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01
INTRODUCCIÓN

LAS GRANDES CIFRAS DEL E-LEARNING

Durante siglos, los sistemas educativos de todo el 

mundo han permanecido inalterables al paso de los 

años. Para su formalización, simplemente se requería 

unir los vértices del “triángulo del conocimiento”: 

un espacio físico —el aula—, unos contenidos —

transmisión del conocimiento a través de clases 

magistrales— y unas herramientas —libros—.

La irrupción de las nuevas tecnologías de la información 

y la comunicación ha dinamitado por completo todo 

este entramado triangular. Ahora las clases puedes 

ser virtuales, presenciales o una combinación de 

ambas modalidades. Los libros dan paso a materiales 

multimedia que se pueden visualizar en tabletas o en 

dispositivos móviles. El conocimiento es universal y 

abierto a todo el Planeta y los estudiantes pueden 

acceder a la formación cualquier día de la semana, 

a cualquier hora desde cualquier punto.

En estos momentos, tal vez estemos asistiendo al 

período de convivencia del modelo tradicional y del 

modelo tecnológico o e-learning. Solo el tiempo 

dirá si se trata o de una transición definitiva o de la 

consolidación de un sistema mixto. 

El negocio del e-learning está transformando de 

forma acelerada el modelo educativo tradicional al 

que estábamos acostumbrados. Ya no se concibe 

como una moda pasajera sino, más bien, como una 

herramienta que contribuye a la mejora de la eficacia 

En este debate se confrontan posiciones de expertos 

en calidad educativa y en metodologías formativas 

que ven en el e-learning el fin del predominio 

del modelo de clase magistral mientras que otros 

analistas consideran las herramientas learning como un 

complemento enriquecedor, nunca como un sustituto 

a la enseñanza tradicional.

Y mientras este debate se acrecienta, se va consolidando 

una industria tecnológica educativa cada vez más 

potente y sobre la que convergen muchos intereses. 

A través de este informe descubriremos cuáles son 

las principales magnitudes que envuelven al negocio 

del aprendizaje on-line, qué zonas del Planeta se 

configuran como las más dinámicas y con mayor 

potencial de crecimiento y cuáles han consolidado 

un mercado maduro. 

También analizaremos las tendencias que van a marcar 

el futuro de la industria e-learning; la traslación de 

la formación on-line a los dispositivos móviles, la 

aplicación de esquemas y modelos para desarrollar 

videojuegos al mundo educativo o la apertura total 

y gratuita del conocimiento a la sociedad global.

educativa, un proceso que complementa los sistemas 

de aprendizaje existentes y que se ofrece como 

alternativa a los sistemas tradicionales pero, por 

encima de todo, se está erigiendo como una industria 

rentable y con perspectivas de seguir brillando con luz 

02

propia. El valor e-learning cotiza al alza en el mercado 

del conocimiento y, en el parqué, las industrias se 

muevan con rapidez para posicionarse en un sector 

muy estable.

Se calcula que en el año 2011, la industria e-learning 

movilizó cerca de 35.600 millones de dólares. Los 

últimas estadísticas más recientes referentes a 2013 

elevan esta cuantía a los 56.200 millones de dólares 

lo que supone un crecimiento de un 55,2% en apenas 

tres años. Pocos valores han crecido con tanto vigor 

en un contexto de crisis y de recesión económica.

Sin embargo, su expansión parece no agotarse. Las 

perspectivas para 2015 auguran que la actividad de la 

enseñanza on-line duplique su volumen hasta superar 

los más de 100.000 millones de dólares —esta cifra 

supondría que cada día se movilizarían el próximo 

año una media, en el mercado mundial del e-learning, 

de más de 273 millones de dólares—.

DOCEBO, empresa especializada en herramientas y 
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Fuente: eLearning Industry

Volumen negocio

procesos de formación on-line, vaticina que el sector 

seguirá manteniendo una tendencia de incremento en 

estos dos próximos años aunque con crecimientos más 

moderados que los apuntados por el estudio anterior. 

De hecho, rebaja a la mitad las previsiones para 2015 

de la cifra de negocios que propiciarán las actividades 

y servicios vinculados al aprendizaje virtual y  sitúa 

este montante en 51.500 millones de dólares.

Otros estudios, como el de Edtech Digestv, se aventuran 

a predecir el horizonte del mercado e-learning para 

2017 y apuestan porque el sector será capaz de 

generar un volumen cercano a los 255.000 millones 

de dólares. Los analistas de Edtech Digestv desglosan 

el total de esta cuantía en tres subsectores:

•	 El aprendizaje on-line en el sistema K-12 —término 

que se utiliza en países como EE.UU, Canadá o 

Australia para designar la suma de la educación 

primaria y secundaria— movilizará en el mundo 

69.000 millones de dólares.

•	 La educación superior moverá 149.000 millones 

E-Learning market
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Fuente: “E-Learning Market Trends & Forecast 2014 
- 2016 Report”. DOCEBO
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en tecnología y servicios de aprendizaje.

•	 La formación empresarial e-learning, por su parte, 

—corporate learning— será un mercado de 37.500 

millones. 
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Fuente: EdTech Digestv

Volumen negocio

Y es que el principal público objetivo y consumidor 

de la enseñanza on-line va creciendo y creciendo. 

Educación primaria y secundaria, formación 

profesional, formación empresarial, formación para 

desempleados,  universidades, escuelas de negocio 

o la educación a lo largo de la vida o permanente 

—lifelong learning— se configuran, entre otros, 

como los principales ejes en torno al cual pivota el 

mercado tecnológico del e-learning. Las necesidades 

de aprendizaje aumentan porque el proceso formativo 

no se detiene y está predestinado a acompañar a los 

ciudadanos en todo su ciclo laboral. Y, en este nuevo 

contexto, las oportunidades de negocio alrededor de 

los servicios y los productos e-learning provocan que 

muchos inversores y emprendedores hayan visto en 

este sector una apuesta interesante que propicia unos 

retornos de inversión a tener en cuenta.

El universo educativo que conocemos actualmente no 

será el mismo que el que se avecina en los próximos 

15-20 años. Con toda seguridad, las promociones de 

alumnos del 2030 saldrán de las aulas sin conocer lo 

que es una pizarra o la tiza, no mancharán sus manos 

con tinta de bolígrafo ni escribirán con ellos sobre 

folios, no leerán ni estudiarán sobre libros de papel 

o no emplearán ordenadores de escritorio, por citar 

algunos ejemplos. Serán las nuevas generaciones 

tecnológicas.

Actualmente, y según los datos que se conocen, al 

menos uno de cada dos estudiantes universitarios 

en el mundo ya está inscrito en un curso on-line. 

Para 2019, estos mismos estudios se aventuran a 

pronosticar que cerca del 50% de las clases en los 

centros de educación superior serán impartidas en 

la modalidad e-learning. Es más, según el “Changing 

Course. Ten Years of Tracking Onlin Education in the 

United States” del Babson Survey Research Group, 

sólo en EEUU el número de estudiantes universitarios 

que realiza al menos un curso on-line ha pasado de 

los 1,6 millones de 2002 a los cerca de  6,7 en 2011.

Este salto cualitativo también llegará al sector 

empresarial, un sector intensivo en el empleo de 

sistemas presenciales y no presenciales para formar 

a sus directivos y trabajadores. Se estima que esta 

área mueve en su globalidad, anualmente, alrededor 

de 200.000 millones de dólares al año. Y la modalidad 

no presencial gana adeptos en este campo. Más del 

41% de las corporaciones “Fortune 500” —las 500 

mayores empresas estadounidenses de capital abierto 

a cualquier inversor según su volumen de ventas— 

ya emplea alguna herramienta on-line para ofrecer 

formación a sus trabajadores.

Detrás de esta apuesta se esconde, también, una 

cuestión de eficiencia: el e-learning permite el ahorro 

de, al menos, un 50% de los costes y los gastos que 

conllevan aparejados la metodología tradicional, 

reduce el tiempo de capacitación hasta un 60%, 

incrementa los niveles de retención del aprendizaje 

y de la información transmitida hasta un 60% y, 

según un estudio de IBM, por cada dólar invertido 

en formación on-line la empresa recibe un retorno 

de 30 dólares en concepto de productividad.

No acaban ahí las ventajas del aprendizaje a través 

de internet. Una investigación de la Open University 

(Reino Unido) ha constatado que la formación on-

line es más respetuosa con el medio ambiente que la 

convencional. El sistema e-learning consume un 90% 

menos de energía que las metodologías tradicionales 

basadas en el “cara a cara”. Es más, la cantidad de 

CO2 emitida por estudiante también desciende hasta 

un 85%. 

Para llegar a esta conclusión, se realizó una 

investigación donde se tomó como hipótesis de 

partida una clase de 20 estudiantes que se reunían 

3 veces por semana. Según la Open University, los 

resultados que se derivaron de este estudio se resumen 

en los siguientes puntos: el CO2 generado por este 

curso era igual al generado por cerca de 200 vehículos 

que circulan 12.000 millas al año consumiendo 6.000 

barriles de petróleo. Si este curso se hubiese realizado 

on-line, no sólo se hubiese evitado verter cerca de 

1.200 toneladas de CO2 a la atmósfera, sino que 

también se hubiesen ahorrado los más de 1 millón 

de dólares asociados a gastos de viaje.

03
UNA MIRADA AL E-LEARNING MUNDIAL

El informe “E-Learning Market Trends & Forecast 

2014 - 2016 Report” de la empresa especializada en 

sistemas e-learning DOCEBO al que ya hemos hecho 

referencia en páginas anteriores, divide el mercado 

e-learning en tres subsectores dominantes: contenidos, 

herramientas de autor y plataformas de aprendizaje. 

Atendiendo a sus previsiones, las actividades 

relacionadas con la elaboración y el diseño de paquetes 

de contenidos facturarán, en el horizonte de 2016, 

una cuantía próxima a 38.000 millones de dólares y, 

de los tres subsectores, será el de mayor potencial 

de crecimiento en el período 2013-2016. Los otros 

dos anotarán incrementos muy modestos.

El conocido como mercado LMS —Learning Managament 

System— superará los 3.200 millones de dólares y, por 

último, el apartado de otros servicios relacionados con 

la formación on-line rozará un volumen de negocio 

cercano a 10.000 millones de dólares.

Según este mismo informe, y como ya apuntamos 

anteriormente al abordar las principales magnitudes 

del e-learning, en 2013 el consumo total de productos 

educativos on-line en el mundo se elevó a 40.605 

millones de dólares y espera superar los 51.000 
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Total mercado E-Learning 

Fuente: E-Learning Market Trends & Forecast 2014 - 2016 Report” DOCEBO
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millones en 2016. 

Pero ¿cómo se distribuye este consumo total por zonas 

del mundo y cuáles serán las que ofrezcan un mayor 

dinamismo? Para 2016, si se cumplen las previsiones 

de la compañía DOCEBO, América del Norte confirmará 

su liderazgo en la adquisición de servicios y productos 

on-line aplicados al aprendizaje con una inversión 

que rondará los 27.100 millones de $ consolidando 

la madurez del mercado en EE.UU. 

