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Las universidades tienen un papel destacado en la sociedad al 
ser las principales formadoras de los seres humanos que pasan 
de la juventud a la vida adulta. Ellas se encargan de ayudarlos 
a formarse como futuros profesionistas, investigadores, 
emprendedores o artistas que quieran ser.

Para lograr su objetivo, las instituciones de educación 
superior pública y privadas enfrentan grandes retos, desde 
la eterna presión por optimizar el presupuesto; la necesidad 
de contar con más espacios para atender a un mayor número 
de estudiantes, principalmente en América Latina, donde 
solo 15% de los jóvenes entre 24 y 29 años terminan su 
formación universitaria --advierten OCDE y CEPAL--; mantener 
actualizados sus conocimientos y oferta educativa; hasta 
diseñar modelos pedagógicos y metodologías de enseñanza-
aprendizaje, entre muchos otros aspectos.

Las tecnologías de la información son reconocidas por 
organismos internacionales y una gran cantidad de estudios 
académicos como uno de los principales medios para 
enfrentar estos desafíos. Sin embargo, su integración en la 
mayoría de las instituciones académicas de la región es lento 
y poco articulado al seguir privilegiando la asistencia física de 
los alumnos a las universidades y la enseñanza en torno al 
conocimiento de los docentes.

Los resultados en el presente estudio, sobre la percepción 
del grado de madurez de las universidades latinoamericanas 
hacia su transformación digital, indican que cuatro de 
cada 10 instituciones son resistentes digitales (empresas 
sin objetivos ni una estructura entorno a iniciativas de 
transformación digital) que prefieren continuar con el sistema 
tradicional de enseñanza. También, casi una tercera parte son 
exploradores digitales (empresas que han experimentado de 
manera puntual proyectos de transformación digital), donde 
algunas áreas o campus han comenzado a utilizar algunas 
de las funcionalidades de las plataformas de aprendizaje 
mixto, conocidas como Blended Learning; y solo 2.4% del 
universo entrevistado por IDC se colocan como disruptores 
digitales (empresas altamente disruptivas en cuanto al uso de 
tecnología y nuevos modelos de negocios), las cuales mediante 
esta plataforma están innovando sus procesos de enseñanza-
aprendizaje en toda la escuela.

Situación similar enfrenta la parte administrativa de las 
instituciones de educación superior en un tema sensible 
para las escuelas, los países y en general de toda la región: 
los altos índices de deserción de los estudiantes, derivado 

principalmente de las deficiencias que vienen arrastrando de su 
formación educativa anterior, la falta de recursos económicos o 
el entorno social o familiar.

De acuerdo con los estudios académicos, los niveles de 
abandono escolar universitario van del 40 al 70% en 
Latinoamérica, principalmente en el primer año escolar. Para 
resolver esta situación, 72% de las escuelas afirman que 
cuentan con políticas de retención estudiantil, concentrados 
principalmente en programas de: integración de habilidades 
de estudio, centros o laboratorios de ayuda para el aprendizaje 
integral, comunidades de aprendizaje, evaluación formativa y 
las pasantías.

Si bien los entrevistados indicaron que cuentan con tecnologías, 
que les permite hacer análisis de la situación de los estudiantes, 
establecer alertas sobre los jóvenes en riesgo de abandonar la 
escuela, entre otras capacidades, al preguntarles sobre cuáles 
son las principales herramientas de TI que utilizan, se destacó 
el uso de portales de información, servicio de coaching, 
mejoras en el acceso móvil, videoconferencias y sistemas de 
apoyos y becas.

Es indispensable que las instituciones de educación superior 
hagan un replanteamiento de sus estrategias para crecer su 
oferta y capacidades educativas, aprovechando las tecnologías 
de la información --no solo para eliminar el papel en sus 
procesos administrativos o para hacer a los estudiantes 
especialistas en la búsqueda de información en Internet y 
generadores de trabajos educativos digitales--; pues ellas son 
el punto de partida de los jóvenes para integrarse a la vida 
productiva, de lo contrario estarán preparando a las nuevas 
generaciones para convivir y competir en un mundo que ya 
no existe.
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América Latina se distingue internacionalmente por ser la región con más desigualdades económicas y 

sociales en su población, donde -desde la década de los 60 del siglo XX- la educación es vista como el 

principal vehículo para la reducir estas diferencias.

Desde entonces se han desarrollado estrategias regionales, nacionales y locales para incrementar 

el acceso de la población a la formación educativa en todos los niveles. A más de medio siglo de esta 

política, la necesidad de la oferta educativa –especialmente a nivel superior- sigue siendo amplia, pues 

en promedio 85% de los jóvenes latinoamericanos no cuentan con este nivel de preparación, y donde las 

universidades enfrentan grandes retos para crecer su infraestructura y población estudiantil, así como la 

reducción de sus presupuestos.

En este contexto, las tecnologías de la información se ubican como herramientas claves para ayudar al 

sector educativo a resolver parte de los retos de la región. Sin embargo, la mayoría de las universidades 

se han quedado al margen de la integración tecnológica y sus beneficios.

Por ejemplo, su oferta de servicios virtuales o a distancia no tiene la misma importancia que su oferta 

académica presencial. Casi la mitad de las instituciones entrevistadas por IDC para este estudio ofrece 

25% de sus créditos o menos en línea, y muy pocas cuentan con comités mixtos para el establecimiento 

de sus estrategias de transformación digital. Por el contrario, su acercamiento a las nuevas tendencias 

tecnológicas, como Blended Learning, es aislado, concentrándose en algunas áreas y utilizando muy 

pocas de sus herramientas.

En el presente documento se realiza una revisión documental para describir cuáles es la situación 

que guardan las universidades latinoamericanas y sus principales retos en el ámbito académico y los 

generados por los cambios sociales, como la necesidad de ofertar cursos y diplomados que respondan al 

nuevo perfil poblacional de estudiantes para toda la vida y la aparición en el mercado de nuevos jugadores 

educativos como las universidades empresariales, bootcamps, empresas o emprendedores de cursos 

rápidos en línea.

Lo anterior es un panorama que permite contextualizar los resultados de las encuestas realizadas 

por IDC para conocer cuál es el grado de madurez qué tienen las universidades de la región en su 

transformación digital en dos áreas específicas: las tecnologías de apoyo para mejorar la retención 

estudiantil, otro de los grandes desafíos de las escuelas; y la adopción y aprovechamiento de las 

plataformas de aprendizaje mixto o Blended Learning.

Los resultados muestran que la mayoría de las instituciones de educación superior, parecen ajenas a los 

cambios de la sociedad, y prefieren continuar trabajando con procesos de enseñanza-aprendizajes del 

siglo pasado y hacer un uso marginal de las tecnologías de la información.

Lo que deja abierta la pregunta de qué y cómo hacer para que las universidades en América Latina 

aceleren su transformación no sólo tecnológicamente, sino desde su misión y objetivos para poder 

responder a las demandas de la sociedad no solo de principios de milenio, sino rumbo al 2020 y 2030.

Introducción
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En los últimos años, los cambios generados camino 
a la sociedad de la información – entendida como 
la intensidad en el uso de la información en todos 
los ámbitos de la sociedad, con un papel central, 
para la innovación y desarrollo de las tecnologías 
de la información, que actúan como un factor 
estratégico de aceleración de las transformaciones 
sociales (Crespi 2010) -están impactando a todas 
las actividades, estilos de vida y formas de pensar 
de las personas a nivel global.

En el caso de la de educación, este proceso no ha sido ajeno, y 
por el contrario ha sido cuna de muchas de las innovaciones y 
desarrollos, que se están integrando a nuestra vida diaria. Sin 
embargo, la adopción de las TI en el proceso de enseñanza-
aprendizaje es conservadora. Esto sucede de manera particular 
en América Latina, donde las instituciones luchan por estirar 
sus presupuestos y han concentrado la mayoría de sus esfuerzos 
en mantener y/o crecer su matrícula e infraestructura. 

