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Resumen Ejecutivo
El informe Perspectiva Tecnológica para la Educación STEM+ 2012-2017 es el resultado del esfuerzo
colaborativo entre New Media Consortium (NMC), Centro Superior para la Enseñanza Virtual (CSEV), el
Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Control de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED), y la Sociedad de Educación del IEEE (UNED), para informar a los líderes educativos de los
desarrollos tecnológicos más relevantes en el ámbito de la educación en ciencia, tecnología, ingeniería y
matemáticas (STEM, de acuerdo con la terminología anglosajona). La inclusión del símbolo “+” en el
acrónimo del título, como se ha usado aquí, incorpora las tecnologías de la comunicación y los medios
digitales a las 4 áreas tradicionales de estudio.
La investigación que sustenta a este informe hace uso del sistema Delphi de NMC, que ha llevado a los
grupos de expertos a un punto de vista consensuado respecto del impacto de las tecnologías emergentes
en la educación, el aprendizaje y la investigación en las disciplinas STEM durante los próximos 5 años. El
mismo proceso está detrás de los bien conocidos “NMC Horizon Report series”, el producto más visible del
esfuerzo investigador que comenzó hace 10 años para identificar y describir, de manera sistemática, las
tecnologías emergentes más susceptibles de tener un gran impacto en la educación alrededor del mundo.
El informe Perspectiva Tecnológica para la Educación STEM+ 2012-2017 ha sido creado para explorar las
tecnologías emergentes y predecir su impacto potencial expresamente en el contexto STEM+. En el
esfuerzo que se llevó a cabo entre julio y septiembre de 2012, el selecto grupo de 46 expertos que
contribuyeron a este informe consultó cientos de artículos relevantes, noticias, blogs, trabajos de
investigación y ejemplos de proyectos como parte de la preparación que finalmente identificó los temas,
tendencias y retos tecnológicos más notables y emergentes en educación STEM+ durante los próximos
cinco años.
Este grupo de expertos, conocido como el Consejo Asesor del Proyecto Horizon STEM+ 2012, está
compuesto por personas de profundo conocimiento y de gran prestigio en sus respectivos campos. En
conjunto, el Consejo Asesor representa una suma de perspectivas en todo el sector STEM+ Educación. El
proyecto se ha llevado a cabo bajo una filosofía de datos abiertos, y todos los proyectos parciales, la
investigación secundaria, las discusiones y los instrumentos de clasificación pueden consultarse en
stem.wiki.nmc.org. La metodología de investigación empleada en la elaboración de este informe se detalla
en una sección especial al final del mismo.
Las 12 tecnologías incluidas dentro del concepto de "vigilancia tecnológica", presentadas en el cuerpo de
este informe, reflejan la opinión de nuestros expertos sobre cuáles, de las casi 60 tecnologías consideradas,
serán las más importantes para la educación STEM+, durante los cinco años siguientes a la publicación del
informe. Como se muestra en la siguiente tabla, las conclusiones de nuestros expertos coinciden de forma
interesante con aquellas que se aportaron al NMC Horizon Report > 2012 Higher Education Edition y al NMC
Horizon Report >2012 K-12 Edition. Los tres consejos consultivos de estos proyectos - un grupo de 139
expertos reconocidos – coinciden en que la informática en la nube y las aplicaciones móviles
probablemente llegarán a ser de uso mayoritario en el próximo año, una tendencia que se extiende por todo
el espectro de la educación en gran parte del mundo. Los tres consejos asesores observaron que el análisis
del aprendizaje como una ciencia emergente que estaría haciendo su camino en las escuelas y
universidades en el horizonte a medio plazo. Todos acordaron también que las interfaces naturales de
usuario (NUIs) están redefiniendo la forma en que pensamos y usamos nuestros dispositivos, incluso con el
calendario acordado por estos tres grupos distintos de expertos.
Se dan muchas coincidencias interesantes entre las opiniones de nuestros expertos en educación STEM+ y
los expertos de "K-12" (educación primaria y secundaria), cuyas contribuciones se publicaron en junio de
2012. La informática en la nube o cloud computing, los entornos colaborativos y las aplicaciones móviles se
situaban en un horizonte temporal cercano en ambos informes. Del mismo modo, el análisis del aprendizaje
o learning analytics y los entornos personales de aprendizaje se situarían en el horizonte de mediano plazo, y
las interfaces naturales de usuario o NUIs, en el horizonte del largo plazo. Los 93 expertos de los consejos
asesores de ambos proyectos (STEM+ y Global Higher Education), tienen ideas afines con respecto a que
Internet de las Cosas será una realidad dentro de cuatro o cinco años.
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Comparativa de tecnologías (lista reducida) en tres proyectos de investigación de NMC
Horizon
Technology Outlook for
STEM+ Education 2012-2017

NMC Horizon Report
NMC Horizon Report
2012 Higher Education Edition
2012 K-12 Edition
Horizonte de adopción: Un año o menos
Informática en la nube
Informática en la nube
Informática en la nube
Entornos colaborativos
Aplicaciones móviles
Entornos colaborativos
Aplicaciones móviles
Lectura social
Móviles y aplicaciones
Redes sociales
Tabletas
Tabletas
Horizonte de adopción: De dos a tres años
Realidad aumentada
Entornos de aprendizaje flexibles
Identidad digital
Análisis del aprendizaje
Realidad aumentada
Aprendizaje basado en juegos
Cursos masivos y abiertos online
Aprendizaje basado en juegos
Análisis del aprendizaje
Entornos personales de aprendizaje
Análisis del aprendizaje
Entornos personales de aprendizaje
Horizonte de adopción: De cuatro a cinco años
Inteligencia colectiva
Identidad digital
Realidad aumentada
Internet de las Cosas
Interfaces naturales de usuario
Interfaces naturales de usuario
Interfaces naturales de usuario
Interfaces hápticas
Aplicaciones semánticas
Tecnología para llevar puesta
Internet de las Cosas
Evaluación de competencias del siglo
XXI

Al mismo tiempo, hubo una serie de distintas opciones formuladas por el Consejo Asesor de STEM+: la
inteligencia colectiva, cursos masivos y abiertos en línea (MOOCs), las redes sociales y la tecnología portátil
se consideraron todos los grupos especiales recientes, pero no ocuparon un puesto prioritario en el ranking
como lo hicieron aquí.
La tecnología para llevar puesta o wearable technology ha sido presentada como tema potencial para varias
de las rondas más recientes de la investigación del proyecto Horizon, pero esta es la primera vez que ha
llegado a la lista de finalistas, y es un tema completamente nuevo este año cuya evolución será muy
interesante seguir. .
Un número cada vez mayor de las principales universidades consideran ya los MOOCs como un medio de
crecimiento para los cursos de ciencias de la computación, ingeniería eléctrica, física, y también para
públicos más amplios. Muchas instituciones STEM+, dedicadas buscan universidades abiertas - a menudo
gratis - y en línea para complementar los cursos actuales que ofrecen las instituciones presenciales.

Ranking de las principales tendencias de los tres proyectos de investigación Horizon de NMC
Technology Outlook for
STEM+ Education 2012-2017
Los paradigmas de enseñanza en
todos los sectores están
cambiando para incluir la
educación online, la educación
híbrida y los modelos
colaborativos.

NMC Horizon Report
2012 Higher Education Edition
Las personas esperan ser capaces
de trabajar, aprender y estudiar
cuando y donde quieran.

Cursos masivos y abiertos online
(MOOCs), proliferan en las áreas
de educación en STEM

Las tecnologías que usamos
están, cada vez más, alojadas en la
nube, y nuestras nociones de
soporte TIC están
descentralizadas.

La abundancia de recursos y
relaciones que Internet hace
fácilmente accesibles, requiere un
replanteamiento de los roles de
los educadores.

El mundo del trabajo/laboral es
cada vez más colaborativo,
llevando a cambios en la forma en
que se estructuran los proyectos
de los estudiantes.
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NMC Horizon Report
2012 K-12 Edition
Los paradigmas en la enseñanza
primaria y secundaria está
migrando para incluir la
educación online, la educación
híbrida y los modelos
colaborativos.
La abundancia de recursos y
relaciones que Internet hace
fácilmente accesibles, reta a la
comunidad a replantearse sus
roles como educadores.
Dado que el coste de las
tecnologías disminuye y los
distritos escolares revisan y abren
sus políticas de acceso a las
escuelas, cada vez es más común
que los estudiantes lleven sus
propios dispositivos móviles a la
escuela.
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Así como los matices de las tecnologías y sus horizontes de implantación en este informe son específicos de
educación en STEM+ (aunque existen puntos en común con otros informes), las tendencias y desafíos
seleccionados por el Consejo Asesor claramente reflejan los vectores de impulso y los obstáculos actuales a
los que se enfrenta la educación en STEM+ en los próximos cinco años. Por ejemplo, el Consejo Asesor
estuvo de acuerdo en que el interés en los cursos masivos y abiertos online es una tendencia a la que
muchas universidades prestigiosas están respondiendo a través del diseño de cursos abiertos de
programación, ingeniería, etc. Los expertos han dedicado una gran cantidad de tiempo a la investigación y
discusión de las tendencias relevantes y desafíos en el contexto de la enseñanza y aprendizaje de STEM+.
Una discusión completa de las tendencias y los desafíos identificados por el consejo consultivo comienza en
la página 17; los tres primeros de esa lista ya están incluidos en las tablas de esta sección.
Los 46 expertos STEM+ vieron algunas puertas que se abren en los campos de STEM para unas mayores - y
más diversas - oportunidades de aprendizaje en línea, y un mayor uso de herramientas de colaboración en
línea. Además, hay un reconocimiento cada vez mayor dentro de estas disciplinas en el sentido de que la
calidad del contenido del curso debe ser independiente de los dispositivos utilizados para acceder a ese
contenido.
Los Consejos Asesores del proyecto Horizon han acordado en general que tendencias como éstas y las de la
lista completa que se muestra más adelante son claros impulsores de la adopción tecnológica; el grupo del
STEM+ observó este vínculo especialmente. Al mismo tiempo, estos paneles de expertos también están de
acuerdo en que la adopción tecnológica puede verse, y a menudo se ve, dificultada por retos locales y
sistémicos. Muchos retos que influyen en la adopción tecnológica están enraizados en realidades del día a
día que a menudo dificultan que conozcamos, y mucho menos que adoptemos, nuevas herramientas y
enfoques. Las presiones económicas, por ejemplo, continúan dominando las conversaciones sobre la
aceptación de la tecnología en educación en todo el mundo; los retos a los que se enfrentan los programas
STEM+ tienen también un componente económico.

