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Una nueva mirada a la luz del COVID-19

Andrew Summerill
Head de Pagos Globales
de Western Union

Las universidades y los colegios de hoy
se enfrentan al desafío sin precedentes
de una pandemia mundial. En respuesta
a ello, estamos viendo que instituciones
académicas de todo el mundo, desde
Montreal hasta Melbourne, introducen
procedimientos nuevos, creativos e
innovadores para adaptarse a este período
de incertidumbre y continuar satisfaciendo
las necesidades de sus estudiantes.
El informe El futuro de la educación
internacional se desarrolló antes de que
la pandemia de coronavirus golpeara
el mercado mundial de la educación
superior, y este ha arrojado una nueva
luz sobre las tendencias que hemos
descubierto para predecir el futuro del
sector. Al igual que con cualquier mercado
competitivo y global, hay una serie de
perillas a mover en cualquier momento que
tienen un impacto en el panorama de la
educación superior, desde las tendencias
tecnológicas, sociales y ambientales
hasta los cambios políticos y económicos
que influyen en el comportamiento y
la evolución de las universidades.
La forma en que las universidades y los
institutos de nivel terciario responden a estas
perillas varía según la facilidad con

que se controlen. Si bien las tendencias
ambientales suelen desarrollarse durante
un período de tiempo más largo, dándole
a las instituciones mayor libertad para
adaptarse a las expectativas cambiantes,
una pandemia global como la COVID-19, que
puede alterar el panorama rápidamente,
significa que las universidades pueden verse
obligadas a evolucionar. Nuestro informe
revela dos nuevos tipos de estudiantes
internacionales, los Estudiantes digitales y
los Graduados más ecológicos, que están
impulsando a las universidades a tener más
plataformas de aprendizaje en línea para
cumplir con sus expectativas. Mientras unos
se impulsan por su amor a la tecnología y
los otros por las preocupaciones sobre la
sostenibilidad y la huella de carbono de sus
viajes, predecimos en este informe que las
universidades y los colegios ofrecerán más
cursos de acceso remoto para satisfacer
sus necesidades, lo que dará como
resultado un aumento en la formación
transnacional. Esta última está ahora
acelerada por la pandemia de COVID-19,
con universidades en todo el mundo
obligadas a cancelar las clases presenciales
y pasar a la educación a distancia.
Del mismo modo, a medida que las
instituciones reducen las interacciones
humanas en respuesta a la COVID-19,
se ven obligadas a poner un mayor
énfasis en el bienestar emocional
de los estudiantes en un intento por
contrarrestar el estrés y la ansiedad que
puede provocar el aislamiento social.
Esto es particularmente importante para
los estudiantes internacionales, que ya se
encuentran en un país extranjero. Nuestro
informe muestra cuán vital es el bienestar
emocional para ellos, ya que más de cuatro
de cada cinco (84 %) dicen que practican la
técnica de mindfulness. Como resultado, las
instituciones como la Universidad de Aston
3

en el Reino Unido están ahora lanzando
aplicaciones para ayudar a los estudiantes
a abordar sus preocupaciones de forma
anónima y remota durante este período.
Eso está acelerando un movimiento hacia el
aprendizaje socioemocional: otra tendencia
que hemos descubierto en este informe.
La conclusión clave es que, a medida
que las instituciones y los estudiantes
internacionales se ven involucrados en esta
situación sin precedentes, el sector debe ser
más flexible y ágil. Esto es particularmente
importante, ya que las universidades

están recibiendo a más estudiantes
internacionales en sus campus y, por lo tanto,
están cada vez más expuestas a los desafíos
y tendencias macroeconómicas mundiales.
Serán aquellas que logren un equilibrio entre
la transformación digital, la sostenibilidad
y el bienestar emocional las que estarán
mejor preparadas para enfrentar los
desafíos como la tormenta de la COVID-19,
al tiempo que se garantiza que continúen
cumpliendo con las expectativas de la nueva
generación de estudiantes internacionales.

Perspectiva general
a educación está en un punto de
inflexión que ocurre una vez en un
milenio. Las demandas, las actitudes y los
comportamientos de futuros estudiantes
internacionales transformarán la forma en
que las universidades educan, enriquecen
y entretienen a sus poblaciones.
Según una encuesta de estudiantes
internacionales realizada por The Future
Laboratory en asociación con Western
Union Business Solutions para este informe,
el 65 % de los estudiantes consideran que
la calidad de la educación es el factor más
importante en la elección de su destino.
Esto aumenta al 68 % para los estudiantes
de Asia, la región predominante y el
continente de origen mayor en términos de
población de estudiantes internacionales.
El Reino Unido y los Estados Unidos han
dominado durante mucho tiempo en términos
de reputación, junto con Australia, Canadá,
Francia y Alemania. En consecuencia,
estos mercados han acaparado la mayor
parte de los estudiantes que viajan al
extranjero hasta el momento. Sin embargo,
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el clima es de creciente competencia, y se
esperan más movimientos en el ranking
de los destinos principales debido a las
dramáticas diferencias en las tasas de
crecimiento interanual de un país a otro.1
«Estamos viendo mucha más competencia
para las instituciones a nivel mundial»,
dice Hans di Wit, Director del Centro de
Educación Superior Internacional (CIHE), con
sede en Boston College, Estados Unidos.
«Los destinos tradicionales eran el Reino
Unido, los Estados Unidos, Australia, Canadá,
Francia y Alemania. Ahora estamos viendo
mucha más diversidad educativa: Singapur,
China, Países Bajos, Escandinavia, Rusia,
Sudáfrica, Malasia y la India están ingresando
al competitivo mercado internacional».
Canadá ha subido su clasificación, el país
es percibido por los estudiantes como «de
buena calidad, seguro y acogedor». Australia,
con un récord de 11 representantes en el Top
200 del Ranking Mundial de Universidades
2020 de Times Higher Education,2 partiendo
del puesto ocho en 2016, el país gana con
su compromiso emocional y es visto como

https://monitor.icef.com/2018/08/up-and-down-the-table-growth-trends-across-major-international-study-destinations/
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/world-university-rankings-2020-reaching-critical-mass
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un destino «flexible, amigable, tranquilo,
seguro, acogedor y de mente abierta» por
el 49 % de los estudiantes internacionales
encuestados. Singapur es considerado un
destino «competitivo, efectivo y un mercado
en crecimiento» por el 54 % de los estudiantes
internacionales que respondieron, pero
a pesar de la clara evolución, China
(que cuenta por primera vez con las dos
mejores universidades de Asia según China
Daily) tiene mucho camino por recorrer
según la percepción de los estudiantes
internacionales encuestados que consideran
que la educación superior del país es
«dura, intensa, controlada por el gobierno,
rigurosa, estricta y ardua», a pesar de que
el país ocupa el tercer lugar en popularidad
entre los estudiantes internacionales.3
En la próxima década, a medida que
aumente la calidad en los mercados
competitivos, habrá una alteración
considerable en el mercado internacional
de la educación superior, con estudiantes
que buscarán otros factores definitorios al
tomar una decisión sobre dónde estudiar. A
menudo, estos factores estarán determinados
por las expectativas y creencias
formadas en otras áreas de sus vidas.
Las universidades se están viendo obligadas
a innovar en el aspecto ecológico: el 58 %
de los estudiantes internacionales afirman
que boicotearían una institución educativa
con malas credenciales de sostenibilidad,

3

https://www.iie.org/Research-and-Insights/Project-Atlas/Explore-Data/China
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y 72 % se sienten más comprometidos
con las universidades que adoptan una
postura sobre temas sociales, desde
política hasta género, raza y pobreza.
Mientras tanto, el 59 % de los estudiantes
internacionales de Asia consideran su
presencia en línea y fuera de línea de igual
importancia, generando la necesidad
de un aprendizaje flexible multicanal.
«Si nos fijamos en las generaciones
actuales de adolescentes, la forma en que
aprenden está cambiando y el sector de la
[educación superior] debe reflejarlo. En el
futuro, ¿cuántos cursos serán presenciales
en comparación con la formación virtual
como parte de la vida universitaria?
Las universidades necesitan calcular
el equilibrio necesario para atender a
futuros estudiantes, especialmente a los
que vienen del extranjero», dice Skyler
Webster, Director de Gestión de Producto
de Western Union Business Solutions.
En este informe de la consultora estratégica
prospectiva The Future Laboratory,
encargado por Western Union Business
Solutions, destacamos los cambios
tecnológicos, sociales, ambientales y
económicos clave que pueden cambiar la
perspectiva de los estudiantes internacionales
en la próxima década. Descubriremos cómo
las universidades deberán evolucionar para
garantizar que sigan siendo competitivas en
la captación de estudiantes internacionales.

Metodología de investigación
Western Union Business Solutions es un
proveedor líder de soluciones de pago
internacionales para el sector educativo
terciario. Hemos trabajado con The
Future Laboratory para comprender las
tendencias en el comportamiento de los
estudiantes internacionales y las estrategias
de captación de los mismos, analizando
sus factores y repercusiones. Llevamos
a cabo este estudio para proporcionar
información que ayude a las universidades
a navegar por los cambios tecnológicos,
sociales y ambientales que impulsan el
cambio, y facilitarles la captación de los
estudiantes internacionales del futuro.

Este estudio se basó en una investigación
en línea realizada con 225 estudiantes
internacionales. La composición
demográfica de los encuestados mostró
cuáles son los países que envían la mayor
cantidad de estudiantes internacionales:
el 66 % de las respuestas provino de Asia,
y de ese porcentaje, el 36 % correspondió
a China y la India. La muestra también
incluyó respuestas de África, Europa,
América del Norte y del Sur y Oceanía.
Este informe también contiene entrevistas
con expertos clave del sector e información
recopilada de fuentes de datos existentes.

Entrevistas con expertos
Jane Edwards

Hans di Wit

Skyler Webster

Iona Bain

Decana Asociada Senior y Decano
de Experiencia Internacional y
Profesional en la Universidad de Yale

Director de Gestión de Producto,
Western Union Business Solutions

Director del Centro de Educación
Superior Internacional (CIHE), con
sede en Boston College, EE. UU.

Escritora de finanzas personales,
ponente y autora especializada
en las finanzas de los jóvenes
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Parte 1:

Futuros tipos
de estudiantes
internacionales
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En la próxima década, cinco nuevos tipos
de estudiantes internacionales habrán
evolucionado a partir de las actitudes y
los comportamientos cambiantes de los
jóvenes de hoy. Como nativos digitales que
han alcanzado la mayoría de edad en un
mundo de incertidumbre y cambio continuo,
y que crecieron durante una crisis financiera
global, estos futuros estudiantes tendrán una
mentalidad global y puntos de vista sólidos.
Nuestro estudio ha identificado que, para
que las universidades prosperen en este
panorama futuro y logren atraer a estudiantes
internacionales, necesitarán ser más sostenibles,
empáticas y flexibles, poniendo un mayor
enfoque en el bienestar físico y emocional,
así como en la innovación tecnológica.