1.1 Democratización de la educación superior, 
renovación y retención estudiantil

El Centro Interuniversitario de Desarrollo (CINDA), en su 
informe Educación Superior en Iberoamérica (2016), detalla 
que la educación superior enfrenta económicamente un 
camino de desaceleración del crecimiento iniciado en 2010 
–por la crisis económica internacional-, y un cuadro de baja 
cohesión social, caracterizado por niveles agudos de exclusión, 
pobreza y desigualdad y por un insuficiente desarrollo de la 
educación fundamental. 

Rezagos y cambios estructurales

Quezada (2014) señala que la situación se complica porque el 
sistema universitario regional y por país atraviesan una crisis 
de calidad por varios factores:

• La falta de articulación entre los distintos niveles 
educativos y los bajos niveles de preparación de la 
educación básica y media.

• Proliferación de instituciones que no reúnen los 
requisitos mínimos para un trabajo académico para 
considerarse de nivel superior.

• El bajo nivel académico de un considerable 
porcentaje del personal docente y su escasa 
formación pedagógica con base en un modelo 
de enseñanza que enfatiza la transmisión de 
conocimientos.

• La acumulación de información, más que un 
aprendizaje realmente asimilado por el alumno. 

• Restricciones financieras, con la asignación limitada 
dentro de los presupuestos anuales planteados por 
los gobiernos.

• Los altos índices de abandono escolar.

Olmedo (2017) agrega otros desafíos como: la innovación 
tecnológica y su impronta en los nuevos procesos de 
aprendizaje, la necesidad de romper con los esquemas 
tradicionales de la gestión académico-burocrática, y ofrecer a 
través de la investigación nuevos conocimientos.

1.2 El fantasma creciente de la deserción 

Con respecto al tema de la deserción escolar, la UNESCO 
indicaba que el promedio de estudiantes que concluyeron 
la educación superior en la región fue de 10% en 18 países 
para el año 2010 (UNESCO 2015). En cifras más recientes, 
Fernández, Corengia y Durand (2014) precisan que, en 
Argentina en promedio, solo 27 de cada 100 estudiantes 
que empiezan la universidad se gradúan.

En el caso de México, la Organización para la Cooperación 
y Desarrollo Económico indica que tiene la tasa más alta de 
abandono estudiantil universitario, pues solo 38% logran 
graduarse. Los países con mayor retención de alumnos en 
la región son Chile y Brasil donde se gradúan en promedio 
57%50% respectivamente -Fernández, Corengia y Durand 
(2014).

1  Retos de la educación 
superior en América Latina
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Quezada (2014) y Olmedo (2017) argumentan que las 
escuelas profesionales necesitan cambiar su estrategia y 
visión pedagógica de acuerdo a los retos que cada institución 
necesita resolver y encaminarse más que a la sociedad 
del conocimiento a la “sociedad del aprendizaje”, donde el 
aprendizaje es motor del desarrollo económico de una nación. 
Por lo que la educación debería extenderse más allá del 
aprendizaje formal (instituciones educativas tradicionales) y 
dirigirse hacia centros de aprendizaje informales para apoyar 
una economía del conocimiento (Cortijo 2014).

2.1 Factores que impulsan el cambio  

Estudiantes para toda la vida

En las sociedades actuales, el aprendizaje ya no está 
confinado únicamente a las instituciones educativas 
(espacios) ni se limita en una formación temporal porque 
se ha vuelto un proceso continuo para toda la vida (Loreto 
2013). La Educación Permanente se ha convertido no sólo en 
necesidad sino en una ineludible exigencia para vivir en una 
sociedad dinámica, donde se multiplican los argumentos para 
aprender a lo largo de la vida como:

• La explosión del conocimiento y los avances científicos 
de los últimos tiempos que presentan un reto 
constante a la educación formal e informal.

• Los cambios científicos y tecnológicos no han sido 
solamente cuantitativos sino también cualitativos.

• El mundo laboral presenta cada vez nuevas exigencias. 
El desempeño eficaz de una profesión exige la 
resolución de tareas en un nivel cada vez más elevado, 
y la vinculación entre la educación y la profesión a 
desempeñar se hace cada día más urgente (Pérez 
2011).

Pero, educarse para toda la vida requiere de nuevas 
habilidades: autoaprendizaje y autodesarrollo para que el 
proceso de enseñanza sea más personalizado, independiente 
y adaptable, de acuerdo con el ritmo y la disciplina de cada 
estudiante (Rumbos 2017).

Educación continua

La educación continua se entiende como un conjunto 
de actividades sistemáticas de enseñanza-aprendizaje 
para concluir un nivel educativo, completar su currículo o 
desarrollar nuevas capacidades y conocimientos, y se ubica 
como una tendencia internacional, que propone potencializar 
el desarrollo social y personal (Bataz 2016).

2.3 Las Tecnologías de Información (TIs), 
generadoras de nuevos espacios y retos a la 
educación superior

Bajo este entorno y problemática, las IES (Instituciones de 
Educación Superior) latinoamericanas están utilizando las TIs 
para la creación de más canales de educación virtualizados 
y presenciales, a fin de abarcar universos estudiantiles más 
grandes, hacer más eficiente sus procesos de gestión, facilitar 
la generación de contenidos multimedia y multiplicar los 
medios de contacto entre instituciones, docentes y alumnos 
para agilizar su comunicación y colaboración, entre otros 
beneficios (Quezada 2014).  

Sin embargo, el proceso de adopción de las tecnologías en 
las instituciones universitarias es limitado, la mayoría trabaja 
en proyectos aislados sin una visión transformadora de largo 
plazo. Por ello, en la reunión anual 2015 de Responsables 
de Educación Superior y en los Encuentros de Rectores de 
Iberoamérica se acordó la utilización plena de las tecnologías 
digitales.

“Adaptarse al uso de las TIs constituye un reto ineludible para 
las universidades iberoamericanas que no han desarrollado 
todavía, con la profundidad requerida, así como tener una 
visión digital que abarque todo su potencial. La cooperación 
interuniversitaria resulta especialmente conveniente en 
este ámbito para promover iniciativas orientadas a la 
investigación y el desarrollo de modelos de soporte y 
elaboración de contenidos educativos digitales; impulsar la 
formación continua con recursos en la red; ofrecer servicios 
de investigación convergentes; diseñar políticas y programas 
de divulgación libre del conocimiento” (Cinda 2016).

Entre algunos de los nuevos modelos de enseñanza-
aprendizaje que están acelerando su transformación 
educativa en las universidades destacan los cursos online 
masivos y abiertos (MOOC) y soluciones híbridas (Blended 
Learning), por generar economías de escala, ser efectivas en 
términos de costo-beneficio al permitir llevar el conocimiento 
a personas que de otra forma no podrían hacerlo, reducir la 
desigualdad de oportunidades e incrementar su potencial de 
transformar sociedades enteras. También, se crean ambientes 
de aprendizaje virtuales a través de videos, tutoriales, redes 
sociales, chats y foros para la interacción entre profesores 
y estudiantes que permite a los alumnos avanzar a su 
propio ritmo, de acuerdo con sus aptitudes, preferencias y 
disponibilidad de tiempo (Holtz 2017).

MOOC

El primer MOOC fue desarrollado por Stephen Downs y 
George Siemens, lo denominaron CCK08 “conectivismo y 
conocimiento conectivo” de la Universidad de Manitoba, 
el cual tuvo alrededor de 2,300 estudiantes inscritos 
(Valles y Amaya 2016). A diferencia de los cursos en línea 
(e-learning), aprovecha varias plataformas en Internet y 
trabaja en entornos abiertos. Algunos son gratuitos, donde 
la participación es masiva. Se enfoca más en el proceso de 
aprendizaje que en las evaluaciones (Universidad Carlos III de 
Madrid 2014). 