Ranking de los principales retos de los tres proyectos de investigación Horizon de NMC
Technology Outlook for
STEM+ Education 2012-2017
Las presiones económicas y los
nuevos modelos de educación
están suponiendo una
competencia sin precedentes a
los modelos tradicionales de
educación superior.

NMC Horizon Report
2012 Higher Education Edition
Las presiones económicas y los
nuevos modelos de educación
están suponiendo una
competencia sin precedentes a
los modelos tradicionales de
educación superior.

NMC Horizon Report
2012 K-12 Edition

La alfabetización de medios
digitales continua aumentado su
importancia como competencia
clave en cualquier disciplina y
profesión.

Existe un retraso de métricas de
evaluación apropiadas respecto a
la emergencia de nuevas formas
escolares de autoría, publicación e
investigación.

La educación primaria y
secundaria debe gestionar la
creciente combinación del
aprendizaje formal e informal.

La demanda de un aprendizaje
personalizado no se ve apoyada
adecuadamente por la tecnología
o las prácticas existentes.

La alfabetización de medios
digitales continúa aumentado su
importancia como competencia
clave en cualquier disciplina y
profesión.

La demanda de un aprendizaje
personalizado no se ve apoyada
adecuadamente por la tecnología
o las prácticas existentes.

La alfabetización de medios
digitales continúa aumentado su
importancia como competencia
clave en cualquier disciplina y
profesión.

Los tres Consejos Asesores coincidieron en que la alfabetización de medios digitales continúa aumentado su
importancia como competencia clave en cualquier disciplina y profesión. El reto subyacente a esta
tendencia a largo plazo es que este cambio se está produciendo más rápido en el entorno laboral que en la
formación tanto superior como primaria y secundaria, y, con demasiada frecuencia, el desarrollo profesional
no incluye capacitación en técnicas de comunicación y medios digitales. No obstante, muchos miembros del
Consejo Asesor de STEM+ subrayaron la importancia de dichas capacidades en ciencia, tecnología,
ingeniería y matemáticas y demandaron una formación más sistémica en técnicas como la animación y el
vídeo que pueden suponer una ayuda muy efectiva para la comprensión y articulación de ideas y soluciones
complejas.
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Tanto el panel de K-12 como el de STEM+ indicaron que el aprendizaje personalizado no está soportado
adecuadamente por la tecnología de enseñanza ni la practica de aprendizaje formal actuales; por otro lado,
el aprendizaje informal es un espacio que cuenta con numerosas aplicaciones inteligentes y experiencias de
aprendizaje motivadoras y basadas en el descubrimiento. Existe consenso en que los programas STEM no
siguen en líneas generales el ritmo de los modelos pedagógicos que animan a los estudiantes a tomar las
riendas de su propio aprendizaje, desarrollar sus propias estrategias y gestionar su ritmo de aprendizaje. Es
esencial que los educadores de STEM+ y de otros campos construyan y participen en redes donde puedan
compartir investigaciones pedagógicas y buenas prácticas.
Estas cuestiones y comparaciones proporcionan un contexto relevante para el cuerpo principal del informe
a continuación de este resumen. En él se perfilan doce tecnologías clave, cada una en una página, en la que
se describe y define dicha tecnología catalogada como muy importante para la educación en STEM+
durante el próximo año, dentro de dos o tres años y dentro de cuatro o cinco. Cada una de estas páginas
comienza con una cuidadosa definición de la tecnología en cuestión, indica su relevancia para la educación,
aporta varios ejemplos reales de su uso en universidades o en la práctica educativa y finaliza con una breve
lista de lecturas adicionales para aquellos que quieran saber más. A continuación se muestran dos secciones
detalladas con las diez tendencias y diez retos seleccionados por el Consejo Asesor del STEM+, en las que
además se explica por qué se consideran factores importantes para la adopción de estas tecnologías a lo
largo de los próximos cinco años.
Estas secciones clave y el informe en general constituyen una guía de referencia clara y concisa de
planificación tecnológica para educadores, investigadores, administradores, legisladores y tecnólogos.
Esperamos que esta investigación ayude a las instituciones en la toma de decisiones informadas sobre
tecnología para mejorar, apoyar o extender la enseñanza, aprendizaje e investigación en educación en
STEM+. En este sentido, conviene recordar que los educadores y administradores de todo el mundo
consultan el Proyecto Horizon y los informes regionales y globales del NMC como referencias clave en la
planificación tecnológica, y ésta es la principal meta que nos mueve.
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  tecnológica"	
  
	
  
	
  
Tiempo de adopción: Un año o menos

Informática en la nube
La informática en la nube o cloud computing hace referencia a servicios y herramientas extensibles y bajo
demanda que se ofrecen al usuario a través de Internet o centros de datos especializados. Los recursos en la
nube favorecen la colaboración, almacenamiento de archivos, virtualización y acceso a ciclos de
procesamiento, y el número de aplicaciones disponibles basadas en tecnologías en la nube ha crecido tanto
que es rara la institución que no haga algún uso de la nube, sea por política de la empresa o por otra razón.
La informática en la nube ha adquirido un papel indispensable para la utilización de dispositivos cotidianos
en el día a día de las personas. Ya sea desde casa, la oficina, la escuela, la carretera o un espacio social,
prácticamente todo aquel que se conecta a la red utiliza la nube para acceder o ampliar su información o
aplicaciones. A medida que la nube ha adquirido importancia, han ido surgiendo dudas en cuanto a la
privacidad, la seguridad de los datos o incluso la soberanía, que han llevado a la creación de nubes privadas.
Recientemente, se han desarrollado nubes híbridas personalizadas para cumplir con requisitos de seguridad
u otras necesidades críticas que las nubes convencionales no pueden cubrir.

Relevancia para el aprendizaje y la enseñanza en STEM+
§

Las herramientas de colaboración basadas en la nube permiten a los estudiantes de STEM abordar
los problemas cono equipos, interactuar y aportar soluciones posibles fácilmente, elaborar informes
y presentaciones. A menudo, las mismas herramientas sirven para apoyar tanto la colaboración
global como la local.

§

Los enfoques de informática distribuida o grid computing permiten organizar los servidores basados
en la nube para aumentar notablemente la capacidad de los investigadores de trabajar con
ingentes cantidades de datos, prácticamente bajo demanda, aumentando la capacidad y la
eficiencia de los recursos institucionales tanto como sea necesario.

§

Utilizando máquinas virtuales en la nube, los programas informáticos son capaces de simular
virtualmente cualquier ordenador, desde ordenadores antiguos hasta los más modernos y
avanzados.

Informática en la nube en la práctica
§

El Gaia Research for European Astronomy Training - Initial Training Network es un programa en el que
estudiantes de posgrado exploran datos simulados en Gaia Universe Model Snapshot, una hoja de
datos con 1600 millones de estrellas, almacenada en Amazon EC2 Cloud: go.nmc.org/pitay.

§

Internet2, en colaboración con 16 importantes empresas tecnológicas, entre las que se incluyen HP
y Adobe, ha lanzado NET+, un paquete de servicios especializados en la nube para universidades
miembros de todo EE.UU.: go.nmc.org/ynnur.

§

La Swinburne University está explorando cómo la nube privada puede ser un vehículo efectivo para
los flujos de trabajo y el almacenamiento de datos científicos: go.nmc.org/swinb.

Lecturas complementarias
Cloud Computing and Creativity: Learning on a Massively Open Online Course
go.nmc.org/clomoo
(Rita Kop and Fiona Carroll, European Journal of Open, Distance and E-Learning, 20 December 2011.)
En este artículo se discute cómo puede aprovecharse la informática en la nube para apoyar el
aprendizaje colaborativo, específicamente en cursos masivos abiertos online.
Cloud Computing for the Poorest Countries
go.nmc.org/qulhg
(Quentin Hardy, New York Times, 29 August 2012.) Los países en desarrollo están accediendo a los
servicios en la nube a través de teléfonos con batería o servidores estacionados en California.
Using the Cloud to be a Better Student
go.nmc.org/vempn
(Justin Marquis, Online Universities, 7 May 2012.) En este artículo se enumeran algunos de los
muchos recursos en la nube disponibles para estudiantes universitarios y otros, como libros de
texto gratuitos, creación y almacenamiento de documentos, y soportes para la colaboración.
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Tiempo de adopción: Un año o menos

Entornos colaborativos
Los entornos colaborativos son espacios online, a menudo en la nube, orientados a favorecer la colaboración
y el trabajo en grupo, independientemente de dónde se encuentren los participantes. Como la red de
contactos típica de un educador se ha extendido para incluir contactos que pueden vivir o trabajar en
cualquier parte del país, o incluso del mundo, se ha hecho habitual que personas que no se encuentran
situadas físicamente cerca colaboren entre sí en proyectos. Los proyectos conjuntos entre clases con
estudiantes de otros centros o países son cada vez más frecuentes como estrategia para exponer a los
alumnos a la variedad de perspectivas. El atributo esencial de estas tecnologías es que facilita que las
personas puedan compartir sus intereses e ideas, controlar su progreso colectivamente y ser testigos de la
evolución de las ideas a lo largo del proceso. Estas herramientas son convincentes y se están adoptando a
gran escala ya que, no solo son fáciles de utilizar, sino que además son gratuitas o de muy bajo coste, y a
accesibles a través de un simple navegador web.

Relevancia para el aprendizaje y la enseñanza en STEM+
§

Los experimentos federados se benefician por naturaleza del uso de entornos colaborativos en los
que los investigadores pueden compartir fácilmente libros de laboratorio virtuales, protocolos
comunes y parámetros críticos.

§

Las herramientas de videoconferencia sencillas, fáciles de usar y a menudo gratuitas, como Skype,
facilitan que colegas o expertos de otros lugares participen en discusiones relacionadas con temas
de STEM de todos los tipos.

