
LA MIGRACIÓN DE LA EDUCACIÓN HACIA CURSOS CORTOS EN 
MEDIOS DIGITALES. 

 

 

Investigación  

Los cursos de manera exprés son una buena alternativa para para las 
personas se puedan mantener actualizados en los últimos temas 
relacionados a su carrera o a otros campos complementarios, lo que les 
permitirá mantener un perfil profesional atractivo ante las diferentes 
compañías, estos cursos pueden tener una durabilidad desde días a meses, 
pero siempre enfocados a un aprendizaje especifico, la idea es mantener 
actualizados a las personas en nuevas técnicas y herramientas en un tema 
específico, adquiriendo los conocimientos teóricos y prácticos necesarios 
para que un persona tenga la capacidad de especializarse en una actividad 
fija en la compañía que este laborando. 

 

Perfil  

La generación centennials crecieron en plena revolución tecnológica, en el 
contexto de Internet y de las redes sociales. Son individuos que se vinculan 
de forma natural con el mundo virtual y lo consideran parte de su comunidad. 
Son creativos, autodidactas, multi-pantallas y multitareas, en definitiva, son 
100 % nativos digitales. Muchas de sus experiencias de aprendizaje previas, 
fueron obtenidas de Internet, lo cual representa un desafío para la educación 
tradicional. 

El desafío para la educación superior es vincular a los jóvenes de la ge 
centennials por medio de cursos que desarrollen ambientes reales, 
problemáticas que puedan ser abordadas desde nuevas metodologías. 

 

Hipótesis 

La generación centenials es la generación más joven y es conocida como la 
generación de la era digital, buscan acceder a la educación por medio de cursos 
cortos para poder acceder al mercado laboral, prefieren optar por técnicas, métodos 
y tecnologías de enseñanza más innovadores. 

 

 



Experimentación (etapas de investigación)  

1. Entrevistas  
2. Diario de campo 
3. Observación no participante  

 
Entrevistas: 

Se realizaron entrevistas con personas que hace parte de mi grupo objetivo 
por medio de reuniones grabadas en aplicación meet donde nos facilita la 
recolección de información para poder identificar la tendencia de mi 
investigación, las ideas que tiene el grupo objetivo son en relación en lo que 
piensan de la educación por medio de cursos cortos y como ha llegado a 
cambiar los pensamientos de los jóvenes centennials. 

Una vez realizadas las entrevistas se evidencia que quieren acceder a medios 
de cursos cortos por varios factores: 

 

1. Trabajo 
2. Economía 
3. Tendencia 
4. Moda 

 

Diario de campo: 

 

     Dentro de diario de campo se pudo evidenciar que, si existe una tendencia, 
por ejemplo, una de ellas es que los jóvenes si están interesados en estudiar, 
ya existen muchas academias o institutos que venden futuro por medio de 
cursos digitales por el ejemplo el más llamativo para muchos sectores es el 
marketing digital , donde si tu estudiaste publicidad y quieres tener un 
emprendimiento de fotografía los institutos se acomodan a tu perfil profesional 
y te preparan para el mercado, otro hallazgo importante es que la 
competencia directa o indirecta busca un enfoque donde nos indican que este 
siglo puedes estudiar un curso donde se puede potenciar una marca o un 
negocio. 

 

Observación no participante  

Teniendo en cuenta los anteriores aspectos y basándome en el diario de 
campo que también me aporta a la investigación, se puede identificar que a 
través de redes sociales se puede generar un impacto altísimo, pero que se 



puede generar por medio de una pauta publicitaria donde el curso pautado 
crea esa necesidad. 

solo influencian en el mundo comercial, sino también en el comunicativo, 
educativo, en la moda, en la nutrición y en el estilo de vida. Es decir, se 
han convertido no solo en una imagen de referencia, sino también en 
una imagen de inspiración y motivación para la sociedad, se encontró en 
medio de la red social Instagram a famoso influencer conocido como la 
“liendra” con 6 seis millones de seguidores entre ellos jóvenes que hacen 
parte de mi grupo objetivo, se logra identificar la falta de conocimiento en 
el mundo de la educación, lastimosamente por medio de la red social 
Instagram y haciendo videos de 30 segundos logra ganar más que un 
médico colombiano y afecta a una sociedad de jóvenes que no saben que 
elegir entre una carrera o un curso. 

 

Conclusiones  

• Los jóvenes centennials buscan continuar sus estudios por medio de 
cursos cortos sin importa el ámbito legal a la cual pertenece cada 
instituto, buscan invertir en cursos que aporten a su ámbito laboral por 
medio de cursos que sean tendencia. 

• Los jóvenes interesados valoran más la experiencia en este tipo de 
formación, que los conceptos y la formalidad que encuentran en una 
universidad. 

• Los pensamientos e ideales de las figuras públicas afectan en gran 
parte a los consumidores centennials. 

• Buscan cursos de interés social y económico entre ellos: forex, 
marketing digital, fotografía, diseño de interiores, tatuajes, moda y 
desarrollo de aplicaciones.  
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