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INTRODUCCIÓN

En el presente informe se destacan algunas de las tendencias que van a marcar el cam-
bio del modelo educativo en los próximos cinco años. En la infografía anexa se repre-
sentan una serie de “momentos” en la cadena de valor educativa que van a impulsar la 
transformación tecnológica en esta industria.

El objetivo es mostrar, de forma general, un conjunto de innovaciones que se perfilan 
como  herramientas y recursos de aprendizaje a corto plazo y que van a consolidar la 
estrategia de integración tecnológica en el sistema educativo.

El futuro del aprendizaje se proyecta en el corto y medio plazo como “customizado”, 
adaptado a los ritmos y contenidos que cada estudiante necesita en cada momento, 
en función de sus capacidades y sus preferencias. Esto es posible gracias al método del 
aprendizaje adaptativo, cuyo valor se encuentra, entre otras cosas, en la recogida de in-
formación, gracias a herramientas como Big y Small Data, sobre los hábitos de aprendiza-
je, conocimientos, debilidades y fortalezas de cada usuario para crear un plan de estudios 
a la medida. 

Al igual que ocurre con los métodos de aprendizaje, los sistemas de evaluación también 
sufrirán una transformación orientada al espacio digital. La figura del docente tradicional 
adquiere nuevos roles y surgen, de este modo, nuevos perfiles en el ámbito educativo, 
como el de content curator definido por la especialista en Social Media, Dolores Reig, 
como aquel profesional que se dedica a hacer una selección personalizada y de calidad 
del mejor contenido y de los mejores recursos sobre temas específicos; en el ámbito edu-
cativo, el docente también puede sacar partido a las TIC, actuando como curator o guía 
propiciando un desarrollo de habilidades y aptitudes que los alumnos podrán adquirir de 
forma autónoma y en comunidad.

La puesta en común de estas tendencias, organizadas en una cadena de valor del sector 
educativo con diversos ejemplos, nos invita a reflexionar sobre aquellos retos a los que se 
enfrenta la educación en la actualidad. El futuro está abierto, todo está por hacer y todo 
es posible. 

Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo (Benjamin Franklin).
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La cadena de valor planteada se inicia con la fase de identificación o detección de las 
necesidades académicas, es decir, el momento en el que las instituciones académicas o, 
por ejemplo, los departamentos de Recursos Humanos, identifican las necesidades for-
mativas, competencias y habilidades que deben generarse para cubrir una demanda o 
una oportunidad.

La utilización y el desarrollo de análisis, basados en metodologías y técnicas de Big Data, 
permiten mejorar, optimizar y justificar la propuesta de desarrollo de nuevos cursos y 
contenidos en sus diferentes formatos. 

Una de las fuentes de informa-
ción para la identificación de las 
nuevas titulaciones o cursos se 
encuentra en las plataformas de 
intermediación entre ofertantes 
de empleo y demandantes uti-
lizadas en la Universidad u otras 
organizaciones, con el fin de co-
nocer algunas de los perfiles pro-
fesionales solicitados. 

Fernando Santamaria, profesor, investigador y consultor, especialista en 
Tecnología Educativa y Empresarial, publicó un estudio titulado “Educación y 
datos  masivos  (Big Data)” en el que concibe el uso masivo de datos como; 
“un nuevo paradigma que va a generar nuevas maneras de estructurar la 
organización educativa y lo que es más importante, nuevas formas de apren-
der y nuevos modelos de investigación”

Conferencia: https://vimeo.com/107483272

IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES
EDUCATIVAS



Hoy en día existe una brecha entre la formación que reciben los jóvenes y lo que deman-
da el mercado,  por lo que se prevé una mejoría y mayor agilidad en todo el proceso de 
adaptación académica, con la creación de nuevos contenidos y la ampliación de la oferta 
educativa a las demandas profesionales del mercado. En un país como España, con más 
de un 22% de paro y un 49% de desempleo juvenil, donde cada año egresan de las uni-
versidades miles de licenciados con poca esperanza de encontrar pronto un puesto de 
trabajo,  muchas empresas aseguran que no encuentran perfiles para cubrir algunos de 
sus puestos  vacantes. En concreto,  un 14% de los directivos españoles dice que no logra 
dar con los perfiles adecuados  para trabajar en sus compañías según señala el último 
estudio realizado por ManpowerGroup, para el que se han interrogado a más de 40.000 
altos cargos en 40 países. 