Blended Learning

El Observatorio para la CiberSociedad (2009) señala que 
el aprendizaje Híbrido o Blended Learning (BL) es una 
alternativa, que contribuye a la formación de grupos sociales 
y académicos en el ciberespacio, donde el reto es fusionar 
el aprendizaje significativo con metodología de aprendizaje 
digital -teniendo como centro de su desarrollo al estudiante-, 
brindar flexibilidad en los tiempos, reducción de distancias y 
costos, reutilizarlos recursos, ampliar la cobertura y renovar 
procesos didácticos y metodológicos. BL, a diferencia de los 
MOOC, sí cuenta con procesos de evaluación con base en 
competencias y retroalimentación de los alumnos en torno a 
sus fortalezas y aspectos de mejora.

2  Transformación de la enseñanza-
aprendizaje en las universidades
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2.4 Nuevos jugadores y tecnologías disruptivas

El futurólogo Cropper, J. (2016) proyecta que en los siguientes 
años la educación superior institucional, como nunca antes en 
la historia, se verá presionada no solo por el uso de nuevas 
tecnologías como la realidad aumentada o los asistentes 
virtuales, sino por los nuevos jugadores del mercado. Se trata 
de instituciones informales o emprendimientos que buscan 
resolver problemáticas específicas de los estudiantes como 
esquemas de financiamiento innovadoras, y contenidos cortos y 
prácticos, que facilitan la integración de las personas a nuevos 
campos laborales como las escuelas corporativas, bootcamps 
y youtuberos. 

Universidades corporativas

La Educación de marca o corporativa son escuelas establecidas 
por grandes empresas para resolver las necesidades específicas 
requeridas por la organización y su mercado. Tenemos como 
ejemplos a: Instituto Tecnológico de Teléfonos de México para 
las Tecnologías de la Información, Volkswagen Group Academy 
y la Universidad BBVA Bancomer.

A principios de la década, de acuerdo con el reporte más reciente 
de una alianza de universidades latinoamericanas (2011), 
Brasil concentraba 34% de las universidades corporativas; y 
México 22%; mientras que Argentina, Colombia y Perú poseían 
14%, 11% y 10.5%, respectivamente.

Bootcamps y emprendedores educativos

Los bootcamps, creados en Estados Unidos son campamentos 
estudiantiles para el desarrollo de software, en los cuales 
el estudiante solo paga la matrícula si encuentra un trabajo 
como desarrollador después de tomar el curso. Del primer 
campamento de 10 semanas que concluyó en septiembre de 
2012, 98% de los graduados tiene ofertas o está trabajando en 
compañías de tecnología (Cropper 2016). 

Los youtuberos y otros jugadores realizan pequeños cursos 
informales basados en video y nuevas herramientas de 
producción de bajo costo que resuelven necesidades 
específicas en todos los campos, desde cómo diseñar jardines, 
cursos de herrería, hasta cómo pagar impuestos en línea o 
utilizar algunas herramientas digitales, entre otras.

Realidad Aumentada

El uso de nuevas tecnologías para fines educativos está 
estableciendo los siguientes modelos en enseñanza virtual 
o mixta. Un ejemplo de ello son los tutores de Inteligencia 
Artificial y la realidad aumentada. 

La Realidad Aumentada se proyecta en el campo educativo 
como una tecnología capaz de aportar transformaciones 
significativas en la forma en que los estudiantes perciben y 
acceden al aprendizaje con experiencias más ricas e inmersivas, 
argumentan Bayonet y Patiño (2012).

Al representar un salto cualitativo en la forma de entender los 
contenidos de aprendizaje, con nuevas formas de interacción 
con lo real (físico) a través de capas digitales de información 
que amplían, completan y transforman en cierto modo la 
información inicial. 

Permitir a los estudiantes toman el control de su propio 
aprendizaje e interactuar con los entornos reales y virtuales, 
al manipular los objetos que no son reales, y aprender tareas y 
competencias. (Muñoz P 2013) 

Sistemas de tutores Inteligentes

Los tutores son inteligencias autónomas que pueden analizar 
el rendimiento de los estudiantes, que se espera tengan un 
crecimiento potencial en las IES, al combinarse con avatares 
hiperrealistas, que se conectan con la juventud (Cropper 2016).

Los Sistemas Tutores Inteligentes comenzaron a desarrollarse 
en los años ochenta con la idea de poder impartir el 
conocimiento usando alguna forma de inteligencia para poder 
asistir y guiar al estudiante en su proceso de aprendizaje.

Su propósito, describe Molina, Pascuas y Millan (2015), es 
presentar un comportamiento similar al de un tutor humano, 
que satisfaga las necesidades del estudiante y le brinde ayuda 
cuando cometa errores mediante la identificación de la forma 
en que él mismo resuelve un problema. Esto da la opción de 
mejorar su rendimiento a través de cada clase.

A nivel regional, uno de los primeros proyectos que utilizó 
un Tutor Cognitivo fue en Costa Rica (Jiménez, Salas, Ogan y 
Baker 2011), desarrollado en conjunto por la Carnegie Mellon 
University, el Worcester Polytechnic Institute y la Universidad 
de Costa Rica para ayudar a los estudiantes de educación 
media básica a la creación e Interpretación de diagramas de 
dispersión y gráficos de barras para la materia de matemáticas.

Los libros de texto mejorarían su nivel 
de interactividad, permitiendo visualizar 
objetos en 3D, integrando ejercicios en 
donde el alumno pueda explorar dichos 
objetos desde todas las perspectivas 
posible.

Para conocer información sobre 
ubicaciones físicas concretas o, inclusive 
crear itinerarios, escenarios y experiencias 
basadas en la geolocalización.

En las estrategias de e-learning, puede 
integrarse en los cursos para la adquisición 
de aprendizajes prácticos e inclusive 
incorporarse a través de juegos virtuales 
basados en el reconocimiento gestual y la 
geolocalización.

Integrarse en el aula para diversas áreas 
curriculares como matemáticas, ciencias, 
educación física, idiomas, conocimiento del 
medio, etc.

En la construcción de laboratorios en 
niveles de educación superior, para la 
enseñanza de temas especializados de 
ingeniería, medicina y ciencias exactas 
entre otras.

Algunas de las 
aplicaciones 

de la Realidad 
Aumentada en la 

educación son:
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En este sentido, existen cambios que están presionando a las 
universidades para incrementar exponencialmente el universo 
poblacional que deben atender, junto con la cantidad de 
opciones educativas que necesitan ofertar –nuevas carreras, 
planes de estudio, contenidos, materiales didácticos, etc.-, 
además de mantener actualizadas sus propuestas educativas 
existentes, sin olvidar, los cambios de fondo que requieren 
desde su filosofía educativa, reestructuración de los modelos 
pedagógicos y metodologías de enseñanza-aprendizaje, entre 
otros.

Es aquí, donde las TIs se ubican como una de las principales 
herramientas para enfrentar los retos del crecimiento de la 
población estudiantil en sus instalaciones y a distancia, mejorar 
los sistemas de gestión para hacerlos más eficientes, enfrentar 
las restricciones presupuestarias, ayudar a la retención de los 
estudiantes con altas cifras regionales de deserción, así como 
crear y trabajar bajo modelos educativos innovadores como 
los MOOCs y soluciones de Blended Learning, entre otros 
ejemplos.

3.1 Aprovechamiento de soluciones Blended 
Learning (BL) y de Retención Estudiantil

Justificación del estudio

Para conocer cuál es el avance que tienen las instituciones de 
educación superior en América Latina hacia su transformación 
digital y poder establecer un primer acercamiento sobre su 
grado de madurez, especialmente en los proyectos de BL, IDC 
se propuso hacer el presente estudio cualitativo.

Metodología y universo de estudio

La metodología que se utilizó en la investigación es una 
revisión documental sobre los retos que enfrentan las IES 
de la región, especialmente en el aprovechamiento de las 
tecnologías de la información, para ubicar cuáles son las 
tendencias que los académicos consideran tienen o tendrán 
mayor relevancia en los próximos años, como BL y sistemas de 
Retención de Estudiantes.

