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Tecnologías en ascenso 

Según el Informe Horizon 2008 —que analiza el potencial de las tecnologías 
emergentes como herramientas de innovación para la docencia, el aprendizaje 
y la expresión creativa en la educación superior—seis tecnologías o prácticas 
probablemente tendrán un uso generalizado en las organizaciones dedicadas 
a la educación en tres horizontes de implantación de uno a cinco años. 

Introducción

El consejo asesor del proyecto Horizon1 identifica anualmente los retos críticos 
—que impactarán en los próximos años en la docencia, aprendizaje y creati-
vidad— a los cuales tendrán que afrontar las organizaciones educativas. Estos 
retos se seleccionaron a partir de un análisis exhaustivo de acontecimientos 
actuales, artículos, trabajos y otras fuentes similares. 

Es sabido que las herramientas basadas en la web se convierten con rapidez 
en estándar tanto en la enseñanza como en el trabajo. Por ello, día con día 
se hace necesario que la comunidad académica en general adopte el potencial 
de estas tecnologías, ya que un mayor desarrollo de las redes sociales junto 
con otras herramientas de colaboración facilitarán este trabajo, y las oportu-
nidades de interacción aumentarán. El reto al que se enfrenta la comunidad 
educativa es el de aprovechar esas oportunidades y desarrollar formas de 
medir el progreso académico conforme éste tenga lugar.

Un buen nivel de alfabetismo informacional, visual y tecnológico es de vital 
importancia; sin embargo, esta alfabetización no se imparte formalmente a 
la mayoría de los estudiantes. Se requieren definiciones nuevas y ampliadas 
que estén basadas en el dominio de conceptos subyacentes más que en el de 
conjuntos de habilidades especializadas, y se tienen que desarrollar planes de 
estudios y estándares de evaluación que traten no solamente las aptitudes 
tradicionales como el desarrollo de un argumento a lo largo de un artículo, sino 
también la aplicación de éstas a otras formas de comunicación como vídeos 
digitales breves, blogs o ensayos fotográficos.

Las herramientas web 2.0 y las redes sociales se adoptan cada vez más para 
usos educativos. Especialmente en el campo de las ciencias, los amateurs yux-
taponen datos en mashups de datos y crean representaciones visuales sofisti-
cadas, que amplían el corpus global de conocimiento de una forma destacada. 
Sin embargo, los estudiantes y profesores ven y experimentan la tecnología 
de un modo muy diferente: los primeros han adoptado tecnologías sociales de 
forma masiva mientras que para muchos de los segundos son un misterio.

1 Formado por una treintena de expertos, entre ellos Larry Johnson, consejero delegado de New Media Consortium 
(NMC), Begoña Gross, vicerrectora de Innovación de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), y Eva de Lera del 
equipo de Tecnología Educativa de la UOC.
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Las aplicaciones web con claro potencial para la enseñanza tienen el mismo 
trato: el profesorado a menudo ignora herramientas como google docs y 
swivel, o tiene dificultades para integrarlas a los procesos educativos. El ava-
sallador ritmo de la tecnología emergente solo contribuye a aumentar esta 
brecha e inclusive, a menudo, a los profesionales experimentados en tecnolo-
gía les cuesta aprender una nueva forma de trabajar. Se cree que los caminos 
de evolución innovadora y tecnológica modificarán la práctica de la docencia, 
el aprendizaje y la expresión creativa a largo plazo. Las redes sociales ejercen 
gran influencia y mantienen lazos con las webs de conocimiento y la informá-
tica social, pero tienen diferencias con ambas.

La ubicuidad de las redes sin cables ha permitido una importante cantidad 
de tecnologías, alimentadas por la aparición del acceso en cualquier momento, 
como el aprendizaje ampliado, la información social y las redes sociales. Por 
su parte, la práctica del aprendizaje ampliado contribuye al desarrollo de las 
comunidades de aprendizaje globales.