9

Conozca a los ingenieros sociales
Los estudiantes internacionales del mañana
serán apasionados y empáticos. Si bien
las generaciones jóvenes han abrazado
el activismo a lo largo de la historia, los
estudiantes internacionales de las décadas
de 2020 y 2030 serán los más motivados
hasta la fecha. Nuestro estudio ha
encontrado que cada decisión que toman
estos estudiantes, desde los productos
que compran hasta las universidades
en las que estudian, será tomando en
cuenta sus valores más profundos.
Las actitudes y los comportamientos de
los futuros estudiantes internacionales no
serán los mismos que los de la juventud de
hoy: estos jóvenes se sienten más motivados

que nunca para adoptar una posición sobre
los asuntos en los que creen y esperan que
todos se comprometan a hacer lo mismo.
Este movimiento global está sentando las
bases de un mundo mejor en una era de
justicia social global mediada digitalmente.
Un estudio de 2018 de la organización
benéfica Girl Up, respaldada por la ONU,
que promueve la igualdad de género
a través de oportunidades educativas,
descubrió que el 70 % de las niñas
de la Generación Z, aquellas nacidas
entre 1995 y 2002, creen que sus vidas
necesitan marcar la diferencia en el
mundo, lo que ilustra la importancia del
propósito para estos consumidores.4

Las prioridades más importantes en la agenda de
losstudents estudiantes internacionales son:

4

28%

21%

19%

Cuestiones ambientales

Pobreza

Política

19%

16%

14%

Seguro de salud y social

Violencia armada

Igualdad de género

https://www.girlup.org/her-gen-z-world/#sthash.21h2Gfz6.dpbs
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Los ingenieros
sociales

Factores clave:
propósito

Los estudiantes internacionales
de las décadas de 2020 y
2030 serán apasionados y
empáticos. Cada decisión que
tomen, desde los productos
que compran hasta las
universidades en las que
estudien, se basará en sus
valores más profundos.

A partir de este grupo demográfico,
los futuros estudiantes internacionales
combinarán empatía y activismo para
construir movimientos y crear comunidades
más integradas e inclusivas basadas
en valores globales compartidos.
Un sorpresivo 72 % de estudiantes
internacionales dicen que se sentirían
más comprometidos con una universidad
que tenga una posición social, abarcando
desde la política hasta el feminismo y la
raza: los estudiantes internacionales ya
están extremadamente motivados por los
valores y es probable que esta motivación
no haga más que aumentar. Los temas
que les interesan son muy personales
de cada uno y los datos sugieren que la
importancia fluctúa entre múltiples causas.
Fuera de la categoría de educación, las
marcas inteligentes están innovando en
torno a estos temas y demostrando a
aquellos involucrados en la educación
cómo interactuar con futuros ingenieros
sociales. Prada, por ejemplo, ha creado
un consejo de diversidad que incluirá
las voces de destacados académicos
y expertos culturales de instituciones
5
6
7

72%

de los estudiantes se sintieron
más comprometidos con las
universidades que se posicionan
sobre los problemas sociales,
desde la política hasta el
feminismo o cuestiones raciales.
La importancia de los problemas
individuales fluctúa entre varios temas:
28% cuestiones ambientales
19% estado político
19% seguro de salud y social
16% violencia armada
14% igualdad de género

de alto nivel social y trabaja con
universidades y organizaciones para
liderar iniciativas de pasantías y
prácticas en diversas comunidades.5

Los futuros estudiantes
internacionales combinarán
la empatía y el activismo
para construir movimientos
y crear comunidades más
integradas e inclusivas
basadas en valores
globales compartidos.
La igualdad de género desempeñará
un papel dominante en la capacidad de
las universidades para atraer a futuros
estudiantes. Un informe del Instituto de
Educación Internacional (IIE) indica una
tendencia en algunas regiones para que las
mujeres estudien en el extranjero en lugar de
en su país de origen.6
Datos de Open Doors7, un recurso de
información integral sobre estudiantes

https://www.businessoffashion.com/articles/news-analysis/prada-mounts-diversity-council-as-brands-face-blackface-backlash
https://www.iie.org/Research-and-Insights/Publications/Women-on-the-Move-The-Gender-Dimensions-of-Academic-Mobility
https://www.iie.org/Research-and-Insights/Open-Doors/Data/US-Study-Abroad/Student-Profile
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internacionales, sugieren que dos tercios de
los estudiantes extranjeros en los EE. UU. son
mujeres, lo que constituye una oportunidad
clave para los institutos académicos. Las
estadísticas de la UNESCO, por su parte,
revelan que la mayoría de los estudiantes
internacionales (54 %) en el Reino Unido
son ahora mujeres, frente al 48 % en 2008,
mientras que en Canadá el número de
estudiantes internacionales mujeres aumentó
más del doble entre 2009 y 2017.8
En Asia, el empoderamiento femenino
también está creciendo y los estudiantes
internacionales querrán ver esto reflejado en
la universidad elegida. Las mujeres chinas,
por ejemplo, expresan que el crecimiento
personal, la búsqueda de una experiencia
global y el deseo de no verse limitadas por
el matrimonio son los factores clave para
estudiar en el extranjero.9
En la India, donde el porcentaje de
estudiantes que buscan estudiar en el
extranjero aumentó del 12 % en 2016 al 19 %
en 2018, según DreamApply, los miembros de
Blank Noise organizan trasnoches en Nueva
Delhi, Bangalore y Mumbai para ayudar a
las mujeres a reclamar su derecho a reunirse
públicamente sin temor.10

Las universidades que
apoyan las buenas causas,
ofrecen apoyo estudiantil
y un ambiente inclusivo
ganarán respeto entre
estos jóvenes activistas
y se convertirán en
destinos favoritos entre los
ingenieros sociales durante
la próxima década.

La vida nocturna es otro ámbito
favorito de los estudiantes que genera
silenciosamente movimientos de base para
la experimentación cultural. Las fiestas
modernas son radicales en las conexiones
eclécticas, culturales y políticas que generan.
Desde el Medio Oriente11 a Lituania,12 las
fiestas están juntando a los jóvenes por un
bien común superior. A pesar de la fuerte
vigilancia de las autoridades opresivas,
esta generación está festejando la paz
con una nueva resistencia entusiasta.

25%
Los estudiantes internacionales de África
expresan que eligieron estudiar en otro país
por los ambientes políticos acogedores
Esta sensación de libertad es un factor clave
entre los ingenieros sociales de regiones
tradicionalmente menos desarrolladas; por
ejemplo, uno de cada cuatro (25 %) de los
estudiantes internacionales de África
declara que eligió estudiar en otro país
por los ambientes políticos acogedores, en
comparación con solo el 6 % de los
jóvenes de Europa.
Las universidades que apoyan buenas
causas ofrecen apoyo estudiantil y un
ambiente inclusivo ganarán respeto entre
estos jóvenes activistas y se convertirán
en un destino favorito entre estos
entusiastas en la próxima década.

http://data.uis.unesco.org/Index.aspx?DataSetCode=EDULIT_DS&popupcustomise=true&lang=en#
https://services.intead.com/blog/trending-female-international-student-mobility
10
https://dreamapply.com/trends-for-indian-students-studying-abroad/
11
https://www.goodtroublemag.com/home/queerhana
12
https://mixmag.net/feature/ravers-in-vilnius-protest-crackdowns
8
9
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Finanzas de los ingenieros sociales
Al crear sus propias comunidades de almas
de ideas afines, los ingenieros sociales
buscarán herramientas financieras que
les ayuden a compartir su propósito;
como podrían ser plataformas sociales y
entre pares. Esto podría significar que los
bancos se reúnan con los consumidores
donde se encuentran, por ejemplo, dentro
de las comunidades de las redes sociales,
o que ofrezcan nuevos servicios.

Las nuevas herramientas digitales ya están
ayudando a los consumidores a compartir
dinero y valores, y el 68 % de la Generación
Z están interesados en los pagos entre
pares.13 El servicio de pago WeChat de
China tiene como núcleo un ecosistema
de redes sociales, y con mil millones de
usuarios, es una fuerza creciente en el
mercado. Cada cuenta de WeChat viene
con una billetera móvil con complementos
que van desde la contratación de autos
con chófer a través de una aplicación
hasta las transferencias entre pares.
A medida que aparezcan más redes sociales
y plataformas entre pares, los desarrolladores
deberán incorporar la ética y la seguridad.
Las recientes estafas de matrícula que se
dirigieron a estudiantes internacionales chinos
a través de las redes sociales en universidades
de EE. UU deben ser tenidas en cuenta.
«Creo que habrá muchos más controles
para asegurar que las plataformas en
línea cumplan con el deber de cuidar a los
jóvenes, si están haciendo que sea muy fácil
comprar a través de la plataforma o si están
permitiendo que compañías sin escrúpulos
se dirijan a una base de clientes más joven».
«Pienso que habrá una regulación mucho
mayor en los próximos años», expresa Iona
Bain, escritora de finanzas personales,
ponente y autora especializada en las
finanzas de los jóvenes. Para proteger a los
estudiantes internacionales, las universidades
necesitan asegurarse de que promueven
los pagos por parte de sus estudiantes
13
14

internacionales a través de los proveedores
de pago oficiales que contrataron.
Ya el 72 % de los padres de estudiantes de
Asia pagan las tasas de matrícula de sus
hijos, también existe la oportunidad de que
las universidades establezcan esquemas
de pago entre pares en asociación con
proveedores financieros para permitir
que los amigos y la familia contribuyan
fácilmente con las cuotas escolares.