Los resultados se obtuvieron mediante dos encuestas 
telefónicas realizadas por IDC en seis países de la región: 
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. Entre ambas 
encuestas se realizaron 330 entrevistas cualitativas--149 
son universidades del sector público y 181 privadas--, 165 
participaron en el estudio de BL y otras 165 sobre soluciones 
de Retención Estudiantil. 

Tras la revisión teórica, podemos concluir que las IES hacen frente a una amplia gama de retos, especialmente en 
la necesidad de atender a un mayor número de estudiantes, ya no solo jóvenes en edad escolar, sino también otras 
generaciones interesadas en cursar o terminar una carrera profesional o posgrados, así como adquirir habilidades 
y capacidades específicas para ser competitivos en su mercado laboral. Además de adecuarse al nuevo perfil del 
ciudadano global, donde el aprendizaje es y será parte de toda la vida.

Dentro de la muestra de BL, 81% de las IES atienden 
educativamente a más de mil alumnos en su país y alrededor 
del 38% cuenta con dos a cinco campus. Mientras en el 
universo encuestado para sistemas de apoyo a la Retención 
Estudiantil, 84% de los encuestados señaló que se atiende 
a más de mil estudiantes, y 72% dijo contar con dos o más 
campus (Consultar Anexo 1).

Con los resultados obtenidos se diseñó una primera imagen 
sobre la percepción que tienen las universidades sobre BL y 
Retención Estudiantil para saber si conocen o trabajan con 
estas tecnologías, qué elementos de manera más específica 

utilizan, cuáles consideran que se aprovechan mejor y si tienen 
planes de integrar más herramientas informáticas en los 
próximos 24 meses.

A partir de esta información, se crea un modelo de 
madurez de la adopción de estas tecnologías en las IES 
latinoamericanas, como base en la estrategia que IDC 
trabaja desde hace varios años para estudiar el avance 
hacia la transformación digital de los diferentes sectores 
productivos y gubernamentales, y presenta un primer 
acercamiento de las etapas de madurez de las entidades 
encuestadas.

Resultados generales 

Entre los resultados generales del estudio, tenemos que las tendencias señaladas por las universidades tienen una 
fuerte correlación con las tendencias marcadas por los académicos, al destacar que casi tres cuartas partes considera a 
BL, u otras tecnologías digitales, como uno de los elementos claves para su transformación digital. Esta tendencia se da 
principalmente en las instituciones del sector privado con un 73.6% (Tabla 1).

Tabla 1.- Principales tendencias que transformaran la educación superior

3  Universidades de América Latina
en camino a la transformación digital

Tecnologías digitales/aprendizaje en cualquier parte 69% 73.60% 
Democratización y acceso al conocimiento 42% 52.90% 
Integración con las industrias y/o otros agentes económicos 37% 40.20% 
Competencia con otros jugadores por los recursos 41% 31.00% 
Nuevas fuentes y métodos de financiamiento 30% 39.10% 
Globalización del talento 31% 39.10% 

Tendencia en Universidades

Fuente: IDC 2017, Perspectivas de BL en Latino América 

PrivadaPúblico
% %
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3.2 Programas de Retención Estudiantil

Problemática

Como se mencionó en el primer capítulo, la deserción es un 
problema importante para las IES de la región, donde la tasa 
de éxito de los estudiantes que logran concluir sus estudios 
superiores va de 27% al 57% en los diferentes países.

Para revertir la tendencia, IDC considera que los programas 
de retención que necesitan aplicar las universidades deben 
incluir: asistencia en la transición del paso del nivel educativo 
medio al superior para ayudar a los estudiantes a adaptarse 
a la universidad tanto en los aspectos académicos como 
en los sociales, programas de contacto temprano con las 
comunidades para promover su integración con los miembros 
de las comunidades sociales y académicas de la IES. 

Asimismo, se debe contar con sistemas de alerta de alumnos 
en riesgo para detectar de manera temprana y preventiva a 
quienes están en peligro de dejar la institución y apoyarlos 
para regularizar su situación académica, o ayudarlos a resolver 
algún conflicto personal o social, junto con programas de 
apoyo financiero.

Resultados de la encuesta 

Para a hacer más eficientes los programas de retención, 
los proveedores de soluciones de TI han creado diferentes 
plataformas digitales definidas en este estudio como 
“Iniciativas en ejecución para lograr retener a los estudiantes 
hasta completar los estudios universitarios” (Anexo 2 encuesta 
aplicada sobre Retención Estudiantil).

De acuerdo con la muestra, 72% de las instituciones 
entrevistadas informó que se utilizan prácticas de RE para 
satisfacer las metas del estudiante y su éxito, así como los 
objetivos de la institución. Otro16% tiene planeado usar dichas 
prácticas en los siguientes 12 a 24 meses (Tabla 4).

Las IES ubicaron en sus primeras cinco prácticas que más 
contribuyen a la Retención Estudiantil a:  la ayuda financiera, 
los centros o laboratorios de ayuda para el aprendizaje integral, 
los centros estudiantiles de actividades de aprendizaje, 
integración de habilidades de estudio y las pasantías (Tabla 5).

Sobre el modelo de estrategia y liderazgo que emplean las universidades para ejecutar sus proyectos de transformación digital, hay 
una marcada diferencia entre ambos sectores. En las privadas, el modelo más utilizado con poco más del 30% de las referencias 
son las comisiones mixtas que regularmente reúnen a decanos, ejecutivos de administración y representantes estudiantiles para 
acordar decisiones estratégicas con un equipo de gestión de proyectos de “campus inteligente” mientras que en el sector público, 
28% cuenta con una dirección de liderazgo descentralizada, pero no coordinada con la ejecución de las estrategias de aprendizaje, 
investigación y administración (Tabla 2).

Actualmente, cerca de la mitad de las 330 IES participantes en el estudio ofrece 25% o menos del total de sus créditos en la 
modalidad de educación en línea; y poco más de una tercera parte los tiene disponibles en un rango entre 25 y 50% (Tabla 3).

Liderazgo

Fuente: IDC 2017, Perspectivas de RE en América Latina

Tabla 2.- Tipos de liderazgo para ejecutar la transformación digital de las universidades en Latinoamérica

PrivadaPúblico
% %

Los departamentos y facultades dependen de una dirección de liderazgo descentralizada y no 
coordinada para la ejecución de estrategias de aprendizaje, investigación y administración. 

28.20% 26.60% 

Las comisiones mixtas regularmente reúnen a decanos, ejecutivos de administración y 
representantes de estudiantes para acordar decisiones estratégicas con un equipo de gestión 
de proyectos de "campus inteligente" formal. 

14.10% 30.90% 

El patrocinador ejecutivo establece un equipo informal para coordinar la ejecución de la 
estrategia entre los departamentos. 

19.70% 18.10% 

Existe un patrocinador ejecutivo. Sin embargo, a nivel de ejecución del proyecto, la 
colaboración entre los departamentos sigue siendo esporádica.  

18.30% 13.80% 

Una oficina de administración de programas en todo el campus apoya activamente la 
planificación estratégica y ejecución de proyectos entre departamentos. 

