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¿Cuál es la actitud de tu universidad en relación a las TI? 
 
La actitud de los miembros de una organización en relación a las TI va a depender de su 
propia actitud personal y de cómo concibe cada uno su manera de vivir y su manera de 
trabajar. 
 
1. ¿Cómo te definirías a ti mismo? Elige una de las siguientes opciones: 

 Visionario, persona que vislumbra el futuro e intenta adelantarse a su tiempo buscando 
nuevos caminos para lograr satisfacer sus aspiraciones futuras. Aunque cuando se pone en 
acción lo hace con profundas convicciones y suficientes argumentos de que su iniciativa va a 
funcionar aunque asumiendo mucho riesgo por ser pionero. 

 Innovador, persona a la que le gusta buscar nuevas soluciones a su situación actual, que 
promueve su puesta en marcha con el objetivo de cambiar la situación introduciendo 
novedades que la mejoren. No suele tener miedo al fracaso y prefiere asumir cierto nivel de 
riesgo antes de conservar la seguridad del momento. 

 Seguidor, persona que prefiere andar sobre seguro y adopta posturas o soluciones cuando 
ya están plenamente contrastadas por otros y sabe que funcionan y por tanto son 
susceptibles de ser asumidas con el mínimo riesgo. 

 Conservador, persona que prefiere conservar la seguridad del momento y no arriesgar en 
absoluto con cambios que podrían desestabilizar la situación actual. 

 Creativo, persona que genera ideas y soluciones de manera espontánea y constante, suele 
estar inspirado por otros o puede sacarlas de dentro. Suele ponerlas en marcha de manera 
inmediata y sin necesidad de contrastar el riesgo que suponen. 

2. Una vez que hayais expuesto vuestra actitud personal, colabora con el resto de 
miembros del CGTGI para poner uno de los adjetivos anteriores a tu universidad. 

 
Según Nolan y McFarlan (2005) la actitud de una organización frente a las TI puede ser de 
dos tipos: 

 Defensiva, la organización solo se preocupa de que no fallen sus sistemas actuales 
porque cualquier caída de los mismos van a producir pérdidas económicas, retrasos en 
entregas, pérdida de confianza, etc. 

 Ofensiva, la organización busca la mejor situación competitiva y emprende grandes 
proyectos de cambio asumiendo cierta cantidad de riesgo e invirtiendo en soluciones 
innovadoras. 

3. En base a las definiciones anteriores, ¿calificarías la actitud de tu universidad cómo 
ofensica o como defensiva?  
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Un estudio de PLS RAMBOLL (2004) diferencia cuatro tipos de universidades a nivel 
europeo:  
 
1. Universidades punteras o front-runners (16%), son aquellas instituciones que destacan 

claramente en la integración de las TIC dentro de los ámbitos educativos y 
organizacionales, como parte de la práctica docente habitual, así como de la formación 
continua, tanto académica como adicional, a través de la incorporación de cursos e-
learning. Su desarrollo en el área TIC procede de las propias universidades, lo que 
indica un interés prioritario desde el nivel directivo, a través de estrategias explícitas. Son 
instituciones de tamaños muy diferentes y que sobresalen en la cooperación con otras 
universidades y con otros agentes (empresas privadas). Además, el estudio muestra que 
estas universidades probablemente incrementarán su ritmo y su liderazgo en el entorno 
europeo dentro de los próximos años, aumentando sus lazos de cooperación con otros 
actores públicos y privados a través del incremento de su oferta de actividades y de 
cursos de e-learning. 

 
2. Universidades cooperantes o cooperating universities (33%), están bastante 

avanzadas en términos de integración de las TIC, sobre todo en el ámbito 
organizacional, aunque se mantienen alejadas de las universidades punteras. Estas 
universidades han logrado una integración avanzada de las TIC en las actividades 
docentes habituales, pero menor a nivel de formación continua académica y adicional. 
Las actitudes de la dirección y de los alumnos hacia las TIC son positivas, aunque 
todavía se detecta una importante proporción de profesores escépticos. Tienden a 
establecer lazos de cooperación con otras instituciones educativas, y sus procesos de 
integración de las TIC suelen estar financiados parcialmente con fondos públicos. El 
hecho de que las TIC sean consideradas en su estrategia como algo importante antes 
que una prioridad hace que no puedan alcanzar a las universidades punteras en los 
próximos años. Probablemente se enfoquen hacia el desarrollo de las habilidades 
tecnológicas del profesorado, del incremento de su oferta de cursos e-learning y de lazos 
con otras instituciones educativas, aunque no así con otras entidades privadas. 
 

