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Prólogo a esta edición
española
Ben WILLIAMSON

¿Fue el “big data” solo una pieza efímera de la historia social y técnica? Desde la publicación original en inglés de Big Data in Education: The Digital Future of
Learning, Policy and Practice, el fenómeno del “big data” ha sido superado por el
resurgimiento del lenguaje, las ideas y las tecnologías de la Inteligencia Artificial
(IA). Aunque la IA tiene una larga y turbulenta historia en informática y cibernética, hoy los expertos proclaman que la IA se está haciendo posible gracias a los
avances en el aprendizaje automático, las redes neuronales, el diseño de algoritmos y el análisis de las tiendas de datos digitales en constante crecimiento. La
más fuerte inteligencia artificial con conciencia propia puede seguir siendo ciencia ficción, sin embargo, la IA más débil o estrecha ya se está infiltrando en la
vida cotidiana en forma de tecnologías inteligentes que pueden aprender de los
datos que procesan y que actúan cada vez más sin requerir supervisión humana.
El éxito de Google con DeepMind’AlphaGo para aprender y dominar el juego de
Go en 2017, y luego enseñar a los humanos expertos nuevos movimientos en el
antiguo juego, demuestra considerables avances técnicos en inteligencia artificial que han entusiasmado tanto a los científicos informáticos como a las empresas de tecnología comercial. Si bien el entusiasmo por la IA podría sugerir que
los grandes datos han tenido su momento, estos conceptos son parte de los mismos desarrollos contemporáneos en máquinas de aprendizaje basadas en algoritmos basadas en datos. El algoritmo de aprendizaje se ha convertido en una
nueva fuente de experiencia no humana que parece ejercer una autoridad cada
vez mayor sobre una amplia gama de actividades en los próximos años.
Como muestra la explosión de la IA, los avances técnicos en datos digitales
se están moviendo rápidamente y las innovaciones en datos educativos se están
moviendo a la misma velocidad. En este libro, me enfoco en el concepto central
©  Ediciones Morata, S. L.
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de un “imaginario” de big data en educación. Este imaginario de datos educativos es una visión cada vez más popular del futuro de la educación que anima
las actividades de los desarrolladores de tecnología educativa, grupos de expertos, consultoras, filántropos de la tecnología adinerada, profesores y políticos. Se
basa en suposiciones sobre el análisis de datos de alta velocidad o “en tiempo
real”, la objetividad de los algoritmos, la posibilidad de capturar una gran diversidad de actividades de aprendizaje, el potencial para predecir o anticipar eventos
futuros y la posibilidad de utilizar datos para dar forma al futuro a través de intervenciones específicas. Cuando comencé a escribir el libro, la idea de un imaginario me pareció apropiada porque gran parte del entusiasmo por los macrodatos
en la educación parecía descansar en aspiraciones, ambiciones, esperanzas y
exageraciones, en lugar de fundamentarse en la capacidad real o las posibilidades de los sistemas técnicos. Eso ahora está cambiando. Muchos de los desarrollos de big data cubiertos en los siguientes capítulos están comenzando a
alcanzar su madurez. Los análisis de aprendizaje, por ejemplo, están penetrando
los sistemas de educación superior en todo el mundo. Están proliferando nuevos
mercados de aplicaciones para docentes y de productos para el procesamiento
de datos en línea. Compañías como Pearson e IBM están experimentando con
asistentes de inteligencia artificial para el aprendizaje que pueden integrarse en
el software digital. Las organizaciones de pruebas internacionales como la OCDE
realizan rutinas de evaluación en línea basadas en computadoras para acelerar
los circuitos de prueba, análisis e informe de resultados. Otros nuevos desarrollos en el análisis de datos educativos están abriendo posibilidades más controvertidas. Los sistemas de reconocimiento facial para la seguridad escolar se han
convertido en realidad; esto plantea serias preocupaciones sobre la vigilancia y
la privacidad. Aspectos de aprendizaje tales como los estados psicológicos o
incluso la actividad neuronal incluso se están haciendo visibles con los avances
en la computación afectiva, la biometría y la neurotecnología. Si bien las primeras
grandes olas de innovación de big data en la educación se centraron en la evaluación continua y el seguimiento académico, la próxima ola de desarrollos está
diseñada para extraer datos mucho más íntimos de los cuerpos de los estudiantes, rostros e incluso cerebros. Big Data en Educación es el registro de un período
de desarrollo social y técnico que continúa avanzando a un ritmo considerable.
Además de la velocidad de este desarrollo, los datos digitales en educación
también se están expandiendo geográficamente. La mayoría de los ejemplos descritos en este libro son del contexto angloamericano. Esto no debe sorprenderlos pues muchos análisis de datos, aprendizaje automático e inteligencia artificial
se originan en laboratorios de I + D de EE. UU. y del Reino Unido, especialmente
en Silicon Valley, y ed-tech se han beneficiado sustancialmente del financiamiento de la empresas de capital riesgo de EE. UU. Pero los horizontes geográficos
de los datos digitales en educación se han expandido rápidamente al sudeste de
Asia, África y América Latina también, con China continental en particular avan©  Ediciones Morata, S. L.
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zando rápidamente en su sector de tecnología educativa, como lo demuestra
la aparición en 2018 del informe Learning Analytics for the Global Sur1. Como
se indica en el informe, la difusión de datos digitales en todo el mundo plantea
nuevos y apremiantes problemas relacionados con el contexto cultural, la desigualdad y las formas de educación, enseñanza y aprendizaje específicas a nivel
local. Cuando un análisis de aprendizaje o un sistema de IA diseñado en California entra en contacto con el Sur Global, trae consigo las suposiciones de los
diseñadores sobre cómo se debe organizar la educación, cómo se debe hacer
una política basada en la evidencia, cómo se debe practicar la enseñanza, y
cómo el aprendizaje debe ser conceptualizado. Específicamente en América Latina, una región marcada por desigualdades educativas significativas, se considera que el análisis del aprendizaje es una fuente potencial de información rica en
datos sobre el desempeño del estudiante, el compromiso y el riesgo de deserción
escolar. Pero estos análisis también presentan desafíos éticos complejos, como
la privacidad y la protección de datos, la seguridad y la responsabilidad. También
requieren una infraestructura técnica y estándares de interoperabilidad que son
caros de construir y difíciles de coordinar.
A medida que regiones como América Latina, el sudeste de Asia y China
continental adopten tecnologías y prácticas de datos educativos, los educadores, investigadores y legisladores deberán abordar estos desafíos con urgencia.
Se requieren nuevos tipos de alfabetización de datos para que los datos educativos se utilicen de manera informada y ética. Big Data en Educación pretende ser
una introducción crítica a desarrollos contemporáneos complejos en educación
basada en datos que se aceleran rápidamente como parte de una era emergente
de inteligencia artificial, análisis y poder algorítmico.
Stirling, 23 de julio de 2018

1

Véase http://dl4d.org/portfolio-items/learning-analytics-for-the-global-south/
©  Ediciones Morata, S. L.
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Los big data, la minería de datos, la analítica, el aprendizaje automático o de
máquina y la inteligencia artificial (IA) se han convertido en algunas de las novedades técnicas y los conceptos más importantes de los últimos años. Las empresas de mayor éxito son hoy las que pueden ofrecer un servicio digital atractivo y,
a la vez, incitar al usuario a proporcionar datos que después se puedan explotar
mediante complejas tecnologías de análisis. Los algoritmos de busca de Google
dan acceso a la información al tiempo que siguen los hábitos online del usuario.
Facebook recoge datos sobre los usuarios para monitorizar y mejorar la adaptación a sus horarios y el suministro de noticias. Amazon, Netflix y Spotify analizan la información del usuario para hacer recomendaciones automáticas sobre
medios que puedan gustarle. Y dispositivos ponibles1 como los relojes inteligentes recogen información sobre la salud y la forma física y proponen al usuario
opciones sanas de modo de vida. Igualmente, existen softwares de inteligencia empresarial que ayudan a tomar mejores decisiones estratégicas en los negocios.
Nos pasamos la vida entre hardware y software digitales, generamos constantemente información que se puede emplear para determinar adónde vamos,
qué nos gusta, cómo nos sentimos, qué consumimos, etc. Una consecuencia es
que podemos ser observados por organizaciones que pueden acceder a nuestros datos. Las agencias del Estado pretenden acceder a las redes de los medios
sociales para identificar y seguir la actividad online de los ciudadanos. Las fuerzas
policiales experimentan con tecnologías analíticas predictivas que pueden calcular dónde y cuándo es más previsible que se cometa un delito, y quién es más
1 Del inglés wearable devices, o wearable technology cuya traducción más habitual es dispositivos ponibles o tecnología ponible que hace referencia a los relojes, pulseras, etc, inteligentes.
(N. del E.)

