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Los informes Horizons

• Referente internacional respecto a las

predicciones del impacto que tendrán las

tecnologías educativas en el mundo de la

educación

• Software que respeta la libertad de los usuarios y la

comunidad. A grandes rasgos, significa que los

usuarios tienen la libertad de ejecutar, copiar,

distribuir, estudiar, modificar y mejorar el software

Software libre 



¿Utilidad?

• Tecnologías, tendencias y desafíos para los

próximos cinco años, para educación y

especialmente Educación Superior

• útiles para análisis de mercado y preparación

de nuevos productos.

• prever áreas de trabajo de los futuros

egresados.

• recomendables para actualizar estructuras y

contenidos curriculares, así como didácticas.

¿Toma de decisiones?
Sociedad de la Información



Un Año o Menos (Corto Plazo)

Medios

Sociales

Horizonte de Implantación: 

Contenidos y dispositivo + protocolo de
comunicaciones = movilidad

Aprendizaje

en Línea

Recursos de enseñanza
(Smartfhone, tablets)

Contenido

Abierto

Entornos

Colaborativos

El valor de lo abierto se va extendiendo
progresivamente. Y abierto no significa sólo
gratuito, sino también copiable y reutilizable
sin límites para usos educativos

La colaboración y la acción colectiva importantes, por la reducción de costes que implica

Proceso en el cual cada individuo aprende
más del que aprendería por sí solo, fruto de la
interacción de los integrantes del equipo.
resultado más enriquecedor

Procedimientos anclados en el pasado e incapacidad de colaborar entre las distintas áreas o 

departamentos

MOODLE

GNEWBOOK

SPREE

ELGG

MAHARA

Las redes sociales usan principalmente software libre
como tecnologías sobre las que sustentan sus
servicios. Además, existen alternativas 100% libres,
que permiten privacidad y libertad



El es poder determinar

(predecir) si hoy podremos

jugar futbol. Los datos de que

disponemos están en el

fichero: datos.arff” y son los

siguientes:

Objetivo

Cielo Temperatura Humedad Viento Jugar

Soleado Caliente Alta Debiles no

Soleado Caliente Alta Fuertes no

Nublado Caliente Alta Debiles si

Lluvia Templado Alta Debiles si

Lluvia Frio Normal Debiles si

Lluvia Frio Normal Fuertes no

Nublado Frio Normal Fuertes si

Soleado Templado Alta Debiles no

Soleado Frio Normal Debiles si

Lluvia Templado Normal Debiles si

Lluvia Templado Normal Fuertes si

Nublado Templado Alta Fuertes si

Nublado Caliente Normal Debiles si

Lluvia Templado Alta Fuertes no



De Dos a Tres Años (Mediano Plazo)

Realidad

Aumentada.

Horizonte de Implantación: 

Analíticas 

de Aprendizaje 

Aprendizaje

Personalizado

Campo de investigación emergente que aspira a utilizar el análisis
de datos para la toma de decisiones informadas en todos los
niveles del sistema educativo.
Analítica empresarial se basa en los datos de los consumidores
para encontrar clientes potenciales y personalizar la publicidad

Contar con información sobre cómo aprende el ser humano en
las diferentes disciplinas, abre un panorama muy interesante que
redunda en la calidad de la educación. Los ambientes de
aprendizaje personalizados y diseñados de acuerdo con los
estilos de aprendizaje y las disciplinas son factibles si se cuenta
con analíticas de aprendizaje pertinentes.

La realidad aumentada puede facilitar la comprensión de
fenómenos complejos, posibilitando una visualización del
entorno y de los objetos desde diferentes ángulos, más
comprensiva y rica, detallada y complementada mediante
los datos digitales añadidos.



De Cuatro a Cinco Años (Largo Plazo)

Mundos

Virtuales y

Remotos.

Horizonte de Implantación: 

Programa informático para realizar minería de 
datos y análisis predictivo

No es descabellado imaginar un mundo donde todas las personas, 
objetos y dispositivos están conectados y actuando en concierto, sin 
importar la marca o proveedor. El Internet de Todo (IOE), 5 mil 
millones (la mayoría computadoras, smartphones y tablets) para más 
de 5 billones de objetos en 2020

se refiere a tecnologías que construyen objetos físicos a partir
de contenido digital tridimensional (3D), como software de
modelado en 3D, herramientas de diseño asistido por
ordenador (CAD), tomografía asistida por ordenador (CAT) y
cristalografía por rayos X.

El interés por los mundos virtuales ha aumentado
considerablemente, alimentado en buena parte por la gran
cobertura mediática de ejemplos como Second Life. Los campus y
las empresas han creado sus propios emplazamientos en estos
mundos

Blender

Sketchup

Ben Nanonote



Gracias

FLISOL