§

Las situaciones de aprendizaje basadas en equipos, cada vez más comunes en el aprendizaje
basado en STEM, mejoran notablemente con herramientas que permiten a los equipos hacer lluvias
de ideas, registrar observaciones conjuntamente, generar soluciones y preparar las conclusiones
para su difusión.

Entornos colaborativos en la práctica
§

El proyecto colaborativo llamado The Kentucky Girls STEM Collaborative Project reúne a
organizaciones y programas cuyo objetivo es informar y motivar a mujeres jóvenes para que
desarrollen su carrera en STEM: go.nmc.org/ocrpm.

§

Polymath es un espacio colaborativo en el que los matemáticos que participan discuten
abiertamente dilemas matemáticos: go.nmc.org/osiqp.

§

La Universidad Técnica de Loja en Ecuador está construyendo una plataforma de e-learning para
analizar el aprendizaje colaborativo mediado por herramientas web sociales: go.nmc.org/rjpuf.

§

El proyecto Sinapsis Universidad tiene por objetivo crear en un ecosistema que conecta los ámbitos
académico, empresarial y de investigación. go.nmc.org/heuho.

Lecturas complementarias
Collaborative Learning Environments Sourcebook
go.nmc.org/bkjvl
(CriticalMethods.org; accessed 3 September 2012.) Este libro online describe y proporciona vínculos
a una gran variedad de recursos y herramientas colaborativas.
Creating an e-science Collaborative Environment for Neurophysiology (Vídeo)
go.nmc.org/vcqqe
(Colin Ingram, University of Newcastle, Neuroinformatics Lecture, 23 November 2010.) Los servicios
en la nube pueden utilizarse para crear entornos colaborativos para aprender y compartir
contenidos en el campo de la neurofisiología.
Learning Reimagined: Participatory, Peer, Global, Online
go.nmc.org/xshrq
(Howard Rheingold, DMLCentral, 22 July 2011.) Este artículo trata las implicaciones de usar recursos
educativos abiertos para influenciar la pedagogía existente tras los grupos de aprendizaje entre
homólogos auto-organizados.
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Tiempo de adopción: Un año o menos

Aplicaciones móviles
Se está produciendo una revolución en el desarrollo de software equiparable a los cambios que se han
producido en la música, la publicidad y la industria minorista en los últimos años. El mercado de masas está
cediendo paso al mercado de nichos y, con ello, la era de los costosísimos grandes paquetes de software
integrado ha cedido terreno a un nuevo enfoque de lo que debería ser el software. Los smartphones como
los Galaxy, iPhone y Android han redefinido lo que entendemos por informática móvil, y en los últimos tres
o cuatro años las pequeñas extensiones de software a estos dispositivos ("apps"), a menudo sencillas y de
bajo coste, se han convertido en caldo de cultivo para el desarrollo. Existen nuevas herramientas gratuitas o
a precios tan bajos como 99 céntimos de dólar en EE.UU. que facilitan que las personas, incluso estudiantes,
puedan desarrollar aplicaciones. Una aplicación puede registrar millones de descargas en un corto período
de tiempo y el mercado potencial ha generado una marea de creatividad que se hace evidente de inmediato
en las extensas colecciones de aplicaciones disponibles en las app stores o tiendas de aplicaciones online.
Este fenómeno de comercio minorista supone una manera sencilla, rápida y totalmente nueva de ofrecer
software disminuyendo los costes de distribución y marketing considerablemente. El app store de Apple
abrió en julio de 2008; le siguió el de Google en octubre de ese mismo año y desde entonces, literalmente,
se han descargado o vendido miles de millones de aplicaciones. Las aplicaciones sencillas y prácticas se han
abierto hueco en casi todas las áreas de actividad humana. Las aplicaciones móviles son particularmente
útiles en educación, ya que permiten a los estudiantes aprender y experimentar con nuevos conceptos en
cualquier lugar y mediante múltiples dispositivos.

Relevancia para el aprendizaje y la enseñanza en STEM+
§

A medida que las funcionalidades interactivas y sociales se van integrando más y más en las
aplicaciones móviles, los científicos pueden compartir sus hallazgos y convertir las aplicaciones en
repositorios de información en constante crecimiento.

§

Las aplicaciones móviles proporcionan a los estudiantes de STEM+ experiencias de aprendizaje y
actividades prácticas que van desde la disección de animales a las vista en 3D de la tabla periódica.

§

Los estudiantes están cada vez más interesados en materias STEM+ a medida que aumenta la
demanda de capacidades de programación de aplicaciones móviles.

Aplicaciones móviles en la práctica
§

BrainPOP ofrece una serie de apps que involucran a los alumnos en el aprendizaje de STEM:
go.nmc.org/upusu.

§

Los estudiantes de ingeniería de la University of New South Wales utilizaron la aplicación “Rubrik”
para recoger datos en tiempo real para un concurso de proyectos de diseño de marketing:
go.nmc.org/rubrik.

§

En lugar de libros de texto, el Duke Marine Lab desarrolló una aplicación móvil para impartir un
curso universitario de biología sobre megafauna marina: go.nmc.org/uffmi.

§

La Aplicación para iPhone del Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Control
(DIEEC) de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) contiene un módulo de
electrónica digital y un laboratorio virtual que muestran lo que ocurre en un microprocesador
MC68000 cuando se ejecuta un programa: go.nmc.org/rvced.

Lecturas complementarias
5 New Apps to Spur STEM Learning
go.nmc.org/oaqcf
(Stephen Noonoo, The Journal, 6 February 2012.) Aplicaciones móviles que son útiles para el
aprendizaje de STEM, entre las que se incluye una app del esqueleto humano y una enciclopedia de
dinosaurios digital.
Why Care About STEM? The Future of Mobile App Development
go.nmc.org/zkdal
(Sam Morris, Tablets at Work, 16 February 2012.) Este artículo describe el potencial del desarrollo de
aplicaciones móviles para promover las materias STEM, involucrando a los estudiantes en un
aprendizaje basado en proyectos y mostrándoles aplicaciones del mundo real.
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Redes sociales
Las redes sociales se basan en las conexiones y en las relaciones personales. Las conversaciones que se
producen en el contexto de las redes sociales son breves, a menudo incluyen multimedia y son
inherentemente susceptibles de ser compartidas. Las comunicaciones son generalmente abiertas
(dependiendo de la configuración de la privacidad) y los miembros de la red pueden unirse fácilmente a
ellas. Los estudiantes típicos de hoy en día utilizan las redes sociales en mayor medida y en sustitución del
correo electrónico u otras formas de comunicación más tradicionales. La moneda de cambio en estos
sistemas son las relaciones, y ya estamos viendo como algunos de estos sistemas han evolucionado
cambiando la manera en la que buscamos, trabajamos y comprendemos la información, situando a las
personas en el centro de la red. Las herramientas de sistemas operativos sociales como las analíticas del
Facebook, ayudan a los usuarios a saber qué miembros de sus comunidades se conocen, cómo se conocen y
el grado de cercanía de las relaciones. Nos ayudan a establecer nuevas relaciones sociales que no
hubiésemos establecido de otro modo. A medida que aumentan las oportunidades de colaboración virtual,
las redes basadas en la confianza, que pueden interpretar y evaluar la profundidad de las conexiones
sociales de una persona se vuelven cada vez más indispensables.

Relevancia para el aprendizaje y la enseñanza en STEM+
§

En lugar de los métodos tradicionales de comunicación como el correo electrónico, ahora los
educadores comparten las tareas e informan a los alumnos de las novedades mediante sitios como
Facebook y Twitter. Como contraparte, los alumnos pueden hacer preguntas sobre las tareas y
obtener respuestas inmediatas de los profesores y compañeros de clase.

§

Cada vez más instituciones de educación superior se basan en las redes sociales como medio para
atraer a estudiantes. En ellas se muestran vídeos y actualizaciones de estado de los proyectos que
tienen lugar en los media labs universitarios.

§

Las redes sociales son un medio sencillo de aprendizaje informal en el que pueden encontrarse los
estudiantes y donde ya están previamente registrados.

Redes sociales en la práctica
§

Dow Chemical ha lanzado un programa para que sus científicos establezcan relaciones con los
alumnos de las mejores universidades a través de las redes sociales: go.nmc.org/lzeav.

§

Duke University y Murdoch University han elaborado un mapa social que los estudiantes utilizan
para compartir sus observaciones sobre los ecosistemas del noroeste de Australia: go.nmc.org/rljfg.

§

La Irkutsk State Technical University de Rusia se ha asociado con la Universidad China de
Geociencias para construir una plataforma de aprendizaje social llamada Mobile Grid Platform for
STEM Subjects: go.nmc.org/bnqtf.

§

Math Overflow es una comunidad de matemáticos en la que se suben problemas complejos, se
comparten aportaciones y se votan las respuestas más acertadas: go.nmc.org/mdzvx.

Lecturas complementarias
Social Media and Engineers: Live with it, OK?
go.nmc.org/pfbyw
(Brian Fuller, EE Times, 22 February 2011.) Este artículo contiene ejemplos de cómo los ingenieros
bloguean, tweetean e interactúan online.
Social Media in the Business of Higher Education
go.nmc.org/fxhpc
(James Michael Nolan, Huffington Post, 27 June 2012.) Las redes sociales han mejorado las
estrategias de reclutamiento, marketing, desarrollo, relaciones públicas, etc. de las instituciones.
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Realidad aumentada
La realidad aumentada (RA), una funcionalidad que existe desde hace décadas, ha evolucionado desde lo
que se percibía como un truco a una herramienta con un tremendo potencial. La distribución de la
información en capas en un espacio en 3D produce una nueva experiencia del mundo, a veces llamada
"realidad combinada" y está acelerando la migración de la informática de sobremesa a los dispositivos
móviles, con nuevas expectativas de acceso a la información y oportunidades para el aprendizaje. Aunque
los usos más frecuentes de la realidad aumentada hasta ahora se han centrado en el sector de consumo
(marketing, implicación social, entretenimiento o información basada en la localización) surgen nuevos usos
casi a diario, como herramienta para la creación de aplicaciones todavía más fáciles de usar. Una
característica clave de la realidad aumentada es la capacidad de respuesta a las acciones de los usuarios. Esta
interactividad le confiere un potencial significativo para el aprendizaje y la evaluación. Con ella los
estudiantes pueden desarrollar una nueva comprensión basada en la interacción con objetos virtuales que
materializan los datos subyacentes. Permite trasladar los procesos dinámicos, los conjuntos de datos muy
extensos y los objetos que son demasiado grandes o pequeños para su manipulación al espacio personal
del estudiante, a una escala y de manera que sean fáciles de comprender y trabajar con ellos. Una variación
de la realidad aumentada es la virtualidad aumentada, en la que los entornos virtuales se aumentan con
datos/fenómenos del mundo real.

