
Tendencias tecnológicas
en educación

Esta infografía recopila los informes de tres Instituciones que han analizado las tendencias, en diferentes ámbitos, que marcarán  el futuro 
de la educación en el mundo.
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Tecnología

Rediseño de espacios 
de aprendizaje
• Makerspaces 
 [espacios de creación]
• Flipped Classroom [aula invertida] 
• Exoestructuras

Movilidad
• Bring your own device
    [trae tu propio dispositivo]
• Movilidad y creatividad

Realidad aumentada
y virtual
• Experiencias de usuario
• Realidad hibrida 
• Experiencias sensoriales 
    realistas

Róbotica
• Equipos autónomos
• Humanoides 
• Inteligencia artificial

Aprendizaje basado
en máquinas
• Informática afectiva
• Redes neuronales
• Máquinas emocionalmente
    sensibles 

Libros digitales
• Material didáctico digital
• Textos adaptativos
• Libros Multi-touch 
    [multitáctil]

Impresoras 3D
•  Prototipos instantáneos
•  Impresión en diversos materiales

Educación y Evaluación

E-Learning
•  MOOC [Cursos abiertos en linea]
•  Aprendizaje adaptativo
•  Educación a la carta
•  Formación abierta
•  Aprendizaje social

Evaluación y 
certi�cación digital
•  Insignias digitales 
    (certificaciones)
•  Nuevos indicadores de
    seguimiento

Emprendimiento e 
innovación
•  Lean Startup [Startup validadas]
•  Cultura de innovación
•  Formación basada en 
    experiencias

Soluciones 
educativas integradas 
•  Reutilización de tecnologías
•  Soluciones multitecnológicas

Internacionalización de 
Contenidos
•  Contenidos globales, 
    estrategias locales
•  Oferta educativa a un click
•  Estudiantes multiculturales

Aprendizaje Formal 
e informal
•  Lifelong learning
   [aprendizaje permanente]
•  Aprendizaje transversal
•  Educación continuada

Administración y Mercadeo

Fidelización de 
alumnos
•  Inteligencia de negocios
•  Internet de las cosas
•  CRM [Gestión de clientes]
•  Big data
•  Learning Analytics [Analítica de Aprendizaje ]
•  Medición del aprendizaje

Estrategias de 
abastecimiento

•  Arrendamiento de equipos
•  Alojamiento en la nube
•  Suscripciones y licencias

Incremento de costos
de captación
•  Estudiantes más exigentes
•  Universidades corporativas
•  Coaching para estudiantes
   [Mentoría para estudiantes]
•  Competidores globales en 
    educación

Seguridad
adaptativa 
•  Protección contra ataques 
    cibernéticos
•  Autoprotección de dispositivos
•  Derechos de autor