Entre las profesiones del futuro, aparecen varias relacionadas con el sector educativo. 
Conforme a un estudio elaborado por el think tank estadounidense PewResearch Center, 
algunas de los perfiles señalados son: 

*

*

Se estima que en 2020 serán necesarios en Europa 900.000 profesiona-
les TIC’s, que se configuran como el área de investigación más importante 
del Séptimo Programa Marco europeo para la investigación, según el es-
tudio E-learning II, indicadores y tendencias, publicado recientemente por 
OBS Business School.

La consultora McKinsey avanza que el mundo se enfrenta a una escasez 
de 40 millones de trabajadores con educación superior en el año 2020 y a 
un posible superávit cercano a los 100 millones de trabajadores poco cua-
lificados. De lo que se deduce que los requerimientos educativos para una 
población creciente van a aumentar en los próximos años,  el 60% de las 
profesiones requeridas en los próximos años no cuentan con un programa 
regulado de formación académica.

www.ibercampus.es/el-big-data-la-robotica-y-el-mobile-learning-principales-tenden-
cias-31447.htm
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*

*

Experto en ‘learning analitics’. Debido a los cambios que se van a desa-
rrollar en el ámbito de la enseñanza, hacen falta profesionales que sean 
capaces de trasladar los contenidos a la web, esto es, con un perfil más 
de tecnólogo que de investigador o docente. “Antes se requería en cada 
facultad de buenos catedráticos, ahora se puede compartir uno para toda 
Europa”, apunta el director de programas de Deusto Business School, Iñaki 
Ortega,quien aconseja para este profesional tener formación en tecnolo-
gía, psicología o antropología, dado que es importante saber las necesida-
des del alumno, que se convierte en cliente.

Investigador educativo. La mayoría de los 300.000 nuevos empleos que 
va a generar la economía digital en los próximos años estarán ligados a la 
educación, sobre todo los maestros digitales. 



Otra tendencia en la detección de demanda de formación y contenidos académicos es 
el “crowd education” o formación bajo demanda, que brinda la posibilidad de analizar 
aquellas solicitudes formativas que sugieren los participantes en los diferentes espacios 
virtuales. Esta tendencia está enfocada al estudio de ciertos formatos o contenidos edu-
cativos creados a partir de flujos de informaciones generadas en entornos digitales orien-
tados al ámbito educativo, desde foros de padres hasta grupos en Facebook de profeso-
res. Cualquier espacio virtual en el que se produzca tanto la demanda como la oferta de 
contenidos formativos previa petición, marcará el porvenir de las disciplinas académicas. 

*
Gestores ‘cloud’. Todo está en la nube, ya no está en el disco duro. Quien se 
dedique a ello debe velar por que toda esa información esté actualizada, 
protegida. Solo en España generará, según las previsiones, 135.000 em-
pleos (14 millones en todo el mundo).
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La formación de posgrado también va a estar en sintonía con lo que de-
manda el mercado, alineándose con los avances científicos del conoci-
miento del cerebro y su relación con el aprendizaje, lo que permitirá la 
formación de futuros profesionales en áreas emergentes, como orienta-
dor especializado en la mejora del rendimiento escolar, especialista en la 
atención a la diversidad de los alumnos, investigador educativo o asesor y 
orientador de directivos y profesores.

En referencia a este sistema, cabe señalar aquellas plataformas de acce-
so público que permiten realizar  peticiones por internet  de carácter cívico, 
reformista y social, puesto que su influencia en el ámbito educativo también 
se hace latente. Un ejemplo de ello es la solicitud para la “racionalización de 
los deberes” planteada en la plataforma Change.org y que ya cuenta con 
más de 180.000 firmas. Este caso, muestra una tendencia, dentro del sec-
tor educativo, al uso de los espacios virtuales como medios de intermedia-
ción entre los diferentes agentes implicados en el proceso de enseñanza.

www.change.org/p/ministerio-de-educaci%C3%B3n-por-la-racionalizaci%-
C3%B3n-de-los-deberes-en-el-sistema-educativo-espa%C3%B1ol



DISEÑO Y PRODUCCIÓN

TEST

La revolución digital del sistema educativo se encuentra en los métodos de aprendizaje 
alternativos que determinarán tanto el diseño y formato de divulgación de los contenidos 
como la metodología a seguir para su aprendizaje por parte de los docentes. De ahí que 
ya se definan nuevos roles que los productores encargados de la dirección y coordinación 
académica van a adquirir como el de Online Project Manager o responsable de la defi-
nición, ejecución y optimización de la estrategia online educativa. (Hoy en día, este perfil 
existe en otros ámbitos profesionales pero su presencia en el área educativa va a ser 
imprescindible en el corto plazo)

