
26/04/20El País -Negocios
España

Pr: Semanal (Domingo)
Tirada: 158.320
Dif: 110.386

Pagina: 19
Secc: E & F    Valor: 76.642,93 €    Area (cm2): 836,2    Ocupac: 90,53 %    Doc: 1/1    Autor: P O R   S U S A NA   C A R R I Z O S A     Num. Lec: 1159000

C
od: 132053345

de coaching se están volcando en 
estos últimos casos”.

Además de las mejoras incor-
poradas a la versión online, la 
crisis producida por el virus ha 
generado otras oportunidades 
como “aterrizar en nuevas fórmu-
las de enseñanza más allá de las 
 webinars o masterclass. Fórmulas 
como students first, que trabajan 
invirtiendo la lógica para interio-
rizar conocimientos y ponerlos 
en práctica en clase”, explica Vi-
ves. Para Moscoso, es una oportu-
nidad para crear contenidos nue-
vos en gestión de escenarios de in-
certidumbre radical.

En opinión del presidente de 
IE University, esta experiencia fa-
vorece la empleabilidad del estu-
diante. “Será una generación muy 
preparada para el trabajo híbrido, 
capaz de aumentar la productivi-
dad de este formato, lo que la hará 
aún más emprendedora”. Y aña-
de: “Será también más humana 
porque este entorno permite ma-
yor naturalidad en las relaciones 
con respecto al ambiente inhibi-
torio de un despacho”. Altarriba 
subraya una mayor internaciona-
lización de la escuela: “Estamos al-
canzando acuerdos con entidades 
que no habíamos contemplado 
para que los alumnos, sobre todo 
de Latinoamérica, que han regre-
sado a sus países realicen las prác-
ticas en empresas locales”. 

Descartadas todas las ceremo-
nias de graduación, el decano de 
EAE Business School concluye 
que los exámenes finales, de no 
confirmarse la vuelta, se harán 
con un software contra el plagio y 
la webcam encendida. “La defensa 
de los trabajos de fin de máster se 
hará online frente al tribunal”. La 
opción manejada por Deusto en la 
formación Executive MBA ha sido 
retomarlo cuando pase la pande-
mia. “Preguntamos a las empre-
sas, y sus directivos han preferido 
priorizar sus negocios ante la deli-
cada situación”, comenta su direc-
tor de programas executive, David 
Ruiz de Olano.

Para abordar la desescalada, la 
escuela imparte de manera digital 
dos programas: el primero es SOS 
(Salvar, Organizar Sobrevivir), “en-
focado a pymes”, apunta Ruiz de 
Olano, para ayudarles a salvar sus 
empresas y a repensar sus nego-
cios. “Es probable que este año no 
haya mercado en sectores como 
el turístico y puedan reenfocarse 
a las oportunidades que presen-
tan el sanitario, farmacéutico o la 
economía para séniors”. Su otro 
programa, Deusto Keep It Up, son 
 webinars sobre la gestión de equi-
pos, cadenas de suministro o re-
servas frente al coronavirus.

E
l confinamiento ha 
cogido a las escuelas 
de negocios en plena 
transformación digi-
tal, forzándolasahacer 
esa travesía en tiempo 

real y en plazos exprés. Gestores 
y académicos, aferrados a herra-
mientasdeconexióncolectiva,han 
puesto patas arriba la educación 
presencial con un único fin: man-
tener a toda costa la atención del 
alumno al otro lado de la pantalla. 

Apenas unos días después 
de que se decretara el estado de 
alarma, estas instituciones tuvie-
ron poco margen para adaptar el 
consumo de formación directiva 
desde el domicilio. Los cambios 
afectan a la conectividad, nueva 
metodología y sistemas de evalua-
ción, reconversión del profesora-
do, socialización virtual y motiva-
ción del alumno. “Un experimen-
to a escala global que nos permite 
aprender a fomentar actividades 
online y coloca al estudiante como 
responsable de su aprendizaje”, 
apunta Luis Vives, vicedecano de 
programas de ESADE. Para Philip 
Moscoso, director académico de 
la Learning and Innovation Unit, 
del IESE, supone el empujón de-
finitivo al mundo online: “La em-
presa va a mirar con otros ojos el 
teletrabajo”, asegura.

Y todo ello jalonado por un 
gran desafío: mantener desde ca-
sa una calidad de enseñanza a la 
altura de su coste, que oscila des-
de los 10.000 euros de un máster 
hasta la horquilla de entre 40.000 
a 100.000 euros de sus pata negra, 
los MBA, siempre en formato pre-
sencial. Un terreno espinoso, da-
da la diferencia de coste entre esta 
formación y la online. De hecho, ya 
hay alumnos que han comenzado 
a interesarse por una posible de-
volución proporcional al cambio 
de formato.

Si bien es cierto que las empre-
sas educativas son las mejor pre-
paradas para trabajar en remoto, 
la crisis de la covid-19 ha optimi-
zado este formato, que ha pegado 
un obligado salto de gigante. “Es 
un error replicar la manera de ha-
cer clase presencial en online”, ad-
vierte Vives. Por ello, las escuelas 
han tenido que diseñar una meto-
dología capaz de mantener el inte-
rés virtual del estudiante los 90 mi-
nutos de clase. “Recurrimos a mi-
crobloques de 15 a 30 minutos, que 
combinan al profesor con vídeos, 
foros, casos cortos o simulaciones 
de trabajo en equipo para cons-
truir nuevas relaciones profesor/
alumno, alumno/alumno y alum-
no/materiales de trabajo”, añade.

Reestructuración

Una reestructuración posible 
gracias a plataformas de video-
llamada, con millones de des-
cargas estos días, como Zoom, 
Backboard, Microsoft Teams o 
Adove Connect. En su empleo se 
ha formado contra reloj el tejido 
docente de estas escuelas, que ha-
cen malabares con todas sus po-
sibilidades para luchar contra la 
fatiga digital. “Las intervenciones 
en directo que permite la tecno-
logía transmiten al alumno la sen-
sación de estar en clase con com-
pañeros y se genera socialización. 
Nos dan mucha información al 
medir el trabajo del alumno, su 
participación y su tiempo de co-
nexión”, apunta Santiago Íñiguez, 
presidente de IE University.

Moscoso destaca el reconoci-
miento facial que aportan: “Re-
pensamos guiones para lograr 
clases amenas. Es un hecho que el 
alumno en virtual atiende menos, 
por lo que es vital observar en qué 
punto se distrae”. A lo que añade 
Íñiguez que “hay que mantener el 
ritmo en clase y estar muy pen-
dientes de la conectividad. Conta-
mos en cada sesión con dos perso-
nas de apoyo técnico”.

Desde EAE Business School, su 
decano, Josep Maria Altarriba, re-
conoce que el campus virtual “ha 
hecho posible la formación y coor-
dinación de más de 800 profeso-
res para un formato que maneja-
ba el 10% antes del coronavirus”. 
Y destaca como los mayores hán-
dicaps lograr una enseñanza de 
calidad en Latinoamérica, “don-
de el ancho de banda y la conec-
tividad no es la misma”; llegar a 
los estudiantes que teletrabajan y 
tienen niños a su cargo, y atender 
al alumnado internacional que pa-
sa la pandemia en soledad desde 
Madrid y Barcelona. “En los dos 
primeros casos estamos evaluan-
do soluciones a la medida, mien-
tras que los profesores del máster 
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