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La educación 
aumentada digital 
- ¿Estás listo para 
experimentar?
Chengyi Lin investiga la historia algo  
accidentada de la tecnología en la educación  
de gestión, pero es optimista sobre su futuro
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En 2018, el total de alumnos registrados en 
las principales plataformas MOOC superó 

los 100 millones. El número total de cursos en 
línea había pasado los 11,400. 
Aproximadamente el 18.2% de los cursos están 
relacionados con negocios, un número que 
sigue de cerca al 20.4% en tecnología. (Fuente 
1) Después de siete años, el movimiento MOOC 
está comenzando a dar sus frutos: brindar 
acceso a la educación a quienes no podrían 
permitírsela de otra manera. 

Incluso en esta etapa de creación de 
prototipos, el impacto sobre muchas escuelas 
de negocios tradicionales es difícil de ignorar.  
El reciente cierre de algunos programas de  
MBA de EE. UU. indica que los MOOC están 
desafiando fuertemente el modelo de negocios 
de los lideres tradicionales. (Fuente 2) 

Por otro lado, "la puerta abierta del aula," por 
así decirlo, también da una impresión falsa al 
público en general de que la experiencia MOOC 
incluye todos los valores que una escuela de 
negocios tradicional brinda a sus estudiantes. 

Si el impacto continúa a medida que 
evolucionan las tecnologías de la educación 
digital, ¿cuál será el futuro de la educación 
empresarial? 

El impacto final de la tecnología digital en la 
educación aún está por verse. Lo que cada vez 
esta más claro, sin embargo, son las tendencias 
convergentes de los consumidores. 

"Dudé antes de presentarme para una 
escuela de negocios," fue una declaración 
hecha por un estudiante de MBA durante una 
discusión en el panel de la conferencia. 

“Mi amigo y yo tomamos muchos cursos  
de Coursera y nos encantaron. Decidimos que 
podíamos lanzar nuestra propia compañía y 
tomar los cursos MOOC cuando los 
necesitábamos. ¿Por qué deberíamos pagar  
las altas tasas de matrícula, pasar tiempo en  
la escuela de negocios solo para salir 
endeudados?" Tanto yo como mi decano, nos 
sentimos muy incómodos escuchando a esto. 
Luego la conversación dio un giro interesante. 

"Después del primer mes, estaba tan feliz 
que yo [había] decidido venir a la escuela de 
negocios. Los profesores, mis compañeros,  
los eventos con empresas y líderes... todo esto 
enriqueció mi experiencia de aprendizaje. Y 
todavía utilizo MOOCs en mi tiempo libre para 
ampliar mi conocimiento." 

Con un suspiro de alivio, nos alegramos de 
estar seguros de la propuesta de valor de la 
escuela de negocios y por extensión de mi valor 
como profesor. El diseño del plan de estudios, 
el acceso directo a la facultad, la proximidad a 
la investigación de vanguardia, el intercambio 
con compañeros y la exposición a líderes 
empresariales y organizaciones fueron solo 
algunos de los valores agregados de una 
escuela de negocios. Al mismo tiempo, no pude 
evitar sentirme preocupado por esta ‘pendiente 
resbaladiza’ que manejábamos con las nuevas 
tecnologías disruptivas. 

Se observaron tendencias similares en  
mis conversaciones con profesionales del 
aprendizaje en el mercado de educación 
ejecutiva. Muchas empresas han renovado  
sus sistemas de gestión de aprendizaje en  
los últimos dos o cuatro años. Los nuevos 
sistemas de aprendizaje interno apuntan a 
proporcionar un aprendizaje sostenido, flexible 
y personalizado, además de los contenidos de 
capacitación basados en habilidades o 
estrategias episódicas. 

“Entendemos el poder de las interacciones 
cara a cara y la magia del aula. Continuaremos 
usando el formato clásico," comentó un director 
ejecutivo de aprendizaje de una empresa de 
FMCG. “Pero el ambiente es muy incierto y 
volátil. Nuestros empleados son diversos - [por 
lo tanto] la cantidad de nuevos conocimientos 
requeridos es diversa. [Además,] Todos están 
ocupados y necesitan flexibilidades. El modelo 
tradicional no funciona para todo." 

Parece que nuestros consumidores  
(y clientes) han comenzado a adoptar las 
nuevas tecnologías y, lo que es más  
importante, el nuevo mundo digital. 

