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Resumen 

Este artículo describe una alternativa innovadora de gestión de contenidos en los 

programas de postgrado de la UPC, basada en una solución tecnológica que utiliza  una 

tableta configurada para el acceso a los materiales en línea desde cualquier lugar y 

momento, a fin de sustituir el material impreso de los cursos y beneficiar a los usuarios 

con la portabilidad de los mismos.  Con esta iniciativa, la UPC busca introducir en su 

modelo educativo nuevas herramientas y tecnologías que faciliten y posibiliten la 

creación de escenarios distintos en los procesos de enseñanza-aprendizaje así como 

nuevas formas de interacción entre el docente y alumno.  

Palabras claves: GESTION DE CONTENIDOS / TABLETAS / DISPOSITIVOS 

PORTATILES 

Abstract 

This article describes an innovative content management in the graduate programs of 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), based on a technology solution that 

uses a tablet configured for access to online materials, to replace the printed courses and 

benefit users with the portability of them. With this initiative, the UPC seeks to 

introduce in its educational model new tools and technologies to facilitate and enable 

the creation of new forms of interaction between teacher and student. 
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Introducción 

El desarrollo progresivo de las Tecnologías de Información y Comunicación 

(TIC), en especial los dispositivos móviles, han revolucionado los paradigmas 

educativos. La movilidad dentro de la educación brinda a los docentes la oportunidad de 

crear nuevos escenarios que favorecen el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los 

alumnos o usuarios de la Sociedad de la Información son totalmente distintos, son 

usuarios nativos digitales que poseen características y aptitudes distintas frente a las 

herramientas tecnológicas en donde el espacio y tiempo es lo más importante para ellos.  

Actualmente las cifras demuestran que cada vez es mayor el acceso a Internet a través 

de dispositivos móviles que de computadoras de escritorio. Hay por encima de 6,500 

millones de móviles en manos de los usuarios, y muy pronto habrá en el mercado más 

de 10,000 millones de unidades móviles; una cifra superior a la población mundial. 

Bernardo Hernández, director de Productos Emergentes de Google, sostiene que el 

acceso a Internet desde móviles “es una realidad imparable…En Google se ha visto que 

durante los últimos cuatro años las búsquedas realizadas a través de teléfonos móviles 

crecieron un 400 por ciento…El acceso a Internet ya es móvil” (Revista Gestión, p.44). 

Los dispositivos electrónicos portátiles conocidos como tabletas, aparecieron a finales 

del siglo XX, con el lanzamiento de la Microsoft Tablet PC, que contaba con el sistema 

operativo de Microsoft Windows (2000) de la empresa Microsoft. A partir de ese 

momento, realmente se empieza a utilizar este tipo de dispositivos portátiles. Esta 

tableta, que logró tener una introducción representativa en el mercado de los hospitales 

y negocios movibles, no obtuvo muchos resultados debido a que eran demasiado 

pesadas y no había suficientes aplicaciones específicas para la plataforma. Sin embargo, 

no es sino hasta el 2010, año en el que Apple Inc. presenta al mundo el iPad, que el 

mercado de tabletas toma un nuevo impulso y logra alcanzar un éxito notable 



 

 

introduciendo este dispositivo en diversos mercados, entre los que se destacan el 

educativo, negocios, industrial, etc. Este dispositivo se aparta totalmente de la PC e 

incorpora la tecnología táctil (touch screen), así como la conexión WI-FI, 3G y 

pantallas de 7 a 12 pulgadas. Se considera que el 32% de los usuarios de iPad se 

encuentran entre los 35 y 44 años, seguidos por los 12 y 29 años (18%). Por género, una 

de cada dos mujeres utiliza un iPad; sin embargo, son los hombres los que más utilizan 

este dispositivo. 

En la actualidad las empresas de tecnología están haciendo esfuerzos significativos 

creando diversos tipos de tabletas entre los que se destacan: Samsung Galaxy Tab, HP 

TouchPad de Hewlett-Packard, Sony Tablet,  Toshiba Thrive, entre otros.  

Amazon ha creado una tableta llamada Kindle Fire que añade funciones  a la que poseía 

el Kindle tradicional, que estaba orientado básicamente a la lectura digital y utilizaba el 

uso de servicios en la nube de Amazon para la navegación web y el almacenamiento 

remoto. 

Cada vez son más las universidades y escuelas de negocios que introducen la 

metodología mobile learning (m-learning), a través de smartphones, smartbooks, 

tabletas digitales, netbooks, PDA etc. La Sociedad de la Información en España (2009), 

asegura que en el año 2020 los dispositivos móviles serán la principal herramienta de 

conexión a internet. Nicholas Peacher, consultor inglés de tecnologías de e-learning, 

señala que en un futuro cercano todas las escuelas acabarán funcionando con tabletas 

digitales.  