19.70% 10.60% 

Total 100.00% 100.00% 

Rango

%  Universidades

Fuente: IDC 2017, Perspectivas de RE en América Latina

Tabla 3.- Porcentaje de créditos que las IES de América Latina ofrecen en línea

TOTAL

100%

-25%         25% -50%      51% - 75%       76% -99%         100%

47%                38%                  11%                  2%                  1%

Por más de 3 años

Menos de 3 años

No lo usan, planean

usarlo para los 12 y

24 meses

NO se usa ni se

planea

      

47%

25%

16%

12%

Fuente: IDC 2017, Perspectivas de RE

en América Latina

Tabla 4.- Tiempo de aplicación de las

prácticas de Retención Estudiantil en las

universidades de América Latina

Prácticas
Más

contribuye Contribuye

Fuente: IDC 2017, Perspectivas
de RE en América Latina

Tabla 5. Prácticas que más contribuyen a la
retención de estudiantes

Ayuda financiera estudiantil 26% 26% 
Centro / laboratorio de 
asistencia integral para el 
aprendizaje 

24% 40% 

Centro estudiantil de  
actividades de aprendizaje 

21% 24% 

Integración de habilidades 
 de estudio 

19% 46% 

Pasantías 19% 40% 
Evaluación formativa 18% 41% 
Orientación e inducción 18% 38% 

Desarrollo curricular 18% 33% 

Comunidades de aprendizaje 17% 43% 

Cursos de remediación 17% 36% 

Laboratorios de lectura 16% 35% 



16 17IDC Infodoc: Madurez de las universidades latinoamericanas en la Transformación Digital

En relación con las actividades que realizan las universidades entrevistadas, hay diferencias importantes entre públicas y privadas. 
En las públicas, el principal uso que hacen de su sistema de Retención Estudiantil, en más de la mitad de los casos, es Identificar 
rutinariamente a estudiantes en riesgo, que podrían tener alguna problemática, y crear intervenciones para prevenir su deserción. 
En las privadas, una tercera parte lo usa el sistema de RE para Identificar las estrategias que se pueden implementar para aconsejar 
adecuadamente a los estudiantes en riesgo y medir los resultados de estos programas para asegurar su efectividad. (Tabla 6).

En relación con las actividades que realizan las universidades entrevistadas, hay diferencias importantes entre públicas y privadas. 
En las públicas, el principal uso que hacen de su sistema de Retención Estudiantil, en más de la mitad de los casos, es Identificar 
rutinariamente a estudiantes en riesgo, que podrían tener alguna problemática, y crear intervenciones para prevenir su deserción. 
En las privadas, una tercera parte lo usa el sistema de RE para Identificar las estrategias que se pueden implementar para aconsejar 
adecuadamente a los estudiantes en riesgo y medir los resultados de estos programas para asegurar su efectividad. (Tabla 6).

Sin bien las instituciones educativas 
dicen conocer y utilizar soluciones 

tecnológicas de Retención Estudiantil, e 
incluso proyectan asignarle recursos en 

los siguientes dos años, no son prioridad 
en la asignación del presupuesto para las 
áreas de TI, ya que se ubican en la quinta 
posición en sus proyecciones de compra 

del ciclo escolar 2016-2017 (Tabla 8).

3.3 Adopción y uso de Blended Learning

La definición de soluciones de BL, o Aprendizaje Mixto, 
utilizada en este estudio es similar a las utilizadas por 
otros autores en cuanto a observar el uso de distintas 
tecnologías o medios formales e informales, aplicados 
a la experiencia de aprendizaje cuando se enseña a los 
estudiantes (Anexo 3 encuesta).

Los ambientes de BL pretenden ser una estrategia 
importante y poderosa para el mundo universitario, 
especialmente en América Latina, por la flexibilidad 
que dan a los servicios educativos, la reutilización de 
los recursos, mayor cobertura, reducción de costos, 
renovación de procesos didácticos y metodológicos, 
además de aminorar los problemas de financiamiento 
por el crecimiento de la matrícula. 

Resultados de la encuesta de BL

De acuerdo con los entrevistados por IDC, BL es una 
de las principales visiones (27% de las respuestas) 
que tienen las universidades latinoamericanas 
para el aprovechamiento de las TI en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, como una solución auto 
dirigida y agradable que ofrece experiencias centradas 
en el estudiante. Le siguen en preferencias el uso de 
las herramientas de colaboración, otras plataformas 
de aprendizaje y gestión de contenidos con 22% de las 
respuestas (Tabla 9).

100% 100.00% 

Actividades que se realizan en el sistema de RE

Fuente: IDC 2017, Perspectivas de RE en América Latina

PrivadaPúblico
% %

Tabla 6.- Principales actividades que se puede realizar con el sistema de Retención Estudiantil

Identi�car rutinariamente a estudiantes en riesgo, que podrían tener problemas y 
crear intervenciones para tratar de evitar que se vayan.
Identi�car las estrategias que se pueden implementar para aconsejar adecuada-
mente a los estudiantes en riesgo y medir los resultados de estos programas para 
asegurar que sean efectivos.
Calcular la tasa de retención o graduación de los estudiantes y comprender mejor 
cuáles son los estudiantes que corren mayor riesgo de abandonar los estudios.
Analizar los datos relativos a las becas escolares y su relación con el desempeño 
académico de los estudiantes, así como la tasa de estudiantes que concluyen su 
formación académica.
Realizar modelos predictivos para analizar y predecir la salida anticipada de los 
estudiantes.

TOTAL

56%

20%

14%

6%

4%

27.50%

34.80%

21.70%

10.20%

5.80%

Iniciativa

Fuente: IDC 2017, Perspectivas de RE en América Latina

Usa
No usa ni

planea usar
En 12
meses

No usa pero planea usar....

Después
de 1 año

Tabla 7.- Principales iniciativas tecnológicas de RE, que se usan o

planean usar en América Latina

Portales de información
Servicios/ herramientas de coaching
Mejor acceso móvil
Videoconferencia
Sistemas de subvenciones
Modelos / herramientas analíticas enriquecidas
Modelos predictivos usando aprendizaje automático (machine learning)
Sistemas de gami�cación

68%
62%
58%
55%
32%
31%
25%
19%

21%
22%
29%
25%
29%
29%
32%
36%

10%
13%
10%
16%
16%
29%
26%
25%

1%
2%
4%
4%
22%
11%
17%
21%

Área

2016
-

2017

2017
-

2018

Fuente: IDC 2017, Perspectivas de RE en América Latina

Tabla 8.- Prioridades de inversión dentro del

presupuesto de las IES en TI

Mantenimiento de infraestructura
Cumplimiento normativo
Actualizaciones
Soluciones nuevas de Blended Learning
Nuevas soluciones de RE
Soluciones de innovación
Otras
Total

32%
15%
13%
13%
12%
11%
4%

100%

33%
15%
14%
11%
12%
11%
4%

100%

Visión% Universidades

Fuente: IDC 2017, Perspectivas de RE en América Latina

Tabla 9.- Visión de la universidad sobre las TI y su

impacto en el aprendizaje

Blended Learning ofrece una experiencia 
centrada en el estudiante, interactiva, auto 
dirigida y agradable, aprovechando los mejores 
recursos de enseñanza. 

Las herramientas de colaboración, los sistemas de 
aprendizaje y de gestión de contenidos empiezan a 
ser utilizados para compartir material de enseñanza y 
otros contenidos digitales con los estudiantes.

Las redes sociales y las aplicaciones son parte de la 
rutina para llevar a cabo tareas más complejas, como la 
evaluación de estudiantes y la planificación de lecciones.

El aprendizaje es estandarizado y limitado a las 
interacciones en el aula. El Internet se utiliza 
solamente para apoyar la preparación de la 
clase y en la asignación de proyectos.

Los Sistemas de Gestión del Aprendizaje (LMS) 
y las herramientas empresariales se utilizan 
sistemáticamente en todo el campus/sede 
para ofrecer aprendizaje a distancia.

Los Sistemas de Gestión del Aprendizaje (LMS) se 
utilizan sólo para impartir algunos temas o en 
ciertas facultades dentro del campus
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Los principales modelos de BL que se utilizan en las escuelas de educación superior participantes en el estudio son: 1) Los 
estudiantes tienen la opción de tomar cursos en línea para mejorar su aprendizaje tradicional en el aula, con 68.4% de las respuestas 
de universidades privadas. 2) para las escuelas públicas, el principal modelo consiste en brindar al estudiante aprendizaje en línea 
con base en una decisión caso por caso por parte del profesor como un suplemento al currículo -67.3% de las respuestas. (Tabla 12).