3. Universidades autosuficientes o self-sufficient universities (el grupo de mayor tamaño, 
un 36%), presentan un perfil similar a las universidades cooperantes en relación a la 
integración de las TIC y a las actitudes positivas hacia las nuevas tecnologías. Sin 
embargo, cuentan con una mayor proporción de profesores escépticos ante la 
integración de las TIC, así como una menor propensión al establecimiento de lazos de 
cooperación con otros agentes. Se puede reseñar que una gran proporción de este 
grupo (28%) son instituciones de gran tamaño, con más de 20.000 alumnos. En el futuro 
estas universidades probablemente logren una integración de las TIC desde un punto de 
vista interno, aunque su desarrollo hacia el exterior y el establecimiento de lazos de 
cooperación parece algo más difícil. 

 
4. Universidades escépticas o sceptical universities (el grupo de menor tamaño, un 15%), 

están rezagadas en casi todos los aspectos analizados: menor integración de las TIC en 
procesos docentes, niveles de cooperación bajos, escepticismo desde el profesorado y 
la dirección, así como financiación de las TIC dependiente del gobierno y de la Unión 
Europea. La mayor parte de este grupo (45%) está formado por universidades 
pequeñas, con menos de 10.000 alumnos. Su desarrollo futuro en el área TIC 
probablemente se produzca de un modo lento, con un enfoque en la actualización de la 
infraestructura tecnológica, así como una formación del profesorado y de los alumnos en 
el área TIC. 
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Elaboración propia a partir de PLS RAMBOLL (2004) 

 
 

4. En base a la clasificación establecida por PLS RAMBOLL ¿cómo etiquetarías a tu 
universidad, cómo puntera, cooperante, autosuficiente o escéptica?  
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¿Cuál es el nivel de planificación estratégica de las TI de tu universidad? 
 
5. Lee con detenimiento el siguiente modelo de madurez e indica en qué nivel se encuentra 

tu universidad (en una escala del 0 al 5) 
 

MODELO DE MADUREZ:  Definir un plan estratégico de las TI que satisfaga los objetivos de las TI de 
dar soporte y apoyar la estrategia institucional y los requerimientos del gobierno de la universidad 

0 No existente Cuando no se lleva a cabo la planificación estratégica de las TI. No existe 
conciencia por parte de la dirección de que la planificación estratégica de las TI es 
necesaria para dar soporte a los objetivos estratégicos de la universidad. 

1 Inicial/Ad Hoc Cuando los responsables de TI conocen la necesidad de una planificación 
estratégica de las TI. La planificación de las TI se realiza cuando se necesita y 
sólo como respuesta a un objetivo estratégico específico. La planificación 
estratégica de las TI se discute de forma ocasional en las reuniones del Comité de 
Dirección de las TI. La alineación de los requerimientos de las aplicaciones y 
tecnologías de la universidad se llevan a cabo de modo reactivo en lugar de 
hacerlo por medio de una estrategia organizacional. La posición de riesgo 
estratégico se identifica de manera informal proyecto por proyecto. 

2 Repetible pero 
intuitiva 

Cuando la planificación estratégica de TI se comparte con dirección de la 
universidad según se necesite. La actualización de los planes de TI ocurre como 
respuesta a las solicitudes de la dirección de la universidad. Las decisiones 
estratégicas se toman proyecto por proyecto, sin ser consistentes con una 
estrategia global de la universidad. Los riesgos y beneficios al usuario, resultantes 
de decisiones estratégicas importantes se reconocen de forma intuitiva. 

3 Proceso definido Cuando existe una decisión de la dirección que establece cómo y cuando se ha 
de realizar la planificación estratégica de las TI. La planificación estratégica de las 
TI sigue un enfoque estructurado, el cual se documenta y se da a conocer a todo 
el equipo. El proceso de planificación de las TI es razonablemente sólido y 
garantiza que es factible realizar una planificación adecuada. Sin embargo, dicha 
responsabilidad recae discrecionalmente en individuos específicos relacionados 
con la implantación del proceso, y no existen procedimientos para analizar el 
proceso. La estrategia general de TI incluye una definición consistente de los 
riesgos que la organización está dispuesta a tomar como innovador o como 
seguidor. Las estrategias de recursos humanos, técnicos y financieros de TI 
determinan cada vez más la adquisición de nuevos productos y tecnologías. La 
planificación estratégica de las TI se discute en reuniones del Comité de Dirección 
de la universidad. 

4 Administrado y 
medible 

Cuando la planificación estratégica de las TI es una práctica estándar y las 
excepciones son advertidas y corregidas por la dirección. La planificación 
estratégica de las TI es una función administrativa definida con responsabilidades 
de alto nivel. La dirección puede monitorear el proceso estratégico de las TI, 
tomar decisiones informadas en base al plan estratégico y medir su efectividad. La 
planificación de las TI de corto y largo plazo sucede y se distribuye en forma de 
cascada por la organización, y las actualizaciones se realizan según se necesitan. 
La estrategia de las TI y la estrategia institucional se coordinan cada vez mejor al 
abordar procesos y capacidades de valor añadido y al aprovechar el uso de 
aplicaciones y tecnologías por medio de la re-ingeniería de procesos. Existen 
procesos bien definidos para determinar el uso de recursos internos y externos 
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requeridos en el desarrollo y las operaciones de los sistemas. 

