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Educación y accesibilidad
En el proceso evolutivo de un sistema educativo, la propia
madurez institucional debiese ir hacia modelos cada vez más
inclusivos y no discriminatorios, en el mismo sentido en que
poco a poco han ido evolucionando los espacios públicos
para las personas con discapacidad.
Rober Castel (sociólogo francés) exponía lo peligroso que era
cuando se hablaba de exclusión y de querer convertirla en un
estado, cuando en la realidad se estaba frente ante la expresión de un proceso que ya se encontraba instalado. En este
contexto, los diseños de políticas en las instituciones de educación superior (IES) requieren incorporar aspectos integrativos y no discriminadores, que den una respuesta de nivel corporativo de un “nos hacemos cargo”.
Dicho esto, para hacer “carne” las políticas integrativas o, al
menos, las definiciones de inclusión sin discriminación que
hiciere una IES, es preciso bajarlas o aterrizarlas a la praxis
misma, transformando el querer en un hacer. Es decir, si la IES
está desarrollando estrategias de aprendizaje a distancia para
complementar sus clases lectivas presenciales, entonces
debe ser capaz de formular una propuesta que cubra el más
amplio espectro de sus estudiantes.

Para hacer “carne” las
políticas integrativas o,
al menos, las definiciones de inclusión sin
discriminación que
hiciere una IES,
es preciso bajarlas
o aterrizarlas a la praxis
misma, transformando
el querer en un hacer.

Entregar servicios con las prestaciones apropiadas para estudiantes que pudieren presentar alguna dificultad en su recepción o acceso, significa que primero tenemos que ser capaces
de conocer muy bien nuestra base de estudiantes, de manera
de hacer las consideraciones necesarias en caso de
requerirse.
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En segundo lugar, los equipos de desarrollo académico, los clientes internos que están en el “core” mismo del negocio, requieren
incluir en sus especificaciones de diseño las consideraciones
para que las direcciones de informática las implementen con
dichos requerimientos. Por ahí parte la aplicación directa de la
política. En ese punto de la organización es donde la IES reconoce que se hizo parte de la declaración y el compromiso con la
comunidad.
En tercer lugar, como una práctica de rendición de cuentas y
transparencia para su comunidad, las políticas de este nivel de
impacto y que comprometen recursos, requieren hacerse visibles
a las personas. De esta forma, se transfiere a la comunidad también parte de la responsabilidad para dar seguimiento al
cumplimiento de la promesa.
Ahora, medidas de este estilo pueden parecer caras si se analiza
económicamente, entre la rentabilidad y la inversión.
Sin embargo, a la hora de decidir dónde ir a estudiar, las redes
sociales se encargan de promover a los más comprometidos… y
eso es parte del sello institucional que refleja valores esenciales
para aportar al desarrollo de nuestro mundo.

Cristian Ocaña
Director Ejecutivo Edutic
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Tecnologías digitales
para la educación:
el desafío de la inclusión
Las tecnologías digitales han llegado para quedarse en las
aulas de los diversos niveles del sector educativo. Sobran los
argumentos para defender esta afirmación.

Las
tecnologías
en educación
representan
una gran oportunidad
y un desafío para
la inclusión de
los diversos estilos
y necesidades
de aprendizaje,
como así mismo
para igualar
posibilidades en
estudiantes que
presenten diversas
competencias
o habilidades.

