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¿CÓMO CONSTRUIR UNA
UNIVERSIDAD DIGITAL?
La formación del personal docente y
la implementación de nuevos métodos
educativos son piezas clave en la construcción
de una Universidad más flexible y
personalizada.
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¿Cómo construir una Universidad Digital?

Introducción

INTRODUCCIÓN
La nueva era de la tecnología digital, la inteligencia artificial y la robótica dibuja un futuro emocionante para la educación superior. Estas
tecnologías están comenzando a transformar las universidades y a crear
nuevas oportunidades para la enseñanza y la investigación. Para
numerosos académicos y docentes, la sociedad digital tiene el potencial de
crear una universidad mejor.
Para empezar, la nueva generación de estudiantes demanda una ruptura con
los modelos de enseñanza previos. Ya no les basta con ir a clase a escuchar la
lección: exigen una forma de educación más dinámica e interactiva.
Las nuevas tecnologías permiten que los contenidos sean más accesibles y que
las clases se desarrollen al ritmo que demanda la generación digital, con recursos
más ligeros y visuales. Las clases son también más flexibles, con la posibilidad
de cursarlas de manera online en cualquier lugar y en cualquier momento.
El cambio hacia una Universidad Digital es necesario para formar a profesionales con las habilidades y conocimientos que demanda el mercado
laboral. Por eso, se puede decir que su papel en la sociedad depende de
la forma y la rapidez en que la educación tradicional se adapte al continuo avance tecnológico.
¿Cómo se están transformando las universidades? ¿Qué obstáculos deben sortear? En este ebook te proporcionamos las claves
de cómo construir una Universidad Digital.
España
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¿Cómo se están transformando las universidades?

¿CÓMO SE ESTÁN TRANSFORMANDO
LAS UNIVERSIDADES?
El sistema de educación superior y el rol de esta en la sociedad
han cambiado en los últimos años y seguirán haciéndolo en el
futuro. Las universidades no solo necesitan seguir la tendencia,
sino convertirse en auténticos líderes digitales mediante el desarrollo de estrategias de innovación.

su satisfacción y, finalmente, convertirlos en “embajadores” de
la propia universidad.

Una parte esencial del proceso es contar con el equipamiento
tecnológico necesario para cumplir las expectativas de unos
estudiantes más conectados y con más posibilidades de comunicación que nunca.

El Big Data ha sido otra de las grandes revoluciones en el mundo educativo, una tecnología que proporciona a las universidades de información masiva y relevante para redefinir sus estrategias. El análisis de datos facilita una visión profunda del
comportamiento de los alumnos, lo que permite mejorar los
materiales educativos, el desempeño de los estudiantes e incluso la tasa de empleabilidad.

Las redes sociales son el principal canal de comunicación digital y, con esto en mente, numerosas instituciones han comenzado a usarlas para comprender mejor a sus estudiantes, mejorar

Ahora miramos haciendo un futuro donde la realidad virtual y la
inteligencia artificial crearán un sinfín de oportunidades para la
enseñanza, pero también desafíos para las universidades.
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Barreras de la digitalización

BARRERAS DE LA
DIGITALIZACIÓN
La transformación digital, a pesar de ser una necesidad, no es
una meta sencilla. Además de la dificultad para seguir el ritmo de
la tecnología y del estilo de vida de los nuevos estudiantes, existe
un problema de alfabetización digital, esto es, el conocimiento
y las capacidades requeridas para la digitalización.
Muchos profesores y empleados no han crecido en la era digital,
por lo que sus habilidades distan de las que cuentan los alumnos
a los que pretenden alcanzar. Las universidades necesitan evaluar las aptitudes de su equipo, identificar brechas y entrenar en
capacidades digitales. No se trata de una barrera puntual, sino
algo que debe formar parte de las estrategias de la universidad de
manera continua, ya que las necesidades seguirán cambiando con
el paso de los años.
Por otro lado, la forma en que las instituciones se presentan en
el mundo online, principalmente a través de las redes sociales,
sufre en muchos casos de una falta de visión estratégica y de una
inversión insuficiente. Responder a las necesidades de los alumnos de manera instantánea y apropiada es un reto para aquellas
universidades que no forman a su personal y profesores en cómo
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Barreras de la digitalización

usar las redes sociales. El poder de las RRSS es enorme
cuando se usa correctamente, sin embargo, los docentes no
pueden sacarle todo el partido si no es con la guía de la propia
institución.
Una universidad con un gran número de seguidores en redes sociales buscará alcanzar a cuantos estudiantes sea posible mediante actualizaciones constantes en sus canales,
información relevante, artículos y un toque de humor para
mantener el interés. Para lograrlo, es conveniente incentivar que los diferentes departamentos encuentren su
propia voz y tono en internet, que creen su propia
identidad y que se alejen del tono excesivamente
corporativo que suele primar en los canales institucionales.
Pero las redes sociales son solo uno de los factores que frenan la revolución digital. Para que una
universidad se convierta en un líder digital necesita
establecer un plan completo y considerar todos los
factores que pueden redefinirse para adecuarse al nuevo
contexto.
Convertir cada área y departamento en “digital” es fundamental. Desde el uso de Big Data hasta el posicionamiento
SEO, pasando por canales de comunicación y cooperación
entre profesores, cada factor suma en el camino hacia una
Universidad Digital.
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Construyendo una Universidad Digital

