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Las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) son un elemento fundamental
de la Universidad, sin las cuales no se podría llevar a cabo ninguna de sus funciones
esenciales. En el Libro Blanco de la Universidad Digital 2010 (Laviña Orueta & Mengual
Pavón, 2008) se planteó un modelo de referencia (Piattini Velthuis & Mengual Pavón,
2008) que debería guiar a las universidades en un cambio de paradigma que la hiciese
competitiva y funcionalmente eficaz en la sociedad digital en la que nos veíamos
inmersos y atraídos en un camino sin retorno (Telefónica, 2012). Este modelo de
referencia ponía el énfasis tanto en la parte de infraestructuras y servicios como de
gestión tecnológica, para dar soporte a las misiones fundamentales de la Universidad,
Docencia (García-Peñalvo, 2008) e Investigación (Torralba, Broncano, Dolado, González
Amado, & Blanco, 2008).
Paralelamente a la gestación del Libro Blanco de la Universidad Digital 2010, desde la
Sectorial TIC de la CRUE (Conferencia de Rectores de Universidades Españolas), se pone
en marcha la serie de informes UNIVERSITIC (http://tic.crue.org/publicaciones/), que,
ininterrumpidamente desde 2007, ha ido presentando la radiografía del estado de la
tecnología en las universidades españolas (Llorens Largo, 2017).
El informe UNIVERSITIC 2016 (Gómez, 2016) presenta una realidad, basada en datos
cuantitativos obtenidos del 86% de las universidades españolas que reúnen al 90% de
los estudiantes universitarios, que indica cómo la universidad española ha madurado en
su base tecnológica, tanto en su vertiente más de descripción de las infraestructuras
(Llorens Largo et al., 2016a), organizada en 5 ejes (enseñanza-aprendizaje, investigación,
procesos de gestión, gestión de la información y formación y cultura TI (Tecnologías de
la Información)), como en su vertiente de gestión (Llorens Largo et al., 2016b),
organizada en 6 ejes (recursos TI, proyectos TI, servicios TI, dirección de las TI, calidad,
normativa y estándares TI y colaboración).
No obstante, tener una realidad tecnológica que ha avanzado sobresalientemente en la
última década, no significa que estemos cerca de tener una situación perfecta en
nuestras universidades, tanto en el plano del uso y explotación de las tecnologías
(García-Peñalvo, 2016b) como de su gobierno (García-Peñalvo, 2017b).
Si se toma como base la parte de indicadores del UNIVERSITIC 2016, las infraestructuras
y servicios para soportar los diferentes ejes tienen un nivel de desarrollo óptimo, que en
general avanzan o muestran algún nivel de estancamiento debido, normalmente, a
cambios en las tendencias de uso. Las universidades cuentan campus virtuales,
repositorios institucionales, sistemas de gestión de currículos, ERP (Enterprise Resource
Planning), procedimientos de administración electrónica, etc.
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Sin embargo, la implantación de estos recursos tecnológicos se ha ido haciendo
conforme se ha podido para cubrir el nivel básico de servicio. Las tecnologías,
propietarias y de código abierto, se mezclan fruto de decisiones y de la oportunidad de
abordar un problema. Esto suele traer consigo que el nivel de interoperabilidad que
existe es nulo, precario o se debe a desarrollos ad-hoc que hay que evolucionar cuando
cambia cualquiera de los elementos que intervienen.
Las consecuencias que sufre la Universidad por tener una capa tecnológica tan dispar en
el que abundan las islas tecnológicas son de un espectro diverso, aunque suelen tener
como factor común una mala calidad de los datos sobre los que se basan los
procedimientos administrativos y de toma de decisiones.
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La Universidad tiene que redefinirse dentro de una sociedad digital que está cambiando,
influida por la evolución de la tecnología, muy rápidamente unas reglas que han
permanecido prácticamente inmutables durante siglos.
Se quiere avanzar en la definición de las denominadas Smart Universities (GarcíaPeñalvo, 2017b), donde el término smart se puede entender como el acrónimo de
Sensitive, Manageable, Adaptable, Responsive y Timely, y que en español podríamos
caer en el error de traducir por inteligente, cuando su sentido, no literal, es el de
flexibilidad y capacidad para apoyar a la toma de decisiones basadas en analíticas de
datos (Campbell, DeBlois, & Oblinger, 2007) y en procesos de inteligencia de negocio
(García-Peñalvo, 2015; Oficina de Cooperación Universitaria, 2013).