Los estudiantes del siglo veintiuno viven intensamente en
ambientes digitales donde las herramientas informáticas son
partes esenciales de su cotidianidad. Para ellos, los dispositivos y sus aplicaciones no son opcionales ni prescindibles, son
el ambiente natural para acceder a información, consumir contenidos multimediales, consultar fuentes de datos, interactuar
con sus pares, manifestar sus emociones y participar en la
sociedad que les toca vivir. No hacerlo a través de medios
digitales, les resulta extraño y artificial.
Incorporar recursos digitales a los procesos educativos
es incorporar al aula y a la planificación de la enseñanza,
los recursos con los que las nuevas generaciones ya saben
trabajar.
Pero contar con dispositivos, aplicaciones, plataformas
y acceso a Internet en el aula y en los diversos espacios educativos no es suficiente. No asegura que los alumnos incrementen sus aprendizajes y se produzcan nuevas oportunidades para mejorar los resultados de aprendizaje.
Aún más, pueden resultar siendo una nueva variable de
discriminación. Aquellos que cuentan con habilidades y
destrezas anteriores para resolver sus desafíos académicos,
se verán favorecidos y potenciados on el acceso a herramientas de mayor sofisticación y alcance.
Continúa
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Aquellos que presentan dificultades y que requieren estrategias que se hagan cargo de sus necesidades especiales y sus
ritmos particulares de aprendizaje, pueden verse postergados
al momento de usar o ser expuestos a herramientas digitales
que no consideren sus características.
El desafío de la inclusión no pasa por la provisión de herramientas y recursos digitales al aula, sino por el tipo de uso que
se haga de estas tecnología para enriquecer y diversificar las
estrategias de enseñanza.
Enfrentar exitosamente esta tarea, implica reconocer que los
recursos digitales para el aprendizaje presentan oportunidades para planificar experiencias de aprendizaje de un gran
valor agregado, respecto a los recursos analógicos clásicos.
Permiten, por ejemplo, ofrecer diversas metodologías de
enseñanza con un mismo objetivo de aprendizaje, al utilizar
herramientas que cuentan con diversas formas de resolver un
problema o acceder a contenidos con distintos niveles de
complejidad y profundidad. Facilitan la retroalimentación
inmediata de los avances de los estudiantes, cuando las
actividades digitales tienen indicadores que permiten reconocer tanto los resultados como el proceso de aprendizaje.
Las tecnologías en educación representan una gran oportunidad y un desafío para la inclusión de los diversos estilos y
necesidades de aprendizaje, como así mismo para igualar
posibilidades en estudiantes que presenten diversas competencias o habilidades.
Aprovechar estas oportunidades es el principal desafío, el que
reside fundamentalmente en las capacidades didácticas de
las instituciones que deciden incorporar tecnologías en su
desempeño académico.

Hugo Martinez Alvarado
Ejecutivo Eduinnova
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Sistema de Créditos
Transferibles ¿Qué falta?
Una interesante iniciativa de las Universidades que pertenecen al
Consejo de Rectores de Universidades Chilenas (CRUCH) es la del
Sistema de Créditos Transferibles también conocidos como SCT y
desde el año 2003 se han visto interesantes esfuerzos de las
distintas Universidades del CRUCH para proponer un mecanismo
homogéneo y estandarizado para que esto opere, y sólo le bastaría
al lector digitar en Google, Sistema de Créditos Transferibles, para
conocer lo que las distintas Universidades están trabajando en el
tema e incluso si lo prefieren visitar el sitio WEB del Consejo de
Rectores donde han ido documentando las experiencias de esta
propuesta con vasta documentación.
En resumen, el SCT (Sistema de Créditos Transferibles) es un
mecanismo que busca medir, racionalizar y distribuir el trabajo
académico de los alumnos de las universidades de chile entre las
diversas actividades que deben ellos cumplir al cursar sus asignaturas, contemplando como parámetros a lo menos 3 elementos:

el principal desafío es
mejorarla formación del
capital humano y la
capacidad de innvación
y desarollo.
El contexto actual del
mundo globalizado
requiere que los países
cuenten con las bases
para formar a
trabajadores bien
capacitados, capaces
de adaptarse con rapidez a un entorno cambiante y a las necesidades
del sistema productivo.

