
La educación en línea toma cada vez más 
fuerza, muchas instituciones y universidades 
cuentan con aulas virtuales para cursos y ca-
pacitaciones. Según un estudio de la Subse-
cretaría de Educación Superior, en Chile hubo 
un incremento del 68,6% en las matrículas de 
programas a distancia en el 2021 y un alza de 
178,5% en los últimos cinco años. 

Hoy, lejos de ser una solución transitoria, 
se ha convertido en un mecanismo que rompe 
barreras geográficas y temporales.

“Con la virtualización de la educación, se 
pudo dar continuidad al aprendizaje y  revo-
lucionar al sector. Por ello, apostamos a armar 
proyectos para virtualizar carreras completas 
y capacitar a profesionales de manera perso-
nalizada con contenidos de calidad”, explica 
Julio Monroy, Country Manager de CognosOn-
line Chile.

Plataformas y herramientas esenciales
La base del e-learning es contar con una 

plataforma estable, segura y escalable. En 
ese sentido, Blackboard, presente en más 
de 18 instituciones de Educación Superior en 
Chile, aporta con soluciones de supervisión 
automatizada de evaluaciones y ayuda en la 

gestión académica.
“Tener control de los cursos desde un 

mismo lugar es fundamental. Hoy, los profe-
sores cuentan con herramientas intuitivas que 
permiten atender hasta más de 1 millón de 
usuarios concurrentes con un 99,9% de esta-
bilidad”, asegura Fernando Tamagnini, Chile & 
Argentina Country Manager de Blackboard. 

Con niveles de disponibilidad mayores al 
99.9% y altos estándares de seguridad física y 
lógica, estas tecnologías ubicadas en la nube 
brindan mayor flexibilidad y experiencias de 
aprendizaje de alta calidad.

“Hoy en día, el 37% de los estudiantes de 
Educación Superior de Chile utilizan Black-

board. Su servicio es personalizado, ágil e 
intuitivo, con soluciones anti-plagio, mejoran-
do la experiencia de la enseñanza-aprendi-
zaje y proporcionando niveles de satisfacción 
superiores al 80%”, comenta Tamagnini.

Retos y tendencias hacia el futuro
Según un informe de BestColleges sobre 

aprendizaje en línea, un 83% de los estu-
diantes recomendarían un curso de este tipo. 
Asimismo, un 64% reveló que la modalidad es 
mejor o igual que el aprendizaje presencial 
y un 49% anticipó inscribirse en uno de ellos 
cuando se regrese a la normalidad. 

“En esta nueva era de la educación, el 

e-learning permitirá crear mayor y mejores 
ofertas. Los programas en línea serán un ele-
mento básico del portafolio de una institución 
para ser relevantes y competitivos”, detalla 
Monroy. 

Desde un modelo híbrido, se espera que 
en cinco años las universidades desarrollen 
ofertas académicas virtuales en la mayoría de 
sus carreras. 

“Hay que adaptarse a las nuevas exigen-
cias del formato e-learning. En ese sentido, 
apostamos a que el 60% de los estudiantes 
de educación en Chile utilicen tecnología 
Blackboard en el 2026, para seguir contribu-
yendo a la mayor disponibilidad de educación 
de calidad en el país. Asimismo, esperamos 
poder crecer en los colegios e instituciones 
del Gobierno de Chile”, afirma Tamagnini. 

Por su parte, Monroy asegura que en la 
actualidad los centros educacionales chilenos 
se encuentran invirtiendo en infraestructura 
virtual y que nadie está indiferente a las nue-
vas maneras de aprender. “Sabemos que la 
calidad va a ir mejorando en la medida que la 
oferta aumente, permitiendo que los alumnos 
puedan elegir entre instituciones educativas 
que cuenten con plataformas intuitivas, accesi-
bles y estables”. 

El futuro de la educación seguirá evolu-
cionando. A través de procesos virtuales más 
personalizados y efectivos, el e-learning ya no 
es una opción contingente, es una realidad 
que promete seguir acercando el conocimien-
to a todos.

Educación dual: la consolidación 
del e-learning para la enseñanza de las personas
Hoy, lejos de ser una modalidad 
temporal, este formato promete ser 
una alternativa fija para quienes lo 
necesiten.
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total, 1.350 establecimientos y 27.100 
estudiantes de todo el país, obtienen 
agua de fuentes como pozos, ríos, 
vertientes, esteros o camiones aljibes, 
en lugar del suministro formal de Agua 
Potable Rural (APR) del Ministerio de 
Obras Públicas. 

