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Edeltraud Hanappi-Egger explica cómo una de las 
principales universidades de Europa esta navegando 
la creciente marea de la digitalización 

Lo que significa la 
digitalización para 
las universidades
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El proceso de la digitalización ha 
evolucionado rápidamente. Al principio,  

se limitaba a menudo a la conversión de datos 
analógicos a medios digitales (de discos de 
vinilo a CDs, por ejemplo). 

Hoy, sin embargo, la discusión sobre la 
transformación digital gira en torno a conceptos 
como la IA (inteligencia artificial), la Internet de 
los objetos, las criptomonedas, los grandes  
datos y los servicios en la nube. Las nuevas 
posibilidades han dado lugar a un aumento del 
volumen de datos y a una mayor velocidad de 
procesamiento y difusión de los conocimientos 
basados en los datos. 

Los llamamientos para que se avance más  
en la digitalización están cobrando impulso y 
esto también concierne a las universidades. En 
Austria, por ejemplo, esta evolución se pone de 
manifiesto en el hecho de que el Ministerio 
Federal de Educación, Ciencia e Investigación ha 
publicado una convocatoria especial centrada  
en la digitalización, en la que se invita a las 
universidades austríacas a participar y presentar 
proyectos de digitalización. 

Los profesores que asumen nuevos roles 
En nuestra era digital, las instituciones 

educativas disponen de muchas formas 
innovadoras de aprendizaje, enseñanza y 
experiencias pedagógicas. Esto requiere un 
cambio de la enseñanza orientada a la 
transmisión hacia nuevas formas de 
entrenamiento y orientación de los estudiantes  
en sus procesos de aprendizaje, basados en 
entornos de aprendizaje digitales. 

En las universidades, los profesores no sólo 
son importantes modelos de conducta, sino 
también mentores. Deben centrarse no sólo en  
la transmisión de conocimientos específicos,  
sino también en el desarrollo personal de los 
estudiantes, ya que estudiar en la universidad es 
una fase importante en la vida de los jóvenes. 
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Debido al concepto de enseñanza basada  
en la investigación, un programa de grado 
universitario debe familiarizar a los estudiantes 
con los desarrollos actuales, los resultados de la 
investigación y la experiencia. Esto significa que 
necesitamos un profesorado altamente dedicado 
y cualificado con fuertes habilidades pedagógicas 
en nuestras aulas, o, más apropiadamente, en 
nuestras salas de "aprendizaje". 

Construir una cultura de retroalimentación 
más fuerte 

En muchas instituciones educativas, la 
retroalimentación es unidireccional: se califica  
el aprendizaje de los estudiantes, a menudo 
acompañado de un breve informe de evaluación. 
Sin embargo, en muchas universidades los 
estudiantes también evalúan a sus profesores  
al final del curso, lo que proporciona una valiosa 
retroalimentación sobre su desempeño en la 
enseñanza. 

La digitalización también permite recoger 
información específica sobre los libros de texto. 
Cuando se utilizan libros electrónicos en clase,  
los profesores y los editores pueden recoger 
información automatizada sobre los pasajes 
difíciles de entender: si los estudiantes necesitan 
más tiempo para un pasaje específico, esto suele 
significar que tienen que releer el texto para  
poder entenderlo. Basándose en esta información, 
los maestros podrían entonces revisar temas 
problemáticos en clase y los editores podrían 
revisar pasajes difíciles en los libros de texto. 

Enseñanza personalizada 
La digitalización también abre nuevas 

posibilidades de enseñanza personalizada. En  
las escuelas primarias y secundarias de Austria, 
los estudiantes suelen agruparse en función de  
la edad, y todos trabajan en los mismos temas, 
tareas y materiales, independientemente de los 
diferentes niveles de habilidad. 

Dos ejemplos de EE.UU. destacan el potencial 
de la digitalización en las clases de matemáticas. 
El primer ejemplo es el Carnegie Learning, un 
software de aprendizaje de matemáticas 
adaptable. 

En las clases convencionales, se cubren  
todos los temas del año escolar, sin tener en 
cuenta los diferentes niveles de conocimiento  
de los estudiantes. 
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Los procesos de aprendizaje están cambiando 
y esto significa que también necesitamos nuevas 
formas de enseñanza. Las universidades tienen 
que abordar estos desafíos. 

Una de las cuestiones clave es qué tipos de 
conocimientos y habilidades se pueden enseñar 
en línea, qué temas requieren un trabajo cara a 
cara en el aula y qué formas de interacción social 
se necesitan. La interacción directa estudiante-
alumno y estudiante-profesor ayuda a fortalecer 
el discurso académico - después de todo, el 
objetivo es interrogar críticamente los conceptos 
y discutirlos juntos. 