©  Ediciones Morata, S. L.
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probable que lo cometa. Facebook experimenta con sus usuarios manipulando
el suministro de noticias para cambiar su estado de ánimo. Incluso las batallas
electorales se libran hoy mediante propaganda informática que se extiende por
las redes de los medios sociales mediante los algoritmos de tendencia y los detallados perfiles de las conductas, las preferencias y los gustos de los usuarios.
Nos guste o no, ahí está nuestra versión personal basada en datos, esparcida
por diferentes bases de datos como puntos de información en torrentes masivos
de big data. Los procesos de la minería de datos, los algoritmos y la analítica se
aplican cada vez más para conocernos y comprendernos personalmente, y también para conocer y entender las ciudades, las comunidades y las sociedades a
las que pertenecemos. Y a medida que la innovación tecnológica aplicada al propio aprendizaje de las máquinas2 y la inteligencia artificial hace más inteligentes
a las tecnologías, surgen nuevos tipos de máquinas diseñadas para interactuar
con nosotros mediante la recolección y el análisis de datos sobre lo que hacemos
en tiempo real para averiguar nuestras circunstancias, y adaptarse para atender
a nuestras necesidades e intereses.
El incremento de la cobertura mediática sobre los medios sociales, la vigilancia online por parte del Estado y la propaganda computacional, ha despertado la
conciencia pública de todas estas actividades. Algunos de estos temas se han
convertido en materia de la cultura popular. El programa Humans de la televisión
británica, por ejemplo, escenifica las preocupaciones actuales sobre la robótica,
la automatización y la inteligencia artificial, con un reparto de “humanos sintéticos” sometidos al “aprendizaje automático” para poder sobrevivir en el mundo humano. La versión cinematográfica de la novela satírica El círculo, de Dave
Eggers, sobre una empresa de medios sociales que se propone perfeccionar los
conocimientos mediante una vigilancia ininterrumpida, ha cobrado un importante prestigio. La serie de televisión australiana The Code muestra un turbio mundo
de agencias estatales de big data y agencias privadas de vigilancia. Por último,
la película Margin Call cuenta lo ocurrido con la crisis económica cuando modelos informáticos y algoritmos arriesgados desarrollados para procesar grandes
datos económicos comenzaron a operar fuera del control de sus creadores. El
código, los datos, los algoritmos, la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, lejos de ser asuntos meramente técnicos, están hoy firmemente integrados
en la sociedad y la cultura, en la economía y en la política.
Los big data han pasado a formar parte fundamental también del panorama
educativo. Las mismas máquinas de aprendizaje que comparten con nosotros
nuestra vida en los medios sociales, en los teléfonos inteligentes y en la Red,
cobran especial importancia cuando empiezan a llenar el campo educativo.
Según muchos de los entusiastas que conoceremos en este libro, los macro2 También llamado aprendizaje automático, del inglés machine learning es el subcampo de las
ciencias de la computación y una rama de la inteligencia artificial cuyo objetivo es desarrollar técnicas
que permitan a las computadoras aprender. (N. del E.)
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datos nos pueden ayudar a aprender más, a mayor velocidad y mejor. Las aplicaciones y los servicios que procesan los big data pueden ayudar al alumno de
los centros no universitarios y universitarios facilitándole retroalimentación sobre
la medida de su progreso, y recomendándole lo que pueda hacer para mejorar.
Pueden ayudar a los legisladores a determinar el rendimiento institucional y del
sistema, y a generar ideas para la futura intervención política. La inteligencia de
datos puede ayudar a los profesores a revisar y evaluar los programas mediante
el seguimiento de la participación y los logros de los estudiantes, y a los líderes
de los centros y las universidades a revisar y evaluar a la vez el rendimiento de la
institución y de los profesores. A medida que el diseño las vaya haciendo cada
vez más inteligentes, receptivas y adaptativas gracias a su aprendizaje a partir de
los datos, se dice, las máquinas se integrarán en todos los ámbitos de la educación, desde la política hasta las prácticas educativas.
“Big data” se ha convertido en un término polémico que diferentes grupos
utilizan en sentidos diversos. La definición técnica simple es que los big data
ofrecen una enorme cantidad de información, extremadamente diversa, reunida a
una velocidad extraordinaria. En vez de trabajar con una definición técnica estricta de big data, el término se puede entender mejor como un fenómeno social
emergente y como un concepto de enorme fuerza que ha cobrado una importancia enorme en los últimos años. Los macrodatos son también inseparables de
los programas de software, los algoritmos y la analítica necesarios para reunirlos
y gestionarlos, todo lo cual requiere la actuación de diversos tipos de expertos.
Quien quiera especializarse en la minería de datos, la analítica y el aprendizaje
automático, cuenta hoy con todo un mercado de libros de texto, manuales, conferencias y cursos de formación. Detrás de los big data están las personas: no
solo especialistas en datos, sino programadores de software y diseñadores de
algoritmos, además de agentes políticos, científicos y economistas cuyo objetivo es desarrollar y utilizar sistemas de macrodatos para sus diversos fines. Y los
big data tienen que ver también con las personas que los forman, cuyas vidas
se registran individualmente y a gran escala. En otras palabras, los macrodatos
son simultáneamente técnicos y sociales. Técnicos porque son producto de programas y procesos informáticos, sociales porque los producen y usan operativos
humanos que trabajan en empresas concretas y se generan a partir de la vida
cotidiana de las personas de todo el planeta. Como fuente de conocimiento, los
macrodatos tienen también el poder de cambiar lo que sabemos de la sociedad y
cómo lo sabemos, así como a las personas y a las instituciones que viven en ella.
Los big data incitan con fuerza a contemplar el futuro. Parece que el acceso
a enormes cantidades de información genera el potencial de un mejor conocimiento de los comportamientos, las instituciones y hasta de la sociedad entera. De modo que el mejor conocimiento impulsado por los macrodatos se puede
emplear para catalizar innovaciones o intervenciones nuevas en todos los ámbitos, desde el empresarial y el del entretenimiento, al del gobierno y el de los ser©  Ediciones Morata, S. L.
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vicios públicos. El campo de la educación emerge como enclave fundamental
para la producción de visiones del futuro impulsado por los datos. Este libro ilustra cómo las visiones de la educación han estado animadas por ideas clave relacionadas con los big data.
Como concepto y como conjunto de posibilidades técnicas, los big data
atraen por igual la imaginación de las empresas, los laboratorios de ideas, las
fundaciones filantrópicas y benéficas, los políticos y los legisladores, que ven
en ellos una nueva reserva potencialmente ilimitada de ideas sobre el funcionamiento de las entidades y los sistemas educativos, sobre el rendimiento de los
profesores, y sobre los logros de los estudiantes. Para sus defensores, las ideas
potenciales que la inteligencia de datos genera se pueden emplear para diseñar
nuevos cursos, nuevos recursos, nuevas políticas y nuevas prácticas. Incluso se
puede disponer de máquinas de aprendizaje basadas en la inteligencia artificial
que pueden actuar de asistentes digitales tanto del profesor como del alumno,
determinando inteligentemente en cualquier actividad educativa unos patrones
que puedan servir después para ofrecer una retroalimentación inmediata que
mejore esa actividad o, tal vez, hasta la automatice.
En educación, los big data son tanto un recurso imaginativo que hay que
explotar en busca de posibilidades futuras como una realidad técnica emergente. Sin embargo, como demuestra este libro, imaginar el futuro de la educación
con los big data significa poner en marcha avances reales que van a afectar a los
procesos educativos de todo el mundo.

©  Ediciones Morata, S. L.

Sobre el libro

En el primer capítulo explico cómo la educación se está “digitalizando” y
“dataficando” progresivamente. A través de la digitalización, cada vez son más
los aspectos de la educación —desde los primeros años de primaria y secundaria, hasta la enseñanza superior y el aprendizaje a lo largo de la vida— que
se gestionan a través de programas informáticos escritos en código y cuyo funcionamiento depende de algoritmos. El proceso de datificación implica diversas formas de información sobre la enseñanza impartida con datos digitales que
se pueden leer en máquinas, unos datos que después se pueden someter a
complejas formas de procesado, cálculo, análisis, interpretación, visualización
y difusión. En el capítulo se detalla cómo la digitalización y la dataficación se
refuerzan mutuamente, y cómo han empezado a estimular la imaginación y la
visión de poderosos actores sociales. Con la adopción del concepto de “imaginarios sociotécnicos”, en el Capítulo 1 analizo cómo las visiones del futuro
“deseable” para la educación basada en datos digitales se proyectan y cobran
forma en la actualidad.
En el Capítulo 2 se ofrece un mapa conceptual e histórico para la comprensión de los big data. Se demuestra que el interés por los datos se ha convertido en elemento fundamental de la actividad de las empresas, las ciudades, los
gobiernos, los laboratorios de ideas y la propia práctica de las ciencias sociales.
La tesis principal del capítulo es la necesidad de interpretar críticamente los big
data. No son un simple reflejo estadístico exacto del mundo social como pretenden algunos científicos de datos, sino una fuente primordial de poder social
que, a través de los expertos técnicos que recogen, limpian y calculan los datos,
interviene activamente en cómo se conocen y ven los mundos actuales y en la
actuación sobre ellos. Pero los macrodatos no pueden existir por sí solos; para su
recolección y análisis requieren un enorme complejo de software, códigos, algoritmos e infraestructuras. En el Capítulo 3 se detalla la función del software en
©  Ediciones Morata, S. L.
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la organización de los big data para explicar cómo los códigos y los algoritmos
intervienen en la organización de las instituciones, los espacios y la vida cotidiana, todos ellos impulsados por los datos.
En los capítulos siguientes se ofrecen análisis minuciosos de cómo los imaginarios sociotécnicos de los datos digitales se desarrollan y difunden en contextos del mundo real. El Capítulo 4 se centra en las formas en las que la política
educativa se materializa cada vez más mediante instrumentos digitales que posibilitan que los datos políticos fluyan por todo el sistema de forma continua e
inmediata. La analítica del aprendizaje y las herramientas de minería de datos
educativos, de las que se ocupa el Capítulo 5, permiten el seguimiento, la monitorización y la predicción en tiempo real de las actividades, las conductas y los
sentimientos de cada alumno y alumna1 dentro del aparato pedagógico del aula.
Con la atención puesta en el campo emergente de la “ciencia de datos educativos”, en el capítulo se explican con detalle las diferentes formas actuales de
minería y analítica de datos, desde la analítica administrativa y académica a nivel
institucional, hasta la analítica del aprendizaje granular e individualizado retroalimentadora dentro de la propia aula física.
A continuación, el Capítulo 6 se centra en las tecnologías educativas diseñadas para recoger datos sobre el cuerpo, las emociones y el comportamiento del
alumno. Subraya la fabricación de nuevos tipos de dispositivos de “computación
afectiva” para generar una corriente continua de información sobre los movimientos y los sentimientos del alumno, y el uso de nuevos dispositivos de gestión de
la conducta para recoger y visualizar información sobre el comportamiento de las
personas. Los avances actuales de los “sistemas de base cognitiva”, la “inteligencia artificial”, el “aprendizaje automático” y las “redes neuronales” prometen
producir tecnologías educativas cada vez más “inteligentes”, capaces de adaptarse y responder al estudiante; este es el tema del Capítulo 7. La aportación
específica de este capítulo será comprender las interdependencias de las tecnologías de los big data y la neurociencia en los planes para el futuro diseño de
aulas cognitivas donde personas y máquinas actúen juntas como sistemas simbióticos.
El Capítulo 8 se centra en la idea de que los propios jóvenes pueden aprender a escribir códigos informáticos y realizar análisis de datos digitales. El capítulo documenta cómo “aprender a codificar” y las iniciativas de “digitalización”
forman parte de un esfuerzo concertado entre el Estado, el sector de la tecnología comercial y la sociedad civil para hacer al ciudadano partícipe de un futuro
digitalizado e impulsado por los datos. En la Conclusión se destaca un importante contexto para futuros trabajos en este campo: el creciente fenómeno de
1 Siempre deseamos evitar el sexismo verbal, pero también queremos alejarnos de la reiteración
que supone llenar todo el libro de referencias a ambos sexos. Así pues, a veces se incluyen expresiones como “niños y niñas”, “alumnos y alumnas” y otras veces se utiliza el masculino en general o
algún genérico como profesorado y alumnado. (N. del E.)
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personas que descubren el mundo a través de los medios sociales, y las consecuencias de tal realidad para la vida colectiva en la medida que estos medios
filtran, disponen y personalizan el acceso a la información a partir del perfil de
datos del usuario.
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1
Introducción