Además, los ingenieros sociales globales
buscarán realizar inversiones y compras
que se alineen con sus intereses y creencias.
En China, las donaciones locales a
organizaciones civiles no gubernamentales
(ONG) se han cuadruplicado desde 2007
según The Economist. El compromiso cívico
no es fácil en China, pero la aprobación en
2016 de la primera ley de caridad (legalizar
fondos y proteger a los donantes) envió
una fuerte señal de que el estado alienta al
menos a algunos tipos de grupos civiles.
Los ingenieros sociales también esperarán
que sus proveedores financieros compartan
sus valores. Ujjivan de la India es uno de
los grupos globales de bancos basados en
préstamos éticos. «No podemos ser solo
una empresa impulsada por los resultados»,
dice Sneh Thakur, Director de crédito y
cobranzas en Ujjivan. «No vamos a alejarnos
de nuestra visión de retribuir a la sociedad».14
Las finanzas centradas en la mujer también
seguirán surgiendo en la próxima década.
Ellevest, una plataforma de activos
digitales diseñada específicamente para
mujeres inversionistas, está liderando el
camino, alentando a los consumidores a
«invertir como una mujer». Sus portafolios
se construyen en torno a un objetivo
específico, como ahorrar para la jubilación,
y se diseñaron teniendo en cuenta el
arco salarial de las mujeres, su mayor
aceptación de trabajos flexibles y una
mayor expectativa de vida en mente.

https://www.accenture.com/_acnmedia/pdf-62/accenture-driving-the-future-of-payments-10-mega-trends.pdf
https://www.ft.com/content/0b3dd4ce-8077-11e8-af48-190d103e32a4
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«

Las plataformas en línea tendrán
mayores controles en lo que respecta
a su deber de cuidar a los jóvenes, y
podremos observar una regulación
mucho mayor en los próximos años».
Iona Bain

Escritora de finanzas personales, ponente y autora especializada en las finanzas de los jóvenes

La visión doméstica

Al igual que sus contrapartes
internacionales, la pasión y la empatía
demostradas por los ingenieros
sociales son muy importantes entre
los estudiantes nacionales. Según
datos de Gallup y Bates College,
por ejemplo, cuatro de cada cinco
graduados universitarios en los EE.
UU. dicen que es muy importante (37
%) o extremadamente importante
(43 %) obtener un sentido de
propósito de su trabajo.15
En Canadá, la mayoría (51 %) de los
consumidores de la Generación Z han
alentado a otros a tomar medidas sobre
un tema político o social, en comparación
con el 40 % de los que tienen entre 30
y 55 años, mientras que más de uno de
cada cuatro (28 %) ha participado en
manifestaciones y protestas, según el
Centro Samara para la Democracia.16
Niveles similares de pasión y empatía son
evidentes en las perspectivas políticas
de los más jóvenes en el Reino Unido.
15
16
17

Los datos de la encuesta británica de
actitudes sociales muestran que dos
tercios (67 %) de las personas de entre
18 y 25 años quieren que el gobierno
aumente los salarios de los padres
que trabajan con bajos ingresos, en
comparación con menos de la mitad
de las personas mayores de 65. Del
mismo modo, 8 de cada 10 de este grupo
más joven quieren que se aumenten
los salarios de los padres solteros con
bajos ingresos en comparación con
menos de 6 de cada 10 del grupo de
más edad, según la última encuesta
británica de actitudes sociales.17
Sin embargo, los estudiantes
internacionales, particularmente aquellos
que han experimentado desigualdad
o falta de libertad en el hogar, serán
los que realmente impulsarán este tipo,
aprovechando al máximo la igualdad
social y los entornos políticos acogedores
que muchos de ellos citan como una
razón clave para elegir un destino.

https://www.gallup.com/education/248222/gallup-bates-purposeful-work-2019.aspx#ite-248231
https://www.theguardian.pe.ca/in-depth/next-gen-voters/are-younger-voters-different-than-their-parents-canadian-millennial-and-gen-z-voters-split-354277/
https://www.bsa.natcen.ac.uk/latest-report/british-social-attitudes-35/work-and-welfare.aspx
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Conozca a los graduados más ecológicos
En la próxima década, la sostenibilidad
se convertirá en un factor clave en la
elección de la universidad por parte de los
estudiantes internacionales, ya que un grupo
ya apasionado y creciente de graduados
más ecológicos se está incorporando a la
corriente principal en todo el mundo.
Es un problema que ya preocupa a muchos
estudiantes internacionales, más de la
mitad de los cuales (58 %) afirman que
boicotearían un instituto educativo con
malas credenciales de sostenibilidad. Casi
dos tercios (59 %) usan el transporte público
como una forma de actuar de manera más
sostenible, mientras que casi la mitad (49 %)
consideran que las políticas y prácticas de
oficina ambientalmente sostenibles ocupan
un lugar destacado en su agenda para
considerar a su futuro empleador ideal, esta
relación llega al 56 % entre los estudiantes
internacionales en el Reino Unido.
Los niños y adolescentes influyentes
están impulsando la acción directa para
preservar nuestro planeta, llevando a los

gobiernos, las empresas y los institutos
educativos a enfocarse en esta tarea.
La Generación Z (nacida entre 1995 y
2009) e incluso los miembros más antiguos
de la Generación Alfa (nacidos después
de 2010) son defensores comprometidos
y apasionados de la sostenibilidad, la
ética y la igualdad. Influenciadores como
Greta Thunberg,18 la adolescente activista
sueca contra el cambio climático, han
estimulado a toda una generación a
adoptar una postura sobre lo que creen, lo
que resulta en un fenómeno juvenil global.

Las universidades deberán
adaptarse y evolucionar a
medida que la sostenibilidad
se convierte en parte
integral de la captación
y la rentabilidad de los
estudiantes internacionales.

Los graduados
más ecológicos

Factor clave:
sostenibilidad del
medio ambiente

18

La sostenibilidad se convertirá en
un factor clave en la elección de
la universidad, ya que una cohorte
de graduados más ecológicos
ya apasionada y creciente se
generaliza en todo el mundo.
Las políticas y prácticas de oficina
ambientalmente sostenibles ocupan
un lugar destacado en la agenda
de los jóvenes estudiantes al
considerar su futuro entorno laboral.

58%

boicotearían una institución
educativa con malas
credenciales de sostenibilidad.

59%

usan el transporte público
específicamente para actuar
de manera más sostenible.

56%

reciclan productos y reducen
en un 47 % sus residuos.

https://www.instagram.com/gretathunberg/?hl=en
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el impacto ambiental y social de los
viajes al exterior. El informe de viajes
sostenibles 2019 de Booking.com destaca
que el 55 % de los viajeros globales están
más decididos a tomar decisiones de
viaje sostenibles que hace un año,19 una
mentalidad que se filtrará en la perspectiva
de los estudiantes internacionales.
A medida que los viajes con conciencia
crecen entre las generaciones más jóvenes,
los estudiantes pueden optar por un enfoque
más sostenible para sus estudios. Como
dice Jane Edwards, decana asociada senior

y decana de experiencia internacional y
profesional en la Universidad de Yale: «El
desafío que nadie realmente ha tratado de
abordar con respecto a la movilidad global
es el desafío ecológico; toda la cuestión de
cómo remodelar la educación global para
que no involucre a una gran cantidad de
personas subiéndose a los aviones cada
10 minutos y atravesando el mundo». Las
universidades necesitarán adaptarse y
evolucionar para enfrentar este desafío, ya
que la sostenibilidad se convierte en parte
integral de la captación y la rentabilidad
de los estudiantes internacionales.

Finanzas más ecológicas para graduados
Con la vista puesta en el futuro del planeta
y en su propia prosperidad, los graduados
más ecológicos buscarán formas de
gastar e invertir de manera sostenible.

Nuevas herramientas digitales están
comenzando a ayudar a los consumidores
a evaluar la sostenibilidad de sus compras
y a proporcionar opciones éticamente
más viables. El banco escandinavo
Ålandsbanken ofrece el Índice Åland,
que rastrea la huella ambiental de cada
transacción con tarjeta de crédito.20

Mientras tanto, también se está
produciendo un gran cambio en el mundo
de las inversiones con nuevos servicios
que ofrecen opciones de inversión más
sostenibles. La aplicación australiana
Goodments21 fomenta la inversión
sostenible al vincular a los inversores
con acciones basadas en sus valores.
La inversión socialmente responsable
de Nutmeg ayuda a los consumidores
conscientes a invertir éticamente sin
ocasionarle costos al planeta.22
Sin embargo, Iona Bain, escritora de
finanzas personales, ponente y autora

especializada en las finanzas de los
jóvenes, advierte a los proveedores
que no prediquen ni impongan.
«Ciertamente he visto una conciencia
mucho mayor entre los clientes más
jóvenes sobre el daño ambiental causado
por el gasto excesivo», declaró.
«Pero los bancos tendrán que pisar
una línea muy fina entre permitir que
sus consumidores realicen compras
más éticas, marcarles una imposición
y medir con una alta vara el terreno
moral. Si ofrecen las herramientas para
permitir que las personas bloqueen
ciertas compañías, entonces esa es una
manera de que los consumidores tomen
el control y seleccionen la forma de
gastar de manera mucho más efectiva».

A medida que el gasto sostenible llegue
a la corriente principal, las universidades
deberán pensar en cómo pueden
ayudar a los estudiantes internacionales
a gastar su dinero de manera más
respetuosa con el medio ambiente y
de forma más ética. Esto conducirá al
crecimiento del Campus Consciente.

https://globalnews.booking.com/bookingcom-reveals-key-findings-from-its-2019-sustainable-travel-report/
https://en.itameriprojekti.fi/baltic-sea-card/
21
https://www.goodments.com/
22
https://www.nutmeg.com/socially-responsible-investing
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La visión doméstica

Al ser la crisis climática un tema de
importancia crítica a nivel mundial,
los graduados más ecológicos se
introducen fuertemente entre las
poblaciones de estudiantes nacionales
e internacionales. La naturaleza
global de los movimientos activistas
como los iniciados por Thunberg está
uniendo a personas de todos los países,
continentes y grupos demográficos.
En Australia, por ejemplo, más de un
tercio (37 %) de la Generación Z ven el
cambio climático y la protección del
medio ambiente como su principal
preocupación en comparación con el
29 % de los Millennials y la Generación
Z a nivel mundial, según Deloitte.23
Esto ilustra la prevalencia de una
nueva mentalidad ecológica entre los
jóvenes consumidores: las recientes
manifestaciones por el clima tuvieron
lugar en más de 4500 ubicaciones en
todo el mundo, inspiradas e impulsadas
por personas influyentes como Thunberg.