CONSTRUYENDO
UNA UNIVERSIDAD
DIGITAL
La primera clave para crear un entorno digital es contar con
profesionales bien entrenados que sean capaces de diseñar
y dar clases innovadoras. No solo se trata de usar recursos
multimedia, sino de comprender las nuevas tendencias en
enseñanza. Las clases están alejándose del modelo tradicional
para convertirse en entornos que fomentan la colaboración
en actividades más prácticas y enriquecedoras, donde los
estudiantes son también generadores de información.
Uno de los ejemplos más destacados de esto es la metodología Flipped Learning (o Aprendizaje Invertido), que consiste en
proporcionar a los estudiantes el material antes de la lección.
De esta forma, la clase sirve para profundizar en la materia
mediante el diálogo y actividades prácticas. Este método reduce los inconvenientes de la enseñanza grupal y fomenta un
aprendizaje individualizado, más acorde a la era digital.
El objetivo de la Universidad Digital debe ser crear experiencias de aprendizaje que cumplan las necesidades de los alumnos y del mercado laboral al que se enfrentarán. En este sentiEspaña
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do, las empresas se fijan cada vez más en las habilidades blandas
(soft skills) como la comunicación, el trabajo en equipo y el pensamiento crítico. La educación y la experiencia práctica son piezas
clave en el desarrollo de estas capacidades.
Por todo ello, la principal prioridad debería ser crear un ambiente
educativo adecuado mediante una mayor inversión en los profesionales que se encargarán de transmitir estas aptitudes digitales
a los estudiantes.

España

FORMACIÓN ONLINE
La transformación más importante que trae la tecnología en el
ámbito educativo es la opción de aprender desde cualquier lugar
y en cualquier momento. Para la generación actual de estudiantes
(acostumbrados a comprar, divertirse y comunicarse de manera
online), la flexibilidad y la posibilidad de decidir entre múltiples opciones son factores imprescindibles en la era digital.
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Con la disrupción de la formación online se eliminan las barreras locales. Una Universidad Digital debe saber ver más allá de su mercado local:
debe convertirse en un actor a nivel internacional.
Esto supone tanto un incremento de la competitividad
como una oportunidad para innovar y marcar la diferencia.
Hoy, un estudiante puede elegir entre miles de cursos sobre una misma materia en universidades de todo el mundo.
Entonces, ¿cómo mantener la relevancia y el liderazgo en
un mercado global? Según los expertos, la respuesta está en
redefinir lo que significa la “educación de calidad” mediante
la comunicación y la colaboración.
La tecnología nos permite mejorar la experiencia de aprendizaje a través de herramientas que conectan a los estudiantes
con profesores y expertos de cualquier lugar del mundo,
creando así recursos de mayor interés y relevancia. Más
que una barrera, la formación online se presenta como
una oportunidad para explorar nuevos horizontes y
avanzar paso a paso hacia una Universidad Digital.
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CONCLUSIÓN
El futuro está claro: la educación se dirige haciendo un modelo más flexible y personalizado. La formación online será el eje
central de una formación que enfatiza la colaboración, el trabajo en equipo, la comunicación y la resolución de problemas.
Hay que tener en cuenta que la transformación digital no va a llegar de
un día para otro, sino que es un proceso gradual que requiere esfuerzo
por parte de toda la comunidad educativa. Si se construye de manera adecuada, la Universidad Digital tiene el potencial de lograr un impacto social
mayor que nunca.
La digitalización está en camino para muchas universidades; sin embargo, no
es un proceso con una fecha fin. Las instituciones tendrán que seguir adaptándose durante años a los rápidos cambios de la tecnología, del mercado
laboral y de la propia sociedad. No hay una forma rápida de lograrlo: se
trata más bien de introducir la capacidad de innovación en el propio
ADN de la Universidad.
Las instituciones deben fomentar que sus diferentes departamentos piensen en nuevas formas de implementar la tecnología,
no basta con aprender a usarla. En definitiva, la innovación y la
colaboración son los primeros pasos para una universidad digitalmente única, transformadora y relevante.
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