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EDITORIAL

Desafíos para producir impactos
con las tecnologías en la docencia
En los últimos diez años hemos sido testigos

provocado cambios en el mundo, lo que ha in-

de un aumento en el ritmo del desarrollo de

fluido de manera significativa en la “Genera-

las Tecnologías de la Información y Comu-

ción Z”, que tiene una percepción muy distinta

nicación (TIC). Sin embargo, la capacidad de

del acceso a la información, los medios de co-

absorción como recurso de apoyo docente no

municación y las relaciones personales, todas

tiene la misma capacidad. En la actualidad, las

cuestiones distantes del mundo en el que es-

tecnologías de mayor uso en clases datan de

tudiaron las generaciones que hoy administran

los años 90’. Algunas de ellas son los medios

los servicios académicos de las instituciones

audiovisuales en las aulas (estándar en la edu-

de educación superior (IES) chilenas.

cación superior), sitios web académicos para
estudiantes y docentes, y ERP académicos.

Las IES en Chile han estado ocupadas en dotarse de infraestructura

En la actualidad podemos incluir redes inalámbricas para comunidades

universitarias

y bibliotecas virtuales.

¿Cómo prepararemos a los
estudiantes para un mundo aún
más competitivo y globalizado?
¿Cómo preparemos a los
docentes del año 2030?

con el afán de enfrentar
los permanentes desafíos generacionales y de
servicios modernos. Sin
embargo, la persistente
brecha generacional en-

Además, están presentes otros medios gratuitos en Internet, como

tre el cuerpo docente y la “Generación Z” in-

Facebook, Youtube, Whatsapp y otros sitios y

troduce una importante variable a considerar

aplicaciones web que abarcan diferentes co-

para un uso con impacto en el aprendizaje de

munidades especializadas. Esta realidad ha

las TIC en los procesos académicos.

creado nuevos canales para comunicarnos,
así como también nuevas capacidades para di-

Por otro lado, es muy diferente tener servicios

fundir el conocimiento. Estos avances se ven

digitales para una institución educacional con

reflejados en las predicciones del estudio “Vi-

5.000 alumnos que para una con más de 50.000.

sual Index Networking 2011-2016”, elaborado

Todo es diferente. Desde la conectividad a In-

por Cisco, que anuncia que para el año 2016

ternet, el servicio de correo electrónico, hasta

existirá una transmisión de datos de Internet

las aplicaciones de inscripción de asignaturas

equivalente a 3 millones de DVD por hora.

y matrícula. Incluso el sistema financiero con-

La realidad tecnológica en la que vivimos ha

table tiene otra magnitud.
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EDITORIAL

Existen varios temas pendientes que también

mentada con propósitos pedagógicos? ¿Cómo

permiten dotar de nuevas capacidades a las

prepararemos a los estudiantes para un mun-

IES para enfrentar los desafíos tecnológicos

do aún más competitivo y globalizado? ¿Cómo

del futuro, como el segundo idioma, la educa-

preparemos a los docentes del año 2030?

ción virtual, la preparación constante del cuerpo docente en el uso de las TIC, los precios

Inquietudes como éstas surgen a propósito del

diferenciados del servicio Internet y las redes

uso intensivo de las TIC y los esfuerzos que

de alta velocidad para conectar a las IES.

debieran realizar las IES para entregar las herramientas necesarias para los profesionales y

¿Cómo se utilizará en el futuro la realidad au-

técnicos del mañana.

Francisco Valdivia H.
Director Desarrollo Académico
Instituto Profesional DuocUC
Presidente Edutic Chile

EDUTICCHILE
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Tecnologías de la Información en la
Universidad Bernardo O’Higgins
La esencia del presente artículo se sitúa en
destacar los aportes de las tecnologías a la
gestión educacional, así como en el proceso
gradual por el que ha debido pasar nuestra
universidad. Todo ello en relación a la implementación y puesta en marcha tanto de los
procesos académicos como de gestión, lo que
en definitiva -junto con la generación de nuevos conocimientos- ha otorgado la posibilidad
de aprender de ellos. Todo esto se ha dado en
el marco general de una Educación Superior
cada vez más exigente en términos de calidad
y especialización.

cambios y desde el 2000 ha buscado generar
un sello particular de uso de las tecnologías.
A modo de recordación: desde el 2002 tuvimos
nuestro primer sitio web con correos institucionales, lo que para aquellos años representaba toda una innovación. Dicho suceso generó
un punto de inflexión o transición respecto al
modelo antiguo que tenía nuestra universidad,
siendo el punto de partida para darla a conocer
al mundo entero mediante el sitio web, avisos
online y otras vías que se acomodaban al perfil
joven de nuestros alumnos.

