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EDITORIAL

Las 10 tendencias
01.

Tecnologías Big Data

Lograr integrar la información que la comunidad universitaria produce constantemente en
Internet con las bases de datos de docentes,
alumnos, investigadores y otras personas que
ya poseen las Instituciones de Educación Superior (IES), es la promesa que vienen a cumplir las tecnologías denominadas Big Data.
En esencia nos permiten analizar y gestionar
volúmenes de información nunca antes conocidos por los equipos de gestión institucional
y los equipos de TIC. Sin embargo también representa nuevos desafíos en cuanto a la calidad de la información, el tiempo de procesamiento, respaldo de la información y cambios
culturales.

02.

La educación en todas partes

Las tecnologías móviles, así como los avances desarrollados por las grandes empresas
tecnológicas en bases de datos de contenidos
especializados, sistemas de virtualización o
aplicaciones para compartir información, están provocando un replanteamiento en las estrategias comunicacionales y educativas con
el fin de conectar a las IES con las comunidades educativas, y así lograr una presencia real
de las casas de estudio en los nuevos medios
electrónicos como los smartphones, tablets y
escritorios virtuales.

03.

Nuevas redes de colaboración

Sin duda, las formas y medios de comunicación han cambiado y las antiguas TIC (foros,
podcast, chat, email, newsgroups) quedaron
obsoletas. En la actualidad proyectos como
Dropbox, EverNote, Google Docs, Office 360 y
otros similares permiten mejorar la cobertu-

ra y formas de colaborar, así como también de
las diversas redes sociales (twitter, facebook,
flickr) y la mensajería instantánea (whatsapp).
El nuevo rol de las tecnologías móviles ha permitido la proliferación de herramientas como
Socrative, la que permite interactuar a un profesor con los alumnos a través de pequeños
cuestionaros.

04.

Juegos educativos digitales

La masividad en el uso de los Smartphone o
tablet, ha permitido a la comunidad universitaria acceder a una variedad de aplicaciones y
juegos tales como Apalabrados, Holoholo,
Wordshake, Voxy o Babbel, los que principalmente están destinados al desarrollo de habilidades muy específicas como el idioma,
memoria visual u otras capacidades. Las IES
deberán estudiar cómo la utilización de estos
medios promueve nuevas formas de enseñanza para estudiantes, docentes y equipos de
gestión.

05.

La “Consumerización de TI” y brechas
de seguridad

El término “consumerization of information
technology” hispanizado como “Consumerización TI”, fue acuñado hace más de una década
para describir el fenómeno del acceso de las
personas para adquisición de tecnologías para
uso personal. La expansión de la computación
móvil ha provocado que las IES se enfrenten a
la creciente necesidad de aceptar que ingresan a sus redes dispositivos de alta capacidad
que rompen con la seguridad centralizada y
requieren enfrentar temas de crecimientos de
demandas sorpresivos. Las fisuras de seguridad por culpa de dispositivos que no son de
propiedad de la IES, obliga a dar permisos de
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acceso a los recursos necesarios para que los
usuarios sientan que su institución le entrega
los mismos servicios que una estación de servicios, una cafetería o cualquier zona de WIFI
libre.

06.

Renovación de las tecnologías
de video

Ya existe un cambio importante en el área audiovisual, en donde las tecnologías de video
inalámbricas (WiDi Wirelss Display) provocarán la obsolescencia de los sistemas análogos
y cableados. La alta definición requiere nuevos
medios para percibir su calidad y fluidez, en
donde las pantallas Led de grandes dimensiones representan una oportunidad para mejorar
la experiencia de comunicaciones en laboratorios y salas de clases de las casas de estudio.

07.

Sistemas operativos de última
generación

Los ciclos de renovación son más cortos y la
variedad de sistemas operativos y otro software proponen una nueva forma de utilizar y
administrar la computación, principalmente
por las últimas entregas de sistemas operativos: IOS6, Android Jelly Bean, Windows 8,
Ubuntu 13.10, así como también los renovados
exploradores: Chrome 23, Firefox 16 e Internet
Explorer 10. Las estrategias de los equipos de
TI se deberán adaptar a la velocidad y variedad de tecnologías que permitan activar todo
el ecosistema que activa el funcionamiento de
la TIC.

08.

Estándares de las redes e Internet

El año 2012 será recordado como el año de inicio o masificación de varias tecnologías como
el HTML5, IPv6, 4G, por nombrar algunas. Pero

durante el 2013 veremos cómo se resolverá su
adopción y las nuevas necesidades debido al
cambio natural que generan. Será necesario
prever la incorporación de forma planificada
a fin de que la velocidad, seguridad y nuevos
beneficios, se transformen en un real aporte a
la educación.

09.

Gestión de Talentos

Las altas tasas de empleo en la industria de
la tecnología provocan que otras industrias
estén dispuestas a desembolsar altas sumas
de dinero por las personas talentosas. Esto
hace necesario que las Direcciones de Tecnologías de las IES deban incluir en su quehacer el desarrollo de iniciativas que fortalezcan
los cargos de gestión de tecnologías, así como
también, el desarrollo de proyectos que hagan
más atractivo el mundo de las TIC en la educación.

10.

Cloud Computing y tercerización en
las Direcciones de Tecnología

El Cloud Computing (internet en la nube) ha
provocado que se establezcan nuevas prácticas y se adapten a las características de las
IES con el propósito de mejorar la infraestructura TIC y lograr el uptime (porcentaje de
tiempo que una web está online) optimo de los
servicios que satisfacen las necesidades de las
comunidades académicas.
Por lo mismo es un imperativo establecer métricas para cada servicio y profesionalizar las
áreas TIC a fin de elevar el nivel de funcionamiento de las tecnologías. Otro aspecto relevante es preparar los servicios TIC para que
las actividades que no agregan valor al quehacer educativo, puedan ser exigidas a empresas
de servicios expertas de las diferentes TIC.
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