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RESUMEN. 

Conferencia impartida en la Universidad Europea en el marco de la XVII Edición de las Jornadas 

internacionales de innovación universitarias. La realización de dichas jornadas se ha celebrado 

en el metaverso de dicha universidad. La temática principal de estas jornadas ha sido: “La 

tecnología en la transformación del aprendizaje” La conferencia se impartió en el metaverso el 

día 18 de noviembre de 2022. 

La conferencia “Avances y retos en el uso de la tecnología para el aprendizaje en educación 

superior” se ha centrado en la utilización de los últimos avances tecnológicos en el 

aprendizaje. Dichos avances están inmersos en diversos métodos y metodologías que se 

utilizan o se prevé utilizar dentro de las aulas universitarias. 

INTRODUCCIÓN. 

Se identificarán las últimas tendencias en innovación educativa que llevan asociada la 

utilización de avances tecnológicos. No obstante, primeramente se establecerá un marco 

donde se puede ver la relación entre los avances tecnológicos, las tendencias de innovación 

educativa y las nuevas oportunidades que se van a producir en el aprendizaje universitario. 

La figura 1 utiliza una tortilla de patatas como metáfora para explicar la relación entre 

tecnologías y métodos. Dicha alegoría se ha utilizado también para explicar los componentes 

[1], [2] de una innovación educativa [3], [4]  dentro del contexto del Método MAIN [5], [6] para 

diseñar y aplicar la innovación educativa. 



 

Figura 1. La metáfora de la cocina para explicar la relación entre método y avance tecnológico. 

Una tortilla de patatas, como la que se muestra en la figura 1, puede representar el resultado 

de una innovación educativa [7]. Sin embargo, para comprenderlo es mejor centrarnos en los 

elementos necesarios para hacer dicha tortilla. Por ejemplo, hacen falta ingredientes (patatas, 

huevos, aceite,…), herramientas (sartén, platos, tenedor,…) y por supuesto un conjunto de 

actividades (batir huevos, pelar patatas, sazonar,…). 

Si analizamos dichos elementos con más detalle vemos que la relación entre los mismos queda 

mejor representada en la figura 2. 

Esto es, para hacer una tortilla de patatas es necesario realizar una secuencia de actividades y 

cada una de esas actividades suele llevar asociado un conjunto de contenidos y herramientas. 

Por ejemplo: batir un huevo utiliza el ingrediente “huevo” y las herramientas “plato y 

tenedor”. 



 

Figura 2. Integración de avances tecnológicos y contenidos en las metodologías educativas.  

 

En esta metáfora los ingredientes serían los contenidos o, mejor dicho, los tipos de contenidos 

(videos, textos, presentaciones, …). Las herramientas serían las tecnologías o los avances 

tecnológicos, y las actividades los métodos o las metodologías. 

 

LOS RETOS EN EL APRENDIZAJE PRODUCIDOS POR LOS ÚLTIMOS AVANCES TECNOLÓGICOS. 

Se puede suponer que al surgir nuevos avances tecnológicos se originarán nuevos retos, esto 

es cierto, pero también es verdad que los avances tecnológicos se pueden utilizar para 

conseguir superar un conjunto de retos que siempre han estado presentes en el aprendizaje 

universitario. 

Por esta razón, es conveniente distinguir entre los retos primogénitos (los que siempre han 

estado presentes en el aprendizaje y aún no se han superado) y los nuevos retos. Para 

explicarlo continuaremos utilizando la metáfora de la cocina con el ejemplo de la tortilla de 

patatas. 

La figura 3 representa los retos primogénitos, también denominados raíces. La figura 

representa un árbol con raíces, ramas y hojas. Los retos primogénitos son los que representan 

las raíces del árbol. Son los retos más profundos, los que han estado desde el nacimiento del 

árbol del aprendizaje.  En la figura se indican tres de esos retos: 

• Participación activa del alumando [8]–[11] 

• Aprendizaje profundo  

• Aprendizaje personalizado [12]–[14] 

Todo el profesorado sabe que si el alumnado es activo, participativo y cooperativo el 

aprendizaje mejora. Se debe conseguir un aprendizaje profundo por parte del alumnado para 

comprender el concepto, aplicarlo y poder adquirir nuevos conceptos. También es de sobra 



conocido que si individualizamos y personalizamos el proceso de aprendizaje (tanto recursos 

como planificación) conseguiremos que el alumnado aprenda mejor. 

 

Figura 3. Retos primogénitos del aprendizaje en la universidad.  

La probabilidad de que en cualquier asignatura universitaria nos encontremos esos retos es 

muy alta, ya que surgen al intentar solucionar problemas derivados del propio modelo de 

aprendizaje. 

Por otra parte, todo el profesorado sabe que podríamos superar esos retos, pero no se suele 

conseguir por el alto coste y esfuerzo que conlleva. Por ejemplo, para conseguir formación 

personalizada tendríamos que o bien aumentar el profesorado por asignatura o bien reducir la 

cantidad de alumnado en la misma. 

