ 

!
http://www.linkedin.com/today/post/article/20130424133843-2293107-creating-startups-harvardhbs-mba-program 

http://www.hbs.edu/entrepreneurship/
http://www.linkedin.com/today/post/article/20130424133843-2293107-creating-startups-harvardhbs-mba-program


UNIVERSIDAD DE BERKELEY. DREAMBOX 
  
Es una máquina 3D expendedora que se instaló en la Universidad de Berkeley. Cualquier 
estudiante puede imprimir diseños cargados o los elementos seleccionados en una tienda 
online y el usuario de la máquina te envía un mensaje cuando el producto está listo para la 
colección. De esta manera, los estudiantes pueden trabajar con prototipos y maquetas de sus 
ideas de negocio. La máquina cobra una pequeña cuota y el usuario puede pagar por las 
impresiones por Paypal. 

!  

http://www.ibtimes.com/dreambox-worlds-first-3d-printing-vending-machine-hits-uc-berkeley-video-1288777  
  
 
UNIVERSITY OF WINDSOR 

Tiene un programa específico formativo del el método lean Startup 

!  

http://www.ibtimes.com/dreambox-worlds-first-3d-printing-vending-machine-hits-uc-berkeley-video-1288777


GEORGETOWN UNIVERSITY SCHOOL OF CONTINUING STUDIES 

En esta Universidad enseñan a aplicar la metodología lean startup en tu idea de negocio o tu 
empresa:  

!  

 !  

http://scs.georgetown.edu/courses_nc/XMGR-201/the-lean-startup-applied?cId=8056587&dId=5 

http://scs.georgetown.edu/courses_nc/XMGR-201/the-lean-startup-applied?cId=8056587&dId=5


MASTER DE EMPRENDEDORES 

Es una formación específica diseñada con la Universidad Politécnica de Madrid. Esta formación 
es un máster específico para emprendedores:  

!  

!  

!  

http://www.masterdeemprendedores.com/ 

http://www.masterdeemprendedores.com/


UNIVERSIDAD DE SEVILLA 
Master de Desarrollo de emprendedores 

!

!  !

!  !

http://www.masteremprendedoresus.com/ 

MBE 
http://www.mastermbe.com/ 

Máster específico para emprendedores en Madrid, que cuenta con un importante 

elenco de profesores que provienen del mundo académico y profesional: 

!

http://www.masteremprendedoresus.com/
http://www.mastermbe.com/


EOI 
Ha diseñado varios cursos y programas formativos enfocados al emprendimiento 

!  

!  

http://www.eoi.es/portal/guest/cursos-emprendedores 

Además ha impartido talleres más concretos, como el método Lean Startup 

!  

http://www.eoi.es/portal/guest/evento/1741/taller-elaborar-un-plan-de-negocio-errores-comunes-y-el-modelo-leanstartup 

http://www.eoi.es/portal/guest/cursos-emprendedores
http://www.eoi.es/portal/guest/evento/1741/taller-elaborar-un-plan-de-negocio-errores-comunes-y-el-modelo-leanstartup


!   

http://www.eoi.es/portal/guest/evento/1741/taller-elaborar-un-plan-de-negocio-errores-comunes-y-el-modelo-leanstartup 

  

UNIR 
(Universidad  Internacional de la Rioja) 

En ocasiones, las universidades fomentan el espíritu emprendedor a través de jornadas, como 
éstas que se celebraron sobre el método Lean Startup durante el día del emprendedor 

!  

http://emprende.unir.net/blog/unir-universidad-en-el-dia-del-emprendedor/ 

http://www.eoi.es/portal/guest/evento/1741/taller-elaborar-un-plan-de-negocio-errores-comunes-y-el-modelo-leanstartup
http://emprende.unir.net/blog/unir-universidad-en-el-dia-del-emprendedor/


W.WHAT NEXT? 

  

1. INCUBADORAS DE EMPRESAS “La nueva bolsa de empleo para emprendedores” 

Los centros formativos siempre han ayudado a sus alumnos a encontrar trabajo a través de 
bolsas de empleo y acuerdos con empresas, pero ahora lo hacen mediante incubadoras para 
ayudar a los emprendedores a establecer su startup en el mercado. La nueva bolsa de empleo. 

2. PROTOTIPADO 

Los centros formativos incorporarán las impresoras 3D y otras tecnologías, como aplicaciones 
que faciliten el prototipado y el lanzamiento de versiones beta en webs y apps para que los 
alumnos puedan aplicar la filosofía lean startup, fabricando un producto mínimo viable, para 
testear la demanda real del mercado antes de seguir avanzando con el proyecto o invirtiendo 
más capital. 

3. PROYECTOS REALES 

Los trabajos de clase no serán meros proyectos académicos sin ninguna función ni utilidad, 
sino que serán proyectos reales para empresas, donde el alumno se enfrenta a los retos y 
desafíos del mercado. Esto le sirve al alumno para adquirir experiencia real, y generar un 
portfolio de proyectos que ha realizado y/o participado junto a otros alumnos durante su 
formación. 

4. PROGRAMAS PARA EMPRENDEDORES 

Ofrecer servicios y programas para emprendedores. Esta es una tendencia que perdurará 
durante las próximas décadas y que ofrece grandes oportunidades de negocio para los centros 
educativos que apuesten por el emprendimiento. 



5. B-TECH



T. LA TENDENCIA 

La tecnología se ha incorporado en empresas de todos los sectores e industrias, modificando 
los procesos, métodos y sistemas de trabajo, incluso cambiando los modelos de negocio. La 
necesidad de estar conectados en cualquier momento y en cualquier parte, ha hecho que por 
supuesto, también la tecnología móvil ya esté incorporada en el día a día personal y también en 
el campo profesional.  Empresas de todos los sectores e industrias ya la utilizan para ser más 
eficaces, rentables y competitivos. 

Estos cambios ya forman parte de una nueva metodología de enseñanza. Ahora, también en 
las aulas se aplica la tecnología más moderna para mejorar la educación y hacerla coherente 
con los nuevos tiempos: conectar la clase con el mundo, resolver problemas junto a alumnos 
de otros países; crear documentos en la nube, soluciones y feedback en tiempo real; utilizar las 
redes sociales como fuente de información en investigación; big data para medir y mejorar el 
desempeño de cada alumno, de la clase e incluso del profesor; mobile learning. 

El mobile learning o m-learning tiene ventajas pedagógicas sobre otros modelos educativos, 
incluso sobre su predecesor e-learning. Entre las ventajas principales radica la capacidad de 
ofrecer una enseñanza personalizada en cualquier momento y lugar, adaptados al estilo de 
aprendizaje de cada estudiante, así como el atractivo que presenta para los alumnos un medio 
tan habitual para ellos como este. 

Ya se están realizando interesantes iniciativas empresariales mediante el desarrollo de 
aplicaciones móviles educativas, y proyectos de investigación relacionados con el uso de la 
tecnología móvil para una mejor experiencia del alumno y una mayor eficacia durante el 
aprendizaje. En esta línea, ya es visible la apuesta decidida de gobiernos e instituciones en el 
desarrollo de programas y aplicaciones móviles para mejorar y potenciar la educación. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estilo_de_aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Estilo_de_aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Estilo_de_aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaciones_M%2525C3%2525B3viles_Educativas


M. MANIFESTACIONES

Cuando aparecen indicios o manifestaciones de una tendencia en clave de humor es que ésta 
ya se empieza a conocer por la mayoría de la población, que han escuchado hablar de ella, 
pero no siempre es indicio de que ésta esté implementada. Con la tendencia B-Tech ocurre que 
se ha hablado mucho de ella, pero no se ha llevado de manera masiva a la práctica aún. Y esto 
es así porque la tecnología es parte de nuestro día a día, y más aún de los jóvenes de la 
Generación Z o nativos digitales, pero sin embargo, la educación en general, las clases y los 
profesores no han sido preparados para incluir esta tecnología de manera adecuada. 

Según la revista TIME, en EEUU más de 3/4 partes de los profesores usa la tecnología para 
motivar a sus alumnos a aprender.  
http://time.com/3326554/disruptive-technology-is-changing-how-kids-learn/ 

http://time.com/3326554/disruptive-technology-is-changing-how-kids-learn/
http://time.com/3326554/disruptive-technology-is-changing-how-kids-learn/


MOBILE WORLD CONGRESS 
http://www.mobileworldcongress.com/  

!  

Este evento, en su edición 2014 tuvo lugar en Barcelona, es una feria mundial sobre tecnología 
móvil donde se presentan los dispositivos y aplicaciones más innovadoras. 

Durante la feria, hay una serie de ponencias y sesiones de networking con expertos en la 
industria móvil, así como la entrega de premios a las mejores innovaciones. Se trata del mayor 
foro sectorial a nivel internacional. Esto pone de manifiesto la importancia que los dispositivos 
móviles tienen en la actualidad, y cómo se han integrado en todos los sectores e industrias 
incluido el de la educación. 

SKYPE Y MICROSOFT: TRADUCTOR SIMULTÁNEO 
https://www.youtube.com/watch?v=eu9kMIeS0wQ  

Una innovación con gran repercusión, un traductor simultáneo para videoconferencias creado 
por Microsoft en colaboración con Skype. 

http://www.mobileworldcongress.com/
https://www.youtube.com/watch?v=eu9kMIeS0wQ


AVI-SPL 

Integra comunicaciones en video en 
toda la Escuela del distrito unificado de 
Rialto para conectar a los estudiantes y 
el equipo de apoyo con las clases en 
todo el mundo.  

Cisco TelePresence Connects Rialto 
Students to a World of Learning 

HI- TECH DESKS  
Pupitres tecnológicos para alumnos de primaria diseñados por la Durham University, con el 
objetivo de mejorar su desempeño en matemáticas. 

!  

http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2236967/The-Star-Trek-style-classroom-future-replacing-blackboards-books.html  
  
  

https://www.youtube.com/watch?v=r3PytzdJ0dg
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2236967/The-Star-Trek-style-classroom-future-replacing-blackboards-books.html


OAKRIDGE INTERNATIONAL SCHOOL, NEWTON CAMPUS 
Esta Escuela de la India ya incorpora la tablet como herramienta básica en el aprendizaje de 
estos niños de preescolar.  http://www.blogger.com/profile/13175739347922932404 

!  

COLEGIO PÚBLICO CHICAGO 
Esta escuela hace uso de la pizarra interactiva como una de las principales herramientas de 
enseñanza. Su profesora, Lucy Gray, aboga por incluir también las redes sociales como 
metodología para compartir los trabajo y el contenido de las clases.  
  

 !  
http://www.theepochtimes.com/n2/united-states/classroom-technology-connects-the-globe-292879.html 

http://www.blogger.com/profile/13175739347922932404
http://www.blogger.com/profile/13175739347922932404
http://www.theepochtimes.com/n2/united-states/classroom-technology-connects-the-globe-292879.html


SCHOOLOGY
Una red social para profesores y estudiantes, donde éstos pueden complementar las opciones 
que ofrecen las Aulas Virtuales de sus colegios o universidades, y compartir documentos, crear 
grupos de discusión, crearse un perfil más completo, estar al tanto de eventos, etc. 

https://www.schoology.com/home.php 

!

https://www.schoology.com/learning-management-system.php#basic 

TICHING 

http://es.tiching.com/ 

Tiching es la red educativa escolar para encontrar y compartir los recursos necesarios 
para aprender y enseñar mejor. Es un sistema web orgánico que ofrece, a la vez, un 
buscador de contenidos digitales y una red social pensada exclusivamente para la 
comunidad educativa. 

Tiching se abastece de los contenidos que comparten los usuarios ya registrados, actualmente 
hay más de 80.000 contenidos educativos y están inscritos más de 500.000 centros escolares. 

Un valor para esta red es que está adaptada al idioma y sistema educativo de cada país. Si 
tienes cualquier duda y quieres ayudar a tus hijos en los deberes es un buscador especializado 

https://www.schoology.com/home.php
https://www.schoology.com/learning-management-system.php%2523basic
http://es.tiching.com/


en educación, es como un gran aula virtual donde acudir para preparar clases, exámenes y 
donde sus usuarios comparten contenido diferenciado y especializado. 

  

!  

  

ESCOLA VIROLAI BARCELONA 
http://www.virolai.com/ 

En esta Escuela las nuevas tecnologías se incorporan al aprendizaje desde los primeros años, 
y pasan por utilizar la pizarra digital inteligente o los portátiles.  

!  

http://www.virolai.com/


  

SMARTBOOK MC GRAW HILL 
http://learnsmartadvantage.com/products/smartbook/  

Un libro inteligente que personaliza el contenido en función del alumno. Es un libro que aprende 
sobre como el alumno aprende, en tiempo real, de manera que se adapta a cada persona en 
función de sus necesidades y resultados. 

!  

!  

http://www.fastcompany.com/3035251/most-creative-people/a-new-college-textbook-makes-it-impossible-to-cram 

LEAP MOTION 
https://www.leapmotion.com  

Un dispositivo de realidad aumentada con múltiples posibilidades, entre ellas, utilizarlo para 
aprender. 

http://learnsmartadvantage.com/products/smartbook/
http://www.fastcompany.com/3035251/most-creative-people/a-new-college-textbook-makes-it-impossible-to-cram
https://www.leapmotion.com


!