Relevancia para el aprendizaje y la enseñanza en STEM+
§

Los componentes de realidad aumentada pueden proporcionar experiencias de aprendizaje
contextuales in situ que promueven la exploración de datos del mundo real en entornos virtuales y
simulaciones. Por ejemplo, la Universidad de Yale ha desarrollado una planta de papel virtual que
permite a los estudiantes responsables medir los impactos ecológicos de sus decisiones.

§

Los juegos que se basan en el mundo real aumentados con datos en red pueden proporcionar a los
educadores nuevas y poderosas maneras de mostrar las relaciones y conexiones de la ciencia
informática.

§

Los estudiantes realizando trabajos de campo en exteriores pueden acceder a aplicaciones de RA
para superponer mapas e información del entorno, introducir observaciones de campo y datos que
se geocodifican automáticamente al crear los registros.

Realidad aumentada en la práctica
§

En la Super School University, educadores y estudiantes de 34 países están trabajando como
científicos, utilizando la Isla de Santa Lucía para un proyecto colaborativo de realidad aumentada:
go.nmc.org/stem.

§

La Boise State University ha sustituido su laboratorio de disección por una herramienta de realidad
aumentada de modelado 3D de la anatomía humana en tiempo real: go.nmc.org/latju.

§

Microsoft se ha asociado con la University of Washington para desarrollar unas lentes de contacto
de realidad aumentada que miden los niveles de glucosa de quién las lleva: go.nmc.org/ixjhf.

§

La University of Exeter en Reino Unido ha construido una aplicación móvil de realidad aumentada
que transforma el campus en un laboratorio viviente, en el que los usuarios pueden comprobar los
datos científicos de su entorno: go.nmc.org/llvuv.

Lecturas complementarias
Augmented Reality for Chemists (Vídeo)
go.nmc.org/augm
(Art Olson, Chemical & Engineering News, 19 September 2011.) En este vídeo se muestra cómo se
construye la RA utilizando una webcam para registrar el movimiento de un modelo 3D de una
sustancia química.
Google’s ‘Project Glass’ Augmented Reality Glasses Are Real And In Testing
go.nmc.org/glass
(Chris Velazco, Tech Crunch, 4 April 2012.) Google ha desarrollado unas gafas de RA que permiten a
los usuarios tomar fotos, mostrar la ubicación de los amigos que se encuentran cerca, etc.

	
  

© 2012, NMC	
  

Informe Horizon NMC - Análisis Sectorial	
  

Página 9

Tecnologías	
  en	
  "vigilancia	
  tecnológica"	
  
	
  
	
  
Tiempo de adopción: De dos a tres años	
  

Analíticas del aprendizaje
Las analíticas del aprendizaje, o learning analytics en inglés, hace referencia a una gran cantidad de datos
producidos y recogidos de los estudiantes para evaluar su progreso académico, predecir el rendimiento
futuro y detectar problemas potenciales. Los datos se recogen de acciones explícitas de los estudiantes,
como la realización de tareas o exámenes y acciones tácitas, como la interacción social online, actividades
extracurriculares, participación en debates en foros y otras actividades que no son consideradas típicamente
como parte del trabajo del alumno. El objetivo de las analíticas del aprendizaje es permitir a los profesores y
escuelas diseñar oportunidades educativas a medida del nivel y las capacidades de cada estudiante. Esta
tecnología promete debilitar el poder de los avances en minería, interpretación y modelado de datos para
mejorar la comprensión del aprendizaje y la enseñanza y diseñar la educación para estudiantes individuales
de manera más efectiva. Aunque aún está en una fase muy temprana, se ha convertido en una práctica
científica emergente que pretende redefinir lo que sabemos del aprendizaje mediante el procesamiento e
investigación de la vasta cantidad de datos producidos por los estudiantes en el desarrollo de sus
actividades académicas.

Relevancia para el aprendizaje y la enseñanza en STEM+
§

A medida que aumenta la necesidad de una evaluación más precisa en materias de STEM, las
analíticas del aprendizaje ayudan a los educadores a medir el dominio de los conceptos por parte
de los estudiantes en multitud de formatos.

§

Si se usa de manera efectiva, el análisis del lenguaje puede contribuir a sacar a la luz signos de que
un estudiante está teniendo problemas, lo que ayuda al personal docente a tomar medidas con
presteza.

§

Las analíticas del aprendizaje toman técnicas de análisis y de comparación de patrones de ciencias
como la dinámica de fluidos o la ingeniería petrolífera.

Analítica del aprendizaje en la práctica
§

En un proyecto piloto de la Universidad de Kentucky, se utilizaron analíticas del aprendizaje para
medir y mejorar la escritura colaborativa de los estudiantes de informática: go.nmc.org/xzifk.

§

La Graduate School of Medicine de la Universidad de Wollongong utilizó analíticas del aprendizaje
para diseñar un nuevo currículo con enfoque clínico: go.nmc.org/zgxnk.

§

La Universidad de Canterbury en Nueva Zelanda está utilizando una plataforma de analítica del
aprendizaje llamada LearnTrak para mejorar la retención de los estudiantes: go.nmc.org/oipzz.

§

La Universidad de Michigan está utilizando sistemas de gestión del aprendizaje para monitorizar el
aprendizaje de los estudiantes en el campo de la ingeniería: go.nmc.org/peqjm.

Lecturas complementarias
Data Mining and Online Learning	
  
go.nmc.org/nyhsn	
  
(Jim Shimabukuro, Educational Technology & Change Journal, 7 August 2011.) El autor ayuda a los
educadores a incorporar el análisis del aprendizaje a sus tareas rutinarias.	
  
	
  
Exploring the Khan Academy’s use of Learning Data and Learning Analytics	
  
go.nmc.org/rttpc	
  
(K. Walsh, Emerging EdTech22, April 2012.) La Khan Academy ha creado un "Kit de herramientas para
el profesor", que incluye informes gráficos para que éstos puedan personalizar el proceso de
aprendizaje.	
  
	
  
Learning Analytics: The Coming Third Wave	
  
go.nmc.org/mknvy
(Malcolm Brown, EDUCAUSE Learning Initiative, April 2011.) Las aplicaciones de analíticas del
aprendizaje externas están comenzando a abaratar este tipo de herramientas.	
  
	
  
Learning and Knowledge Analytics	
  
go.nmc.org/igyjh	
  
(George Siemens; accessed 3 September 2012.) El reconocido experto en analíticas del aprendizaje
George Siemens actualiza regularmente su página web con entradas sobre el tema, presentaciones
de ponencias y comentarios del blog.	
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Cursos Masivos y Abiertos Online (MOOCs)
El término MOOCs, cursos masivos abiertos online o "massively open online courses” en inglés, acuñado en
2008 por Stephen Downes y George Siemens, hace referencia a aquellos cursos en línea que cualquier
persona puede seguir desde cualquier lugar del mundo. Tales cursos atraen tanto a novatos como a
profesionales y, en los mejores ejemplos, la línea que separa los roles de instructor y estudiante está
intencionadamente desdibujada. Algunos de los primeros ejemplos, como EdX y Coursera, han atraído a
decenas de miles de participantes que han contribuido tanto en los materiales como en la organización del
curso. Los MOOCs se basan en un conjunto de contenidos diversos y extensos, al que contribuyen una
variedad de expertos, educadores e instructores de un campo concreto. Lo que hace realmente especial a
este conjunto de contenidos es que se trata de un "remix" de contenidos, que no se han diseñado
necesariamente para ir juntos sino que se asocian los unos con los otros a lo largo del MOOC. Uno de los
componentes clave de la visión original de los MOOCs es que los materiales del curso y los cursos en sí son
de código abierto y gratuitos, dejando la puerta abierta a la aplicación de tasas cuando un estudiante desea
recibir certificación universitaria por el trabajo realizado. El segundo componente clave es que la estructura
de un MOOC es minimalista, lo que permite a los participantes diseñar su propia ruta de aprendizaje
dependiendo de los conocimientos o capacidades específicas que quieran adquirir. Lo esencial es que los
participantes puedan controlar cómo, dónde, cuándo y qué aprender.

Relevancia para el aprendizaje y la enseñanza en STEM+
§

Los MOOCs son especialmente útiles para aquellos que quieren participar en oportunidades de
aprendizaje valiosas sin necesidad de ser admitidos en un curso de estudio o solicitar plaza en una
institución concreta.

§

Los profesionales que se apuntan a un MOOC para mejorar sus conocimientos contribuyen a su vez
al aprendizaje de los otros a través del rol de "mentor" o incluso participando en el equipo de
educadores.

§

Cuando muchos estudiantes e instituciones participan en un MOOC compartiendo investigaciones
científicas y otros contenidos, se garantiza la sostenibilidad de su ecosistema a lo largo del tiempo.

Cursos masivos y abiertos online en la práctica
§

La fundación Centro Superior para la Enseñanza Virtual (CSEV) está promoviendo la matriculación
en MOOCs en Iberoamérica a través de un convenio con el MIT para ofrecer MOOCs en español:
go.nmc.org/gyorb.

§

Coursera, una empresa de nueva creación de dos profesores de la Universidad de Stanford, ofrece
más de 30 clases gratuitas online, entre las que se incluyen ciencia ficción y política sanitaria.
Actualmente, está en preparación un sistema de "evaluación entre pares": go.nmc.org/course.

§

La Open University of Australia es una universidad online que ofrece una colección de cursos y
unidades proporcionados por reputadas universidades de todo el continente: go.nmc.org/openu.