Por su parte, Asia —11.500 millones de $ en 2016— 

arrebatará a Europa Occidental —8.100 millones de 

$— la segunda posición en cuanto a inversión en 

Total mercado E-Learning (LMS + Contenidos + Otros servicios)

Fuente: E-Learning Market Trends & Forecast 2014 - 2016 Report” DOCEBO
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tecnologías educativas y confirmará ser una de las 

zonas más dinámicas e interesantes para aquellos 

que posean intereses en estas actividades.

Sin embargo, el informe “The Worldwide Market for 

Self-paced eLearning Products and Services: 2011-2016 

Forecast and Analysis” de la firma de investigación 

de mercados Ambient Insight ofrece otra panorámica. 

Ambient Insight analiza pormenorizadamente la 

situación del e-learning en 85 países de diferentes 

zonas geográficas del mundo para los próximos años 

en función de la información recogida  y tratada a 

través de los proveedores de servicios y productos 

e-learning. 

Si bien es cierto que la demanda de infraestructuras 

tecnológicas, de contenidos y de herramientas al 

servicio de la formación on-line gozaban de una 

gran demanda en las economías más competitivas y 

desarrolladas del Planeta relegando a los países en vías 

de desarrollo en un segundo plano, los investigadores 

de Ambient Insight consideran que es necesaria una 

revisión de esta tendencia.

La rápida expansión del e-learning gracias a la eclosión 

de nuevos proveedores locales, a la aparición de nuevas 

plataformas y dispositivos, a la consolidación de de 

una política de precios razonable y a la presencia 

activa de unos gobiernos apostando fuerte por el 

aprendizaje on-line, hacen que podemos analizar 

el entorno con cierto rigor como un todo conjunto.

En el período 2011-2016, —el período estudiado 

por los investigadores de Ambient Insight— la tasa 

media de crecimiento de la industria de la educación 

tecnológica se situará en un 7,6%. Ahora bien, habrá 

que prestar especial atención a los incrementos medios 

que registrarán 4 zonas del mundo que prácticamente 

doblarán esta media. Nos referimos a Asia que con un 

17,3% será el área más dinámica seguida de Europa 

del Este, África y América Latina con el 16,9%, 15,2% 

y 14,6%, respectivamente. 

Obviamente, no se prevén aumentos porcentuales 

sobresalientes ni en Europa Occidental ni en América 

del Norte por la sencilla razón de que ambos espacios 

se han consolidado como mercados maduros y, por 

consiguiente, sus índices serán positivos pero más 

modestos si los comparamos con los de las cuatro 

zonas anteriores. 

No obstante, en este sentido, hay que resaltar dos 

matices. Por un lado, tanto América del Norte como 

Europa Occidental anotaron en 2011 los mayores 

volúmenes de adquisición de tecnología e-learning y, 

por otro lado, que EE.UU concentrará la gran mayoría 

de los ingresos a lo largo del período sobre el que se 

realiza el estudio.

El estudio “The Worldwide Market for Self-Paced 

eLearning Products and Services: 2011-2016 Forecast 

and Analysis” también vaticina cuál va a ser el top 

ten de países que presentará unos porcentajes de 

expansión más elevados. Este ranking lo encabeza 

Vietnam con un incremento superior al 40%. En la 

banda de entre el 40% y 30% de aumento se sitúan 

los siguientes países: Malasia, Rumanía, Azerbaiyán, 

Tailandia, Eslovaquia, Filipinas, Senegal y China. Por 

debajo, del 30% se encuentra Zambia. 

Sobre esta lista, hay que destacar un hecho bastante 

significativo: la mitad de países de este ranking top 

ten se encuentran ubicados en la región de Asia y, 

además, nueve de estas naciones presentan una tasa 

de crecimiento superior al 30% lo que supone cuatro 
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2011-2016 Previsión de crecimiento mundial del E-Learning por zonas 

Fuente: “The Worldwide Market for Self-Paced eLearning Products and Servides: 2011-2016 Forecast and Analysis”. Ambient Insight.
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veces más que el porcentaje medio de crecimiento 

(7,6%). 

Estados como Vietnam, Malasia y Azerbaiyán son 

claros ejemplos de mercados otrora nacientes que 

se han convertido en oportunidades de negocio para 

los operadores e-learning.

También es interesante subrayar la presencia de un 

nutrido grupo de países que arrojan unos porcentajes 

de incremento que doblan la media. Entre ellos se 

encuentran Indonesia, Nigeria, Qatar, Omán, Polonia, 

Rusia, Túnez, República Checa, Tanzania, Brasil, 

Colombia, Bolivia, Hungría, Croacia, Bulgaria, Georgia 

y Ucrania. Lógicamente, la presencia de altas tasas de 

crecimiento representa oportunidades de ingresos a 

largo plazo, especialmente para aquellos proveedores 

que sean capaces de posicionarse en esos mercados 

con antelación al resto.

En el otro lado, por el contrario, hay una relación de 

estados donde se constatan ratios de aumento planos 

o, en algunos casos, incluso ligeramente negativos. 

Nos referimos a países como el Reino Unido, los 

Países Bajos, Suiza, Dinamarca, Finlandia, Bélgica, 

Japón y Taiwán. 

Esta circunstancia hay que estudiarla desde la 

consideración de estas áreas como mercados maduros. 

No hemos de olvidar el hecho de que muchos de ellos 

fueron pioneros en desarrollar e implementar sistemas 

de formación e-learning. Además, no es casual que 

este listado coincida, en líneas generales, con el de 

los países que más demanda productos y servicios de 

aprendizaje virtual y, por consiguiente, se prevé que 

su balanza de petición de compra y de inversión no 

se vea alterada en los años venideros. 

Según las previsiones de la firma Ambient Insight, 

el panorama sobre los principales demandantes de 

tecnología e-learning sufrirá cambios notables. Si en 

2011, este listado lo encabezaban EE.UU, China, Corea 

del Sur, Japón y el Reino Unido respectivamente, en 

2016 se prevé que los principales países con mayor 

previsión de demanda sean EE.UU., China, Corea del 

Sur, India y Brasil.

Una aproximación realista y coherente al estudio sobre 

el e-learning global nos lleva, obligatoriamente, a 

detenernos en la idiosincrasia y en las particularidades 

de cada una de las regiones del Planeta lo que 

ayuda a explicar determinados comportamientos 

de la industria. Por ejemplo, la introducción de la 

metodología formativa on-line está permitiendo el 

impulso de la alfabetización en las zonas rurales 

de Asia. Todo ello gracias al apoyo de iniciativas 

respaldadas por los diferentes gobiernos de la zona.

En Oriente Medio, el protagonismo que están 

desempeñando las autoridades les está otorgando 

un papel crucial en el desarrollo y la expansión 

tanto de los materiales e-learning como de los 

sistemas, una expansión que alcanza tanto a los 

estudiantes de todos los niveles —desde la escuela 

hasta las universidades— como a los empleados de 

la administración. 

El caso del continente africano es diferente. El 

principal escollo con el que se encuentran aquí los 

responsables públicos es el de intentar solventar la 

enorme brecha tecnológica que les impide desarrollar 

una auténtica red apta para el e-learning. No obstante, 

la aparición de nuevos actores como la tecnología 

móvil y las redes sociales se han erigido como el 

principal motor de cambio.

2011-2016 Países con mayor tasa de crecimiento en el mercado E-Learning

Fuente: “The Worldwide Market for Self-Paced eLearning Products and Servides: 2011-2016 Forecast and Analysis”. Ambient Insight.
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 3.1. EL MERCADO E-LEARNING EN AMéRICA DEL NORTE                                                                        

 3.2. EL MERCADO E-LEARNING EN EUROPA OCCIDENTAL                                                                         

Sin duda alguna, el mercado norteamericano es el 

más maduro de todos los que se han analizado. La 

sociedad americana fue la primera en detectar las 

oportunidades que ofrecía el aprendizaje e-learning 

y, consecuentemente, el mercado y los emprendedores 

se lanzaron a satisfacer esta necesidad. Y todo parece 

que empezó en la universidad.

Como apuntamos en las páginas anteriores, el estudio 

de 2013 “Changing Course: Ten Years of Tracking 

Online Education in the United States” cifraba en 

6,7 millones el número de universitarios inmersos 

en el curso 2011 en, al menos, un curso on-line 

en centros de post-secundaria que otorgan títulos, 

un dato que contrasta con los 1,6 millones que se 

anotaron en 2002. Es decir, más o menos, cada curso 

se embarcaban en actividades regladas on-line una 

media de 500.000 nuevos universitarios.

Los datos de la empresa DOCEBO apuntan a que 

EE.UU registrará una media anual de crecimiento 

en el período 2014-2016 de un 4,4% —lejos del 

17,3% de Asia, por ejemplo—. Su cifra de negocio 

se posicionó el año pasado en los 23.800 millones 

de dólares y las previsiones señalan que sobrepasará 

los 27.100 millones en 2016.

No obstante, otros estudios auguran escenarios 

más halagüeños para el mercado estadounidense a 

medio plazo. Es el caso del informe publicado por 

Edtech Digest que concluye que la cifra de negocios 

relacionada con la formación on-line movilizó en 

2012 cerca de 32.500 millones de dólares en EE.UU. 

Las previsiones para 2017 vaticinan que la industria 

e-learning alcanzará los 65.500 millones de dólares 

Hace apenas un año se presentó el estudio “A European 

Perspective on E-Learning” realizado por la empresa 

IBIS Capital y el grupo Edxus. 

A pesar de mostrar al mercado europeo del e-learning 

como altamente fragmentado y caracterizado por una 

inversión de capital muy limitada, los autores del 

informe apreciaron un cambio de tendencia. El sector 

tecnológico de la educación en Europa Occidental 

se ha erigido, según los autores del estudio, en un 

área de crecimiento muy notable que se ha triplicado 

desde 2010.

En esta línea, aportan otros datos para corroborar 

esta afirmación como el aumento en un 19% en los 

últimos tres años en la M-Learning —Mobile Learning 

o aprendizaje a través de dispositivos móviles—. 

Además, las previsiones apuntan a que los juegos y 

las herramientas de simulación crecerán anualmente 

Fuente: Edtech Digest
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2012: 32.500 Millones $
2015: 49.100 Millones $
2017: 65.600 Millones $

Formación empresarial

divididos en 13.400 millones relacionados con 

actividades del K-12, 39.800 millones en educación 

superior y los 12.300 millones restantes los propiciará 

el mercado de la formación en las empresas.

un 37% hasta el 2020 según este informe.

Los retos a los que se enfrenta la industria educativa 

on-line en Europa se resume, según el análisis derivado 

del estudio, en los siguientes puntos: 

•	 El e-learning va más allá de la  mera digitalización 

de los contenidos existentes y, por tanto, debe 

perseguir crear nuevos contenidos y formas de 

aprendizaje. 

•	 La gente quiere consumir e interactuar con 

contenidos educativos según sus propias reglas 

y modelos.

•	 EE.UU está invirtiendo mucho más que Europa 

—siete veces más—.