1.- El tiempo que requiere el alumno para el logro de los resultados de aprendizaje y el desarrollo
de las competencias laborales requeridas para la vida profesional de la carrera que cursa el
alumno.
2.- El mecanismo busca promoverla legibilidad de un programa de formación y la transferencia
de estos créditos académicos de una institución a otra, lo que puede implicar que un alumno
puede comenzar una carrera en la Universidad X y terminar en la Universidad Y de la misma
forma que si lo hubiera terminado en la Universidad X, ya que en rigor sería lo mismo.
3.- Como consecuencia de lo anterior el mecanismo de la SCT apuntaría a lograr facilitar
la movilidad estudiantil universitaria.
En este último punto quisiera detenerme en la movilidad estudiantil. Siendo el SCT un mecanismo
que busca por lo que señala el CRUCH, un sistema para facilitar la movilidad la tecnología que
soporte este sistema debiera estar basado en un conjunto de mecanismos que permita la
integración ...
Continúa
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de la información de los usuarios bajo un modelo único de autenticación y ademáspermitir además
que dicha información que se generé como parte de la historia del alumno, se distribuya bajo
estándares únicos y que sean reconocidos por todos los estamentos que lo requieran de forma
irrepudiable. Estos conceptos se conocen en el mundo de las tecnologías como Federación e
Interoperabilidad de la información.
No hemos visto en la información que ha aparecido respecto al SCT ninguna iniciativa tendiente a
establecer para este sistema un mecanismo que garantice que los alumnos estarán empleando
solamente una única y exclusiva identidad dentro de todo el sistema y que dicha identidad le permita acompañarlos en todas las aplicaciones computacionales de todas las universidades que
participen del SCT, lo que de no existir supone un problema administrativo y operativo enorme si
es lo que se busca establecer por otro lado es un sistema simple y fácil que permita efectivamente
la movilidad de los estudiantes entre las Universidades, y esto explicado en simple es que sólo
desde la definición de que un usuario (Alumno) que se crea en una Universidad en las plataformas
tecnológicas pueda por este sólo hecho contar con un único login que sirva para acceder a todas
las plataformas de las demás universidades para que cuando tome la decisión de continuar estudios en otra universidad distinta a la que le creo esta identidad, pero que además y razonablemente quisiera seguir viendo las materias que anteriormente tenía en su plataforma en la universidad de origen sin tener que para ello contar con una clave especial nueva y diferente. Esto es
posible hoy con mecanismos de Identidad Federada como ya operan en Europa, Estados Unidos,
Brasil, Japón, facilitando el acceso a la información para los alumnos junto al acceso a los contenidos y materias que fueron parte de su currículo en la universidad de origen.
Sin esto lo que sucedería que un alumno que es de la Universidad X solicita traslado a la Universidad Z para acceder a su nueva plataforma de estudios donde están los servicios de Biblioteca,
Aula Virtual etc, debe contar con un login y usuario que seguramente no es el mismo que tenía en
la Universidad X además es muy probable que tenga una casilla de correo electrónica diferente a
la que usaba en la Universidad X y ahora deberá lidiar con mantener acceso a sus dos cuentas
para mantenerse al tanto de lo que vio en X y lo que ahora comienza a ver en Z. Y si el alumno
decide moverse a terminar estudios en la universidad W el problema vuelve a repetirse y comienza
a multiplicarse tantas veces como el alumno se mueva entre las universidades del sistema, en rigor
una situación que está generando problemas no deseados en la movilidad de los alumnos.
En resumen sería muy fácil una vez instalado un mecanismo de Federación y definidas las políticas
de interoperabilidad contar con accesos únicos a todos los sistemas y contar con información
clara y oportuna para la toma de decisiones que facilite la movilidad de los alumnos del sistema y
para que los distintos estamentos administrativos cuenten con información clara y oportuna para
que esto fluya de verdad
Fernando J Fajardo
Vicepresidente Edutic Chile
Director de Tecnologías
Universidad Autónoma de Chile
Consultor en Temas de Tecnologías Educativas
y Seguridad Informática
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Educación y tecnologías,
un reto pendiente
una vez instalado
un mecanismo de
Federación y definidas
las políticas de
interoperabilidad
contar con accesos
únicos a todos los
sistemas y contar
con información clara
y oportuna para la
toma de decisiones
que facilite la
movilidad de los
alumnos del sistema
y para que los distintos estamentos
administrativos
cuenten con
información clara y
oportuna para que
esto fluya de verdad.