Las máquinas que aprenden,
los datos digitales y el futuro
de la educación

En octubre de 2015, más de 1.000 jóvenes desarrolladores de software y hackers asistían al HackingEDU, un hackatón de tres días celebrado en el Centro de
Eventos de San Mateo, en San Francisco, con el objetivo de resolver problemas
educativos. Puesto en marcha originariamente en la Cumbre de Google de 2014,
el HackingEDU anual, el “mayor hackatón educativo del mundo”, tiene como
objetivo ayudar a desarrolladores de software y programadores, la mayoría de
ellos estudiantes universitarios, a “revolucionar la industria educativa” mientras
compiten por más de 100.000 dólares en premios (HUNCKLER, 2015). Con talleres
de expertos, debates y conferenciantes invitados, HackingEDU 2015 contó con
la ayuda de importantes compañías tecnológicas, entre ellas IBM, Google, Uber,
Paypal y Automatic, y de prósperas empresas de tecnología educativa como
Chegg y EdModo. En el evento se insistió en formas de usar las tecnologías
para “sacudir” y “revolucionar” la enseñanza, de modo similar a como “Uber
revolucionó la industria del transporte a partir de una idea muy sencilla: pulsar
un botón y disponer de transporte”, como lo definía el coordinador de colaboradores (UBER, 2015). Algunos de los proyectos tecnológicos elaborados durante HackingEDU 2015 llevaban títulos como Learnization, CereBro, PocketHelp,
QuizPrep, BrainWars y StudyTracker, casi todos basados en una mezcla de tecnologías de datos digitales y bases de datos, y creados por jóvenes diseñadores
que utilizaban toda una diversidad de lenguajes de programación, programas de
software y dispositivos de hardware.
En otros sitios de San Francisco, todos los años se desarrollan muchos
otros proyectos vanguardistas de tecnología educativa con la ayuda de progra©  Ediciones Morata, S. L.
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mas “incubadora” o “aceleradores”. Las incubadoras normalmente ayudan a los
emprendedores y las nuevas empresas emergentes1 a probar y validar ideas, y
los aceleradores convierten productos en negocios escalables, a menudo a través de la inversión directa de capital, y ofrecen al emprendedor servicios legales,
económicos y de tecnología de la información, además de asesoramiento, espacio para trabajar y acceso a educadores, empresarios, socios y posibles inversores (GOMES, 2015). Por ejemplo, IMAGINE K2 es una “empresa emergente con un
programa acelerado centrado en la tecnología educativa”:
Nuestro objetivo es mejorar las probabilidades de éxito de su empresa. Para
ello, trabajamos con una combinación de asesoría estratégica y mentorización,
una serie de conferenciantes y seminarios que ayudan a los fundadores a tomar
mejores decisiones, redes de valor añadido de emprendedores y educadores, y una
financiación inicial de 100.000 dólares… Las empresas empiezan a recibir ayuda
de IMAGINE K12 de forma inmediata después de su aceptación, incluidos 20.000
dólares de financiación… Todas las empresas emergentes aceptadas deben trasladarse a Silicon Valley para seguir un programa intensivo de cuatro meses.
(IMAGINE K12, 2015)

La incubadora EdTech y los programas aceleradores como IMAGINE K12 ofrecen el espacio, la ayuda y la inversión necesarios para que los programadores
diseñen tecnologías educativas, y en última instancia actúan de mecanismos que
pueden hacer realidad los sueños “revolucionarios” de los participantes en competiciones como HackingEDU. En particular, IMAGINE K12 se ha fusionado con otro
programa acelerador, Y Combinator, una organización creada por el multimillonario fundador de PayPal, Peter Thiel, importante contribuyente y portavoz en la
campaña presidencial de Donald Trump de 2016. Destacado defensor de la tecnología educativa, Thiel ha ayudado y financiado a muchas empresas y startups
que se ocupan de “revolucionar” la enseñanza mediante aplicaciones de software basadas en datos (LEVY, 2016). Para las nuevas empresas que consiguen
superar el período de incubación y aceleración, inversores emprendedores de
Silicon Valley llevan financiando desde más o menos 2010 proyectos de tecnología educativa con un entusiasmo económico sin precedentes (EdSurge, 2016).
Con webs de apoyo político e inversión empresarial para la creciente tecnología
educativa, los sectores gubernamental y privado imaginan y persiguen un nuevo
futuro digital para la educación, con importantes consecuencias para el aprendizaje, la política y la práctica.
HackingEDU es un evento importante con el que iniciar este libro por una
serie de razones. Sitúa la educación tal como hoy existe como un sistema incierto y quebrado que hay que revolucionar. Propone que la solución está en manos
1 Startups en inglés, que utilizaremos también aunque demos preferencia a la recomendación
de la FUNDEU. (N. del E.)
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de los desarrolladores de software y hackers que sepan escribir código. Señala que la disponibilidad de cantidades ingentes de datos educativos se puede
emplear para generar ideas sobre los problemas de la enseñanza y para encontrar soluciones. Y también demuestra que las empresas tecnológicas del sector
privado han comenzado a fijar la atención en la educación y en su propio papel
para resolver los problemas de esta. Incubadoras y aceleradores como IMAGINE
K12 e Y Combinator pueden incorporarse a la experiencia empresarial para convertir productos nuevos en empresas emergentes de éxito, para que los programadores afinen el código y los algoritmos necesarios de modo que el producto
de esas empresas funcione, y para conseguir la inversión necesaria para ponerlo
en práctica. La promesa parece sencilla. Se toma el modelo de Uber, la aplicación móvil que ha transformado el servicio de taxi gracias a la recogida de datos
de sus millones de usuarios, y luego se traduce este modelo en plantilla para la
reforma educativa. Se financia, incuba y acelera hasta que alcance el rendimiento óptimo. Todo lo que se necesita para revolucionar la educación del futuro son
unos pocos millones de líneas de código de software y enormes cantidades de
datos digitales.

La digitalización y dataficación de la educación
El propósito de este libro es entender y detallar cómo los datos digitales
y el código y los algoritmos que componen el software se mezclan con determinadas agendas políticas, intereses comerciales, ambiciones empresariales,
objetivos filantrópicos, formas de experiencia científica y conocimientos profesionales, para crear nuevas formas de entender e imaginar la educación e intervenir en ella. Hoy la educación es un enclave fundamental en que proliferan y
ganan credibilidad los big data y las técnicas algorítmicas de la minería y el análisis de datos.
Sin embargo, el incremento cuantitativo de los datos, propiciado por los
avances recientes y los efectos cualitativos que estos datos empiezan a tener en
la educación, han pasado en gran medida desapercibidos, en medio de intereses y preocupaciones de perfil mucho más alto, sobre la minería de datos que las
empresas de medios sociales practican con sus propios usuarios, con una publicidad online basada en los datos del consumidor, y las formas de vigilancia
basada en datos que practican los gobiernos (VAN DIJCK, 2013). Con la disponibilidad de datos digitales en diversas áreas de la vida pública y privada “se
ha propagado espectacularmente un nuevo aparato de medición”, a la vez que
“una serie de cambios culturales en los que la medición se considera altamente deseable” (BEER, 2016a, pág. 3). La educación, en cambio, parece algo más
“corriente”:
©  Ediciones Morata, S. L.
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Después de la enorme atención ya prestada a las empresas de medios sociales
y a las agencias estatales y de seguridad, hoy, a medida que la minería de datos se
hace algo más normal, hemos de atender a actores más corrientes.
(KENNEDY, 2016, pág. 7)