Los avances tecnológicos aplicados a las metodologías educativas nos sirven para alcanzar 

dichos retos primogénitos. En la figura 4 se muestran métodos que nos pueden ayudar a 

reducir el esfuerzo para conseguir dichos retos: 

• El método de Aula Invertida logra que el alumnado esté activo [15] , cooperativo y 

participativo en contextos donde antes estaba pasivo; por ejemplo, en las clases 

teóricas [16]. Aunque este método consigue superar el citado reto también se ha 

demostrado eficaz en contextos prácticos como el trabajo en equipo [17], en la 

educación 4.0[18], [19] y en el aprendizaje personalizado. 

• El método de aprendizaje personalizado, junto a los avances tecnológicos de la 

tecnología adaptativa permite conseguir personalizar e individualizar el aprendizaje 

con un esfuerzo asumible para el profesorado. 

• El método de realidad virtual mixta [20] (integra en un espacio real objetos 

manipulables por el profesorado y alumnado) consigue un aprendizaje profundo. 

 



 

Figura 4. Retos primogénitos y métodos que permiten conseguirlos reduciendo el esfuerzo. 

 

Así mismo, la figura anterior también nos sirve para explicar los retos generados por los 

nuevos avances tecnológicos. 

Se han producido nuevos avances metodológicos y tecnológicos asociados a los contenidos. 

Desde el punto de vista metodológico en la universidad se trata de promocionar el 

conocimiento en abierto y cooperativo (por parte del profesorado y del alumnado). Todo este 

conocimiento generado puede ser organizado por sistemas de gestión de conocimiento bajo 

un contexto de aprendizaje organizacional (la asignatura puede crecer si se organiza el 

conocimiento que adquiere el alumnado durante el aprendizaje) aplicando la inteligencia 

colectiva (dar servicio al profesorado y alumnado que cursa una determinada asignatura). Así 

pues, tenemos un nuevo avance tecnológico fruto de la inteligencia colectiva que es capaz de 

clasificar, organizar y utilizar el conocimiento que se produce en una asignatura para beneficiar 

el aprendizaje de la misma. La figura 5 representa este avance. 



 

Figura 5. Inteligencia colectiva, un avance tecnológico respecto a la organización y utilización del conocimiento en 
abierto. 

La figura 6 representa un avance relacionado directamente con la tecnología. El uso intensivo 

de las TIC en el aprendizaje se da en los llamados ecosistemas tecnológicos, esto quiere decir, 

que en una asignatura universitaria se suele utilizar un sistema e-learning, el más utilizado es el 

Moodle [21], redes sociales, sistemas de gestión de conocimiento y un sinfín de software 

adicional.  

La interacción de alumnado con todas estas tecnologías generan millares de evidencias (qué 

han visto, cuándo, durante cuánto tiempo, qué han aportado, …). La gestión de todas esas 

evidencias a través de sistemas de “Learning Analytics”[22], [23] permite realizar toma de 

decisiones y predicciones respecto al aprendizaje.  



 

Figura 6. Nuevos retos producidos por nuevos avances tecnológicos. 

Todos estos avances tecnológicos representan nuevas oportunidades dentro del aprendizaje y 

nuevos retos. Por ejemplo, hay un conjunto de retos que se pueden denominar “Sistemas 

Proactivos” que pretenden predecir cuando un alumno concreto está a punto de abandonar la 

asignatura, suspender el examen, predecir los “jetas” en un trabajo cooperativo e incluso 

identificar la distinta implicación del alumnado en un trabajo en equipo. 

Continuamos con los nuevos retos producidos por los nuevos avances. Otra consideración es el 

espacio “donde vamos a cocinar y comer la tortilla”. La cocina es el contexto donde el 

profesorado prepara la estrategia de aprendizaje, y sin embargo la tortilla la “comeremos” en 

el aula. En este caso, surgen nuevas posibilidades. Por ejemplo, el espacio donde comemos la 

tortilla podría ser el representado por un avance tecnológico como es el metaverso. También 

en este nuevo contexto tendríamos que conseguir acreditar las nuevas habilidades del 

alumnado o nuevas competencias (el manejo de dichos avances tecnológicos). En este caso 

podríamos utilizar el nuevo avance tecnológico representado por el BlockChain [24] . La figura 

7 representa todo lo indicado. 



 

Figura 7. Nuevos retos asociados al aula (metaverso) y las acreditaciones (BlockChain) 

En este apartado hemos visto como los nuevos avances tecnológicos, en algunos casos de la 

mano de los nuevos métodos de aprendizaje, sirven para conseguir superar de una forma más 

fácil tanto los retos primogénitos como los nuevos retos. 

CONSIDERACIONES GENERALES QUE SE DEBEN TENER EN CUENTA PARA ENTENDER LOS 

AVANCES TECNOLÓGICOS. 

La figura 8 indica las cuatro consideraciones que debemos tener en cuenta para comprender 

los nuevos avances tecnológicos: el origen, el caos tecnológico, la curva y el modelo híbrido. 