100m
En 2018, el total de 
estudiantes registrados en 
las principales plataformas 
MOOC superó la marca de 
100 millones
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En un mundo ideal, podemos comenzar con 
la línea de base: evaluación de la comprensión 
de los alumnos de los conceptos y marcos de  
la estrategia. En función de los resultados, 
podemos proporcionar a las personas 
materiales de aprendizaje personalizados para 
establecer la base. 

También podemos tratar de entender su 
"motivación para aprender", objetivos de 
aprendizaje y estilos de aprendizaje 
individuales. Una vez que tengamos toda la 
información, podemos proceder a introducir 
nuevos conceptos y marcos en torno a la 
estrategia digital antes de pedir a los 
participantes que reflexionen, intercambien y 
experimenten en un entorno de bajo riesgo. 
Para medir los impactos, podemos desear que 
los participantes apliquen el conocimiento a su 
trabajo real y midan las mejoras en los 
resultados. 

Puede tener variaciones de los diferentes 
elementos o secuencias, pero la lógica general 
es bastante universal. Sin embargo, este plan 
es muy difícil de implementar si solo usamos 
herramientas de cada facción. En pocas 
palabras, la ejecución del campamento en  
el aula sería costosa; Mientras que el 
campamento digital podría ser menos efectivo. 

¿Cómo sería la ejecución en un futuro  
digital aumentado? 
 • Sobre la base de los datos existentes y   
  acumulativos del aprendiz, los algoritmos   
  de inteligencia artificial (inteligencia   
  artificial) podrían extraer: 1) la comprensión  
  básica de los aprendices de los conceptos  
  y marcos de la estrategia (por ejemplo,   
  programas de capacitación anteriores,   
  antecedentes educativos, datos de   
  desempeño, resultados de evaluación y así  
  sucesivamente) y 2) estilo de aprendizaje   
  (por ejemplo, patrón de comportamiento de  
  la capacitación digital anterior, evaluación   
  anterior y datos de impacto de  
  aprendizaje, etc)  
 • Los estudiantes y los educadores podrían   
  usar esta información para informar su   
  decisión sobre las rutas de aprendizaje   

¿Y qué hay de las conversaciones en el  
lado del proveedor: los educadores y las 
instituciones educativas? 

Comencé a reflexionar sobre mis 
interacciones con colegas en diversas 
instituciones. Para mi sorpresa, las 
conversaciones tienden a ser más polarizadas. 
Los que apoyan enseñanza en el aula a menudo 
resalta los beneficios de las interacciones F2F 
(cara a cara), la magia del aprendizaje P2P 
(peer-to-peer) en el aula y el control que 
tenemos como educadores para elaborar el 
impactante viaje de aprendizaje para todos los 
participantes.  

 En el lado opuesto, los ‘digitales’ a menudo 
elogian la flexibilidad para el alumno, la 
personalización basada en el estilo del alumno, 
el ‘ahorro de tiempo’ para los educadores y las 
increíbles ventajas de escala. Cuando ambas 
partes no pueden ponerse de acuerdo, las 
conversaciones generalmente cambian a las 
desventajas, que también son abundantes en 
ambas partes. 

La clara diferencia entre los dos formatos a 
menudo se convierte en la fuente de debate: 
¿cuál es mejor? Curiosamente, si uno comienza 
a ver este debate desde una perspectiva 
diferente, podría argumentar que las diferencias 
entre los dos mundos pueden hacerlos 
extremadamente complementarios. Aunque 
muchos artículos de investigación y opinión 
han discutido los beneficios de los modelos 
"híbridos" que tratan de combinar los dos, la 
mayoría de las veces seguimos manteniendo 
un modelo mental que posiciona como 
enemigos lo digital y lo presencial. 

You may have variations of the different 
eleMe pregunto si, en lugar de dejar que los dos 
luchen hasta que se quede solo un ganador, 
¿no sería mejor que todos imagináramos un 
mundo que se beneficia de ambos formatos, 
como lo describen correctamente los 
estudiantes y los participantes ejecutivos?  
¿Una tecnología digital con futuro de 
aprendizaje aumentado para todos? 

¿Cómo sería este nuevo mundo? 
Imaginemos un escenario simple: diseñar una 
intervención de aprendizaje para la estrategia. 

