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EDITORIAL

e-Learning ¿Cómo hacer
de ese sueño una realidad?
Más de un decenio de arduos e intensos esfuerzos lleva la

y existen dudas respecto del impacto de esta estrategia de

industria chilena tratando de transmitir y evangelizar en los

aprendizaje, sería recomendable que antes de pasar a una

conceptos del e-Learning. Algo que en el mundo desarrolla-

mega solución worldclass de varios millones de dólares,

do se encuentra instalado hace mucho rato, en Chile ha sido

evaluar una solución de acuerdo a la funcionalidad y requeri-

una odisea con muy poca cosecha, tanto para la industria

mientos docentes (el cliente).

como para los “prometidos” beneficiarios. Hoy a todo esto se le conoce como
LMS, Learning Management System, o
sistema gestor del aprendizaje.
Hoy pareciera no ser aún el momento del e-learning. Y en esta

Los alumnos serán
un factor crítico para
el éxito, ellos serán
los usuarios finales

Así, pueden aprovechar la experiencia y las economías de escala de la nube
y de la comunidad que pudiese compartir la buenas y malas prácticas. Así, todo
es menos costoso. Y si no resulta, no
tendrán que “tragarse” la inversión ni

lenta maduración ha habido más desconocimiento que

las todas “pifias del estadio”. Y si resulta todo bien, solo les

ceguera. Y esto es una buena noticia porque ¡ante el des-

quedará crecer y recibir muchos aplausos.

conocimiento es posible trabajar!

No olvidarse que lo esencial frente a este tipo de iniciati-

Varias instituciones de educación superior se encuen-

vas, es tener una estructura humana para su control y eje-

tran con diversos proyectos e iniciativas de e-learning, en-

cución, como un especialista LMS o un jefe de proyectos con

marcados en un ecosistema no muy hóspito, con escasas

experiencia afín. Los alumnos serán un factor crítico para

buenas prácticas locales de la escala e interés requeridos,

el éxito, ellos serán los usuarios finales de la estrategia. Es

con una industria que se ha ido replegando y dejando es-

relevante conocer siempre su impresión en este tipo de ini-

pacios para la presencia de otros en forma recurrente.

ciativas dado que los impacta directamente en su educación

Las políticas públicas no han sido muy afortunadas en

y su retroalimentación es vital para un buen resultado.

este sentido y los direccionamientos no han acompaña-

Otro punto clave en la instalación institucional de una es-

do ni robustecido el desarrollo estratégico de esta forma

trategia LMS, es la participación e involucramiento de los do-

complementaria de formación del capital humano.

centes. Por un lado, la institución dicta las pautas de cómo se

Todo esto apunta, entonces, a un entorno donde cada

fortalece la enseñanza, pero por último los docentes serán

uno hace lo que puede, como lo entiende, e implementa

quienes la apliquen en su clase. Entonces ¿Quién preparará

como mejor le parece o intuye.

el material? ¿Se actualizará semestre a semestre? ¿Cada

El e-learning no debe ser planteado como un proyecto

docente generará su propio material? ¿Se compartirá este

tecnológico: es mucho más que eso. Bien tenemos que sa-

material o es personal? ¿La institución involucrará a los do-

ber que su dueño debiese ser el mundo académico. El área

centes en la nueva estrategia?.

de tecnología es, entonces, la responsable de proveer las
herramientas necesarias para soportar el funcionamiento y las demandas del modelo de educación a distancia. Y
para eso, existe el software apropiado para cada caso, más
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grandes o más chicos, dependiendo de lo que se quiera
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hacer, las que con diversas herramientas y elementos, en-

Director Ejecutivo de EDUTIC

riquecen más, o menos, el aprendizaje.
Si su institución es novata en la utilización de los LMS,
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Experiencia de e-Learning en Duoc UC
En un mundo cada vez más globalizado las nuevas ge-

gía para reflejar el modelo pedagógico en la platafor-

neraciones se suman y participan con más frecuencia

ma. Es preciso tener en claro que los proyectos son

en el mundo digital, esto hace necesario alinear los pro-

académicos, no tecnológicos. Por eso es vital el traba-

ductos y servicios considerando los mecanismos de uso

jo en equipo entre ambas áreas.

común, como por ejemplo, Internet. Con esa realidad en
el año 1998 DuocUC decide incursionar en el e-Learning

El foco ya no está en los contenidos, si no que en las actividades para el aprendizaje activo de los alumnos.

y se adopta una decisión estratégica, que significó desa-

- Alinear a los docentes y empoderarlos. Ellos son el

rrollar importantes competencias en el ámbito de los LMS

motor de la educación y, por lo tanto, es preciso que se

(Learning Management System) o sistemas de gestión del

realicen las capacitaciones y alianzas para potenciar

aprendizaje. Así, frente a la dicotomía de comenzar a usar TIC de
apoyo al proceso de aprendizaje
(video conferencias y educación a
distancia) había dos caminos claros; desarrollar un LMS propio

Los estudiantes necesitan
contar con una herramienta
que les permita tener acceso
en cualquier momento

nuevas metodologías.
- Es vital que el LMS
que se use o desarrolle
incorpore y considere el
ecosistema TIC en que los
alumnos viven. Hay que
conocer a los estudiantes y

o adquirir alguno existente en el
mercado. Tras un largo análisis, y como parte de una

entender que ellos viven en una realidad de conexión per-

decisión estratégica de la Rectoría, se optó por la segunda

manente. Ellos son usuarios críticos y muy avanzados en

alternativa, comprando la aplicación Top Class, producto

relación a las nuevas TIC.

de software desarrollado en Irlanda. A la larga, esto sig-

- Incorporar tecnología móvil. Los estudiantes necesitan

nificó concentrarse en la masificación del contenido, se

contar con una herramienta que les permita desplazarse y

crearon unidades productivas que generaban y actualiza-

tener acceso a la información en cualquier momento y en

ban el contenido, pudiendo abrirse a otras líneas de nego-

cualquier lugar, ya sea a través de un smartphone, tablets

cio como el prestar servicios a empresas.

u otro dispositivo móvil.