“Depende de la prisa que se den los competidores de Apple en ofrecer una competencia real a 

iPad, así como de la estandarización de las plataformas y de que estudiantes, profesores y 

empresas acepten la tecnología móvil como un modelo viable de formación” (Universidad 

Católica de Valparaíso, 2010). 

http://es.wikipedia.org/wiki/HP_TouchPad
http://es.wikipedia.org/wiki/HP_TouchPad


 

 

Estados Unidos y Canadá son los mercados más avanzados en formación móvil, 

seguidos de los países escandinavos y el Reino Unido. Universidades como Stanford,  

Yale, Berkeley, Seton Hill, Cristina de Abilene, Oxford y el MIT (USA); la Universidad 

Técnica de Delft (Holanda); la Universidad Manchester en (Reino Unido). En España, 

la Universidad a Distancia de Madrid (Udima), la Escuela de Organización Industrial 

(EOI) y la Universitat Oberta de Catalunya y Orange, entre otras, están apostando por 

este tipo de formación.  

En el  2011 la biblioteca IE Business School (campus de Madrid) ha implementado un 

servicio a través del uso de iPads y tabletas donde el usuario puede consultar recursos y 

buscar información dentro de la biblioteca. La EOI, en el año 2010, ha entregado a los 

alumnos una tableta 3G Android, para aprovechar su potencial como herramienta de 

aprendizaje y de comunicación en red. La Universidad a Distancia de Madrid (Udima) 

ha implementado un programa en pruebas para estudiar la carrera a través de un iPad 

que se entrega a los alumnos. Ana Landeta, directora de innovación de esta institución, 

señala:    

“El mobile learning está haciendo que la formación online viva un momento dulce, porque hace 

posible la comunicación en tiempo real, que hasta ahora era uno de sus grandes obstáculos” 

(Universidad Católica de Valparaíso, 2010). 

La Universitat Oberta de Catalunya ha puesto en marcha una prueba piloto en la que 39 

estudiantes y 6 profesores utilizarán el iPad como dispositivo para el aprendizaje. La 

Escuela de Medicina de la Universidad de Stanford ha distribuido iPad entre sus 

alumnos de primer año, como parte de un programa de prueba para integrar el 

dispositivo móvil en su área académica. El objetivo de esta iniciativa es mejorar la 

experiencia de aprendizaje de los estudiantes que utilizan el iPad para ver un cadáver 



 

 

virtual en el laboratorio, diapositivas comentadas, conferencias y vídeos en el aula o 

artículos de revistas para la práctica basada en la evidencia clínica.  

“We want to explore the use of iPads and other technologies to help students access the 

enormous amount of medical knowledge that is being produced constantly”, said Charles Prober, 

MD, the school’s senior associate dean for medical education. “Part of the challenge facing 

medical students, and all doctors, is the overwhelming amount of information. Devices like the 

iPad may be able to help users access that pool of knowledge” (White, 2010). 

En el Perú, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), ofreció a los alumnos 

y profesores a través de sus bibliotecas, el préstamo de iPads (octubre 2010). En ese 

mismo año (noviembre 2010),  la Universidad ESAN entregó a los alumnos de Maestría 

del programa Dual MBA tabletas iPads. En abril de 2012, la Escuela de Postgrado de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) ha entregado a los alumnos del 

programa MBA un iPad 2, que contiene los materiales y lecturas de los cursos que 

forman parte de la malla curricular de dicha maestría.  

Implementación de los iPad en la Escuela de Postgrado 

La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), en su propuesta de 

innovación en la gestión del conocimiento y su constante preocupación por brindar una 

excelencia educativa con estándares de calidad mediante el aprovechamiento del uso de 

las tecnologías de la información y comunicación (TIC), tiene como uno de sus 

objetivos introducir a los alumnos y profesores en un escenario globalizado, donde la 

lectura digital y el uso de recursos a través de dispositivos portátiles generen y añadan 

valor a las actividades asociadas con el proceso de enseñanza-aprendizaje que se 

realicen independientemente del lugar y momento en el que se encuentren.  

La Dirección de Gestión del Conocimiento de la UPC (DGC), creada en octubre 

de 2011, tiene como misión “Gestionar el conocimiento académico, a través de 



 

 

soluciones innovadoras con uso intensivo de TIC, a fin de contribuir a la mejora de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje e investigación para el desarrollo integral de los 

alumnos y profesores de UPC, con proyección hacia la empresa y la sociedad”. 

