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Hoy por hoy, pasamos más tiempo en 
las redes sociales que delante de la 
televisión y, por ello, algunos canales 
privados, al abonarse a sus servicios, 
ofrecen acceso al contenido de Netflix, 
el gigante occidental de la difusión de 
entretenimiento en streaming. Hoy en 
día, ¿quién hace la compra sin comprobar 
la composición de los productos? ¿Quién 
organiza un viaje sin consultar Google 
Maps? Decir que el ámbito digital ha 
transformado el mundo y nuestro 
comportamiento es quedarse corto.

Sin embargo, al contrario de lo que dicen algunas informaciones, las universidades no se 
quedan atrás en el desarrollo de los usos digitales. Aunque no todos los campus disfrutan 
de conexiones de alta velocidad, todas las universidades ofrecen a sus alumnos acceso a 
Internet de buena calidad

En cuanto a la utilización, las universidades proporcionan espacios digitales de trabajo a 
sus alumnos, donde pueden encontrar tanto elementos de ámbito administrativo como 
recursos pedagógicos. Las universidades están muy presentes en las redes sociales y su 
comunicación es cada vez más digital, aunque, en ocasiones, queda todavía mucho por 
progresar en cuanto a la explotación de la marca universitaria.

2

La evolución de las prácticas digitales

El uso de los productos digitales evoluciona a gran velocidad 
desde hace muchos años. En 2018, la tasa de infiltración del uso 
de Internet en España fuera de 85%. Más de 80 % de la población 
española tiene teléfono móvil y, 49 % de los jóvenes entre 18 y 
24 años hacen un uso del móvil que supera las 4h. 

Obviamente, la principal consecuencia, que recae sobre el usuario, de la mutación digital, 
es que la exigencia en cuanto a experiencia es cada vez más fuerte. Desde hace tiempo, su 
fluidez es sobresaliente, accesible de forma igualitaria en cualquier dispositivo y a cualquier 
hora del día o de la noche. Por ese motivo, no es de extrañar que el 70 % de los jóvenes 
de entre 18 y 24 años admitan que mira su smartphone menos de media hora después de 
despertarse [Fuente : estudio Deloitte, How do students use mobiles ?, 2019]. Tiene que 
garantizar una capacidad de respuesta infalible, ser lo más ética posible y ser demostrable 
en todos estos puntos de valor. Resulta imposible evadir las evaluaciones y las comparativas, 
ya que las empresas públicas están expuestas a la crítica permanente por parte de sus 
clientes o usuarios. 



En lo que a los alumnos se refiere, 
asistimos a un cambio generacional 
marcado por las expectativas, las 
preocupaciones y por centros de 
interés totalmente nuevos. 

Los millennials (nacidos entre 1983 
y 1994) y la generación Z (nacidos 
a partir de 1995) representan 
más de la mitad de la población 
mundial. Han vivido en un mundo 
de incertidumbre y, en ocasiones, 
de caos. Expresan sus agonías y sus 
compromisos de forma más libre y 
con más fuerza que las generaciones 
anteriores. Y está bastante claro que 
estas nuevas generaciones quieren, 
por encima de todo, hacer lo que les 
gusta. Esta necesidad de encontrar 
sentido y de apreciar sus elecciones 
se manifiesta tanto en el consumo 
como en la elección de una formación 
o de una empresa. Así pues, el 45 % 
de los jóvenes de entre 18 y 24 años 
admite comprar el último modelo 
de un smartphone porque les gusta 
y no porque el que tenían antes se 
haya quedado obsoleto.

Fuente: estudio Deloitte, How do students use mobiles ?, 2019

Entonces ¿qué pasa con las universidades? Desde siempre han sido el lugar consagrado a la 
creación y a la trasmisión de conocimiento y, aunque el conocimiento circule más libre que 
nunca a través de Internet, se espera de ellas que sigan siendo los faros que guían a los 
talentos, los futuros embajadores de la ciencia y de la cultura. El mundo digital puede y debe 
atender sus ambiciones y, sin duda, tiene que permitir que la difusión del conocimiento sea 
mejor y más amplia, pero, sobre todo, tiene que unir a docentes y alumnos dentro de las 
comunidades conectadas y reunidas con el único objetivo de llegar más lejos juntos. 
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Lo que está por llegar para la generación Z

Sin embargo, el 36 % de la generación Z está convencido de que su futuro profesional es 
responsabilidad del sistema de enseñanza de su entorno, desde la educación primaria hasta 
la universidad, por encima de la empresa (solo el 25 %) o de ellos mismos (un 17 %). 