 

 



El origen 

Las distintas innovaciones que se aplican en el contexto docente tienen un origen 

variado, las hay que han nacido en la innovación tecnológica como por ejemplo  Realidad 

Virtual Mixta [20], otras tienen un origen en la economía como Block-Chain, también las 

hay que han nacido en sectores concretos como la Gamificación [25] y también las hay 

que tienen su origen en las nuevas formas de acceso a la información como  Learning 

Analytics [23], [26]. Todas estas innovaciones requieren un esfuerzo de adaptación, 

suelen ser complicadas, costosas y con cierto riesgo en la obtención de resultados en el 

ámbito docente. 

Sin embargo, el Aula Invertida tiene su origen en  el contexto docente. Esto es 

importante ya que todas las innovaciones que nacen en el contexto docente tienen un 

conjunto de procesos que son muy familiares al profesorado ya que es muy probable 

que los haya utilizado. Este tipo de innovaciones también se centran más en las 

metodologías que en las tecnologías, pasando estas a ser más una herramienta que un 

objetivo. La Figura 9 muestra un esquema de los distintos orígenes de las innovaciones 

educativas.  

 

El caos tecnológico 

El caos tecnológico. Muchas veces las tecnologías se ponen en el foco de la innovación 

incluso generando debates. Este aspecto presenta un problema ya que una misma 

innovación educativa puede utilizar distintas tecnologías y una misma tecnología se 

puede aplicar en distintas metodologías. Esto hace que, principalmente para el 

profesorado que está comenzado, se cree una cierta confusión y desasosiego por la gran 

variedad y cantidad de tecnologías que se pueden aplicar. 

A este concepto se le conoce como “caos tecnológico”[27], tal y como muestra la Figura 

10. 

https://innovacioneducativa.wordpress.com/2019/05/05/que-es-la-realidad-mixta-y-como-se-puede-aplicar-en-la-educacion/
https://innovacioneducativa.wordpress.com/2019/05/05/que-es-la-realidad-mixta-y-como-se-puede-aplicar-en-la-educacion/
https://innovacioneducativa.wordpress.com/2019/01/21/que-es-blockchain-y-cuales-son-sus-principales-aplicaciones-en-la-educacion/
https://innovacioneducativa.wordpress.com/2014/03/26/que-es-gamificacion-educativa/
https://innovacioneducativa.wordpress.com/2012/11/10/learning-analytics-analiticas-de-aprendizaje-que-como-y-para-que/
https://innovacioneducativa.wordpress.com/2012/11/10/learning-analytics-analiticas-de-aprendizaje-que-como-y-para-que/
https://innovacioneducativa.wordpress.com/2020/03/20/el-caos-tecnologico-y-como-solucionarlo-en-estos-dias-de-cuarentena/


 

La curva de tendencia. 

Una tendencia tiene un ciclo [28] que se representa en la Figura 11. Este ciclo tiene un 

periodo inicial durante el que causa gran expectativa (a), seguido de un valle, de donde 

es posible que no salga, para continuar con un período de estabilización (b). Cuando se 

estabiliza es el momento en el que se conoce el impacto final, que siempre es menor 

que las expectativas que creó [29], [30]. Las conferencias se suelen impartir cuando se 

está en lo alto del ciclo. Así pues, hay sobre-expectativas y por esta razón se difunden 

más herramientas de las que después se van a aplicar.  

 

El modelo híbrido. 

Es un modelo que se ha demostrado con fuerza durante la pandemia originada por el Covid . La 

evolución consiste en distinguir el sincronismo del asincronismo. El sincronismo es cuando la 

actividad de aprendizaje requiere una coincidencia temporal del alumnado y el profesorado. El 

asincronismo es cuando no se requiere esa coincidencia temporal. 



Esta visión hace “homologable” la formación presencial con la formación online ya que lo que 

matiza es la actividad de aprendizaje. 

Por ejemplo, una actividad presencial donde el profesorado explica y el alumnado está pasivo 

podría perfectamente ser una actividad asíncrona y, por tanto, hacerla online. Una actividad 

donde el alumnado participe junto al profesorado en el proceso de aprendizaje remarcaría la 

coincidencia temporal, sea en formación presencial o en formación online. 

La figura 12 expresa esa diferencia de planteamiento. 

 

 

CONCLUSIONES 

Los avances tecnológicos se están produciendo de forma continua, progresiva y cada vez se 

generan de forma más variada y rápida. La inclusión de estos avances en el proceso de 

aprendizaje es una necesidad, al igual que en otras áreas de conocimiento y, por tanto, se 

debe estar pendiente del tema. 

Llama poderosamente la atención el retraso que tiene el contexto educativo en implantar 

dichos avances respecto a otros contextos productivos, económicos y sociales.  

Por esta razón debemos hacer hincapié en los procesos de análisis, estudio y formación en los 

avances tecnológicos para incluirlos en el contexto de aprendizaje. 

Un buen principio consiste en comenzar por los retos primogénitos ya que aún no se han 

resuelto e inciden de forma directa en el aprendizaje. 

En paralelo se pueden incorporar los nuevos retos derivados de los nuevos procesos asociados 

a los últimos avances tecnológicos. 

En cualquier caso, en el proceso de aprendizaje la meta no son los nuevos avances 

tecnológicos, sino cómo conseguir mejorar el aprendizaje con esos nuevos avances 

tecnológicos. 
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