Las empresas en nuestro país presentan escasa inversión en
temas de innovación y desarrollo, junto con una baja capacidad para innovar. Además se señala que existe una relativa
baja calidad en lo que se refiere al desarrollo científico y poca
colaboración entre las universidades y las industrias. Por otra
parte, el reporte The Global Competitiveness Report 20112012, nuestro país presenta un atraso considerable en Educación Superior, Capacitación e Innovación, advierte una baja
calidad del sistema educativo en general (lugar 87), junto con
deficientes resultados en matemáticas y ciencias (lugar 124),
lo que dificulta la capacidad de generar y difundir nuevos
conocimientos que podrían ser utilizados en el mercado.
Estas cifras coinciden con lo señalado en The Global Innovation Index 2012 Report en el cual Chile ocupa el número 83 en
Educación en general, la posición 77 en Educación Terciaria, y
el puesto número 63 en creación de nuevos conocimientos.
En un momento en que la competitividad económica de
nuestro país presenta números auspiciosos, el principal
desafío es mejorar la formación del capital humano y la capacidad de innovación y desarrollo. El contexto actual del mundo
globalizado requiere que los países cuenten con las bases
para formar a trabajadores bien capacitados, capaces de
adaptarse con rapidez a un entorno cambiante y a las necesidades del sistema productivo. La educación terciaria juega un
rol fundamental en este aspecto, al entregar las herramientas
que la sociedad requiere mediante la facilitación de un proceso de crecimiento integral de la persona hacia un pleno
desarrollo de todas sus potencialidades, intereses y
capacidades.
Continúa
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En un contexto donde la masificación de internet y la telefonía móvil llega a nivel de países
desarrollados, Chile avanzó entre 2010 y 2012 en el ranking general del ICT Development
Index (IDI) alcanzando el lugar número 51 a nivel mundial de acuerdo al estudio "Measuring Information Society" que mide los avances en materia de ICT de más de 157 naciones a nivel mundial
a diciembre del 2012.
Otro elemento para el análisis lo destaca la Unión Internacional de Telecomunicaciones de las
Naciones Unidas, que infiere que el desarrollo digital de Chile es impulsado principalmente por la
penetración de usuarios de banda ancha y accesos de internet. Al comparar este índice en los
países OCDE, Chile se ubica en la posición número 30, superando a naciones como Italia, Grecia,
Turquía y México. El estudio por primera vez analiza las penetraciones de internet en los usuarios
más jóvenes entre 15 y 24 años. En ese indicador Chile alcanza una penetración de 92,4%, a solo
4 puntos del promedio OCDE de los países más desarrollados, ubicando a Chile en el lugar 23 del
mundo en nativos digitales.
Así el porcentaje de penetración de usuarios jóvenes en Chile es significativamente mayor a los
usuarios totales del país, que según la ITU es de 61,4% para Chile. Esto indica que los jóvenes
chilenos están teniendo oportunidades de acceso similares a los países desarrollados. En relación
a los servicios de Banda Ancha e Internet móvil, han presentado un crecimiento explosivo de
49,2% entre enero y diciembre de 2012, alcanzando una penetración de 22,8 conexiones por cada
100 habitantes .
El fuerte crecimiento experimentado en el acceso a Internet desde el 2009 hasta el 2012 es explicado principalmente por los importantes niveles de penetración de internet móvil, lo que demuestra, el enorme interés demostrado por lo chilenos por disponer de acceso a Internet en movilidad.
Es en este escenario donde la industria de la educación debe poner énfasis en sus planes de
inversión y en particular, diversificar la oferta de acceso a contenidos a través de plataformas móviles y web. En la actualidad esto último no presentan grandes cambios, o dicho de otro modo no
se está aprovechando la oportunidad de disponibilizar contenidos web y móviles a los alumnos y
las comunidades académicas en general, como si lo han entendido la banca y el retail, estas
industrias han visto una oportunidad que los chilenos cada día usen más móviles y tengan internet
en casa, aumentando el porcentaje de acceso a sus productos.
La oportunidad de llegar a donde los usuarios-alumnos estén es una realidad concreta, las Universidades e Instituciones de Educación Superior, sólo han entendido una parte, lo que respecta al
reclutamiento de alumnos, pero queda mucho que avanzar en aplicaciones de contenidos, un reto
que nos insta a innovar y crear nuevos conocimientos.

Héctor Gabriel Reyes-Montaner
Director del Sistemas de
Bibliotecas Duoc UC
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