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“La	tecnología	no	es	nada.	
Lo	importante	es	que	tengas		
fe	en	la	gente,	que	sean		
básicamente	buenas	e		
inteligentes,y	si	le	das		
herramientas,harán	cosas		
maravillosas	con	ellas.”	

STEVE JOBS 
Fundador de Apple Inc. 
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Comunicación 

] 
] 

Sin Internet las vidas de muchas personas cambiarían de forma radical. 

La	evolución	de	Internet		

Poder	de	la	comunicación		=	 Acortar	distancias		
Disminuir	costos	
Accesibilidad	en	la	nube	

INTERNET en parte fundamental de nuestros días. 
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Lo	digital	sigue		

siendo	
desconocido.	

	

Generaciones 

BABYBOOMERS	 GENERACIÓN	X	 MILLENIALS	 GENERACIÓN	Z	

1946	-	1964	 1965	-	1976	 1977	-	1995	 1995	-	ahora	

	
Se	han	adaptado	

a	lo	digital.	
	
	

	
NaMvos	
Digitales	

	
	

	
Han	nacido	en	la	
era	de	las	redes	

sociales.	
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El "sistema operativo de la educación" 
por el que apuesta el padre de 
Facebook 

Una	plataforma	universal	=	AltSchool			
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Tendencias	2017	Educación	
Las	6	tendencias	que	generarán	impacto:	

LARGO	PLAZO	MEDIO	PLAZO	CORTO	PLAZO	
(2	o	3	años	en	adelante)	(de	ahora	en	1	año)	

q  Promover	la	

cultura	de	la	

innovación	

q  Aprendizaje	
Profundo	

q  Mayor	enfoque	en	

las	métricas	de	

aprendizaje	

q  Rediseñando	los	
espacios	de	

aprendizaje	

q  Diseños	de	
aprendizaje	

mixtos	

q  Aprendizaje	
colabora:vo	
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Tendencias	2017					Educación	
	CORTO	PLAZO	 (de	ahora	en	1	año)	

q  Diseños	de	aprendizaje	mixtos	

q  Aprendizaje	colaboraMvo	

La	mezcla	de	los	entornos	tradicionales	con	nuevos	entornos	
digitales,	ya	sea	en	disposi:vos	móviles,	en	vivo	o	en	la	nube,	
parece	 que	 está	 siendo	 adoptada	 por	 todo	 el	 universo	
educa:vo.	

Se	propone	una	tendencia	que	está	ya	en	muchas	aulas.		
	
•  				Poner	al	estudiante	como	centro	
•  				Potenciar	la	comunicación	y	la	interacción	
•  				Trabajar	en	grupos	
•  				Resolver	o	diseñar	soluciones	para	situaciones	y	retos	reales	
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Tendencias	Educación	 	MEDIO	PLAZO	
(2	o	3	años	en	adelante)	

q  Mayor	enfoque	en	las	métricas	de	aprendizaje	

q  Rediseñando	los	espacios	de	aprendizaje	

•  Parametrización	de	todo	el	proceso	de	enseñanza/aprendizaje,		
•  y	 a	 la	 búsqueda	 de	 métricas	 de	 todo	 :po	 para	 demostrar	 la	

adquisición	de	las	capacidades	“deseables”	en	el	alumnado.		
Un	valor	añadido	es	que	según	se	van	adoptando	técnicas	de	análisis	de	
aprendizaje	y	minería	de	datos,	se	puede	trazar	 las	 interacciones	de	los	
estudiantes	con	los	entornos	digitales,	su	progresos	y	su	estado,	y	buscar	
la	detección	temprana	de	problemas	y	los	factores	que	los	provocan.	

Aprovechando	los	avances	en	tecnologías	mul:media	e	inalámbricas,	crear	
con	 ellas	 espacios	 más	 “inteligentes”,	 mo:vadores	 y	 que	 permitan	 un	
aprendizaje	 más	 interac:vo,	 colabora:vo	 y	 mo:vador.	 Un	 obje:vo:	
recrear	 los	 ambientes	 laborales	 y	 sociales	 reales,	 generando	 un	
aprendizaje	 basado	 en	 la	 resolución	 de	 problemas	 interdisciplinares	 de	
forma	más	colabora:va.	

2017	
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Tendencias	2017	
Educación	

	MEDIO	PLAZO	
(2	o	3	años	en	adelante)	

q  Promover	la	cultura	de	la	innovación	

q  Aprendizaje	Profundo	

•  Se	sigue	avanzando	en	el	cambio	desde	el	esquema	tradicional	basado	en	una	sucesión	de	clases	
y	lecturas	y	ejercicios	memorís:cos.		

•  Se	buscan	enfoques	más	prác:cos,	donde	 se	potencie	 la	 crea:vidad	y	el	diseño	de	 soluciones	
innovadoras,	principalmente	teniendo	como	des:no	los	problemas	sociales	del	entorno.		