Este libro afronta el reto de investigar las tecnologías, las organizaciones y
las prácticas de los datos digitales que progresivamente pasan a formar parte
de muchos aspectos de la educación. Se está desarrollando un vasto aparato de
medición que puede servir de base de los sistemas educativos nacionales, las
instituciones y las actuaciones de las personas que las ocupan.
El objetivo de evaluar o medir la enseñanza tiene una larga historia que se
remonta al siglo XIX (LAWN, 2013), pero hoy, con las nuevas tecnologías de recolección, análisis y retroalimentación de datos desarrolladas y difundidas por todo el
sistema, ese objetivo amplía su alcance y mejora en precisión (BENEITO-MONTAGUT,
2017; SELWYN, 2015). Asimismo, hace muchos años que los centros no universitarios y universitarios utilizan programas de aprendizaje electrónico en sus procesos pedagógicos y docentes (SELWYN, 2011), pero estos recursos, incrementados
con los big data y la analítica, hoy pueden adaptarse a sus usuarios y “replicar” a
los educadores (MAYER-SCHÖNBERGER y CUKIER, 2014). El software y los macrodatos
se están convirtiendo en elementos integrales del modo de gestionar la instituciones educativas, la aplicación de las prácticas de los educadores, la elaboración
de las políticas educativas, la experiencia de la enseñanza y el aprendizaje, y el
modo de llevar a cabo la investigación educativa.
La presencia de los datos y los programas digitales en la educación aumentan con la masiva inversión económica y política en las tecnologías educativas,
y con el gran crecimiento de la recolección y el análisis de datos en los procesos legislativos, la extensión de las tecnologías de medición del rendimiento a la
gestión de las instituciones docentes, y la rápida expansión de las metodologías
digitales en la investigación educativa. Muchas de las formas de funcionamiento
de las aulas y los departamentos educativos, de las decisiones de los dirigentes,
y la interpretación de datos por parte de los investigadores, sencillamente, y en
medida considerable, no se producirían tal como hoy se supone sin la presencia de la codificación de software y el procesamiento de datos digitales que esa
presencia activa.
Así pues, para apreciar en toda su magnitud cómo se generan los datos
digitales y los efectos materiales que se producen en la enseñanza, es fundamental contemplar los datos, y el código y los algoritmos del software que los
procesan, en relación con una diversidad de otros factores que enmarcan su uso.
Las agendas políticas relativas a la política y la gobernanza educativas, los intereses comerciales por el mercado de la tecnología educativa, los objetivos de las
organizaciones filantrópicas y benéficas de ayuda a sistemas pedagógicos alternativos, la biología y la neurociencia, así como los conocimientos prácticos de los
profesionales de la enseñanza, se suman a nuevos tipos de prácticas de datos
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y tecnologías digitales. Es decir, la activación de los datos digitales en la educación se produce en relación con diversas prácticas, formas de pensar, ambiciones, objetivos y aspiraciones que en conjunto deciden el uso que se vaya a hacer
de los datos, definen la tareas y los proyectos con los que aquellos se utilizan, y
co-determinan los resultados de cualquier forma de análisis de datos educativos.
La función y las consecuencias de los datos digitales en la educación no se pueden entender sin apreciar sus relaciones con otros elementos tradicionales de la
educación: las políticas, los mecanismos de rendición de cuentas, los imperativos comerciales, los objetivos de organizaciones benéficas, los conocimientos
científicos y la práctica profesional.
En este sentido, el tema de este libro es el proceso mixto de la “dataficación”
y la “digitalización” de la enseñanza. Dicho de modo sencillo, la “dataficación” se
refiere al paso de diferentes aspectos de la educación (por ejemplo, la calificación de los exámenes, los informes de la inspección educativa, o los datos “clickstream” (sobre la interacción del usuario con una determinada web) relativos a
un programa online, a datos digitales. La conversión de la información sobre la
educación en datos digitales permite que esa información se pueda incluir en
bases de datos, donde se puede medir, hacer cálculos sobre ella, y así pasarla
a gráficos, tablas y otras formas de presentación gráfica. La “digitalización” se
refiere a la traducción de diferentes prácticas educativas a código de software,
cuya muestra más visible son las formas en que aspectos de la enseñanza y el
aprendizaje se digitalizan como productos de software de aprendizaje electrónico. Diversos aspectos de la educación, desde la política, el liderazgo, la gestión
y administración, hasta la práctica en el aula, la pedagogía y la evaluación, hoy se
someten cada vez más al proceso de digitalización, con el diseño de código de
software y algoritmos para aumentar y reelaborar las tareas y los procesos diarios
de todo el sector educativo.
La dataficación y la digitalización se ayudan y complementan de muy diversas
formas. Por ejemplo, cuando un determinado programa de aprendizaje electrónico se codifica en forma digital, lo más habitual es que se diseñe de manera que
pueda generar información sobre las formas en que se utiliza (visible, por ejemplo,
en los archivos de registro que muestran cómo el usuario ha interactuado con el
programa). Después, esta información se puede usar, como datos digitales analizables, para que los fabricantes de software puedan conocer mejor el uso que se
hace de su producto, unos datos que a continuación se pueden emplear como
ayuda para la escritura de un código mejor (un parche de software, o la mejora o
actualización del programa) o la programación de productos de software completamente nuevos. Otro ejemplo: cuando millones de estudiantes de todo el mundo
realizan un mismo test global, sus actividades en última instancia contribuyen a la
creación de una ingente base de datos de resultados de esa prueba. Interpretar
las vastas reservas de datos de este tipo de bases solo es posible mediante un
software codificado de modo que permita determinados tipos de análisis e inter©  Ediciones Morata, S. L.
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pretaciones. El programa en cuestión no tiene que ser necesariamente atractivo —la dataficación de la educación depende en buena media de la codificación
digital empleada para elaborar programas corrientes como las hojas de cálculo y
los paquetes de análisis estadístico— pero no hay duda que agrada mucho más
si ofrece formas muy gráficas de visualizar los datos y si, además, es asequible y
de uso fácil. Con las tecnologías y los datos educativos, los procesos de digitalización y dataficación se apoyan y refuerzan mutuamente.
En resumen, actualmente gran parte de la educación está influida y determinada por la producción de líneas de código con las que funciona el software digital, y por la generación de datos digitales que permiten reunir información sobre
la educación, calcularla y comunicarla con productos de software. ¿Es importante que así sea? Sí, muy importante, porque la codificación de los productos de
software para uso en la educación, o la aplicación de dispositivos codificados
que pueden procesar datos digitales educativos, están empezando a transformar
las políticas, las pedagogías y otras prácticas educativas de formas que hasta
hoy han sido objeto de muy escasa atención crítica.
Con el desarrollo de nuevos tipos de software para uso en contextos educativos que dependen tanto del código de software como de los datos digitales, se
empiezan a ver nuevas formas de influencia sobre las escuelas e institutos, las
universidades, los dirigentes educativos, el profesorado, el alumnado, los legisladores y los padres y madres. Las escuelas se están convirtiendo en centros
de producción de datos, responsables de registrar y auditar permanentemente todos y cada uno de los aspectos de su actuación (FINN, 2016). A sus dirigentes se les exige que actúen sobre sus datos para mejorar las instituciones que
gestionan (LEWIS y HARDY, 2016), sirviéndose a menudo de la ayuda de “sistemas
de gestión del aprendizaje” para las tareas administrativas (SELWYN y col., 2017).
Los alumnos se están convirtiendo en objeto de paquetes de minería y analítica
de datos cada vez más omnipresentes y que, incorporados a las tecnologías y
los programas de aprendizaje electrónico, pueden rastrear todos los movimientos digitales del alumno, determinar su progreso educativo e incluso prever sus
resultados previsibles (SUOTO-OTERO y BENEITO-MONTAGUT, 2016). En las universidades, los estudiantes experimentan el uso aún mayor de herramientas online que
miden su progreso (LOSH, 2014), de modo que sus trabajos entran en inmensas
bases de datos globales para detectar posibles plagios (INTRONA, 2016). Al mismo tiempo, a los gestores universitarios se les exige emplear complejos sistemas de medición del rendimiento y tableros de datos institucionales para facilitar
la planificación y la toma de decisiones (WOLF y col., 2016). Hasta a centros de
educación infantil y de 0-3 se les exige cada vez más que reúnan datos sobre el
desarrollo de los niños con los que después se podrá trabajar a nivel nacional e
internacional (ROBERTS-HOLMES, 2105; MOSS y col., 2016), una realidad que se refleja en el creciente uso de tecnologías de analítica en la educación de adultos y el
aprendizaje profesional (FENWICK y EDWARDS, 2016).
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Más allá de los espacios de aprendizaje, se exhorta con creciente insistencia
a los legisladores a que desarrollen políticas a partir de datos o “basadas en la
evidencia”, formuladas en respuesta a las ideas derivadas de los datos digitales
(SELLAR, 2015a), incluidos los datos de la inspección educativa expuestos en los
“tableros de datos” de las instituciones (OZGA, 2016). También se fomenta que los
padres actúen de analistas de datos que se sirven de webs digitales de “comparación de escuelas” para tomar decisiones debidamente informadas sobre los
centros en los que quieran matricular a sus hijos (PIATTOEVA, 2015). Para los profesores, ha surgido una nueva industria en la “analítica del talento” educativo o la
“analítica del mercado laboral” (BENEITO-MONTAGUT, 2017), con productos de software totalmente automáticos como TeacherMatch que sirven de plataformas de
“gestión avanzada del talento educativo”, plataformas para la contratación, evaluación y desarrollo profesional y la “inversión de talento” de los profesores, utilizando algoritmos de concordancia entre centros y profesores, exactamente igual
que cualquier servicio de citas a través de los medios sociales.
Muchas organizaciones comerciales están cambiando su modelo de negocio y sus prácticas para intervenir en la educación, por ejemplo, Google con sus
Google Apps para Educación de servicios gratuitos en nube para los centros
educativos (LINDH y NOLIN, 2016). Además, “edu-empresas” comerciales ya existentes como Pearson —editora global de libros de texto— pasan a convertirse
en importantes proveedores de software educativo y recolectores de datos sobre
educación (HOGAN y col., 2015). Las herramientas comerciales para la obtención,
el procesado y análisis de datos se abren paso también en el campo de la investigación, la producción de conocimientos y la generación de teorías educativas,
de modo que se reconfigura la idea que hoy se tiene de la educación (COPE y
KALANTZIS, 2016). Y, por último, un número cada vez mayor de “agentes de datos”
del sector privado comienzan a reunir datos relativos a la educación, los tratan y
suman con herramientas de analítica, y se los venden de nuevo a los “accionistas” de la educación (BENEITO-MONTAGUT, 2017).
En el ámbito educativo, la reciente aceleración del software de procesamiento de datos no solo afecta a las personas y las organizaciones, sino también al currículo, la didáctica y la evaluación. Se cuestiona la propia idea de un currículo
que recoge los conocimientos que hay que enseñar, con el desarrollo de nuevos
tipos de programas “adaptativos” de aprendizaje que pueden semi automatizar
el reparto y la “personalización” de los contenidos de acuerdo con el perfil de
datos individual del alumno (BULGER, 2016). La didáctica se asigna a máquinas
automáticas como los “robots profesor” y los “tutores cognitivos”: programas
informáticos diseñados para interactuar con el estudiante, de cuyo aprendizaje realizan un análisis permanente y en tiempo real, y a cuyas circunstancias se
adaptan (BAYNE, 2015). Y la idea de evaluación como algo fijo se sustituye por
una analítica de evaluación inmediata y las pruebas adaptativas informatizadas,
que evalúan automáticamente a cada estudiante sobre la marcha y se adaptan
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a sus respuestas en tiempo real (THOMPSON, 2016). Incluso se cuestiona lo que
se entienda por “aprender”, con la recolección de series de datos tan grandes
que los entusiastas piensan que revelan nuevas verdades sobre los procesos de
aprendizaje que antes los investigadores de la educación que trabajan en marcos disciplinares como la psicología, la sociología y la filosofía no podían detectar (BEHRENS, 2013).
Muchos de estos avances e innovaciones en los programas y datos digitales de la educación deben su existencia a la propia tecnología, pero también son
producto de las muchas declaraciones, la actividad promocional y el marketing
imaginativo basado en la idea de que las soluciones técnicas tienen la capacidad
de transformar la educación para el futuro. Empresas con productos que vender,
negocios de capital riesgo que han de asegurar la inversión, laboratorios de nuevas ideas que han de fomentarlas, y legisladores con problemas que resolver y
políticos con agendas que fijar, se han convertido todos en defensores de la educación impulsada por los datos. Evidentemente, hay que ser como mínimo cautos sobre gran parte del supuesto potencial transformador y revolucionario de
muchos de los nuevos avances, cuando no sencillamente escépticos —y, desde
luego, un poco reticentes—.
Pero la cuestión que quiero subrayar es que lo que hoy estamos viendo son
signos de una nueva forma de concebir la educación como institución social
dataficada y digitalizada. En este espacio trabajan organizaciones de mucho
poder, organizaciones con una visión persuasiva e influyente compartida sobre
el futuro de la educación. Es fácil no tomarse muy en serio las declaraciones,
pretensiones y todo el bombo y platillo que rodean a los nuevos avances como
la analítica del aprendizaje y los tutores cognitivos informatizados. Pero no lo es
tanto desdeñar este avances y las afirmaciones que los cimientan cuando se ve
que algunas de las empresas más ricas y poderosas del mundo dedican muchos
de sus recursos a la investigación y al desarrollo, cuando se leen informes de
influyentes laboratorios de ideas que defienden y patrocinan esos avances, cuando se descubre que se invierten enormes sumas de capital y de fondos filantrópicos para hacerlos realidad.
Está surgiendo una visión compartida de la digitalización y dataficación de
la educación. Diferentes ideas y actores se han juntado para producir recursos
colectivos imaginativos que se pueden usar para estimular la investigación y el
desarrollo (I+D), convencer a los políticos, generar inversión y fomentar nuevas
prácticas (JASANOFF, 2015). Hace mucho tiempo, por supuesto, que la educación
invita a imaginar el futuro. Un “mito dominante del futuro de la educación” de los
últimos años es el que “emerge de una concepción instrumental de la educación
como destinada principalmente a servir a la economía formal” (FACER, 2011, pág.
8). Las visiones de la educación impulsada por los datos complican este mito
dominante del futuro. Las fantasías económicas del desarrollo de capital humano persisten, pero están siendo complementadas y ampliadas por sueños de
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nuevas formas de gobernanza y ciudadanía, nuevas aspiraciones científicas de
optimización psicológica y mejora cognitiva, y nuevos objetivos comerciales que
buscan integrar las tecnologías y las prácticas del sector privado en la enseñanza pública.
Además, los mitos y las visiones imaginativas se pueden convertir en realidades materiales si se les da forma técnica y se insertan en los contextos sociales.
Los avances expuestos en los capítulos que siguen son parte de un nuevo imaginario emergente del futuro digital de la educación dirigida por los datos que parece ser el aconsejable, y que muchas organizaciones y personas parecen convenir
en que se puede y debe alcanzar aplicando hoy los avances tecnológicos. Los
procesos gemelos de digitalización y dataficación son la base de este libro, pero
las prácticas de codificación de las tecnologías educativas de diversos tipos y
de dataficación de la educación mediante diferentes técnicas, son también contextualmente independientes y cuentan con el estímulo de un recurso de especial fuerza que entiende la educación como una institución social masivamente
impulsada por los datos y apoyada por el software. La diferencia que los datos
digitales marcan en la educación es resultado de los muy diversos esfuerzos
de programadores, gestores de proyectos, empresas, programas aceleradores de startups, legisladores y políticos, laboratorios de ideas y de innovación,
líderes educativos y los propios educadores: las prácticas materiales de todos
ellos determinadas por una visión imaginada de un futuro digitalizado y dataficado que progresivamente se ha ido haciendo omnipresente, convincente y al
parecer deseable.