Los MOOC cuyo origen está ligado al auge de los Recursos Educativos Abiertos (Open 
EducationalResources) y el Aprendizaje Social Abierto (Open Social Learning),  se mani-
festaron como respuesta a los retos que enfrentan instituciones educativas y organiza-
ciones en tiempos de sobrecarga de información: la  necesidad de capacitación de una 
población que busca educación de calidad a bajo costo (Cormier, 2010) y, a su vez, espe-
rando lograr resultados a corto plazo y sin tener que aguardar un periodo escolar tradi-
cional para tomar el curso. Desde entonces, las propuestas formativas MOOC, término 
acuñado por Dave Cormier durante el desarrollo de un curso abierto sobre conectivismo 
en 2008, se han extendido de forma global con millones de participantes en plataformas 
como Coursera, Udacity, edX… Por ejemplo, si Coursera fuese una Universidad, sería una 
de las más grandes del mundo, ya que posee 11 millones de alumnos virtuales.

Durante los últimos años ha proliferado una amplia variedad de formatos de aprendizaje 
on line. De acuerdo al reporte Edu Trends elaborado por el Observatorio de Innovación 
Educativa del Tecnológico de Monterrey, hay que señalar los DOOC (Cursos Colaborativos 
Distribuidos en Línea), ), constituidos con la experiencia de participantes que pertenecen 
a diferentes contextos institucionales. Estos cursos se distinguen porque no se basan en 
una pedagogía centralizada en un solo “experto” o institución en particular. Los alumnos 
pueden comunicarse en línea con sus compañeros de otras escuelas.

Las claves en cuanto al diseño de los 
formatos educativos, se fundamentan 
en la idea de que los estudiantes deben 
tener acceso de manera abierta a re-
cursos con los que construyen su propio 
aprendizaje. Uno de los formatos educa-
tivos que están revolucionando la oferta 
son los denominados MOOC (MassiveOn 
Line Open Courses).
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También aterrizan en este modelo 
los BOOC (Blended & Orchestra-
ted Online Course) que se carac-
terizan porque el curso está limi-
tado a un número de participantes 
(comúnmente no más de 50 alum-
nos).

Otro ejemplo, serían los SMOC (Cursos en Línea Masivos y Simultáneos) que se 
distinguen porque las clases se transmiten en vivo, por lo que los estudiantes es-
tán conectados en línea de manera simultánea. Y por ultimo, los SPOC (Peque-
ños Cursos en Línea y Privados), estos cursos tienen la misma estructura que los 
MOOC, 

sin embargo, su alcance no es masivo y pueden incluir elementos cerrados en sus conte-
nidos. Están enfocados a un grupo limitado de participantes y con interacciones alumno 
- profesor basadas en el modelo convencional del aula. Se asemejan al modelo conocido 
como “Flipped Classroom”.

Según el estudio E-learning II, indicadores y tendencias, publicado recientemente por OBS Business School. 
http://www.obs-edu.com/
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Los cursos ya no se limitan 
simplemente a las aulas 
o universidades privadas, 
también hay iniciativas de 
educación abierta, como 
el MIT OpenCourseWa-
re, Peer2Peer University(-
P2PU) y OERCommons.

España es el 5º país del 
mundo con más estudian-
tes de MOOCs (Cursos Ma-
sivos Abiertos en Línea) en 
el creciente mercado del 
e-learning.

El 35% de las universidades 
españolas usan MOOCs en 
su oferta formativa, lo que 
sitúa a España en la cabeza 
de Europa.   
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La apuesta por estas modalidades online provocará, como auguran varios estudios, el fin 
de los formatos convencionales de formación presencial: 

Éstos son algunos ejemplos de aplicaciones de software de Fabricación Digital:

La producción o fabricación de recursos di-
dácticos digital es de cara a los próximos años 
apostará por el digital manufacturing con la 
impresión 3D en el aula o el empleo de la ro-
bótica como material didáctico, además de la 
apuesta por espacios de creación y portales 
de aprendizaje colaborativo, conocidos como 
makerspaces. 

www.observatorioedu.com/

*

*

Tecnomatix es una completa cartera de soluciones de fabricación digital 
que enlazan todas las disciplinas de fabricación, junto con la ingeniería de 
producto - desde el diseño de procesos y diseño, simulación de procesos 
y validación, hasta la ejecución de fabricación. Construido sobre la base 
abierta de PLM llamada Teamcenter, Tecnomatix proporciona una gran 
variedad de soluciones de fabricación.