Vídeo producido desde la base

Los vídeos están en todas partes y casi cualquier dispositivo con acceso a 
internet puede reproducirlos y probablemente grabarlos; sin duda se han con-
vertido en un popular medio de comunicación personal debido a que la edición 
y distribución se realiza con facilidad. La producción de contenidos de vídeo, 
antes territorio exclusivo de profesionales, ahora está en manos de las bases. 
Con las herramientas de captura y edición actuales se ha llegado a un punto 
en el que casi cualquier acontecimiento puede ser grabado en esta modalidad 
por cualquier persona.

Por ejemplo, Stickam es un servicio que permite a los usuarios construir 
redes sociales en torno a sus emisiones: los espectadores pueden hablar con 
el creador y con otros espectadores mientras ven los vídeos. Muchos de estos 
servicios proporcionan código incrustable que permite a los usuarios publicar 
sus piezas en blogs o páginas web. El efecto que tienen estos desarrollos es 
que la capacidad de producción de vídeo ha llegado a las masas a tal punto 
que, con frecuencia importantes distribuidores de noticias muestran vídeos de 
teléfonos móviles grabados por el público.

Webs de colaboración

Hoy día es común que se celebre en el trabajo —ya sea en el mundo de la 
enseñanza o de la empresa— reuniones o conferencias virtuales. Cualquier 
computadora conectada en red puede ser utilizada como sala de videocon-
ferencias multifuncional, por eso la red de contacto del profesional de la 
enseñanza puede llegar a incluir a colegas que viven y trabajan en cualquier 
parte del país o incluso del planeta, la colaboración en proyectos de personas 
alejadas geográficamente se ha convertido en parte habitual.
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También en las aulas los proyectos conjuntos con estudiantes de otros cam-
pus u otros países es cada vez más común como estrategia para exponer las 
diferentes perspectivas. La infraestructura que alimenta a este tipo de contacto 
es la internet, cuya existencia ha hecho mucho por suprimir las limitaciones 
antes impuestas por la distancia.

Banda ancha móvil

Los dispositivos móviles han evolucionado considerablemente en los últimos 
años, como los teléfonos portátiles que pasaron a ser pequeñas cámaras, gra-
badoras de audio y de vídeo digital, agendas de bolsillo, álbumes de fotos y 
reproductores de música. Pueden, además, tener navegadores web y editores 
de documentos. Gracias a la innovación, su proliferación es mayor y sirven 
cada vez más para conectarse donde quiera que el usuario se encuentre. La 
mejora en las pantallas y las nuevas interfases facilitan la interacción con una 
variedad de contenidos en continua expansión que lo mantiene en contacto  
a través del correo electrónico, navegadores web, fotos y vídeos, documentos, 
búsquedas y tiendas. Todo sin necesidad de conectarse a la corriente o una 
red alámbrica. 

Mashups de datos

Es la combinación de datos de múltiples fuentes en una misma herramienta. 
Los mashups funcionan desde hace varios años, pero en los últimos meses han 
generado un mayor interés gracias a la exposición a la que han sido sometidos 
desde su integración con sistemas de redes sociales.

Un mashup es la aplicación que combina datos de más de una fuente 
mediante una herramienta. A menudo consiste en la visualización de datos 
o la mezcla de productos creativos, como puede ser la colección de clips de 
vídeo y música montados para realizar parodias de producciones populares. 
Los mashup son herramientas poderosas para navegar y visualizar conjuntos 
de datos, así como comprender conexiones entre diferentes dimensiones como 
tiempo, distancia, ubicación. La mayoría se basa en la web y no requieren 
descarga alguna.

Yahoo Pippes también es una herramienta mashup que permite a los usua-
rios combinar, filtrar y mostrar contenido RSS —sencillo formato de datos 
utilizado para redifundir contenidos sin necesidad de un navegador— de toda 
la red. Con ésta se pueden arrastrar actualizaciones de un puñado de blogs 
educativos y filtrar artículos para que solo se reciban los de un tema en parti-
cular, hecho eso se publican, comparten e incrustan en otras páginas web.