Lecturas complementarias:
Disruptive Innovation — in Education
go.nmc.org/disrup
(Larry Hardesty, MIT News Office, 20 April 2012). Sobre cómo la interacción de los estudiantes en los
foros de la comunidad MITx ha creado una experiencia de aprendizaje impredeciblemente
ventajosa.
What You Need to Know About MOOC's
go.nmc.org/wdnxj
(The Chronicle of Higher Education, accessed 27 August 2012.) The Chronicle analiza a los principales
actores del movimiento MOOC y recopila las diversas opiniones sobre el impacto de estos cursos.
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Entornos personales de aprendizaje
Los entornos personales de aprendizaje (PLEs por sus siglas en inglés) se definen en sentido amplio como
herramientas que apoyan el aprendizaje auto dirigido y basado en grupos, centrándose en metas y
necesidades de aprendizaje individuales, y con una gran capacidad de flexibilidad y personalización. El
término ha ido evolucionando desde hace tiempo, pero ha cristalizado recientemente en torno a las
colecciones personales de herramientas y recursos que un individuo utiliza para apoyar su propio
aprendizaje, tanto formales como informales. La base conceptual de los entornos personales de aprendizaje
ha cambiado significativamente en los dos últimos años, a medida que los smartphones, tabletas y
aplicaciones han ido emergiendo como alternativas atractivas a los entornos basados en navegadores o los
portfolios electrónicos o digitales (e-portfolios). Esto ha ido acompañado de un alejamiento de las soluciones
centralizadas y basadas en servidores hacia otras más distribuidas y portátiles. Actualmente es sencillo
apoyar las actividades de aprendizaje, profesionales y sociales utilizando un conjunto creciente de
herramientas y aplicaciones gratuitas y sencillas, o incluso una selección personal de apps en una tableta, de
manera que se tiene una colección de recursos y herramientas siempre a mano. Aunque el concepto de
entorno personal de aprendizaje no está todavía muy definido, está claro que incluye no solo una tecnología
sino también un enfoque o proceso, con diseño individualizado, que difiere por tanto de una persona a otra.

Relevancia para el aprendizaje y la enseñanza en STEM+
§

Los resúmenes, informes y otro material de investigación se almacenan fácilmente en las
bibliotecas de los smartphones y tabletas actuales y las lecturas de los cursos pueden añadirse
fácilmente a estas bibliotecas.

§

A medida que los estudiantes progresan en sus cursos, sus entornos personales de aprendizaje
crecen en sofisticación.

§

Los entornos personales de aprendizaje proporcionan un marco para que los estudiantes de STEM
reúnan colecciones de materiales de referencia, calculadoras especializadas y herramientas que
estén siempre a mano.

Entornos personales de aprendizaje en la práctica
§

El proyecto panaeuropeo “Innovative Technologies for an Engaging Classroom” reúne a políticos y
educadores para el desarrollo de entornos de aprendizaje escalables: go.nmc.org/itec.

§

La Sabana University en Columbia realizó un estudio de caso sobre el uso de entornos personales
de aprendizaje como plataformas para cursos de máster: go.nmc.org/luaho.

§

La Waukesha STEM Academy utiliza estrategias de aprendizaje personalizado y combinado para
que sus alumnos puedan tomar el control de su propio ritmo y estilo de aprendizaje:
go.nmc.org/socyf.

Lecturas complementarias
27 Places to Get a Free Science Education
go.nmc.org/rsfwj
(Citizen Science Center, 11 August 2012.) Es una colección de recursos en línea para estudiar materias
científicas que permite a los estudiantes de ciencias decidir el ritmo de sus estudios.
Preparing Students to Learn Without Us
go.nmc.org/prepar
(Will Richardson, ASCD Educational Leadership, February 2012.) A medida que nuestra cultura
aumenta el énfasis en la personalización, son cada vez más los modelos educativos comienzan a
centrarse en el individuo.
This Time It’s Personal
go.nmc.org/person
(Jennifer Demski, The Journal, 4 January 2012.) Este artículo enfatiza que es crucial cambiar la actual
infraestructura de las clases para que se centre más en el estudiante, incorporando tecnologías que
ostentan capacidad de transformación.
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Inteligencia colectiva
La inteligencia colectiva es un término que hace referencia al conocimiento existente en una sociedad o
gran grupo de personas. Puede ser explícita, en el caso del conocimiento recogido y registrado por muchas
personas. O tácita, que resulta de los datos generados por las actividades de muchas personas a lo largo del
tiempo, siendo ésta una inteligencia extremadamente poderosa. Google utiliza estos datos para refinar su
búsqueda y resultados continuamente. Descubrir y aprovechar la inteligencia de esos datos, que se revela
mediante análisis de patrones, correlaciones y flujos, permite predecir cada vez de manera más precisa las
preferencias y comportamientos de las personas, y ayuda a los investigadores y los usuarios comunes a
comprender y establecer un mapa de relaciones y medir la importancia relativa de ideas y eventos. Miles de
personas en el curso de sus actividades diarias contribuyen en tiempo real a la creación de dos nuevos
almacenes de información, unos explícitamente y otros implícitamente, mediante sus patrones de elección y
sus acciones. A los datos de estos nuevos almacenes de información se les ha llamado inteligencia colectiva
y ambas formas han demostrado ser aplicaciones muy relevantes para la red. Los almacenes de
conocimiento explícito refinan el conocimiento mediante las contribuciones de miles de autores, mientras
que los almacenes de conocimiento implícito permiten descubrir un conocimiento totalmente nuevo,
capturando trillones de "clics" y decisiones que toma la gente en la red en el curso de su vida diaria.

Relevancia para el aprendizaje y la enseñanza en STEM+
§

La inteligencia colectiva está presente en las redes de investigación científica. Las herramientas de
minería de datos sirven para obtener patrones e información y para ilustrar el tema.

§

Las redes profesionales permiten a los profesionales en STEM realizar actualizaciones instantáneas
de investigaciones y temas, evitando las dificultades inherentes a la actualización de informes de
manera tradicional.

§

El estudio de almacenes de conocimiento tácito como el uso o los patrones de tráfico, las
interacciones de los usuarios y datos similares, normalmente lleva a descubrimientos inesperados.

Inteligencia colectiva en la práctica
§

ChemSpider, desarrollada por la Royal Society of Chemistry, es una base de datos gratuita de
estructuras químicas que reúne las múltiples investigaciones de la web un un solo repositorio:
go.nmc.org/zuvpk.

§

La Khan Academy es una colección inmensa pero muy cuidada de vídeos que complementan el
currículo escolar: go.nmc.org/jlwbj.

§

Los National Archives se han asociado con Wikipedia para el programa Wikipedians-in-Residence,
en el que expertos voluntarios documentan públicamente la historia de instituciones culturales:
go.nmc.org/wsgub.

Lecturas complementarias
Crowd Computing and Human Computation Algorithms at Collective Intelligence (vídeo)
go.nmc.org/yptvv	
  
(Rob Miller, 2012 Collective Intelligence Conference.) En un evento patrocinado por la National
Science Foundation, un investigador explora las infraestructuras de la inteligencia colectiva.
Interview with Pierre Lévy on Collective Intelligence Literacy
go.nmc.org/smzwz
(Pierre Lévy, Flat Classroom, 20 October 2011.) Un experto en medios de comunicación discute la
inteligencia colectiva en el contexto de nuevos medios y redes digitales, y las capacidades y
filosofías que las personas han de aportar a la conversación.
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El Internet de las Cosas
El Internet de las cosas se ha convertido en una red cercana de objetos inteligentes que son capaces de
conectar el mundo físico con el mundo de la información. Un objeto inteligente tiene tres características
claves: es pequeño y por lo tanto fácil de ajustarse a prácticamente cualquier cosa; tiene una identificación
única, tiene una pequeña memoria de datos o información; y dispone de un medio para comunicar o
transferir esa información a un dispositivo externo cuando sea necesario. El “Internet de las Cosas” amplia
ese concepto usando TCP/IP como medios para agrupar información, haciéndola fácilmente localizable (y
encontrable) en Internet. Dispositivos capaces de transportar y almacenar información han sido
ampliamente usados para monitorear equipamiento o material sensible, ventas en puntos de venta,
seguimiento de pasaportes, gestión de inventarios, identificación, o aplicaciones similares. Los objetos
inteligentes son la siguiente generación de estas tecnologías (estos objetos son capaces de “saber” sobre
cierto tipo de información, como coste, edad, temperatura, color, presión o humedad) y pueden transferir
esa información de forma sencilla e instantánea respondiendo a una demanda electrónica. Estos objetos
son ideales para la gestión digital de objetos físicos, gestionando su estado y dándoles seguimiento a lo
largo de su vida útil, alertando cuando están en peligro de ser dañados o estropeados (o incluso
proveyéndolos con descripciones, instrucciones, garantías, tutoriales, fotografías, conexiones con otros
objetos y cualquier otra clase de información contextual imaginable). El “Internet de las Cosas” haría el
acceso a este tipo de información tan sencillo como el uso de la propia web.

Relevancia para el aprendizaje y la enseñanza en STEM+
§

Adjuntos a muestras científicas, los dispositivos inteligentes con TCP/IP incorporado alertan a los
científicos e investigadores sobre posibles condiciones que pudieran alterar la calidad o utilidad de
las muestras.

§

Micro cámaras diseñadas como píldoras son utilizadas para realizar diagnósticos médicos
atravesando el circuito digestivo y captan miles de imágenes que permiten identificar el origen de
enfermedades.

§

Sensores provistos de TCP/IP y dispositivos de almacenaje de información hacen posible a los
departamentos de geología y antropología monitorear y compartir el estatus y la historia de cada
uno de los elementos en sus colecciones de especímenes desde cualquier sitio, con cualquiera con
una conexión de Internet.

Internet de las Cosas en la práctica
§

“Cosm” es una plataforma que conecta dispositivos y apps para que ellos puedan almacenar e
intercambiar datos. Los desarrolladores están usándola para crear sus propios productos
inteligentes: go.nmc.org/kzhep.

§

La herramienta denominada “Amarino” del MIT, permite a los usuarios de un smartphone controlar
las luces de una habitación y detectar los niveles de exposición a agentes medioambientales
potencialmente dañinos. go.nmc.org/uyllx.