NX CAM and CAM Express permiten a los programadores NC maximizar el 
valor de sus inversiones de sus máquinas herramientas de la forma más 
eficiente. NX CAM ofrece toda la gama de funciones para hacer frente a 
la superficie de mecanizado de alta velocidad y el mecanizado de 5 ejes. 
CAM Express ofrece una potente programación NC con un bajo coste total 
de propiedad.
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Robots e impresoras 3D,
los nuevos compañeros de clase

Enseñar a los niños a imprirmir obje-
tos en 3D sirve también para ayudar-
les a resolver problemas de su vida real 
a través de la tecnología, según cuenta 
Almudena Sanz, de BQ. “Si a un niño se 
le rompe una pieza de su juguete favori-
to y está descatalogada, basta con que 
busque el diseño en Internet y la impri-
ma”, explica Sanz. Así los niños son más 
independientes y pueden convertir en 
una realidad palpable cualquier objeto 
que sean capaces de diseñar. 

La impresión 3D no solo sirve para 
estudiar diseño y tecnología. En SIMO 
hay muestras de esculturas, como 
esta Venus de Milo, con las que los 
alumnos pueden trabajar dia a dia: 
las observan de cerca y palman las 
piezas que estudian en Historia del 
Arte. También se pueden imprimir 
corazones humanos a tamaño real, 
una rana diseccionada y sus partes 
internas o incluso una célula amplia-
da para que los niños aprendan bio-
logía teniendo estas piezas en sus 
manos.

El robot que aparece en esta foto-
grafía está hecho de piezas LEGO y 
es totalmente programable para los 
alumnos de 6 a 12 años.

http://elpais.com/elpais/2015/10/29/album/1446117463_467919.ht
ml#1446117463_467919_1446117542
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Éstos son algunos ejemplos de Makerspaces:

*

*
LeroyMerlin, la firma francesa con sede en Villeneuved’Ascq (grupo Adeo, 
con 121 tiendas en Francia y 20. 000 empleados) ha decidido crear para 
sus clientes este primer “espacio de fabricación colaborativa” asociándose 
con la TechShop americana.
www.imprimalia3d.com/noticias/2015/02/18/004344/leroy-merlin-instalar-talleres-im-
presoras-3d-sus-tiendas

http://smart-lighting.es/oportunidades-para-una-nueva-industria-electronica-innova-
dora-movimiento-maker/

Se trata de animar a la gente a volver a utilizar la propiedad intelectual y 
construir sobre ella”

Acorde a los nuevos roles que tendrá que adquirir el docente y a los modelos experimen-
tales que se están desarrollando, emerge el diseño instruccional basado en la práctica de 
crear “experiencias de instrucción que hacen la adquisición de conocimientos y habilida-
des más eficiente, eficaz y atractiva.” El diseño instruccional es el arte y ciencia aplicada 
de crear un ambiente instruccional y los materiales, claros y efectivos, que ayudarán al 
alumno a desarrollar la capacidad para lograr ciertas tareas (Broderick, 2001).
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Informe sobre cómo comercializar
formatos educativos digitales 

www.dosdoce.com/upload/ficheros/noticias/201409/modelos_de_negocio_pdf.pdf

COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN

Los sistemas de comercialización y distribución del contenido formativo en un mercado 
que evoluciona constantemente se están adaptando a los nuevos modelos de negocio 
en la era digital.

Aunque se mantienen los métodos convencionales de distribución a través de venta 
directa a centros educativos, se están imponiendo los modelos de distribución digital o 
actividades como el Marketing digital educativo para identificar a los clientes potencia-
les con la generación de leads o segmentar el público utilizando Big Data, con el fin de 
personalizar el formato del producto.

Aunque se mantienen los métodos convencionales de distribución a través de venta 
directa a centros educativos, se están imponiendo los modelos de distribución digital o 
actividades como el Marketing digital educativo para identificar a los clientes potencia-
les con la generación de leads o segmentar el público utilizando Big Data, con el fin de 
personalizar el formato del producto.

El modelo del aprendizaje adaptativo que proponen Santillana y Knewton 
permite que un profesor pueda lidiar con las necesidades específicas de 
cada alumno. Se trata de un sistema que analiza el conocimiento de cada 
uno de los alumnos y les ofrece recomendaciones personalizadas para que 
puedan progresar a su propio ritmo. 

http://cincodias.com/cincodias/2014/10/17/empresas/1413538134_855010.html
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En lo que respecta a la distribución de los propios contenidos formativos, están surgiendo 
novedosas técnicas en la forma de paquetización, reparto y entrega de los mismos gra-
cias a la aplicación de Big Data, adaptadas a la demanda del cliente. Desde “self-service” 
de los contenidos, es decir, repositorios interoperables que actúan junto con sistemas 
recomendadores hasta algoritmos para formación personalizada.