TEACHING COMMONS 
Ofrece información y educación a los profesores que quieran incorporar el aprendizaje vía móvil  
http://teachingcommons.depaul.edu/Technology/moli.html 

!

http://teachingcommons.depaul.edu/Technology/moli.html


BRITISH COUNCIL 

http://blog.britishcouncil.org/2014/02/27/mobile-learning-how-students-can-improve-their-english-anytime-anywhere/ 

El organismo responsable de las principales certificaciones para los centros de enseñanza de 
idiomas de habla inglesa, utiliza y recomienda el mobile learning y tiene incluso una APP 
desarrollada para aprender inglés desde el móvil: 

!  

  

STANDFORD & DUKE UNIVERSITY 
http://www.touchsurgery.com/  

Touch Surgery es una App desarrollada por prestigiosos cirujanos en comunión con los mejores 
profesionales de la tecnología y la animación. Permite que los cirujanos practiquen las 
operaciones más complejas sin necesidad de hacerlo sobre una persona real. Ya se usa en 
Universidades y Escuelas de Negocio Internacionales como Duke o Standford. El siguiente 
paso, según la versión impresa de Wired UK (Aug 14) es el uso de Oculus Rift para llevar la 
realidad virtual y la salud a otro nivel. 

http://blog.britishcouncil.org/2014/02/27/mobile-learning-how-students-can-improve-their-english-anytime-anywhere/
http://www.touchsurgery.com/
http://www.touchsurgery.com/


!  

!  
Fuentes: http://tech.co/touch-surgery-improving-surgical-education-2014-03 // http://www.touchsurgery.com/ 

!  
 http://vimeo.com/user10536296/touch-surgery-preview 

  

http://tech.co/touch-surgery-improving-surgical-education-2014-03
http://tech.co/touch-surgery-improving-surgical-education-2014-03
http://www.touchsurgery.com/
http://www.touchsurgery.com/
http://vimeo.com/user10536296/touch-surgery-preview
http://vimeo.com/user10536296/touch-surgery-preview


ROME BUSINESS SCHOOL 
http://romebusinessschool.it/  

Ofrecen una formación para management que incorpora la realidad aumentada como 
herramienta para coaching. 

!

STANFORD 
Utilizan la plataforma iTUNES U para ofrecer recursos educativas abiertos  
http://itunes.stanford.edu/ 

!

!

http://romebusinessschool.it/
http://itunes.stanford.edu/


COLUMBIA BUSINESS SCHOOL 
Ha desarrollado una APP con contenido extra para los alumnos sobre formaciones y eventos 
de la Universidad: 

http://www8.gsb.columbia.edu/newsroom/newsn/1751/columbia-business-school-offers-mobile-app#.U7-xtvl_uSo  

  

!  

!  

  

http://www8.gsb.columbia.edu/newsroom/newsn/1751/columbia-business-school-offers-mobile-app#.U7-xtvl_uSo


UNIVERSITY OF SYDNEY 
http://sydney.edu.au/elearning/student/gettingStarted/mobile.shtml 

Ha diseñado una aplicación propia desde la cual se puede acceder a la biblioteca de la 
universidad y utilizarla como recurso para el aprendizaje. 

!  

  

Además, esta misma Universidad ha creado el programa SMILE (Stanford Mobile Inquiry-based 
Learning Environment) 

!  

https://gse-it.stanford.edu/ 

https://www.youtube.com/watch?v=_loCtB-9FiY (Video) 

  
Consiste en la creación de una red WiFi local que permite que los estudiantes hagan sus 
propias preguntas, que serán después calificadas por el profesor y el resto de los pupilos. 

http://sydney.edu.au/elearning/student/gettingStarted/mobile.shtml
https://gse-it.stanford.edu/
https://gse-it.stanford.edu/
https://www.youtube.com/watch?v=_loCtB-9FiY


Según el Dr. Paul Kim, este método de enseñanza hace que los estudiantes presten más 
atención y aprendan mejor mientras se divierten, porque requiere del uso de teléfonos móviles 
para tomar fotos y escribir el texto  que será enviado al servidor. 

IE Business School 

http://www.ie.edu/es/business-school  
Aplica innovaciones tecnológicas a la docencia 
como la ‘blended classroom’ o el mobile-learning. 
Uso de hashtag para seguir conversaciones en 
tiempo real desde cualquier lugar del mundo. 

!

MANUAL SOBRE EL MOBILE LEARNING  
http://scopeo.usal.es/wp-content/uploads/2013/04/scopeom003.pdf 

http://www.ie.edu/es/business-school
http://scopeo.usal.es/wp-content/uploads/2013/04/scopeom003.pdf


U-TAD. CENTRO DE EMPRENDIMIENTO DIGITAL 
http://www.u-tad.com/la-universidad/tecnologia-de-vanguardia/    

U-tad replica en sus aulas los modelos tecnológicos de la industria, están equipadas con las 
últimas tecnologías que las empresas utilizan en su día a día para desarrollar sus actividades. 
Además, la tecnología en U-tad está basada en cloud computing lo que permite a los alumnos 
acceder a toda la información que precisen. De esta forma tiene acceso, desde cualquier parte, 
a las últimas versiones en aplicaciones, software y herramientas tecnológicas necesarias para 
el desarrollo diario de su actividad formativa. 

EOI 
http://www.eoi.es/portal/guest/inicio  

Es un caso destacado como Escuela de Negocio que ha apostado por la enseñanza desde el 
móvil. 

!  

UDIMA 
http://www.udima.es/  

Universidad a Distancia de Madrid ha sido una de las  pioneras en utilizar la Tablet como 
herramienta principal para estudiar una carrera. 

http://www.u-tad.com/la-universidad/tecnologia-de-vanguardia/
http://www.eoi.es/portal/guest/inicio
http://www.udima.es/


W.WHAT NEXT? 

Estas son algunas de las recomendaciones generales que os hacemos para que podáis 
obtener un rendimiento comercial y económico de esta tendencia. Estas recomendaciones son 
generales para todas las empresas del sector de la educación. Selecciona aquellas que se 
puedan integrar en tu negocio y adáptalas a tu público objetivo 

  

1. AULAS INTELIGENTES: 

  
Además de las pizarras interactivas ya existentes en la actualidad, las nuevas tecnologías nos 
permiten equipar el espacio de enseñanza con nuevas utilidades: sincronización  de la pizarra 
con las tablets, acceso a master class con profesores en el extranjero mediante 
videoconferencias, corrección en tiempo real de exámenes, trabajos, ejercicios, mostrando en 
la misma clase los errores, comentarios adicionales, enlazar la explicación con un vídeo, así 
como la recepción de la nota de manera instantánea. 

2. CLASES MULTI-IDIOMAS 

Una de las formas de atraer alumnos de todo el mundo a nuestra Business School es 
eliminando las barreras idiomáticas, y haciendo a los alumnos que se sientan como en casa, 
mediante las tecnologías de traducción simultánea, como la ofrecida por Skype y Microsoft. 
  



3. BIG DATA:  

Cada vez es más fácil digitalizar, almacenar y organizar el contenido en la nube, por ello los 
datos de los alumnos, su desempeño, sus dificultades y sus mejoras podrán estar al alcance de 
los profesionales docentes para individualizar el proceso formativo y ofrecer a cada alumno 
aquello que necesita, cuando lo necesita.   

4. L-STREAMING: 

Todas las aulas dispondrán de sistemas dónde los alumnos de todo el mundo podrán acceder a 
ellas a través de internet, y ver en tiempo real qué está pasando, podrán hablar y se les 
escuchará en la clase. 
  
Seguimiento de las clases en streaming, participación real desde otros países incluso. Las 
nuevas plataformas como Brightcove  permiten la retransmisión en directo y online, por lo que 
sería posible ofrecer una experiencia “blended” (online/presencial), que permitiría ofrecer un 
mejor servicio a otros países de habla hispana, o le permitiría a mandos intermedios o altos 
ejecutivos compatibilizar el trabajo con el programa, sin tener que desplazarse. 

5. PODCAST 

La tecnología se va a integrar en los hábitos de vida de los alumnos, por ello la documentación 
en papel también se va a ofrecer en formato audio libro/podcast, para que los alumnos 
aprovechen los tiempos de desplazamiento, hacer deporte, viajes,… para adquirir los 
conocimientos teóricos mediante formatos de audio. 

Nuevas pedagogías que favorezcan la asimilación de conceptos para la generación de los 
millennials: debido al déficit de concentración y dificultades en la comprensión lectora a la que 
se enfrentan los jóvenes, una opción para adaptar la formación a la nueva tipología de alumno 
puede ser los temarios en formato audiolibro o el acceso a podcast de cada sesión de 
formación para fijar los conceptos. Este contenido estará disponible a la carta para mayor 
flexibilidad del alumno. 

http://www.brightcove.com/es/
http://www.brightcove.com/es/


6. VLEARNING

Los profesores grabarán las clases en vídeo y se serán los alumnos quienes las consuman 
como quieran y a su ritmo. Todos los vídeo tendrán la opción de subtítulos en diferentes 
idiomas. 

7. PIZARRAS INTERACTIVAS

Los alumnos de forma remota podrán escribir y proyectar cosas en la pizarra de la clase 
aunque estén a 5.000km de distancia. Proyectar documentos, navegar por internet y que el 
resto de alumnos lo vean. Los alumnos del aula también podrán hacerlo. 

8. PAREDES DIGITALES

Las paredes de las aulas serán digitales y táctiles. Esto permitirá que los alumnos puedan 
trabajar en grupos y usar las paredes para mostrar documentos, fotos e incluso pintar! 

9. MULTIPANTALLA

Ofrecer una oferta formativa multipantalla otorgará mayor flexibilidad para el alumno, al 
multiplicarse las opciones de acceso al programa superior. Con el objetivo de ubicuidad 
logrado, la formación ya no se circunscribe al aula o al hogar, sino a cualquier momento del día. 

10.APPS

Facilidad para lanzar actualizaciones de contenido. Las App móviles, de tabletas y Smart TV 
ofrecen la ventaja de comunicar instantáneamente las actualizaciones de contenido y que se 



almacene en la nube cómodamente, permitiendo el acceso libre del ataque de virus o pérdida 
de información. 

  

9. MOCHILAS DIGITALES: 

Proyecto piloto existente en educación primaria y secundaria, que permite la eliminación de 
libros de texto, apuntes y reduce los costes en material escolar. Extrapolado a la educación 
superior permite que cada alumno disponga de un espacio en la nube, propio, en la que se 
almacene todo su material escolar, es decir, información facilitada durante el programa, notas 
del tutor, notas del alumno, lo que le permite acceder a él desde cualquier lugar, cualquier 
momento, con total seguridad y disponibilidad. 
  

10. CAMPUS EN LA NUBE: 

  

Los desarrolladores están apostando por aplicaciones web en lugar de aplicaciones de 
escritorio, lo cual potenciado por los servicios de espacio web gratuito de las grandes 
compañías en Internet (Google, Yahoo, Microsoft) y la mayor versatilidad de los dispositivos 
móviles hace que para el ámbito educativo se planteen grandes oportunidades de trabajo en 
red: acceso a la carta, conservar el temario siempre, opción de compartir contenido con otros 
alumnos, etc. 

11. MOBILE LEARNING:  

Ya se están realizando interesantes iniciativas empresariales mediante el desarrollo de 
aplicaciones móviles educativas, y proyectos de investigación relacionados con el uso de la 
tecnología móvil para una mejor experiencia del alumno y una mayor eficacia durante el 
aprendizaje. En esta línea, ya es visible la apuesta decidida de gobiernos e instituciones en el 
desarrollo de programas y aplicaciones móviles para mejorar y potenciar la educación. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaciones_M%252525C3%252525B3viles_Educativas


6. TECHNO CRAFT



T. LA TENDENCIA 

Esta tendencia recupera el trabajo hecho por personas y reivindica el proceso creativo 
individual. Es una vuelta a la artesanía, aunque utilizando para ello la tecnología; que ya está 
completamente integrada en la sociedad. Es lo que ha dado pie a la cultura “maker”. 

Ahora que la tecnología se ha incorporado a todos los sectores, los nuevos profesionales 
deben dominar las tecnologías subyacentes en su campo de experto. El código, o 
programación, es más importante ahora que nunca, ya que los puestos de trabajo y las 
empresas relacionadas con la tecnología, internet y los ordenadores están creciendo a un ritmo 
dos veces más rápido que el resto de sectores; de ahí que la mayoría de oferta formativa 
relacionada con el TECHNO-CRAFT esté dirigida a la enseñanza de programación. Pero desde 
la creación de contenido y diseño digital, hasta fabricar tus propios juguetes, herramientas, 
calzado o mobiliario utilizando la impresión 3D; el mercado necesita personas capaces de 
generar por sí mismos lo que la tecnología pone a su alcance.  

Las empresas más exitosas actualmente, startups como Facebook, Twitter, Soundcloud, 
Dropbox, Tumblr… Han sido desarrolladas por jóvenes, algunos pre-universitarios. Todos ellos 
tenían en común su pasión por la programación, son technocrafters.   