‘Deeper	Learning’		=	en	sus	
conceptos	son	esos	ideales	
básicos	que	a	todos	nos	
gustaría	(“saber	cómo”)	
adquirir/transmi:r.	

Su	fórmula:		

pensamiento	crí:co	
	+		

resolución	de	problemas		
+		

colaboración		
+		

aprendizaje	personalizado	

	=		 Alquimia		
educa:va	
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Tecnología	para	la	sala	de	clases		
2017	

Tecnología	en	la	
sala	de	clases	

El	número	de	disposi:vos	
y	usos	para	la	tecnología	
en	el	aula	ha	ido	
aumentando.		

De	una	encuesta	de	2,500	educadores	
encuestados	
•  60%		esperan	u:lizar	más	tecnología	
•  3	de	4	ya	u:lizan	algún	:po	de	
tecnología	

•  80%	informa	que	la	tecnología	es	
posi:va	en	el	salón	

	

Populares:	Computadoras	portá:les,	tabletas,	
pizarras	digitales,	proyectores,	realidad	virtual	y	
aumentada.		
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Tecnología	para	la	sala	de	clases		
2017	

Mirando	hacia	el	futuro	 Muchas	de	las	tecnologías	futuras	son	so[ware	
y	aplicaciones.	

•  El	‘cloud	compuMng’	–	colaboración	de	datos	
•  El	aprendizaje	en	línea	–	MOOCs;	educación	de	‘calidad’	gra:s	
•  Impresión	3D	

Aparte	 de	 la	 adopción	 de	 más	 disposi:vos	 de	 aula	 y	
materiales	didác:cos,	como	el	SMARTboard,	muchas	de	las	
tecnologías	futuras	son	sokware	y	aplicaciones.	
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Tecnología	para	la	sala	de	clases		
2017	

Tecnología	que	probablemente	no	ocurrirá	

•  ¿Más	aprendizaje	en	línea?		
•  ¿Más	disposi:vo	móvil	con	aplicaciones	educa:vas?	
•  ¿Más	nanotecnología?		

No	 todas	 las	 tecnologías	 de	 punta	 encontrarán	 su	 lugar	 en	 el	 aula.	 Algunas	 de	 las	
invenciones	 más	 recientes	 en	 la	 medicina,	 la	 ciencia,	 la	 ingeniería	 y	 la	 tecnología	
probablemente	no	nos	ayudarán	pronto	en	el	proceso	de	enseñanza.	
	
Algunas	 tecnologías	 -como	 los	 nanobots,	 la	 electrónica	 cuán:ca,	 los	 sensores	
moleculares	y	 los	disposi:vos	universales	de	traducción-	pueden	tener	beneficios	de	
enseñanza	pero	son	demasiado	costosas	o	poco	prác:cas	para	las	escuelas.	
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2 retos a resolver 

Potenciar	la	alfabeMzación	digital	

22	

Retos	fáciles	de	solucionar	

Conjugar	el	aprendizaje	formal	e	informal	

Camino	que	 además	 no	para	 de	 crecer	 con	 la	 adopción	de	 nueva	
tecnología	 y	 su	penetración	 cada	 vez	más	 inevitable	 en	 las	 tareas	
co:dianas.	

Los	 expertos	 aconsejan	 la	 fusión	 de	 la	 enseñanza	 tradicional	 con	
métodos	 que	 fomenten	 la	 curiosidad,	 la	 experimentación,	 el	 auto	
aprendizaje,	 la	 crea:vidad	 y	 el	 aprendizaje	 con:nuo,	 tanto	 de	
estudiantes	como	de	docentes.	



21 cosas que estarán obsoletas 

1.  DESKS	
2.  LANGUAGE	LABS	
3.  COMPUTERS	
4.  HOMEWORK	
5.  THE	ROLE	OF	STANDARDIZED	TESTS	IN	COLLEGE	ADMISSIONS	
6.  DIFFERENTIATED	INSTRUCTION	AS	A	SIGN	OF	DISTINGUISHED	

TEACHER	
7.  FEAR	OF	WIKIPEDIA	
8.  PAPERBACKS	
9.  ATTENDANCE	OFFICES	
10.  LOCKERS	
11.  I.T.	DEPARTMENTS	
12.  CENTRALIZED	INSTITUTIONS	
13.  ORGANIZATION	OF	EDUCATIONAL	SERVICES	BY	GRADE		
14.  EDUCATION	SCHOOLS	THAT	FAIL	TO	INTEGRATE	TECHNOLOGY	
15.  PAID/OUTSOURCED	PROFESSIONAL	DEVELOPMENT	
16.  CURRENT	CURRICULAR	NORMS	
17.  PARENT-TEACHER	CONFERENCE	NIGHT	
18.  TYPICAL	CAFETERIA	FOOD	
19.  OUTSOURCED	GRAPHIC	DESIGN	AND	WEB	DESIGN	
20.  HIGH	SCHOOL	ALGEBRA	1	
21.  PAPER	

2020	
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Estrategias 
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