Sin embargo, para dar este salto cualitativo es imprescindible romper con el modelo de
sistema de información monolítico que todavía reina mayoritariamente en el parque
tecnológico universitario, para adoptar una metáfora tecnológica que sea más acorde
con el tremendamente complejo reto tecnológico al que se enfrentan las universidades.
En este sentido desde aquí se presenta la idea del ecosistema tecnológico (GarcíaPeñalvo, 2016c; García-Peñalvo & García-Holgado, 2017; García-Peñalvo et al., 2015;
Llorens Largo, Molina, Compañ, & Satorre, 2014).
¿Qué es un ecosistema tecnológico?
La adecuada gestión del conocimiento (Fidalgo-Blanco, Sein-Echaluce, & García-Peñalvo,
2014, 2015), y más concretamente de los procesos de enseñanza-aprendizaje dentro de
instituciones y empresas, ha provocado la evolución de los sistemas de información
tradicionales en lo que hoy en día se denominan ecosistemas tecnológicos.
La metáfora del ecosistema tecnológico proviene del área de la biología y se ha
transferido al área TI para reflejar la naturaleza evolutiva de los sistemas software. Un
gran número de autores utilizan la definición de ecosistema natural para sustentar su
propia definición de ecosistema tecnológico (Chen & Chang, 2007; Dhungana, Groher,
Schludermann, & Biffl, 2010; Laanpere, 2012; Lungu, 2008, 2009; Mens, Claes, Grosjean,
& Serebrenik, 2014; Pata, 2011; Yu & Deng, 2011).
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Un ecosistema tecnológico se basa en los elementos principales que componen todo
ecosistema natural: los organismos o factores bióticos, el medio físico en el que habitan
o factores abióticos y las relaciones tanto entre los organismos como de estos con el
medio. De esta forma, en un ecosistema tecnológico se dispone de un conjunto de
personas y componentes software que desempeñan el papel de los organismos; una
serie de elementos que permiten que el ecosistema funcione (hardware, redes, etc.); y
un conjunto de flujos de información que establecen las relaciones entre los
componentes software y entre estos y las personas involucradas en el ecosistema
(García-Holgado & García-Peñalvo, 2013).
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Una de las principales diferencias de los ecosistemas tecnológicos frente a los sistemas
de información tradicionales es la integración de componentes software heterogéneos
para proporcionar un conjunto de funcionalidades que cada componente por separado
no ofrece, así como mejorar la experiencia de los usuarios, considerándoles un
componente más dentro del ecosistema, característica fundamental y diferencial en
esta aproximación.
Los componentes software que forman el ecosistema tecnológico universitario van a
tener diferentes tipos de licencias, pueden ser de código abierto o cerrado, estar
desarrollados a medida, etc. Cuanto más cerrada sea la solución más difícil será
integrarla en un ecosistema y que evolucione como un componente más sin poner en
peligro la existencia del propio ecosistema. Por ello, se recomienda utilizar software
libre tanto para los componentes ya existentes como para los desarrollados a medida.
Esta particular característica está alineada, por un lado, con la estrategia de la Comisión
Europea para promover el uso de software Open Source (European Commission, 2009;
European Commission Directorate-General for Informatics (DIGIT), 2011) o la apuesta
por el conocimiento y el uso de Software Libre del Gobierno de España mediante el
CENATIC (Trejo Pulido, Domínguez Dorado, & Ramsamy, 2011), y, por otro, es
congruente con la filosofía del Conocimiento en Abierto (García-Peñalvo, García de
Figuerola, & Merlo-Vega, 2010a, 2010b) que promueve el acceso libre a la información,
los datos, la investigación y la producción de recursos de aprendizaje.
Sobre esta base, un ecosistema tecnológico universitario permitiría construir las bases
de una ecología de aprendizaje y cuyos componentes y relaciones se reflejan en la Figura
1.
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Figura 1. Componentes e interacciones en una Ecología de Aprendizaje. Fuente: (GarcíaPeñalvo, 2016a)
Una Ecología de Aprendizaje se va a caracterizar (Rubio Royo, 2012) por:
1. Presentar una naturaleza compleja del nuevo entorno vital expandido en
Internet.