Asismismo, las nuevas plataformas LMS, apuntan un crecimiento de sistemas en cloud 
con una integración de Hardware (Tablet) + Plataforma + Contenido + Cloud. 

En este contexto, cabría señalar los sistemas de empaquetado utilizando etiquetas RDIF 
(Radio Frequency IDentification) o tecnologías NFC (Near Field Comunication) para identi-
ficar a los receptores por medio del intercambio de datos entre dispositivos. 

Además, las redes sociales, en concreto Facebook, se perfila como una nueva vía de difu-
sión de contenidos educativos dada la creciente importancia y frecuencia de empleo que 
presenta tanto a nivel social como profesional. Su uso por los estudiantes marcará, en los 
próximos años, su adaptación como plataforma pedagógica recreando el aula virtual del 
futuro.

Los LMS crecerán 
un 25% en el fu-
turo alcanzando 
los 7,83 MM $ en 

2018.

MIT OPEN COURSEWARE



Existen múltiples aplicaciones de la tecnología NFC en el estilo de vida de  los 
campus universitarios, focalizadas en áreas diversas como el pago de artícu-
los y servicios, la nutrición saludable, el control en la realización de exámenes, 
la gestión de mailboxes electrónicos para alumnos, o la incorporación de las 
Apps de transporte público a las Campus Cards. 

Izzui plantea un caso de estudio novedoso en el aprovechamiento de re-
des sociales para el aprendizaje, proveyendo no solo un entorno de gestión 
del conocimiento, sino también un mercado libre de contenidos que permite 
crear, publicar, compartir y vender cursos de e-learning a partir de Face-
book. Una propuesta gratuita destinada a empresas, universidades, escue-
las, gobiernos, organizaciones sin fines de lucro y personas.

www.americalearningmedia.com/edicion-019/219-tendencias/3179-facebook-e-learning 

Un equipo de empleados de la red social Facebook ha estado trabajando 
durante el último año en colaboración con varias escuelas públicas de Esta-
dos Unidos para crear y mejorar un software que les ayudara a monitorizar 
los progresos de los alumnos en los centros educativos.
http://www.trecebits.com/2015/09/07/facebook-crea-una-app-que-realiza-seguimiento-esco-
lar-de-los-alumnos/



APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN

En línea con lo expresado anteriormente, conviene destacar el social learning basado en 
un modelo de aprendizaje global,  donde los propios alumnos crean sus perfiles sociales 
para conversar con sus compañeros, contrastar opiniones o simplemente para compartir 
temas de interés. Otra de las claves que ya está revolucionando el panorama educati-
voes el método conocido como m-learning, ya que en vez de prohibir o limitar el uso de 
smartphones o tablets en las aulas, numerosas universidades han apostado por servirse 
de estos aparatos para ofrecer una educación cercana a los hábitos e intereses de sus 
alumnos. Según diferentes estudios, el 85% de los universitarios reconoce estar interesa-
do en plataformas educativas que permitan el acceso online desde sus propios disposi-
tivos móviles.

Otra de las tendencias que se irán generalizando en los próximos años, pero que ya está 
irrumpiendo con fuerza en el sector de la educación, son los sistemas de gamificación, 
es decir,  el empleo de mecánicas de juego en entornos y aplicaciones no lúdicas con el 
fin de potenciar la motivación, la concentración, el esfuerzo, la fidelización y otros valores 
positivos comunes a todos los juegos. 

Algunas herramientas:

Mastering o XL qUEstions PAU

Múltiples contenidos al alcan-
ce de los teléfonos y las ta-
bletas: desde textos (eText) 
hasta recursos multimedia, 
pasando por enlaces, módu-
los de estudio o sistemas de 
evaluación continua.

Herramienta creada por La 
Universidad Europea (UE).
Para preparar el examen de 
selectividad de una forma di-
vertida. Se trata de un juego 
de preguntas y respuestas 
desarrolladas por profesores 
de segundo de Bachillerato, 
tipo quiz, al estilo del Trivial. 
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La realidad aumentada es una tecnología cada vez más demandada en el aula en la cual 
los entornos se adaptan a los usuarios. Algunos de sus usos didácticos: 

*

*

*
*

*
*

*

*

“La integración de los videojuegos en la 
educación es tendencia en todos los nive-
les académicos”

GameDesk es una compañía sin fines de lucro que crea, testea y evalúa juegos, 
currículas educativas y software mediante pruebas piloto. Su objetivo es desa-
rrollar un modelo de educación que revolucione la forma de enseñar y apren-
der. “Llevamos a cabo muchísimas investigaciones y mediciones sobre nuestro 
trabajo que son fundamentales para continuar con los proyectos ya que somos 
financiados solamente si nuestro trabajo tiene impacto y cambios en las escue-
las”, explica LucienVattel, CEO de GameDesk y fundador de Escuela PlayMaker 
de Los Ángeles.