M. MANIFESTACIONES

Son numerosas y crecientes las apariciones y referencias en prensa sobre la tendencia 
Techno-Craft, desde el boom del aprendizaje de programación para niños y adultos hasta la 
adaptación al uso de impresoras 3D para los más pequeños y la convivencia del movimiento 
MAKER. 

MAKER FAIR 
Es una feria internacional, con varias sedes en España, donde los participantes pueden 
aprender y observar a otros expertos makers, diseñar y montar máquinas utilizando las nuevas 
tecnologías y la electrónica. 

!



!  

http://makerfaire.com/be-a-maker/  

La prensa y revistas especializadas de tendencias también han analizado el fenómeno desde la 
perspectiva del “empowerment" de los ciudadanos:   

!  

!  

http://www.psfk.com/2014/08/make.html?
utm_content=bufferabde7&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer#!bHgYHR 

http://makerfaire.com/be-a-maker/


MIT 

!       !  

http://www.ticbeat.com/tecnologias/mit-ensena-ninios-programar-facil-como-escribir/  

http://alt1040.com/2012/07/10-herramientas-ninos-programacion  

!  

http://www.benzinga.com/news/14/09/4839401/will-3d-systems-corporation-become-a-major-player-in-education 

http://www.ticbeat.com/tecnologias/mit-ensena-ninios-programar-facil-como-escribir/
http://alt1040.com/2012/07/10-herramientas-ninos-programacion
http://www.benzinga.com/news/14/09/4839401/will-3d-systems-corporation-become-a-major-player-in-education


CODE KIDS 

Es un documental que trata de mostrar las características de la próxima generación, que ha nacido 
aprendiendo a programar desde sus primeros años.  Este documental nos ayuda a conocer mejor a los 
clientes, alumnos y profesionales del mañana. 

!
https://vimeo.com/86789727  

https://vimeo.com/86789727


YOYO GAMES 

YoyoGames es una plataforma descargable hecha para que personas con diferentes niveles de 
conocimiento, diseñen su propio juego online. 

!  
 http://www.yoyogames.com/studio  

KARLIE KLOSS 

Esta chica, que se encuentra dentro de las 50 Top Models del momento, publicó en su red 
social que está dedicando parte de su tiempo a aprender a programar, acompañándolo del 
hashtag #girlswhocode, un movimiento que reivindica que la informática no es sólo cosa de 
chicos y geeks.  

!  

http://www.yoyogames.com/studio


IMPRESORAS 3D 

De la misma manera, la prensa también se ha hecho eco de cómo se está normalizando el uso 
de las impresoras 3D, y cómo esto podría afectar a la educación:   

!       
http://www.inside3dp.com/wanted-user-friendly-3d-printing-software/   

!   
http://smallbusiness.foxbusiness.com/entrepreneurs/2014/07/30/imakr-brings-3d-printing-to-main-street/  

http://www.inside3dp.com/wanted-user-friendly-3d-printing-software/
http://smallbusiness.foxbusiness.com/entrepreneurs/2014/07/30/imakr-brings-3d-printing-to-main-street/


IMPRESION 3D PARA NIÑOS 

!
Printeer - a 3D printer for kids & schools

!

Play-Doh 3D Printer http://www.thinkgeek.com/product/f487/ 

https://www.kickstarter.com/projects/2001363001/printeer-a-3d-printer-for-kids-and-schools
http://www.thinkgeek.com/product/f487/


LEO THE MAKER PRINCE 

La impresión 3D se ha acercado al mundo de los juguetes. Éste es un cuento donde puedes 

imprimir a los personajes: 

! !

http://www.leothemakerprince.com/  

En las siguientes gráficas, Google Trends nos muestra la tendencia alcista en los términos de búsqueda 
3D Print y HOW TO CODE, demostrando el creciente interés de la sociedad en estos conceptos 

!

http://www.leothemakerprince.com/


!  

En educación, esta tendencia se pone de manifiesto con indicios como estos:  

!  

 http://www.newsweek.com/2014/09/19/maker-movement-reinvents-education-268739.html 

http://www.newsweek.com/2014/09/19/maker-movement-reinvents-education-268739.html


!

http://www.inside3dp.com/3-educational-initiatives-bringing-3d-printing-classroom/ 

NANUET SCHOOL DISTRICT 
http://es.slideshare.net/mrpolizzi/nanuet-middle-school-stem 

Estas escuelas utilizan la tecnología más actual para enseñar a los niños asignaturas como física o 
matemáticas. Además en las asignaturas de tecnología se les enseña a programar y a diseñar productos 
para impresoras 3D. 

!
http://time.com/3326554/disruptive-technology-is-changing-how-kids-learn/

http://www.inside3dp.com/3-educational-initiatives-bringing-3d-printing-classroom/
http://es.slideshare.net/mrpolizzi/nanuet-middle-school-stem
http://time.com/3326554/disruptive-technology-is-changing-how-kids-learn/


EDUDEMIC: 

Este portal sobre educación llama al código la nueva literatura. Los niños aprenden durante el 
proceso, desarrollando habilidades esenciales como la resolución de problemas o el 
pensamiento crítico. Además los animan a convertirse en creadores, no sólo consumidores, de 
la tecnología que usan.  
  
Aquí algunos datos e imágenes sacados de Edudemic.com  

 !  

!  

http://www.edudemic.com/teaching-students-to-code/


!  

!  
 http://www.edudemic.com/teaching-students-to-code/  

http://www.edudemic.com/teaching-students-to-code/


CODE.ORG 

!

!

En plataformas como Code.org innovadores y trendsetters como Bill Gates, Drew, el creador de 
DropBox o Mark Zuckerberg, creador de Facebook, nos ayudan a aprender una hora de código 
de una manera dinámica, divertida y muy eficaz. 

http://code.org/
http://learn.code.org/
http://learn.code.org/


!  
  
Lo ponen fácil y de manera gratuita para que cualquier persona, de cualquier edad, se 
familiarice con una de las habilidades más demandadas y requeridas en los puestos de trabajo 
actuales y futuros. 

CODE BABIES 

Gracias a la infinidad de plataformas gratuitas que te enseñan paso a paso como programar, 
cualquiera puede aprender código.  También los niños están aprendiendo desde edades cada 
vez más tempranas, por lo que las Business School no pueden permanecer ajenas a este 
fenómeno. 
  

 !  
  http://codebabies.com/ 

http://codebabies.com/


TEAM TREE HOUSE 
En esta plataforma de Internet puedes aprender a desarrollar cualquier proyecto que requiera 
programación. Incluye la gamificación como proceso de aprendizaje. 

!  

!  

!  

http://teamtreehouse.com/ 

http://teamtreehouse.com/


THE FLATIRON SCHOOL 

Una escuela de negocios donde el alumno puede aprender a hacer código, y con esa 
formación, desarrollar sus proyectos profesionales, APPS o plataformas web directamente 
pensadas para sus negocios.  

!  

http://flatironschool.com/  

  

COLUMBIA BUSINESS SCHOOL 
  

Escuela de negocio que incluye un programa específico de programación para emprendedores.  

Este programa no se centra en el emprendimiento, sino en el aprendizaje de la programación 
web. Incluye una base teórica y es muy práctico, ya que permite aprender haciendo y no 
requiere ningún tipo de experiencia previa en programación.  

http://www8.gsb.columbia.edu/courses/mba/2014/spring/b8124-001 

HYPER ISLAND 
Esta Escuela de Negocios es muy consciente del actual escenario económico y empresarial, y 
sabe que la tecnología es la base de la mayoría de los negocios actuales. Por eso, sus 
programas Incluyen formaciones como ésta, de desarrollo móvil, donde los alumnos pueden 
crear APPS.  

http://flatironschool.com/
http://www8.gsb.columbia.edu/courses/mba/2014/spring/b8124-001


 !

https://www.hyperisland.com 

MIT MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY 

Scratch  es un programa diseñado por Lifelong Kindergarten del MIT media Lab, perteneciente 

al MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY  que enseña a los niños a 

programar juegos y animaciones en una herramienta abierta. 

!
 http://scratch.mit.edu/ 

https://www.hyperisland.com/
http://web.mit.edu/
http://web.mit.edu/
http://scratch.mit.edu/


UTAD - Centro Universitario de la tecnología y arte digital 

En España universidades como la UTAD enseñan a sus estudiantes a programar en los 
masters que imparten en diferentes áreas de conocimiento, especialmente en la especialidad 
de Ingeniería o el Diseño. Es el primer centro especializado exclusivamente en la formación 
profesional en el ámbito de la economía digital.  

Brinda la oportunidad de formar parte de una comunidad educativa diferente y con los recursos 
tecnológicos que las empresas utilizan en su día a día.  

!  

  

http://www.u-tad.com/oferta-academica/ 

http://www.u-tad.com/oferta-academica/


UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
  

Ofrece cursos de Introducción a la programación para ciencias de la Ingeniería, impartido a 
través de Miriadax 

!  

!  

!   !  

https://www.miriadax.net/web/introduccion-programacion-ciencias-ingenieria-2edicion 

https://www.miriadax.net/web/introduccion-programacion-ciencias-ingenieria-2edicion


 
 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE BARCELONA 
  
La Asociación de Estudiantes de la Universidad ha ofrecido un curso de Desarrollo de Android y 
de Arduino en los años pasados. El curso ha sido creado por los propios alumnos de la UPC, y 
está pensado también para  otros estudiantes. 

!  

http://www.elandroidelibre.com/2013/01/curso-de-desarrollo-android-aess-en-barcelona.html  

CICE 

La Escuela Profesional de Nuevas Tecnologías de Madrid ofrece una amplia oferta de cursos, 
masters y formaciones sobre programación y desarrollo web y de APPs 

!  

http://cice.es/oferta-formativa/ 

http://www.elandroidelibre.com/2013/01/curso-de-desarrollo-android-aess-en-barcelona.html
http://cice.es/oferta-formativa/


W.WHAT NEXT? 

Estas son algunas de las recomendaciones generales que os hacemos para que podáis 
obtener un rendimiento comercial y económico de esta tendencia. Estas recomendaciones son 
generales para todas las empresas del sector de la educación. Selecciona aquellas que se 
puedan integrar en tu negocio y adáptalas a tu público objetivo. 

1. NUEVAS DISCIPLINAS

La incorporación de programas formativos relacionados con la electrónica, el desarrollo web, la 
programación y el manejo de las últimas tecnologías, como las impresoras 3D y 4D, tienen que 
formar parte de la filosofía de las escuelas de negocio y universidades del futuro. 

Incorporar en los programas formativos, de manera transversal, asignaturas de programación, 
desarrollo de APPs, impresión 3D, prototipado, etc. 

2. PROGRAMACIÓN

La incorporación la programación como asignatura dentro de todos los programas formativos. 
El código es la nueva forma de escribir y de crear. 

3. CULTURA MAKER

Desarrollar programas formativos y metodologías de enseñanza como el Learning by Doing 
para desarrollar profesionales Makers que es lo que demanda el mercado actual. De esta forma 
dotaremos a nuestros alumnos de una ventaja competitiva. 



7. WE CARE



T. LA TENDENCIA 

Desde hace años, la Responsablidad Social Corporativa ha sido uno de los pilares básicos de 
las empresas, que encontraban en esta estrategia una manera de devolver a la sociedad parte 
de lo que nos daba, y dedicaban una parte de sus recursos al cuidado medioambiental y 
acuerdos de colaboración con ONGs.  

Las nuevas generaciones ya no entienden estas acciones como una simple división de la línea 
de negocio; sino que para ellos, ya forma parte del ADN de la empresa. Ahora, encontrar 
maneras de colaborar con ONGs, facilitar el acceso de los productos y servicios a los más 
desfavorecidos, o ayudar a la sociedad es una forma de entender el mundo empresarial, 
porque el medio ambiente, el desgaste energético y la gente, importan.  

Surgen así empresas del denominado 4º sector, un híbrido entre las ONG y las empresas, 
con fines estrictamente sociales o ecológicos, pero que persiguen el beneficio económico. 
Los principales emprendedores detrás de esta tipología empresarial son los millennials, de 
carácter solidario, abierto, y con un índice muy elevado de conciencia ecológica y energética.  

Este entramado empresarial está constituyendo la nueva economía social, un nuevo paradigma 
a la hora de definir y entender los logros empresariales. Fruto de esta tendencia, nace la 
Economía del Bien Común en Alemania, fundada por Christian Felber. Esta Economía sienta 
las bases de un nuevo balance de auditoría empresarial, donde lo que más cuenta es la 
contribución que la empresa hace a la sociedad y el medio ambiente, siendo los beneficios 
económicos un aspecto secundario en dicha evaluación. Esta teoría sugiere hacer cambios 
respecto a los criterios para otorgar subvenciones y beneficios fiscales, también supeditados a 
dichos resultados para/con la sociedad.  