80%
La pre-evaluación, o la  
falta de ella, es una de las 
debilidades de las ofertas de 
los MOOC. Seguimos viendo 
una alta tasa de abandono 
de hasta el 80% 
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  personalizadas, incluidos el contenido, el   
  formato y el ritmo 
 • Los nuevos materiales de capacitación   
  podrían distribuirse digitalmente para   
  permitir el consumo personalizado. Los   
  ejercicios individuales y la interacción   
  social se podrían realizar de forma   
  asíncrona. Se pueden introducir sesiones   
  en el aula para profundizar el conocimiento,  
  compartir experiencias y realizar    
  actividades de equipo 
 • Se puede alentar a los participantes a   
  experimentar con el nuevo aprendizaje   
  mediante simulación o actividades   
  aplicadas en forma digital o en persona 
 • Los trabajos de seguimiento del proyecto   
  se podrían continuar en la plataforma   
  digital, donde se podrían monitorear y   
  medir los impactos en los negocios y el   
  liderazgo 
 • Cualquier nueva necesidad de aprendizaje  
  podría reunirse para informar futuras   
  necesidades de aprendizaje  

Como se puede ver, la tecnología digital 
podría aumentar los formatos tradicionales en 
el aula y crear un viaje de aprendizaje integrado 
sin problemas. En cada paso, los educadores 
pueden tener la opción de entrega digital o en 
persona, así como la  conocimiento generado a 
partir de los datos del alumno. El viaje también 
se aleja del entrenamiento episódico y 
proporciona una continuidad que podría 
extenderse al aprendizaje de por vida. Lo más 
importante es que la gran cantidad de datos 
generados por las tecnologías digitales podrían 
recopilarse para informar el diseño de la 
estrategia de aprendizaje individual y 
organizacional.  
 
¿Cómo llegamos allí? 

Este futuro de aprendizaje integrado sin 
fisuras puede parecer demasiado lejos de ser 
alcanzado. La emocionante noticia es que 
muchos educadores, instituciones y 
entusiastas de edtech ya han comenzado a 
crear prototipos y poner a prueba este enfoque 
en muchas áreas. Aquí compartimos algunos 
experimentos prometedores: 
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Evaluación del conocimiento y estilo de   
  aprendizaje 

La evaluación previa, o la falta de ella, es  
una de las debilidades de las ofertas MOOC. 
Continuamos viendo una alta tasa de deserción 
de hasta el 80%. Un factor que tiene en cuenta 
este importante índice de abandono es la falta 
de una evaluación adecuada que coincida con 
el curso y los participantes. 

Parte de las complicaciones proviene del 
hecho de que la evaluación del conocimiento no 
se relaciona directamente con las aplicaciones 
hábiles. La inspiración se puede extraer de 
muchas aplicaciones de juegos de aprendizaje 
como Duolingo o Lumosity, que intentaron usar 
varias evaluaciones para aproximarse a " 
aplicaciones hábiles." 

Con el mayor avance de las tecnologías de  
la IA, podemos esperar redes neuronales que 
hagan un mejor trabajo al proporcionar 
información que ayude a los cursos y alumnos. 

Aprendizaje personalizado 
Sin una herramienta confiable de evaluación 

previa, estamos operando en la oscuridad 
cuando se trata de diseñar un aprendizaje 
personalizado. Antes de que tengamos la idea, 
un posible diseño provisional para lograr un 
objetivo similar de línea de base es introducir 
flexibilidad y opciones en el diseño de contenido 
para permitir la " captación personalizada." 

Recientemente, tuve la oportunidad de 
diseñar un programa de este tipo para los 
estudiantes del MBA de INSEAD: un curso de 
introducción digital que se ofrece a todos los 
estudiantes que ingresan antes de que lleguen 
al campus. 

Aprovechamos al máximo el formato digital 
y utilizamos un caso INSEAD de la vida real, 
BlaBlaCar, para ilustrar cómo los temas que 
enseñamos en la escuela de negocios ayudan  
a los empresarios y líderes a administrar sus 
negocios y organizaciones. El diseño era muy 
flexible para que cada participante pudiera 
adaptar su propio aprendizaje en función de  
sus antecedentes individuales. 

Cascade: satisfacer las necesidades de la   
  empresa más allá de los híbridos simples 

Al mismo tiempo que nuestros experimentos 
en los programas de grado, he realizado varios 
programas piloto (algunos a escala bastante 
grande) con clientes de educación ejecutiva. 
Los diseños van más allá de un modelo híbrido 
simple para reducir costos y aumentar los 
resultados de aprendizaje; también tienen un 
gran énfasis en las necesidades comerciales y 
el impacto estratégico. 