MINECRAFT arrasa en las aulas como recurso educativo
http://akihabarablues.com/minecraft-arrasa-tambien-en-las-aulas-como-recurso-educativo/

Algunos ejemplos de plataformas de gamificación:
http://noticias.iberestudios.com/plataformas-gamificacion/

Estarteco, es un juego gratuito con realidad aumentada para trabajar en el aula, 
o fuera de ella, el complejo equilibrio de los ecosistemas y su valor.

Learn AR,  es una herramienta gratuita de Realidad Aumentada que configura 
las imágenes digitales que recibe, vía la webcam, de forma que se marcan con 
una forma específica. Cuando se reconoce esta forma, el dispositivo superpone 
una animación en la pantalla de nuestro ordenador

Se espera que el uso de realidad aumentada en el aula pase de los 60 millones 
de usuarios en 2013 a los 200 millones en 2018 

“Solo el juego ‘Minecraft’ ha sido utilizado en 
4.000 escuelas de 40 países” 

www.tecnologia.elpais.com/tecnologia/2015/01/09/ac-
tualidad/1420841983_974598.html
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Los wereables han sido tendencia tecnológica durante los 
últimos años y su uso comienza a tener cabida en el mun-
do educativo, ya que estos dispositivos permiten recibir 
formación personalizada, en tiempo real y con aplicación 
práctica sobre lo que se está visualizando. Estos disposi-
tivos aportan por tanto, una personalización y customiza-
ción de la experiencia de aprendizaje, así como un feed-
back entre el alumno y el educador.

Aplicaciones destacadas:

*

*

*
*

*
“Las Googles Glass se perfilan como el asistente personal de los alumnos 
discapacitados”
www.wearabletech.es/ventajas-y-desventajas-del-uso-de-google-glass-en-las-aulas/

“El aporte más importante que vemos nosotros en la implementación de 
Google Glass en la educación es la capacidad de recibir la información au-
dio-visual directamente en nuestros sentidos, sin que estos sean bloquea-
dos, como pasa cuando miramos una pantalla, o escuchamos algo a través 
de unos auriculares, así como poder disponer de las manos con total liber-
tad. Esto nos abre un increíble abanico de posibilidades a la hora de poder 
recibir formación personalizada, en tiempo real y con aplicación práctica 
sobre lo que estamos visualizando”, explica Manuel Ruano García, director 
Ejecutivo - CEO de ISIT eLearning

“El aporte más importante que vemos nosotros en la implementación de 
Google Glass en la educación es la capacidad de recibir la información au-
dio-visual directamente en nuestros sentidos, sin que estos sean bloquea-
dos, como pasa cuando miramos una pantalla, o escuchamos algo a través 
de unos auriculares, así como poder disponer de las manos con total liber-
tad. Esto nos abre un increíble abanico de posibilidades a la hora de poder 
recibir formación personalizada, en tiempo real y con aplicación práctica 
sobre lo que estamos visualizando”, explica Manuel Ruano García, director 
Ejecutivo - CEO de ISIT eLearning

FingerReader, un wearable que colocado en el dedo actúa como asistente 
para las personas con discapacidad visual ya que lee los textos de un libro, 
pero que puede servir para enseñar a leer a las personas analfabetas. 

MINECRAFT arrasa en las aulas como recurso educativo
http://akihabarablues.com/minecraft-arrasa-tambien-en-las-aulas-como-recur-
so-educativo/
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En esta línea, aparece un nuevo concepto de aprendizaje, el uLearning: el Aprendizaje 
Ubicuo, como resultado del denominado ‘Internet de las cosas’, permite al alumno obte-
ner información de multitud de dispositivos en cualquier momento. Este modelo rompe el 
modelo tradicional de enseñanza reducido al centro educativo y lo prolonga en el tiempo 
y en el espacio, alargando el momento del proceso de aprendizaje a cualquier actividad 
humana. “El conocimiento está ahí fuera y lo podemos obtener cuando lo precisemos, ya 
que a la tecnología la tenemos en cualquier sitio, en forma de artefactos y conexión ina-
lámbrica”, enfatiza Félix Eroles, el director de proyectos  en RedVisible.com.

