
Los centennials son las primeras
personas que nacieron en la
conocida era digital. De este modo,
no conciben el mundo sin los
dispositivos móviles, ya sean
teléfonos inteligente o tablets.

Los ninis se están identificando en
el país como una problemática,
presentan inactividad económica,
ni hacen alguna actividad
educativa 

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

Los jóvenes centennials buscan continuar sus
estudios por medio de cursos cortos sin importa el
ámbito legal a la cual pertenece cada instituto.

Los jóvenes tienen el concepto que
ingresar a una universidad exige,
alto presupuesto monetario y una
alta inversión de tiempo
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TEDENCIA EN CURSOS
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Tatuajes 

Moda(influencer)
 

Duracion: 6 meses
Costo: depende del curso especifico de

interes
Fuente: luisa fernanda florez moncada

MIGRACIÓN DE LA
EDUCACIÓN HACIA
CURSOS CORTOS
EN MEDIOS
DIGITALES 
Luisa fernanda florez moncada

Las personas piensan en esta nueva época no es necesario el títuloLas personas piensan en esta nueva época no es necesario el títuloLas personas piensan en esta nueva época no es necesario el título
universitario, basta con un conocimiento profundo sobre algún temauniversitario, basta con un conocimiento profundo sobre algún temauniversitario, basta con un conocimiento profundo sobre algún tema
que sea de su interes.que sea de su interes.que sea de su interes.    

En brindarEn brindarEn brindar
educación de altaeducación de altaeducación de alta
calidad por mediocalidad por mediocalidad por medio
de cursos cortos,de cursos cortos,de cursos cortos,
orientados enorientados enorientados en
temas específicostemas específicostemas específicos
que generenque generenque generen
interés en losinterés en losinterés en los
jóvenes.jóvenes.jóvenes.   

las personas prefieren optar porlas personas prefieren optar porlas personas prefieren optar por
técnicas, métodos y tecnologías detécnicas, métodos y tecnologías detécnicas, métodos y tecnologías de
enseñanza más innovadores,enseñanza más innovadores,enseñanza más innovadores,
distintos a lo que ya se estádistintos a lo que ya se estádistintos a lo que ya se está
acostumbrado.acostumbrado.acostumbrado.

Dicha evolución obedece aDicha evolución obedece aDicha evolución obedece a
múltiples factores, principalmente,múltiples factores, principalmente,múltiples factores, principalmente,
la concepción de las personas sobrela concepción de las personas sobrela concepción de las personas sobre
la educación tradicional.la educación tradicional.la educación tradicional.

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

Los motiva estudiar cursosLos motiva estudiar cursosLos motiva estudiar cursos
cortos que aporten ycortos que aporten ycortos que aporten y
tengan fácil acceso,tengan fácil acceso,tengan fácil acceso,
buscan que por medio debuscan que por medio debuscan que por medio de
estos cursos no sientan queestos cursos no sientan queestos cursos no sientan que
son esclavos al mercadoson esclavos al mercadoson esclavos al mercado
laboral y mucho menos alaboral y mucho menos alaboral y mucho menos a
una universidad.una universidad.una universidad.   

CONCEPTO

 