Los movimientos
activistas están uniendo
a personas de todos los
países, continentes y
grupos demográficos.
Mientras tanto, en el Reino Unido, el 87 %
de los estudiantes de educación superior
creen que el desarrollo sostenible
es algo que las universidades y los
colegios deberían incorporar y promover
activamente, de acuerdo con la Unión
Nacional de Estudiantes (NUS), mientras
que casi las tres cuartas partes (74 %)

23
24
25

aceptarían un sacrificio salarial de 1333
$ para trabajar para una empresa con
un sólido historial ambiental y social.24

Los impactos de la
crisis climática en
sus países de origen
podrían causar una
preocupación ambiental
más importante
entre los estudiantes
internacionales.
Sin embargo, siendo los países en
desarrollo los que enfrentan los
riesgos más graves del cambio
climático, según la revista Time25, los
estudiantes internacionales de estas
regiones pueden sentir aún más una
atracción emocional por tales causas.
Los impactos de la crisis climática en
sus países de origen probablemente
causen que la preocupación ambiental
se desarrolle más significativamente
en las motivaciones de los estudiantes
internacionales. Esta demografía
impulsará una evolución dentro
del grupo de graduados más
ecológicos en la próxima década, y
las universidades deberán priorizar
la sostenibilidad para atraerlos.

https://www2.deloitte.com/au/en/pages/media-releases/articles/generation-millz-australian-millennials-gen-z-thinking-200519.html
https://s3-eu-west1.amazonaws.com/nusdigital/document/documents/40947/02c4d3af825c7330fe1624ee2e83cd36/20180109_NUS_Sustainability_Skills_20162017_REPORT_FINAL.pdf
https://time.com/5687470/cities-countries-most-affected-by-climate-change/
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Conozca a los académicos conscientes
Los futuros estudiantes internacionales
buscarán construir resiliencia. Serán más
conscientes del efecto que sus decisiones
y comportamientos tendrán en su
bienestar, ahora y en el futuro. Habiendo
presenciado el agotamiento de sus padres,
comprenderán la importancia de cuidar
su salud y bienestar, ya sea en el ámbito
espiritual, emocional, físico o financiero,
de formas nuevas e innovadoras.
Hemos estado viviendo en una era de
autocensura, espacios hiperseguros
y zonas de confort social. Pero esta
existencia envuelta en papel burbuja no
está funcionando, según las estadísticas.
Alrededor del 63 % de los canadienses de la
Generación Z informaron que lidiaban con
la ansiedad en una encuesta realizada por
Abacus Data en nombre de Yahoo Canadá,25
mientras que, según la organización sin fines
de lucro Big Blue26, más de uno de cada siete
(14,3 %) de los australianos experimentan
actualmente un estado de ansiedad.
Como la ansiedad global sigue siendo
una cuestión destacada, está surgiendo
un contramovimiento de resiliencia.

Académicos
conscientes
Factores clave:
bienestar

25
26

Greg Lukianoff, coautor de The Coddling
of the American Mind, expresa: «Estamos
enseñando a una generación hábitos
de personas ansiosas, deprimidas y
polarizadas, y luego nos sorprende que
estén ansiosos, deprimidos y polarizados».

En una época en la que
los robots para trabajar
ya no son ciencia ficción,
la resiliencia se convertirá
en un rasgo humano
competitivo que las
personas se esforzarán
por perfeccionar.
Al impulsar el auge de la cultura de la
resiliencia, las marcas y las instituciones
están impulsando este nuevo movimiento,
planteando los desafíos que nos obligarán
a recuperarnos, afrontar las situaciones
y transformarnos, amplificando nuestra
capacidad de recuperación (en gran medida

Este grupo es consciente del
efecto que sus decisiones y
comportamientos tendrán en su
bienestar, ahora y en el futuro.

84%

de los estudiantes practican
la técnica de mindfulness.

66%

han realizado una desintoxicación
digital, con una duración de 1-2 días.

92%

consideran la importancia de
desconectarse de las redes sociales,
al tiempo que admiten que
verifican sus cuentas cada hora.

https://nationalpost.com/health/its-not-just-you-nearly-half-of-canadians-struggling-with-anxiety-but-are-we-really-coming-undone
https://www.beyondblue.org.au/media/statistics
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sin explotar) para prosperar. Mientras miran
hacia el futuro, los consumidores quieren
confrontar y superar mental y físicamente sus
ansiedades internas, en lugar de erradicar
los sentimientos negativos por completo.
Para la próxima generación de estudiantes
internacionales, es probable que el lugar
de trabajo sea una de las posibilidades
renovadas gracias a los avances en
inteligencia artificial y tecnología
inteligente. Una encuesta realizada por
la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económico estima que casi
la mitad de los empleos desaparecerán
o serán reemplazados en el año 203527:
el momento aproximado en el que la
Generación Alpha comience a trabajar. Casi
uno de cada tres (31 %) de los estudiantes
internacionales considera que el avance
tecnológico es un factor importante
en su elección de destino, por lo tanto,
quieren poder prosperar en ese futuro. En
una época en la que los robots ya no son
ciencia ficción, la resiliencia se convertirá
en un rasgo humano competitivo que las
personas se esforzarán por perfeccionar.

27
28

Esta generación de futuros estudiantes
internacionales está creciendo con
yoga y meditación en el aula, así como
discusiones más abiertas sobre la salud
mental de la sociedad en general, lo que
se destaca por el 84 % de los estudiantes
universitarios internacionales que practican
mindfulness, la técnica terapéutica dirigida
a lograr la concientización del momento
presente. El bienestar no es una actividad
para incluir en su agenda, sino algo que
impregna todos los aspectos de sus vidas.
Los clubes sociales como la Asociación
China de Estudiantes y Académicos
(CSSA) ayudan a proporcionar un sentido
de comunidad a muchos estudiantes
internacionales, ofreciendo servicios que
van desde la organización de eventos
culturales hasta la provisión de mercados
de segunda mano, mientras que las zonas
libres de prejuicios también permiten
que las plataformas sociales cumplan
su propósito original como herramientas
para la comunidad y la vinculación. Sad
Girls Club,28 por ejemplo, es un espacio
digital que une a las mujeres jóvenes en

https://www.economist.com/graphic-detail/2018/04/24/a-study-finds-nearly-half-of-jobs-are-vulnerable-to-automation
https://sadgirlsclub.org
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sus luchas compartidas sobre salud mental
en un intento por eliminar el estigma.

Los sistemas educativos
deberán evolucionar para
que los estudiantes sean
más resilientes en el futuro.
Los sistemas educativos deberán
evolucionar para que los estudiantes sean
más resilientes en el futuro. La forma en

Finanzas resilientes

Los futuros estudiantes serán muy
conscientes de su necesidad de
desarrollar resiliencia financiera, así
como emocional, física y educativa.
Buscarán plataformas innovadoras
que los ayuden a presupuestar y
planificar con anticipación.
Las preocupaciones económicas y la
estabilidad financiera siguen siendo las
principales causas de estrés y ansiedad
entre los consumidores globales, que
alinean la salud financiera con el
bienestar físico y emocional. En respuesta
a esto, están surgiendo una serie de
marcas e iniciativas para empoderar
a las personas para organizar,
proteger e invertir mejor su dinero.
«Vamos a ver un mayor énfasis en el
coaching financiero en el futuro. Se trata
de hacer que la gente valore la relación

20

que las universidades interactúan con los
estudiantes podría cambiar de lo educativo
a lo emocional. La universidad de hoy se
centra en la educación superior para que
los estudiantes prosperen en sus materias
especializadas. Mañana, podría tratarse
cada vez más de un enfoque holístico
para optimizar el bienestar emocional;
las escuelas ya comienzan a considerar
los programas que tienen implementados
específicamente para estudiantes
internacionales y los desafíos que enfrentan.

con sus finanzas. Ese tipo de enfoque
de coaching financiero despegará para
las generaciones futuras», sugiere Bain.
Las nuevas herramientas digitales
están ayudando a los consumidores
a evaluar el impacto de sus compras
para la resiliencia futura. Vestpod, una
comunidad en línea y fuera de línea
que empodera financieramente a las
mujeres, organiza talleres como Money
and Mindfulness, donde los asistentes
analizan conceptos como la autoestima
y el patrimonio neto, y cómo sanar
su relación emocional con el dinero.
Las universidades deberán considerar
cómo pueden aprovechar mejor estas
herramientas y otras innovaciones para
permitir a los estudiantes internacionales
construir resiliencia financiera.

La visión doméstica

La naturaleza misma del estudiante
internacional (que desarraiga su vida y
acoge un nuevo país y cultura) dará a los
estudiantes internacionales la ventaja
sobre sus contrapartes nacionales
cuando se trate de construir resiliencia.
Proporciona un desafío que los obliga
a enfrentar situaciones, transformarse
y adaptarse, y las universidades que
logren enfocar este proceso con la
perspectiva de la resiliencia atraerán a los
estudiantes internacionales del futuro.
Muchos estudiantes internacionales ya
están tomando medidas para aumentar
aún más su capacidad de resiliencia
antes de partir hacia nuevos territorios.
En China, por ejemplo, Safety Anytime,
una compañía que dirige programas
de capacitación en seguridad para
chinos ansiosos que se preparan para
estudiar en el extranjero, les enseña
a los estudiantes cómo responder
ante situaciones peligrosas. La mayor
parte de la capacitación se enfoca
en la conciencia de seguridad, junto
con lecciones de primeros auxilios
y seguridad de la información.29
La investigación realizada por los
proveedores de alojamiento Campus
Living Villages y The Student Room
destaca cómo esta preparación
está contribuyendo a una brecha
de resiliencia entre los estudiantes
nacionales e internacionales, y los
estudiantes internacionales en el Reino

29
30
31

Unido informan de menos problemas
con respecto a la salud mental que los
estudiantes domiciliados en el Reino
Unido. Mientras tanto, alrededor del 64
% de los estudiantes internacionales en
el Reino Unido saben a dónde acudir
para obtener ayuda con problemas de
salud mental: 11 puntos porcentuales más
que los estudiantes del Reino Unido.30
Pero estudiar localmente viene con
sus propios desafíos de desarrollo de
resiliencia. En el Reino Unido, por ejemplo,
más de una cuarta parte (28 %) de los
estudiantes sienten que la presión de sus
cursos los ha llevado a sentirse aislados.31
Si bien la misma investigación revela
que el 97 % de los estudiantes sienten
que recibir una educación formal en
la universidad sobre cómo desarrollar
habilidades clave para la vida, como la
capacidad de recuperación, la confianza
y la automotivación, sería beneficiosa
para ellos, un grupo de estudiantes
mindfulness locales está aún esperando
recibir las herramientas para prosperar.
Las universidades que brinden este
tipo de servicios podrán atraer a estos
estudiantes internacionales, tanto
internacionales como locales. La
creación por parte de la Asociación
Australiana de Estudiantes de Medicina
de un Marco de Salud Mental de la
Universidad Nacional es un ejemplo: les
brinda a los estudiantes las herramientas
para tener éxito en el futuro.

