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EDITORIAL

Los 10 hitos tecnológicos que
marcarán la educación en Chile
Para este 2012, EDUTIC ha seleccionado las 10
proyecciones más destacadas para el mundo de la
educación superior en Chile, a partir de las tendencias
propuestas por The Horizon Report (colaboración entre
The New Media Consortium y Educause) y Gartner. Junto
a ellas, se consideró el ambiente nacional y el
comportamiento que han mostrado las diferentes
tecnologías en las instituciones de educación superior.
Estos hitos serán la hoja de ruta para los próximos
reviews y artículos que realizaremos durante este 2012,
en conjunto con expertos del sector de la educación
superior chileno.
1. Nueva Institucionalidad en Chile
El proyecto de ley que crea la Superintendencia de
Educación al parecer producirá un interesante debate
entre quienes se inclinan hacia un modelo de
fiscalización y regulación de la educación parvularia,
básica y media de calidad, y los que apuntan a un modelo
de desarrollo y fortalecimiento de las capacidades de
enseñanza y aprendizaje de las instituciones
educacionales. Ello podría impactar en los procesos de
gestión
académica
junto
con
la
respectiva
implementación de soluciones tecnológicas para
soportarlos.
2. Movilidad / Mobile
Durante este 2012, según proyecciones de Gartner, la
venta de dispositivos del tipo mobile (como tablets,
notebook, netbooks, smartphones, ultrabooks), superará
a los PC. En particular, en el sector de educación, al
parecer se dará un mayor uso, principalmente por el
aumento de aplicaciones que tienen por objeto mejorar el
servicio a los alumnos. Por ser estos dispositivos de un
valor menor que un PC, más portátiles y ligeros, existe
una mayor probabilidad de adquisición por parte de los
mismos alumnos como también por las propias IES.
3. Libros Electrónicos e-Books
El 2011 fue señalado como el año que habría una fuerte
adopción de los eBooks en los mercados, según la
Association of American Publishers. En efecto, el e-book
creció desde un 3% en el año 2009 al 19% en 2011, en
proporción al total de ventas. Y Chile no estuvo ajeno a
ese pronóstico. Ahora, para 2012, se espera que en el
sector de la educación superior, se presente un número
mayor de herramientas de este tipo que consolide
iniciativas tendientes a fortalecer los procesos de