•	 Las inversiones de capital riesgo se concentran más 

en las empresas de e-learning académicas —con 

un incremento anual promedio de 48 % durante 

los últimos seis años— que en las empresas y 

corporaciones que practican e-learning. 

El sector de la educación tecnológica en EE.UU. está 

evolucionando muy rápidamente y las predicciones 

sobre el crecimiento del mercado son alentadoramente 

positivas. Sin embargo, los expertos y consultores 

señalan que las tendencias en esta actividad pasarán 

por ofrecer a los consumidores y clientes americanos 

herramientas de aprendizaje más humanizadas —

vídeos— frente a otras más estáticas o impersonales 

—power point—. 

Asimismo, se aprecia un importante número de 

organizaciones que adoptan la tecnología e-learning 

con la finalidad de formar, no solo al personal 

interno de la compañía, sino también a los clientes 

y consumidores.

En esta línea, los analistas advierten que los MOOCs, 

de los que hablaremos posteriormente, no son una 

burbuja en  EEUU y que han llegado para quedarse 

como una anticipación académica de una necesidad 

de negocios insatisfecha. 

Fuente: “E-Learning Market Trends & Forecast 2014 - 2016
Report”. DOCEBO

E-Learning en América del Norte

Ingresos 2013 23.800 millones $

Crecimiento anual 4.4%

Ingresos previstos 2016 27.100 millones $
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Las previsiones para los analistas de DOCEBO en lo 

referente a Europa Occidental no son tan benevolentes 

como las pronosticadas por  IBIS Capital. Si bien 

reconoce que la actividad seguirá creciendo hasta 

2016, este aumento será tan solo de un 5,8% anual, 

lejos del más del 17% de Asia.

Europa Occidental se alza, actualmente, como el 

segundo consumidor de herramientas e-learning —

después de EE.UU— con un volumen de inversión 

cercano a los 6.800 millones de dólares. Sin embargo, y 

si se cumplen las previsiones, este escenario cambiará 

en 2016 y Asia detentará esa segunda posición en 

detrimento de Europa Occidental.

Fuente: “E-Learning Market Trends & Forecast 2014 - 2016 
Report”. DOCEBO

E-Learning en Europa Occidental

Ingresos 2013 6.800 millones $

Crecimiento anual 5.8%

Ingresos previstos 2016 8.100 millones $

 3.3. EL MERCADO E-LEARNING EN ASIA                                                                                             

 3.4. EL MERCADO E-LEARNING EN EUROPA DEL ESTE                                                                                             

Como ya hemos venido repitiendo a lo largo de este 

documento, Asia se convertirá a medio plazo, no 

sólo en uno de los mercados de mayor crecimiento 

sino también en el segundo mayor demandante de 

tecnología y servicios e-learning.

Su índice anual de crecimiento del consumo de 

productos para el aprendizaje on-line se elevará 

al 17,3%, un ratio que se configura como el más 

elevado del mercado mundial lo que convierte a la 

zona asiática como un referente de futuro y en una 

de las áreas más atractivas para los inversores.

En 2011 se anotaron ventas superiores a los 5.200 

millones de dólares. En 2013 la industria e-learning 

movilizó 7.100 millones de dólares y las previsiones 

señalan que en 2016 esta cantidad alcanzará los 

11.500 millones de dólares. Una gran parte de 

estos ingresos provienen de la venta de paquetes 

La zona sobre la que pivotan los países de Europa 

del Este también se ha erigido como una de las áreas 

más dinámicas y de mayor expansión comercial en el 

mercado global del aprendizaje on-line. No en vano, 

ocupa una meritoria segunda plaza (15,2%) en los 

índices de crecimiento tras Asia (17,3%). 

de contenidos. 

Cuatro parecen ser los factores, según los analistas, 

que explicarían estos resultados tan impactantes:

•	 La digitalización de los contenidos educativos que 

ha impregnado todo el sistema.

•	 El despliegue a gran escala de tabletas en 

determinados sectores. 

•	 La expansión de la matriculación en cursos 

universitarios on-line. 

•	 El impulso decidido de las administraciones.

La expansión y el crecimiento del sistema e-learning 

en los países asiáticos cuenta con un aliado muy 

potente. Y es que los gobiernos han realizado una 

apuesta sin precedentes por la alfabetización de las 

zonas rurales y para ello se sirven de las herramientas 

on-line para llevar a cabo esta vasta tarea. La India 

se ha convertido en la locomotora que tira de este 

Y en este entorno, sobresale un país por encima del 

resto. Nos referimos a Rusia que ya es vista por muchos 

expertos como un mercado lo suficientemente maduro 

y consolidado en el que desarrollar sus inversiones. 

Este crecimiento de la actividad e-learning se sustenta, 

principalmente, con fondos e iniciativas que nacen 

proceso de expansión. Al menos seis factores explican 

este hecho así como sus buenas perspectivas de 

futuro más inmediato: el aumento de la penetración 

y extensión de internet en la población, el bajo coste 

del servicio actual, el incremento de las iniciativas 

gubernamentales para promover este mercado, la 

falta de una educación presencial que garantice unos 

estándares de calidad, mejora en las infraestructuras 

tecnológicas y unas previsiones halagüeñas en lo 

referente a la demanda.

A todo ello hay que añadir el factor empresarial. Las 

herramientas e-learning están cada vez están más 

extendidas entre las compañías indias como sistema de 

apoyo y elemento facilitador de la gestión del talento. 

Este hecho ha favorecido, también, la demanda de 

productos a medida para las corporaciones que ven en 

la formación on-line un sistema eficaz y productivo 

de alcanzar rápidamente niveles de competitividad 

muy altos entre sus empleados y a un coste razonable.

Además, otros actores están llamados también a 

contribuir con fuerza a incrementar la presencia del 

e-learning en la cultura asiática. Los dispositivos 

móviles se han convertido, por sí mismos, en la 

industria que más rápidamente ha crecido desde que 

se tienen datos.

El aumento en las cifras de ventas de “smartphones”  en 

la India está permitiendo  a la gente un mayor acceso 

a Internet a través de dispositivos móviles. A pesar de 

los ordenadores de mesa o los portátiles, el móvil se 

ha convertido en el portal educacional más popular. 

Por lo tanto, no son pocos los que vaticinan que 

el “aprendizaje sobre la marcha” desempeñará un 

papel muy relevante y a tener muy en cuanta por 

todos aquellos que quieran consolidar su negocio el 

mercado e-learning.

Fuente: “E-Learning Market Trends & Forecast 2014 - 2016 
Report”. DOCEBO

E-Learning en Asia

Ingresos 2013 7.100 millones $

Crecimiento anual 17.3%

Ingresos previstos 2016 11.500 millones $
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de la propia administración y es alentado por la 

fuerza de los jóvenes rusos que empujan al gobierno 

a desarrollar proyectos formativos on-line a imagen y 

semejanza de sus vecinos “occidentales”, unos jóvenes 

temerosos de perder competitividad formativa en el 

mercado laboral global.

Un reportaje del diario británico “The Telegraph” sobre las 

tecnologías de la información aplicadas a la educación en 

Rusia, apuntaba que este sector ha tomado fuerza entre 

las actividades más populares del mercado de negocios 

de las TIC lo que ha propiciado la eclosión de empresas 

de nueva creación que ven un enorme potencial en este 

sector al albor de las inversiones públicas.

Según los expertos, el mercado de la formación a través 

de tecnología de la información en Europa del Este se 

encuentra consolidado y estable, destacando Rusia, 

República Checa y Eslovaquia. Los principales actores, 

además de los gobiernos, son las corporaciones que 

están adquiriendo contenidos para su LMS —Learning 

Management System—. Destaca, también, el segmento 

de los portales de aprendizaje que están eclosionando. 

Fuente: “E-Learning Market Trends & Forecast 2014 - 2016 
Report”. DOCEBO

E-Learning en Europa del Este

Ingresos 2013 728.8 millones $

Crecimiento anual 16.9%

Ingresos previstos 2016 1.200 millones $

 3.5. EL MERCADO E-LEARNING EN AMéRICA LATINA                                                                                             

 3.6. EL MERCADO E-LEARNING EN ORIENTE MEDIO                                                                                             

Este año 2014 será el punto de inflexión en América 

Latina para la industria e-learning. Si entre 2011 

y 2013 este mercado apenas registró incrementos 

significativos —se pasaron de 1.160 millones de 

dólares anotados en 2011 a los 1.400 millones de 

2013—, las previsiones vaticinan que 2016 el sector 

alcanzará los 2.300 millones de dólares de facturación, 

es decir, más del doble que la cuantía registrada en 

2011. 

La región destaca por una importación de herramientas 

tecnológicas de aprendizaje aunque los expertos 

vaticinan que esta tendencia va a cambiar en un futuro 

muy próximo y esos proveedores serán sustituidos 

Los esfuerzos que están realizando los diferentes 

gobiernos de Oriente Medio por la digitalización de 

las infraestructuras educativas y de la vida escolar 

están determinando claramente el avance del modelo 

e-learning en la zona. 

Aunque aún queda mucho camino por recorrer 

—especialmente en el terreno de dotación de 

infraestructuras tecnológicas—, es notable el avance 

que se está produciendo.

paulatinamente por empresas locales.

La adopción paulatina de la cultura e-learning está 

modificando las estructuras educativas en América 

Latina gracias al empuje y al apoyo tanto de las 

instituciones educativas como de las autoridades 

públicas lo que está propiciando el florecimiento de 

oportunidades para los proveedores de contenidos 

e- learning, de hardware, de software o de servicios. 

Los gobiernos se han embarcado en la difusión 

y el apoyo de las TIC educativas y algunos están 

entregando portátiles a los estudiantes. En ciertas  

escuelas privadas están pidiendo a sus estudiantes 

Los datos muestran que actualmente la cifra de 

negocios del sector on-line apenas moviliza 443 

millones de dólares —el segundo más bajo de las 

zonas geográficas analizadas— y que las previsiones 

apuntan a un aumento de esta cuantía de algo más 

de 100 millones de dólares para el horizonte 2016.

Los países que van a registrar un mayor avance en 

los próximos años y a los que hay que seguir de 

manera especial en este área, son los siguientes: 

que traigan sus propios ordenadores, tabletas u 

otros dispositivos. Las empresas, por su parte, están 

desplegando plataformas de aprendizaje on-line 

para los empleados con la finalidad de mejorar sus 

habilidades.

Los analistas se atreven a aventurar que cuatro zonas 

se van a erigir como puntos de mayor crecimiento: 

Brasil presentará una expansión cifrada en un 21,5 

%, Colombia lo hará en un 18,6 %, Bolivia en un 

17,8 % y Chile en el 14,4 %. 

Pero ¿quiénes van a ser los actores que promuevan esta 

tendencia? En Brasil serán las escuelas los principales 

consumidores de servicios y productos e-learning 

mientras que en Argentina el proceso de crecimiento 

vendrá de la mano de empresas y corporaciones. 

Por su parte, serán los gobiernos nacionales, a través 

de sus diferentes planes, los principales motores 

de diseminación del aprendizaje on-line en países 

como Colombia, México y Venezuela. En Chile serán 

los consumidores los que se confirmen como los 

protagonistas de este proceso.