Quizás las tres tendencias que más se están implantando en la actualidad sean laga-
mificación, la aplicación de recursos de Social learning o el uso de nuevas herramientas 
didácticas tales como robots educativos o impresoras 3D.

La estrella de la robótica educacional en 
SIMO es Nao, un humanoide capaz de ge-
nerar una amplia gama de actividades 
educativas: puede mantener diálogos per-
sonalizados y adaptados a la capacidad de 
aprendizaje del niño. También puede inte-
ractuar con ellos y animarles, por ejemplo, 
a trabajar en grupo mediante una serie de 
programaciones específicas que pueden 
desarrollarse entre la empresa y el cen-
tro educativo. Desde 2009 existen más de 
8.000 robots Nao en el área educacional y 
el 80% de ellos está destinado a colegios.

Los próximos profesores
pueden ser robots
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Los robots, además de ser un complemento 
que ayuda al pofesor a enseñar y motivar a los 
alumnos, también pueden ser didácticos en sí 
mismos. Aprender a construir un robot progra-
mable hace que los niños se familiaricen con los 
motores, engranajes, ruedas y otros compo-
nentes. Además, según los expertos, aprenden 
a conocer e interpretar los dibujos bidimen-
sionales para crear modelos tridimensionales 
y también practican conceptos matemáticos 
como la estimación y medición de distancia o 
el uso del lenguaje científico

Los niños programan ro-

Fuente:
http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2015/10/29/actualidad/1446142038_181765.html 

Caso de uso del Big Data en el ámbito educativo

El caso InBloom. Una organización de Estados Unidos sin ánimo de lucro que ofrecía una 
solución para almacenar los datos en la nube, perdió a todos sus clientes después de 
ser incapaz de infundir confianza entre los profesores y padres sobre cuestiones tan im-
portantes como la protección de la privacidad de los estudiantes en cuanto a terceros y 
quién era el responsable último de los datos. Los legisladores han tardado siete meses a 
darse cuenta que la privacidad no es sólo un derecho abstracto sino una demanda social. 
A mediados de enero Obama presentaba la nueva propuesta ley para la Privacidad Digi-
tal de los Estudiantes (Students Digital PrivacyAct). Con el objetivo de construir confianza 
entre los trabajadores en educación, padres y estudiantes asegurando que los datos 
recogidos en el contexto estudiantil sólo van a ser usados con propósitos educativos (o 
para otros fines previo consentimiento).

El inicio de este método se incubó en Estado Unidos donde se creó un sistema para alma-
cenar la gran cantidad de datos que se obtenían de diferentes centros educativos de los 
Estados de Tenessee, Nueva York, Colorado, en la Universidad de Wisconsin, entre otros.  
Este sistema, llamado inBloom que  permitía gestionar y compartirla información acadé-
mica de sus alumnos entre las instituciones educativas se constituyó como una solución 
para los docentes que necesitaban obtener un perfil más completo de sus alumnos y de 
esa manera individualizar el proceso educativo consumiendo menos tiempo, esfuerzo y 
recursos (Fuente: Daily News).

Por su parte, los métodos de evaluación también sufrirán una transformación. La figura 
del profesor tradicional cambiará y se convertirá en “content curator”, es decir, en un “in-
termediario crítico del conocimiento”, aquel encargado de localizar, agrupar y compartir 
de forma continua lo más relevante en su ámbito de especialización.
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Aparecerán nuevos sistemas de certificación digital que revolucionarán el panorama ac-
tual, puesto que asistimos a  un modelo de aprendizaje basado en educación personali-
zada, a la carta, accesible y segmentada, con nuevas herramientas digitales de alfabeti-
zación en las que la acreditación y reconocimiento juegan un papel importante para que 
cada alumno pueda sacar provecho a sus propias experiencias de aprendizaje. Entre 
los métodos de certificados digitales que están irrumpiendo en el sector educativo, se 
encuentra, por un lado, el badge digital, entendido como un registro online de logros, con 
un seguimiento de la comunidad de interacción que emitió esa insignia y de la tarea que 
se completó para obtenerla. Las insignias digitales o badges pueden servir de apoyo a 
ambientes de aprendizaje online motivando el estudio y señalando los logros obtenidos 
tanto en el interior de las comunidades de aprendizaje como entre distintas comunidades 
e instituciones según se recoge el informe “Open Badges for Lifelong Learning” elaborado 
por The Mozilla Foundation y Peer 2 Peer University. 

Destaca el modelo Open Badges, con el que se pueden emitir insignias (issuer) o ser 
receptores (earner) al abrir una cuenta en la mochila de Mozilla Open Badges, llamada 
Mozilla Backpack.