En términos de cobertura o aprovechamiento de las herramientas de BL, las universidades privadas encabezan los esfuerzos por 
utilizarlas en todo el campus, especialmente para el desarrollo de los docentes (casi 44% de las respuestas). Le siguen las áreas de 
política institucional, investigación y evaluación, e infraestructura y recursos de apoyo (Tabla 13)

Casi dos terceras partes de las IES (66%) manifestaron usar prácticas de BL para facilitar y mejorar las actividades de enseñanza-
aprendizaje, otro 19% espera hacerlo en los próximos dos años, y 15% comentó que no lo usan ni tienen planeado hacerlo (Tabla 10).

Sin embargo, en la práctica, las estrategias de BL en las IES encuestadas son acotadas y hasta contrarias a la propuesta del 
modelo pues 59% de las instituciones del sector público siguen manteniendo mayoritariamente sus contenidos cerrados a 
nivel departamental y solo comparten algunos contenidos electrónicamente o en sistemas de gestión del aprendizaje (Learning 
management systems LMS). En contraste, 18.4% de las universidades privadas señala que trabajan con Sistemas de Gestión de 
Aprendizaje para que los estudiantes decidan si estudian presencial o virtualmente. Cabe destacar que 12.8% universidades de 
gobierno indicaron contar con sistema de LMS, redes sociales, realidad virtual para sus sistemas híbridos. La cifra es ligeramente 
por encima de la cantidad de instituciones privadas que dijo contar con esta plataforma (Tabla 11).

34%

32%

19% 15%

Fuente: IDC 2017, Perspectivas de RE en América Latina

Tabla 10.- Uso de prácticas de BL en el proceso de

Enseñanza-Aprendizaje en las IES de Latinoamérica

Menos de 3 años

Más de 3 años

No lo usa ni

planea usarlo

en los próximos

12 a 24 meses

No lo usa

ni lo tienen

planeado

Modelos

Fuente: IDC 2017, Perspectivas de RE en América Latina

PrivadaPúblico
% %

Tabla 12.- Modelos de BL que utilizan las universidades de América Latina

El aprendizaje en línea es decidido caso por caso por el profesor como un suplemento al currículo.

Estudiantes tienen la opción de tomar cursos en línea o su salón tradicional.

Los estudiantes tienen la opción de tomar cursos en línea para mejorar su aprendizaje tradicional en 
el aula.

La instrucción en línea es primaria, y se complementa con el apoyo personal en el sitio a través de 
tutoría o grupos pequeños.

Los cursos se imparten completamente en línea, pero en una ubicación �ja y supervisada por un 
adulto

Todo el curso se imparte a través de una plataforma en línea, con posibles revisiones de los maestros.

67.30%

61.50%

57.50%

63.50%

36.50%

38.50%

64.90%

57.90%

68.40%

54.40%

24.60%

40.40%

Área

Fuente: IDC 2017, Perspectivas de RE en América Latina

PrivadaPúblico

Considera Uso aislado En todo el campo

PrivadaPúblico PrivadaPúblico

Tabla 13.- Modelos de BL que utilizan las universidades latinoamericanas

Visión y Filosofía

Desarrollo profesional de los docentes

Infraestructura, instalaciones, recursos y apoyo

Política y estructura institucional

Investigación y evaluación para detección de mejoras

17.30%

17.30%

19.20%

17.30%

26.90%

21.10%

7%

17.50%

8.80%

22.80%

21.20%

15.40%

11.50%

7.70%

13.50%

21.1%

15.80%

15.80%

19.30%

10.50%

15.40%

28.80%

28.80%

28.80%

30.80%

19.30%

43.90%

35.10%

36.80%

35.10%

De las principales cinco tecnologíasque 
los centros de educación han integrado 

a su plataforma de BL, las redes sociales 
lideran los resultados, ya que 6 de cada 10 

encuestados ya las utilizan; mientras que 
49% usa actualmente sistemas de gestión 
de biblioteca; y 44%, utiliza herramientas 

de aula digital en su portafolio de 
soluciones de BL (Tabla 14).

Iniciativas

Fuente: IDC 2017, Perspectivas de RE en América Latina

Se usa

Se planea
 en 12 meses

Hay planes 
después de

un año No se usa y
no hay plan

Tabla 14.- Top 5 de las iniciativas de

TI que se usan o planean usar en BL

Redes sociales

Sistema de gestión de biblioteca

Herramientas de aula digital

Tecnología de e-learning

LMS

61%

49%

44%

40%

36%

19%

29%

28%

24%

28%

10%

12%

19%

22%

19%

10%

10%

9%

14%

16%

Estrategia de Blended Learning

Fuente: IDC 2017, Perspectivas de RE en América Latina

PrivadaPúblico
% %

Tabla 11.-Estrategia tecnológica relacionada con BL, para facilitar una mejor experiencia del aprendizaje

Los procesos de impartición de la enseñanza están orientados hacia el aprendizaje in situ. Bases de 
conocimiento electrónicas, están disponibles solo a nivel departamental.

Las notas de conferencias están disponibles electrónicamente a través de sistemas de gestión del 
aprendizaje. Algunos profesores experimentan con grabaciones de audio y videoconferencias

Un sistema de LMS en todo el campus apoya a compartir notas de conferencia y grabaciones de 
audio / video. Las bases de conocimiento están disponibles para los estudiantes de cualquier lugar y 
en cualquier momento

El sistema LMS y las bases de conocimiento están ofreciendo medios de comunicación social y 
características móviles, y permiten a los estudiantes elegir entre la presencia en línea y fuera de línea.

El campus orquesta el LMS, redes sociales, MOOCs, realidad virtual y otras herramientas digitales para 
ofrecer una experiencia personalizada, interactiva e híbrida.

29.50%

29.50%

17.90%

10.30%

12.80%

31%

24.10%

16.10%

18.40%

10.30%
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Sobre la posibilidad de complementar la solución de BL con herramientas de inteligencia como Big data y analítica, 4 de cada 10 
encuestados declararon que no las usan ni las tienen planeadas. De las instituciones que sí les interesa integrarlas, se destaca que 
cuatro de esas aplicaciones están relacionadas con el tema de retención y resolución de problemas de los alumnos (Tabla 17).

En el apartado sobre los módulos de LMS, más de la mitad de las universidades indica que ya tienen en operación todos los 
módulos mencionados en el estudio. De éstos, los más avanzados en su aprovechamiento son: Productividad y Tareas (62% dice ya 
utilizarlos), y 6 de cada 10 mencionaron que ya trabajan con Foros y Módulo Diario (Tabla 15).

Fuente: IDC 2017, Perspectivas de RE en América Latina

Productividad

Tareas

Foros

Módulo diario

Cuestionarios

Colaboración

Aprendizaje personalizado

Consultas

Wiki

Encuestas

Generación de exámenes

Aprendizaje de objetos

62%

62%

60%

60%

55%

53%

52%

52%

51%

52%

49%

47%

24%

25%

22%

18%

21%

26%

18%

21%

11%

23%

13%

21%

14%

13%

18%

21%

24%

21%

31%

27%

38%

25%

38%

33%

Tabla 15.- Módulos de LMS más utilizados por las universidades latinoamericanas

Usa
Planean

usar
No lo usa ni lo considera

Herramienta

Fuente: IDC 2017, Perspectivas de RE en América Latina

Se usa

Se planea
 usar Ni usa ni lo

considera

Tabla 16.- Uso de herramientas

de Aula Digital

Presentación

Organización

Gestión de salón

Aprendizaje basado en proyectos

Evaluación

34%

33%

33%

32%

31%

53%

53%

39%

43%

60%

13%

14%

29%

25%

9%

Mientras que la integración de herramientas para el aula digital es más lenta, 
solo una tercera parte, o poco menos, dijo trabajar con todos los módulos 
mencionados, destacando el uso actual de aplicaciones para Presentaciones 
con el 34% (Tabla 16).

En el tema de presupuesto para el siguiente 
ciclo escolar 2017-2018, la plataforma de BL 
es la cuarta prioridad con un porcentaje de 
12%, un punto por arriba de lo estimado para 
el ciclo anterior debido a que las principales 
inversiones se concentran en el mantenimiento 
de la infraestructura tecnológica actual (29%)y 
actualizaciones (15%). Ver Tabla 18.