La dataficación de la educación
Por “dataficación” se entiende la transformación de muchos aspectos de
la educación en información cuantificable que se puede incorporar a bases
de datos con el fin de aplicar diferentes técnicas de medición y cálculo. La dataficación tiene una larga historia que se detalla con mayor amplitud en el Capítulo 2. Recientes avances como la creación de laboratorios y centros de datos
para la minería y el análisis de datos educativos, los programas adaptativos de
aprendizaje y los tutores informatizados, dependen de la obtención permanente
de ingentes cantidades de datos. Hace décadas que se obtienen datos educativos a gran escala con la suma de los resultados de exámenes o con la información sobre el censo escolar. El cambio decisivo que se produce con los big data
es que hoy se obtienen de forma inmediata, o casi inmediata, y directa mientras
los estudiantes interactúan con sistemas de software. Es decir, históricamente
los conjuntos de datos a gran escala se han obtenido sobre todo a través de evaluaciones y actuaciones de recogida de datos al margen de los ritmos normales
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del aula; los big data se sacan del interior de la maquinaria didáctica del propio
proceso de enseñanza y aprendizaje, a partir de millones de puntos de datos que
se generan cuando el estudiante cliquea en contenidos y vínculos, trabaja con
materiales educativos digitales, interactúa online con otros estudiantes, y cuelga
sus respuestas a los distintos problemas. Los contenidos de cursos digitales, los
cursos online, los libros de texto electrónicos, las simulaciones digitales y más,
son el interfaz primario para la producción de macrodatos educativos, un interfaz detrás del cual hay una compleja estructura secundaria de recogida de datos,
almacenamiento de la información, procesado algorítmico y capacidad de analítica y visualización de los datos.
En todas estas novedades subyace una serie de visiones estimulantes o imaginarios de dataficación de extraordinaria fuerza. Los autores de Learning from
Big Data: The Future of Education (MAYER-SCHÖNBERGER y CUKIER, 2014) imaginan
que los macrodatos “reconfigurarán el aprendizaje” a través de la “dataficación
del proceso de aprendizaje” de tres importantes formas: (1) mediante la retroalimentación en tiempo real sobre los cursos online y los libros de texto electrónicos capaces de “aprender” del uso que se hace de ellos y “replicar” al profesor,
(2) la individualización y personalización de la experiencia educativa a través de
sistemas adaptativos de aprendizaje que permiten adecuar los materiales a las
necesidades personales de cada estudiante mediante el análisis automatizado
y en tiempo real, y (3) predicciones probabilísticas generadas mediante analíticas de datos que permiten reunir datos a partir de las acciones del estudiante,
aprender de ellos, y generar previsiones sobre los probables resultados futuros
del estudiante. Los autores imaginan la escuela como una “plataforma de datos”
donde la dataficación en tiempo real de la persona pasa a ser “la piedra angular
de un ecosistema de big data”, y en la que “los materiales educativos se customizarán” algorítmicamente y “se mejorarán” permanentemente (MAYER-SCHÖNBERGER y CUKIER, 2014).
En la enseñanza superior ya son muchas las actividades que parten de los
grandes datos, como el uso generalizado de sistemas de gestión del aprendizaje y programas online como los MOOC (acrónimo en inglés de Massive Online
Open Courses, cursos online masivos y abiertos) (KNOX, 2016). Pero también los
centros no universitarios están en el objetivo de la dataficación. El Center for Data
Innovation, un laboratorio de ideas2 estadounidense, ha elaborado un informe en
el que defiende la idea de un “sistema educativo impulsado por los datos” para
esos centros. “La mayoría de los centros educativos de Estados Unidos no saben
utilizar los datos para transformar y mejorar la educación, pese a que un mejor
uso de ellos tiene el potencial de mejorar significativamente la forma de enseñar a
los niños y de administrar los centros”, dice su autor. (NEW, 2016, pág. 1). El Cen-

2 Think tank en inglés, utilizaremos preferentemente “laboratorio de ideas” o “centro de pensamiento” siguiendo la recomendación de la FUNDEU. (N. del E.)
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ter for Data Innovation, en cambio, sostiene que el sistema de educación basada
en datos debe conseguir cuatro objetivos:

n Personalización: los educadores, en vez de seguir utilizando un sistema
similar al de producción en masa, adaptan dinámicamente la enseñanza
a los puntos fuertes y débiles de cada estudiante.
n Aprendizaje basado en la evidencia: profesores y administradores, en
lugar de por decidir por intuición, tradición o por determinadas tendencias, conocen el modo de actuar en el aula y en el centro informados por
una gran cantidad de datos sobre las necesidades individuales y comunes de los alumnos, unos datos obtenidos de sus propios alumnos y también de centros similares de todo el país.
n Eficiencia de la escuela: Educadores y administradores, para una asignación óptima de los recursos, se sirven de fructíferas ideas sacadas de los
datos para analizar las relaciones entre los logros del alumno, la actuación del profesor y las decisiones administrativas.
n Innovación continua: investigadores, educadores, padres, legisladores,
desarrolladores de tecnologías y otros pueden elaborar productos y servicios educativos de gran valor y amplia disponibilidad para descubrir
nuevas ideas, tomar decisiones más informadas, y mejorar continuamente el sistema educativo. (NEW, 2016, pág. 2.)
Estos objetivos de los sistemas educativos impulsados por los datos captan
con precisión el imaginario dominante relativo a la obtención y uso de datos en
los centros educativos. La “personalización” tal vez se ha convertido en la principal palabra clave de ese tipo de educación, con el énfasis en sistemas y procesos
que se pueden adaptar de forma inteligente a cada alumno. El uso de la evidencia para establecer comparaciones entre instituciones y sistemas tiene una larga
tradición en la política educativa, pero con la digitalización se puede llevar a cabo
de forma mucho más fácil y rápida. Alcanzar la eficiencia es primordial para las
escuelas, con las actuales herramientas de gestión del rendimiento para conseguir que estudiantes, profesores y administradores produzcan resultados medibles. Y a medida que se va disponiendo de cantidades progresivamente mayores
de datos —como masas de datos educativos— se buscan nuevos socios y nuevas ideas para atender los objetivos de diversos grupos de interés, por ejemplo,
los planes de mejora de los legisladores o los planes de desarrollo de nuevos
productos de las empresas. Para conseguir que las escuelas se “datafiquen” hay
que proponerse estos objetivos de personalización, aprendizaje basado en la evidencia, la eficiencia y la innovación continua.
¿Qué aspecto tienen en la práctica tales objetivos y visiones? Las “escuelas
startup” de Silicon Valley son ejemplos tentadores de cómo pudiera ser la dataficación de los centros educativos en el futuro próximo de la educación. Las escuelas startup son instituciones educativas nuevas diseñadas como alternativas al
©  Ediciones Morata, S. L.
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modelo de escuela pública general, y tienen su origen en la cultura del emprendimiento tecnológico de Silicon Valley, el corazón técnico-económico de la industria
tecnológica global. Un caso destacado es ALTSCHOOL, fundada en 2013 por Max
Ventilla, emprendedor del sector de la tecnología y antiguo ejecutivo de Google.
ALTSCHOOL “prepara a los alumnos para el futuro mediante experiencias de aprendizaje personalizado en el seno de comunidades de microescuela”, y su objetivo es “contribuir a reinventar la educación desde la base” (ALTSCHOOL, 2015a). En
un perfil reciente de su fundador se decía que “cuando Ventilla dejó Google para
poner en marcha ALTSCHOOL, en la primavera de 2013, no tenía experiencia como
profesor ni como administrador educativo. Pero sí poseía amplios conocimientos
de la redes, y entendía el tipo de conocimientos que se pueden obtener de los
big data” (MEAD, 2016). Después de crear en San Francisco cuatro centros como
una “comunidad colaborativa de microescuelas”, ALTSCHOOL se extendió después a Brooklyn y Palo Alto, con más planes a largo plazo de nuevas escuelas y
sociedades en todo Estados Unidos. Desde entonces se ha contratado a ejecutivos de Google, Uber y otras empresas emergentes de éxito de Silicon Valley,
muchos de ellos con experiencia en proyectos de big data. El encargado de tecnología de ALTSCHOOL, antiguo ingeniero responsable de la página de inicio de
Google.com y de los resultados de las búsquedas, decía que estaba “muy motivado para aprovechar los diez años de experiencia con Google para que la plataforma ALTSCHOOL crezca y progrese” (ALTSCHOOL, 2015a). La “plataforma” de
ALTSCHOOL se define como “un sistema operativo central para la educación”, diseñado de acuerdo con “modelos posibilitados por la tecnología” que están transformando otras industrias e instituciones, como Uber y Airbnb (ALTSCHOOL, 2015b).
Los modelos a los que alude son los de la dataficación de otros sectores. Airbnb representa la dataficación del alojamiento. Uber ha dataficado por completo
los servicios de taxi. ALTSCHOOL está programada para que funcione según el mismo modelo, o sistema operativo, de estos sectores dataficados. Depende, pues,
de una compleja plataforma de analítica de datos. Con su juego de herramientas
tecnológicas pretende “hacer realidad la enseñanza personalizada”, para cuyo
propósito ayuda a los profesores a “desarrollar Planes de Aprendizaje Personalizado que configuren el progreso del alumno”:
También creamos plataformas para una administración eficiente del aula, de
modo que el profesor disponga de más tiempo de calidad para la interacción
directa con el alumno… Para asegurar que siempre aprendamos de lo que ocurre
fuera del aula, construimos herramientas tecnológicas que fomenten la colaboración de profesores, padres y alumnos… Nuestro sistema de enseñanza basada en
proyectos realmente cobra vida cuando cuenta con el apoyo de herramientas de
aprendizaje cuidadosamente escogidas. Monitorizamos a cada alumno en el uso
de la tecnología para el aprendizaje, y le ayudamos a moverse con soltura por el
actual terreno de la información”.
(ALTSCHOOL, 2016)
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La plataforma de datos por la que se rige ALTSCHOOL no es un simple sistema
técnico: se ha construido para contribuir a una determinada visión de la enseñanza “personalizada” en torno a cada alumno. La personalización es su ideal,
la personalización que se ha conseguido con éxito en las actividades de los
medios sociales de muchas empresas de Silicon Valley. Por ejemplo, los resultados de la búsqueda de Google se personalizan automáticamente para cada
usuario a partir de su historial de búsquedas. El timeline de Facebook se personaliza a partir de los gráficos de amigos que elabora sobre las conexiones
de redes sociales del usuario. En el principio de la personalización se basan
las recomendaciones que se hacen al usuario, sobre los artículos que debería
comprar, los memes que conviene que comparta, etc. La cultura y la técnica
de la personalización del ámbito de los medios sociales comerciales entran en
la escuela a través de espacios como ALTSCHOOL, y se integran en sus plataformas de datos como complemento secundario de la visión cultural principal de
la educación que proyecta. ALTSCHOOL, en definitiva, equilibra y ensambla toda
una diversidad de recursos que entrelazan sin problema ideales tecnológicos y
conceptos educativos.
Más allá de las semejanzas técnicas y culturales con las prioridades de
dataficación de la industria tecnológica, la escuela startup también goza de los
beneficios económicos de la cultura startup de Silicon Valley. En su fundación,
ALTSCHOOL recaudó originariamente 33 millones de dólares en fondos de capital
riesgo, además de otros 100 millones en inversiones en 2015, incluidas las donaciones de Mark Zuckerberg de Facebook y la empresa de capital riesgo Anderson Horowitz (ALTSCHOOL 2015b). Así pues, ALTSCHOOL está dirigida, gestionada y
financiada completamente a partir de los discursos y las prácticas materiales de
la cultura startup de Silicon Valley. El modelo de su sistema operativo es la analítica de datos de los medios sociales. Se financia casi exclusivamente a través
de capital riesgo y de la filantropía tecnológica. Su equipo de ingeniería y diseño aplica su experiencia en medios sociales sobre tableros de datos, listas de
reproducción algorítmicas, sistemas de recomendación adaptativa y desarrollo
de aplicaciones, a la producción de nuevos dispositivos y plataformas edtec personalizadas. El prototipo de dataficación de la enseñanza que representa ALTSCHOOL, y otros modelos de escuela startup, no es un simple logro técnico, sino
el producto de un modelo de inversión económica para las startups de Silicon
Valley que se ha ensayado en otros sectores, se ha trasplantado a la educación, y parece que está a punto de ser ampliada como solución competitiva de
mercado al problema de la escuela tradicional. Los visionarios de la tecnología
y los emprendedores imaginativos como Max Ventilla se están convirtiendo en
reformadores de alto nivel de la educación, que utilizan su experiencia técnica
en desarrollo de programas y analítica de datos, unida a la experiencia empresarial emprendedora necesaria para generar inversión, como sólidos recursos para
atraer a otros a sus ideas educativas.
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Como bien demuestra ALTSCHOOL, los big data no son una simple realidad
técnica. Al contrario, son la “manifestación de un complejo fenómeno sociotécnico que se asienta en la interacción de factores tecnológicos, científicos y culturales”:
Si la dimensión tecnológica alude a los avances no solo en el hardware y el
software, sino también en la infraestructura, y la dimensión científica comprende
tanto las técnicas de minería como las destrezas analíticas, la dimensión cultural se
refiere a (a) el uso omnipresente de las TIC en la sociedad actual y (b) la creciente
importancia y autoridad de la información cuantificada en muchos ámbitos de la
vida cotidiana.
(RIEDER y SIMON, 2016, pág. 2, cursiva del original)