enseñanza, aprendizaje e investigación.
4. Redes Sociales y la Gratuidad de Internet
El desarrollo tecnológico presente en Chile (según
informes World Economic Forum), hace que la adopción
temprana de nuevas tecnologías se vea reflejada en
estadísticas como la entregada por la empresa Pingdom
y que señala que “Chile tiene más usuarios de Facebook
que de Internet”. Esta realidad no sólo seguirá
reflejándose en el comportamiento en los próximos
años, si no además impulsará aún más la
hiperconectividad que propician los múltiples medios de
comunicación con los que cuentan los estudiantes y
docentes. Esto hará necesario definir modelos de
funcionamiento en conjunto con las Direcciones de
Comunicaciones para obtener beneficios de la nueva
realidad.
Además la cultura de la gratuidad existente en la
comunidad, debido a la inexistencia de una transacción
monetaria por los servicios ofrecidos a través de
Internet, genera una mayor exigencia de los usuarios ya
que es un derecho adquirido y los servicios están
incluidos en sus aranceles.
5. Demanda de Ancho de Banda
Sin dudas, la demanda de este recurso escaso en las IES
seguirá en alza. La matrícula en el sector de educación
superior debiera crecer entre un 10% y 15% en 2012, lo
que significa que el ancho de banda también deberá
incrementarse. A nivel global, el incremento en dicho
recurso para cubrir el nuevo escenario, implica que las
IES deberían tener mecanismos que permitan gestionar
mejor la banda ancha, a fin de garantizar mejor dicho
servicio.
El desafío para las IES será fortalecer aún más los
servicios educacionales entregados por medio de la red a
sus alumnos, como también impulsar soluciones que
equilibren la ecuación en cuanto a los servicios
personales que ellos reciben.
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6. TI en los Procesos Académicos
Las IES requieren que sus procesos de gestión y las
actividades académicas tengan el desempeño adecuado
para alumnos, docentes, directivos y otros stakeholder
que participan de la comunidad educativa, así como
también satisfacer los requerimientos de información de
organizaciones como el MINEDUC, la CNA y agencias de
acreditaciones nacionales e internacionales. Este
escenario plantea dos grandes desafíos:
El diseño e implementación de soluciones que permitan
recolectar, almacenar y distribuir la información que
fluye de forma transversal en las diversas direcciones y,
de forma paralela, administrar la infraestructura que
soporta las soluciones. Las soluciones tecnológicas mas
sofisticadas requieren capital humano de mayor
calificación, lo que hace necesario que las Direcciones de
Tecnología cuenten con planes para el desarrollo
tecnológico y atracción de talento que aseguren un buen
funcionamiento en el largo plazo.
7. Tecnologías para la Educación
Para el 2012 seguirá siendo una prioridad diseñar e
implementar soluciones que permitan a largo plazo
hacer realidad el funcionamiento de los LMS a nivel
nacional, se han llevado a cabo varios intentos para
desarrollar el e-learning, b-learning y sus respectivas
variantes. Algunas IES llevan más de una década
implementando distintas soluciones, cuestión que ha
generado conocimiento y expertos en la materia. No
obstante, esto no ha permitido el desarrollo de un
ecosistema robusto para respaldar el funcionamiento de
nuevas tecnologías y metodologías, en la actualidad
existe dos grandes plataformas que están siendo
utilizadas, según el último estudios EDUTIC “Situación de
las TICs en las IES”, BlackBoard y Moodle. Sin embargo,
los
servicios
de
implementación,
integración,
capacitación y soporte a nivel nacional para ambas
plataformas no son comparables a los asociados a los
ERP.
8. Cloud Computing
El crecimiento constante del sector de educación
superior en Chile, introduce más exigencias a las IES en
cuanto a la provisión de servicios tecnológicos de mayor
calidad y disponibilidad. Ello demanda más poder de
procesamiento, almacenamiento, ancho de banda y
seguridad, entre otros.
De esta forma, habrá más requerimientos a la
infraestructura TI institucional, que, entre otras cosas,
deberá garantizar más calidad y disponibilidad de los

servicios TI para las aplicaciones del negocio. Será un
gran desafío intentar continuar con modelos de
datacenter propio y adquisición permanente de TI para
estos propósitos, debido a la constante dificultad que
tienen las organizaciones para adaptarse en forma
dinámica y oportuna al mercado y sus desafíos y
demandas.
9. Virtualización de Escritorios
Cada día el TCO (Costo Total de Propiedad) de un PC se
encarece por diversos factores. Uno de ellos es la
expansión del volumen de alumnos, que requiere
incorporar más infraestructura para la entrega de una
atención de mayor calidad o, al menos, dentro de un
estándar apropiado.
La variedad de carreras y alumnos de una sede o
campus, implica disponer de equipamiento ad-hoc a cada
nivel y especialidad, disponibilizando tecnologías de
software propias en cada una de ellas. El modelo clásico
de resolución de este problema de satisfacción de
demanda es instalar equipamiento con software de
acuerdo a una estimación que, a menudo, se realiza con
pocos elementos que puedan sustentar una medida
asertiva, generando compras excesivas de licencias en
torno a un modelo que comúnmente no satisface las
demandas.
La virtualización de escritorios o VDI, permite optimizar
la asignación de recursos según el perfil que se
encuentre presente. Si bien es una solución eficiente, se
requiere adaptar y adecuar la infraestructura que la
rodea para que responda a las mayores demandas que
implica en cuanto a ancho de banda, Internet y
comunicaciones en general.
10. Estandarización y Tercerización en las DTI
El uptime, los SLA, procesos de negocio, mesas de ayuda
y el diseño de nuevas soluciones hacen necesario la
adopción de estándares que permitan un desarrollo al
largo plazo de las Direcciones de Tecnologías. Establecer
métricas para cada servicio y profesionalizar las áreas de
TI a fin de elevar el nivel de funcionamiento de las
tecnologías y para que las IES dependan de procesos y no
de personas en conjunto con lo anterior se debe
diferenciar los servicios que agregan valor y los que se
pueden externalizar en una empresa especializada para
descomprimir de actividades a las DTI. No obstante,
estas son iniciativas de largo aliento, debido a los
cambios culturales que son necesarios en las
organizaciones, así como también recursos adicionales
para las áreas de TI
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