Nos encontramos frente
a un inmenso desafío, dado
que las nuevas generaciones
prácticamente nacieron con acceso
a Internet y dispositivos móviles
de comunicación

Cabe recordar que,
a partir de los ‘90, la
tecnología comenzó a
forjar fuertes cambios,
principalmente en los
usuarios finales o “masas de usuarios”. Primordialmente porque el
computador o “PC” estuvo al alcance de ellos,
evento que además fue complementado con
la aparición de Internet y el manejo de grandes volúmenes de información de manera sistemática y ordenada a través de las bases de
datos. Aproximadamente diez años después,
en “la era de la información”, la aparición de
comunidades virtuales o medios sociales por
ejemplo, ha generado impactos estructurales
respecto a cómo nos desempeñábamos pocos
años atrás o, mejor dicho, en el “siglo pasado”.
Frente a este escenario, nuestra Institución de
Educación Superior no ha estado ajena a los

Respecto a la implementación de tecnologías. Durante los últimos diez años se ha
experimentado y trabajado en el desarrollo
interno de software,
lo que nos ha llevado a un logro muy valioso:
poseer un sistema integrador que constituye,
por una parte, la aplicación de gestión administrativa y, por otra, de gestión académica.
Buscamos con ambos sistemas entregar información confiable y oportuna para la gestión
institucional.
A modo de ejemplo, durante este año se ha
puesto en ejecución un proyecto que comenzó
en 2011 y que transforma el tradicional “libro
de clases” en un instrumento digital y que hemos bautizado como “UBOPAD”. Este desarrollo, que ha sido fruto de arduas sesiones de
trabajo transversales en la institución, nos ha
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permitido tener, en tiempo real, datos como la
calendarización académica, registro de contenidos y la asistencia de nuestros alumnos, con
todas las ventajas que ello involucra, principalmente en la gestión docente que debe realizar nuestra institución. El sistema nos alertará cuando un estudiante haya dejado de asistir
durante tres clases consecutivas, a objeto que
sea contactado por la universidad, de manera de conocer qué problemas podría estar enfrentando y así buscar formas de ayudarlo.
Por otra parte, cabe mencionar que uno de
nuestros objetivos estratégicos institucionales
ha sido determinado como “Fortalecimiento
Organizacional”, el que busca incrementar acciones orientadas a la generación de proyectos
que potencien la calidad docente y la utilización
de los recursos para mejorar los estándares
de gestión. Todo ello ha sugerido la necesidad
de orientarse a implementar nuevos procesos
y sistemas tecnológicos de apoyo a la gestión,
mejoramiento de la administración y consolidación de nuestra estructura.

logías de la información como aporte al desarrollo de la educación superior, es posible afirmar que nos encontramos frente a un inmenso
desafío, dado que las nuevas generaciones
prácticamente nacieron con acceso a Internet
y dispositivos móviles de comunicación, lo que
les da la calidad de nativos tecnológicos y, a su
vez, los transforma en usuarios exigentes.
En tal sentido, es interesante resaltar que naciones como Finlandia y otros países escandinavos ya trabajan en la “escuela del mañana”,
y uno de los pilares de ésta es el uso masivo de
tecnologías de ese tipo, realidad que nos invita a seguir creciendo como país en esa misma
línea.
Nuestra universidad, en el rol que le cabe
como institución forjadora de profesionales de
calidad para el país, ha recogido estos desafíos
y avanza en su consecución de modo sostenido
y con el convencimiento de que tiene el capital
intelectual y tecnológico para hacerlo con eficiencia.

Asimismo, en el ámbito del futuro de las tecno-

Dr. Claudio Ruff E.
Rector
Universidad Bernardo O’Higgins

UBO
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Las tecnologías informáticas
¿revolucionan la enseñanza?
En el mundo actual, la llamada Sociedad del

En una universidad grande y compleja como

Saber, del Conocimiento y de las Comunica-

la USS, con cinco sedes repartidas a lo largo

ciones, lo que prepondera es la persona. Eso

de Chile, con más de 32 carreras de pregra-

significa que todo hombre es actor, foco y fac-

do y 24 mil alumnos, donde hay que custodiar

tor poderoso de su propio progreso. Esto ha

el avance curricular de nuestros estudiantes,

determinado que el mundo sea hoy -en todo

planificar actividades de carga académica, ha-

sentido- más antropocéntrico que nunca.

