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El pasado curso estuvo marcado 
por la crisis provocada por la Co-
vid-19. En marzo de 2020, colegios, 
universidades y escuelas de nego-
cio de más de medio mundo se que-
daron sin un elemento fundamen-
tal para su funcionamiento tradi-
cional: la presencialidad. Con el cie-
rre de las aulas, fueron muchas las 
instituciones las que sometieron a 
un estrés profundo a profesores, es-
tudiantes y familias enteras por no 
haber contado con un plan de digi-
talización que permitiese un paso 
de las clases físicas a las clases on-
line menos dramático y más eficaz. 

Los últimos meses han dejado al 
descubierto las múltiples carencias 
en materia tecnológica de la ma-
yor parte del sistema educativo de 
prácticamente todo el mundo. En 
España, en concreto, desde 1980 
hasta la fecha se han aprobado 8 
leyes educativas, una detrás de otra, 

con escaso consenso entre las di-
ferentes fuerzas parlamentarias y 
polémicas que han provocado in-
cluso huelgas estudiantiles. Pero 
en ninguna de ellas se ha puesto 
especial foco en la tecnología y la 
digitalización del sistema educati-
vo. 

Los profesores necesitan herra-
mientas para acometer su labor efi-
cazmente en un entorno que gira 
hacia la digitalización y en que, en 
cualquier momento y por una cir-
cunstancia completamente inespe-
rada, se puede producir un nuevo 
cierre de las aulas. Hoy es una pan-

La nueva realidad  
de universidades  

y escuelas de negocio

demia mundial, pero mañana pue-
de ser un fenómeno atmosférico. 

Del otro lado, los alumnos, espe-
cialmente los de educación supe-
rior, deben poder disfrutar de con-
tenidos actualizados constante-
mente y campus virtuales que per-
mitan la interacción entre ellos y 
el profesorado. Las herramientas 
de acceso al conocimiento deben 
digitalizarse, pero la oferta educa-
tiva debe adaptarse a las nuevas ne-
cesidades del mercado laboral pa-
ra que los profesionales conserven 
su empleabilidad, tanto la actual
como la futura. Porque si bien la 
tecnología destruirá muchos pues-
tos de trabajo, lo cierto es que, se-
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gún el Foro Económico Mundial, 
serán más los que se crearán. 

El camino hacia la digitalización 
El informe ‘España Digital 2025’, 

realizado por el Ministerio de Asun-
tos Económicos y Transformación 
Digital, recoge un conjunto de me-
didas, reformas e inversiones ali-
neados con las políticas digitales 
marcadas por la Comisión Euro-
pea. El objetivo, señala el documen-
to, es “impulsar un crecimiento más 
sostenible e inclusivo, impulsado 
por las sinergias de las transicio-
nes digital y ecológica, que llegue 
al conjunto de la sociedad y conci-
lie las nuevas oportunidades que 
ofrece el mundo digital con el res-
peto de los valores constituciona-
les y la protección de los derechos 
individuales y colectivos”. 

Entre las acciones recogidas en 
el informe impulsado por la vice-
presidenta segunda del Gobierno, 
Nadia Calviño, se encuentra la de 
reforzar las competencias digita-
les de los trabajadores y del con-
junto de la ciudadanía. El objetivo 

es que en ese 2025, el 80% de las 
personas posea unas competencias 
digitales básicas “para operar con 
confianza a la hora de comunicar-
se, informarse o realizar transac-
ciones, como comprar, interactuar 
con las Administraciones Públicas 
o reservar una cita médica”. 

Educación y empleo 
Sin embargo, a cuatro años de al-
canzar ese horizonte, el porcenta-
je de personas sin competencias di-
gitales básicas en la Unión Europea 
es del 42% y en España del 43%. Se-
gún la Comisión Europea en su in-
forme titulado ‘Shaping Europe’s 
digital future’ (Dando forma al fu-
turo digital de Europa), el 90% de 
los empleos ya requieren disponer 
de competencias digitales básicas. 
Sin embargo, en España, en 2019, el 
36% de la fuerza laboral carecía de 
dichas competencias, siendo peor 
la situación entre la población de-
sempleada (55%) que la de la em-
pleada (32%), según Eurostat. Ade-
más, los empleados con competen-
cias digitales poco desarrolladas tie-
nen más riesgo de perder su empleo. 