El diseño para cada nivel adapta los 
objetivos, el contenido y el formato a las 
necesidades de los participantes relacionadas 
con la estrategia. El impacto estratégico, 
comercial, de liderazgo y organizativo de dicho 
programa es visible y medible (para obtener 
más información, consulte los estudios de 
casos de EFMD, enlaces a Microsoft, artículos 
de Telenor EiP Global Focus). 

Compromiso del alumno y experiencia   
  inmersiva 

Vincular explícitamente el aprendizaje con  
el impacto a través del diseño es un paso clave 
para involucrar a los estudiantes. Una vez que 
desbloqueamos las motivaciones internas y 
entendemos los perfiles de los alumnos, 
podemos seleccionar las tecnologías relevantes 
para hacer que el contenido sea más atractivo: 
gamificación, simulación, aprendizaje social y 
similares. Queda un gran desafío en el área de 
aprendizaje y aplicación social. Al mismo 
tiempo, las tecnologías podrían presentar 
oportunidades interesantes para futuros 
cambios.  

Otro experimento fue realizado por mi  
colega en INSEAD, el catdrático Ithai Stern.  
Él ha introducido la realidad virtual en las  
clases básicas de MBA. Esta nueva tecnología 
transforma la enseñanza tradicional de casos 
en una experiencia inmersiva. 

FOTOS CORTESIAS DE INSEAD
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Seguimiento y medición de impacto 
Esta es otra área emocionante que a 

menudo se menciona y que necesita 
urgentemente un nuevo desarrollo. Lo digital 
podría abrir oportunidades para integrar 
plataformas de capacitación con un sistema  
de gestión de rendimiento (como API) y así 
permitir un mejor análisis de datos. 

Algunas plataformas comenzaron a 
experimentar dicha integración en un alcance 
limitado. El desarrollo de herramientas de 
análisis de datos podría avanzar más en estos 
desarrollos. Pero el desafío central sigue siendo 
cómo seleccionar las métricas correctas para 
monitorear y medir. 

Habiendo analizado las interrupciones en 
varios momentos de la historia de los negocios 
y la humanidad, una conclusión es clara: no son 
solo las tecnologías las que interrumpen; el 
gran impacto proviene de los nuevos modelos 
de negocio, la forma de trabajar y la mentalidad 
basada en tecnología disruptiva. 

Si extendemos la lógica, lo digital por sí solo 
no interrumpirá necesariamente la educación 
empresarial. Así es como nosotros, colectivos 
de educadores y gerentes de educación, 
aplicamos tecnologías para rediseñar la 
educación de negocios evolucionará y/o 
revolucionará nuestra industria. 

Se necesita visión, coraje y medios para 
llevar a cabo la disrupción. 

Si hemos aprendimos algo del mundo de las 
nuevas empresas, especialmente de las nuevas 
empresas digitales, debemos comenzar con 
experimentos centrados en el consumidor y 
con la introducción audaz de nuevas 
tecnologías. Naturalmente, algunos tuvieron 
éxito; algunos fallaron, pero lo más importante 
es que muchos están en curso. Tuve la gran 
oportunidad de liderar nuestros experimentos 
en INSEAD durante los últimos cinco años con 
el apoyo del decano. A lo largo del proceso, 
también disfruté de los muchos intercambios 

con compañeros en diferentes instituciones 
que comparten posiciones y con una 
mentalidad similar. Me gustaría resumir (desde 
mi punto de vista) y compartir algunas 
lecciones aprendidas de estas experiencias. 
 
Primero, definamos algunos principios rectores 
para los experimentos. Éstos son algunos de  
los nuestros:  
 • Poner el aprendizaje y los alumnos en el   
  centro  
 • La experiencia del educador es importante  
  pero secundario a la experiencia del      
  alumno (como puedes imaginar, esto es   
  bastante provocativo y genera un cierto   
  debate)  
 • Estar obsesionado con la relevancia y el   
  impacto  
 • Conectarse con los objetivos individuales   
  de los estudiantes, así como con los   
  objetivos empresariales de la empresa 
 • No comprometa la calidad; busca   
  oportunidades para deleitarte  
 • La tecnología debe ser perfecta; la   
  experiencia debe ser lo más destacado 