Gráfico N° 1: Dirección Gestión del Conocimiento

 

Fuente: Elaboración propia, 2011 

La planificación y ejecución de los proyectos relacionados con las tabletas fueron 

gestionadas por el área de Recursos de Información de la DGC. Se inició con la 

implementación en marzo de 2010 del servicio de préstamo basado en lector de libros 

digitales llamado Kindle de Amazon. A través de este dispositivo el usuario puede 

acceder a los contenidos digitales que forma parte de su bibliografía básica mediante un 

esquema de préstamo del lector a domicilio. Inicialmente el período de préstamo fue de 

tres días y luego, debido a la acogida del servicio, se extendió a siete días.  

Con la aparición y masificación de las tabletas en el mercado de tecnologías a nivel 

mundial, la UPC lanzó en el 2010 el servicio de Préstamo de iPad y ofreció a los 

usuarios, de esta manera, otra forma de interactuar mediante la tecnología touch screen 

o de sensibilidad al tacto, para acercar gracias a la portabilidad de estos dispositivos, el 

acceso a los servicios, contenidos digitales y aplicaciones (Apps). Este servicio tiene 

como fin brindar a los alumnos, profesores y administrativos la posibilidad de leer libros 



 

 

digitales, acceder a los documentos relacionados con sus cursos (sílabos y bibliografía)  

y Apps desde las cuales pueden trabajar documentos, escribir notas, navegar por 

Internet, ver videos, escuchar música, y acceder a los servicios más solicitados de la 

Universidad. 

Continuando con este lineamiento y aprovechando las principales características de 

estos dispositivos (portabilidad y tecnología touch screen), la UPC se planteó el reto de  

implementar el acceso a la lectura de los materiales de los cursos de los programas que 

ofrece la Escuela de Postgrado de la UPC a sus alumnos y docentes desde dispositivos 

electrónicos portátiles. En este sentido, también busca fomentar el desarrollo de 

habilidades informativas en los alumnos en lo que respecta a la experiencia de la 

lectura, manejo de archivos y nuevas formas de aprendizaje 

Con la ejecución de este proyecto se suplanta el antiguo escenario donde el alumno 

recibía los materiales de los cursos impresos en un folder o portafolio, el cual iba 

incrementándose cada vez que un docente agregaba un documento para el desarrollo de 

la clase.   

Objetivos del proyecto 

 Garantizar en un 100% el acceso a los materiales de los cursos digitalizados 

desde cualquier lugar y momento a través de Apps para la organización y 

actualización de los mismos. 

 Reducir en un 10% el trabajo horas/hombre del personal de atención del área de 

Publicaciones.  

 Reducir en un 95% la impresión de los materiales de los programas de la 

Escuela de Postgrado de la UPC. 

 



 

 

Etapas del proyecto 

Primera etapa: investigación y selección del dispositivo  

Uno de los factores claves de éxito para la implementación de proyecto ha sido 

la formación de equipos multidisciplinarios que permitan establecer sinergias entre las 

áreas involucradas y la toma de decisiones respaldadas por la experiencia de cada 

integrante. 

Gráfico N° 2: Equipos multidisciplinarios 

 

Fuente: Elaboración propia, 2011 

El equipo de trabajo realizó una investigación exhaustiva analizando las diversas 

experiencias a nivel mundial en el uso de tabletas, a fin de identificar las principales 

Apps y enfoques que se habían utilizado para la implementación de dichos dispositivos 

en el sector educativo superior, pudiéndose observar que en su mayoría se orientó al 

servicio de préstamo de documentos de la biblioteca, otros al uso del dispositivo como 

una herramienta de trabajo y en pocos casos al tema de acceso a los contenidos de los 

materiales de clase.  



 

 

La evaluación de los dispositivos se centró básicamente en dos aspectos, el primero 

relacionado con las características funcionales y el segundo con los requerimientos 

técnicos.  En el aspecto funcional,  se dio importancia a las características que ofrecían 

dichos dispositivos y a la diversidad de Apps. En el aspecto técnico los puntos de 

referencia estuvieron asociados al hardware y software. Las tabletas evaluadas fueron 

Galaxy Tab de Samsung, Dell y iPad, seleccionándose el dispositivo de Apple por los 

siguientes aspectos:   

 Seguridad de datos  

 Capacidad de almacenamiento 

 Rendimiento del procesador 

 Tamaño del dispositivo 

 Plan de datos 3G, independiente al proveedor de telefonía 

Con el resultado de la evaluación y con la experiencia de haber implementado los 

servicios de préstamo de Kindle y iPad en los Centros de Información (Bibliotecas) de 

la UPC, se pudo identificar la oportunidad de ofrecer una solución al alumno, que 

permita gestionar y acceder a los materiales de los cursos de manera eficaz y eficiente.  