Y el modelo parece sostenible; ahora estas nuevas empresas son conscientes de que también 
buscando soluciones a los problemas del mundo se puede ser rentable y generar beneficios. 

http://economia-del-bien-comun.org/es
http://es.wikipedia.org/wiki/Christian_Felber


M. MANIFESTACIONES

Generación Z, nacidos a partir de 1995, la siguiente generación después de los Millennials, 
actualmente tienen menos de 18 años, son los futuros alumnos de las escuelas de negocio. 
Como sus antecesores, confían en su capacidad de cambiar e influir en los grandes problemas 
del mundo y ofrecer soluciones a éstos: 



STREET STORE 
http://thestreetstore.org/  

!  
Es una iniciativa de unos jóvenes de sudáfrica, que decidieron colocar en las calles más 
desfavorecidas cartones donde poder colgar la ropa de quienes ya no la necesitan, para que 
así, las personas indigentes pudieran escoger la ropa que quieran, y contando con la atención 
de voluntarios que les ayudaban a probarse las prendas y zapatos, y a llevarse lo que 
escogieran.  Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=QDw0JtwQU8A 

PRET A MANGER 
http://www.pret.com/sustainability/about.htm  

!  
Esta cadena de restaurantes en Londres tiene una política de contratación y producción 
absolutamente responsable. Se hace especialmente visible en estos principios sobre la política 
de sostenibilidad de la cadena: 

http://thestreetstore.org/
https://www.youtube.com/watch?v=QDw0JtwQU8A
http://www.pret.com/sustainability/about.htm


!  

!  

SOCIALEMPRENDE.ORG 
http://socialemprende.org/quienes-somos/  
Es una asociación para emprendedores sociales, que pretende desarrollar empresarios  
capaces de liderar organizaciones que cubran  y ayuden a resolver necesidades sociales 
globales.  

http://socialemprende.org/quienes-somos/


!  

!  

BALI ESCUELA VERDE 
http://www.greenschool.org/  

La particularidad de esta escuela es que el entorno donde se desarrolla la formación es la 
naturaleza, para de esta manera desarrollar en los niños la concienciación sobre el medio 
ambiente y el desgaste energético. 

!  

http://www.greenschool.org/


INCITED  
https://www.incited.org/en  

Esta es una de las muchas plataformas de crowdfunding especialmente pensada para apoyar 
altruistamente proyectos relacionados con la educación. Desde el desarrollo de programas 
educativos específicos, hasta la mejora de las condiciones de una escuela, los inversores 
pueden elegir a qué proyecto se animan a contribuir.  

!

THE INCUBATOR SCHOOL 
http://incubatorschool.org/  

!

Para niños y niñas de 11 a 13 años, enfocado a enseñarles a resolver problemas sociales haciendo uso 
de su ilimitado potencial creativo, para contribuir a crear un mundo mejor. 
"We want kids to look at the world and say, 'These are problems that need to be solved and what are the 
tools I need to solve those problems to make the world a better place?'" 

https://www.incited.org/en
http://incubatorschool.org/


SINGULARITY UNIVERSITY 
http://singularityu.org/  

Esta universidad fundada entre otros por Google y la NASA, está pensada para formar a 
líderes cuyos objetivos estén íntimamente relacionados con la resolución de los grandes 
problemas de la humanidad. El objetivo y fin último es mejorar a la humanidad por medio de 
avances tecnológicos, sociales o económicos, y desarrollar un modelo de liderazgo más 
humano, social y responsable. 

!   

!  

  

HEC Paris 
http://www.hec.edu/About-HEC/About-HEC-Paris/Mission-Values 

Es una escuela para líderes de negocios sociales. Crean líderes para un mundo mejor. El lema 
de esta escuela es “cuanto más sabes, más te importa” haciendo alusión a la necesidad de 
concienciar a los líderes acerca de las realidades de su entorno y ayudarles a desarrollar y 
potenciar empresas cuyos fines estén encaminados a resolver esos problemas.  

http://singularityu.org/
http://www.hec.edu/About-HEC/About-HEC-Paris/Mission-Values


 

!  

HULT BUSINESS SCHOOL 
http://www.hult.edu/en/programs/master/social-entrepreneurship/ 

Tienen un master en emprendimiento social 

!   

  

http://www.hult.edu/en/programs/master/social-entrepreneurship/


UNIVERSIDAD DE STANFORD 
http://www.ssireview.org/topics/category/social_entrepreneurship 

En su web, dedica un espacio para ofrecer artículos y abrir debates acerca de la innovación para el 
cambio social y la economía del tercer sector. 

!

HARVARD KENNEDY SCHOOL
http://www.hks.harvard.edu/m-rcbg/CSRI/index.html  

Dedica un importante apartado en la Universidad a la necesidad de encontrar vías de 
colaboración y desarrollo entre administraciones, líderes y la ciudadanía. Es así como educan 
en responsabilidad social e inculcan a sus alumnos la necesidad de liderar de manera 
responsable y participar de manera activa en un cambio social para un mundo mejor.  

http://www.ssireview.org/topics/category/social_entrepreneurship
http://www.hks.harvard.edu/m-rcbg/CSRI/index.html


!  

Además, la Universidad lleva a cabo una colaboración con The Hauser Institute for Civil 
Society, y juntos desarrollan la  Iniciativa para la inversión responsable, en la que tratan de 
concienciar a los inversores en sus  actuaciones de escoger proyectos de innovación 
responsable y social.  

!  
http://www.hks.harvard.edu/m-rcbg/CSRI/index.html 

http://www.hks.harvard.edu/centers/hauser
http://www.hks.harvard.edu/m-rcbg/CSRI/index.html


INSEAD BUSINESS SCHOOL 
http://centres.insead.edu/social-innovation/who-we-are/index.cfm  

Tiene un centro de innovación social, donde los alumnos pueden aprender a desarrollar ideas 
de negocio basadas en la economía social y sostenible.  

!   

TUCK BUSINESS SCHOOL  
http://www.tuck.dartmouth.edu/mba/required-curriculum/ethics-and-social-responsibility 

Esta escuela de negocio promueve una actividad empresarial ética y responsable y se basa en 
estos valores para educar a sus alumnos, de manera que éstos entiendan que el beneficio 
económico no debe ser posible sin que al mismo tiempo, promuevan el desarrollo económico y 
social.  

http://centres.insead.edu/social-innovation/who-we-are/index.cfm
http://www.tuck.dartmouth.edu/mba/required-curriculum/ethics-and-social-responsibility


!  
  

MIT - D-LAB  
http://d-lab.mit.edu/about 

El MIT está construyendo una red global de innovadores para diseñar y promover tecnologías 
que mejoran la vida de personas que viven en la pobreza, significativamente. El objetivo del 
programa se persigue mediante el desarrollo de cursos interdisciplinares sobre tecnología o 
iniciativas de la comunidad. Además, todo ello se enfatiza a través de conocimiento 
experiencial, proyectos reales, desarrollo en comunidades y proyectos que sean escalables. 

!  

http://d-lab.mit.edu/about
http://d-lab.mit.edu/about
http://d-lab.mit.edu/about


UTC (Australia) 
http://www.uts.edu.au/partners-and-community/initiatives/uts-green/sustainability-uts  

Incorporan en su estrategia varias acciones encaminadas a favorecer el medio ambiente, en el 
marco de una ideología con conciencia ecológica 

!

UNIVERSITAT CENTRAL DE CATALUNYA 
http://www.uvic.cat/formacio-continua/es/postgrados/postgrado-en-emprendimiento-social  

Ofrece un programa de posgrado en emprendimiento social, que incluye conocimientos sobre 
economía e innovación social.   

!

http://www.uts.edu.au/partners-and-community/initiatives/uts-green/sustainability-uts
http://www.uvic.cat/formacio-continua/es/postgrados/postgrado-en-emprendimiento-social


!   

  

UNED 
 http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,25996503&_dad=portal&_schema=PORTAL 

 La UNED también oferta posgrados y cursos relacionados con el 4º sector: 

!  

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,25996503&_dad=portal&_schema=PORTAL


W.WHAT NEXT? 

Estas son algunas de las recomendaciones generales que os hacemos para que podáis 
obtener un rendimiento comercial y económico de esta tendencia. Estas recomendaciones son 
generales para todas las empresas del sector de la educación. Selecciona aquellas que se 
puedan integrar en tu negocio y adáptalas a tu público objetivo 

  

1. PROGRAMAS 4º SECTOR 

La preocupación por un mundo mejor ya no es sólo un lavado de cara de algunas empresas 
para atraer a más clientes, es una realidad que vertebra el día a día de las acciones 
comerciales de muchos proyectos innovadores 

Las escuelas de negocio deben ser innovadoras y pioneras en ofrecer una formación alineada 
con la demanda y las necesidades del mundo actual. Formar a los futuros líderes es una gran 
responsabilidad, y hacerlo bien está solo al alcance de las mejores. 

2. PROGRAMAS PARA DESEMPLEADOS 

Otra manera de adaptarnos a los nuevos tiempos es ofrecer productos formativos específicos 
para los millones de desempleados que existen, que necesitan unos una formación específica 
para poder reconvertirse e incorporarse al mercado laboral actual. 



8. CROWD POWER



T. LA TENDENCIA 

Nunca tanto como ahora, las personas están movilizándose en masa para conseguir sus 
objetivos: desde financiación, hasta mejorar sus servicios o conseguir recursos materiales para 
desarrollar proyectos e ideas de negocio. La colaboración es la nueva manera de entender la 
vida, y la empresa. 

Especialmente desde la crisis inmobiliaria y la caída de los bancos internacionales, y gracias a 
las nuevas tecnologías, internet y los medios de comunicación, un sistema de financiación 
alternativo ha tomado fuerza. Basado en el mecenazgo popular, plataformas online como 
Kickstarter han llevado a la masa el crowdfunding como método alternativo para conseguir 
financiación de proyectos, productos y servicios. Tal es la influencia e impacto internacional 
y nacional de esta tendencia, que el gobierno español, entre otros, ya han empezado a 
regularla. 

La  coopeticion, una tendencia que une la competición y la colaboración. Esta nueva forma de 
funcionar en el mercado, que ahora es mucho más global, se perfila como el futuro de la 
convivencia y desarrollo de empresas. La colaboración es la nueva forma de crecer, y este es 
el mensaje que las Escuelas de Negocio empiezan a transmitir en sus valores y formaciones.   

También desde hace algún tiempo, la evaluación ha pasado a ser índole de un conjunto de 
personas. Sin embargo, antes, esta tarea sólo era responsabilidad de unos pocos: dentro de 
las aulas, eran los docentes; en la empresa, los técnicos de RRHH; los expertos evaluaban los 
nuevos productos; las revistas de impacto, los artículos que se publicaban; las editoriales los 
libros de los autores… Sin embargo, la teoría de la sabiduría de las masas de Surowiecki 
parece indicar que la valoración colectiva o crowdrating, ofrece una impresión más próxima y 
certera de la realidad. Hoy también se ha trasladado esta función a los consumidores y los 
alumnos, el mercado es en definitiva quien evalúa. 



M. MANIFESTACIONES 

KICKSTARTER 

Kickstarter es un sitio web de financiación en masa para proyectos creativos. Dicho portal  ha 
financiado una amplia gama de proyectos, que van desde películas independientes, música y 
comics; a periodismo, videojuegos y proyectos relacionados con la alimentación. 

!  
 https://www.kickstarter.com/ 

Kickstarter facilita la captación de recursos monetarios del público en general, un modelo que 
evita muchas vías tradicionales de inversión y facilita la financiación a emprendedores. 
  

https://www.kickstarter.com/
https://www.kickstarter.com/


SEEDUPS 

!

http://www.universocrowdfunding.com/crowdfunding-y-startups/ 

Se trata de una de las plataformas de crowdfunding para startups de referencia desde hace 
años. Hasta el momento se han invertido 75,700,000 de dólares en cientos de proyectos 
relacionados con las nuevas tecnologías. 

Se autodenominan “Plataforma de crowdfunding inteligente para nuevas empresas de 
tecnología” y aunque nacida en EEUU, su área de actuación también incluye al Reino Unido e 
Irlanda. 

CAMPAÑA OBAMA 

Barack Obama decidió financiar su campaña para las 
elecciones de 2012 con una estrategia crowdfunding que 
materializó en esta plataforma.  

START UP WEEKEND 

Startup Weekend es una red global desarrollada por 
Google como punto de encuentro de líderes apasionados 
y emprendedores cuyo objetivo es inspirar, educar y 
reforzar a individuos, equipos y comunidades. 

http://www.universocrowdfunding.com/crowdfunding-y-startups/
https://contribute.barackobama.com/donation/finish-strong/10/ofa.html?source=em12_20121011_bo_misc&utm_medium=email&utm_source=obama&utm_campaign=em12_20121011_bo_misc


El Star up Weekend es un evento de 54 horas donde desarrolladores, emprendedores, 
diseñadores o especialistas en marketing comparten ideas, crean equipos y desarrollan 
productos con el objetivo de crear Starups y lanzarlas al mercado en forma de proyectos que 
han ido definiendo de manera conjunta y colaborativa. 

!

http://startupweekend.org/ 

TEAM UP STARTUP 

Team up Startup es una plataforma que 
reúne a personas especialistas en 
diversos sectores como la tecnología, las 
finanzas, el marketing o los negocios, 
con el fin de que puedan formar un 
equipo y desarrollar nuevos proyectos 
para lanzar al mercado entre todos. 