De este modo, cuando, en 2015/2016, la Universidad Jean Moulin Lyon 3 hizo una encuesta 
de 140 preguntas a sus antiguos alumnos sobre el uso digital, nos ofreció un punto de vista 
totalmente instructivo sobre las expectativas de los estudiantes en lo que al mundo digital 
se refiere. 
De todo esto sacamos que el 90 % de los estudiantes disponen de material informático 
propio y que, como consecuencia, los centros tienen que equipar las salas de servicios 
informáticos gratuitos para permitirles trabajar o, incluso, para organizar clases (excepto si se 
trata de ordenadores con programas informáticos específicos). Pero también es cierto que, 
si los estudiantes se llevan sus ordenadores portátiles a clase, esperan que la universidad 
tenga una conexión wifi eficaz y, sobre todo, tomas eléctricas en las salas comunes y en las 
aulas. Aunque, como ya hemos comentado, el wifi de calidad está cada vez más extendido 
entre los centros, no es el caso de las tomas de corriente. Si llevamos la reflexión sobre los 
usos digitales y las expectativas de los estudiantes un poco más lejos, resulta imprescindible 
poner a su disposición periféricos de bluetooth, como impresoras o escáneres, para mejorar 
la experiencia. 

Fuente : The Deloitte Global Millennial Survey 2019
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En paralelo a todo esto, las universidades también prestan más atención a la experiencia que 
ofrecen a sus alumnos. No tanto con una lógica consumista o que se pueda comparar con la 
relación con el cliente de cualquier marca comercial, sino más bien porque consideran que 
proporcionar a los alumnos una experiencia de aprendizaje enriquecedora añade valor a su labor. 

El desarrollo de los usos digitales influye en esta lógica. Desde comienzos de los años 2000, 
en el caso de los más precoces, las TICE (Tecnologías de la Información y la Comunicación para 
la enseñanza) han transformado, de forma progresiva, la relación entre los estudiantes y la 
universidad. Si todavía me viene a la cabeza la imperiosa necesidad de tener un compañero 
fiable en la sala común cuando me perdía alguna clase ¡es precisamente porque me levanté de 
sus bancos antes del año 2000! Desde entonces, y de forma progresiva, las EPI y el resto de ENT 
se han generalizado, y plataformas como Moodle permiten, a día de hoy, que los estudiantes 
puedan recuperar las clases online, volver a escuchar los podcasts, entregar sus trabajos, poner a 
prueba sus conocimientos mediante cuestionarios, estar en contacto tanto con los docentes como 
con la administración, etc. 

En el caso de los más curiosos, el desarrollo de los MOOC y de la plataforma francesa FUN-
MOOC les han permitido ampliar libremente su campo de conocimiento, y, en el caso de las 
universidades, expandir su radio y facilitar el acceso al conocimiento.

Universidades más preocupadas por la experiencia estudiantil

Pero el material no basta y el deseo de poder acceder con facilidad a recursos pedagógicos 
online y de poder preparar exámenes es, sin duda, una de las expectativas más importantes. 
No cabe duda de que la experiencia estudiantil se debe mejorar mediante el desarrollo de 
la pedagogía digital, la disposición de recursos no materiales, como los recursos para las 
clases o, incluso, los podcasts. Sin embargo, si bien es cierto que casi todas las universidades 
francesas disponen, hoy en día, de una plataforma Moodle, solo faltaría la disposición de 
recursos pedagógicos online, además de la voluntad de los docentes. Por ese motivo, el 10 
% de los alumnos encuestados en Lyon afirman que graban sus clases.
Más recientemente, una encuesta de 2017 sobre las expectativas de los estudiantes quería 
reforzar la idea de que los locales adaptados al trabajo nómada con espacios de co-working 
conectados, con campus accesibles y gran disponibilidad de horarios y con auténticos puntos 
de encuentro eran la prioridad de los estudiantes. Éstos también insistían en el hecho de 
que esperaban de su universidad que les facilitará la movilidad internacional y el acceso al 
mundo laboral.
El acceso a la información, a los contenidos de las clases, a la comunicación con otros 
estudiantes, a la administración a los docentes, así como reservar un espacio de trabajo 
conectado para trabajar en conjunto en un proyecto colaborativo: todo esto se consigue, 
en gran parte, gracias a los dispositivos conectados. La velocidad y la libertad de acceso 
dentro los puntos de encuentro se han convertido en algo habitual dentro de la experiencia 
ciudadana, así que también deberían serlo dentro del ámbito universitario.



Sin embargo, los usos digitales no solo afectan al ámbito pedagógico, y hay quien cree que 
las universidades tienen totalmente dominadas las herramientas para mejorar la experiencia 
estudiantil en sus campus. Así pues, la Universidad Lyon 3 en Francía al ampliar su 
encuesta, ha instalado espacios de trabajo conectados que permiten tanto impartir clases 
como realizar trabajos en grupo a los estudiantes.