 Segunda etapa: evaluación y análisis de la solución 

Esta etapa se inició con el proceso de selección del proveedor que ofreciera  la 

mejor solución para gestionar los materiales de  los cursos desde el iPad. Para dicho 

proceso se crearon las bases de una licitación que contemplaba los requerimientos 

técnicos y funcionales que debiera poseer la solución. 

Los criterios de evaluación de la solución más importantes estuvieron relacionados con 

el hardware, software, soporte técnico a nivel del administrador y usuario final, 

seguridad de datos, entrenamiento, experiencias del proveedor en implantaciones 



 

 

similares, entre otros aspectos. Además, se consideró  los niveles de estabilidad, 

interoperabilidad y escalabilidad  que debería poseer esta solución.  

Paralelamente,  se investigó qué aplicación (App) sería la más recomendable para la 

visualización de los materiales de los cursos y gestión de contenidos; manejo de 

archivos (resaltar, subrayar, realizar comentarios, agregar notas a los materiales de los 

cursos) y las que se utilizarían para el sistema de notificaciones que le llegaría al 

alumno cada vez  que un docente agregue un nuevo material de clase.  

Otros aspectos que se consideraron, es el desarrollo de habilidades informativas, 

orientadas al entrenamiento así como un plan de soporte de personal durante la duración 

de la maestría, como elementos claves del proceso de incorporación de estos 

dispositivos en los programas de la Escuela de Postgrado de UPC. 

Tercera etapa: desarrollo e implementación de la solución 

La solución se implementó en un esquema de servidores Mac OS Server, siendo 

el principal, el que se encuentra alojado en la nube (cloud) de la empresa proveedora de 

la solución y sobre el cual se carga toda la data de los programas de la Escuela de 

Postgrado. Esta información se replica de forma automática en un segundo servidor, 

alojado en el data center de la UPC a manera de backup, en caso se presente algún 

inconveniente con el servidor principal.  

Es importante señalar que la solución utiliza un protocolo estándar de conexión, como 

es WebDav, asegurando la interoperabilidad entre plataformas (Mac de Apple, Windows 

de Microsoft, etc.) y los dispositivos móviles como las tabletas (iPad con iOs, Galaxy 

Tab con Android, etc.), es decir que una tableta o dispositivo con un sistema operativo 

(SO) diferente al que soporta Apple, puede conectar al servidor sin problemas a través 

de este protocolo. 



 

 

Una vez que este esquema se implementó, se procedió a instalar las Apps seleccionadas, 

que permiten acceder a los materiales de clase y recibir las notificaciones instantáneas, 

sobre el nuevo material que ha sido cargado en el servidor principal. 

Gráfico N° 3: Modelo gráfico de la solución 

 

Fuente: Elaboración propia, 2011 

Cuarta etapa: implantación de la solución   

Primera fase: Plan piloto Master de Administración 2011 

En la fase del piloto, se entregó los iPad debidamente configurados con el acceso a 

los materiales de los cursos organizados de acuerdo a la malla curricular y con las Apps 

para el acceso y actualización de los contenidos. Esta fase  tuvo como objetivos 

principales los siguientes:  

 Conocer  la experiencia de uso por parte de los alumnos respecto a la lectura de 

los materiales de los cursos en estos dispositivos.  

 Determinar los servicios de la Escuela de Postgrado de la UPC que pueden ser 

configurados en este dispositivo. 



 

 

 Establecer los servicios y recursos del Centro de Información (Biblioteca) que 

pueden ser utilizados desde este dispositivo. 

 Encontrar nuevas aplicaciones del iPad que contribuyan a mejorar los procesos 

de enseñanza-aprendizaje y de investigación en la Escuela de Postgrado de la 

UPC. 

 Identificar las aplicaciones más utilizadas en el iPad. 

Como resultado del proyecto piloto se concluyó que la solución técnicamente cumplía 

con los objetivos del proyecto. Sin embargo, se identificaron aspectos complementarios  

relacionados con procesos internos de la organización que deberían ser analizados en la 

segunda fase del proyecto.  

Segunda fase: Programa MBA 

En esta fase se estableció un nuevo flujo de trabajo entre las áreas involucradas: 

Secretaría Académica, Área de Publicaciones y el Área de Marketing de la Escuela de 

Postgrado así como  la  Dirección de Gestión del Conocimiento de la UPC (que incluye 

a los Centros de Información – Bibliotecas y al área de Recursos de Información) y el 

área de Sistemas de UPC.  