Bienvenido a la economía digital 
Junto con el proceso de digitalización, el 

papel de la informática ha pasado de ser una 
función auxiliar a ser un elemento central de las 
actividades empresariales actuales, lo que ha 
dado lugar a problemas y desafíos cada vez  
más complejos. 

¿Cómo cambiará la digitalización la forma  
en que vivimos y trabajamos? ¿Cómo afectarán 
las tecnologías disruptivas como las cadenas  
de bloques y las criptomonedas a nuestras 
economías y a nuestra vida cotidiana? Y, sobre 
todo, ¿cómo podemos preparar mejor a nuestros 
estudiantes – los líderes empresariales del  
futuro – para los desafíos que plantea la 
transformación digital? 

En la Universidad de Economía y Negocios de 
Viena (WU), en Austria, haremos gran hincapié en 
la economía digital en los próximos años, tanto 
en la enseñanza como en la investigación. Una 
perspectiva integral de este tema requiere un 
enfoque multidisciplinario, por lo que nuestras 
actividades de enseñanza e investigación en  
esta área incluyen aspectos relacionados con  
la administración de empresas, el derecho 
empresarial, la economía y las ciencias sociales. 

Carnegie Learning, en cambio, selecciona 
temas y materiales basados en las respuestas 
previas de los estudiantes. Esto permite 
identificar las áreas problemáticas, permitiendo  
a los estudiantes seguir practicando hasta que 
realmente dominen el material. Los estudios 
muestran que, basándose en este enfoque, los 
estudiantes alcanzan sus objetivos de 
aprendizaje de matemáticas un 12% más rápido 
que en las clases convencionales. 

El segundo ejemplo es Teach to One, un 
programa de aprendizaje de matemáticas que  
se centra en las necesidades personales de cada 
estudiante. Este sistema se implantó en las 
escuelas de Nueva York en 2009 con el nombre 
de School of One. Así es como funciona: 

Los estudiantes aprenden matemáticas 
basándose en ocho modalidades de aprendizaje 
diferentes, incluyendo la instrucción dirigida por  
el profesor, el trabajo en pequeños grupos y las 
tutorías en línea. Al final de cada clase, los 
estudiantes completan una breve evaluación en 
línea. Un sistema comprueba quién necesita 
practicar un poco más, quién ha entendido los 
materiales y quién está listo para nuevos temas. 

Los algoritmos determinan los mejores 
métodos de aprendizaje para ayudar a cada 
estudiante a aprender con éxito: la computadora 
programa los métodos de enseñanza ideales 
para el día siguiente. Hay pocos estudios que han 
investigado específicamente los efectos de este 
enfoque. Sin embargo, evaluaciones recientes 
centradas en el crecimiento del aprendizaje 
muestran que los estudiantes de la School of 
One/Teach to One adquieren habilidades 
matemáticas alrededor de un 23% más rápido 
que los estudiantes de las clases de matemáticas 
convencionales. 

Las universidades en la era digital 
Por supuesto, se necesita mucha más 

investigación para investigar qué métodos  
de aprendizaje personalizado y asistido por 
tecnología son efectivos y cómo funcionan. Pero 
los dos programas mencionados ciertamente 
destacan nuevas e interesantes vías. 

A primera vista, estos enfoques pueden 
parecen utópicos, pero una mirada más atenta 
muestra rápidamente que la digitalización  
alberga un gran potencial para las instituciones 
educativas. 

23%
Los algoritmos determinan 
los mejores métodos de 
aprendizaje para ayudar a 
cada estudiante a aprender 
con éxito: la computadora 
programa los métodos de 
enseñanza ideales para el día 
siguiente. Hay pocos estudios 
que han investigado 
específicamente los efectos 
de este enfoque. Sin embargo, 
evaluaciones recientes 
centradas en el crecimiento 
del aprendizaje muestran que 
los estudiantes de la School 
of One/Teach to One 
adquieren habilidades 
matemáticas alrededor de un 
23% más rápido que los 
estudiantes de las clases de 
matemáticas convencionales. 

¿Cómo cambiará la digitalización la forma 
en que vivimos y trabajamos? ¿Cómo 
afectarán las tecnologías disruptivas  
como las cadenas de bloques y las 
criptomonedas a nuestras economías y  
a nuestra vida cotidiana? Y, sobre todo, 
¿cómo podemos preparar mejor a nuestros 
estudiantes – los líderes empresariales del 
futuro – para los desafíos que plantea la 
transformación digital? 
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Los efectos de la digitalización afectan  
a organizaciones de todas las industrias, 
incluidas las universidades. Para 
avanzar en la digitalización de las 
universidades, necesitamos algo más 
que algunas actualizaciones de las 
tecnologías de la información o nuevos 
servicios de aprendizaje electrónico. 
Necesitamos estrategias de 
digitalización en toda la universidad que 
creen agendas digitales progresivas de 
innovación y cambio. Estos procesos 
implican cambios de gran alcance y, por 
lo tanto, deben ser proactivos.