En los capítulos que siguen, la dataficación de la educación se aborda como
posible materialización de futuras visiones, tecnologías y técnicas científicas cualificadas, y también de ambiciones políticas, comerciales y filantrópicas, todas
ellas mezcladas en sistemas sociotécnicos híbridos para la medición y la gestión
dirigidas por datos.

La digitalización de la educación
La dataficación de la educación requiere que los entornos de aprendizaje
estén altamente instrumentalizados para reunir información (COPE y KALANTZIS,
2015). Esto significa que el entorno de aprendizaje se ha de ir mediando digitalmente, o digitalizando, como demuestra el “sistema operativo” técnico de
ALTSCHOOL. El uso del término “digitalización” se refiere al “proceso de pasar la
información de unidades analógicas a unidades independientes de datos que se
puedan mover, agrupar y analizar con mayor facilidad” (GREGORY y col., 2017, pág.
xviii) usando tecnologías informáticas. Con la digitalización de la educación en
información que se pueda procesar con el ordenador, el software y el código que
aplica pasan a influir de forma significativa en la organización de la educación. El
código de software se ha convertido en un sistema para regular muchos de los
procesos y prácticas de la educación, la enseñanza y el aprendizaje.
Como se verá con mayor detalle en el Capítulo 3, es importante reconocer
desde el principio que el código es tanto un producto —el resultado final del trabajo de los programadores, que trabajan en condiciones materiales reales, con
sus propios valores y culturas profesionales, y unas prácticas de codificación
determinadas por planes y objetivos empresariales— como una fuerza productiva del mundo (KITCHIN y DODGE, 2011). Decir que el código es “productivo” significa declarar las formas en que el código se programa para realizar tareas que
después lleva a cabo (o, para emplear el término informático específico, “ejecu©  Ediciones Morata, S. L.
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ta”). El código ordena a un programa de software que “haga algo” en el ordenador y en este sentido básico se puede considerar productivo. Pero también es
productivo porque escribir el código para ejecutar un determinado tipo de tarea
también altera de forma decisiva la naturaleza de la tarea que se ordena que se
ejecute (MACKENZIE, 2006).
En este libro me centro en cómo la conversión de las cosas educativas en
código revierte después en cambiar la educación. Sin embargo, pensar en el
código solo en términos técnicos, como guion para impartir órdenes al software
escrito en determinados lenguajes de programación, sería engañoso. Es verdad
que el funcionamiento de los programas de aprendizaje electrónico, las políticas
de las bases de datos y los programas de gestión de centros educativos dependen de las líneas de código. Pero, como señalábamos antes, este mismo código
ha de ser escrito, o producido. Los programadores han de elaborarlo, utilizando determinados tipos de lenguajes de programación y repositorios de código.
Estos programadores trabajan de acuerdo con los planes empresariales, los programas de gestión de proyectos y los objetivos de sus empleadores. Tales planes
empresariales son la manifestación operativa de poderosas visiones del futuro. El
código producido para hacer que funcionen los programas informáticos depende también de la inversión económica, los programas de financiación y las prioridades financieras. Todo ello trasciende de la mera asignación de salarios a los
programadores, y depende del trabajo de emprendedores en capital riesgo para
empresas emergentes de software, de que los políticos ofrezcan incentivos fiscales a las compañías tecnológicas, y de las donaciones de filántropos para financiar nuevas innovaciones técnicas. En otras palabras, los programas de software
que hoy gestionan gran parte de la educación son también producto de empresas y programas políticos imaginativos.
Un caso ilustrativo de cómo los imaginarios digitales, el software, la economía y la política se entretejen en la actual transformación de la educación es el
de Edtech UK. Esta organización es “un nuevo cuerpo estratégico creado para
contribuir a acelerar el crecimiento del sector de la tecnología educativa del Reino Unido en Gran Bretaña y en todo el globo”:
El nuevo cuerpo es una “puerta principal” para la industria, la inversión y el
gobierno, y una voz que convoca a todo el sector de la tecnología de la educación
y el aprendizaje, incluidos educadores, startups, empresas de alto potencial y de
rápido crecimiento, grandes corporaciones, inversores, reguladores y legisladores.
El objetivo de Edtech UK es contribuir a las ayudas al sector, su conocimiento y su
desarrollo, con el foco puesto en la creación de más puestos de trabajo, el desarrollo de nuevas destrezas, la determinación de lo que funciona y el impulso del
crecimiento económico. Su atención estará en lo global desde el principio, con un
ambicioso programa de trabajo para llevar las mejores compañías de tecnología
educativa británicas al mundo y ser la plataforma que invite a las mejores organi©  Ediciones Morata, S. L.
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zaciones de enseñanza y de aprendizaje del mundo a que vengan y crezcan en el
Reino Unido.
(Edtech UK, 2015)

Edtech UK fue creado por la Education Foundation, que se define como “el
primer laboratorio de ideas educativas independiente y transectorial del Reino
Unido” y “tiene tres objetivos prioritarios: la reforma, la tecnología y la innovación
educativas”. Desde 2011 dirige una “incubadora edtec” para las nuevas empresas de tecnología educativa, trabaja con Facebook en una guía para educadores,
participa en el desarrollo de políticas a nivel nacional, por ejemplo con la organización de la primera Cumbre sobre la Reforma Educativa de Gran Bretaña en
colaboración con el Departamento de Educación y la Secretaría de Estado de
Educación, desarrolla una red de asociaciones corporativas con Facebook, IBM,
Pearson, HP, Randstad Education, Cambridge University Press, McKinsey, Skype, Sony, Google y Samsung, organiza mesas redondas, conferencias, seminarios y eventos mediáticos sobre temas de tecnología educativa en el Reino Unido
y en Estados Unidos. El propio Edtech es un proyecto “incubado” de la Education Foundation, y fue puesto en marcha por Boris Johnson, por entonces alcalde de Londres, con la ayuda del Ministerio de Business, Innovation and Skillsy el
de Trade and Industry, y la de una coalición privada de organizaciones del sector
tecnológico.
En su actividad, Edtech UK aúna las aspiraciones políticas y la capacidad
económica, la experiencia técnica y una visión del futuro de la tecnología educativa. Cuenta con un sólido apoyo político, sigue el modelo de los grupos de
presión económicos, y muestra un discurso híbrido de inversión, capital riesgo,
innovación y potencial, y crecimiento económico. En su folleto corporativo destinado a atraer startups de tecnología educativa a Londres promete extraordinarios
beneficios. Habla de un “mercado amplio y rentable” para la tecnología educativa, de los beneficios de la regulación de la “adquisición flexible” que da autonomía a los centros para escoger a sus proveedores de tecnología, de la proximidad
de empresas de tecnología educativa como Pearson y Knewton, y la presencia
de “talento, capital riesgo, espacio para co-working, ayudas del gobierno, fuentes de financiación y eventos” para las primeras fases de las empresas, además,
dice, de los incentivos de un “sector tecnológico educativo que en 2015 gastó
67.800 millones de dólares y con un mercado del “aprendizaje electrónico” por
valor de 165.000 millones, en condiciones para alcanzar los 243.800 millones en
2022” (EDUCATION FOUNDATION, 2015). El trabajo de los programadores para producir
tecnologías educativas solo es posible en las condiciones políticas, económicas
y comerciales de Edtech UK.
Edtech UK es un claro ejemplo de cómo la digitalización de la educación
—con las ayudas a las nuevas startups de tecnología educativa— depende de
los flujos económicos que determinan las líneas de información de las cuentas
bancarias y del establecimiento de líneas de conexión políticas, tanto como de
©  Ediciones Morata, S. L.

Introducción

19

las líneas de código que realmente hacen que el software funcione. Como lo conceptualiza LYNCH (2015) en The Hidden Role of Software in Education, actualmente funciona un nuevo “espacio de software” hecho de código, algoritmos y datos
producidos por actores comerciales, programadores y analistas, junto al “espacio económico” de la legislación y la gobernanza educativas, de modo que influye en el “espacio de la práctica” de la enseñanza y el aprendizaje. Edtech UK es
la representación emblemática de la unión e interrelación de las visiones del futuro, el software, la economía y la política para incidir en los espacios de la práctica educativa. Digitalizar la educación no es una mera cuestión de traducir las
prácticas educativas a productos de software, sino de las muchas formas en que
se produce la codificación, de acuerdo con determinados valores, prioridades y
objetivos, y con las aspiraciones específicas para el futuro de la educación.