cer reservas de salas, organizar los turnos y
clases de académicos y docentes, controlar la

El sustento tecnológico de la sociedad mun-

gestión y administrar los procesos financieros

dial actual es la tecnología Wi-Fi, la que nos

contables, entre otras cosas, sería impensable

hace

posible

siempre

realizar estos procesos

estar

conectados,

es decir, en todo tiempo y en todo lugar. Esta
tecnología y servicios
informáticos, inéditos
en la historia de la humanidad, abarcan hoy

Si no fuese la universidad como
institución la que tomase la
iniciativa de incorporar y operar
con tecnologías digitales de
vanguardia y alta sofisticación, nos
veríamos -sin duda- sobrepasados
por las demandas de los jóvenes

la totalidad de nuestro

al margen de las tecnologías informáticas.
No podemos desconocer, además, que la penetración de estas tecnologías

informáticas

en la juventud ha tenido

planeta. Contar con buenos sistemas de infor-

una cobertura tan amplia como profunda. Los

mación, precisos, seguros, oportunos y, sobre

llamados ‘nativos digitales’ constituyen pro-

todo, que garanticen una continuidad opera-

porciones cada vez mayores de los estudiantes

cional, es cada día más vital para toda y cual-

que entran a la educación universitaria.

quier operación.
Si no fuese la universidad como institución la
La Universidad San Sebastián (USS) está cons-

que tomase la iniciativa de incorporar y operar

ciente de este nuevo status tecnológico y cuen-

con tecnologías digitales de vanguardia y alta

ta con una plataforma de sistemas integrados

sofisticación, nos veríamos -sin duda- sobre-

de clase mundial denominada “Banner”. Sin

pasados por las demandas de los jóvenes que

estos servicios la tarea académica y la misión

han crecido y se han desarrollado con estas

educativa y formativa de la universidad se vería

tecnologías como una parte componente natu-

fuertemente afectada.

ral y cotidiana de su propia naturaleza. No po-
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demos desconocer que tanto la comunicación

gura y expedita es una innovación inédita y de

como la toma de decisiones entre los jóvenes

grandes alcances. Ello es un hecho indiscuti-

estudiantes y la universidad será, por esta ra-

ble e irreversible. Sin embargo, queda abier-

zón, cada vez más rápida, espontánea y con

ta la gran interrogante del ‘para qué’ puede y

menor margen de error.

debe utilizar la humanidad

esta innovación.

Es decir, qué es aquello que hoy se hace posiNo podemos desconocer que otro ámbito que

ble y que antes estaba vedado es una pregunta

irrumpe con potencia como consecuencia de

que aún no ha sido contestada a cabalidad. Es

estas tecnologías comunicacionales es la uni-

la llamada interrogante del ´sentido’ de toda

versidad virtual, la tecnología del e-learning,

innovación.

y su versión combinada: el b-learning, parte
digital y parte presencial del profesor.

En definitiva, está por verse si las tecnologías
informativas revolucionan la enseñanza, la so-

Sin lugar a dudas, el cómo se produce esta

ciedad o al individuo. Pareciera que ella es, de

comunicación instantánea, omnipresente, se-

momento, una interrogante abierta.