El flujo de trabajo implicó la realización de actividades como la coordinación de 

Secretaría Académica con el Centro de Información para evaluar los contenidos 

digitales entregados por los docentes, a fin de velar por el  cumplimiento de los 

derechos de autor. Con el área de Publicaciones elaboró el cronograma para la 

publicación de los contenidos en el servidor de acuerdo con la estructura y 

características establecidas para este procedimiento. 

A nivel de gestión de la solución, el área de Recursos de Información de la DGC se 

encargó de monitorear la configuración inicial de las tabletas que consistía en la  

revisión del adecuado funcionamiento de las Apps para la visualización de los 



 

 

contenidos, el sistema de notificación y el aseguramiento de la correcta comunicación 

entre el dispositivo y el servidor donde se alojan los materiales de clase.  

En esta fase se consideró clave la programación de talleres de capacitación dirigidos  a 

los docentes y alumnos de la Escuela de Postgrado de la UPC con el fin de que 

conozcan y aprovechen al máximo las principales funcionalidades de estos dispositivos, 

así como el manejo de las Apps que le servirán para el acceso y lectura de los materiales 

de clase. Los talleres tuvieron una duración de tres horas y fueron impartidas por un 

especialista en el manejo de iPad.  

Quinta etapa: lanzamiento y post-evaluación de la solución  

El lanzamiento de este proyecto estuvo precedido por una campaña de marketing 

del producto MBA que comunicaba a los interesados (clientes potenciales) la 

incorporación de los dispositivos electrónicos portátiles como herramientas de primera 

mano para el acceso a los materiales de sus cursos.  

En lo que respecta a la post-evaluación,  se ha establecido un plan de aseguramiento de 

calidad de la solución implementada, que se realizará a través de la aplicación de 

encuestas, entrevistas y monitoreo de los contenidos publicados en el servidor,  para 

determinar el impacto e identificar nuevas oportunidades que garanticen el éxito de este 

proyecto y potencialicen el modelo educativo de la Escuela de Postgrado de la UPC. 

Beneficios del proyecto 

Principales beneficios que el alumno podrá experimentar con este  proyecto:  

 Acceso a los documentos de forma organizada desde cualquier momento y lugar. 

 No tendrá que cargar documentos impresos para el desarrollo de sus clases o 

investigación. 



 

 

 Estará informado en forma permanente cada vez que un docente agregue un 

material de sus cursos en diferentes formatos (PPT, Vídeos, PDF etc.) 

 Contará con un plan de soporte que le garantice asesoría permanente ante alguna 

consulta a través de la tableta y/o solución de gestión de contenido.  

 Podrá acceder al préstamo automatizado de libros digitales que se encuentran en 

la bibliografía básica de sus cursos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Conclusiones  

 

 Está comprobado que cada vez son más los usuarios que acceden a Internet a 

través de dispositivos móviles que de computadoras personales. 

 Las instituciones educativas están incorporando dispositivos móviles en sus 

modelos educativos. 

 La movilidad dentro de la educación brinda a los docentes la oportunidad de 

crear nuevos escenarios que favorecen el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Es importante resaltar el aporte que brinda el bibliotecario en el proceso de 

gestión de contenidos al momento de implementar soluciones tecnológicas en las 

instituciones educativas. 

 La implementación de nuevas tecnologías implican cambios en los procesos de 

una organización. 

 La implementación de soluciones tecnológicas en lo que respecta a la gestión de 

contenidos tiene un gran impacto en el proceso de reproducción y entrega 

(impreso a digital) reduciendo los costos de horas hombre y de insumos a nivel 

de la institución. 

 La interoperabilidad de la solución implementada, permite que este proyecto sea 

escalable hacia otros tipos de tabletas. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Recomendaciones  

 

 La introducción de una herramienta tecnológica debe estar precedida por un 

proceso riguroso de evaluación, que contemple las necesidades de la institución 

y de los usuarios, enmarcado en su modelo educativo. 

 

 Se debe monitorear en forma permanente la evolución de nuevas tecnologías de 

la información y comunicación a fin de identificar nuevas formas de aplicación 

de las mismas. 

 

 Los equipos de evaluación de herramientas y tecnologías de la información 

deben ser multidisciplinarios. 

 

 Los interesados claves de un proyecto deben estar involucrados  en forma  activa 

en las etapas del proyecto para asegurar el éxito del mismo. 

 

 La implantación de una solución tecnológica debe contar con un plan que 

asegure la calidad y la estabilidad de la misma.  

 

 Los proyectos implementados con nuevas tecnologías deben contar con un plan 

piloto o fase de prueba que permita analizar la solución e identificar posibles 

mejoras.  
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