Fuente: IDC 2017, Perspectivas de RE en América Latina

Mantenimiento de infraestructura

Actualizaciones HW y SW

Cumplimiento normativo

Nuevas soluciones de BL

Soluciones de innovación

Nuevas soluciones para retención de estudiantes

Otras

29%

15%

15%

13%

12%

12%

3%

Tabla 18.- Principales áreas de inversión en TI para

el próximo ciclo escolar

2017
-

2018Prioridad de inversión

Herramientas de Big Data y Analítica

Fuente: IDC 2017, Perspectivas de RE en América Latina

Si Les

interesa

Tabla 17.- Uso de Herramientas de Big Data y Analítica que podrían integrarse a BL

No usamos y no planeamos usar

Rendimiento y retención del estudiante

Abordar los problemas de los estudiantes de inmediato

Combate del plagio

Rendimiento y retención del estudiante

Obtener una vista de 360o de la actividad estudiantil

Asuntos de antiguos alumnos

Personalización del currículo de los estudiantes

Construir pistas de comunicación para acelerar la intervención

Alerta de retención

41%

36%

29%

28%

27%

24%

22%

19%

19%

19%
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Modelo de madurez de las universidades de AL 

Con base en las respuestas de las universidades participantes 
en el estudio de Blended Learning, IDC corrió su modelo 
de Transformación Digital, en el cual se destaca que las 
instituciones tienen un lento avance, ya que 43% de ellas son 
“resistentes digitales”, ya que cuentan con las herramientas 
y hacen un uso aislado de las mismas. Por ello, tienen un 
bajo aprovechamiento tecnológico y siguen concentrando el 
proceso de enseñanza-aprendizaje en el salón de clases.

Una tercera parte se encuentran en la categoría de 
Explorador, donde si bien conocen los beneficios de BL y el 
proceso de Transformación, los integran de manera repetitiva 
sin una estrategia coordinada y con un liderazgo que 
involucre a todos los actores de la universidad. Por lo que no 
logran realmente un efecto innovador en el aprendizaje.

En la parte más avanzada del modelo se detectó a 12% de 
las instituciones, en un nivel de Jugador Digital. Éstas son las 
universidades que emplean la plataforma de BL en todo el 
campus, están logrando construir realmente una plataforma 
mixta de enseñanza entre el aprendizaje presencial y virtual 
para los estudiantes, y planean seguir integrando nuevas 
capacidades tecnológicas a su plataforma.

Solo una de cada 10 IES participantes en la encuesta son 
transformadores digitales, al sacar mayor ventaja de las 
herramientas tecnológicas, experimentar nuevos modelos de 
aplicación y ubicarse como escuelas de vanguardia.

En el nivel más alto, como Disruptoras, está solo 2.4% de la 
muestra. Se trata de universidades innovadoras que van más 
allá en el uso estándar de cada tecnología, al explorar nuevas 
capacidades o usos dentro de los procesos de enseñanza-
aprendizaje, tales como la integración de la realidad 
aumentada en los laboratorios virtuales (Figura 20).

Agrega que el centro de este nuevo modelo no es necesariamente la organización sino el individuo. El individuo se halla 
conectado a través de múltiples experiencias y canales, incluyendo sus interacciones personales, como empleado, consumidor y 
componente social (Figura 19).

3.4 ¿Disruptivas o conservadoras? Universidades en Latinoamérica

Modelo de madurez de la Transformación Digital de IDC

IDC define la Transformación Digital como un proceso continuo a través del cual las empresas y organizaciones  adaptan o 
implementan cambios disruptivos en su organización, clientes y mercado a través de la capacidad de replicar innovación en 
los modelos de negocio, productos y servicios, unificando de forma natural el componente digital y físico, mejorando no solo la 
experiencia de cliente –en este caso los estudiantes- sino también los resultados operativos y la eficiencia de todas las áreas de 
la organización.

Una estrategia de Transformación Digital incorpora cambios 
en el modelo operativo y gestión de información, entre 
otros, e involucra tanto a los directivos de la empresa como 
a las líneas de negocio y genera un entorno de innovación, 
incorporando tanto los objetivos corporativos, como 
departamentales. 

Un proceso completo de Transformación necesita incorporar 
varias fases que IDC denomina como los Cinco Estados de 
Madurez:

• Resistente digital: sin objetivos definidos ni estructura 
organizada. El éxito suele depender del esfuerzo 
individual y los beneficios obtenidos no siempre se 
extienden al resto de los departamentos y corporación.

• Explorador digital: se identifican iniciativas de 
transformación que han tenido éxito con anterioridad y 
comienzan a replicarse de manera puntual. La empresa 
ha identificado la necesidad de transformarse.

• Jugador digital: los objetivos corporativos a medio plazo 
incorporan iniciativas de producto y experiencia de 
cliente digital, aunque no se centran aún en el potencial 
disruptivo de la transformación.

• Transformador digital: las capacidades de Transformación 
Digital están perfectamente adaptadas e incorporadas 
a los procesos y objetivos de la empresa. El negocio 
empieza a obtener ventajas competitivas frente a sus 
competidores.

• Disruptor digital: la organización es altamente disruptiva 
en el mercado a través de su uso de tecnología y nuevos 
modelos de negocio. La retroalimentación de y para el 
resto de jugadores del ecosistema es constante y sirve 
como motor del cambio.

Figura .- Modelo de Transformación Digital de IDC

Fuente: IDC, Infraestructura necesaria para la DX en América Latina, 2016

Leadership

Omni-experience

Information

Operanting model

Worksource

El Movimiento de la transformación digital

Resister Explorer Player Transformer Disrupter

Figura 20.- Modelo de madurez de las

universidades de AL en Blended Learning

Modelo de madrez de las universidades

respecto al uso de BL

Digital Resister 

Digital Explorer 

Digital Player

Digital Transformer

Digital Disrupter

43.0%

32.7%

12.1%

9.7%

2.4%
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Retención de Estudiantes

Mejorar el aprovechamiento de su 
infraestructura de TI, iniciando por la 
revisión de sus estrategias de ejecución 
y liderazgo para los proyectos de 
transformación digital, impulsando el uso 
de comisiones mixtas con los diferentes 
miembros de la comunidad universitaria 
para acordar decisiones estratégicas 
con vías a convertirse en “campus 
inteligentes”, es importante considerar 
que la estrategia tiene que ser a lo largo 
de toda la universidad y sin quedarse en 
esfuerzos departamentales.

La retención de estudiantes en los 
primeros semestres es uno de los 
principales problemas que enfrentan las 
universidades, por lo que es importante 
que las Instituciones  de Educación 
Superior establezcan estrategias basadas 
en tecnología de última generación 
que anticipe a través de modelos 
analíticos la deserción de los estudiantes 
y que proporcione la información 
necesaria para proveer algunos apoyos 
financieros, herramientas para mejorar 
las capacidades de aprendizaje y 
acompañamiento para el alumnado 
a través de nuevas tecnologías que 
posibiliten el término de los estudios.

Es importante colocar en el centro de las estrategias de 
retención de estudiantes a los sistemas de monitoreo 
(Modelo de Swail, Redd y Perna 2003, que detonan las 
alertas para poder determinar las acciones para ayudar 
a los jóvenes en riesgo de abandono escolar.

Las instituciones que están en las primeras etapas 
de su transformación digital, es recomendable que 
migren al siguiente nivel y desarrollen proyectos y 
estrategias, que pongan en el centro a los sistemas de 
monitoreo estudiantil, a través de un proceso basado 
en la recuperación de datos fidedignos, analizarlos e 
integrarlos al software de monitoreo, para generar 
el valor en la toma de decisiones y permitir llevar a 
cabo acciones más estructuradas para incrementar la 
retención estudiantil.