También hace falta construir la capacidad  
y experiencia del profesorado en este campo, 
desde los ecosistemas digitales hasta los libros 
de contabilidad distribuidos y la comercialización 
en una economía digital. También estamos 
desarrollando una nueva especialización de 
licenciatura y un nuevo programa de maestría 
que se centra en la estrategia, las perspectivas 
de diseño e implementación y los desafíos 
sociales y legales al que se enfrentan las 
empresas digitalizadas. 

El objetivo es preparar a los estudiantes para 
sus nuevas responsabilidades como futuros 
líderes empresariales y capacitarlos para que 
comprendan a fondo las empresas digitales y 
apliquen modelos adecuados de gestión y toma 
de decisiones. Deberían ser capaces de hacer 
avanzar la innovación basándose en su 
conocimiento de las tecnologías de la 
información y sus efectos en los modelos de 
negocio nuevos y existentes. 

El programa también tendrá como objetivo 
preparar a los estudiantes para iniciar sus 
propios negocios en este campo. Es importante 
saber qué métodos, herramientas e innovaciones 
se pueden utilizar para planificar e implementar 
la creación de valor digital. La experiencia 
práctica adquirida mediante la cooperación con 
empresas innovadoras será otro elemento clave 
del programa. 

La digitalización no es asunto de todos  
los demás 

Los efectos de la digitalización afectan  
a organizaciones de todas las industrias,  
incluidas las universidades. Para avanzar en la 
digitalización de las universidades, necesitamos 
algo más que algunas actualizaciones de las 
tecnologías de la información o nuevos servicios 
de aprendizaje electrónico. Necesitamos 
estrategias de digitalización en toda la 
universidad que creen agendas digitales 
progresivas de innovación y cambio. Estos 
procesos implican cambios de gran alcance y, 
por lo tanto, deben ser proactivos. 

La Universidad de Wisconsin es una 
universidad innovadora en la que la mayoría de  
la información y los datos ya se proporcionan y 
procesan en forma digital. Además de la amplia 
plataforma de aprendizaje en línea y el catálogo 
de cursos digitales de la WU, los estudiantes 
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Negocios de Viena (WU). Es profesora de Género y Diversidad en las 
Organizaciones 

también pueden inscribirse o abandonar los 
cursos y exámenes en línea, y los posibles 
estudiantes interesados en iniciar un programa 
de la WU presentan sus solicitudes en línea. 

Los investigadores de la Unión Mundial de  
la Salud publican su trabajo en un depósito 
electrónico y documentan sus resultados en  
una base de datos de investigación. Todos los 
empleados de WU tienen acceso a un sistema 
digital de administración de tiempo de 
vacaciones y a una hoja de pago electrónica.  
WU tiene una gran ventaja: su campus 
tecnológicamente avanzado, que abrió en 2013. 

Por lo tanto, WU está bien preparada para 
avanzar en la digitalización. El siguiente paso es 
transformar los procesos existentes de analógico 
a digital, y posteriormente crear nuevos e 
innovadores procedimientos basados en las 
tecnologías digitales. Esto requiere evaluaciones 
y estudios de viabilidad. 

Una vez que se han seleccionado y priorizado 
las innovaciones más útiles en función de los 
beneficios y el valor añadido que ofrecen a los 
grupos destinatarios previstos, se inicia la 
aplicación. La transparencia es crucial y también 
es importante para garantizar que el proceso 
cuente con el apoyo de todos los interesados en 
las esferas de la enseñanza, la investigación y  
la administración, así como de los estudiantes. 

Por su propia naturaleza, las universidades 
tienen acceso a una amplia experiencia y 
conocimientos técnicos internos. Sin embargo,  
las universidades están bien asesoradas para 
trabajar con expertos y plataformas externas 
para mantener un continuo intercambio de ideas 
y promover la transferencia de conocimientos. 
De esta manera, es posible para generar 
innovación y dominar la transformación digital 
con un éxito duradero. 

Nuestras estrategias digitales deben tener 
como objetivo aprovechar las oportunidades que 
ofrecen las tecnologías digitales sin perder de vista 
las ventajas del mundo analógico. En definitiva, el 
objetivo es lograr una mayor eficiencia para todos 
los grupos objetivo y crear valor añadido. 
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