En el caso de las universidades que aún no están 
equipadas, la aplicación móvil supone un ‘must-
have’, ya que permite que los estudiantes accedan 
a toda la información que necesitan para estudiar 
y para interactuar con el establecimiento. Está 
relacionada con los usos no solamente de los 
alumnos, sino de todos nosotros en nuestras vidas 
cotidianas. Utilizamos  aplicaciones móviles, ya que 
ofrece una experiencia enriquecedora, ergonómica, 
fácil de usar y completa. Lo mismo ocurre con la 
aplicación para móviles de las universidades, que 
ofrece a los estudiantes no solamente acceso a 
información práctica (horarios, cambio de aulas, 
disponibilidad de sitios en la biblioteca, horarios 
de transporte público...), sino que también permite 
al establecimiento comunicarse, de forma fluida y 
eficaz, con el alumnado y eso, hoy en día, es todo 
un reto. Si se usa correctamente, la aplicación para 
móviles tiene que permitir a los estudiantes el 
acceso a los contenidos pedagógicos, ya que hoy 
en día es impensable recurrir a varias plataformas 
para comunicarse con una misma organización. 
Por ese motivo, la aplicación para móviles tendrá 
que dar acceso a la plataforma Moodle y permitir 
que los estudiantes puedan consultar los recursos 
pedagógicos, trabajar de forma colaborativa o 
incluso entregar trabajos online, exactamente igual 
que si lo hicieran en la plataforma de la web.  

Pero uno de los principales problemas para la mayoría de las universidades es la bienvenida. 

Por un lado, porque el número de alumnos nuevos aumenta de cada años [Fuente: Statista], 
lo que representa, solo en Francia, unos 45 000 estudiantes más; y, por otro lado, porque 
la bienvenida es el momento de trasmisión de toda la información que influirá en el éxito 
de los futuros diplomados. Entrar a la universidad es un gran paso hacia una forma de 
libertad de acción y de camino hacia el conocimiento, que no tiene nada que ver con el 
instituto o el colegio. Los alumnos sienten, por un lado, la emoción de entrar y, por otro, 
el estrés por la idea de sentirse perdidos, anónimos dentro de los campus, que a veces se 
antojan enormes. Muchas universidades son perfectamente conscientes de todo lo que 
entra en juego e intentan aportar una respuesta que, normalmente, se consigue gracias a 
la tecnología.
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https://onsengage.univ-lorraine.fr/

La Universidad de Lorraine en Francía también 
acaba de implantar una plataforma participativa 
para incitar a los alumnos y al personal a 
comprometerse para mejorar su responsabilidad 
social. Mediante esta encuesta online, consiguió 
mostrar su compromiso y dar respuesta a una  
de las mayores preocupaciones de las 
generaciones jóvenes. 

La mejora de la experiencia estudiantil, que, en 
gran parte, es posible gracias al desarrollo de 
las herramientas digitales, pasa también por 
el compromiso de la universidad, cuya misión 
traspasa el perímetro del ámbito pedagógico.

Debido a la subida regular de las expectativas en cuanto a experiencia estudiantil, las 
universidades tienen que demostrar su capacidad de imaginación, pero también de 
reacción. La observación de los comportamientos de las generaciones jóvenes en sus 
hábitos de compra, en las actividades que hacen fuera de la universidad o en sus relaciones 
arroja algunas pistas sobre las que se puede reflexionar.

Claves para mejorar la experiencia estudiantil
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El rápido desarrollo de las tecnologías inmersivas (AR/VR) también tiene que hacer que 
las universidades se interesen de forma más exhaustiva por el aprendizaje inmersivo. Así 
pues, según Gartner, de aquí a 2022, el 70 % de las organizaciones experimentarán el 
impacto de estas tecnologías. Estas tecnologías, que se verán reforzadas por el potencial 
que promete el 5G en cuanto a fuerza de conectividad y por el tiempo de respuesta, que 
se ha reducido drásticamente, deberían permitir el cambio de la experiencia docente, sobre 
todo en disciplinas como la ingeniería, la medicina, la biología o incluso la arquitectura. 

Recurrir a la tecnología para dar respuesta en todo 
momento a las demandas e interrogantes de los 
alumnos es una de tantas vías. A todos nos parece 
evidente que la inmediatez en las respuestas es algo 
que se impone en nuestras vidas y que ya ni nos 
planteamos hacer cola para los horarios de apertura de 
la taquilla para sentirnos satisfechos. Los ‘chatbots’ o los 
agentes de conversación son, en este caso, tecnologías 
interesantes para aquellas universidades que quiera 
mejorar su experiencia estudiantil. Estos robots de nueva 
generación tienen que, por lo menos, permitir la fluidez 
de comunicación entre el establecimiento y los alumnos. 
Gracias a su total disponibilidad, a su capacidad de 
comprender cualquier pregunta (o casi), a el uso de la IA 
y a su habilidad para encontrar respuestas a preguntas 
tan rápido como un agente que sabría las respuestas sin 
tener que buscarla, estos nuevos compañeros parecen 
ser muy prometedores. 
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Concebir y crear

Implemente su aplicación y portal web únicos en los colores de su universidad con el 
software de integración estándar incluido en las soluciones principales del campus..

Personalizar

Use las funciones de personalización para crear una experiencia  
adaptada a cada tipo de usuario.

Mejora y expande

Use el kit de desarrollo (nuestro kit de extensión de aplicaciones o el kit AEK)  
para administrar nuevas iniciativas de manera completamente independiente 

y responder a las necesidades cambiantes de los estudiantes

Analizar y medir

Evalúe el impacto de su aplicación con funciones de análisis integradas, que aprovechan  
la información existente para respaldar y expandir su estrategia de participación..

CampusM - Transformación de los servicios  
del campus en una experiencia móvil personalizada