Dr. Ricardo Riesco
Rector
Universidad San Sebastián

USS
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El aporte de las TIC a una institución de
educación superior técnico profesional
A medida que las organizaciones aumentan la
rior, se ha llegado a la comprensión de la releescala de su operación y se comienzan a volver
vancia de contar con definiciones de procesos
más complejas, los desafíos de llevar una gesde negocios claros y que las soluciones tecnotión eficiente de sus recursos, de articular los
lógicas implementadas se basan en fortaleciequipos de trabajo distribuidos en diversas unimientos o mejoras (cambios al fin) de estos
dades y sitios, junto al de alcanzar un alto nivel
mismos procesos de negocio, y su despliegue
de calidad en la prestación de sus servicios, se
y posterior puesta en operación entre los equivuelven crecientemente complejos, poniendo
pos de trabajo que los operan. Por lo anterior,
en riesgo incluso su capacidad de continuar
DuocUC ha generado una capacidad interna
creciendo. Enfrentado a una situación de estas
de levantamiento, diseño y supervisión de procaracterísticas, DuocUC ha llevado a cabo una
cesos, en una unidad operativa especializada
estrategia, en los últimos años, basada en una
llamada Dirección de Información y Procesos,
fuerte incorporación de soluciones tecnológila que ha sido fundamental en asegurar las
cas a gran escala para
iniciativas estratégicas
apoyar sus planes de
u objetivos de negocio
la participación de los usuarios
crecimiento.
que buscan que este
es clave tanto para establecer
tipo de gestiones se
las oportunidades de mejoras de
En primer lugar, la
vayan alcanzando en el
soluciones
tecnológicas
y
servicios
implementación
de
tiempo.
(como
clientes
de
la
plataforma)
soluciones tecnológicas considera un alto
Una segunda reflexión
riesgo de fracaso, considerando los costos rese enfoca, como se mencionó inicialmente, en
lativamente altos relacionados y el hecho que
la capacidad que debe tener la organización
muchas veces los impactos esperados son dide incorporar nuevas soluciones tecnológicas,
fíciles de medir o son alcanzables sólo en el
que le permitan ofrecer soluciones y servicios
largo plazo. Para aplacar estos riesgos, la insmás ajustados a las expectativas de una genetitución ha ido aprendiendo a establecer plaración de usuarios nativos digitales altamente
nes precisos de implementación de proyectos
demandantes de tiempos de respuesta inmetecnológicos, definiendo marcos claros de dediatos, servicios disponibles siempre y en todo
sarrollo de proyectos (de recursos, presupueslugar, y adaptados a las necesidades de cada
tarios y plazos, por ejemplo). La capacidad de
usuario. Particularmente, con el foco de procontar con equipos expertos en la administraveer servicios de calidad pertinentes para sus
ción de proyectos complejos, y el control perestudiantes, DuocUC ha buscado permanentemanente de los mismos en el tiempo ha sido
mente la incorporación de soluciones innovaun importante aprendizaje para la institución
doras que aporten, a gran escala, nuevo valor
en este proceso.
al conjunto de servicios tecnológicos existentes en la “plataforma institucional”.
Al mismo tiempo, y como corolario de lo ante-
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Para poder llevar a cabo la planificación tecnológica, se ha planteado un trabajo en tres líneas
que avanzan al mismo tiempo; por un lado, la
generación de una fuerte capacidad de soportar a los usuarios en el trato de los servicios
existentes, tanto por el trabajo de los equipos
técnicos especializados como por el soporte a
estudiantes, docentes y demás colaboradores
mediante la mesa de ayuda. Esto permite asegurar que los sistemas de información operen
como se debe. Basados en esta doble mirada, la de operación tecnológica y de soporte a
usuarios, DuocUC cuenta con equipos de trabajo apuntados específicamente a asegurar el
correcto apoyo a los procesos académicos y
administrativos que la plataforma tecnológica
debe proveer.
En segundo lugar, se ha establecido otro equipo encargado de supervisar la integración y
diseño de cambios e incorporación de nuevas
y diversas soluciones, de forma que se asegure el correcto funcionamiento de los servicios
existentes y se cuente con la flexibilidad para
crecer según las necesidades de la institución.
Este equipo de “arquitectos tecnológicos”, es
parte del equipo tecnológico de la institución
y cumple un rol fundamental en el diseño de
nuevos proyectos, aprovechando – además –
las capacidades existentes con que DuocUC ya
cuenta.
En tercer y último lugar, la participación de
los usuarios es clave tanto para establecer las
oportunidades de mejoras de soluciones tec-

nológicas y servicios (como clientes de la plataforma), como en su activa intervención en la
implementación de cualquier cambio o mejora
de procesos que conlleva toda integración tecnológica, y como actores fundamentales en la
definición de los estándares y tipos de servicios que la organización debe proveerles.
En este último caso, la participación de los
estudiantes en el diseño de soluciones móviles (usando SMS y smartphones) ha sido crítica para asegurar su pertinencia e impacto
en la comunidad educativa. DuocUC ha venido trabajando con equipos de alumnos en la
definición de servicios, validación de soluciones, pruebas de concepto, despliegue y soporte de sistemas, que le permiten asegurar un
alto nivel de impacto y beneficio hacia toda la
comunidad en tiempos cada vez más cortos.
Esta experiencia, conocida como VivoDuoc, es
ya una de las principales soluciones móviles
académicas en el mundo, tanto por su escala
(la usan más de 22.000 usuarios hoy día) como
por su estrategia participativa de diseño.
Este tipo de participación de los usuarios en
el diseño de sus propias soluciones es parte
de la estrategia de desarrollo que impulsa hoy
DuocUC y estamos seguros que será una de
las componentes que le permitirá seguir siendo un actor innovador en la incorporación de
tecnologías de información que den valor a sus
actividades académicas y administrativas más
relevantes en forma sostenida en el tiempo.

Jaime Alcalde

DUOC UC

Rector
Duoc
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