En 2018, la Comisión Europea 
detalló un Plan de Acción de Edu-
cación Digital en el que señalaban 
dos aspectos fundamentales para 
romper la brecha de competencias 
digitales entre ciudadanía, pobla-
ción activa y especialistas: el siste-
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Las 50 universidades más innovadoras de Iberoamérica

Esade

Universidad CEU San Pablo

Escuela de Organización Industrial (EOI)

Instituto de Estudios Bursátiles (IEB)

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey

Nova School of Business and Economics

ESIC

Universidad San Ignacio de Loyola (USIL)

Universidad de Deusto

Universidad Espíritu Santo  (UEES)

Universidad Francisco de Vitoria

IE University

Universidad Carlos III de Madrid

Universidad Rey Juan Carlos

Universitat de Barcelona

Universidad Antonio de Nebrija

Universidad Pontificia de Comillas

IMF Business School

Universidad Europea 

EAE Business School

Universidad Complutense de Madrid

Instituto Europeo di Design

ESCP Business School

Instituto Químico de Sarrià - Universidad Ramón Llull

Universidad Iberoamericana Ibero

Universidad Autónoma de México

Universidad del Rosario

Universidad EAFIT

Universidad Alfonso X el Sabio

Escuela Europea de Dirección y Empresa (EUDE)

IESE Business School

Universidad de Salamanca

Universidad de León

Universidad de Vigo

Universidad de Los Andes

Universidad Loyola Andalucía

Universidad de Zaragoza

Universidad Politécnica de Pachuca

Universidad Nacional de Colombia

Universidad Panamericana Upana

Universidad de Buenos Aires

Universidad Católica de Chile 

Universidad Católica de Rio de Janeiro

Universidad del Magdalena

Universidad de las Américas Puebla

Universidad Politécnica del Estado de Morelos

Universidad Abierta Interamericana

Universidad Nacional de Asunción

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente

Universidad Andina Simón Bolívar
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El objetivo 

es que en 2025, 

el 80% de las 

personas tengan 

‘skills’ digitales

debe subirse al tren de la digitali-
zación para preparar a los profesio-
nales que desempeñarán sus fun-
ciones en un mercado laboral com-
pletamente diferente al de año atrás.  

Por segundo año consecutivo, 
elEconomista presenta un ranking 
en el que han sido analizadas más 
de cien instituciones educativas de 
Iberoamérica para estudiar la di-
gitalización de estas instituciones 
y su capacidad de adaptación a es-
ta nueva realidad. Una adaptación 
que no solo consiste en poner a dis-
posición de los alumnos un aula 
virtual en el que se suben los apun-
tes y el calendario de los próximos 

exámenes.  
Los indicadores que se han teni-

do en cuenta para la elaboración 
de esta clasificación se han basado 
en aspectos como la innovación 
que las universidades han aplica-
do a su metodología, la utilización 
de herramientas de aprendizaje de 
vanguardia, un plan curricular en-
focado en la 4ª Revolución Indus-
trial, profesorado que combine aca-
démicos con expertos que conoz-
can la realidad empresarial, inter-
nacionalización de la institución, 
la importancia de la experiencia 
educativa y la capacidad para ha-
cer networking del alumnado.

El plan 

curricular de 

las universidades es 
uno de los aspectos 

estudiados

ma educativo y la formación a lo 
largo de toda la vida.  

La CE sostiene que, aunque la 
transformación digital creará nue-
vas oportunidades, “el gran riesgo 
de la actualidad es tener una socie-
dad poco preparada para el futu-
ro”. Y aquí es donde señala direc-
tamente a la educación: “La adop-
ción de nuevos servicios, tecnolo-
gías y competencias por parte de 
las organizaciones educativas pue-
de contribuir a mejorar los resul-
tados del aprendizaje, aumentar la 
igualdad y mejorar la eficiencia (…) 
La revolución digital continuará 
cambiando la forma en que los eu-
ropeos viven, trabajan y estudian. 
La adquisición de competencias di-
gitales debe realizarse a una edad 
temprana y continuar realizándo-
se durante toda la vida”. 

Ranking innovación 
Hemos entrado de lleno en la 4ª Re-
volución Industrial, una etapa en la 
que la educación, como señalan las 
principales instituciones públicas, 
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