Fuente: “E-Learning Market Trends & Forecast 2014 - 2016 
Report”. DOCEBO

E-Learning en América latina

Ingresos 2013 1.400 millones $

Crecimiento anual 14.6%

Ingresos previstos 2016 2.200 millones $

Asimismo, el informe DOCEBO también subraya que 

en los próximos tres años los grandes proveedores 

extranjeros dominarán el negocio e-learning en 

América Latina y que para ello iniciarán una estrategia 

de compra de pequeños proveedores locales con la 

finalidad de ganar cuota de mercado.
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Omán presenta la mayor tasa de crecimiento de la 

zona con n 19,6% —su gobierno está desarrollando 

una política intensiva en materias relacionadas con la 

educación y la alfabetización informática que ha de 

ser tenida en cuenta por los inversores que quieran 

ver crecer su negocio—, seguido por el Líbano (16,0 

%), Turquía (12,9 %), Kuwait ( 12,6 %) y Qatar ( 

11,3 %).

Fuente: “E-Learning Market Trends & Forecast 2014 - 2016 
Report”. DOCEBO

E-Learning en Oriente medio

Ingresos 2013 443 millones $

Crecimiento anual 8.2%

Ingresos previstos 2016 560 millones $

 3.7. EL MERCADO E-LEARNING EN ÁFRICA                                                                                             

Además del importante rol que juegan los gobiernos 

nacionales y locales en África en la implantación y 

el desarrollo de las tecnologías de la información y 

la comunicación aplicadas al ámbito educativo, no 

menos relevante es el papel que también desempeñan 

instituciones internacionales como la UNESCO que 

despliega potentes programas educativos en la zona.

Las principales conclusiones del informe “The eLearning 

Africa Report 2013” —basado en una encuesta a 413 

profesionales involucrados en el e-learning africano— 

subrayan que el uso de las tecnologías digitales conduce 

a la mejora de los resultados del aprendizaje, que 

las tecnologías móviles van a ser dominantes en los 

procesos de cambio y que los gobiernos africanos se 

han erigido como los agentes de cambio más relevantes 

en el panorama del continente africano. 

La mayoría de los encuestados advierten que los 

El mercado global del e-learning se está configurando 

como un organismo vivo que evoluciona igual de 

rápido que la propia expansión que lo vio nacer. Como 

hemos podido apreciar, las expectativas de negocio 

alrededor de esta actividad son muy elevadas y los 

inversores —públicos y privados— están realizando 

una apuesta muy fuerte en este campo.

Al mismo tiempo, los consumidores y clientes finales de 

los productos e-learning demandan herramientas más 

accesibles y amigables, donde la información que se 

ofrezca conjugue las virtudes de la calidad, la seriedad, 

la fiabilidad de los contenidos y el entretenimiento 

portátiles y los móviles son las herramientas de 

aprendizaje más populares comparadas, por ejemplo, 

con las tabletas u otros dispositivos aunque, sin 

embargo, el 83% de los encuestados resalta que 

diariamente utiliza el portátil y un 71% que emplea el 

móvil en los procesos de aprendizaje —un 31% emplea 

la radio y un 34% la televisión para su formación—.

Pero como apuntamos al inicio, el mercado del e-learning 

en África adolece de limitaciones importantes que 

impiden su expansión y su crecimiento, limitaciones 

derivadas de una infraestructura tecnológica demasiado 

endeble y con problemas de conectividad. 

De acuerdo con estimaciones de 2012, la penetración 

de internet en África ha llegado a tan sólo el 15,6 % 

de la población. Este porcentaje revela la disparidad y 

la enorme brecha todavía existente entre el continente 

africano y otras zonas del Planeta. Es por ello, 

en la forma de aprendizaje.

La apertura universal y total al conocimiento parece 

que se ha consolidado como un proceso que no tiene 

bisos de detenerse, sino más bien al contrario. Y las 

plataformas de enseñanza del futuro pasan, a día de 

hoy, por los dispositivos móviles a falta de conocer, 

todavía, el potencial del grafeno aplicado al e-learning.

Todo este ambiente propicia y abre un abanico de 

posibilidades de herramientas y sistemas que están 

alterando el entorno en el que se desenvuelve el 

mercado del aprendizaje on-line.

que diversos expertos apuntan la tesis de que el 

crecimiento del e-learning en África vendrá de la 

mano de los dispositivos móviles.

Varios observadores, sin embargo, indican que durante 

los próximos años vamos a asistir un crecimiento del 

volumen de ingresos que generará la educación on-line 

en los países africanos. Según el informe “E-Learning 

Market Trends & Forecast 2014 - 2016 Report”, la 

industria e-learning generó en 2013 unos ingresos 

anuales de 332,9 millones de dólares en el continente 

africano. Además, estima que su crecimiento anual 

será del 15,2% y que las perspectivas para 2016 es 

que las actividades relacionadas con el aprendizaje 

tecnológico alcancen los 512,7 millones de dólares 

de facturación.

Fuente: “E-Learning Market Trends & Forecast 2014 - 2016 
Report”. DOCEBO

E-Learning en África

Ingresos 2013 332.9 millones $

Crecimiento anual 15.2%

Ingresos previstos 2016 512.7 millones $

04
TENDENCIAS DEL MERCADO E-LEARNING
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 4.1. MOOC                                                                                                                                         

Tal y como señala el estudio “Changing Course: 

Ten Years of Tracking Online Education in the 

United States” durante el último año hemos visto el 

crecimiento de los denominados MOOCs —Massive 

Open Online Courses— gracias al nacimiento de 

entidades sin fines de lucro como Mitx o Edx o de 

instituciones con voluntad lucrativa —tales como 

Coursera o Udacity—.

Aunque el concepto de cursos abiertos on-line ha 

estado presente desde hace algún tiempo, el término 

MOOC como tal fue acuñado, según los investigadores, 

en 2008 por Dan Barwick en un artículo titulado 

“Views: Does Class Size Matter”. 

Una de las principales conclusiones que se extrae 

de este trabajo de investigación al que hacíamos 

mención al inicio de este capítulo, es que menos 

de la mitad de los responsables académicos cree 

que los MOOCs tienen entidad suficiente como para 

atraer a potenciales estudiantes a sus instituciones 

—43,5%—. 

Sin embargo, algo más del 50% de los encuestados 

consideraron que los MOOCs tienen un efecto positivo 

para los universitarios a la hora de determinar si el 

aprendizaje on-line es apropiado para ellos  —50,6 

% está de acuerdo frente a un 30,9% que mantiene 

una posición neutral y un 18,6% se muestra en 

desacuerdo—.

Además, menos del 50% de los académicos 

universitarios que participaron en esta investigación 

consideran que los MOOC gozarán del suficiente 

prestigio, respeto y validez profesional en el ámbito 

laboral. 

A pesar de todas estas opiniones, lo bien cierto es que 

no son pocos los analistas que han visto en los MOOCs 

una innovación de mercado que ha revolucionado por 

completo el sector educativo.

De acuerdo con la web especializada en la temática 

e-learning “elearninginfographics.com” y con la revista 

Forbes, tres son los principales actores protagonistas 

en el sector MOOC: Coursera, Edx y Udacity.

•	 Coursera es una plataforma de educación on-

line gratuita que ofrece más de 500 cursos de 

84 universidades de todo el mundo, incluyendo 

Standford, Priceton, Yale o la Universidad de 

Chicago. La web se puso en marcha en abril de 2012 

por Andrew Ng y Daphne  Koller, ambos profesores 

de informática de la Universidad de Stanford. Se 

fundó gracias una inversión de cerca de 22 millones 

de dólares procedentes, mayoritariamente, de 

fondos de capital riesgo. Es una plataforma con 

vocación de negocio. 

•	 Edx es una joint venture conjunta del MIT —

Massachusetts Institute of Technology— y Harvard 

para ofrecer sus cursos on-line a una audiencia 

mundial, de forma gratuita. Los cursos no computan 

para obtener créditos oficiales, pero el objetivo es, 

en un futuro,  otorgar certificados de finalización a 

los estudiantes. Se estima que más 2,1 alumnos y 

usuarios están inscritos en alguno de sus cursos. El 

sitio web se puso en marcha en otoño de 2012. Se 

cimenta sobre una inversión inicial de 30 millones 

de dólares sufragados por Harvard y el MIT. Edx 

no tiene finalidad lucrativa.

•	 Udacity es una plataforma de educación on-line, 

fundada por Sebastian Thrun, David Stavens  y 

Mike Sokolsky. Actualmente ofrece una treintena 

de cursos que se centran en temáticas como la 

informática, la ciencia, las matemáticas o el 

emprendimiento. Cuenta con más de 1,8 millones 

de estudiantes y usuarios. Sus inicios contaron con 

una inversión de 59 millones de dólares procedentes 

de fondos de capital riesgo como Kleiner Perkins 

Caudifield&Buyers, New Enterprise Associates, o 

GSV Capital, entre otros. Udacity se plantea como 

una actividad empresarial con voluntad de obtener 

beneficios.

Usuarios 7.1 millones

Número de cursos 571

Centros colaboradores 107

Nº de nacionalidades
que participan 190 estudiantes

   COURSERA

2.1 millones

130

30

225 estudiantes

EDX

1.8 millones

33

16

190 estudiantes

UDACITY

precios que varían desde los 5 dólares a los 250. 

•	 Khan Academy ofrece una amplia gama de cursos. 

El portal fue lanzado en 2006 por el educador 

Salman Khan. Actualmente, la web contiene más 

de 3.400 conferencias. 

•	 MITX ofrece una cartera de cursos gratuitos del 

MIT para la comunidad virtual de alumnos de todo 

el mundo.

•	 2U es una compañía tecnológica que asienta su 

misión en el objetivo de ofertar, en colaboración 

con otras universidades, títulos on-line. 

Aunque no está claro cómo los fundadores y gestores 

de estos portales del conocimiento abierto obtienen 

retorno de su inversión, elearninginfographics.com 

señala varias posibilidades: 

•	 Haciendo costear a los estudiantes la obtención 

del certificado —los cursos pueden ser gratuitos 

pero la prueba de haberlos pasado pasa por el 

pago del título—.

•	 Consiguiendo que los alumnos paguen por la 

utilización de otros recursos subsidiarios tales 

como la biblioteca o tutorías.

•	 Permitiendo a las universidades pagar por tener 

un MOOC en sus campus.  

Diferentes informes y reportajes señalan que, por 

ejemplo, Udacity consiguió recaudar entre 22-23 

millones de dólares de diversas fuentes para garantizar 

la sostenibilidad del proyecto, y Coursera entre 65-16 

millones de dólares.

Como hemos podido apreciar, muchas de las iniciativas 

MOOC nacen al albor del ambiente universitario. Los 

centros de educación superior entraron en el mercado 

de e–learning utilizando modelos sin ánimo de lucro, 

aprovechando su conocimiento del aula tradicional para 

aplicarlos a las metodologías de aprendizaje on-line.