Es decir, si has desarrollado una 
tecnología pero no sabes como 
transformarla en un producto, tienes 
experiencias en los negocios y te gustaría 

hacer crecer una Star up, tienes una idea de negocio y no sabes como desarrollarla o posees 
las habilidades o fondos necesarios para hacer despegar una brillante idea, en Team up Star up 
encontrarás los profesionales adecuados para poder convertir una idea de negocio en una 
realidad.        https://teamupstartup.com/  

http://startupweekend.org/
https://teamupstartup.com/


LIBROS 
También se ha escrito muchos libros sobre el poder de la colaboración en la empresa y los negocios: 

!   !   !  
http://www.amazon.es/Managing-Collaborate-Practice-Collaborative-Advantage/dp/0415339197      

http://www.amazon.com/FROM-ME-commercial-collaboration-leadership/dp/0730318494  
http://www.amazon.com/Organizing-Higher-Education-Collaboration-Leaders/dp/0470179368  

TRIP ADVISOR 

Es una plataforma donde 
los usuarios de hoteles y 
establecimientos valoran 
la calidad de éstos. Así, 
los potenciales clientes 
pueden guiarse de estos 
comentarios para tomar 
su decisión de compra.  

http://www.tripadvisor.es/ 

http://www.amazon.es/Managing-Collaborate-Practice-Collaborative-Advantage/dp/0415339197
http://www.amazon.com/FROM-ME-commercial-collaboration-leadership/dp/0730318494
http://www.amazon.com/Organizing-Higher-Education-Collaboration-Leaders/dp/0470179368
http://www.tripadvisor.es/


YELP 

Esta plataforma funciona de manera similar: los usuarios dejan comentarios y valoran los 
restaurantes y establecimientos para que otros puedan decidir mejor sus compras: 

!  

http://www.yelp.es/  

CROWDRANKING 

Es una plataforma en la cual los usuarios pueden crear diferentes paneles de valoración 
colectiva, seleccionando el área de negocio y añadiendo productos, para que éstos sean 
valorados por sus seguidores. 

El objetivo de la plataforma es que el usuario tenga información acerca de la aceptación 
popular sobre un producto o servicio.  
 

 

                    http://crowdranking.com/info/about  

http://www.yelp.es/
http://crowdranking.com/info/about


AMAZON  

Amazon introduce la valoración de los diferentes clientes que han comprado el mismo producto 
en el que estás interesado, de esta forma se minimiza el riesgo de compra que supone la 
intangibilidad del producto en el proceso de compra y poder conocer de primera mano la 
valoración de consumidores anteriores.    www.amazon.es 

 !

!  

MOODYO 

Es una plataforma de compra social, en la que los usuarios pueden ver los productos favoritos 
de los demás, y comentar y participar en la valoración de los que ya hay. Para acceder a 
contenido completo, debes ser usuario registrado de la plataforma. 

!  

https://www.moodyo.com/es 

http://www.amazon.es
https://www.moodyo.com/es


UDEMY

Esta plataforma de formación online, incorpora valoraciones por parte de los antiguos alumnos, 
sobre los cursos que ofrece. https://www.udemy.com/ 

!

RATE MY TEACHERS 
http://www.ratemyteachers.com/  

Plataforma de “crowdrating” para valorar a profesores y colegios que a través de la 
gamificación, sirve para motivar y para mejorar el desempeño de los mismos. 

https://www.udemy.com/
http://www.ratemyteachers.com/


GRAPHITE  

Graphite es una plataforma “crowd-rated” de recursos para que los profesores encuentren material para 

aplicar en clase. Una especie de YELP pero del sector de la educación.   
  

!  
  

http://www.graphite.org/ 

DONORSCHOOSE.ORG 
http://www.donorschoose.org/ 

Permite financiar por crowdfunding los proyectos que los profesores proponen en esta 
plataforma. La mayoría son peticiones de recursos y herramientas para que sus alumnos 
estudien mejor, pero también se financian proyectos educativos al completo.  

!  

http://www.yelp.es/
http://www.yelp.es/
http://www.graphite.org/
http://www.graphite.org/
http://www.donorschoose.org/


GOTEO.ORG 

Este es un ejemplo de una chica que espera encontrar dinero suficiente para ir a Avalon 
School, un campamento educativo donde poder desarrollar su amor por la naturaleza y la 
ecología. 

!  

!  

http://goteo.org/project/helena-gali-sans-avalon-school-2014/?lang=en 

http://goteo.org/project/helena-gali-sans-avalon-school-2014/?lang=en


ESCUELA21.org

Este es un ejemplo de un proyecto educativo financiado con crowdfunding por numerosas 
escuelas. 

!

!

!



!

http://www.escuela21.org/quien-esta-detras/  

WHISBONE 

En una plataforma crowdfunding específica para personas que no tienen acceso a una 
educación profesional, pero persiguen un sueño. 

!

http://www.escuela21.org/quien-esta-detras/


!  

https://www.wishbone.org/  

INSTAGRAD 

Es una plataforma donde los padres pueden ir consiguiendo dinero destinado a 
financiar la educación superior de sus hijos. Este dinero se obtiene a base de 
donaciones particulares. 

!  

http://www.instagrad.com/ 

https://www.wishbone.org/
http://www.instagrad.com/


PIGGYBACKR 

Piggybackr es un sitio web de crowdfunding en Estados Unidos para estudiantes y equipos de 
jóvenes donde recaudar fondos para sus escuelas, proyectos educativos específicos, 
deportivos o de cualquier índole formativa: 

!  
https://www.piggybackr.com  

LONDON BUSINESS SCHOOL 
  

Sus alumnos consiguieron lanzar un proyecto profesional a través de una financiación 
colectiva. Este sistema es el recomendado por los tutores y profesores para fomentar el espíritu 
emprendedor de sus alumnos y ayudarles a hacer realidad sus proyectos durante el proceso 
educativo: 

!  

http://www.london.edu/newsandevents/news/2013/12/
London_Business_School_entrepreneur_sets_crowdfunding_record__1738.html  

https://www.piggybackr.com
http://www.london.edu/newsandevents/news/2013/12/London_Business_School_entrepreneur_sets_crowdfunding_record__1738.html


STOCKHOLM SCHOOL OF ENTREPRENEURSHIP 
  

Esta escuela de emprendedores cuenta con la colaboración de varias Universidades de 
Estocolmo para desarrollar un programa específico sobre emprendimiento de mayor calidad 
para mejorar la formación de sus alumnos y prepararles mejor de cara a la realidad 
empresarial. 

 !  

http://www.sses.se/ 

STANFORD  

La universidad de Stanford aplica una metodología basada en la colaboración, para reducir la 
competencia entre sus alumnos y profundizar las relaciones personales y cooperativas entre 

ellos.  

!  
http://www.gsb.stanford.edu/stanford-gsb-experience/academic-advantages/collaborative-environment 

  

http://www.sses.se/
http://www.gsb.stanford.edu/stanford-gsb-experience/academic-advantages/collaborative-environment


  

THE OPEN UNIVERSITY 

En este artículo del blog de esta Universidad,  también se defiende la colaboración como 
recurso y garantía de éxito entre empresas. Pretende inculcar a sus alumnos esta nueva forma 
de entender los negocios, a partir del crecimiento empresarial por medio del establecimiento de 
lazos de cooperación con otras organizaciones y profesionales.  

!  

http://www.open.ac.uk/business-school/corporate/business-network/collaboration 
  
  
 
TUCK SCHOOL OF BUSINESS 

Esta escuela de negocios ha establecido lazos de colaboración con varias Universidades y 
Centros profesionales para desarrollar conjuntamente programas específicos, aunando los 
conocimientos de ambos centros.  

Esto garantiza el éxito ya que ahora, la formación es mucho más completa con la experiencia 
de cada uno de los centros, unidas para mejorar.   

http://www.open.ac.uk/business-school/corporate/business-network/collaboration


!

!  

http://www.tuck.dartmouth.edu/ 

  

UNIVERSIDAD JYVÄSKYLÄ UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES - TEAM 
ACADEMY 

Muchas son las nuevas pedagogías propuestas por la comunidad académica, sin embargo, una 
que representa el aprendizaje y desarrollo colaborativo es la Team Academy, impulsada por el 
docente Johanes Partanen de la Universidad Jyväskylä University of Applied Sciences en 
Finlandia. 

http://www.tuck.dartmouth.edu/
http://www.tiimiakatemia.fi/en/tiimiakatemia/hist/
http://www.tiimiakatemia.fi/en/tiimiakatemia/hist/


!

http://www.tiimiakatemia.fi/en/tiimiakatemia/hist/ 

El objetivo de Team academy es que los alumnos aprendan divididos en equipos, que 
funcionan como compañías independientes, pero que deben colaborar entre sí para resolver 
los casos prácticos (basados en casos reales) que les propone el profesorado.  

STANFORD UNIVERSITY // D-SCHOOL 

!

Se trata del espacio creado para innovadores 
de la Universidad de Stanford. Estudiantes y 
licenciados en ingeniería, medicina, negocios, 
derecho, humanidades, ciencias y educación 
trabajan en equipo para dar con la solución a 
diferentes desafíos.

Los valores humanos son el corazón de su 
desarrollo colaborativo: todos los alumnos 
trabajan aportando sus conocimientos, ya que 
cada uno viene de disciplinas diferentes. De 
esta manera, sus estudiantes desarrollan un 
proceso de producción de soluciones creativas 
a base de la colaboración entre sí.  

http://dschool.stanford.edu/our-point-of-view/

http://www.tiimiakatemia.fi/en/tiimiakatemia/hist/
http://dschool.stanford.edu/our-point-of-view/
http://dschool.stanford.edu/our-point-of-view/


EDX - Havard - MIT

Los MOOCS creados por la Universidad de Harvard y el MIT, tienen un sistema de solución de 
problemas basados en el crowdsourcing, es decir, son los alumnos repartidos por todo el mundo los que 
ayudan a resolver las dudas que les surgen a otros alumnos.  

!
Ver TED Talk:  http://www.ted.com/talks/anant_agarwal_why_massively_open_online_courses_still_matter 

Además, en cada curso, el estudiante puede ver la puntuación y los 
comentarios de los alumnos que ya han cursado el MOOC, por lo que hay 
total transparencia para poder decidir en función de nuestros intereses y de 
las opiniones de otras personas. 

http://www.ted.com/talks/anant_agarwal_why_massively_open_online_courses_still_matter
http://www.ted.com/talks/anant_agarwal_why_massively_open_online_courses_still_matter


                                           https://www.edx.org/ 

EL INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 

!  

http://www.iaeu.edu.es/presentacion/ 

Realiza estudios de postgrado creados y dirigidos por el IAEU, que conforman universidades e 
instituciones científicas y culturales de España. Entre las que destacan: Universidad de Alcalá, 
Universidad de Granada, Universidad Europea Miguel de Cervantes,Universidad de León. 

Es decir, el IAEU es la unión de diferentes entidades formativas para crear programas 
formativos superiores de mayor valor.  

IESE + Harvard 

Estas dos escuelas de negocio han unido sus fuerzas para crear un programa formativo:  

!  

h t t p : / / w w w . i e s e . e d u / e s / a d / S p e c i a l P r o g r a m s / 2 0 1 0 / D R I V I N G G O V E R N M E N T P E R F O R M A N C E /
DRIVINGGOVERNMENTPERFORMANCE.asp 

https://www.edx.org/
http://www.iaeu.edu.es/presentacion/
http://www.iese.edu/es/ad/SpecialPrograms/2010/DRIVINGGOVERNMENTPERFORMANCE/DRIVINGGOVERNMENTPERFORMANCE.asp


Además, están dos universidades llevan colaborando más de 50 años: 

!  

http://www.ee-iese.com/130/pdf/enportada.pdf 

UNIVERSIDAD VALLADOLID + FUNDACIÓN VODAFONE ESPAÑA 

Otras formas de crecer uniendo esfuerzos es el acuerdo entre la Universidad de Valladolid y 
Vodafone, que juntas, apuestan por una universidad más accesible desde le punto de vista de 
las nuevas tecnologías 

!  

http://www.centac.es/es/content/la-fundaci%C3%B3n-vodafone-espa%C3%B1-colabora-con-la-universidad-de-valladolid-uva-por-
un-campus-acce 

http://www.ee-iese.com/130/pdf/enportada.pdf
http://www.centac.es/es/content/la-fundaci%2525C3%2525B3n-vodafone-espa%2525C3%2525B1-colabora-con-la-universidad-de-valladolid-uva-por-un-campus-acce


W.WHAT NEXT? 

Estas son algunas de las recomendaciones generales que os hacemos para que podáis 
obtener un rendimiento comercial y económico de esta tendencia. 

  

1. CROWDSOURCING:  

Establecer alianzas con las empresas para que los alumnos resuelvan problemas reales y 
concretos con los que se encuentran las empresas, a través de proyectos de consultoría.  
  

2. CROWDFUNDING: 

La mayoría de las escuelas de negocios en España sólo se han animado a tocar el tema del 
crowdfunding para entender su comportamiento dentro del emprendimiento. Sin embargo, 
ninguna tiene una plataforma propia, esto hace que los alumnos sigan buscando fuera la 
financiación que necesitan para sus proyectos. ¿Creamos una plataforma propia? 