https://www.economist.com/china/2019/11/21/many-chinese-students-are-frightened-of-studying-abroad
https://uploads.campuslivingvillages.com/2018/01/15090018/Mental-Health-Report.pdf
https://www.fenews.co.uk/press-releases/36159-solve-mentalhealth-crisis-through-emotional-education
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Conozca a los estudiantes digitales
Los futuros estudiantes internacionales
verán la tecnología como una extensión de
sí mismos, integrándola a la perfección en
sus relaciones y socializando activamente en
entornos de realidad mixta, habilitados para
sensores inteligentes. En la actualidad, el 58 %
de los estudiantes internacionales consideran
que su presencia en línea y fuera de línea es
igualmente importante. En promedio, verifican
sus dispositivos digitales cada 39 minutos. Sin
embargo, también reconocen que vale la pena
tomar descansos tecnológicos, ya que el 66 %
han realizado una desintoxicación digital para
pasar largos períodos lejos de la tecnología.
Encontrar un equilibrio entre las interacciones
físicas y digitales será cada vez más difícil
a medida que ingresemos a la era de la
tercera plataforma. La primera plataforma
fue la World Wide Web, dominada por
Google, la segunda fue las redes sociales,
lideradas por Facebook y WeChat. La tercera
plataforma, identificada por Kevin Kelly,
editor fundador de la revista Wired, será una
realidad extendida (XR), difuminando las
líneas entre el mundo físico y el digital hasta
el punto en que cualquier distinción entre
los dos deje de existir, dando la bienvenida
a la aparición de una nueva era «figital».
Los jóvenes asiáticos expertos en tecnología
ya han aceptado XR como el nuevo estándar.
Están explorando activamente nuevas
formas de comunicación, entretenimiento
y de compras en un mundo virtual. Desde
noviembre de 2018, la aplicación de avatar
3D Zepeto32 ha sido la aplicación de
redes sociales más descargada en China,
convirtiendo la realidad virtual en una
corriente principal con la capacidad de
socializar con amigos en escenarios virtuales.
Para atraer a jóvenes talentos, compañías
como Walmart y Jaguar han estado
utilizando experiencias de realidad virtual
32
33

para la capacitación y contratación
de empleados.33 Mientras tanto, en las
oficinas, la llamada de videoconferencia
pronto quedará desactualizada, ya
que las reuniones aumentadas se están
convirtiendo en realidad. A medida que
ingresamos en una economía inmersiva, las
universidades necesitarán preparar a los
estudiantes internacionales para futuros
lugares de trabajo y pasar del aprendizaje
electrónico al aprendizaje aumentado. El
equilibrio entre el aprendizaje digital y el
físico será vital para relacionarse con el
próximo grupo de estudiantes digitales.

58%
Presencia fuera de línea
igualmente importante
que en línea.

66%
Han realizado una
desintoxicación digital.

https://www.vice.com/en_us/article/439nyq/zepeto-is-the-avatar-based-social-network-for-teens-thats-dominating-the-app-store
https://learn.g2.com/virtual-reality-recruitment
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Finanzas para estudiantes digitales
La psique del consumidor está cambiando
rápidamente a medida que los líderes
tecnológicos como Amazon, Uber, Netflix
y Alibaba han elevado las expectativas
de los clientes en lo que respecta a la
velocidad y la conveniencia. La necesidad
de inmediatez está empujando a los
servicios financieros a modificar los procesos
de pago. Los futuros consumidores y
estudiantes internacionales demandarán
servicios sin contacto, subconscientes,
personalizados y conectados.

«Los pagos subconscientes se han convertido
en una gran industria en los últimos años.
Uno de los ejemplos más inteligentes
de esta economía del comportamiento
es Moneybag, que es una aplicación
de inversión que le permite redondear
las monedas sueltas y colocarlas en
fondos de inversión», explica Bain.
La necesidad de métodos de transacción
subconscientemente convenientes
también se ampliará a la seguridad. Una
serie de nuevas herramientas digitales
está ayudando a los consumidores a
entrar en un futuro financiero digital. El
reemplazo de contraseñas olvidables y la
autenticación biométrica: escaneo único
de marcadores físicos como el rostro, la
voz y la huella digital para que los pagos
sean más rápidos y seguros, son muy
importantes para los estudiantes que
transfieren dinero internacionalmente.
En China, Alibaba está invirtiendo
fuertemente en tiendas sin contacto. Una
calle comercial histórica de la ciudad de
Wenzhou en la provincia de Zhejiang se
convirtió en la primera en introducir pagos
de reconocimiento facial generalizados
con la esperanza de mejorar la eficiencia
en las horas pico de compras.

pares preferidos de la Generación Z. Google
está aprovechando esta mentalidad con
Google Pay, que ahora permite a los usuarios
enviar y solicitar dinero a través de Google
Assistant. En el futuro, se utilizarán firmas
biométricas como el latido del corazón
para demostrar la identidad. Keyband
utiliza un electrocardiograma (ECG) para
autenticar el acceso a dispositivos y cuentas.
En la próxima década, los estudiantes
internacionales esperarán servicios de pago
integrados sin contacto para todos los
aspectos de su aprendizaje, desde los pagos
de matrícula hasta la forma de pagar su
alojamiento, libros o comidas en el campus.
Casi la mitad (49 %) de los estudiantes
dicen que descartarían una universidad
que no acepta pagos móviles en el campus,
y el 53 % descartaría una universidad
que no acepta pagos por la matrícula y
el alojamiento que no sean móviles.
Hacer realidad este futuro dependerá de
crear ecosistemas fuertes: algo en lo que las
universidades deberán centrarse para
satisfacer las demandas de los estudiantes
internacionales. «Los estudiantes
internacionales están en la generación
en la que pasarán al método de pago
más sobresaliente y efectivo», dice Skyler
Webster, director de gestión de productos de
Western Union Business Solutions. «La forma
en que nos comprometamos con este
aspecto en el futuro dependerá de cómo nos
asociemos en torno a los pagos. Creo
fundamentalmente que la organización que
tenga éxito en los pagos será la organización
que pueda organizar asociaciones».

Los pagos activados por voz también están
demostrando ser populares, particularmente
en conjunto con los sistemas de pago entre
23

Las universidades deberán preparar a los estudiantes
internacionales para futuros lugares de trabajo y pasar
del aprendizaje electrónico al aprendizaje aumentado.

Estudiantes
digitales
Factores clave:
tecnología

78%

Los futuros estudiante verán la
tecnología como una extensión
de sí mismos, integrándola a la
perfección en sus relaciones.

La visión doméstica

Los estudiantes digitales representan
un alto porcentaje entre la población
estudiantil nacional, con la integración
existente de tecnología y estudios que
indica que estos consumidores ven la
tecnología como una extensión de sí
mismos. En Australia y Nueva Zelanda, el
88 % de los estudiantes de la educación
superior usan herramientas digitales para
acceder a las notas de clase o clases
grabadas semanalmente, mientras que
el 89 % califican la provisión digital de su
universidad como superior al promedio,
según Jisc, un proveedor de soluciones
digitales de educación e investigación.34
Mientras tanto, en los campus
universitarios de EE. UU., el tráfico
telefónico aumentó del 19 % al 35 %
entre 2014 y 2017, según un informe

dijeron que un campus que
adopta tecnología para aprender
y adaptarse a personas y
lugares sería más atractivo
que una institución menos
avanzada tecnológicamente.

86%

dijeron que es importante
socializar con amigos en la vida
real, pero también en línea.

de Google Analytics realizado por
OHO Interactive,35 mientras que en
la Universidad de Maryland, College
Park, el 85 % de los estudiantes usan
tecnología móvil para interactuar con
la universidad de alguna manera.36
Entre los estudiantes internacionales,
aquellos que provienen de países como
China, donde el uso de tecnologías
avanzadas en el salón de clase lidera a
nivel mundial, probablemente tendrán
diferentes demandas que los estudiantes
nacionales y de otras regiones. Lo mismo
se aplica a los pagos: 8 de los 10 principales
sistemas que adoptan pagos móviles se
encuentran en los mercados asiáticos,
según la Encuesta Global de Perspectivas
del Consumidor 2019 de PwC.37

http://repository.jisc.ac.uk/7202/1/digital-experience-insights-survey-anz-2018.pdf
https://www.oho.com/blog/2018-google-analytics-benchmarks-higher-education-college-and-university-websites
36
https://www.readyeducation.com/welcome/campus-communications/the-need-for-mobile-apps-in-higher-education-a-case-study-on-students-mobile-needs
37
https://www.pwc.com/sg/en/about-us/pressroom.html#/pressreleases/mobile-payments-in-vietnam-fastest-growing-globally-singapore-fifth-quickest-in-southeast-asia-2859914
34
35
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Conozca a los pensadores híbridos
Para el año 2030, los estudiantes serán
pensadores híbridos, a medida que una
generación crezca con una distinción
cada vez más borrosa entre trabajo,
descanso y entretenimiento.38

Los adultos jóvenes de hoy son una
generación definida por el dualismo. Están
llegando a la mayoría de edad en un
mundo hipersaturado donde han adoptado
identidades híbridas que se contradicen
conscientemente. Los pensadores híbridos
son la primera generación verdaderamente
global, constantemente conectados a
la cultura de todo el mundo a través de
sus dispositivos digitales. Sin embargo,
también están claramente localizados,
orgullosos de su herencia y esto lo
transmiten a través de las fronteras.

El rápido crecimiento económico de China
ha llevado a un resurgimiento del orgullo
nacional, ya que las marcas de moda
emergentes como Angel Chen combinan la
ropa de calle contemporánea con un guiño
a la herencia china.39 Se hace referencia a
ellos como la generación de emprendedores,
que van de su dormitorio a la sala de

reuniones en la era hiperrápida de Amazon
y Uber, pero también sin preocupaciones,
a medida que los juegos electrónicos
emergen como el nuevo pasatiempo de
ocio. Los Me gusta en Spotify y Netflix
han derrocado a sus homólogos físicos
para los consumidores de la Generación
Z, creando una impermanencia en ciertas
industrias. Y, sin embargo, estos jóvenes aún
valoran las cosas físicas que les ayudan a
sentirse arraigados en una vida acelerada
e hiperconectada. La permanencia es
una idea de valor y estatus para ellos.

Los estudiantes internacionales del mañana
esperarán carreras flexibles y personalizadas
que les ofrezcan opciones de futuro. No
están dispuestos a comprometerse con
una carrera profesional única ni con una
perspectiva global, concurrirán a carreras
paralelas, y con razón, a medida que los
trabajos de hoy dejen de existir. «Sí los
títulos obtenidos ya no son relevantes
para el futuro mercado laboral, las
universidades podrían reestructurar su plan
de estudios, fusionando los componentes
básicos de la educación para crear algo
nuevo», sugiere Edwards de Yale.