Otros actores que están que están jugando un rol 

relevante, a día de hoy, en el campo de la formación 

abierta son las siguientes compañías:

•	 Apple lanzó iTunes U en el 2007. Se estima que 

más de 1.000 universidades y facultades a lo 

largo del Planeta utilizan esta app. La aplicación 

permite descargar conferencias gratuitas impartidas 

en las universidades —Standford, Yale, MIT—, 

en los museos —MoMa—, en las bibliotecas —

Biblioteca del Congreso de EE.UU— y en otras 

instituciones educativas. Actualmente hay más de 

75.000 archivos disponibles para descargar y según 

la compañía de la manzana se han producido más 

de 700 millones de descargas a través de esta app. 

•	 Knewton es una compañía que garantiza formación 

adaptada y personalizada sobre variedad muy 

diversa de temas. Fue fundada en 2008 por José 

Ferreira. 

•	 Udemy es una plataforma en la que expertos ponen 

su conocimiento al servicio de los usuarios sobre un 

abanico temático muy variado. Algunos cursos son 

libres, mientras que otros están basados en unos 
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Actualmente, no sólo es que existe una proliferación de 

cursos MOOC difícil de contabilizar, sino que también 

estamos asistiendo a una eclosión de proveedores y 

herramientas diseñadas para esta plataforma.

Según el informe de la compañía DOCEBO, hoy en día, 

hay más de 2.000 millones de alumnos potenciales 

de todo el mundo. De ellos, más del 70% no pueden 

permitirse económicamente el pago de la matrícula 

universitaria, precio muy dispar y que varía según 

continente. Sin embargo, nadie duda de que poseer una 

titulación universitaria se ha convertido en herramienta 

fundamental para garantizar la competitividad y 

aumentar las posibilidades de los trabajadores —se 

estima que los ciudadanos que posean una titulación 

tendrán en 2020 el triple de ventajas en salarios y 

oportunidades que aquellos que no la posean—.

Pero, ¿qué motivos explican la popularidad de la 

formación on-line gratuita? Según los expertos cinco 

podrían ser los factores:

•	 La posibilidad de aprender a cualquier hora, en 

cualquier lugar y al propio ritmo de cada alumno.

•	 El MOOC se configura como una manera de mostrar 

iniciativa a los posibles empleadores.

•	 Se trata de un recurso que permite explorar nuevos 

campos de aprendizaje sin coste alguno en concepto 

de tasas.

•	 Es una manera de refrescar temas que se han 

estudiado en el pasado o de aprender sobre nuevos 

avances en el campo temático sobre el que se 

estudió en la universidad.

•	 No hay ningún inconveniente o problema si no se 

acaba el curso.

•	 Permite un acceso universal a información de 

calidad.

En cualquier caso, los diferentes analistas coinciden en 

subrayar que los MOOCs no van a poder ser eternamente 

gratis por lo que los usuarios deberán empezar a 

concienciarse de que, en breve plazo de tiempo, deberán 

asumir el pago de pequeñas cantidades por acceder a ellos. 

 4.2. GAMIFICATION                                                                                                                                         

El gamification —uso de herramientas, diseños y 

aplicaciones para desarrollar juegos y videojuegos 

pero aplicados a un contexto diferente al del ocio, en 

este caso, a la educación— está adquiriendo fuerza 

notable en el sector e-learning. Especialmente, por 

su potencial y sus posibilidades de expansión y su 

alto grado de aceptación entre los usuarios.

Atendiendo a diferentes informes, se estima que 

hay más de 5 millones de personas que dedican 

una media semanal de 45 horas a juegos, bien en 

consolas, bien juegos on-line o bien de ordenador. En 

todo el Mundo se pasan más de 3 billones de horas 

por semana disfrutando de este entretenimiento —

elearninginfographics.com—. 

No es de extrañar, por tanto, que la industria de 

videojuegos movilice más 57.600 millones de euros 

anuales en todo el planeta y que los analistas prevean 

que en el año 2017, este sector alcanzará un valor 

100.000 millones de dólares, según un estudio de 

Digi-Capital titulado “Análisis de la inversión global 

en juegos”.

Pero ¿en qué difiere el game de la gamification? 

Los expertos que trabajan en este campo marcan 

cuáles son las principales pautas que determinan 

ambos conceptos. El game, por ejemplo, define reglas 

y objetivos mientras que la gamification se basa, 

generalmente, en una colección de tareas que ofrece 

puntos o simplemente algunas recompensas. 

En el primero existe la posibilidad de perder o 

de ganar. En el segundo, el objetivo es motivar a 

la gente a tomar algún tipo de acción o a hacer 

algo. A veces, simplemente jugar al videojuego es 

intrínsecamente reconfortante. Por el contrario, en el 

juego educacional, ser intrínsecamente reconfortante 

es una opción, nunca el fin en sí mismo.

Además, los juegos, tal y como está concebida la 

industria hoy en día, son, por lo general, costosos 

de desarrollar y comercializar. Por el contrario, la 

gamification suele ser más fácil de concebir y más 

barata. 

Por último, el contenido del game se adapta para que 

encaje en la historia y en las escenas. Por contra, en 

la gamification el contenido se respeta prácticamente 

en su totalidad aunque eso no impide introducir 

características que permitan hacerlo más atractivo.

Aunque el paso de aplicar herramientas de diseño 

y producción de videojuegos al ámbito educacional 

todavía es bastante incipiente y aún queda un camino 

largo por recorrer antes de que se consolide como 

una auténtica tendencia, encontramos ejemplos muy 

notables de gamification que ya son una realidad y 

sobre los que vale la pena detenerse — “Moving 

learning games forward”. The Education Arcade. Eric 

Klopfer, Scot Osterweil, and Katie Salen—.

•	 Zoo Scene Investigators (ZSI) es un juego que 

desarrolla su acción en el Zoológico de Columbus. 

Los jugadores —principalmente estudiantes de 

la escuela secundaria— están equipados con 

dispositivos portátiles. Deben investigar un crimen 

ficticio que ha acontecido en el zoológico. A través 

de esta investigación, los alumnos van descubriendo 

el comportamiento, las características y los hábitos 

de vida de los animales así como el impacto del 

comercio ilegal de especies. Este sistema demuestra 

el potencial de la herramienta ya que puede integrar 

juegos en entornos de aprendizaje informal tales 

como museos, zoológicos y acuarios. 

•	 Palmagotchi: El juego para móviles Palmagotchi 

combina la idea del cuidado de mascotas virtuales 

—como el popular Tamagotchi— con la historia 

evolutiva de Darwin. Los jugadores son los 

encargados de mantener y cuidar a familias de 

aves y de preocuparse por mantener la diversidad 

del ecosistema en el que habitan. Cada interacción 

con el juego está diseñada para ofrecer al estudiante 

información que puede usar para tomar decisiones 

aunque la única manera de obtener esos datos y 

emplearlos de manera exitosa es a través de la 

experiencia. 

•	 Racing Academy permite a los estudiantes acceder 

a modelos precisos  y en tiempo real de cómo 

funcionan los coches en el contexto de una carrera 

virtual. Esta aplicación se ha desarrollado merced a 

una colaboración entre la empresa Lateral Visions, el 

UK Higher and Further Education Joint Information 

Services Council y el Departamento de Psicología 

de la Universidad de Bath —Reino Unido—. Los 

estudiantes construyen, mantienen y compiten 

con sus vehículos y, con el fin de tener éxito, 

deben vigilar y analizar resultados de sus coches 

a través de los datos de telemetría. Al participar 

en comunidades virtuales, los estudiantes tienen 

que tomar decisiones complejas ya que llegan a 

manejar más de 1.000 parámetros sobre la evolución 

de sus vehículos.
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•	 Making History: The Calm and the Storm enseña 

la historia, las relaciones internacionales y 

ciencia política para estudiantes de secundaria 

y universitarios. Se trata de un dispositivo 

multijugador, un juego de estrategia por turnos 

que históricamente se ubica en el contexto de la 

Segunda Guerra Mundial. Los estudiantes asumen el 

papel de los líderes de las naciones. Cada alumno 

tiene un conjunto único de objetivos lo que puede 

dar lugar a alianzas temporales sobre ciertos temas. 

El juego abarca cuatro áreas de gestión política: la 

nacional, la diplomática, la económica y la militar. 

El formato original se diseñó para su uso en las 

aulas por lo que cada etapa o escenario se puede 

jugar en 40 minutos o menos. 

Estos son sólo algunos ejemplos de lo que podemos 

denominar un avance de lo que está todavía por 

llegar y por consolidarse ya que, de momento, tal y 

como se señala en el informe “Moving learning games 

forward. The Education Arcade” existen demasiadas 

barreras todavía que dificultan la expansión de la 

gamification. Estas son solo algunas de esas barreras 

que se describen en el estudio:

•	 Históricamente, las escuelas han sido reacias a 

renunciar a los libros de texto o a adquirir nuevas 

tecnologías educativas porque no están claramente 

vinculadas a las normas estatales y porque no han 

demostrado su eficacia. 

•	 Algunos padres y educadores presentan una actitud 

negativa hacia los videojuegos, actitud que se ve 

reforzada por la visión que a menudo ofrecen de 

los mismos los medios de comunicación. 

•	 A los educadores, a menudo, les resulta difícil 

integrar un juego en la estructura temporal de la 

jornada escolar —generalmente de 45 minutos 

por clase—. La prohibición de teléfonos móviles y 

otros dispositivos portátiles en las aulas tampoco 

favorece la entrada de la gamification.

•	 La mayoría de los profesores tienen poca experiencia 

en la integración de juegos en el aula.

•	 Hasta la fecha, no se han realizado suficientes 

estudios que muestren que los juegos de aprendizaje 

son eficaces. Sin esta evidencia, las actitudes y 

las barreras mencionadas anteriormente vaticinan 

un proceso de cambio lento. 

En cualquier caso, superar estas barreras será 

cuestión de tiempo y requerirá una labor pedagógica 

considerable. De todas maneras, la gamification 

también afectará a otros sectores. Se extenderá por 

todas las actividades. Según un reciente informe de 

la compañía Gartner Research, se estima que para el 

año 2015, más del 50 por ciento de las organizaciones 

que gestionan procesos de innovación gamificarán 

esas actividades. 

Para el 2014, Gartner predice que más del 70 por ciento 

de las corporaciones encuadradas en el Global 2000 

de la revista Forbes tendrán, al menos, una aplicación 

relacionada con el gamification y que esta actividad 

se convertirá en una tendencia crecimiento y de peso 

en los próximos años. M2 Research vaticina que en 

2016 las actividades relacionadas con la gamification 

moverán 2.800 millones de dólares.