3. CROWDRATING: 

Cambios en el sistema de evaluación donde el profesor dejará de evaluar alumno, será el 
mercado real quien determine su evaluación. Este sistema hará que el alumno cambie la forma 
de pensar y trabajar, y se oriente al cliente. 



9. AGORA



  
  
  

T. LA TENDENCIA 

La adquisición de información a través de los profesores (gurús) ya no es la única propuesta de 
valor de las Instituciones Educativas, porque ésta es accesible a cualquier persona y en 
cualquier lugar gracias a la democratización de las nuevas tecnologías e internet.  

El valor de las Instituciones Educativas por tanto, está en crear un centro de conocimiento, 
experiencias y posibilidades mejor que la competencia. 

Las experiencias de aprendizaje son ahora también más participativas e implican mucho más al 
estudiante. Una manifestación de esta tendencia es la manera de entender la clase y configurar 
su contenido y desarrollo: las flipped classroom, o clases al revés, donde la teoría es trabajada 
por el alumno en clase y puesta en práctica en el aula con la ayuda del profesorado y los 
compañeros y compañeras. Se busca la generación de conocimiento, la interacción entre el 
profesor y los alumnos o la resolución de casos prácticos reales y problemas. Esta práctica ya 
la están aplicando tanto colegios públicos y privados, institutos, universidades y escuelas de 
negocio de diferentes países del mundo.  

Por otra parte, el espacio físico de la Escuela de Negocio ya no está limitado a las aulas. Ahora, 
incorporan otras áreas donde seguir desarrollándote profesionalmente, como centros de co-
workings (http://www.ie.edu/entrepreneurship/), hubs, salas de conferencias, la ciudad como 
campus (Minerva Schools), incluso gimnasios o zonas para dedicar al bienestar físico y mental. 
Estos espacios favorecen las relaciones interpersonales, la vida social y las prácticas de 
gestión compartida (cooperativas) y sirven de manera indirecta para fomentar el trabajo en 
grupo, y la creatividad. 

http://www.ie.edu/entrepreneurship/
https://minerva.kgi.edu/


M. MANIFESTACIONES 

1.- ECOSISTEMAS DE EXCELENCIA 

En este apartado se hace referencia a los espacio físicos que sirven de nexo, punto de 
encuentro y espacio de trabajo compartido para personas especializadas o interesadas en 
diferentes disciplinas. Estos espacios son fuente de innovación, emprendimiento, creatividad y 
nuevas ideas, ya que la colaboración y la multidisciplinariedad son elementos intrínsecos a 
estos ambientes. 

!



COWORKING SPAIN
http://www.coworkingspain.es/  

Co-workingSpain, nacida en 2010, es una plataforma online de espacios de coworking, dónde 
se pueden encontrar espacios, y co-workers que estén trabajando en estos centros. 

!

COCOROCO:
http://www.cocoroco.es/

Plataforma colaborativa en donde los co-workers intercambian experiencias convirtiéndose en 
un espacio educativo. 

!
http://www.cocoroco.es/portfolio/coworking-spain/ 

http://www.coworkingspain.es/
http://www.cocoroco.es/
http://www.cocoroco.es/portfolio/coworking-spain/


THE SHED:
http://theshedcoworking.com/2013/10/25/maneras-de-vivir-y-trabajar/ 

Se trata de un espacio donde puedes trabajar, organizar eventos como mercadillos para 
emprendedores y artistas, y aprender con las formaciones impartidas. Diferentes maneras de 
vivir, diferentes maneras de trabajar reunidas en un mismo espacio. 

!

HUB MADRID 
http://madrid.impacthub.net/ 

Hub Madrid, es un espacio para emprendedores donde pueden trabajar, organizar eventos, 
formaciones y presentaciones de proyectos. 

!

http://theshedcoworking.com/2013/10/25/maneras-de-vivir-y-trabajar/
http://madrid.impacthub.net/


UTOPIC 
http://www.utopicus.es/es 

Espacios de co-working para hacer transformaciones creativas. 

!  

2.- REDES DE APOYO: 
  
La complejidad de los retos a los que se enfrentan los jóvenes ha elevado la demanda de 
profesionales que les acompañen durante su proceso de aprendizaje y madurez: Estos son los 
coaches y mentores. 

http://www.utopicus.es/es


BENEFICIOS DEL COACHING EMPRESARIAL 
http://www.equiposytalento.com/noticias/2014/04/15/siete-aportaciones-del-coaching-a-la-empresa  

 

EL USO DEL COACHING 
P A R A R E D U C I R E L 
DESEMPLEO 

http://www.abc.es/local-comunidad-valenciana/20140822/abci-sesiones-

coaching-desempleados-201408221117.html   

EL USO DEL COACHING PARA EL 
EMPRENDIMIENTO Y EL DESEMPLEO 
http://www.enpozuelo.es/noticias/2014/09/04/13106/coaching-en-pozuelo-

para-emprendedores-y-desempleados   

E L M E N T O R I N G PA R A R E C I É N 
TITULADOS 
http://www.consumer.es/web/es/educacion/extraescolar/2013/12/06/218808.php  

http://www.equiposytalento.com/noticias/2014/04/15/siete-aportaciones-del-coaching-a-la-empresa
http://www.abc.es/local-comunidad-valenciana/20140822/abci-sesiones-coaching-desempleados-201408221117.html
http://www.enpozuelo.es/noticias/2014/09/04/13106/coaching-en-pozuelo-para-emprendedores-y-desempleados
http://www.consumer.es/web/es/educacion/extraescolar/2013/12/06/218808.php


!

!

APADRINANDO TALENTO 
http://www.apadrinandoeltalento.org  

Plataforma para jóvenes que quieran encontrar un mentor que les ayuda a orientar su 

carrera profesional: 

!

Cuentan con colaboradores de varias universidades y empresas como: 

http://www.apadrinandoeltalento.org


Los indicios más significativos de la tendencia Ágora en el sector de la educación los 
encontramos en la ‘flipped classroom’ o clase invertida, en la que los profesores funcionan 
como mentores o guías, pero son los alumnos quienes debaten sobre el contenido y discurren 
para alcanzar las conclusiones finales. El alumno dispone del temario teórico con antelación y 
lo prepara en casa por su cuenta, por tanto el espacio de trabajo, la clase, se usa como 
centro de conocimientos, innovación, creatividad y origen de ideas y proyectos, así 
como la solución de dudas, y el trato directo e individualizado del alumno con el 
profesor. 

  
  

!  

http://www.knewton.com/flipped-classroom/   

http://www.theflippedclassroom.es/ 

  

iZONENYC 
http://izonenyc.org/ 
También han incorporado esta metodología los organismos públicos como el ayuntamiento de 
NYC con el proyecto iZoneNYC, en el que enseñan a escuelas e institutos a ir implementando 
esta metodología de manera paulatina con la finalidad de elevar a la excelencia la calidad de 
los estudiantes de Nueva York.  Vídeo: iZone NYC 
  

http://www.knewton.com/flipped-classroom/
http://www.theflippedclassroom.es/
http://izonenyc.org/
http://izonenyc.org/
http://izonenyc.org/
https://vimeo.com/izonenyc


EDMODO 
https://www.edmodo.com/?language=es 

Muchos desarrolladores de Apps y Startups se están centrando en el desarrollo de plataformas 
que hacen posible este nuevo estilo de enseñanza: Ej: Edmodo 

!

THE FLIPPED CLASSROOM 
http://www.theflippedclassroom.es/what-is-innovacion-educativa/ 

!

Es una plataforma para docentes y personas interesadas del sector educativo, donde todos 
pueden participar y aportar ideas para mejorar las clases a través de esta innovadora 
metodología.  

https://www.edmodo.com/?language=es
https://www.edmodo.com/?language=es
http://www.theflippedclassroom.es/what-is-innovacion-educativa/


CENTER FOR TEACHING LEARNING 
http://ctl.utexas.edu/teaching/flipping_a_class/what_is_flipped 

Es un portal informativo sobre el método flipped class 

 !  

!  

 

FLIPPED LEARNING NETWORK 
http://flippedlearning.org/site/default.aspx?PageID=1 

Se trata de una red para proporcionar recursos a los profesores y que así puedan implementar 
esta metodología de formación 

!  

http://ctl.utexas.edu/teaching/flipping_a_class/what_is_flipped
http://flippedlearning.org/site/default.aspx?PageID=1


!

!  



RITAHARJU SCHOOL 
http://www.youngmarketing.co/los-11-colegios-mas-innovadores-del-mundo/ 

Un colegio en Finlandia que ha incorporado una metodología basada en el juego y la diversión 
para aprender. El conocimiento por sí solo no es el único valor de la escuela; un espacio lúdico, 
atractivo para los niños, la realización de actividades complementarias relacionadas con la 
música o el desarrollo de otras habilidades es el verdadero valor añadido. 

!   

 Ver el video: https://www.youtube.com/watch?v=X5gYpgJZz1I  

Tienen un acuerdo con Microsoft, quien les proporciona la mejor tecnología para facilitar el 
desarrollo de los niños. 

RBSM BOARDING SCHOOL 
http://www.rbsm.ru/  

Este instituto de Malta no sólo ofrece formación reglada, sino que la complementa con una 
serie de actividades que desarrollan talentos plásticos y artísticos de los alumnos, como por 
ejemplo clases de coreografía, cerámica, dibujo, teatro, etc. 

!  

http://www.youngmarketing.co/los-11-colegios-mas-innovadores-del-mundo/
https://www.youtube.com/watch?v=X5gYpgJZz1I
http://www.rbsm.ru/


NEXT KIDS 
http://www.youngmarketing.co/next-kids-un-espacio-de-coworking-y-una-guarderia-al-mismo-tiempo/ 

!

!

!

http://www.youngmarketing.co/next-kids-un-espacio-de-coworking-y-una-guarderia-al-mismo-tiempo/


DEPARTMENT FOR EDUCATION AND EMPLOYMENT 
http://www.infed.org/learningmentors/lrn-ment.htm  

Este artículo indica que dentro del programa “Excellence in Cities”, el Reino Unido ha iniciado 
un plan de acción para que en determinados centros de formación exista la figura del mentor 
que oriente y asesore a los estudiantes durante su proceso de aprendizaje. 

  

!  

THINKFUL 
http://www.thinkful.com/ 

Es una plataforma donde puedes aprender a hacer código online, pero con mentores que te 
guiarán en el proceso. 

!  

http://www.infed.org/learningmentors/lrn-ment.htm


!  

  

COACHING EDUCATIVO: 
http://www.coachingeducativo.com/ 

El coaching educativo se usa como herramienta para combatir el fracaso escolar. 
Proporciona formación a los docentes para que transmitan a los alumnos el apoyo y 
motivación suficientes para alcanzar el éxito durante el curso, asumiendo el papel de 
"coach" o entrenador.  
  

!  

  

  

http://www.coachingeducativo.com/


HARVARD HIVES CLASSROOM 
http://www.uts.edu.au/experience-uts 

Harvard adaptó el diseño de algunas de sus clases para hacerlas más colaborativas, flexibles y 
orientadas a aprender haciendo. 

 

 

  

  

http://www.uts.edu.au/experience-uts


MINERVA SCHOOLS 
https://minerva.kgi.edu/  

Una de las universidades más innovadoras y rompedoras en cuanto a su plan de estudios y 
manera de enseñar a sus alumnos. Conforma un Ágora extraordinario, un centro de 
conocimientos que no se confina en un espacio físico, sino que se extiende a toda una ciudad, 
mejor dicho, a las capitales del mundo, ya que cada año, la formación tiene lugar en una ciudad 
diferente. Una formación tremendamente práctica y experiencial, centrada en el mundo laboral 
en el que se tendrán que desenvolverse los alumnos. 

!  

!  

https://minerva.kgi.edu/


DURHAM UNIVERSITY 
https://wvw.dur.ac.uk/business/executive-education/custom-programmes/corporate-mba/flipped-classroom/ 

Durham University Business School aplica la metodología flipped classroom con excelentes 
resultados. 

!  

HYPER ISLAND 
https://www.hyperisland.com/about 

Su metodología implica trabajo real sobre proyectos. No son clases teóricas, sino prácticas, por 
lo que la información no es el valor real de esta Escuela de Negocio, sino la oportunidad 
que ofrecen de trabajar sobre proyectos reales, cambiando y mejorando el sistema de 
aprendizaje y ampliando la red de contactos profesionales.  

!  

https://www.dur.ac.uk/business/executive-education/custom-programmes/corporate-mba/flipped-classroom/
https://www.hyperisland.com/about


BENTLEY UNIVERSITY 
http://www.bentley.edu/impact/articles/flipped-classroom 

Este testimonio es un ejemplo real del impacto que supuso impartir una flipped classroom en la 
Universidad de Bentley: 

!  

COLUMBIA STARTUP LAB 
http://entrepreneurship.columbia.edu/ 

La Universidad de Columbia (NYC) tiene como misión ayudar a antiguos alumnos y a aquellos que 
actualmente cursan el último año de carrera, a que desarrollen y lancen proyectos innovadores, que 

nazcan desde la Columbia University, por eso, ha incorporado en su Centro de formación un 

http://www.bentley.edu/impact/articles/flipped-classroom
http://entrepreneurship.columbia.edu/


espacio de incubación de startups, ofreciendo un servicio más completo a su alumnado quien, 
además de formarse en la Escuela, puede aprovechar el espacio que ofrece para desarrollar y 
lanzar sus proyectos.   

UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA 
http://studentaffairs.unc.edu/features/ucs-opens-h4-carolina-coworking.html 

Esta universidad aprovecha el espacio del Campus utilizándolo como centro Coworking cuando 
termina el curso académico 

!

http://studentaffairs.unc.edu/features/ucs-opens-h4-carolina-coworking.html


STANFORD UNIVERSITY: 
http://www.stanford.edu/ 

La Universidad de Stanford es considerada una de las principales universidades en materia de 
innovación a nivel internacional. La atracción principal de la escuela es su ubicación en el 
centro de Silicon Valley el centro de alta tecnología del mundo. Muchos graduados terminan 
trabajando allí en sus propios proyectos de emprendimiento y otros para los gigantes de la 
zona como Apple y Google, HP e Intel. 

La Universidad de Stanford ofrece a sus alumnos servicios de mentoring con prestigiosos 
profesores, acceso a laboratorios e incubadoras, así como una gran red de networking entre los 
alumnos de los diferentes programas que se cursan en la escuela, fomentando de esta forma el 
emprendimiento y el trabajo entre sus alumnos. 
  

!  
  

MYCELIUM LEARNING JOURNEY 
http://mycelium.is/ljinfograph/ 
http://futurepartners.is/Rapid-Ingenuity 

Es una escuela donde una persona guía a los alumnos en un viaje simbólico durante el cual, el 
futuro de esos alumnos va tomando forma desde una perspectiva profesional. El líder del 
proceso funciona como un “agente de cambio” que facilita todo el proceso de aprendizaje y 
autodescubrimiento. 

http://www.stanford.edu/
http://mycelium.is/ljinfograph/
http://futurepartners.is/Rapid-Ingenuity


!  



KNOWMADS BUSINESS SCHOOL. AMSTERDAM Y SEVILLA

Esta Escuela de Negocio utiliza una metodología de aprendizaje muy diferente a la habitual en las 
demás Escuelas de Negocio. Desde el primer momentos, los “docentes” adoptan el papel de mentores y 
guían  a los alumnos en un proceso de aprendizaje y autodescubrimiento para, que pasado este primer 
periodo, sean ellos mismos quienes decidan en qué materias quieren formarse, y quienes les gustaría 
que fuese sus profesores.  

!

RUTGERS BUSINESS SCHOOL 
http://business.rutgers.edu/mentoring 

Ofrecen un programa de mentoring a sus alumnos, llamado TEAMup. 

!

http://business.rutgers.edu/mentoring


SEATTLE UNIVERSITY 
http://www.seattleu.edu/albers/programs/mentor/ 

Incluye un programa de mentoring coordinado por el Albert Placement Center para ayudar a los 
estudiantes en su adaptación al mundo de los negocios y la empresa. 

!  

!  

  

UNIVERSITY OF MIAMI SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION  
http://www.bus.miami.edu/alumni/get-involved/mentor-program/ 

Incorpora un programa de mentoring para acompañar a los recién egresado en sus primeros 
inicios en el mundo profesional. 

http://www.seattleu.edu/albers/programs/mentor/
http://www.bus.miami.edu/alumni/get-involved/mentor-program/


!  

IE BUSINESS SCHOOL 
http://news.imba.ie.edu/2014/06/ikea-at-ie-and-ie-at-ikea-international-mba-challenge-week/  
Ofrecen un aprendizaje significativo y práctico. Un ejemplo es su colaboración con IKEA para resolver un 
problema real de la compañía. Además, utilizan la metodología aprender haciendo a través de 
herramientas de simulación empresarial a través de la gamificación.  

http://news.imba.ie.edu/2014/06/ikea-at-ie-and-ie-at-ikea-international-mba-challenge-week/


!   
  

IED MADRID 
http://thedesignexperience.es/#/0  

Cultiva una interesante red de contacto relacionados con el mundo del arte y del diseño, más 
allá de la Universidad, proporcionando valor a los alumnos. Además, trata de unificar las 
relaciones entre alumnos de las diferentes Universidades IED de todo el mundo, bajo la 
llamada IED Experience: 

!  

http://thedesignexperience.es/%2523/0


!

http://iednetwork.com/ 

Gracias a la International Design Network, los alumnos tienen recursos para conocer a otros 
profesionales innovadores de su sector y descubrir las últimas noticias de su campo 
profesional: 

!
http://thedesignexperience.es/%23/0 

http://iednetwork.com/
http://thedesignexperience.es/%2523/0


La Universidad también pone en contacto a su alumnado con diferentes plataformas 
especializadas en diseño como ésta: 

http://www.cumulusassociation.org/ 

!  

MONDRAGON 
http://www.mondragon.edu/es/servicios/mukide  

La red Mukide es un foro de contactos con antiguos alumnos, profesores y compañeros de 
estudio, donde todos pueden seguir desarrollándose conforme a los valores de MONDRAGON. 

!     

DEUSTO 
http://www.dbs.deusto.es/cs/Satellite/dbs/es/i-coworking-lab-deusto-alboan/evento 

Deusto Business School celebrará una vez al año un encuentro llamado Co-Working Lab Deusto-Alboan, 
en colaboración con la ONG Alboan.  El objetivo es crear espacios de reflexión compartida y debate, 
orientados a la comunidad universitaria y a otros actores relevantes, que tienen la vocación 
desensibilizar en los valores de la justicia social e integrar estas variables en la educación de los 
estudiantes. 

http://www.cumulusassociation.org/
http://www.mondragon.edu/es/servicios/mukide
http://www.dbs.deusto.es/cs/Satellite/dbs/es/i-coworking-lab-deusto-alboan/evento


UNIVERSIDAD DE SEVILLA 

Reciente espacio para emprendedores de la Universidad de Sevilla 

!  

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 
https://spinup.unizar.es/espacio-coworking  

Colaboración entre la Universidad de Zaragoza y el Centro Europeo de Empresas e Innovación 
de Aragón. 

!  

  

https://spinup.unizar.es/espacio-coworking


IE BUSINESS SCHOOL 
Esta escuela de negocio colabora activamente y es impulsora de espacios y eventos relacionados con 
los ecosistemas de excelencia y programas de mentoring. 

!  
http://mentoring.ie.edu/mentoring 

También tienen un área exclusiva para fomentar el emprendimiento que se llama ÁREA 31  
http://www.ie.edu/entrepreneurship/ 

!  

http://mentoring.ie.edu/mentoring
http://www.ie.edu/entrepreneurship/
http://www.ie.edu/entrepreneurship/


 Y otros proyectos para apoyar e impulsar los proyectos de los emprendedores como Pasión IE: 

http://www.pasionie.com/ 

!

SPAIN STARTUP & INVESTOR SUMMIT
http://spain-startup.com/ 

Este es uno de los eventos más importantes sobre emprendimiento de España  

!

http://www.pasionie.com/
http://spain-startup.com/


Spain Startup Co-Investment Fund: 
http://www.enisa.es/es/innovacion/info/programas-enisa/spain-startup-co-investment-fund 

!
http://www.enisa.es/es/innovacion/info/programas-enisa/spain-startup-co-investment-fund 

Las Instituciones Educativas integrarán espacios de co-working para contribuir a la creación de espacios 
de excelencia que fomenten el emprendimiento. De esta forma los emprendedores se quedarán en las 
Instituciones Educativas, haciendo que estas se conviertan en los epicentros del emprendimiento y la 
innovación 

  
  

U-TAD 

Centro de emprendimiento digital 
http://www.u-tad.com/centro-de-emprendimiento-digital/ 

http://www.enisa.es/es/innovacion/info/programas-enisa/spain-startup-co-investment-fund
http://www.enisa.es/es/innovacion/info/programas-enisa/spain-startup-co-investment-fund
http://www.u-tad.com/centro-de-emprendimiento-digital/


El Centro de Emprendimiento Digital de U-tad pone al alcance de sus alumnos la formación 
específica y los recursos necesarios para la creación, gestión y desarrollo de nuevas iniciativas 
y proyectos de empresas digitales. 

Los diferentes pilares de los que está compuesto su centro de emprendimiento digital son: 

Formación y proceso de mentoring: Un programa de formación específico con 
mentores especialistas a través del cual los alumnos pueden desarrollar sus propios 
proyectos. 

Networking con emprendedores: A través de diferentes Master Classes con 
reconocidos emprendedores, los alumnos de U-tad interactúan para resolver problemas 
concretos de los proyectos sobre los que trabajan. 

Incubadora de proyectos: Gracias a la identificación de concursos, formas de 
financiación y el constante apoyo de especialistas de la industria, el Centro de 
Emprendimiento Digital de U-tad pone a disposición de sus alumnos los recursos 
necesarios para desarrollar sus iniciativas. 

Apoyo en la búsqueda de financiación: Uno de los principales ejes de actuación es el 
de identificar diferentes fuentes de financiación que permitan a los alumnos de U-tad 
materializar y dar vida a sus ideas. 

!



PABLO DE OLAVIDE 
http://www.upo.es/areadeestudiantes/orientacion/Estudiante_upo/programa_lazarillo/  

El programa Lazarillo ayuda a los estudiantes de Secundaria a decidir qué carrera escoger y 
les asesora en sus primeros momentos de incorporación a la vida universitaria 

!  

  

AIESEC 
http://es.aiesec.org/ 

Escuela internacional de líderes con Sede en España; forma a personas en habilidades de 
liderazgo y desarrollo del talento. Durante la formación, los alumnos están aprendiendo estas 
habilidades por medio de mentores que son a la vez, alumnos. 

!  

http://www.upo.es/areadeestudiantes/orientacion/Estudiante_upo/programa_lazarillo/


EOI: 

http://www.eoi.es/portal/guest/mentoring 

Ofrece a los alumnos un servicio de mentoring 

!  

!  

IEBS  
 http://www.iebschool.com/conocenos/becas-y-ayudas/plan-mentor/ 

!  

http://www.eoi.es/portal/guest/mentoring
http://www.iebschool.com/conocenos/becas-y-ayudas/plan-mentor/
http://www.iebschool.com/conocenos/becas-y-ayudas/plan-mentor/


!



W.WHAT NEXT? 

Estas son algunas de las recomendaciones generales que os hacemos para que podáis 
obtener un rendimiento comercial y económico de esta tendencia. Las Instituciones Educativas 
se convertirán en ‘Ágoras’ o ecosistemas de excelencia que serán los epicentros del 
emprendimiento y la innovación. 

1. ESPACIOS DE CO-WORKING 

Las Business School integrarán en su ‘Ágora’ espacios de co-working o incubadoras para 
contribuir a la creación de espacios de excelencia que contribuyan al emprendimiento. De esta 
forma los emprendedores se quedarán en las Universidades y Business School, haciendo que 
estas se conviertan en los epicentros del emprendimiento y la innovación. 

2. AULAS 3.0 

- Paredes de pintura de pizarra para que los alumnos den rienda suelta a su creatividad, 
sesiones de brainstorming, trabajos en grupo, etc. 

- Creación de aulas colaborativas con mesas circulares para fomentar el trabajo en equipo. 
- Acuerdos con empresas tecnólogicas como Microsoft o CISCO para incorporar sus 

tecnologías educativas a las Aulas y realizar estudios de investigación sobre nuevas técnicas 
y metodologías de enseñanza. 

3. FLIPPED CLASSROOM 

Las aulas se convertirán en los lugares para practicar, interactuar, profundizar, testar productos 
o resolver dudas. “Aprender en casa, practicar en el aula”. Incorporar la metodología del 
Flipped Classroom. 



4. INCUBADORAS DE PROYECTOS  

Creación de incubadoras que ayuden a los alumnos a desarrollar y lanzar sus proyectos con 
éxito al mercado. Estas se apoyarán en los espacios de co-working, y el acceso a la 
financiación a través de inversores y el apoyo de la comunidad de alumnos. 

5. REDES DE APOYO 

Ofrecer servicios de Mentoring y Coaching a los alumnos. Esto potenciará sus resultados 
profesionales. Esto repercutirá en la imagen de nuestra Institución Educativa.  

6. NUESTRO AGORA 

Crear un ágora propio con dimensiones internacionales que se extienda durante toda la vida 
del alumno. Hoy gracias a las nuevas tecnologías se puede crear un ágora online donde todos 
los alumnos y alumnis, junto con los profesores puedan estar en contacto permanente, 
compartiendo conocimiento, experiencias e incluso contactos profesionales.  



10. GAMIFICATION



T. LA TENDENCIA 

La gamificación consiste, en palabras de Gabe Zicherman, en utilizar dinámicas de juego en 
entornos no lúdicos con la finalidad de conseguir actitudes y acciones encaminadas a un fin 
determinado y premeditado, por parte de quienes diseñan dichas dinámicas.  

Algunos datos para los que todavía creen que esto de los juegos es cosa de niños: según un 
informe de la consultora Gartner, la gamificación es el próximo fenómeno en lo que a 
innovación se refiere. En 2015, auguran los analistas que más del 50% de las empresas (eso 
sí, norteamericanas) habrán implementado el juego en sus estrategias de innovación. 
  