5 Optimizado Cuando la planificación estratégica de las TI es un proceso documentado y vivo, 
que cada vez se toma más en cuenta en el establecimiento de las metas 
institucionales y da como resultado un valor de retorno de las inversiones en TI. 
Las consideraciones de riesgo y de valor añadido se actualizan de modo 
constante en el proceso de planificación estratégica de las TI. Se desarrollan 
planes de las TI realistas a largo plazo y se actualizan de manera constante para 
reflejar los avances tecnológicos y el cambio de los procesos universitarios. Se 
realizan evaluaciones mediante la comparación con normas internacionales de 
referencia y se integran con el proceso de formulación de la estrategia global. El 
plan estratégico incluye cómo los nuevos avances tecnológicos pueden impulsar 
la creación de nuevas capacidades de negocio y mejorar la ventaja competitiva de 
la universidad. 

 
Nivel actual de madurez de la Planificación Estratégica de las TI en tu 

universidad (indica un valor entre 0 y 5): 
 

 

 

Visita de interés: http://technology.berkeley.edu/planningcomprueba como se ha creado 
una oficina para la planficicación estratégica de las TI en TODO EL CAMPUS y las 
caractarísticas del plan resultante: http://technology.berkeley.edu/planning/strategic 

http://technology.berkeley.edu/planning
http://technology.berkeley.edu/planning/strategic
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¿Se consideran los riesgos a la hora de realizar una planificación estratégica 
de las TI? 
 
Las referencias al termino “riesgo” no se van a realizar desde una perspectiva técnica sino 
desde una perspectiva de gobierno. Esto significa que cuando se hable de evaluar el riesgo 
se referirá a establecer qué elementos pueden contribuir a que las iniciativas de la dirección 
universitaria no tengan éxito o cuales son los elementos que pueden afectar de manera 
negativa al servicio recibido por los universitarios. Por ejemplo, hace unos cuantos años, si 
el objetivo estratégico de la universidad hubiera sido “aumentar el número de matriculados”, 
un riesgo relacionado con las TI asociado a este objetivo hubiera sido “no disponer de 
matriculación telemática”, la gestión del riesgo pasa por llevar a cabo las acciones de mejora 
necesarias antes de que el riesgo se convierta en un problema institucional. 
 
6. Escribe a continuación cual crees que deberían ser los 4 riesgos más importantes 

relacionados con las TI que pueden dificultar que tu universidad alcance sus objetivos 
estratégicos en los próximos años (de mayor a menor importancia). 
 

Objetivo estratégico de la universidad Riesgo TI asociado 

1.  

2.  

3.  

4.  
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¿Dispone tu universidad de políticas relacionadas con las TI? 

Se entiende por “política” a “una declaración clara y medible de los directivos de cual es la 
dirección y el comportamiento que desean que se siga a la hora de tomar decisiones dentro 
de la organización”. Por ejemplo, si la política establecida por la dirección de la universidad 
fuera “todo el software que se utilice en la universidad va a ser de fuente abierta”, estaría 
claro que ningún ejecutivo debe proponer la compra de software propietario pues iría en 
contra de la política institucional. 

Para que un principio enunciado por la dirección universitaria sea considerado “política 
institucional” debe estar reflejado en un documento, haber sido difundido y ser conocido por 
toda la universidad. 

7. Si tu universidad cuenta con un conjunto de “políticas institucionales” para las TI indica 
en la siguiente tabla las 4 que consideres más importantes (de mayor a menor 
importancia). 
 

1. 

2. 

3. 

4. 

 
8. Si tu universidad no dispone de “políticas institucionales” conocidas, cita cual crees que 

deberían ser las 4 primeras que deben establecerse(de mayor a menor importancia). 
 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

Visita de interés: http://technology.berkeley.edu/policy/itpolicy/ ojea las políticas propias 
de esta universidad y lee con detenimiento la política establecida para accesibilidad. 

http://technology.berkeley.edu/policy/itpolicy/
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¿Qué normas o procedimientos internos debe diseñar tu universidad? 
 

 
9. Piensa qué normas o procedimientos internos deberían diseñarse para respaldar cada 

una de las políticas que has propuesto anteriormente. 
 

Política Institucional propuesta Normas o procedimientos internos asociados 

1.  

2.  

3.  

4.  

 

Visita de interés: http://webnet.berkeley.edu/docs/Accessibility_Top_tips_5-15-06.pdf 
comprueba como se han elaborados documentos técnicos que sirven para hacer 
tangible la política establecida para accesibilidad. 
 

http://webnet.berkeley.edu/docs/Accessibility_Top_tips_5-15-06.pdf
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