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EDITORIAL

Brecha tecnológica:
Un largo camino por recorrer
Chile está en el primer lugar de Latinoamérica
de enseñanza, el uso de las TICs -tecnologías
gracias a la inversión en infraestructura que se
de información y comunicación, como redes
ha realizado en los últimos años. Así lo señasociales, virtual desktops, cloud computing,
la el último informe “Connectivity Scorecard”,
mobile computing, e-books, e-learning, entre
realizado el 2011 por el prestigioso Berkeley
otras- sea una de las dimensiones principaResearch Group and Communicea de EE.UU,
les y no un mero accesorio para tener clases
que mide el uso de las tecnologías en todo el
“más modernas”. Por esta razón, una medida
mundo. Lamentablemente, aún no es momeninteresante sería que los profesores pudieran
to de celebrar pues queda un largo trecho por
estructurar sus cátedras en distintos niveles
recorrer para llegar al nivel de países como
de conocimiento tecnológico y esto vincularlo
Estados Unidos, Suecia, Noruega o Canadá,
a las TICs y a las materias que desean enseñar.
donde la tecnología está
Así los alumnos podrán
absolutamente integratrabajar con ejercicios
Queda un largo trecho por
da al diario vivir.
recorrer para llegar al nivel de adecuados a su nivel
real de aprendizaje. Adepaíses
como
Estados
Unidos,
Según este informe los
más, conseguirán ir paSuecia,
Noruega
o
Canadá
problemas que se expesando de un nivel a otro,
rimentan en Chile tienen
teniendo a su profesor
que ver principalmente con aspectos como la
como supervisor.
“usabilidad” (buen uso) y la “habilidad” (destreza) tecnológica, lo que se debe a que gran
Esta metodología se podría potenciar con el
parte de los chilenos no posee una apropiada
trabajo en red a través de foros, evaluaciones
educación de base en esta área.
remotas, la creación de un chat con los alumnos para aclarar dudas, con un test online para
Por esto es imprescindible que la estrategia
medir el nivel progreso de los estudiantes y podocente tome un giro para que los profesores
der así darles ejercicios más personalizados al
actualicen y adapten su forma de educar para
nivel de aprendizaje en que se encuentra para
soportar las demandas de un mundo que evopoder seguir avanzando. Y esto a través de la
luciona permanentemente. Es imperativo que
web. Todo podría resultar más práctico, rápido
esto ocurra para que así el país no quede rezay eficiente
gado y se pueda insertar más en los procesos
de productividad y competitividad, posibilitanCristian Ocaña
do una mejor empleabilidad y un mayor biencristian.ocana@eduticchile.cl
estar para las personas.
Director Ejecutivo

Es importante considerar que en el método
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2
EDUTIC, Grupo de profesionales de Instituciones de Educación Superior

www.eduticchile.cl

Innovación en
Propuestas Pedagógicas

La distancia de conocimientos que existe en el
país se debe a que en Chile la idea es comprar
tecnología y después ver qué se hace con ella.
Y este es un problema cultural que se debe
cambiar.
Para ello debe haber un plan para instruir a los
docentes, integrando pedagogía y clases prácticas sobre las TICs. Y esto no es sólo conocer
el tema, sino además gestionar los pequeños
problemas tecnológicos que se ven a diario en
las aulas.

Esto permitirá que desde un PC
común, o un cliente liviano, en el
laboratorio se pueda acceder a
aplicaciones especificas.

De hecho en nuestra Casa de Estudios, la Universidad Central, se llevan a cabo acciones con
un enfoque que engloba todas las áreas del
conocimiento. Es decir, nuestros procesos de
capacitación se centran en desarrollar metodologías participativas apoyadas en las TICs.
Con esto se pretende no sólo enseñarles a los
docentes y alumnos a usar la tecnología, sino
provocar cambios innovadores en las propuestas pedagógicas

Miguel Ángel Rivera
Director del Centro de Innovación
y Tecnología
Universidad Central
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Formación de
Competencias Digitales
La brecha que existe en el conocimiento de las
tecnologías en Chile se deben principalmente a
la falta de educación de los futuros profesionales
en el desarrollo de competencias digitales. Y es
que el rápido desarrollo tecnológico no ha ido a
la par de la formación del capital humano. Y es
ahí dónde se encuentra la principal tarea de las
instituciones educativas.
Para solucionar este problema es fundamental
invertir energías en formación de las competencias digitales, de personas que sean capaces de
enfrentar los cambios y avances en cuanto a infraestructura tecnológica disponible en el mercado laboral.

Para solucionar este problema es
fundamental invertir energías
en formación de las
competencias digitales

Por esta razón la Universidad del Desarrollo se
encuentra trabajando en tres tópicos. El primero
es el Programa de Innovación Metodológico que
consiste en el acompañamiento, seguimiento y
sistematización de innovaciones metodológicas
con uso de tecnologías en las distintas carreras
de la Casa de Estudios.
En segundo lugar desarrollamos cursos para
los docentes de la institución, los que abordan el
problema de cómo y con qué innovar utilizando
tecnologías en los procesos de aprendizaje.
Y, por último, entregamos apoyo permanente al
surgimiento de nuevas iniciativas tecnológicas

Ximena Orellana
Coordinadora Programas de
Innovaciones Metodológicas y
Tecnologías para el Aprendizaje
Universidad del Desarrollo
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Los nativos digitales

Según mi opinión, la diferencia en el manejo
de las tecnologías que existen en Chile se debe
principalmente a la accesibilidad. Esto demuestra que para quienes tienen la tecnología
al alcance de la mano desde temprana edad y
en todos sus entornos (hogar, colegio, trabajo)
les resulta mucho más cómodo desenvolverse
y hacer uso de ella.

zonas rurales y extremas geográficamente, así
como instituciones educacionales y municipalidades, entre otras.
Adicionalmente se debe proporcionar capacitación y educación vinculada con el correcto y
máximo uso de estas tecnologías.
Como medida para disminuir esta brecha, en
DuocUC hemos creado
una comunidad en Internet basada en una
aplicación propia para
smartphones. A su vez
aceptamos que los estudiantes recomienden
mejoras en nuestra tecnología.

La solución está en invertir en
infraestructura enfocada en
potenciar aquellas áreas del país
más desprovistas de tecnologías

Las nuevas generaciones son otro factor
importante para explicar esta brecha digital pues las personas
adultas tuvieron que
integrar la tecnología al diario vivir y hoy los
“nativos digitales” se desenvuelven fácilmente
en ella.

La solución está en invertir en infraestructura
enfocada en potenciar aquellas áreas del país
más desprovistas de tecnologías, tales como

Un desafío para nuestra Casa de Estudios es
potenciar el uso de la TICs para los docentes,
razón por la cual se ha puesto a disposición de
ellos múltiples opciones de capacitación

Pamela Cifuentes
Sub- Directora de Gestión Docente
DuocUC
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