Lecturas complementarias
Futurist's Cheat Sheet: Internet de las Cosas
go.nmc.org/cpfez
(Dan Rowinski, Read Write Web, 31 August 2012.) El autor explora un mundo donde los objetos
tienen su propia dirección IP y se comunican entre ellos vía WIFI o redes celulares.
How the "Internet of Things" Is Turning Cities Into Living Organisms
go.nmc.org/cxmqs
(Christopher Mims, Scientific American, 6 December 2011.) Los sistemas de una ciudad son capaces
de reaccionar a la información en la nube y responder a las nuevas condiciones medioambientales.
The Internet Gets Physical
go.nmc.org/yirhc
(Steve Lohr, The New York Times, 17 December 2011.) Los dispositivos inteligentes vinculan a los
humanos con su entorno de forma que se mejora la conservación de energía, el cuidado de la salud.
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Interfaces naturales de usuario (NUIs)
Ya es común interactuar con nuevas clases de dispositivos usando únicamente movimientos naturales y
gestos. Smartphones, tabletas, videoconsolas, y una nueva clase de televisiones inteligentes, forman parte
de una lista creciente de dispositivos construidos con interfaces de uso natural que aceptan inputs en forma
de toques, deslizamientos y otros tipos de gestos naturales, movimiento de las manos y brazos,
movimientos del cuerpo y de manera creciente, el propio lenguaje. Estos son los primeros en una gama
creciente de dispositivos de inputs alternativos que permiten a los ordenadores reconocer e interpretar
gestos físicos naturales como medios de control. Los interfaces de uso natural permiten a los usuarios
realizar actividades virtuales con movimientos similares a los que utilizarían en el mundo real, siendo
capaces de manipular el contenido de forma intuitiva. La idea de ser capaz de tener una interacción con tus
dispositivos no es nueva, pero no se había desarrollado todo su potencial. Lo que hace a los interfaces de
uso natural (NUIs, en inglés) especialmente interesantes, es la elevada fidelidad de los sistemas que
entienden gestos, expresiones faciales y sus matices, así como la convergencia entre la tecnología basada en
la captación de gestos, con la de reconocimiento de voz, lo que permite a los usuarios interactuar de una
forma casi natural, con gestos, expresiones, y voz, comunicando sus intenciones a los dispositivos.

Relevancia para el aprendizaje y la enseñanza en STEM+
§

Según avance la capacidad de los NUIs para leer cambios sutiles en las expresiones faciales y las
reacciones de los usuarios mejoran, el software STEM podría llegar a ser capaz de “sentir” cuando un
estudiante está luchando o se siente frustrado con un material concreto.

§

Los estudiantes de medicina cada vez confían más en interfaces de usos naturales, para practicar
manipulaciones precisas, tal como la aplicación que simula el uso de catéteres. La práctica sería
mucho menos eficiente si ellos tuviesen que practicar movimientos sensibles con un ratón y un
teclado.

§

Los NUIs hacen que los dispositivos parezcan más fáciles de usar y accesibles; las interacciones son
mucho más intuitivas, lo que promueve la exploración y el compromiso.

Interfaces naturales de usuario en la práctica
§

Un equipo de ingeniería mecánica en la Universidad de Purdue creó “Handy-Potter”, una interfaz de
uso natural que puede modificar y crear perfiles en 3D basadas en gestos de la mano:
go.nmc.org/whfhc.

§

El Centro Norrköping Visualization y el Center for Medical Image Science and Visualization ha
desarrollado un medio para manipular con gestos los escáneres CT detallados, permitiendo a los
estudiantes de medicina y a los científicos forenses refinar sus técnicas de autopsia y disección, sin
la necesidad de un cadáver real: go.nmc.org/autop.

§

Los estudiantes trabajando en “The Human Media Lab” de la Universidad de Queens crearon el
TeleHuman, una visualización en 3D de una persona basada en la tecnología del sensor Microsoft
Kinect: go.nmc.org/aluov.

Lecturas complementarias
The Human Voice, as Game Changer
go.nmc.org/voice
(Natasha Singer, The New York Times, 31 March 2012.) Este artículo presenta una descripción de
cómo se materializa un futuro “controlado por voz” mientras empezamos a interactuar de forma
distinta con objetos de nuestro día a día, tal como frigoríficos, termostatos, sistemas de alarma y
otros dispositivos.
Interfaces naturales de usuario
go.nmc.org/cvtqw
(Charles Xie, The Advanced Educational Modeling Laboratory, 21 August 2012.) El director del
proyecto “Mixed Reality Labs”, financiado por la National Science Foundation, explica los Natural
Learning Interfaces (NLI), dispositivos con interfaces naturales que permiten a los usuarios
interactuar con simulaciones en sus ordenadores.
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Tecnología para llevar puesta
La tecnología para llevar puesta (wearable technology, en inglés), hace referencia a dispositivos que los
usuarios pueden llevar puestos, como joyas, gafas, mochilas o incluso prendas de ropa o calzado.
Normalmente son discretas e incluso muchas veces pasan desapercibidas a la vista de otras personas, que
no se dan cuenta de que el artículo en sí es una pieza de tecnología. La ventaja de este tipo de tecnología es
que incorpora de manera conveniente herramientas, dispositivos, necesidades energéticas y conectividad
en la vida diaria y actividades del usuario. El Project Glass de Google constituye uno de los ejemplos más
famosos actualmente: se trata de un dispositivo que se asemeja a unas gafas pero con una sola lente. Con él
los usuarios pueden visualizar literalmente información de los entornos de su alrededor como el nombre de
los amigos que están cerca, o lugares cercanos para acceder a datos relevantes para un proyecto de
investigación. La tecnología para llevar puesta es todavía muy nueva, pero es fácil imaginar accesorios
como guantes que mejoren la capacidad del usuario de sentir y controlar algo que no están tocando
directamente. Ejemplos de estas tecnologías ya disponibles en el mercado son, por ejemplo prendas de ropa
que cargan baterías gracias a células solares, que permiten interacciones con los dispositivos de un usuario a
través de controles o paneles táctiles cosidos en ellas, o recogen datos del ejercicio realizado por una
persona a través de sensores integrados en la suela de una zapatilla.

Relevancia para el aprendizaje y la enseñanza en STEM+
§

Las tecnologías de apoyo como pantallas flexibles o nuevos tipos de materiales conductores o
aislantes son una ruta de investigación natural para aquellos estudiantes interesados en
dispositivos y componentes integrados en la ropa.

§

Las joyas o accesorios inteligentes pueden alertar a las personas que las llevan de situaciones
peligrosas como la exposición al monóxido de carbono.

§

La tecnología para llevar puesta acarrea una serie de retos de diseño e ingeniería transversales a
una gran variedad de disciplinas de STEM.

Tecnología para llevar puesta en la práctica
§

Keyglove es un dispositivo inalámbrico de código abierto que el usuario lleva en la mano a modo
de guante para controlar otros dispositivos, introducir datos, jugar y manipular objetos 3D:
go.nmc.org/fylwm.

§

Investigadores de la Universidad de South Carolina han convertido las fibras de una camiseta en
carbón activado, dotándola así de capacidad de almacenamiento eléctrico para cargar dispositivos
móviles: go.nmc.org/zscll.

§

La Universidad de Illinois en Urbana-Champaign ha diseñado un circuito flexible para mejorar los
guantes de cirugía, aumentando la respuesta sensorial: go.nmc.org/hwcpj.

Lecturas complementarias
Smart Couture: Wearable Tech Finds Its Fit
go.nmc.org/vhgnx	
  