Los pensadores
híbridos

Para el año 2030, los estudiantes
serán una «generación híbrida»
que no distinguirá entre trabajo,
descanso y entretenimiento.
Key driver:
hybridity

38
39

Se les conoce como la generación
slash, no están dispuestos a
comprometerse con una sola
carrera, ya que los puestos de
trabajo actuales dejarán de
existir en el futuro.

49%

alificaron las políticas y prácticas
de oficina ambientalmente
sostenibles como una de las tres
características más importantes
en su entorno de trabajo.

45%

alificaron las experiencias fuera
del trabajo, como clases de
ejercicio y talleres de
mindfulness, como las tres
características más importantes
en su entorno de trabajo.

https://www.crowddna.com/2019/04/rise-gen-z-the-hybrid-generation/
http://www.bbc.com/culture/story/20190425-the-brave-new-world-of-chinas-gen-z-fashionistas?ocid=global_culture_rss
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Los pensadores híbridos impulsarán
una revolución en la educación. El
aprendizaje basado en habilidades está
aumentando a medida que los títulos
híbridos obtenidos complacen a los
jóvenes estudiantes dispuestos a salir de
esa estrecha estructura profesional.
En el futuro, las universidades deberán
ofrecer programas de licenciatura

Finanzas híbridas

Los pensadores híbridos querrán que los
servicios financieros lleguen a ellos en el
lugar en que se encuentren y les brinden
las herramientas para ver cómo sus
gastos en una parte de su vida afectan
a otra parte (como cuánto gastan en
socializar en comparación con sus
recursos educativos). Esto conducirá a
un nuevo mundo de innovaciones que
permitirá una presupuestación continua.
«Sería increíble para los estudiantes tener
todas sus gestiones administradas a través
de un menor número de aplicaciones, y
poder ver detalles sobre sus préstamos
estudiantiles y gastos universitarios. Sería
genial si eso pudiera integrarse de alguna
manera con sus cuentas financieras
existentes que administran a través
de sus teléfonos. Sé que sería un gran
paso que dar para las universidades,
pero ciertamente me gustaría que
experimentaran», expresa Bain.
Las nuevas herramientas digitales están
ayudando a los consumidores a entrar
en un futuro financiero en el que pueden
administrar fácilmente sus finanzas en
cada parte de sus vidas. Las aplicaciones
de finanzas móviles Alipay y WeChat están
creando formas de pago sin contacto
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cortos y flexibles para aquellos que no
quieran o no puedan comprometerse con
estructuras de cursos más largos. Para los
estudiantes internacionales, el deseo de
evaluar múltiples culturas a lo largo de
su carrera podría impulsar un aumento
en el aprendizaje transinstitucional y
transnacional, con cursos que ofrecen
un nuevo nivel de flexibilidad global.

para que los jóvenes consumidores chinos
ahorren. Los actores de Internet que
ingresan a las finanzas de inversión se
centran en la experiencia del usuario,
la personalización y la educación
para atraer una mayor inversión.

Veremos un mayor énfasis
en el coaching financiero
en el futuro. Se trata de
hacer que las personas
vuelvan a valorar la
relación con sus finanzas
«La colaboración de bancos
tradicionales confiables y actores
nativos digitales podría crear una
competencia bastante agresiva en el
futuro», explica Bain. Para garantizar
que se satisfagan las necesidades
de pago de los futuros estudiantes
internacionales, las universidades
deberán establecer prioridades de
flexibilidad, personalización y agilidad
en lo que respecta a las herramientas
financieras que se ofrecen.

«

Si los títulos académicos pierden
relevancia para los futuros mercados
laborales, las universidades podrían
reestructurar los planes de estudio
y los componentes educativos
para crear algo nuevo».
Jane Edwards

Decana asociada senior y decana de la experiencia internacional y profesional en la Universidad de Yale

La visión doméstica

El movimiento del Pensador Híbrido
será impulsado por estudiantes
internacionales, con la experiencia
intercultural del estudio internacional
impregnado un dualismo natural dentro
de ellos. Sin embargo, los estudiantes
locales están dispuestos a adoptar
cada vez más este tipo de mentalidad
a medida que transcurre la década, con
signos que ya apuntan a la existencia
de identidades híbridas y deseo de
flexibilidad entre la Generación Z.
En Australia, uno de cada cuatro
estudiantes locales de pregrado se fue
al extranjero durante sus estudios en
2018, según el informe de Australian
Universities Learning Abroad;
esto ilustra el deseo creciente de
comprometerse con diferentes culturas
y ampliar horizontes a través de
viajes basados en la educación.40

40
41
42

Mientras tanto, los datos de Morning
Consult resaltan la aparición de una nueva
perspectiva global entre los consumidores
de la Generación Z en los Estados
Unidos, donde solo el 34 % dice que ser
estadounidense es muy importante para
su identidad en comparación con el 63
% de los consumidores mayores.41 Y con
el 38 % de la generación Z que planea
trabajar durante el tiempo que concurra a
la universidad y el 41 % que planea
emprender sus propios negocios, es
probable que los estudiantes locales
busquen mayormente carreras
flexibles y personalizables.42

https://thepienews.com/news/australia-quarter-undergrads-undertake-os-experience/
https://morningconsult.com/wp-content/uploads/2019/06/Morning-Consult-Understanding-Gen-Z.pdf
https://www.entrepreneur.com/article/326354
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Parte 2:

La educación superior
del mañana

28

Las instituciones educativas del mañana
deberán evolucionar para responder
a las tendencias crecientes en un
panorama estudiantil cambiante.
Con base en los hallazgos de nuestra
investigación, destacamos aquí las
tendencias emergentes que proporcionan
un conjunto de herramientas sobre cómo
las universidades pueden atraer a futuros
tipos de estudiantes internacionales.
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El aumento del aprendizaje transnacional
Para los grupos de estudiantes del mañana,
la decisión de estudiar en el extranjero
dependerá de la calidad de la educación
y la huella de carbono. Un aumento de
estudiantes internacionales con mentalidad
sostenible llevará a las instituciones
educativas a pensar de manera más
flexible en el futuro. Los avances digitales
también juegan un papel en esta área. La
fusión de las plataformas de aprendizaje
en línea a través de las fronteras
nacionales creará un sistema educativo
realmente sin fronteras del siglo XXI.
«La naturaleza totalmente mercantilizada
de nuestra sociedad, con nuestro planeta
en el estado en el que se encuentra, tiene
que cambiar si deseamos sobrevivir. En
el futuro, la educación transnacional
permitirá a los estudiantes participar
virtualmente desde su campus de
origen, con un punto en su experiencia
educativa en el que simplemente se
subirán a un avión e irán a algún lado.
Si se hacen estas adaptaciones, los
jóvenes estudiantes comenzarán a
impulsar este cambio», dice Jane
Edwards, decana asociada senior y
decana de experiencia internacional y
profesional de la Universidad de Yale.
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A medida que los estudiantes
internacionales consideran su huella de
carbono al elegir viajar al extranjero,
abundan las oportunidades para que las
instituciones clásicas construyan campus en
los mercados asiáticos en crecimiento, lo que
les permite a los estudiantes una educación
de calidad sin costo para el medio ambiente.

El aumento de estudiantes
internacionales con
mentalidad sostenible
llevará a las instituciones
educativas a pensar de
manera más flexible
en el futuro.
La colaboración con campus localizados,
las mejoras digitales que permiten
plataformas de aprendizaje en línea
integradas globalmente y las carreras
flexibles que ofrecen a una parte de
los estudiantes, o incluso a todos, la
oportunidad de viajar, pueden pasar
a primer plano. Ofrecer experiencia
internacional a corto plazo, junto con
experiencia local a largo plazo, podría ser
el futuro de la educación internacional.

El campus consciente
Para los estudiantes internacionales del
mañana, el llamado de la sostenibilidad
sonará más fuerte que nunca, ya que los
graduados más ecológicos se esfuerzan por
encontrar las mejores soluciones ecológicas
en su vida cotidiana. Con el surgimiento
del graduado más ecológico, viene el
surgimiento del campus consciente.
En 2019, Times Higher Education (THE)
lanzó el primer ranking mundial de
impacto universitario para arrojar luz sobre
las instituciones que están trabajando
arduamente para abordar problemas
globales como la desigualdad de género,
la educación de calidad para todos,
el cambio climático y la capacidad de
lograr sociedades pacíficas y crecimiento
económico. La Universidad de Auckland
en Nueva Zelanda obtuvo el primer puesto
por su promoción de la salud y el bienestar,
la igualdad de género y la construcción
de una comunidad sostenible.43
El mismo ranking premió a la Universidad
de British Columbia en Canadá por sus
embajadores de sostenibilidad, que
organizan mesas redondas ecológicas para
clubes de estudiantes y organizaciones con

el propósito de aumentar la conciencia
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) de las Naciones Unidas y aumentar
la colaboración entre varios grupos de
estudiantes. Otras iniciativas ecológicas
que están cobrando impulso incluyen
programas de vida sostenible que alientan
a las residencias estudiantiles a hacer
pequeños ajustes en su vida diaria. Los
campus y la comunidad en línea también
dirigen a los estudiantes hacia estaciones
de servicio de agua, lugares para compartir
bicicletas y automóviles, senderos ecológicos
y centros de sostenibilidad del campus.
Canadá, Australia, Nueva Zelanda y
Noruega son mercados clave de crecimiento
para la movilidad internacional de los
estudiantes y también ocupan un lugar
destacado en la sostenibilidad. Las
instituciones conscientes del impacto en
países con altos niveles de sostenibilidad,
seguridad e inclusión crecerán en
importancia e influencia a medida que
estos elementos pasen de ser algo que
está bien tener a ser imprescindibles tanto
para la captación como la rentabilidad,
lo que permitirá a estos mercados
impulsar aún más el crecimiento.