 4.3.  BLENDED LEARNING                                      4.4.  DISPOSITIVOS MÓVILES                                      

El aprendizaje semipresencial —o blended learning 

en inglés— se fundamenta, básicamente, en una 

combinación de metodología de aprendizaje tradicional 

o presencial con el uso de herramientas tecnológicas 

o de aprendizaje no presencial. Las combinaciones y 

modelos de enseñanza blended pueden ser múltiples 

y varían en función o no de la presencia física del 

Tabletas y teléfonos móviles inteligentes son los 

dispositivos que más expectativas generan, a día de 

hoy, y sobre los que más se especulan tecnólogos e 

inversores. Los datos que se manejan sobre el futuro 

de estas herramientas móviles no hacen más que 

confirmar estos augurios. En 2019 habrán más de 

5.600 millones de usuarios en el Planeta que dispondrá 

profesor y del alumno en el aula, de los sitemas de 

entrega de materiales, de la manera de relacionarse 

estudiante-docente, del modo de interactuar entre 

los alumnos, del uso intensivo de las TIC,…

Algunos han visto en la enseñanza blended el 

tránsito natural e intermedio hacia una formación 

100% on-line. Otros van más lejos y aseguran que 

la formación mixta es una alternativa al e-learning 

o la demostración de su fracaso.

Aunque es complicado obtener datos globales sobre 

el mercado del aprendizaje semipresencial o mixto, 

sí que podemos aproximarnos a esta nueva tendencia 

a través de varias fuentes que nos permitirán deducir 

la importancia que está adquiriendo.

Por ejemplo, en el año 2000 apenas 45.000 estudiantes 

de los ciclos K- 12 tuvieron acceso a componentes de 

aprendizaje blended en EE.UU. Diez años más tarde, 

esa cifra ya superaba los 4 millones de alumnos — 

revista Disrupting Class—. No sólo eso, el autor de 

este artículo aventura que en 2019, el 50% de los 

cursos de secundaria en EE.UU se ofrecerán on-line.

La RAND Corporation, en colaboración con el 

Departamento de Educación de EE.UU, realizó una 

investigación que demostró la eficacia de los sistemas 

mixtos. Se escogió un grupo de estudiantes de 

secundaria y se les ofreció clases de álgebra a través 

del modelo de aprendizaje blended. Los resultados 

mostraron que el rendimiento de estos alumnos se 

incrementó en 8 puntos porcentuales. 

Es más, otro estudio —en este caso, realizado por el 

Centro de Educación Digital— concluyó  que el 73 

por ciento de los educadores que utilizan un modelo 

de enseñanza combinado observó un aumento en la 

participación de los estudiantes.

Por último, pero no menos importante, hay que 

subrayar que estamos asistiendo a un apoyo por parte 

de los poderes públicos en fomentar la enseñanza 

blended. De hecho, en EE.UU 152 proyectos de ley 

relacionados con la financiación de la enseñanza on-

line se convirtieron, en 2012, en leyes nacionales. 

La publicación “Learning in the 21st Century: 2009 

Trends Update1” también ofrece dos datos importantes 

que hay que trasladar: 

•	 Los estudiantes quieren tener el control de su propio 

aprendizaje. Cuando se les preguntó por qué la 

educación a través de clases on-line podría hacer 

la escuela más interesante,  el 47 por ciento de los 

estudiantes de los grados 9-12, el 39 por ciento 

de los alumnos del grado 6-8 y el 25 por ciento 

de los estudiantes en los grados 3-5 respondieron 

que querían estudiar on-line para poder controlar 

su propia experiencia de aprendizaje. 

•	 Profesores que trabajan en red ven grandes 

beneficios para los alumnos que se formen a través 

de los procedimientos blended. De hecho, el 76 

por ciento de los educadores encuestados creen 

que la educación mixta beneficia a los alumnos 

al ponerlos en control de su propio aprendizaje.
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de un “smartphone” —informe “Mobility Report” de 

Ericsson— y para 2017 se prevé que hayan cerca de 

580 millones de “tablets” en el mundo —“Network 

World”-—.

 “The Horizon Report” pronostica que en 2015 el 80% 

de la gente que acceda a internet lo hará a través 

de dispositivos móviles. Por tanto, no es de extrañar 

que los dispositivos móviles se hayan convertido 

en objeto de atracción y estudio para aquellos que 

desean operar con éxito en el mercado e-learning.

El estudio de mercado “The Worldwide Market for 

Mobile Learning Products and Services: 2010-2015 

Forecast and Analysis” llevado a cabo por Ambient 
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2010-2015 Top ten de países con mayor crecimiento en el mercado M-Learning

B

Fuente: The Worldwide Market for Mobile Learning Products and Services: 2010-2015 Forecast and Analysis llevado a cabo Ambient Insight.

Insight pone cifras al volumen de negocio que genera 

el Mobile Learning (M-Learning). Según esta firma, 

el consumo de productos y servicios de aprendizaje 

móvil alcanzó los 3.200 millones de dólares en 2010 

y se estima que esta cuantía se eleve hasta los 9.100 

millones de dólares en el horizonte de 2015 lo que 

representaría un crecimiento anual medio de un 22,7%.

 

EE.UU fue el país que concentró mayor volumen de 

compra de servicios y productos M-Learning, seguido 

por Japón, Corea del Sur, Reino Unido, China y Taiwán, 

respectivamente. Sin embargo, las previsiones para 

2015 apuntan que los actores principales en este 

mercado serán, por este orden, EE.UU., China, India, 

Japón, Indonesia y Brasil. 

Asimismo, las naciones que registrarán unas mayores 

tasas de crecimiento en el quinquenio 2010-2015 serán 

China, India e Indonesia —por encima del 60%— 

mientras que los que obtendrán menor porcentaje de 

expansión —por debajo del 5%— serán Japón, Corea 

del Sur y Taiwán —por otra parte, los tres mercados 

más maduros de aprendizaje móvil en el mundo—.

Una mirada a las perspectivas de expansión por 

regiones desvela, según el análisis de Ambient Insight, 

que el continente africano se alzará con el primer 

puesto como región más dinámica, seguida de América 

Latina y Europa del Este, respectivamente. Cada 

una de estas tres regiones representa importantes 

oportunidades de ingresos a largo plazo para los 

proveedores de servicios y productos de aprendizaje 

móvil. Europa Occidental y América del Norte mostrarán 

tasas de incremento modestas en comparación con las 

2010-2015 Tasas de crecimiento del mercado M-Learning por zonas mundiales

Fuente: The Worldwide Market for Mobile Learning Products and Services: 2010-2015 Forecast and Analysis llevado a cabo Ambient Insight.

2010-2015 Tasas de crecimiento del mercado M-Learning por zonas mundiales
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otras regiones ya que ambos son mercados maduros.

Hay que anotar las marcadas diferencias existentes 

entre los productos y servicios M-Learning que se 

adquieren por zonas. Por ejemplo, en América del Norte 

y en Europa Occidental el mayor peso de compra lo 

absorben las aplicaciones “app” y las herramientas de 

aprendizaje móvil a través del juego —edugame—. 

Por el contrario, en Asia y en América Latina —y cada 

vez más de África— están evolucionando rápidamente 

los servicios basados en suscripción aunque hay que 

destacar una tendencia que está adquiriendo fuerza 

en países o zonas en vías de desarrollo. 

Se trata del Mobil-Health (M-Health) o lo que es 

lo mismo, aprovechar los dispositivos móviles para 

ofrecer “paquetes de salud móvil” que persiguen 
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formar y educar a la población en temas sanitarios 

o estilos de vida. 

Al mismo tiempo, estas plataformas también se 

utilizan para proveer a los trabajadores sanitarios que 

operan en primera línea de herramientas que mejoren 

su aprendizaje y habilidades o, en otros casos, para  

librar información que permita mejorar la toma de 

decisiones. Estas iniciativas están siendo ampliamente 

respaldas e impulsadas por ONGs y gobiernos locales.

Pero ¿por medio de qué dispositivo se suele acceder al 

M-Learning? La reciente encuesta de ámbito mundial 

realizada por ADL (Advanced Distributed Learning) 

titulada “The MoTIF Project. Mobile Learning Survey 

Report” preguntó sobre los dispositivos que se utilizan 

con mayor frecuencia para la formación a través de 

herramientas móviles. Los resultados que arrojaron 

fueron los siguientes: un 61% emplea tabletas mientras 

que un 29% de los consultados utiliza teléfonos 

inteligentes.

Cuando se les preguntó a los encuestados sobre cuáles 

entendían que eran las estrategias más exitosas 

69% 

29% 

2% 
4% 4% 

Dispositivos móbiles más utilizados 
para el aprendizaje

Fuente: “The MoTIF Project. Mobile Learning Survey Report” ADL

Tabletas
Smartphone
E-Reader

Dispositivo
no telefónico
Móbil básico

para implementar acciones de formación a través de 

dispositivos móviles, la estrategia que obtuvo mejor 

resultado fue el aprendizaje just-in-time seguida 

del blended learning.  El aumento de las clases, la 

formación contextual y el aprendizaje basado en 

juegos —gamification— se alzaron con la tercera, 

cuarta y quinta posición.
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CONCLUSIONES

En las tres últimas décadas hemos asistido a un 

cambio en nuestra manera de enfocar nuestra 

visión sobre la formación que se sustenta en dos 

aspectos fundamentales. Primero, el aprendizaje 

no finaliza cuando el individuo consigue acabar sus 

estudios universitarios o cuando logra un puesto de 

trabajo. La formación le va a acompañar a lo largo 

de prácticamente toda su vida laboral.

 

Segundo, los estudios y las encuestas constatan que 

sólo aquellos que reciban y acrediten una formación 

de calidad serán competitivos en un mercado laboral 

global cada vez más exigente.

La suma de estos dos factores ha permitido la eclosión 

de la industria del e-learning, una industria dispuesta 

a satisfacer estas necesidades que ya moviliza 

actualmente 56.200 millones de dólares y cuyas 

perspectivas de crecimiento para el 2016 apuntan a 

que se doblarán estas cifras.

El negocio del aprendizaje on-line tiene varios 

componente que lo hacen atractivo para inversores 

de todo el mundo. Se trata de una actividad intensiva 

en el uso de tecnología, que permite conferir valor 

al producto y los servicios —mayores posibilidades 

de diferenciación de los competidores y mayores 

posibilidades de obtener cuantiosos márgenes— 

y, sobre todo, es una actividad en la que están 

comprometidos firmemente gobiernos de todo el Mundo 

y empresas privadas —en 2017 algunos estudios 

resaltan que el corporate learning o la formación 

empresarial podría generar un volumen de negocio 

cercano a los 37.000 millones de dólares—.

EE.UU y Europa Occidental se han alzado como los 

principales actores dominantes en este campo pero 

otras zonas amenazan con alterar este binomio. Se 

trata de Asia y Europa del Este —con Rusia a la 

cabeza—.

Los países asiáticos presentan porcentajes anuales 

de crecimiento en la inversión y el uso de servicios 

y herramientas e-learning superiores al 17%. A este 

ritmo, en 2016 podrían arrebatar a Europa Occidental 

el segundo escalón. 

Con elevadas tasas de analfabetización rural, los 

diferentes gobiernos asiáticos han visto en la formación 

on-line un sistema rápido, eficaz y sostenible de poder 

llevar la educación a zonas geográficas inaccesibles 

y de prestar un servicio a una población ávida de 

consumir conocimientos.

Además, el e-learning se va retroalimentando de 

las innovaciones tecnológicas que van surgiendo. 

Por ejemplo, los dispositivos móviles —tabletas y 

teléfonos inteligentes— parece que se consolidan 

como herramientas de futuro en la industria de la 

formación on-line. 