Para su realización se estudiaron 
3.363 escuelas en 11 regiones -el 94% 
del total- y se encuestó a 599, teniendo 
una representatividad de 17,8%. El 

Mundial de la Salud (OMS) para evaluar 
la idoneidad del abastecimiento de 
agua: cantidad, calidad, continuidad 
y accesibilidad.

Esto quiere decir que se midieron 
los litros al día por persona, si están 
bajo la norma de agua potable chilena, 
si presentan cortes puntuales en el 
suministro y si presentan fuentes 
mejoradas de agua potable no afectadas 
por otras contaminantes.

lo largo del estudio se concluye que las 
escuelas con abastecimiento informal 
tienen un peor desempeño en todos 
los indicadores que estudiamos, esa 
es una gran brecha”.

En detalle, la encuesta determinó 
que la mayoría de los directores no 
sabe responder la cantidad de litros 
disponibles por estudiante y el 48% 
no sabe si el suministro cuenta con 
resolución sanitaria, “es decir, es 

formas alternativas de abastecerse, 
donde por ejemplo el camión aljibe 
-que se consideró como una fuente 
de emergencia- ya lo vemos hoy día 
más recurrente, se está volviendo un 
patrón. Todavía no se le da solución a un 
problema que se da en las viviendas”.

Amulen reveló que 
de las 1.350 escuelas 
afectadas, 35% no 
usa agua potable al 
manipular alimentos 
y 27,3% pierde 15 
días de clases por 
mala calidad del 
suministro.
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Un estudio de Fundación Amu-
lén concluyó que el 40,4% de las 
escuelas rurales en Chile tiene un 
abastecimiento informal de agua. En 
total, 1.350 establecimientos y 27.100 
estudiantes de todo el país, obtienen 
agua de fuentes como pozos, ríos, 
vertientes, esteros o camiones aljibes, 
en lugar del suministro formal de Agua 
Potable Rural (APR) del Ministerio de 
Obras Públicas. 

Para su realización se estudiaron 
3.363 escuelas en 11 regiones -el 94% 
del total- y se encuestó a 599, teniendo 
una representatividad de 17,8%. El 

estudio se midió sobre la base de 
cuatro indicadores de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) para evaluar 
la idoneidad del abastecimiento de 
agua: cantidad, calidad, continuidad 
y accesibilidad.

Esto quiere decir que se midieron 
los litros al día por persona, si están 
bajo la norma de agua potable chilena, 
si presentan cortes puntuales en el 
suministro y si presentan fuentes 
mejoradas de agua potable no afectadas 
por otras contaminantes.

Antonia Rivera, directora de proyec-
tos Fundación Amulén, explica que “a 
lo largo del estudio se concluye que las 
escuelas con abastecimiento informal 
tienen un peor desempeño en todos 
los indicadores que estudiamos, esa 
es una gran brecha”.

En detalle, la encuesta determinó 
que la mayoría de los directores no 
sabe responder la cantidad de litros 
disponibles por estudiante y el 48% 
no sabe si el suministro cuenta con 
resolución sanitaria, “es decir, es 

una información que desconocen 
siendo que ellos son los encargados 
de la gestión del sistema de agua día 
a día”, señala Rivera.

Además, en las escuelas con abas-
tecimiento informal un 34,6% no 
realiza control de cloro residual y no 
tienen conocimiento sobre si el agua 
consumida desde la fuente principal 
presenta algún nivel de cloración. En 
cuanto a particularidades negativas, el 
56% del abastecimiento informal las 
presenta en cuanto al color, sabor y 
olor del agua.

Rivera señala que estas cifras no 
solo reflejan el escenario educacio-
nal, sino que de todo el sector rural 
de las personas que viven en zonas 
más dispersas que no les permite 
acceder a proyectos como APR ni de 
la empresa sanitaria.

“Entonces tienen que encontrar 
formas alternativas de abastecerse, 
donde por ejemplo el camión aljibe 
-que se consideró como una fuente 
de emergencia- ya lo vemos hoy día 
más recurrente, se está volviendo un 
patrón. Todavía no se le da solución a un 
problema que se da en las viviendas”.

Casi la mitad de las 
escuelas rurales 
chilenas no  tiene 
abastecimiento formal 
de agua potable

El 40,4% de las 
escuelas rurales se 

abastece de agua de 
pozos, ríos, esteros y 

camiones aljibe.

  Estudio de Fundación 
Amulen reveló que 
de las 1.350 escuelas 
afectadas, 35% no 
usa agua potable al 
manipular alimentos 
y 27,3% pierde 15 
días de clases por 
mala calidad del 
suministro.

LEA MÁS EN