«

En el futuro, la educación
transnacional permitirá a los
estudiantes participar virtualmente
desde su campus de origen».
Jane Edwards

Decana asociada senior y decana de experiencia internacional y profesional en la Universidad de Yale.
43

https://www.timeshighereducation.com/rankings/impact/2019/overall#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/undefined
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Educación socioemocional
Las universidades de hoy se centran en
proporcionar más educación para que los
estudiantes internacionales prosperen en
sus materias especializadas. Sin embargo,
con muchos trabajos actuales amenazados
por la automatización, habrá más enfoque
en la construcción de la inteligencia
emocional y el bienestar de los estudiantes.
Los estudiantes internacionales, 84 % de
los cuales ya practican mindfulness, se
encuentran a la vanguardia de este futuro,
particularmente los de China y la India,
los dos países donde la automatización
tendrá el mayor impacto en el empleo.44

84%
de los estudiantes internacionales
practican mindfulness
Los datos de la American College Health
Association muestran que las tasas de
depresión, ansiedad y estrés de los estudiantes
universitarios en los EE. UU. y Canadá
continúan aumentando,45,46 lo que resulta
en una creciente demanda de servicios
estudiantiles que brindan habilidades para
sobrellevar distintas situaciones. Esto está
impulsando oportunidades en el sector
educativo para que este se involucre en esta
economía emocional y desarrolle resiliencia en
la futura fuerza laboral.
Dado que el 79 % de los estudiantes
internacionales están de acuerdo en que la
forma en que una universidad cuida la salud
y el bienestar de sus estudiantes influye en su

decisión de estudiar allí, las instituciones que
aprovechan estas oportunidades pueden
mejorar su atractivo.
Los nuevos programas universitarios son
atractivos para este creciente deseo de
aprendizaje socioemocional, al tiempo que
introducen asignaturas escolares menos
tradicionales, como la empatía y la resiliencia.
La Universidad de Yale, por ejemplo, está
fomentando un nuevo tipo de cultura de
campus emocionalmente inteligente. Si
bien están recién surgiendo, los programas
especiales de Yale incluyen un centro dedicado
a la inteligencia emocional que trabaja para
aprovechar el poder de las emociones a través
de la investigación y los enfoques educativos.47
Mientras tanto, la Universidad Bond se ha
convertido en la primera en Australia en
introducir pruebas de inteligencia emocional
como parte del proceso de selección para su
codiciado programa médico, con el objetivo
de captar a aquellos con las habilidades
sociales necesarias para tener éxito tanto en
la universidad como en el lugar de trabajo.48
Si bien los medios elogian las historias
de pobreza a riqueza, los casos opuestos
rara vez se celebran: la pérdida del éxito,
comenzar de nuevo y mejorar debido a ello.
Elizabeth Day, autora del libro How to Fail,
escribe que «en la era de las redes sociales, el
fracaso no tiene mucha audiencia».
Ser honesto acerca de las debilidades, fallas
o errores ofrece una oportunidad para
fortalecer la resiliencia en nuestra era de
ansiedad. Al transformar las fallas y reformular
los fracasos en experiencias positivas, las
instituciones educativas pueden elevar la
moral de los estudiantes y prepararlos para
el lugar de trabajo. Smith College ha lanzado
Failing Well, una nueva iniciativa diseñada

https://hbr.org/2017/04/the-countries-most-and-least-likely-to-be-affected-by-automation
https://www.acha.org/documents/ncha/NCHA-II_Fall_2018_Undergraduate_Reference_Group_Data_Report.pdf
46
https://blog.ingleinternational.com/mental-health-series-depression-and-anxiety-are-on-the-rise-among-canadian-students/
47
http://ei.yale.edu/
48
https://bond.edu.au/intl/news/57112/bond-introduces-australia-first-emotional-intelligence-test-medical-students
44
45
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para desestigmatizar el fracaso, fomentar la
resiliencia y enseñar a los estudiantes cómo
hacer frente a los contratiempos mediante
talleres sobre el miedo al fracaso.49
El CE (cociente emocional) se está
construyendo como un núcleo para la
empleabilidad. En una fuerza laboral cada vez
más digital, ser más humano será un conjunto
de habilidades codiciado. Para muchos
empleadores, el futuro son los sentimientos.
Los investigadores han demostrado que
nuestro éxito en el trabajo o en la vida
depende un 80 % del CE y un 20 % del
CI.50 Las empresas están invirtiendo en
capacitación en inteligencia emocional para
sus empleados. El fabricante de automóviles
Ford cree que «ponerse en contacto con los
sentimientos de cada uno es crucial» y lanzó

una formación sobre el coeficiente emocional
aplicado en Europa en 2018.51
A medida que las escuelas apuntan
actualmente a combatir la ansiedad y la
depresión, los estudiantes internacionales
del mañana se comprometerán aún más
con instituciones cuyos pilares sean la
conciencia, la salud mental y las emociones.
Habiendo desarraigado sus vidas y acogido
un nuevo país y cultura, los estudiantes
internacionales serán más resilientes y
estarán más capacitados emocionalmente
con las lecciones aprendidas en base a sus
experiencias, las que ayudarán a cambiar
la educación del mañana, del modelo
académico a un modelo empático en el que
los sentimientos humanos se entiendan y
prioricen.

El campus inteligente
Con las universidades en el centro de
la innovación, ¿qué mejor lugar para
introducir tecnologías digitales avanzadas?
La inteligencia artificial, la realidad
virtual (VR), la realidad aumentada (AR)
y el 5G tienen el potencial de ayudar a la
experiencia de aprendizaje de los estudiantes
internacionales y la cultura del campus.
Alrededor del 64 % de los estudiantes de

Asia esperan que el aprendizaje digital,
como los seminarios web, forme parte del
plan de estudios universitario, el 50 % de
los estudiantes esperan pagos digitales
para la matrícula y el alojamiento, y el 56
% esperan pagos digitales en el campus.
Este sector está comprometido con la
tecnología, el 78 % de los estudiantes
internacionales globales consideran atractivo
el concepto de campus inteligente.

64%

50%

56%

78%

de los estudiantes
de Asia esperan un
aprendizaje digital.

esperan pagos digitales
para la matrícula y
el alojamiento.

esperan pagos
digitales en
el campus.

se sienten atraídos
por un campus
inteligente.

https://www.nytimes.com/2017/06/24/fashion/fear-of-failure.html
https://medium.com/bsg-sms/what-is-really-needed-to-succeed-emotional-quotient-vs-intelligence-quotient-7514cd086df2
51
https://www.inc.com/michael-schneider/a-google-study-revealed-that-best-managers-use-emotional-intelligence-share-this-1-trait.html https://siyli.org/
49

50
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El campus inteligente del mañana requerirá
una nueva infraestructura, con redes
de sensores integrados que acumulen
cantidades de datos sin precedentes sobre
las actividades diarias de sus estudiantes.
Ya está sucediendo en la sociedad, con
nuestro yo digital existente en plataformas
propiedad de gigantes corporativos y
nuestros datos personales intercambiados
por conveniencia o valor agregado.
En la siguiente fase de esta
hiperconectividad, la tecnología redefinirá
la estructura misma de la experiencia del
campus. Las alertas telefónicas prepararán
a los estudiantes para sus conferencias,
cambios en el horario, cambios de clase y
mapas integrados para guiarlos a nuevas
ubicaciones. Los estudiantes internacionales
podrán comunicarse con sus seres queridos
en su país sin problemas, mientras que
las redes digitales los conectarán con
otros compatriotas en el campus. Toda la
tecnología necesaria para que se convierta
en realidad ya existe a nivel del consumidor,
desde dispositivos conectados y asistentes
de voz para sensores de monitoreo. Al reunir
todo esto, se obtiene un campus inteligente,
donde los datos se integran perfectamente.

«

Las universidades
deben invertir en la
transformación digital
para atraer a futuros
estudiantes digitales,
particularmente a
muchos estudiantes
internacionales que ya
están acostumbrados
a las tecnologías
avanzadas en entornos
educativos en sus países.
En la próxima década, el contenido
educativo evolucionará en un espacio
hiperconectado. En 1979, el filósofo francés
Jean-François Lyotard escribió un ensayo
llamado La condición posmoderna en
el que examinaba lo que sucede en la
educación cuando el conocimiento deja
de ubicarse en la cabeza del profesor. En
2020, esta es ahora nuestra realidad.

Si se observa las generaciones
actuales de adolescentes, la forma en
que ellos aprenden está cambiando
y el sector necesita adaptarse para
reflejar esa nueva realidad».
Skyler Webster

Director de Gestión de productos, Western Union Business Solutions
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La relación entre el estudiante y el proceso de
aprendizaje ha cambiado, y las universidades
necesitan experimentar y adaptarse. Los
chatbots se están aplicando a los servicios
de aprendizaje de idiomas, como los bots de
Duolingo,52 que permiten a los estudiantes
practicar idiomas en tiempo real con casi
toda la espontaneidad de una conversación
natural. Imagine cómo los bots de
aprendizaje de idiomas podrían ayudar a la
integración de los estudiantes internacionales
en las culturas extranjeras del campus.

Las universidades deben
encontrar un equilibrio
entre el aprendizaje en
línea, una cultura de
campus inteligente y la
sostenibilidad: definirán
el tejido mismo de la
experiencia educativa
del mañana.
En cuanto a AR y VR: un maestro de AR
superpuesto sobre su campo de visión,
gracias a unas gafas inteligentes, podría
brindar la sensación de aprendizaje
individual a un estudiante en su hogar. Los
estudiantes de medicina podrían realizar
cirugías simuladas de realidad virtual,
con las operaciones visualizadas a través
de un dispositivo colocado en su cara. «Si
observas a las generaciones actuales de
adolescentes, la forma en que aprenden
está cambiando y el sector necesita
adaptarse para reflejar esa nueva realidad.
En el futuro, ¿cuántos cursos presenciales
veremos en lugar del aprendizaje digital
como parte de la vida universitaria? ¿Cómo
pueden las universidades desarrollar sus
cursos para reflejar las necesidades futuras
de los estudiantes internacionales? El
sector en su conjunto está cambiando y
52
53

https://www.duolingo.com/
https://www.telegraph.co.uk/china-watch/technology/artificial-intelligence-in-schools/
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las universidades necesitan determinar
cuál es el equilibrio», dice Webster de
Western Union Business Solutions.
Las universidades deben invertir en la
transformación digital para atraer a futuros
estudiantes digitales, particularmente a
muchos estudiantes internacionales que
ya están acostumbrados a las tecnologías
avanzadas en entornos educativos en
sus países. En los últimos años, China
ha adoptado con entusiasmo nuevas
tecnologías, como la inteligencia artificial y
big data, para proporcionar oportunidades
educativas equitativas y personalizadas
de por vida para sus 518 900 escuelas y
276 millones de estudiantes en todos los
niveles, el sector educativo más grande del
mundo según el Ministerio de Educación.53

Estos nativos digitales
exigirán experiencias
ininterrumpidas y
personalizadas, como
aquellas a las que también
se han acostumbrado fuera
del entorno educativo
en sus países de origen,
a través de interacciones
con marcas de consumo
como Amazon y WeChat.
Estos nativos digitales exigirán experiencias
ininterrumpidas y personalizadas, como
aquellas a las que también se han
acostumbrado fuera del entorno educativo
en sus países de origen, a través de
interacciones con marcas de consumo como
Amazon y WeChat. Las universidades deben
encontrar un equilibrio entre el aprendizaje
en línea, una cultura de campus inteligente
y la sostenibilidad: definirán el tejido mismo
de la experiencia educativa del mañana.