(David Zax, Fast Company, 15 August 2011.) La tecnología para llevar puesta de última generación
es más cómoda y de líneas más elegantes. Este artículo proporciona algunos ejemplos innovadores.
Wearable Tech Market on the Upswing
go.nmc.org/fqpor
(Lucas Mearian, Computer World New Zealand, 27 August 2012.) En este artículo se describen
artículos electrónicos para llevar puesta que van a emerger en nuestra vida diaria, permitiendo a sus
usuarios acceder de manera inmediata a datos personales, como gafas y relojes que recogen y
transmiten datos relacionados con la salud.
Wearable Technology: a Vision of the Future?
go.nmc.org/sxgxs
(Charles Arthur, The Guardian, 18 July 2012.) A pesar de que herramientas como las gafas
inteligentes aumentan nuestro nivel de conexión con lo que nos rodea, también suscitan dudas
respecto a la privacidad, ya que se trata de dispositivos que graban todo lo que vemos o hacemos.
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Las tecnologías que se muestran en el Horizon Project del NMC están enmarcadas en un contexto que refleja
la realidad de nuestro tiempo, tanto en la esfera educativa, como en el mundo en general. Para garantizar
esta perspectiva, el Consejo Asesor investiga, identifica y categoriza en cada caso las tendencias clave que
están influyendo actualmente la práctica docente, el aprendizaje y la investigación en educación, y las utiliza
para predecir la adopción de tecnologías emergentes en cualquier sector.
Estas tendencias se identifican mediante una extensa revisión de artículos de actualidad, entrevistas,
informes y nuevas investigaciones. Una vez identificadas las tendencias se clasifican en una lista en función
de su impacto previsto en la educación en los próximos cinco años. Las siguientes tendencias han sido
identificadas como claves a la hora de impulsar la adopción tecnológica en educación de STEM+ para el
período 2012 – 2017, y se muestran enumeradas en el orden decidido por el Consejo Asesor.
1)	
  Los paradigmas de enseñanza en todos los sectores están cambiando para incluir educación online,
educación híbrida y mucho más trabajo en equipo y colaboración. Los recortes presupuestarios han
forzado a las instituciones a repensar sus enfoques tradicionales y buscar alternativas a los modelos de
aprendizaje exclusivamente presenciales. Lo que algunos años atrás los investigadores del Proyecto Horizon
identificaron como retos se ha transformado en este clima en tendencias cada vez más importantes. Los
estudiantes pasan mucho de su tiempo libre en Internet. Estamos comenzando a observar desarrollos en
aprendizaje online que ofrecen entornos similares, e incluso mejores para ciertos grupos de estudiantes, a
los centros físicos e incluyen tareas digitales y de equipo. A menudo se considera que los modelos híbridos,
que combinan experiencias presenciales y online, reúnen lo mejor de ambos mundos y tienen cada vez un
mayor peso en el diseño de cursos.
2) Los cursos masivos y abiertos online (MOOCs) están proliferando, especialmente en disciplinas
STEM. Movidos por el éxito de los primeros experimentos realizados por instituciones prestigiosas como el
MIT o Standford, los MOOCs han capturado la imaginación de directores y administradores senior como
pocas otras innovaciones educativas han hecho. Se están configurando ofertas de calidad gracias a
esfuerzos institucionales como el MITx o colaboraciones a gran escala como Coursera o Code Academy. A
medida que las ideas van evolucionando, los MOOCs se ven cada vez más como una alternativa atractiva a la
instrucción basada en créditos. La perspectiva de que un sólo curso consiga decenas de miles de
matriculaciones está generando conversaciones interesantes en torno a los microcréditos a los más altos
niveles de liderazgo institucional.
3) La abundancia de recursos y relaciones que Internet hace fácilmente accesibles, constituye un reto
que obliga a la comunidad a replantearse sus roles como educadores. Las instituciones han de tener en
cuenta el valor único que cada uno aporta en un mundo en el que la información lo invade todo. En este
mundo, la capacidad de dar sentido a las cosas y evaluar la credibilidad de la información es fundamental. La
mentorización y preparación de los estudiantes para el mundo en el que han de vivir es, de nuevo, esencial.
Las instituciones de educación superior siempre se han visto como caminos básicos de referencia para la
obtención de credenciales educativas, pero los retos que suponen otras fuentes de competencia están
redefiniendo estos caminos.
4) Las personas esperan ser capaces de trabajar, aprender y estudiar cuando y donde quieran. Esta
tendencia es indudablemente cierta para la mayoría de los adultos y muchos trabajos bien remunerados
pueden desempeñarse literalmente desde cualquier lugar con una conexión a Internet móvil. También es
cierta para muchos niños de hoy en edad escolar, que viven su vida en un constante estado de conexión con
sus compañeros, grupos sociales y familiares. Las implicaciones para el aprendizaje formal son profundas, ya
que las clases que han dado un giro utilizan los recursos de Internet para liberar un valioso tiempo de clase
del profesor, y fundamentalmente modifican la relación profesor-alumno. Cuando los estudiantes saben
cómo utilizar sus conexiones en la red para algo más que chatear, el aprendizaje se vuelve mucho más
casual, lo que abre la puerta al aprendizaje "justo a tiempo" y el aprendizaje "descubierto".
5) Están emergiendo nuevos modelos pedagógicos que promueven la integración de un amplio
abanico de tecnologías y herramientas en el diseño del curso. En el patrón tradicional, cuando emerge
una nueva tecnología, hay un período de tiempo en la que se estudia como una variable independiente para
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averiguar su impacto en los resultados de aprendizaje. Sin embargo, están emergiendo nuevas pedagogías
en las que la tecnología desempeña un papel de apoyo más que central, permitiendo una evaluación mucho
más rápida de las herramientas utilizadas. En estos modelos, las ideas más básicas son las centrales, como
acceso a Internet las 24 horas siete días a la semana para los estudiantes, uso de dispositivos móviles y una
considerable flexibilidad en las aplicaciones o software aplicado a las metas de aprendizaje.
6) Cada vez más, los estudiantes quieren utilizar sus propias tecnologías para aprender. A medida que
las nuevas tecnologías se van desarrollando cada vez más rápido y con mayor calidad, va surgiendo una
gran variedad de dispositivos, aparatos y herramientas diferentes entre los que elegir. Utilizar un dispositivo
específico se ha convertido en algo muy personal, una extensión de la personalidad y el estilo de
aprendizaje de cada uno, pongamos por caso las preferencias por el iPhone o un móvil Android. Es más
cómodo hacer una presentación o llevar a cabo una investigación con herramientas que resultan familiares y
son productivas a nivel individual. Y gracias a la producción masiva y a precios asequibles de tecnologías
móviles, normalmente los estudiantes tienen acceso a equipos más avanzados en su vida personal que en la
escuela.
7) Se observa en las clases un nuevo énfasis por un aprendizaje más activo y basado en retos. El
aprendizaje basado en retos y métodos similares fomentan experiencias de aprendizaje más activas tanto
dentro como fuera de la clase. Ahora que tecnologías como las tabletas o los smartphones tienen
aplicaciones demostradas en la escuela, los educadores están aprovechando estas tecnologías, que los
alumnos ya usaban, para conectar el currículo con la vida real. Los enfoques de aprendizaje activos están
decididamente más centrados en el estudiante y le permiten tomar el control de lo que hace en cada
asignatura y proponer e implementar soluciones a problemas locales o globales apremiantes. La esperanza
es que, si los estudiantes consiguen conectar el material del curso con sus propias vidas y las comunidades
de su entorno, estarán más motivados para aprender y sumergirse en las materias en cuestión.
8) Los juegos educativos se utilizan cada vez más, no solo para dominar conceptos de STEM, sino para
aplicarlos y evaluarlos. Los juegos han demostrado ser beneficiosos para comprometer a estudiantes de
todas las edades y ayudarlos a comprender mejor materiales complejos. Si llevamos esa noción un paso más
adelante, las simulaciones y los escenarios basados en juegos permiten a los estudiantes aplicar lo que han
aprendido en un entorno realista y recibir feedback instantáneamente. El desarrollo de juegos es una de las
muchas estrategias empleadas en entornos de STEM y es inherentemente multi-disciplinar, ya que crear
buen un juego requiere de competencias de programación, ingeniería y diseño, entre otras.
9) Los medios sociales están cambiando la manera en que las personas interactúan, presentan las
ideas y la información y juzgan la calidad de los contenidos y contribuciones. Cerca de un millón de
personas utilizan Facebook regularmente y junto con otras plataformas sociales la cifra llega a casi un tercio
de todos los habitantes del planeta. Educadores, estudiantes, alumnos y el público en general utilizan los
medios sociales rutinariamente para compartir noticias sobre desarrollos científicos o de otro tipo. De
manera similar, científicos e investigadores utilizan los medios sociales para mantener informadas a sus
comunidades sobre nuevos desarrollos. El hecho de que todos estos grupos diversos utilicen los medios
sociales habla por si solo de la efectividad de estos medios a la hora de involucrar a las personas. El impacto
de estos cambios en la comunicación académica y en la credibilidad de la información está por ver, pero
está claro que los medios sociales han tenido un movimiento significativo en el sector de la educación.
10) Las instituciones adoptan cada vez más herramientas y tecnologías que permiten una mejor
colaboración entre profesores y estudiantes. Las redes sociales y las herramientas y aplicaciones basadas
en la nube están cambiando el modo en el que los profesores y los alumnos se comunican entre sí. Los
recursos abiertos como las wikis o Google Apps permiten el libre intercambio de ideas y promueven debates
interesantes entre profesores y alumnos. El resultado es más oportunidades de colaboración y los que cada
vez más se ve como un cambio positivo en la dinámica de las relaciones profesor-alumno.
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Top 10 -Retos
Junto a las tendencias que se han descrito en la sección anterior, el Consejo Asesor ha identificado unas serie
de retos importantes a los que se enfrentan los educadores de STEM+. Como las tendencias, los diez retos
que se describen a continuación, se han extraído de un cuidadoso análisis de los eventos, informes, artículos
y fuentes similares de actualidad, así como de la experiencia personal de los miembros del consejo como
líderes en los campos de la educación y la tecnología. Los diez retos considerados más significativos en
términos de impacto sobre la enseñanza, aprendizaje o investigación de STEM+ para los próximos cinco
años se enumeran a continuación, en orden de importancia según el Consejo Asesor.
1) Las presiones económicas y los nuevos modelos de educación están traduciéndose en una
competencia sin precedentes a los modelos tradicionales de educación superior. En todas partes, las
instituciones están buscando maneras de controlar los costes manteniendo la calidad de servicio. Las
instituciones se enfrentan al reto de acoger cada vez a más estudiantes con menos recursos y personal.
Como resultado, las instituciones creativas están desarrollando nuevos modelos para atender a sus
estudiantes. Mientras continúen estas presiones, puede que emerjan nuevos modelos que se distancien de
los tradicionales. Sin embargo, solo capitalizar en nuevas tecnologías no es suficiente. Los nuevos modelos
han de utilizar estas herramientas y servicios para involucrar a los estudiantes a un nivel más profundo.
2) La alfabetización de medios digitales continúa aumentado su importancia como competencia clave
en cualquier disciplina y profesión. Este reto aparece al principio de la lista dado que, a pesar de que
existe un consenso generalizado sobre la importancia de la alfabetización en medios de comunicación
digitales, es muy poco común la enseñanza de técnicas y competencias de este tipo en la formación del
profesorado. A medida que los profesionales de la educación en aula se dan cuenta de que limitan a sus
alumnos al no ayudarlos a desarrollar y emplear sus competencias en medios digitales en el programa
escolar, se intenta contrarrestar esta falta de educación formal o reglada con el desarrollo profesional o el
aprendizaje informal, aunque todavía estamos lejos de que la enseñanza de competencias digitales sea la
norma. Este reto se ve exacerbado por el hecho de que la alfabetización digital tiene menos que ver con las
herramientas y más con la manera de pensar y, por tanto, las competencias y estándares basados en
herramientas y plataformas han demostrado ser en cierto modo efímeros.
3) La demanda de un aprendizaje personalizado no se ve apoyada adecuadamente por la tecnología o
las prácticas existentes. La creciente demanda de educación personalizada para las necesidades concretas
de cada estudiante impulsa el desarrollo de nuevas tecnologías que proporcionan mayor control y
capacidad de decisión a los estudiantes y permiten una instrucción diferenciada. Se ha demostrado que los
métodos de "talla única" no son ni efectivos ni aceptables para la diversidad de estudiantes de hoy en día. La
tecnología puede y debe soportar las elecciones personales de acceso a los materiales y al conocimiento, la
cantidad y tipo de contenidos educativos y los métodos de enseñanza.
4) Se precisan sistemas de autenticación interinstitucionales y políticas de acceso detalladas para
compartir experimentos online ente instituciones. A pesar de que los profesores cuentan ahora con más
equipos que nunca para producir experimentos online, sus creaciones son difícilmente escalables.
Demasiadas instituciones llevan a cabo los mismos experimentos una y otra vez. Los estándares de calidad
pueden mejorar la reutilización de diseños y experimentos federados, pero las instituciones también han de
tener en cuenta los estándares que permitirían a los estudiantes de instituciones colaboradoras acceder a los
datos y herramientas a través de dominios de seguridad.
5) Existe un retraso de métricas de evaluación apropiadas respecto a la emergencia de nuevas formas
escolares de autoría, publicación e investigación. Los enfoques tradicionales a la evaluación académica
cono las métricas basadas en la citación, por ejemplo, son con frecuencia difíciles de aplicar a las
investigaciones que se difunden o realizan a través de los medios sociales. Están surgiendo nuevas formas
de evaluación y aprobación entre pares como puntuaciones de los lectores, menciones en blogs influyentes,
etiquetado, vínculos y re-tweets, de las acciones naturales de la comunidad global de educadores, con
resultados cada vez más relevantes e interesantes. Estas formas de colaboración académica todavía no se
entienden bien entre la mayoría de responsables académicos y facultativos, creándose una laguna entre lo
que es posible y lo que es aceptable.
6) Las barreras institucionales representan un reto imponente para avanzar de manera constructiva
con las tecnologías emergentes. A menudo son los propios procesos y prácticas institucionales los que
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limitan una mayor adopción de las nuevas tecnologías. Mucha de la resistencia al cambio debe interpretarse
en clave de comodidad y de mantenimiento del statu quo, pero en otros casos, como en las revisiones de
mandato y promociones, la experimentación o la aplicación innovadora de la tecnología se considera
frecuentemente fuera de las funciones del investigador o científico.
7) Las formas tradicionales de evaluación no se traducen bien en escenarios de aprendizaje mediados
por TIC. A medida que se incorporan las nuevas tecnologías en el diseño de cursos de disciplinas de STEM,
los procesos de evaluación han de evolucionar también. Las tareas de escritura puede ser una parte muy
efectiva de la estrategia de evaluación, pero cuando hay más de unas cuantas decenas de estudiantes
matriculados, resultan poco prácticas. Así como los entornos TIC se escalan, los modelos de evaluación han
de hacerlo también. Debemos de buscar maneras que garanticen que los estudiantes puedan demostrar y
aplicar sus conocimientos verdaderamente.
8) A medida que los nuevos avances en tecnología presentan nuevas oportunidades en educación, las
cuestiones de injusticia y desigualdad adquieren más relevancia que nunca. Se supone que las
tecnologías y herramientas emergentes han de proporcionar un mayor acceso libre para todos. Sin
embargo, a menudo solo aquellos que ya tienen acceso a recursos como Internet pueden utilizar estas
nuevas herramientas. El reto es garantizar que hacemos decisiones tecnológicas que expandan estas
oportunidades a la vez que trabajamos en políticas y programas que estrechen la brecha.
9) Los recursos educativos online han de estar más adaptados a los dispositivos móviles. Conforme los
smartphones y tabletas ganan terreno en el panorama educativo, aumenta la demanda de contenido online
actualizado, que cargue rápido, de alta calidad y fácil de usar. Los recursos educativos online han de
satisfacer estos requisitos para ser relevantes para los estudiantes de hoy.
10) La cada vez mayor cantidad de opciones que proporcionan las tecnologías emergentes, y la
forma por la que las personas se deciden por estas opciones constituye un reto continuo. Cuando hay
tantas opciones tanto para educadores como para estudiantes en cuanto a tecnologías que se pueden
utilizar, es fácil perder la visión del impacto que éstas tendrán sobre los procesos de enseñanza y
aprendizaje. En los entornos de aprendizaje online en particular, hay un sinnúmero de plataformas de
comunicación, colaboración y gestión de la información disponibles. Individualmente, cada herramienta o
aplicación puede ser efectiva, pero cuando se usan conjuntamente pueden crear una interfaz de usuario
centrada en las tecnologías más que en el aprendizaje. Navegar en el mar de potenciales tecnologías y
comprender sus interacciones para crear un entorno sencillo y fácil de usar es una cuestión relevante que ha
de resolverse a nivel conceptual y no de implementación.
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Metodología
El proceso utilizado para la investigación y creación de Perspectiva Tecnológica para la Educación en STEM+
2012-2017: Informe Horizon NMC - Análisis Sectorial se arraiga en los métodos utilizados en el Proyecto
Horizon del NMC. Todas las publicaciones del Proyecto Horizon del NMC se producen utilizando procesos
cuidadosamente elaborados que se nutren de investigaciones primarias y secundarias. Se examinan
docenas de tecnologías, tendencias significativas y retos críticos para su posible inclusión en el informe de
cada edición. Todos los informes cuentan con la valiosa experiencia de un reconocido Consejo Asesor que
en un primer momento evalúa un gran conjunto de tecnologías emergentes, retos y tendencias
importantes, y después los va examinando uno a uno en progresivo detalle, hasta reducir el conjunto inicial
y elaborar una lista final con las tecnologías, tendencias y retos seleccionados.
Gran parte de este proceso se produce online y posteriormente se captura y se coloca en la wiki del Proyecto
Horizon del NMC. Esta wiki, que se ha convertido en un recurso de cientos de páginas, pretende ser una
ventana abierta al trabajo del proyecto y contiene todos los registros de la investigación realizada para las
diversas ediciones. La sección de la wiki utilizada para la Perspectiva Tecnológica para la Educación en STEM+
2012-2017 se encuentra en stem.wiki.nmc.org.
El procedimiento de selección de temas a incluir en el informe incluye un proceso Delphi refinado con los
años de producción de la serie de Informes Horizon del NMC y comienza con la selección de los miembros del
Consejo Asesor. Se intenta que el Consejo Asesor represente una gran variedad de perfiles, nacionalidades e
intereses, y cada miembro aporta su valiosa experiencia particular. Hasta la fecha, han participado en los
Consejos Asesores del Proyecto Horizon del NMC cientos de expertos reconocidos internacionalmente. Un
tercio del Consejo se renueva periódicamente con nuevos miembros para garantizar el flujo de perspectivas
frescas cada año.
Una vez constituido el Consejo Asesor de la edición, comienzan a trabajar con una revisión sistemática de la
literatura existente, dosieres de prensa, informes, ensayos y otros materiales, sobre tecnologías emergentes.
A los miembros del Consejo Asesor se les proporciona un extensivo compendio de materiales de referencia
al principio del proyecto para que los comenten, identifiquen los más relevantes y añadan sus
contribuciones. El grupo debate sobre las aplicaciones existentes de la tecnología existente y hace lluvia de
ideas para otras nuevas. Un criterio clave para la inclusión de un tema es su potencial relevancia para la
enseñanza, el aprendizaje, la investigación o la gestión de la información. Gracias a una cuidadosa selección
de comunicados RSS de decenas de publicaciones relevantes, los recursos de referencia se mantienen
actualizados a lo largo de todo el proyecto. Se utilizan para que las reflexiones de los participantes durante
todo el proceso sean informadas.
Tras la revisión de la literatura, el Consejo Asesor se centra en el foco de la investigación, es decir las
preguntas de investigación que constituyen el núcleo del Proyecto Horizon del NMC. Estas preguntas están
diseñadas para conseguir obtener del Consejo Asesor la lista de tecnologías, retos y tendencias interesantes:
1. ¿Cuáles de las tecnologías claves catalogadas en la lista Horizon serán de mayor importancia para la
enseñanza y aprendizaje en el área STEM en los siguientes 5 años?
2.