En 2019 se calcula que habrán más de 5.600 millones 

de usuarios en el Planeta que dispondrá de un 

“smartphone” y para 2017 se prevé que hayan cerca 

de 580 millones de “tablets” en el mundo. Solo el 

mercado M-Learning —Mobile Learning— se estima 

que facture por sí mismo en 2015 más de 9.100 

millones de dólares.

Pero si hay un concepto que ha revolucionado el 

sector, sobre todo en el ámbito universitario, han 

sido los denominados MOOCs —Massive Open Online 

Courses—. Los portales que ofertan este tipo de cursos 

cuentan con millones de seguidores y estudiantes en 

todo el mundo. Mayoritariamente son gratuitos y en 

ellos están las universidades más prestigiosas del 

sector de la educación superior.

Falta por conocer con exactitud el éxito efectivo 

de los MOOCs ya que, a día de hoy, las empresas y 

la comunidad universitaria son bastantes reacias a 

aceptarlos en sus respectivos ámbitos.

Más fortuna han encontrado los conocidos como 

sistemas blended o mixtos —combinan formación 

presencial y on-line— entre la comunidad educativa 

y empresarial. No pocos analistas ven en estas 

herramientas, el auténtico futuro del sector. 
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ANEXO. 
EL SISTEMA UNIVERSITARIO ESPAÑOL NO PRESENCIAL

06

La radiografía del sistema universitario español en 

el ámbito de los Grados ofrece un panorama próximo 

a la saturación según se desprende de los datos 

del Ministerio de Educación. En España operan 81 

universidades —públicas, privadas, presenciales y 

semipresenciales— que ofrecen un total de 2.464 

títulos grado según datos del Ministerio de Educación 

y Cultura correspondientes al curso 2012-2013.

Los Centros de Educación Superior No-Presenciales 

De los datos del Ministerio también se extrae que 

actualmente, en España, casi 47.000 alumnos han 

optado por la vía No-Presencial para llevar a cabo 

sus estudios superiores en centros privados. Esta 

cifra apenas representa el 3,1% del total de alumnos 

matriculados en algún grado del sistema universitario 

nacional. De esta cantidad, la VIU apenas recoge 350 

estudiantes frente a los casi 8.000 de la Universidad 

Prácticamente todas las universidades No-Presenciales 

privadas distribuyen su alumnado en titulaciones 

relacionadas con la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas 

—el 73,7% de los estudiantes están inscritos en 

titulaciones de este ámbito— mientras que apenas un 

7,1% se concentran en Ingeniería, un 5,2% en Artes y 

ofertan 50 títulos de grado que se distribuyen del 

siguiente modo: 37 de ellos de la rama de las ciencias 

sociales y jurídicas, 4 de ingeniería y arquitectura, 

6 de artes y humanidades, 3 englobados dentro de 

ciencias de la salud y ninguno en la rama de ciencias.

Como se aprecia, el catálogo se halla excesivamente 

concentrado en la rama de las Ciencias Sociales y 

Jurídicas (75% del total de la oferta), abandonando 

prácticamente el resto de las ramas del saber.

Número de grados impartidos por presencialidad de la titulación, tipo de universidad y rama de enseñanza.
Unidades: Nº Grados

TOTAL
Ciencias 
Sociales

 y Jurídicas

Ingeniería y
Arquitectura

Artes y
 Humanidades

Ciencias 
Salud

Ciencias

Total 2.464 845 666 392 334 227

Estudio presencial 2.348 773 646 380 327 222

Estudio no presencial 50 37 4 6 3 .

Estudio semipresencial 57 30 12 6 4 5

Varias modalidades 18 14 4 . . .

Total

TOTAL
Ciencias 
Sociales

y Jurídicas

Ingeniería y 
Arquitectura

Artes y
Humanidades

Ciencias
Salud

Ciencias

1.956 620 556 335 236 209

1.925 606 550 329 235 205

7 7 . . . .

28 11 6 6 1 4

4 4 . . . .

Universidades Públicas

TOTAL
Ciencias 
Sociales

y Jurídicas

Ingeniería y
Arquitectura

Artes y
Humanidades

Ciencias
Salud

Ciencias

508 225 110 57 98 18

423 167 96 51 92 17

43 30 4 6 3 .

29 19 6 . 3 1

14 10 4 . . .

Universidades Privadas

Total

Estudio presencial

Estudio no presencial

Estudio semipresencial

Varias modalidades

Total

Estudio presencial

Estudio no presencial

Estudio semipresencial

Varias modalidades

Estadística de Universidades, Centros y Titulaciones. Curso 2012/2013.

TOTALTT
Ciencias
Sociales

 y Jurídicas

Ingeniería y
Arquitectura

Artes y
Humanidades

Ciencias
Salud

Ciencias

TOTALTT
Ciencias
Sociales

y Jurídicas

Ingeniería y
Arquitectura

Artes y
Humanidades

Ciencias
Salud

Ciencias

TOTALTT
Ciencias
Sociales

y Jurídicas

Ingeniería y
Arquitectura

Artes y
Humanidades

Ciencias
Salud

Ciencias

Internacional de La Rioja, los 2.700 de la Universidad 

A Distancia de Madrid o los 35.836 de la UOC.

En el ámbito de la UNED —universidad pública No 

Presencial—, la cifra de estudiantes se dispara a 

los 172.000. Es decir, casi multiplica por cuatro el 

número de alumnos contabilizados en las universidades 

privadas no presenciales.

Total de estudiantes matriculados de 1º y 2º ciclo y Grado, por universidad y sexo 2012-2013

Total Mujeres % Mujeres Total Mujeres % Mujeres

U. no Presenciales 46.870 26.851 57,3% 13.388 7.240 54,1% 33.482 19.611 58,6%

A Distancia de Madrid 2.696 1.274 47,3% - - - 2.696 1.274 47,3%

Internacional de la Rioja 7.988 6.105 76,4% - - - 7.988 6.105 76,4%

Internacional Valenciana 350 275 78,6% - - - 350 275 78,6%

Oberta de Catalunya 35.836 19.197 53,6% 13.388 7.240 54,1% 22.448 11.957 53,3%

Total Mujeres % Mujeres
1 er. y 2º Ciclo Grado

Humanidades y un 14% en Ciencias de la Salud. Estas 

tres áreas son los grandes nichos que quedan por cubrir 

o a los que se presta escasa atención. En el caso de 

la UNED, la distribución es ligeramente diferente ya 

que el 45% corresponde a Ciencias Sociales, un 20% 

a Artes y Humanidades y un 7% a Ingeniería.

UNED Total de estudiantes matriculados de 1º y 2º ciclo y Grado, por universidad, tipo de centro y sexo

C. Propios % Mujeres C. Adscritos % Mujeres

U. no Presenciales 172.643 95.227 55,2% 172.643 55,2% - -

Nacional de Educación a Distancia 172.643 95.227 55,2% 172.643 55,2% - -

Total
Tipo de Centro

MujeresTotal Mujeres
Tipo de Centro

C. Propios % Mujeres C. Adscritos % Mujeres

Número de estudiantes matriculados de Grado por universidad y tipo de enseñanza

Total
Ciencias 

Sociales y 
Jurídicas

%
Ingeniería y 
Arquitectura

%
Artes y 

Humanidades
%

Ciencias de 
la Salud

%

U. no Presenciales 33.482 24.676 73,7% 2.371 7,1% 1.753 5,2% 4.682 14,0%

A Distancia de Madrid 2.696 2.047 75,9% 346 12,8% 94 3,5% 209 7,8%

Internacional de la Rioja 7.988 7.797 97,6% - - 191 2,4% - -

Internacional Valenciana 350 330 94,3% - - - - 20 5,7%

Oberta de Catalunya 22.448 14.502 64,6% 2.025 9,0% 1.468 6,5% 4.453 19,8%
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UNED Número de estudiantes matriculados de Grado por universidad y rama de enseñanza

Total
Ciencias 

Sociales y 
Jurídicas

%
Ingeniería y 
Arquitectura

%
Artes y 

Humanidades
%

Ciencias de 
la Salud

%

U. no Presenciales 142.762 65.226 45,7% 10.282 7,2% 29.541 20,7% 30.585 0%

Nacional de Educación 
a Distancia

Ciencias %

712.800 0%

142.762 65.226 45,7% 10.282 7,2% 29.541 20,7% 30.585 0% 712.800 0%

En cuanto al perfil del alumno No-Presencial, en los 

cuatro casos de centros privados es prácticamente 

coincidente: casi un 83%% tiene más de 26 años. 

Por lo tanto es fácil concluir que asistimos a dos 

tipologías de motivaciones: el estudiante que no 

pudo finalizar sus estudios universitarios y desea 

En cuanto a los Másteres oficiales, los datos que ofrece 

el Ministerio de Educación y Ciencia se desgranan del 

siguiente modo: de los casi 3.000 que hay actualmente 

activos en el mercado de la enseñanza superior, tan 

solo 155 (5,2%) los desarrollan las universidades 

concluirlos ahora o iniciar unos nuevos o, por otro 

lado, el ciudadano que ya posee una titulación y desea 

obtener una segunda, bien por interés personal bien 

por mejorar su CV. Prácticamente, la misma conclusión 

podemos extraer en el caso de la UNED —los perfiles 

se repiten—.

No-Presenciales. La mayoría de estos Másteres se 

encuadran dentro de la rama de Ciencias Sociales 

y Jurídicas, 21 en Ingeniería y Arquitectura, 23 en 

Artes y Humanidades, 18 en Ciencias de la Salud y 

5 en Ciencias.

Estudiantes matriculados de 1º y 2º ciclo y Grado, por universidad, sexo y grupos de edad

Total Mujeres % Mujeres
De 18 a 21 

años
%

De 21 a 25 
años

%
De 26 a 30 

años
%

Más de 30 
años

%

U. no Presenciales 46.870 26.851 57,3% 1.575 3,4% 6.651 14,2% 10.596 22,6% 28.048 59,8%

A Distancia de Madrid 2.696 1.274 47,3% 145 5,4% 292 10,8% 510 18,9% 1.749 64,9%

Internacional de la Rioja 7.988 6.105 76,4% 389 4,9% 1.193 14,9% 2.043 25,6% 4.363 54,6%

Internacional Valenciana 350 275 78,6% 10 2,9% 45 12,9% 90 25,7% 205 58,6%

Oberta de Catalunya 35.836 19.197 53,6% 1.031 2,9% 5.121 14,3% 7.953 22,2% 21.731 60,6%

Total Mujeres % Mujeres
De 18 a 21 

años
%

De 21 a 25 
años

%
De 26 a 30

años
%

Más de 30
años

%

UNED Estudiantes matriculados de 1º y 2º ciclo y Grado por universidad y grupos de edad

Total De 26 a 30 años Más de 30 años

U. no Presenciales 172.643 7.854 4,5% 20.224 11,7% 32.135 18,6% 112430 1

Nacional de Educación a Distancia 172.643 7.854 4,5% 20.224 11,7% 32.135 18,6% 112430 1

De 18 a 21 años De 21 a 25 años

En cuanto al número de estudiantes extranjeros 

matriculados, a los centros No-Presenciales privados 

asisten a 904 alumnos según los datos del Ministerio 

correspondientes al curso 2012-2013 —apenas un 2% 

del total de estudiantes de grado de las Universidades 

No-Presenciales procede del extranjero—. De esta 

cantidad, 382 proceden de países UE y el resto (522) 

de otras nacionalidades, principalmente, de países 

de habla hispana. La experiencia UNED recluta, por 

sí sola, 5.707 alumnos —2.517 matriculados de 

la UE y el resto de otras nacionalidades (3.190), 

principalmente, Latinoamérica—. Por tanto, podemos 

afirmar que el mercado internacional, especialmente 

el sudamericano y el procedente de Centroamérica, 

debe ser visto como una gran oportunidad.