La imaginación y la materialidad digitales
de la educación
Los ejemplos de ALTSCHOOL, Edtech UK, el Center for Data Innovationy HackingEDU que hemos visto hasta ahora dan cierta idea de las supuestas posibilidades de la dataficación y la digitalización relacionadas con la educación. El
objetivo de este libro no es ni celebrar de forma acrítica estos avances ni desacreditarlos. Al contrario, mi intención es considerar cómo los procesos gemelos
de dataficación y digitalización emergen, y a la vez se refuerzan, de una determinada forma de reimaginar el futuro de la educación. En cierto modo, esta nueva imagen de la enseñanza del futuro es evidente en el énfasis de ALTSCHOOL en
el aprendizaje personalizado apoyado por plataformas de analítica de datos, y la
participación de Edtech UK en el objetivo de fomentar un futuro mercado de las
tecnologías educativas mediante redes empresariales y políticas. ¿Cómo interpretar el trabajo de imaginación en que se asientan todos estos diversos enfoques emergentes?
Para proceder a este tipo de análisis, utilizo el concepto de “imaginarios
sociotécnicos” del campo de los estudios sobre ciencia y tecnología. Por imaginarios sociotécnicos se entiende “visiones de futuros deseables aceptadas
colectivamente, asentadas institucionalmente y aplicadas públicamente, animadas por ideas compartidas de formas de vida social y de orden social alcanzables gracias a los avances de la ciencia y la tecnología, unos avances que ellas
mismas propician” (JASANOFF, 2015, pág. 4). Los imaginarios sociotécnicos no
son meras fantasías de ciencia ficción: constituyen las visiones y los valores que
catalizan el diseño de los proyectos tecnológicos. Los imaginarios del futuro en
que se sueña en los laboratorios de ciencias, los departamentos técnicos de I+D,
las empresas y los despachos de los emprendedores se convierten a veces, gra©  Ediciones Morata, S. L.
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cias a esfuerzos colectivos, en objetivos estables y compartidos que se emplean
para el diseño y la producción de tecnologías e innovaciones científicas concretas, unos avances que después producen o materializan de modo incremental el
futuro deseado. A través de los imaginarios sociotécnicos, se fusionan en la práctica las ideas científicas transformadoras, los objetos tecnológicos y las normas
sociales, y todos ellos contribuyen a mantener órdenes sociales o crear otros
nuevos en las culturas, las instituciones y las rutinas. Por lo tanto, los imaginarios
sociotécnicos son producto de actos de imaginación específicamente políticos,
porque actúan como poderosas visiones normativas y con aspiraciones, o formas deseadas de orden social.
Se ha tomado el concepto de imaginarios sociotécnicos para comprender
las visiones y los valores en que se asientan avances digitales como los medios
sociales y los motores de búsqueda. La capacidad de imaginar el futuro se está
convirtiendo en un elemento de extraordinaria fuerza de la vida social y política, en particular porque inculca las visiones y los proyectos tecnológicos de las
empresas mediáticas globales (MAGER, 2016). Entidades como Google y Facebook, Apple y Amazon, se pueden entender como productoras dominantes de
imaginarios sociotécnicos, cuyas aspiraciones, por consiguiente, pasan a formar parte de cómo se acepten, implementen y asuman en la vida diaria las visiones del futuro colectivas y públicamente compartidas. Como una variación de la
expresión “imaginario sociotécnico”, MAGER (2015, pág. 56) habla de “imaginarios
algorítmicos” que emergen de “una cultura económica e innovadora muy específica” asociada a las empresas tecnológicas de Silicon Valley, y que privilegia
a “las ideas tecno-eufóricas” de sus creadores “de las tecnologías de Internet
como fuerza impulsora del progreso económico y social”.
La producción de tales futuros imaginarios deseables es a la vez social y técnica, de ahí que se la adjetive de “sociotécnica”. Es decir, tales futuros los producen determinados grupos sociales en contextos sociales específicos, y además
se proyectan a través del diseño de ciertos tipos de tecnología —o expresan
una visión de determinados futuros en los que se imaginan estas tecnologías
como elementos—. Para abrir los imaginarios sociotécnicos se requieren estudios sobre “los medios con que los imaginarios enmarcan y representan futuros
alternativos, unen el pasado con el futuro, posibilitan o limitan actuaciones en el
espacio, y establecen formas de pensar sobre mundos posibles” (JASANOFF, 2015,
pág. 24). En términos un tanto diferentes, la imaginación de proyectos de “futuro digital” proyecta un tipo de “mitología” (un conjunto de ideas e ideales) que
anima, motiva e impulsa el avance tecnológico, pero siempre cuenta con mucha
más oposición y se lleva a cabo de forma más desordenada, y nunca como ese
algo simple y directo o idealizado que se imagina que es (DOURISH y BELL, 2011).
En este sentido, los imaginarios actúan de modelos o diagramas a los que
ciertos actores confían adecuar la realidad, y sirven de “destilaciones de prácticas” para configurar conductas y tecnologías para la visualización y el gobier©  Ediciones Morata, S. L.
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no de determinados modos de vida y formas de orden social (HUXLEY, 2007, pág.
194). Los imaginarios sociotécnicos estimulan los proyectos técnicos y la organización social, y ofrecen modelos para el diseño y la disposición de determinados
espacios y lugares. Con esta idea, la organización de las sociedades depende de recursos imaginativos, lenguajes y técnicas prácticas compartidos que se
junten en la materialidad de “espacios fabricados” —es decir, espacios que se
han “realizado” de la forma en que se han imaginado— (ROSE, 1999a, pág. 33).
En otras palabras, los imaginarios sociotécnicos a menudo se aplican y materializan a través de prácticas lingüísticas y específicas, de forma que entretejen la
visión subyacente en el tejido de la sociedad. Así pues, los imaginarios sociotécnicos, aunque “puedan tener su origen en las visiones de personas individuales
o pequeños colectivos”, pueden cobrar ímpetu “mediante manifiestos ejercicios de poder o actos sostenidos de construcción de coaliciones” para entrar en
“los ensamblajes de la materialidad, el sentido y la ética que constituyen formas
robustas de vida social” (JASANOFF, 2015, pág. 4). Los espacios fabricados, pues,
son el resultado de imaginarios que se han realizado o materializado a través de
determinados actos técnicos, discursivos y prácticos.
Los nuevos proyectos y enclaves educativos como ALTSCHOOL se pueden
entender como producto material fabricado de un determinado imaginario sociotécnico de la educación, que ha sido alumbrado como nuevo espacio fabricado
de educación con medios discursivos y materiales, como forma de hacer realidad
un futuro cuyos defensores y patrocinadores consideran deseable y posible de
alcanzar. En otras palabras, la propia ALTSCHOOL actúa como modelo imaginario
para los futuros espacios de educación que pretende fabricar en la realidad con
la puesta en marcha de sus plataformas técnicas, y que defiende discursivamente con referencias a determinados tipos de pensamiento educativo progresista.
Además, ALTSCHOOL se puede entender como una prolongación de Silicon Valley
que traslada la particular cultura y los espacios de innovación de este al sector
educativo. ALTSCHOOL representa el imaginario sociotécnico de Silicon Valley reubicado en la materialidad del aula. Dadas sus aspiraciones de escalar su modelo
a otros enclaves, se entiende que ALTSCHOOL funcione como el producto material
de un imaginario sociotécnico que define cómo podría ser, o quizás cómo debería ser, la educación del futuro, y que podría configurar y delimitar las prácticas
cotidianas de todos los que la integran. En este sentido, los actuales imaginarios sociotécnicos y mitologías de la educación, en los que la dataficación y la
digitalización desempeñarán un papel importante, ya se están convirtiendo en la
realidad viva de la educación —con las consiguientes confusión y posible oposición— y hay que analizarlas críticamente por los efectos materiales que puedan
provocar.
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El estudio de la digitalización y la dataficación
de la educación
Si los espacios imaginarios se convierten en zonas materiales en las que
habitar, pueden generar consecuencias reales para quienes los experimenten.
Para comprender las consecuencias materiales de los imaginarios sociotécnicos emergentes, es importante observar detenidamente el software que haga
operativos esos espacios. Por consiguiente, los estudios sobre la digitalización
y la dataficación de la educación requieren ciertos enfoques conceptuales y
metodológicos nuevos. El concepto de ciencia, tecnología y sociedad (CTS) de
los imaginarios sociotécnicos puede ayudar a entender las visiones del futuro
que animan y catalizan el actual y activo avance técnico, pero también se necesitan métodos y conceptos que capten sus consecuencias y efectos materiales,
sean reales o potenciales. El campo emergente de la sociología digital ha empezado a estudiar cómo las tecnologías, el software y los datos digitales se están
integrando en todo tipo de actividades, instituciones, relaciones y procesos culturales (ORTON-JOHNSON y PRIOR, 2013):
Para algunos teóricos, la propia idea de “cultura” o “sociedad” no se puede
entender plenamente sin el reconocimiento de que los dispositivos de software y
hardware informáticos no solo cimientan sino que componen activamente la identidad propia, la personificación, la vida social, las relaciones sociales y las instituciones sociales.
(LUPTON, 2015a, pág. 2)

Para los sociólogos digitales, la digitalización tiene importantes implicaciones
para nuestra forma de conocer, estudiar y entender el mundo social, lo cual exige enfoques interdisciplinares basados en una historia más extensa de estudios
sobre Internet, de los medios y la cultura, de la ciencia, la tecnología y la vigilancia, y la ciencia social computacional (DANIELS y col., 2016; HALFORD y col., 2013).
Así pues, la sociología digital se ocupa de cómo “los nuevos medios digitales,
los datos que producen y los actores implicados en la recolección, la interpretación y el análisis de estos datos” hoy estructuran y determinan cada vez más
el mundo social (LUPTON, 2015a, pág. 17-18). Su objetivo es entender, por ejemplo, por qué la vida cotidiana de la gente está hoy progresivamente mediatizada
por transacciones digitales rutinarias con gobiernos, organizaciones comerciales e instituciones públicas, cómo se vive el espacio a través de los dispositivos
ponibles inteligentes, cómo los medios sociales han pasado a formar parte de las
redes sociales, y cómo aprendemos sobre el mundo a través de formas mediáticas digitales. Muchas de las principales preocupaciones de los sociólogos,
como la identidad, las relaciones y desigualdades de poder, las redes sociales,
las estructuras y las instituciones sociales, hoy deben ser consideradas desde la
©  Ediciones Morata, S. L.
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perspectiva de la actual digitalización y dataficación curso de muchos aspectos
de la sociedad.
Los “estudios de software” emergen como una orientación interdisciplinar de
los estudios informáticos, e incluyen estudios de los campos de las artes, la filosofía, las humanidades, la geografía, los estudios culturales y las ciencias sociales. Los estudios de software suelen insistir en dos puntos fundamentales. Se
centran en el software, los programas y las culturas sociales que producen efectos en la vida social desde una perspectiva social, científica y cultural crítica, y
en el trabajo social y material que contribuye a esta producción. Los estudios de
software pretenden participar de “las cosas del software” y:
ver detrás de la pantalla, a través de las muchas capas de software, lógica, visualización y órdenes, hasta los electrones que merodean por el microcircuito, para
pasar después a las formaciones políticas, culturales y conceptuales del software,
salir de nuevo a los cables que conectan con el mundo, donde el software migra y
modifica todo lo que toca.
(FULLER, 2008, pág. 1)

Es un evidente elevado orden metodológico, que requiere experiencia en los
tecnicismos del software, los procesos políticos y culturales que intervienen en
su producción, y las consecuencias sociales de su extensión a prácticas altamente diversas de los ámbitos del trabajo, el ocio, la cultura, la economía, las
relaciones sociales, etc.
Con el fin de establecer una serie de parámetros metodológicos para este
tipo de estudios, KITCHIN y DODGE (2011, pág. 246) han elaborado un útil “manifiesto para los estudios de software”:
En vez de centrarse puramente en lo técnico, lo fusionan con lo filosófico para
suscitar preguntas sobre qué es el software, cómo nace… cómo funciona en el
mundo, cómo el mundo actúa en él, por qué influye en la vida cotidiana, la ética
de su trabajo, y los discursos en que se asienta. Los estudios de software tratan de
abrir con su palanca las cajas negras de los algoritmos, los archivos ejecutables,
las estructuras [de las bases de datos] y los protocolos de información, para entender el software como un nuevo medio que aumenta y automatiza a la sociedad.