Otras utilizan datos geoetiquetados para marcar información en el paisaje 
del mundo real a fin de visualizar fenómenos y conjuntos de datos que hacen 
transparentes y evidentes las relaciones espaciales y temporales.
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Inteligencia colectiva

En el curso de las actividades diarias que incluyen el uso de internet, miles de 
personas crean en tiempo real dos nuevas formas de depósitos de información. 
Algunas colaboran explícitamente como en wikipedia, otros implícitamente 
mediante sus hábitos de elección y actuación, ambas son la manifestación 
de lo que se llama inteligencia colectiva, término utilizado para designar el 
conocimiento incrustado en las sociedades o grandes grupos de individuos. 
La explícita toma su forma del conocimiento recogido y anotado por muchas 
personas. Pero más interesante y poderosa es la inteligencia tácita que resulta 
de los datos generados por las actividades de innumerables usuarios a lo largo 
del tiempo.

Aunque los planteamientos que permiten esta última tienen su origen en 
el movimiento de los contenidos en abierto, existen diferencias claras entre 
los depósitos de datos que constituyen inteligencia colectiva y otros enfoques 
de información abierta. La inteligencia colectiva es altamente distribuida, sus 
datos no están organizados en el sentido tradicional y, de hecho, es en parte 
su naturaleza poco estructurada la que admite su creación y explotación de 
modo que, a menudo, llevan a múltiples niveles de conocimiento.

Sistemas operativos sociales

Los sistemas de redes sociales proporcionan nueva idea de cómo se conectan 
las personas. La próxima generación de sistemas de redes sociales cambiará 
el modo en que se busca, entiende y trabaja con la información, situando a los 
usuarios en el centro de la red.

Si bien se considera que el propósito principal de la web es compartir archi-
vos y aplicaciones, hay una creciente sensación de que el valor real de las redes 
estriba en la forma en que ayudan a crear, identificar y mantener relaciones.

Los primeros sistemas de redes sociales reconocen el valor de las conexio-
nes y de las relaciones. A medida que las oportunidades de colaborar vir-
tualmente aumentan y se cuenta más con las redes basadas en la confianza, 
existe una necesidad cada vez mayor de un contexto mediante el cual se pueda 
interpretar y evaluar la profundidad de las conexiones sociales de una perso-
na. La información disponible acerca de las amistades de los usuarios es aún 
superficial y a menudo más relacionada con los intereses personales que con la 
actividad profesional. Estos datos y demás información que se utilizan a diario, 
analizados desde un punto de vista centrado en las personas son usados para 
conectar de forma transparente los archivos, contactos y mucho más.

En la actualidad, las aplicaciones Xobni y Yahoo Life! demuestran temprana-
mente de qué manera las herramientas de sistemas operativos sociales tendrán 
acceso a las redes sociales del usuario y proporcionarán servicios basados en la 
información ahí incrustada.
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Seis nuevas herramientas: trascendencia en la docencia,  
aprendizaje y expresión creativa

Se estima que la implantación de las seis tecnologías descritas se dará —basa-
do en el tiempo que ya han sido utilizadas— en diferentes etapas para conver-
tirse en herramientas educativas. 

Un año o menos

Cuando se habla de vídeos producidos desde la base, la reducción casi total de 
los costes de producción y distribución de éstos ha hecho que las barreras para 
su utilización en situaciones creativas y de aprendizaje desaparezcan. En vez de 
invertir en caras infraestructuras, las universidades empiezan a dirigirse a servi-
cios como you tube e itunes U para que alberguen sus contenidos de vídeo por 
éstos. Como resultado, los estudiantes tienen accesos a un espectro creciente y 
sin precedentes de contenidos de vídeo educativos, desde pequeños fragmentos 
sobre temas específicos hasta conferencias enteras disponibles en línea.

La captura en vídeo es una forma de documentar proyectos de aprendizaje. 
Los clips producidos por estudiantes sobre temas actuales son una vía para 
investigar, desarrollar, diseñar y ejecutar en forma visual una idea. Así, pue-
den emitir su opinión más allá de las paredes del aula.