2. Tomar a la teoría de la complejidad como enfoque conceptual.
3. Adoptar Internet como infraestructura de transformación disruptiva.
4. Cambiar las estructuras de organización, de jerarquías a redes distribuidas
“redarquías”.
5. Ser congruente con la naturaleza abierta y social del conocimiento online
(Ramírez Montoya & García-Peñalvo, 2015; Ramírez-Montoya & García-Peñalvo,
2018).
6. Definir la gestión de la complejidad como principal reto.
7. Orientarse hacia una sociedad intensiva en aprendizaje (con una importancia
creciente del aprendizaje informal) (Griffiths & García-Peñalvo, 2016).
8. Hacia una cultura digital de la interdependencia, colaboración y sostenibilidad
9. Tener muy presente la personalización (individualización), la persona como
organización individual emergente, como agente nuclear del cambio y
responsable de su adecuación personal a la nueva ecología del aprendizaje (Lerís
& Sein-Echaluce, 2011).
Ecosistemas tecnológicos en la Universidad
A pesar de las ventajas que ofrecen los ecosistemas tecnológicos, el desarrollo de este
tipo de soluciones tiene una mayor complejidad que los sistemas de información
tradicionales. La definición de un ecosistema particular requiere conocer y seleccionar
los sistemas y servicios adecuados para cubrir las necesidades de un contexto concreto.
Así mismo, la interoperabilidad entre los diferentes componentes debe asegurar un alto
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grado de integración y cohesión a la par que permitir que el ecosistema evolucione y se
adapte a las necesidades cambiantes del entorno y los usuarios.
Como se ha puesto de manifiesto anteriormente, la realidad de la Universidad Española
lleva a que adoptar la aproximación de ecosistemas tecnológicos es extremadamente
complejo en su conjunto, debido a la cantidad de software legado con el que cuenta, las
dependencias con proveedores y la criticidad de muchos de sus procesos que dependen
de estos.
Sin embargo, hay apartados en los que la criticidad es menor, la libertad de actuación es
mayor y los beneficios a corto plazo serían muy visibles. Este es el caso de un Ecosistema
de Ciencia Abierta o Ciencia 2.0 (Shneiderman, 2008), que involucraría al repositorio
institucional como componente central y sobre el que se podrían implantar un amplio
conjunto de servicios de descubrimiento y explotación de la producción científica
(González Pérez, Ramírez-Montoya, & García-Peñalvo, 2016).
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En la Figura 2 se presenta una posible configuración de un ecosistema básico para
Ciencia Abierta, basado en el patrón arquitectónico definido en (García-Holgado &
García-Peñalvo, 2016).
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Figura 2. Esquema de un ecosistema tecnológico para Ciencia Abierta. Fuente: (GarcíaPeñalvo, 2017a)
En el esquema de la Figura 2 se puede ver como hay una serie de componentes software
que se interconectan mediante un bus de datos que aporta la interoperabilidad.
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Además, los usuarios son parte de este ecosistema interaccionando a través de una
interfaz de descubrimiento de conocimiento. Por otra parte, el ecosistema permite la
interoperabilidad con otros servicios software externos con los que intercambiar datos,
como pueden ser las bases de datos de la corriente principal de indexación de
publicaciones o las redes sociales.
Conclusiones
La tecnología en la Universidad no es el fin, pero es el medio imprescindible para
desarrollarse en una sociedad que ya es digital. Al igual que la Universidad debe
evolucionar y romper con algunas anclas del pasado, su tecnología debe acompañarla
en este proceso de cambio.
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El concepto monolítico de sistema de información se ve sobrepasado y es necesario
recurrir a nuevas aproximaciones que faciliten que la plataforma tecnológica evolucione
a la vez que lo hace la institución o los requisitos de los componentes que lo conforman,
teniendo en cuenta que los usuarios son un componente más de esta plataforma.
Como solución a esta situación se propone la metáfora del ecosistema tecnológico, que
en el contexto universitario permitiría construir ecologías de aprendizaje más avanzadas
y alineadas con los avances sociales.
Un ecosistema tecnológico no es una solución trivial, conllevan una importante
complejidad propia de la gestión de los datos de fuentes heterogéneas que se han de
transformar en flujos que permitan la gestión del conocimiento y la toma de decisiones
estratégicas y complejas.
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