


La necesidad de la transformación digital en las 
aulas es un hecho y con la llegada de la COVID se 
ha acelerado la importancia de la adaptación a la 
cuarta revolución industrial. 

La siguiente transformación supone grandes retos 
para la educación en España: 

Brecha digital

A pesar del gran esfuerzo destinado a realizar clases online, muchas 
familias no disponen de la conectividad o dispositivos necesarios 
para hacerlo posible.  Por lo tanto, es imprescindible adoptar las medidas 
necesarias para llegar a todos los hogares por igual y ayudar a aquellas que 
no disponen de estos medios, principalmente en la España rural. 

Cómo afecta a los profesores

A pesar de las dificultades que suponga para los profesores el inicio de 
la transformación, adaptarse al cambio supondrá en el futuro una 
mayor facilidad en el ámbito de la enseñanza.

El cambio en la forma de aprender está propiciando que sea fundamental 
cambiar la metodología de enseñanza.

La transformación digital debe ser entretenida y satisfactoria 
para lograr potenciar la motivación del alumnado y por lo tanto, su 
aprendizaje. 

Para realizar la enseñanza digital es imprescindible empezar formando 
al profesorado.



Fomentar la combinación de la 
enseñanza online y presencial como 
lo hacen en las escuelas de negocios

La flexibilidad, la interacción y la colaboración de la enseñanza 
como herramienta principal para facilitar y mejorar el aprendizaje

Incorporar nuevos medios como es el caso de la Inteligencia 
Artificial para impulsar el seguimiento de las clases online

La seguridad y el respeto como garantía esencial en la 
enseñanza virtual

Uso responsable de datos a terceros que puedan generar 
las aplicaciones de aprendizaje

Proteger al alumnado del cyberbulling

El modelo híbrido

El mercado del aprendizaje digital o 
e-learning crecerá el 8 % y superará los 

375.000 millones de dólares en 2026. 
Fuente: Global Market Insights +8

%

2
0

% En España, el 20 % de los niños con 
familias de bajos ingresos no tienen 
ordenadores y un 48 % no tienen Tablet. 
Fuente: INE y UNESCO
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