El profesorado de la universidad Elon aplica las técnicas de narración de 
historias para reforzar ámbitos de investigación: equipos de estudiantes cola-
boran para desarrollar y producir una historia digital que complemente el tra-
dicional artículo de investigación, y esta técnica se usa en varias disciplinas.



84 Innovación Educativa, vol. 8 núm. 44 • julio-septiembre

Además de los vídeos se cuenta con las webs de colaboración. La principal 
característica de las tecnologías en este ámbito es la facilidad con que los 
estudiantes comparten intereses e ideas, trabajan en proyectos conjuntos y 
siguen con facilidad el progreso colectivo. Todas estas herramientas comunes 
en el trabajo estudiantil también lo son en la investigación, la docencia, la 
publicación y la autoría en colaboración, así como la elaboración de propuestas 
para conseguir becas.

En un curso los profesores pueden evaluar el trabajo del alumno mientras 
se desarrolla, con la posibilidad de dejar comentarios detallados en los mismos 
documentos casi a tiempo real. Las barreras para la participación generalizada 
son muy bajas, ya que el software que permite la colaboración virtual es de 
bajo coste o gratis, y disponible mediante un navegador web. Los estudiantes 
pueden acceder a los mismos materiales desde cualquier computadora, y las 
necesidades de apoyo técnico se reducen en gran medida ya que no hay nada 
que instalar ni actualizar.

Se puede montar con rapidez un espacio de trabajo de colaboración virtual 
para un curso o grupo de estudio utilizando herramientas que arrastran infor-
mación de varias fuentes, de forma que, por ejemplo, se tuviera el calendario 
en línea de la facultad, un canal RSS que mostrara las entradas de blog tanto 
de estudiantes como de profesores, una tarjeta Flickr que contuviera fotos rela-
cionadas y una pizarra donde los miembros del curso pudieran dejarse mensaje 
los unos a los otros. Las mismas herramientas pueden utilizarse para instalar un 
portafolio personal en donde un estudiante puede mostrar su trabajo.

De dos a tres años

El hecho de que muchos estudiantes lleven consigo teléfonos móviles es un 
factor potencial para la educación. A eso hay que añadir el tremendo ritmo de 
innovación en este sector, donde la intensa competencia da como resultados 
avances continuos.

Evidentemente, los teléfonos móviles siempre fueron diseñados para per-
mitir a la gente mantener el contacto, y los de la actualidad, además de voz, 
ofrecen múltiples modos de conexión con compañeros y colegas. Ahora, los 
estudiantes utilizan sus teléfonos para publicar en los blogs, añadir citas en 
calendarios en línea, encontrar amigos en su misma zona, mostrar el paradero 
de la policía del campus, y si realizan un trabajo de investigación toman notas 
y fotos y las envían directamente al blog del curso donde reciben comentarios 
del profesor. Otros que utilizan herramientas de colaboración virtual tienen 
acceso a materiales mientras viajan o cuando no tienen una computadora a 
su alcance.

Otra herramienta casi tan poderosa como el teléfono móvil es el ya mencio-
nado mashup. El poder de éstos para la educación radica en la forma en que 
ayudan a llegar a nuevas conclusiones o a percibir nuevas relaciones uniendo 
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grandes cantidades de datos de una forma manejable. Las herramientas web 
para manipular datos son fáciles de utilizar, a menudo gratis y ampliamente 
disponibles. Los resultados de la investigación pueden mostrarse en gráficos, 
tablas o mapas interactivos que clarifican los conceptos.

De cuatro a cinco años

Las fuentes de inteligencia colectiva proporcionan oportunidades para la 
investigación, el estudio individual, y brindan a los estudiantes la oportunidad 
de practicar la construcción de conocimiento. Las enciclopedias sociales como 
wikipedia y otras como Cellphedia permiten la autocorrección, tienden a estar 
más actualizadas —específicamente en áreas como la tecnología emergente o 
la cultura pop— que las fuentes impresas por la simple razón de que miles de 
usuarios activos la amplían, modifican, revisan y actualizan continuamente.