En su manifiesto, insisten de modo particular en la necesidad de una investigación crítica sobre las formas en que el código emerge, cómo actúa, y cómo
seduce y disciplina. En cuanto a su emergencia, urgen a fijarse mucho más en los
conocimientos, las prácticas, los materiales y los mercados que intervienen en
la producción de código, y en los contextos político, económico y social en que
se enmarca tal producción. Estos teóricos proponen minuciosos estudios etnográficos sobre cómo los desarrolladores producen el código, y la vida de los proyectos de software, para entender cómo se crea el software y cómo se aplica en
contextos específicos.
©  Ediciones Morata, S. L.
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KITCHIN y DODGE apuntan a que los estudios sobre el software podrían ocuparse de las formas que actúa el código. Con ello se refieren a analizar en detalle
“las formas contextuales en que el código reconfigura las prácticas referentes a
la industria, los transportes, el consumo, la gobernanza, la educación, el entretenimiento y la salud”, así como “la producción de conocimientos, la práctica
creativa y los procesos de innovación”, y estudiar de qué formas el código “marca una diferencia” para estos espacios y contextos por la capacidad que les da
de realizar nuevos tipos de trabajo (KITCHIN y DODGE, 2011, pág. 249). Argumentan
también que el código seduce y disciplina debido en gran medida a que ofrece a
las personas beneficios reales en términos de conveniencia, eficiencia, productividad y creatividad, al tiempo que también impone formas más ubicuas de vigilancia y gestión. En particular, KITCHIN y DODGE señalan que el software cuenta con
la ayuda de discursos de mucha fuerza y coherencia, como los de la seguridad,
el empoderamiento, la productividad, la fiabilidad y la ventaja económica, unos
discursos que convencen a las personas para aceptar voluntariamente ese software. En este sentido, el software y el código están abiertos al análisis documental y discursivo.
Los “estudios críticos sobre datos” son otro campo emergente de investigación interdisciplinar que se ocupa de la dataficación de muchos aspectos de
la sociedad. En un número especial sobre el tema de los estudios críticos sobre
datos, se presentaba el campo como un “intento formal de poner nombre a los
estudios que se ocupan de todas las formas de ciencia de datos potencialmente despolitizada, y de determinar cómo se generan y conservan los datos, y
cómo impregnan todas las formas de vida y ejercen el poder sobre ellas” (ILIADIS
y RUSSO, 2016, pág. 2). ILIADIS y RUSSO (2016, pág. 5) subrayan además la identificación de los problemas de los datos sociales y el diseño de marcos críticos
para abordarlos. Los estudios críticos sobre datos son una serie de sistemas
de análisis crítico de diversas formas de datos digitales —incluidos los big data,
los datos abiertos y las infraestructuras de datos— y también las diversas prácticas de la ciencia de datos como disciplina social, profesional y técnica, y
como tales han calado en geógrafos, sociólogos, filósofos e investigadores de
la investigación.
En una de las primeras publicaciones en detallar los estudios críticos sobre
datos, los geógrafos DALTON y THATCHER (2014) fijaban siete compromisos definitorios de este campo: (1) situar los regímenes de los datos en el contexto temporal y espacial, (2) revelar los datos como inherentemente políticos y exponer
los intereses a los que sirven, (3) desvelar la relación compleja y no determinista
entre los datos y la sociedad, (4) ilustrar cómo los datos nunca son brutos sino
que siempre se generan de forma intencionada, (5) exponer la falacia de que los
datos pueden hablar por sí mismos y que los big data exhaustivos reemplazarán
a los datos de muestra y menor escala, (6) analizar la forma de utilizar los regímenes de los datos de forma socialmente progresista, y (7) estudiar cómo interviene
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la academia en los regímenes de los datos y las oportunidades que tal intervención genera.
En otro artículo, KITCHIN y LAURIAULT (2014) resumen los conceptos y métodos
de los estudios críticos sobre datos, con el objetivo de incitar a los investigadores a que desvelen los complejos “ensamblajes” que producen, divulgan, comparten/venden y utilizan los datos de diversas formas. Los ensamblajes de datos,
como ellos los definen, están compuestos de sistemas técnicos de recolección,
procesado y análisis de datos, pero también de los diversos aparatos sociales,
económicos, culturales y políticos en que se enmarca el funcionamiento de esos
sistemas. En este sentido amplio, un ensamblaje de datos incluye: (1) determinados modos de pensar, teorías e ideologías, (2) formas de conocimiento como
manuales y libros de texto, (3) aspectos económicos como modelos de negocio,
inversión y filantropía, (4) la economía política determinada por los gobiernos, (5)
la materialidad de ordenadores, redes, bases de datos y paquetes de software
para la analítica, (6) prácticas, técnicas y conductas cualificadas específicas de
los científicos de datos, (7) organizaciones e instituciones que reúnan, gestionen
o utilicen los datos, (8) determinados enclaves, ubicaciones y espacios, y (9) los
mercados para los datos, los productos derivados de estos, sus analistas y su
software.
Abordar los estudios críticos sobre datos desde la perspectiva de los ensamblajes de datos sociotécnicos es rentable para el estudio de la producción y el
uso de datos educativos. Este libro ofrece una serie de análisis de los big data
en el momento de su entrada en las complejidades de la educación y la reformulación de la enseñanza, el aprendizaje, la evaluación, la gobernanza y los propios estudios sobre educación. Para el campo de la investigación educativa, los
macrodatos son un fenómeno nuevo y emergente cuyo conocimiento es aún limitado (BENEITO-MONTAGUT, 2017). En los capítulos que siguen, aúno la atención a
los imaginarios sociotécnicos con la sociología digital, los estudios de software
y los estudios críticos sobre datos, como estrategia metodológica para llevar a
cabo una serie de análisis críticos de los efectos que producen en la educación
los ensamblajes en que intervienen el código de software, los algoritmos y los
datos digitales.
No quiero decir con esto que los actuales sistemas de investigación, descripción y explicación educativas sean irrelevantes. Al contrario, parte de mi
objetivo es demostrar que la investigación educativa se puede ampliar de forma
productiva con la participación en el software y los datos desde una perspectiva crítica. Los estudios de política educativa, por ejemplo, ya han empezado a
adoptar paquetes de software e infraestructuras de datos que permiten reunir
información política, así como prácticas para penetrar en los usos políticos. En
los capítulos siguientes me propongo comprender de qué modo han llegado a
la existencia algunas de estas tecnologías de software que hoy irrumpen en la
educación e indagar en los imaginarios que las animan, estudiar cómo estas tec©  Ediciones Morata, S. L.
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nologías actúan en contextos y espacios específicos y cómo reconfiguran determinadas prácticas, y analizar cómo cuentan con la ayuda y el estímulo de ciertos
discursos que emanan de diversos sectores, públicos, privados y filantrópicos.

Las máquinas de aprender
Al trabajar con los conceptos de imaginarios sociotécnicos y los enfoques
críticos del software y los datos, quiero demostrar que las potentes visiones del
futuro se están convirtiendo rápidamente en los artefactos comunes que hacen
posible la digitalización y dataficación de la enseñanza. Una expresión útil para
definir estos artefactos de digitalización y dataficación educativas es el de “máquinas de aprender”. Tomo la expresión de Michael FOUCAULT. En su tan influyente
obra sobre los regímenes disciplinarios, FOUCAULT (1991) delimitaba algunas de
las formas en que los centros educativos funcionan para supervisar y disciplinar
a los alumnos, en particular mediante técnicas como los horarios, la disposición
en filas en el aula y el agrupamiento por edad, rendimiento, conducta, conocimientos y capacidad. Todas juntas, decía FOUCAULT (1991, pág. 147), estas técnicas “hacían que el espacio educativo funcionara como una máquina de aprender,
pero también como una máquina para supervisar, jerarquizar y recompensar… de
acuerdo con el progreso, el mérito, el carácter, la aplicación y el aseo del alumno y la fortuna de los padres”. Explicaba con detalle cómo el funcionamiento de
las aulas se basaba en distribuir a los alumnos en categorías, clasificaciones y
niveles a partir de constantes evaluaciones de sus cualidades, edad, desarrollo,
rendimiento y conducta. Mediante técnicas de ordenación y clasificación de los
alumnos en diversas categorías, decía FOUCAULT, “el aula formaba una única gran
tabla, con muchas entradas distintas”, y señalaba que las aulas son “espacios
mixtos”, “reales” en la medida en que se componen de edificios, dependencias y
mobiliario, pero también “ideales, porque se proyectan por encima de esta disposición de caracterizaciones, evaluaciones y jerarquías” (1991, pág. 148).
La caracterización y tabulación de las instituciones educativas, sus espacios,
procesos e individuos, tal vez sea el objetivo ideal —o el imaginario dominante—
de los big data de la educación. En este sentido, lo que FOUCAULT denominaba
máquinas de aprender adquiere hoy, en la era de los macrodatos educativos, un
nuevo tono. Las máquinas de aprender que hoy se imaginan y construyen están
compuestas de tecnologías informáticas que pueden reunir y procesar datos
sobre el aprendizaje, intervenir en las prácticas, los procesos y las instituciones
de aprendizaje, y “aprender” de los datos que procesan, y se pueden considerar
técnicas de poder, instrumentos para el control de la actividad, las conductas y
los cuerpos, y los procesos de generación de conocimiento. Son máquinas de
aprender inteligentes, la forma material y operativa del imaginario sociotécnico
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de los big data de la educación. A través de la inteligencia de datos, las escuelas, los institutos, las universidades y otros contextos de aprendizaje informales,
se están convirtiendo en “máquinas de aprender”, en las que cada alumno, cada
nivel y cada momento, debidamente aunados, pasan a “ser utilizados permanentemente en el proceso general de la enseñanza” mediante un “sistema preciso
de mando” que funciona “de acuerdo con un código predispuesto más o menos
artificial” (FOUCAULT, 1991, págs. 165-166). Las máquinas de aprender inteligentes asociadas a la digitalización y la dataficación de la educación son producto de líneas de código, en sentido técnico, que también propician determinados
códigos de conducta. El software digital posibilita la observación constante de
las instituciones, las prácticas y las personas, y la conversión de estas observaciones en datos, unos datos que después pueden usar las máquinas de aprender para generar ideas, producir inteligencia “procesable”, y hasta recomendar
intervenciones activas. El imaginario sociotécnico ideal de los big data en la educación hoy se materializa y activa mediante máquinas de aprender inteligentes,
hechas de código de software y datos, y que se pueden integrar en espacios
educativos reales.
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