En el año 2007 el crecimiento de DuocUC y el desarrollo
de nuevas tecnologías para la educación, hizo necesario

- Mantener la coordinación y cohesión entre las nuevas
tecnologías y el servicio entregado.

cerrar un ciclo con Top Class e iniciar la búsqueda de otra

- Por último, lo más relevante es el alineamiento ins-

herramienta digital que permitiera tener mayor interac-

titucional, que hace que toda la organización esté com-

ción con los alumnos. Así se cambia de plataforma y se

prometida con estas nuevas TIC y la importancia de la

llega a adquirir Blackboard, líder mundial en e-Learning,

educación interactiva.

una de las aplicaciones de clase mundial más utilizado en

En los proyectos de e-learning, se debe estar en te-

las principales universidades norteamericanas y europeas.

rreno, en donde están conviviendo los alumnos con las

La adquisición de Blackboard significó no sólo una im-

TIC, hablarles en su idioma y encantarlos con soluciones

portante inversión económica, si no que también se pudo

atractivas que involucren ese entorno y que signifiquen

disponer de personal técnico altamente calificado, junto a

una mejor experiencia de aprendizaje.

la capacitación a docentes para poder cumplir con las expectativas de los alumnos.
Pero cuáles son los grandes aprendizajes de DuocUC
después de más de una década implementando LMS:
Mantener coordinadas el área académica y tecnolo-
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EDUCACIÓN A DISTANCIA:
Del equipamiento al equipo de trabajo.
En sus inicios, uno de los principales atractivos de la

Todo ello se traduce en la construcción de modelos

Educación a Distancia apoyada por TICs, lo constituía el

y dinámicas de trabajo, que han de consolidarse con el

ahorro, en términos de infraestructura. Entonces, era co-

conjunto de profesionales que los levantan día a día. En

mún que se pensara que al prescindir de los encuentros

este sentido, es fundamental entender que la formación

presenciales, la adquisición y el mantenimiento de los

y el afianzamiento de un equipo es un proceso que re-

espacios destinados a las clases, dejaban de ser aspectos

quiere tiempo. No es posible concebirlo como un evento

en los cuales debían focalizarse los recursos.

aislado que da lugar a resultados inmediatos.

Sin embargo, ésta es una percepción errada, pues hacer

Desde hace poco más de dos décadas, el vínculo entre

hoy en día Educación a Distancia, asegurando niveles acep-

Educación y TICs ha sido materia de interés en distintos

tables de calidad, implica llevar adelante una inversión, no

niveles del sistema escolar chileno. Si en los primeros

sólo en equipamiento, sino que también en el capital huma-

años el foco se centró en la adquisición de tecnologías

no que levante y sustente un proyecto de esta naturaleza.

diversas; hoy no cabe duda de que aprender con apoyo

Junto con la siempre importante dotación tecnológica, es clave contar con un equipo multidisciplinario
que dé sentido a dicha tecnología. De esta forma, una
institución que asume el desafío de integrar la Educación a Distancia a sus actividades, debiese reunir a especialistas en Informática y Diseño Instruccional, para
efectuar el mantenimiento de un entorno virtual y las
propuestas didácticas que incluyan su uso; asimismo,
debe considerar el diseño gráfico, entendiéndolo como
un aporte- desde la comunicación visual- a los proce-

de estos medios, no pasa únicamente por el software, el
hardware o la conectividad.

Para que exista un
proyecto perdurable de
Educación a Distancia,
es necesario promover
cambios culturales

sos de aprendizaje; por último, es indispensable con-

En veinte años hemos aprendido que para que exis-

tar con tutores capacitados, no sólo en el manejo de la

ta un proyecto perdurable en el ámbito de la Educa-

plataforma utilizada, sino que también en aquellos as-

ción a Distancia y más aun en la compleja esfera de

pectos propios de la interacción, que pueden facilitar la

la integración curricular de TICs, es necesario pro-

construcción de experiencias altamente significativas.

mover cambios culturales en el seno de la comunidad

El tránsito desde una visión centrada en el equipamiento

educativa que lo anida. Dichos cambios únicamente

a una que prioriza a las personas tras él, no es una tarea

se logran cuando existe confianza, tanto en la tecno-

sencilla; implica la toma de decisiones gravitantes asocia-

logía como en los procedimientos y resultados aso-

das a la gestión. Esta mirada de la Educación a Distancia

ciados a ella. La confianza, en su más amplio sentido,

pone el acento en los procesos que posibilitan el aprendi-

es el reflejo de la labor emprendida por un equipo de

zaje apoyado por tecnologías, realzando las potencialida-

trabajo, cuya importancia muchas veces se supedita

des de cada uno de los integrantes del equipo de trabajo.

a la última versión de un sistema o de un dispositivo.

Esta perspectiva también favorece la integración de las
TICs al currículum; pues si una institución concede un lugar de privilegio a quienes son responsables de conducirla, es altamente probable que ellos visualicen primero a
la comunidad y sus necesidades, para luego dar paso a la
elección de la tecnología más adecuada para tal contexto.
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