Estudiantes extranjeros matriculados de 1º y 2º ciclo y Grado, por universidad

Total % Total % Total %

U. no Presenciales 46.870 904 1,9% 382 42,3% 522 57,7%

A Distancia de Madrid 2.696 66 2,4% 37 56,1% 29 43,9%

Internacional de la Rioja 7.988 161 2,0% 74 46,0% 87 54,0%

Internacional Valenciana 350 9 2,6% 6 66,7% 3 33,3%

Oberta de Catalunya 35.836 668 1,9% 265 39,7% 403 60,3%

Total
Total Extranjeros UE (27) Otros

UNED Estudiantes extranjeros matriculados de 1º y 2º ciclo y Grado, por universidad y procedencia

Total % Total % Total %

U. no Presenciales 172.643 5.707 3,3% 2.517 44,1% 3.190 55,9%

Nacional de Educación a Distancia 172.643 5.707 3,3% 2.517 44,1% 3.190 55,9%

UE (27) Otros
Total

Total Extranjeros
Total

Total Extranjeros UE (27) Otros

Total % Total % Total %

Número de Máster impartidos por presencialidad de la titulación, tipo de universidad y rama de enseñanza

Notas: 
1. El total se ha calculado contabilizando una única vez las titulaciones, sin embargo, en la desagregación, las titulaciones se 
han asignado a cada universidad/comunidad autónoma/tipo de centro en la/el que se imparten. Este es el motivo por el que 
la suma de las desagregaciones no coincide con el total.
2. En este indicador sólo se han tenido en cuenta los máster regulados por el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre.

Fuente: S.G. de Coordinación y Seguimiento Universitario. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

TOTAL
Ciencias 
Sociales

 y Jurídicas

Ingeniería y
Arquitectura

Artes y
 Humanidades

Ciencias 
Salud

Ciencias

Total 2.951 1.144 623 407 424 353

Estudio presencial 2.535 957 570 349 336 323

Estudio no presencial 155 88 21 23 18 5

Estudio semipresencial 288 107 34 40 74

1

33

Varias modalidades 13 8 4 . .

Total

TOTAL
Ciencias 
Sociales

y Jurídicas

Ingeniería y 
Arquitectura

Artes y
Humanidades

Ciencias
Salud

Ciencias

2.422 865 525 377 314 341

2.159 773 488 327 258 313

85 35 12 21 12 5

213 69 30 34 49 31

1 1. . . .

Universidades Públicas

TOTAL
Ciencias 
Sociales

y Jurídicas

Ingeniería y
Arquitectura

Artes y
Humanidades

Ciencias
Salud

Ciencias

533 282 98 31 110 12

377 184 82 23 78 10

70 53 9 2 6 .

75 38 4 6 25 2

12 8 3 . 1 .

Universidades Privadas

Total

Estudio presencial

Estudio no presencial

Estudio semipresencial

Varias modalidades

Total

Estudio presencial

Estudio no presencial

Estudio semipresencial

Varias modalidades

Estadística de Universidades, Centros y Titulaciones. Curso 2012/2013.

TOTALTT
Ciencias
Sociales

 y Jurídicas

Ingeniería y
Arquitectura

Artes y
Humanidades

Ciencias
Salud

Ciencias

TOTALTT
Ciencias
Sociales

y Jurídicas

Ingeniería y
Arquitectura

Artes y
Humanidades

Ciencias
Salud

Ciencias

TOTALTT
Ciencias
Sociales

y Jurídicas

Ingeniería y
Arquitectura

Artes y
Humanidades

Ciencias
Salud

Ciencias
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En cuanto al número de alumnos inscritos en algún 

Máster Oficial, en España un total de 111.087 

estudiantes cursaron en 2012-2013 algún título 

oficial de post-grado de los que 10.080 lo hicieron 

en centros No-Presenciales —algo más de un 9% 

frente al 3,1% del total de estudiantes que realizan 

un grado por esta metodología—.

En este caso, hay que anotar que, a diferencia de 

la captación de estudiantes de grado —la UOC 

concentraba más de un 70%—, el reparto de alumnos 

en cursos de post-grado está muy equilibrado: Madrid, 

La Rioja y la UOC cuentan con prácticamente el 

mismo número de alumnos —3.000 cada una, más o 

menos—. Es más, casi el 100% de sus matriculados 

se concentran en la rama de Ciencias Sociales y 

Jurídicas —a excepción de la UOC que divide al 50% 

su alumnado entre Ciencias Sociales e Ingeniería—. 

La VIU solo dispone de 556 estudiantes. La UNED, 

por su parte, aglutina a 7.095 estudiantes realizando 

post-grados, lejos de sus 142.000 matriculados en 

grados.

Total % Total % Total % Total %

U. no Presenciales 10.080 5.436 53,9% 8.146 80,8% 1.043 10,3% 551 5,5% 340 3,4%

A Distancia de Madrid 3.054 1.659 54,3% 3.025 99,1% 29 0,9% - - - -

Internacional de la Rioja 3.268 1.983 60,7% 3.141 96,1% 127 3,9% - - - -

Internacional Valenciana 556 345 62,1% 556 100,0% - - - - - -

Oberta de Catalunya 3.202 1.449 45,3% 1.424 44,5% 887 27,7% 551 17,2% 340 10,6%

% MujeresTotalTotal Mujeres

Ciencias Sociales 
y Jurídicas

Ingeniería 
y Arquitectura

Artes 
y Humanidades

Ciencias 
de la SaludTTotalotal Mujeres % Mujeres

U. no Presenciales 10.080 5.436 53,9% 8.146 80,8% 1.043 10,3% 551 5,5% 340 3,4%

Ciencias Sociales 
y Jurídicas

Ingeniería 
y Arquitectura

Artes
y Humanidades

Ciencias
de la Salud

Total % Total % Total % TotalT %

Estudiantes matriculados de Másteres Oficiales por universidad, sexo y rama de enseñanza

UNED Estudiantes matriculados de Másters Oficiales por universidades, sexo y rama de enseñanza

U. no Presenciales 7.098 3.718 52,4% 3.752 52,9% 658 9,3% 1.801 0 55.300,0% 0 33.400,0% 0

Nacional de 
Educación a Distancia 7.098 3.718 52,4% 3.752 52,9% 658 9,3% 1.801 0 55.300,0% 0 33.400,0% 0

Total % Total % Total % Total %

Ciencias Sociales 
y Jurídicas

Ingeniería 
y Arquitectura

Artes 
y Humanidades

Ciencias 
de la Salud

Ciencias Sociales
y Jurídicas

Ingeniería
y Arquitectura

Artes 
y Humanidades

Ciencias
de la Salud

Total % Total % Total % Total % Total %

Ciencias

Total %

TotalTotal MujeresTTotalotal Mujeres

El perfil del alumno de post-grado que opta por la 

metodología No-Presencial desdibuja un colectivo 

mayoritario de un 89% de personas mayores de 25 

años (la mayor concentración se produce entre los 

25-30 años —34%— y 31-40 años —38%—).

Estudiantes matriculados de Másteres Oficiales por universidad, sexo y grupos de edad

Total % Total % Total % Total %

U. no Presenciales 10.080 5.436 53,9% 1.019 10,1% 3.473 34,5% 3.873 38,4% 1.715 17,0%

A Distancia de Madrid 3.054 1659 54,3% 435 14,2% 1.188 38,9% 1.036 33,9% 395 12,9%

Internacional de la Rioja 3.268 1983 60,7% 312 9,5% 1.184 36,2% 1.277 39,1% 495 15,1%

Internacional Valenciana 556 345 62,1% 79 14,2% 206 37,1% 204 36,7% 67 12,1%

Oberta de Catalunya 3.202 1449 45,3% 193 6,0% 895 28,0% 1.356 42,3% 758 23,7%

Menor de 25 años De 25 a 30 años De 31 a 40 años Más de 40 años
Total Mujeres

UNED Estudiantes matriculados de Másteres Oficiales por universidad, sexo y grupos de edad

Total % Total % Total % Total %

U. no Presenciales 7.098 3.718 52,4% 391 5,5% 2.012 28,3% 2.944 0% 1.715 24,7%

Menor de 25 años De 25 a 30 años De 31 a 40 años Más de 40 años
Total Mujeres

Nacional de
Educación a Distancia 7.098 3.718 52,4% 391 5,5% 2.012 28,3% 2.944 0% 175.100% 0

En cuanto al número de estudiantes extranjeros señalar 

que de los 10.080 alumnos de Máster en centros No-

Presenciales privados, apenas 1.492 proceden del 

extranjero (algo más del 10%). Hay que resaltar que 

de esta cantidad, el origen del casi 90% es de países 

No-UE con lo que se sobreentiende que solo 1.344 

son sudamericanos o centroamericanos. La UNED, por 

contra, atrae más de 482 matrículas extranjeras, el 

66% de las cuales se registran en países no europeos. 

Es decir, la actual red de universidades No-Presenciales 

privada solo capta 522 estudiantes de grado y 1.344 

de post-grado procedentes de países de habla hispana 

(es decir, no llega a 1.900 matriculados). La UNED 

matricula, por su parte, 3.190 universitarios de grado 

latinoamericanos y 312 de post-grado.

Estudiantes extranjeros matriculados de Másteres Oficiales por universidad y procedencia

Total % Total % Total %

U. no Presenciales 10.080 1.492 14,8% 158 10,6% 1.334 89,4%

A Distancia de Madrid 3.054 514 16,8% 45 8,8% 469 91,2%

Internacional de la Rioja 3.268 579 17,7% 66 11,4% 513 88,6%

Internacional Valenciana 556 22 4,0% 12 54,5% 10 45,5%

Oberta de Catalunya 3.202 377 11,8% 35 9,3% 342 90,7%

Total
Total Extranjeros OtrosUE (27)

Total %
Total

Total Extranjeros

Total %

UE (27)

Total %

Otros

UNED Estudiantes extranjeros matriculados de Másteres Oficiales por universidad y procedencia

Total % Total % Total %

U. no Presenciales 7.098 482 6,8% 161 33,4% 321 66,6%

Total
Total Extranjeros OtrosUE (27)

Total %
Total

Total Extranjeros

Total %

UE (27)

Total %

Otros

Nacional de
Educación a Distancia 7.098 482 6,8% 161 33,4% 321 66,6%
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