La recepción de insignias sirve como una hoja de vida virtual de las competencias y ha-
bilidades de cada alumno.

También se encuentra, entre los métodos de certificación y reconocimiento digital, el de-
nominado como Karma digital, un sistema a través del cual los miembros de la comunidad 
virtual obtendrán “votos” otorgados por otros usuarios en función de la valía o del grado 
de aceptación de sus contribuciones. Es un reflejo del grado de contribución de los parti-
cipantes en los foros a través de sus aportaciones.

Como culminación del proceso educativo, las instituciones académicas han puesto en 
marcha la creación espacios virtuales o comunidades a través de las cuales los alumnos y

Ya hay más de 600 entidades que se han unido al proyecto y emiten 
sus insignias para que los usuarios puedan almacenarlas de forma con-
junta con este proyecto.
http://openbadges.org/participating-issuers 

Uno de los ejemplos llamados a revolucionar 
el sistema de la certificación digital lo repre-
senta Accredible, ya que permite generar 
certificados disponibles on line en una URL 
única que se actualiza de acuerdo a la activi-
dad formativa del alumno, es decir, que pue-
den ser integrados en  Linkedin, Facebook 
o Twitter, adaptarse a cualquier dispositivo 
móvil e incluso es exportable a PDF y con 
versión imprimible.
https://www.accredible.com/

BADGE
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y ex alumnos continúan, de cierta forma, ligados al ámbito educativo, contribuyendo a su 
desarrollo. Puesto que el aprendizaje va más allá del “periodo formativo en la escuela”, 
estas iniciativas promueven la participación activa de los alumnos, impulsado por el pro-
ceso de aprendizaje permanente. En el nuevo contexto de conectividad global, la educa-
ción se extiende a través de múltiples contextos, experiencias e interacciones, ya no es 
sólo un proceso aislado o de carácter individual, sino que es social, participativo, creativo, 
casual y para toda la vida (Life Long Learning).

El caso más reconocido es el de la plataforma “ALUMNI GLOBAL SEARCH”
http://alumnigs.com/

Conclusión

Como conclusión, y a modo de resumen, las tendencias en el ámbito de la educación de 
cara a los próximos años están enfocadas hacia el acceso universal al conocimiento de 
calidad. 

El modelo educativo basado en la analítica e interpretación de los datos marcará las di-
námicas tanto de producción de los contenidos formativos como de los métodos de eva-
luación y aprendizaje, originando nuevos sistemas de negocio dentro del sector así como 
una gran plataforma educativa tecnológica liderada por alguno de los GAFA.

La educación va a seguir manteniendo el carácter social de los últimos tiempos en un con-
texto en el que la formación reglada cada vez va ir dejando más espacio a las dinámicas 
de aprendizaje social y colaborativo. Los sistemas de gamificación en el aula, el empleo 
de mecánicas de juego en entornos educativos de la más avanzada tecnología como la 
impresión 3D o la robótica, protagonizarán el futuro de la enseñanza en el aula. Esta ten-
dencia provocará un cambio de rol en la figura del docente quien deberá adquirir compe-
tencias en materia tecnológica y desempeñar nuevas conductas formativas orientadas a 
“guiar” la formación del alumno en un entorno educativo en constante evolución.

Los formatos se adaptarán al mercado, con contenidos personalizados y a la carta, en los 
que se optimicen los periodos formativos y se concreten las materias a estudiar. En esta 
línea, ya están apareciendo titulaciones on line a pequeña escala, especializadas en un 
ámbito muy concreto, de corta duración y bajo coste, con el fin de formar profesionales 
competentes para el mercado laboral. Al igual que ocurre con los formatos de aprendi-
zaje, los sistemas de certificación académica adaptarán sus sistemas de reconocimiento, 
basados en la adquisición de habilidades y posicionamiento, a las demandas del entorno 
profesional.

Y todo ello enmarcado en un contexto jurídico todavía sin definir, por lo que se hará nece-
sario desarrollar un marco regulatorio adecuado en Propiedad intelectual y Protección de 
datos que garantice una serie de derechos acorde a los ritmos de  la innovación.



www.rooter.es

€ © ROOTER, 2015

El estudio “10 claves para el futuro de la educación digital” es fruto de un trabajo de colaboración en el que 
han participado miembros del equipo de Rooter con Covadonga Rodrigo, doctora en el departamento de 
Lenguajes y Sistemas informáticos en Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia.

El equipo del Informe es el responsable de la elección y presentación de los hechos expuestos en el pre-
sente documento, así como de las opiniones expresadas en el mismo, que no pueden comprometer la 
responsabilidad de la empresa. 