La inteligencia colectiva implícita revela mucho sobre los patrones de activi-
dad cotidianos basados en programas que extraen conjuntos de datos de infor-
mación a partir de un enorme número de acciones humanas —compras, rastros 
de hiperenlaces, patrones de búsqueda— y los tipos de actividades que pueden 
ser registrados respetando la privacidad individual son amplios y crecientes.

Los proyectos de investigación en campos como la empresa, la economía 
y los estudios culturales ya utilizan datos de motores de búsqueda populares, 
sitios de comparación de contenidos audiovisuales, sitios de comercio electró-
nico e incluso juegos.

En campos como la astronomía y la meteorología, la inteligencia colectiva 
proporciona nuevos descubrimientos y ha ampliado la comprensión del mundo. 
Los científicos aficionados pueden hacer aportaciones y tener acceso a los 
datos recogidos por profesionales.

El hecho de centrar a las personas y las relaciones en medio del espacio 
informacional tendrá gran influencia en todos los niveles del mundo académico. 
Cambiará el modo en que se relaciona el conocimiento y la información, el modo 
en que se investiga y evalúa la credibilidad, el modo en que los profesores y 
estudiantes se convierten en profesionales de las disciplinas que han elegido.

Con frecuencia, los estudiantes que trabajan en artículos de investigación 
no son plenamente conscientes de lo que significa ser investigador. De la red 
de actividades en las que los investigadores están implicados —publicar, inves-
tigar, interactuar con pares y colegas, realizar presentaciones en congresos y 
simposios— solo una pequeña parte es evidente para un estudiante que lleve 
a cabo investigación.

El impacto de las herramientas que sitúan a estas personas y relaciones en el 
centro de cualquier actividad de investigación da un giro en el principio organiza-
dor que, a su vez, producirá un cambio en los tipos de resultados obtenidos.
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Conectar a los estudiantes con investigadores y científicos permitirá a los 
primeros ahondar en su comprensión de cómo se realiza la investigación pro-
fesional. La utilización de redes profesionales como punto de partida para el 
estudio llevará a los estudiantes a establecer conexiones que de otro modo 
no serían obvias.

El acceso a la información, almacenada en la internet, de las herramientas 
que forman el sistema operativo social facilitará el aprovechamiento de la 
información del gráfico social, mostrando análisis, documentos, mensajes de 
correo electrónico y conversaciones de mensajería instantánea en tiempo real. 
También la credibilidad será más fácil de evaluar: si un autor que se desconoce 
es parte de una red de colaboradores y autores citados, lo más probable es 
que dicho autor sea una fuente creíble.

¿Qué se espera?

El Informe Horizon establece que estas seis tecnologías tendrán un proceso 
para llegar a convertirse en herramientas educativas; sin embargo, muchas 
de éstas aunque no son de uso común en la educación superior ya están sien-
do utilizadas por académicos y estudiantes más de lo previsto en el propio 
Informe. Al ingresar a la internet en los diferentes buscadores se puede llegar 
a ligas de blogs, poscats, vídeos y demás tecnologías en diferentes campus 
virtuales de universidades tanto europeas como estadounidenses.

En América Latina existen también páginas universitarias que inician el 
manejo de estas herramientas. No obstante, en la actualidad es limitado su uso 
por la falta de computadoras entre los estudiantes, por el analfabetismo tecnoló-
gico de los profesores y por los candados que, en algunas instituciones públicas, 
se colocan a los equipos por considerarse que los estudiantes hacen mal uso de 
éstas. Hasta el momento las instituciones de educación superior privadas son las 
que tienen una mejor arquitectura modular y las trabajan periódicamente.

Las universidades latinoamericanas tanto públicas como privadas tienen, 
ante el constante desarrollo de la internet, la necesidad de estar a la altura de 
otras instituciones educativas; se espera que dada la facilidad que proporcio-
nan las nuevas herramientas pronto se estandarizarán y estarán a la par de 
sus homólogas del viejo continente y de Norteamérica. 

Fuentes:
Informe Horizon 2008 en www.universia.es/portada/ 

actualidad/noticia_actualidad.jsp?noticia=96511
www.i3b.ibermatica.com