Por su parte, la consultora M2 Research, que cuantificó el valor de este mercado en 100 
millones de dólares en 2011, cree que en 2016 se habrá disparado hasta los 2.800 millones de 
dólares. Según la misma consultora, este mercado crece actualmente a un ritmo del 198%. 

En cuanto al sector de la educación, el mercado de “juegos de aprendizaje” alcanzará los 2,8 

billones de dólares en 2016 (M2 Research). Aquí puedes ver el ranking de las compañías que 

más invierten en estrategias de gamificación:  

http://www.slideshare.net/odajay/gamification-presentation-23284953  

Pero la gamificación es una tendencia que se ha extendido al campo de los recursos humanos, 

la educación sanitaria y alimenticia, las estrategias de marketing y prácticamente a todos los 

ámbitos y sectores empresariales, incluido en la Educación. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Gamification
http://www.slideshare.net/odajay/gamification-presentation-23284953


M. MANIFESTACIONES

GAMIFICATION WORLD CONGRESS 

Es el evento internacional más importante sobre gamificación. Se celebra anualmente en 
Barcelona, y es una feria donde los expertos comentan sus casos de éxito tras haber explicado 
cómo han aplicado la gamificación en sus estrategias de negocio, se imparten workshops para 
aprender cómo extrapolarlo al propio, y se muestran casos de éxito en la salud y la educación.  

! !

!
http://www.gamificationworldcongress.com/  

http://www.gamificationworldcongress.com/


BBVA: 
  
BBVA utilizó una estrategia de gamificación en su campaña publicitaria para inducir a los 
clientes a utilizar la banca online. Por medio de un juego, éstos se familiarizan con la 
plataforma y con el objetivo de que éste sea su principal medio de comunicación con el banco, 
minimizando las gestiones presenciales, y maximizando el potencial del canal on-line. 
  

!  
https://www.youtube.com/watch?v=P8l-cgQndi4  

  
VOLKSWAGEN 
  
The fun theory es una campaña de marketing de Volkswagen para mejorar la conducción y 
reducir accidentes en una zona en la que habitualmente, se sobrepasaba la velocidad indicada. 
A cambio, los conductores evitaban las multan y además, ganaban un billete de lotería. Puedes 
ver el vídeo en el link de abajo 

 !  
https://www.youtube.com/watch?v=iynzHWwJXaA 

https://www.youtube.com/watch?v=P8l-cgQndi4
https://www.youtube.com/watch?v=iynzHWwJXaA


 RIBBONHERO2 
  

Es una plataforma de Microsoft, para aprender trucos del paquete Office mientras superas 
fases, niveles y ganas puntos. 

!  

  

!  

http://www.ribbonhero.com/ 

KIDZANIA 
  
Parque temático para niños donde aprenden a manejar su dinero, así como el funcionamiento 
del sector de la banca, siempre mediante juegos. El propósito es educar a los niños en una 
experiencia divertida, donde poder comprender las normas por las que se regula la sociedad. 
  

http://www.ribbonhero.com/


!

http://mumbai.kidzania.com/en-us/ 

DENTRISTRY 

Este artículo publicado en el blog Dentstry, anima a los dentistas a aplicar estrategias de 
gamificación incrementar y fidelizar a sus pacientes. 

!

http://mumbai.kidzania.com/en-us/


!  

http://www.dentistryiq.com/articles/2014/07/how-dentists-can-use-gamification.html  

LIBROS 

En Amazon puedes ver gran cantidad de libros relacionados con la gamificación y su aplicación 
en diferentes negocios y estrategias: 

!    !    !  
           
http://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_noss_1?url=search-alias%3Dstripbooks&field-keywords=gamification&sprefix=gamifica%2Cstripbooks  

http://www.dentistryiq.com/articles/2014/07/how-dentists-can-use-gamification.html
http://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_noss_1?url=search-alias%253Dstripbooks&field-keywords=gamification&sprefix=gamifica%252Cstripbooks


REVISTA PHARMATIMES: 

En este titular de su blog explica las ventajas de utilizar la gamificación como estrategia para 
lograr conductas deseables en el ámbito de la salud y la higiene: 

!

http://www.pharmatimes.com/Article/14-09-11/SMARTTECH_Gamification_is_no_longer_child_s_play.aspx 

ENTERPRISE APP TECH 

En este blog sobre tecnología ya se habla de la gamificación como uno de los factores que han 
afectado a la nueva configuración y diseños de las web.  

!

http://www.appstechnews.com/news/2014/aug/28/100-ideas-changed-web-gamification/ 

http://www.pharmatimes.com/Article/14-09-11/SMARTTECH_Gamification_is_no_longer_child_s_play.aspx
http://www.appstechnews.com/news/2014/aug/28/100-ideas-changed-web-gamification/


 INTEL 
  
La empresa Intel ha realizado un estudio de investigación sobre el impacto de la Gamificación 
en la educación. Para ver los resultados, haz click en el vídeo. 

!  
https://www.youtube.com/watch?v=WEMM7Ng-WHs  

  
  

DUOLINGO 
Se trata de una plataforma online desde la que puedes aprender idiomas siguiendo un 
simpático juego. El sistema de puntos y mensajes motivadores mejora el engagement y 
aumenta el tiempo en el que el usuario permanece en esta plataforma.  

! !  

https://www.duolingo.com/  

https://www.youtube.com/watch?v=WEMM7Ng-WHs
https://www.duolingo.com/


InternetAcademi 
  

Es una plataforma de formación profesional on-line, que oferta un curso de gamificación: 

!  

!   

http://internetacademi.com/es/c/curso-gamification-introduccion-mecanicas-juego 

KHAN ACADEMY  

Son una asociación que imparte formación gratuita por medio de ejercicios prácticos que 
incorporan retos. Una vez superados, la categoría del alumno va en aumento, hasta lograr el 
nivel experto. Este sistema de aprendizaje por fases y recompensas, resulta atractivo y 
motivador, genera engagement y consigue el objetivo final: aprender. 

http://internetacademi.com/es/c/curso-gamification-introduccion-mecanicas-juego


!

!

 https://es.khanacademy.org/about 

ZOMBIE BASED 
Es una plataforma ideada por un profesor que quiso enseñar a sus alumnos geografía de una 
manera mucho más atractiva: escapando de los zombies. 

!

http://www.zombiebased.com/ 

https://es.khanacademy.org/about
http://www.zombiebased.com/


!  

http://badgeville.com/wiki/education  

HARVARD BUSINESS SCHOOL 

La Universidad publicó un artículo sobre un caso de Deloitte utilizando la gamification para 
mejorar la experiencia y los resultados de formación de sus empleados: 

!  

http://blogs.hbr.org/2013/01/how-deloitte-made-learning-a-g/ 

http://badgeville.com/wiki/education
http://blogs.hbr.org/2013/01/how-deloitte-made-learning-a-g/


St. ELISABETH FOUNDATION 

Esta Fundación ha logrado un acuerdo con una Universidad para desarrollar un programa 
informático basado en la gamificación a través del cual, los alumnos de un instituto de la zona 
aprenderán hábitos saludables. 

Puedes leer el artículo completo en el link de abajo: 

!

!

http://www.cincinnati.com/story/news/local/boone-county/2014/09/07/grant-help-students-learn-better-health-habits/
15232929/ 

http://www.cincinnati.com/story/news/local/boone-county/2014/09/07/grant-help-students-learn-better-health-habits/15232929/


STANFORD: 

La Universidad Norteamericana explica en este artículo las ventajas de aplicar la gamificación 
para conseguir mejores resultados en el aprendizaje, que, asegura, se vuelve mucho más 
profundo. 

! !

http://news.stanford.edu/news/2013/march/games-education-tool-030113.html 

FUTURE GOV 

Este blog muestra con datos los resultados académicos obtenidos tras haber aplicado en la 
metodología de enseñanza universitaria la gamificación. El impacto sobre los estudiantes fue 
muy positivo. Puedes leer el artículo completo en el link de abajo: 

!

http://www.futuregov.asia/articles/2014/sep/11/turbocharging-learning-success-gamification-and-da/ 

http://news.stanford.edu/news/2013/march/games-education-tool-030113.html
http://www.futuregov.asia/articles/2014/sep/11/turbocharging-learning-success-gamification-and-da/


UNIVERSIDAD DE PENSILVANIA 

A través de coursera, esta Universidad lanzó una convocatoria para aprender sobre 
Gamificación. 

https://www.coursera.org/course/gamification 

Hasta la fecha, las Escuelas de Negocio españolas sólo se han servido de esta tendencia como 
contenido para sus programas de posgrado o específicos; siendo muy difícil encontrar alguna 
en nuestro país que ya utilice esta metodología para educar. Sin embargo, el hecho de que ya 
empiecen a ofertar programas formativos sobre gamificación es un buen indicador de que 
conocen el alcance de esta tendencia.

IEBS
Esta escuela de negocio oferta un Master en Gamificación y narrativa transmedia 

http://www.iebschool.com/programas/master-gamification-narrativa-transmedia/

https://www.coursera.org/
https://www.coursera.org/course/gamification
http://www.iebschool.com/programas/master-gamification-narrativa-transmedia/


UTAD 

!

!

http://www.u-tad.com/estudios_fp/diseno-instruccional-y-conceptual-de-contenidos-formativos-digitales-basados-en-serious-games-
y-gamificacion/programa-formativo/ 

FUNDACION UNED

FOXISIZE SCHOOL

!

http://www.foxize.com/es/cursos-marketing/cursos-marketing-digital-49-es/gamificacion-como-estrategia-de-marketing-499-es/
victor-manrique-5429

http://www.u-tad.com/estudios_fp/diseno-instruccional-y-conceptual-de-contenidos-formativos-digitales-basados-en-serious-games-y-gamificacion/programa-formativo/
http://www.foxize.com/es/cursos-marketing/cursos-marketing-digital-49-es/gamificacion-como-estrategia-de-marketing-499-es/victor-manrique-5429


W.WHAT NEXT? 

Estas son algunas de las recomendaciones generales que os hacemos para que podáis 
obtener un rendimiento comercial y económico de esta tendencia. 

1. LEARNING BY DOING

Las Instituciones Educativas tendrán que incorporar estrategias de gamificación en sus 
metodologías de enseñanza. Esto servirá para promover el “learning by doing” minimizando el 
coste de aprendizaje en el mundo real.  

2. NUEVOS TARGETS

La gamificación podría utilizarse para dirigirnos a un público objetivo distinto, como podrían 
ser niños y adolescentes, a los que trataríamos de enseñar mediante juegos algunas píldoras 
formativas de las que se imparten en la escuela de negocio. 

3. EDUCACIÓN SOCIAL Y PERSONAL 

También se pueden incorporar estrategias de gamificación para incentivar las conductas 
saludables dentro de la escuela o fomentar actitudes eco-responsables, como el reciclaje, el 
ahorro energético, la actividad física, o la alimentación. 



R. REFLEXIONES



Se nos plantea un reto maravilloso en el mundo de la educación, ofrecer a los alumnos la 
posibilidad de elegir qué quieren aprender y cómo quieren hacerlo. El mundo evoluciona a 
un ritmo vertiginoso, y la tecnología se hace imprescindible e incluso natural para los nativos 
digitales. ¿Cómo adaptarnos a los nuevos tiempos? ¿Cómo dar respuesta a toda esta 
demanda global de excelencia y diferenciación, de adaptación y anticipación?  

El coolhunting como metodología nos ha permitido a través de este informe mostrar una 
ventana a un futuro que es ya presente en muchos centros educativos y ciudades del mundo, 
un ventana que tenemos la responsabilidad de convertir en una puerta, que debemos asimilar 
e implementar en nuestras Instituciones Educativas si queremos que España pueda 
competir en este mercado globalizado e hipercompetitivo. Nuestros pequeños cambios 
marcarán la diferencia no sólo en la educación de nuestros alumnos, sino en nuestros líderes 
futuros, estamos sentando las bases de una sociedad nueva y mejor preparada.  El Futuro es 
AHORA, seamos parte del cambio. 

Como hemos visto en este informe las nuevas tecnologías están transformando el sector de la 
educación, el cual en los próximos 10 años va a sufrir unos cambios tan radicales y rápidos que 
quien no se anticipe desde hoy mismo a ellos se quedará fuera del mercado.  

Los líderes de los centros, administraciones e instituciones educativas han de revisar y 
rediseñar las estrategias, politicas y  modelos de negocio educativos, analizar cómo van a 
competir con las plataformas que ofrecen formación gratuita, cómo van a integrar las nuevas 
tecnologías en sus aulas y metodologías de enseñanza, cómo van a gestionar el cambio en su 
profesorado, cómo van a transformar sus ágoras, qué servicios van a ofrecer para diferenciarse 
de la competencia, y cómo van a llegar a su público objetivo en un mercado global tan 
hipercompetitivo. 

http://www.madridforoempresarial.es/
http://www.madridforoempresarial.es/


Lideramos el presente,  
nos anticipamos al futuro

www.coolhuntingcommunity.com 

http://www.coolhuntingcommunity.com
http://www.coolhuntingcommunity.com