En segundo lugar, involucre a sus partes 
interesadas clave en un proceso de innovación 
colaborativa  
 • Romper la vista polarizante; imaginemos   
  colectivamente el “programa ideal”  
 • Centrarse en la creación de valor antes de   
  la captura de valor  
 • ¿Cómo podemos crear colectivamente   
  más valor para el negocio, la organización,  
  los participantes y los proveedores?  
 - Incluir el aprendizaje que proviene de la   
  experimentación en la ecuación del   
  coste-beneficio 

 
 • Estar abierto a la tecnología digital y de   
  otro tipo; entiende que son solo medios   
  para un fin 
 - La tecnología no es ni tu amiga ni enemigo 

FOTOS CORTESIAS DE INSEAD



18

EFMD Global Focus_Edición en castellano 2019
www.globalfocusmagazine.com

Acerca del autor

El Catedrático Chengyi Lin es Catedrático afiliado de estrategia en el INSEAD. 
Su investigación y docencia se centran en la transformación digital y la 
innovación. Es miembro del consejo de administración de multinacionales y 
miembro del Consejo Ejecutivo Europeo. Asesora a varias organizaciones 
globales en ejecución digital y start-ups de mentores. En 2014 lanzó con éxito 
INSEAD Online Education con una estrategia única centrada en programas 
personalizados para la transformación. Ha hecho crecer el negocio 
significativamente a nivel mundial. Tiene un doctorado de la Universidad 
Northwestern en los Estados Unidos, una certificación empresarial de Kellogg 
School of Management y una licenciatura de la Universidad de Tsinghua.

Fuentes

(1) https://www.class-central.com/report/mooc-stats-2018/ 
(2) https://www.insidehighered.com/news/2017/10/23/university- wisconsin-
considering-future-mba-program 
Educación Aumentada Digital - ¿Estás listo para experimentar? | Chengyi Lin

 - debería haber otra herramienta que tú   
  podrías proporcionar  
 - La tecnología dista mucho de ser perfecta,  
  pero está evolucionando: ninguna   
  plataforma puede hacer todo lo que desea,  
  enfocarse en las características que se   
  alinean con sus principales objetivos.  
 - La tecnología es tan importante como el   
  alumno necesita, ya que es compatible  
 • Centrarse en el proceso más que en el   
  resultado en sí mismo; pivote según sea   
  necesario y siga mejorando su solución 

Tercero, siga evolucionando la solución a medida 
que evalúa periódicamente su progreso  
 • Tenga en cuenta que puede que no haya un  
  solo ingrediente secreto para el éxito; El   
  éxito viene del balance de múltiples   
  elementos. 
 - Una combinación de interacciones y   
  formatos podría ayudar a que la solución   
  general sea más dinámica e interesante;   
  los alumnos pueden participar de manera   
  diferente con las diversas interacciones y   
  formatos de entrega  
 • Más allá de la transferencia y absorción de  
  conocimiento, se enfoca en la aplicación y  
  contextualización  
 • Presionar por interacciones sociales   
  significativas siempre que sea posible  
 • Involucrar a la sabiduría de la multitud;   
  movilizar a expertos de pares  
 • Usar datos para informar la toma de   
  decisiones 

Por último, gestionar con cuidado la 
transformación más allá de la nueva  
solución digital  
 • Aplicar el proceso de gestión del cambio y  
  adaptarlo al contexto digital.  
 • Mostrar, no contar  
 • Mantente frugal pero trabaja    
  diligentemente en encontrar los recursos   
  para apoyar la transformación  
 • Medir y comunicar impacto. 

En cinco cortos años, hemos recorrido un largo 
camino desde la filosofía inicial de los MOOC. 

Mucha gente sigue siendo escéptica acerca  
de ellos, ya que muestran signos de 
estancamiento; mientras que otros pintan un 
futuro sombrío para las escuelas de negocios 
tradicionales. 
La realidad es que todavía estamos en la etapa 
inicial de la digitalización de la educación, 
especialmente la educación de negocios. Pero 
las lecciones son claras: 
 • obsesionarse con la creación de valor  
  para los estudiantes  
 • centrarse en el impacto permitido por  
  la tecnología  
 • innovar a través de la asociación y la   
  colaboración.  
 • cambiar la mentalidad y desafiar el  
  status quo 

¡Qué lo pases muy bien experimentando para  
el futuro digital aumentado! 

FOTO CORTESIA DE INSEAD