Componentes Híbridos
En la próxima década, las universidades
reflejarán el lugar de trabajo, convirtiéndose
en centros de colaboración flexibles que se
adaptan a las necesidades de los futuros
estudiantes internacionales mientras se
preparan para una vida de nomadismo
profesional, y nuestro estudio revela que
más de uno de cada cuatro (26 %) de los
estudiantes internacionales no planean
trabajar en el mismo país durante toda su
carrera. Las universidades están desafiando
sus espacios de aprendizaje para mejorar
la educación en la era digital, planeando
espacios de trabajo más progresivos
para futuros estudiantes. Los asientos son
flexibles, los espacios son intercambiables y
se agrega contacto para crear encuentros
inesperados con personas, espacios y arte,
todo lo cual lleva a ideas novedosas.

54
55

En la Milan Design Week 2019, la empresa de
muebles suiza USM y la firma de arquitectura
holandesa UNStudio apuntaron a este
futuro, uniendo fuerzas para presentar
su propia visión del lugar de trabajo
con visión de futuro. La exposición creó
ambientes informales que combinaron
recreación, relajación y trabajo, al
tiempo que integraban aspectos de la
naturaleza. Estos conceptos, combinados
con el surgimiento de entornos híbridos
de trabajo conjunto como Spaces54 y
WeWork,,55 que proporcionan espacios
compartidos para nómadas digitales, están
comenzando a influir en el campus del
futuro, fusionando comunidad y cultura, y
pronto se trasladarán a la vida del campus.

https://www.spacesworks.com/
https://www.wework.com/en-GB
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«

Los estudiantes internacionales ven
ahora un título de cuatro años como
una acumulación de diferentes
experiencias. Lo que hacen durante
el verano es una parte importante
del proceso y, aun así, nos
comportamos como instituciones
de nueve meses al año».
Jane Edwards

Decana asociada senior y decana de experiencia internacional y profesional en la Universidad de Yale.

La transformación del campus de Salud de
la Universidad de Utah está allanando el
camino hacia este futuro con un campus
central que brinda oportunidades para
que los estudiantes, tanto internacionales
como nacionales, interactúen con aquellos
fuera de su especialidad. Es un espacio
dinámico donde toda la comunidad se
reúne, aprende y se relaja. Mientras tanto,
Pridham Hall, un nuevo edificio en el
campus City West de la Universidad del Sur
de Australia, ha sido diseñado para permitir
la ventilación natural y crear un espacio
interior-exterior de uso flexible. Diseñado
para integrarse con las instalaciones
de la universidad vecina, Pridham Hall
contribuye a crear un ambiente animado
con la capacidad de facilitar la recreación
y la conectividad entre la comunidad
universitaria, empresarial y estudiantil.56
Las universidades del mañana se basarán
en estos ejemplos y se volverán aún

56

más creativas, con espacios físicos que
reflejen el grupo de Pensadores híbridos.
Se están materializando programas híbridos
que incorporan aprendizaje basado en
habilidades y asociaciones directas con
los empleadores. La organización sin fines
de lucro YearUp, por ejemplo, capacita a
estudiantes durante seis meses y luego les
permite realizar una pasantía de seis meses.
Las asociaciones efectivas entre empresas
e instituciones educativas crean un
aprendizaje relevante y autoeficiente
para los estudiantes, lo que les da una
razón más para optar por la educación
superior. Las instituciones que tendrán
éxito en el futuro panorama de aprendizaje
serán las organizaciones que puedan
orquestar asociaciones innovadoras.
Los semestres universitarios tradicionales
están siendo desafiados a medida que los

https://www.designboom.com/architecture/snohetta-jpe-design-studio-jam-factory-pridham-hall-adelaide-australia-10-16-2019/
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estudiantes aprovechan oportunidades
de experiencia laboral relevantes para su
grado durante el tiempo de inactividad.
«Hace diez años, el verano era un momento
en el que se hacía lo que [uno quería]. Los
estudiantes internacionales ven ahora los
cuatro años de la carrera como un proceso
de acumulación de diferentes experiencias.
Lo que hacen durante el verano es una
parte importante de los pasos en esa
escalera y, aun así, nos comportamos
como si fuéramos una institución de nueve
meses al año, lo cual es completamente
incomprensible», destaca Edwards de Yale.
Las carreras del mañana responderán
comenzando y terminando en diferentes
momentos del año para reflejar las
necesidades del individuo, lo que podría
ser muy beneficioso para los estudiantes
internacionales que prefieren trabajar
con flexibilidad durante los períodos de
inactividad en lugar de regresar a casa,

viajando a diferentes países y distribuyendo
sus estudios. Estos pensadores híbridos
desafían a las instituciones para que
ofrezcan adaptabilidad en función
de sus necesidades particulares.
«Las universidades del futuro mezclarán
y combinarán la educación para reflejar
las necesidades de los estudiantes,
tanto en términos de tecnología como
en el contenido, así como en la forma
de estructurar el aprendizaje. Los
estudiantes internacionales podrán
obtener su título en etapas, cuando sea
conveniente y asequible», dice Webster
de Western Union Business Solutions.
Los futuros pensadores híbridos querrán
ser educados en nuevas formas y
espacios híbridos. Es el desafío de las
instituciones: fusionar la educación en
línea y fuera de línea de formas nuevas e
innovadoras para reflejar las necesidades
independientes de la generación híbrida.
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Conclusión
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Los estudiantes internacionales del mañana serán
nativos digitales puros, criados en un mundo en lo que
lo físico y lo digital se confunden. Se mostrarán ansiosos
por optimizar su desempeño en el aprendizaje y seguir
carreras que se alineen con su propia brújula moral y
ética: la hiperconectividad creará un sector estudiantil
internacional cada vez más globalizado.
Las instituciones de educación superior del
futuro exitosas serán multidimensionales,
multiculturales y, en última instancia,
interactivas, tanto digital como físicamente.
El panorama de aprendizaje y nuestra
comprensión del mismo sufrirán un
período de modificaciones radicales y
transformadoras en la próxima década, a
medida que se sienta el impacto de una
nueva revolución industrial impulsada por
nuevos avances en la tecnología digital.
Representa un período lleno de
oportunidades emocionantes e inspiradoras
para que los estudiantes internacionales
y las universidades se acojan a la próxima
generación de educación internacional y
empleo: flexible, optimista, socialmente
consciente y emocionalmente inteligente.

Las universidades que se comprometan
activamente con futuros tipos de
estudiantes internacionales igualando
sus expectativas de aprendizaje y estilo
de vida, inspirarán innovación crucial
en tiempos turbulentos, brindarán un
futuro de crecimiento sostenible y estarán
en la mejor posición para atraer a los
estudiantes internacionales del futuro.
Con base en los hallazgos de nuestra
investigación y las tendencias identificadas
en este informe, los proveedores educativos
del mañana necesitarán combinar
hábilmente cinco componentes clave
para construir instituciones que reflejen
las aspiraciones, necesidades y demandas
de los estudiantes internacionales.
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1

Graduados más ecológicos

Ya no es un extra opcional para las instituciones educativas;
las credenciales sostenibles se están convirtiendo en un
imperativo. Las instituciones conscientes del impacto crecerán
en importancia a medida que la sostenibilidad cambie de algo
que está bien tener a algo imprescindible para la captación y
la rentabilidad de los estudiantes.

Ingenieros sociales

Los estudiantes internacionales del mañana serán apasionados
y empáticos. Las universidades se convertirán en constructoras
comunitarias que conectarán a futuros estudiantes internacionales
con personas de ideas afines a través de eventos y servicios que
van más allá del propósito del aprendizaje.

3
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Estudiantes conscientes

2

Los futuros estudiantes internacionales buscarán construir
resiliencia. Serán más conscientes del efecto que sus
decisiones y comportamientos tienen en su bienestar,
ahora y en el futuro. La universidad de hoy se centra en la
educación para que los estudiantes prosperen en sus materias
especializadas. En el futuro, se tratará cada vez más de un
enfoque más holístico para optimizar el bienestar emocional.
Los futuros estudiantes internacionales serán muy conscientes
de su necesidad de desarrollar resiliencia financiera, así como
emocional, física y educativa.

4

Estudiantes digitales

Satisfechos por el comercio minorista en línea sin contacto con
un solo clic, los futuros estudiantes internacionales esperarán
que los destinos de aprendizaje presenciales experimenten
transformaciones notables para hacerles salir de sus burbujas
digitales y llevarlos a universos de aprendizaje digitales
vibrantes. Los futuros estudiantes internacionales verán la
tecnología como una extensión de sí mismos, integrándola
a la perfección en sus relaciones y socializando activamente
en entornos habilitados con sensores inteligentes y realidad
mixta. Las universidades deben encontrar un equilibrio entre
el aprendizaje en línea, una cultura de campus inteligente
y un pensamiento sostenible: definirán de este modo la
estructura misma de la experiencia educativa del mañana.

Pensadores híbridos

Para los estudiantes internacionales, el deseo de evaluar múltiples culturas
a lo largo de su carrera podría impulsar un aumento en el aprendizaje
transinstitucional y transnacional, con cursos que ofrecen un nuevo
nivel de flexibilidad global. En la próxima década, las universidades
reflejarán el lugar de trabajo como centros flexibles y de colaboración
que se adaptan a las necesidades de los futuros estudiantes mientras
estos se preparan para una vida de nomadismo profesional.
Los futuros pensadores híbridos querrán ser educados en nuevas formas y
espacios híbridos. El desafío de las instituciones es combinar la educación
en línea y fuera de línea en nuevas formas innovadoras para reflejar
las necesidades independientes de esta generación híbrida. Deben
proporcionar lo último en asociaciones de marcas para volver a conectar
el aprendizaje universitario con las realidades del lugar de trabajo.

5

En la próxima década, la educación superior experimentará un renacimiento radical para
adecuarse al futuro estudiante internacional. Encapsularán e incorporarán los elementos más
inspiradores y útiles de la próxima revolución digital para impulsar el pensamiento flexible, al
tiempo que mantendrán una cultura universitaria y una educación socioemocional atractivas.
Estas tendencias emergentes descubiertas por nuestra investigación proporcionan un conjunto
de herramientas sobre cómo las universidades pueden atraer a los futuros estudiantes
internacionales y realmente prosperar en la próxima década.
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Para obtener más información sobre cómo
Western Union Business Solutions apoya al
sector educativo internacional, visite
business.westernunion.com/education
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