Blended Learning

En la región de America Latina, el estudio desarrollado por IDC indica que 66% de las universidades cuentan 
con alguna solución de Blended Learning, pero su uso en la mayoría de los casos se ha limitado a proyectos 
departamentales o para compartir contenidos en línea, lo que no les permite obtener realmente los 
beneficios de la plataforma, como:  
 
 
 
 
 
 

Las universidades necesitan replantear el desarrollo de proyectos de enseñanza-aprendizaje virtuales en el 
mediano plazo para alcanzar el mismo nivel de importancia que su oferta presencial en todos los aspectos: 
administración, creación de infraestructura, herramientas para su monitoreo, capacitación de docentes para 
dar clases dentro y fuera de línea, y generar contenidos multimedia, entre otros. 

IDC recomienda que las IES revisen en su estrategia, el transitar del uso de las redes sociales a sistemas 
enriquecidos como LMS y aula digital, que se encuentran como dos de sus principales proyecciones 
de integración a su plataforma tecnológica (con 47% de la intensión de uso en los siguientes dos años, 
para ambas herramientas), pero bajo una estrategia de implementación amplia y no limitarlo a un área o 
departamento escolar. 

Uno de los objetivos principales de la plataforma es brindar a los estudiantes la flexibilidad total para decidir 
si cursan toda la carrera en línea, la combinan con algunas clases presenciales, toman un semestre de manera 
virtual y otro presencial, asisten presencialmente todo su ciclo formativo y tomar cursos complementarios en 
línea, recursan materias o toman cursos extra curriculares a distancia, entre otras variantes.

Eliminar las barreras espacio-temporales, haciendo de la educación un sistema más 
flexible para aprender. 
Facilita las tutorías, al permitir que los alumnos contacten con los profesores sin tener 
que ir al centro educativo, en un momento determinado.
Garantiza el rápido y eficiente acceso de los contenidos para solventar dudas o realizar 
cualquier tipo de consultas.

4  Recomendaciones para las 
Instituciones de Educación Superior

Del presente estudio podemos desprender varios puntos de mejora o recomendaciones que las universidades 
latinoamericanas necesitan cuestionarse para poder acelerar su transformación digital, a fin tener una mejor respuesta 
a las necesidades actuales y que tendrán que resolver en los siguientes años.

Sistema de monitoreo

de estudiantes

Reclutamiento

y admisión 

Servicios

académicos  
Currículo e

instrucción

   Servicios

estudiantiles   Apoyo financiero
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En las universidades latinoamericanas ha sido, es y 
seguirá siendo su principal reto el ofrecer una mayor 
cobertura para los jóvenes, con todo lo que esto 
significa: 

Contar con una mayor cantidad de recursos 
financieros para soportar su crecimiento; ayudar 
a subsanar las deficiencias en la formación de los 
estudiantes que traen desde su formación básica,

Alinear las expectativas de la sociedad y de la 
transformación de la economía a través de la 
creación de nuevas carreras, integrar nuevas 
habilidades y conocimientos en los estudios 
profesionales, y crecer su oferta de educación 
continua para la población adulta, como parte de 
la nueva realidad donde las personas necesitan 
aprender para toda la vida.

Sin olvidar, los cambios más profundos como la 
revisión y adecuación de su filosofía educativa, 
modelos pedagógicos, formación de docentes y 
generación de contenidos didácticos.

Bajo este contexto, las Tecnologías de la Información son 
reconocidas por las universidades como un elemento 
clave para resolver su entorno actual y poder adecuarse 
a las demandas del mañana, ya que permiten: 

Crecer la capacidad de cobertura de las 
universidades, incluso fuera de sus fronteras 
nacionales por medio de sus servicios a distancia.
 
Innovar en sus procesos de enseñanza-
aprendizaje presenciales y en línea, como Blended 
Learning, para mejorar y enriquecer la preparación 
de los alumnos al dotarlos de las nuevas 
habilidades, perfiles y formas de pensamiento que 
demandan la sociedad y los mercados productivos.

Contar con más canales de comunicación para 
todas sus comunidades: investigadores, docentes, 
alumnos y personal administrativo para facilitar su 
colaboración local, nacional e internacionalmente.

Hacer más eficiente la gestión de las instituciones 
y poder generar las economías de escala 
que se necesitan para enfrentar sus retos 
financieros, especialmente durante los ciclos de 
desaceleración económica.

Resolver problemas internos como la deserción 
estudiantil, al permitirles detectar de manera 
proactiva a los alumnos que están en riesgo de 
abandonar la escuela y poder articular acciones 
y programas para apoyarlos en sus capacidades 
de aprendizaje, integrarlos en la comunidad 
universitaria y brindarles ayuda económica, entre 
otros beneficios.

Sin embargo, la integración de las TIs en las IES no ha sido 
fácil y su ritmo de adopción es lento. De acuerdo con los 
resultados del modelo de madurez de IDC, 4 de cada 10 
universidad son resistentes digitales. Conocen las TIs, 
pero no tienen realmente una estrategia para impulsar su 
uso y modificar su modelo de enseñanza-aprendizaje.

En el caso de los sistemas de apoyo para la Retención 
Estudiantil, casi tres cuartas partes de las universidades 
cuentan con programas para reducir la deserción, incluso 
aseguran utilizar analíticos para detectar a los alumnos 
en riesgo de abandono y poder ofrecerles apoyo dirigido 
a sus necesidades. Sin embargo, al revisar al detalle el 
uso de TIs, solo 30% reportó contar con herramientas 
analíticas enriquecidas y modelos predictivos, aunque se 
destaca su interés por agregarlas a su plataforma en los 
siguientes 24 meses.

En las soluciones de BL, la situación es similar, 30% de las 
organizaciones visualiza la plataforma como la principal 
tendencia tecnológica por los beneficios que le brinda 
tanto al alumno como a la institución. Dos terceras partes 
reportan que ya usa BL, mientras una quinta parte tiene 
en sus planes utilizarla en los siguientes dos años.

Sin embargo, casi seis de cada 10 sigue impartiendo 
la cátedra en las aulas y manteniendo sus contenidos 
cerrados, con un uso periférico de las TIs para uso de 
archivos de audio, video, búsqueda de información 
en Internet y asignación de proyectos. Solo 12% ha 
logrado establecer realmente una plataforma mixta de 
aprendizaje presencial y virtual.

Un dato que destaca en los resultados de BL es que 
60% de las universidades considera implementar alguna 
solución de Big data y analíticos, principalmente para 
mejorar sus niveles de retención de los alumnos. Lo 
que abre un espacio para la duda sobre si saben de la 
existencia de otras herramientas digitales, especializadas 
en atender esa problemática.

Si bien, las IES cuentan con un presupuesto limitado para 
la integración de TIs a sus procesos –una quinta parte 
destinará para el ciclo 2017-2018 el 2% o menos de sus 
recursos financieros totales; 20%, entre 3 y 5%-cerca 
de 60% de esos fondos se destinarán al mantenimiento, 
actualización y cumplimiento de la regulación normativa 
de las TIs. 

5   Conclusiones
Sin bien América Latina no es la región con mayores índices de pobreza del mundo, sí se ubica como la que enfrenta 

mayores desigualdades, y no solo en la parte económica. Por ello, uno de los principales objetivos de las universidades 

latinoamericanas es ayudar a reducir la desigualdad social e incrementar el acceso a la educación superior. De acuerdo 

con los organismos internacionales OCDE, CEPAL y CAF (2016) el porcentaje de jóvenes de 24 a 29 años con 

educación terciaria completa hasta 2014 es de 14.6%, con una tasa de crecimiento muy lenta, pues en el 2004 ese 

porcentaje era del 10.1%.

Aunque hay un esfuerzo por parte 
de las universidades por adquirir las 

soluciones de BL y RE, se requiere de 
una estrategia de ejecución planeada 
y coordinada en todo el campus para 

que los recursos sean realmente 
aprovechados, traduciéndose en 

beneficios para toda la comunidad 
universitaria y permitiendo a las 

instituciones acercar sus servicios un 
mayor número de personas, mejorar 

la eficiencia operativa e innovación 
de los procesos internos y con esto, 
lograr mayor competitividad ante el 

entorno actual y futuro.
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