3.

	
  

¿Qué tecnologías claves han quedado fuera de nuestra lista? A este respecto, se considera las
siguientes preguntas relacionadas:
a.

¿Qué tecnologías incluiría en la lista, que algunas instituciones de STEM+ y programas están
usando hoy y podría decirse que TODAS las instituciones deberían usar ampliamente para
apoyar y potenciar la enseñanza, el aprendizaje o la investigación?

b.

¿Qué tecnologías con una sólida base de usuarios en la industria del consumo, el ocio u otras
deberían intentar activamente aplicar las instituciones y programas de STEM+?

c.

¿Cuáles son las tecnologías emergentes clave que se están desarrollando hasta tal punto que
las instituciones y programas de STEM+ tendrían que conocer durante los próximos cuatro o
cinco años?

¿Qué tendencias considera tendrán un impacto significativo en la manera en la que las instituciones
y programas de STEM+ enfoquen las misiones centrales de enseñanza, el aprendizaje o la
investigación?
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4.

¿Cuáles son los retos principales asociados a la enseñanza, el aprendizaje o la investigación a los
que las instituciones y programas de STEM+ se habrán de enfrentar durante los próximos cinco
años?

Una de las tareas más importantes del Consejo Asesor es responder a estas preguntas de manera sistemática
y lo más ampliamente posible para garantizar que se considera la diversidad de temas relevantes. Una vez
finalizado este proceso, que se desarrolla rápidamente en tan solo unos días, el Consejo Asesor pasa al
siguiente proceso de consenso en base a una metodología Delphi reiterativa.
En el primer paso de este enfoque, el Consejo Asesor clasifica sistemáticamente las respuestas a las
preguntas de investigación y las delimita en horizontes de adopción, utilizando un sistema multi voto que
permite a los miembros ponderar sus selecciones. Se pide a cada miembro que identifique el período de
tiempo en el que cree que cada tecnología será de uso generalizado, entendiéndose como tal, que el 20%
de las instituciones la adopten durante ese período. (Esta cifra se basa en la investigación de Geoffrey A.
Moore y se refiere a la masa crítica de adopciones necesaria para que una tecnología tenga oportunidad de
comenzar a ser de uso extensivo.) Estas clasificaciones se recopilan en una serie de respuestas y,
forzosamente, aquellas con más consenso se seleccionan rápidamente.
Para información adicional detallada sobre la metodología del proyecto o para revisar la instrumentación,
las clasificaciones, o los productos internos subyacentes al informe, por favor visite la wiki del proyecto en
stem.wiki.nmc.org.

——————— cd ———————
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