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Agenda

 Un mundo más inteligente – Smart World
 Tecnología en la Educación – Smart Education

– ¿Qué es Smart Education?
– Tendencias Tecnológicas en Educación
– Un caso práctico



Hoy en día, IBM está aplicando su experiencia, alcance global y 
creatividad para ayudar a sus cliente a entender y definir la  forma de 
interactuar con el Mundo. Nuestro Mundo se está volviendo más

Un Mundo Más Inteligente

INTRUMENTADO

INTERCONNECTADO

INTELIGENTE



Educación para un Mundo más Inteligente

La economía del siglo XXI, basada en los servicios y el 
conocimiento, ha alterado el panorama y exige 
habilidades y formas de aprendizaje 
diferentes. 

Un sistema educativo más inteligente comienza por 
reducir gastos innecesarios y actualizar la 
infraestructura

Los sistemas más inteligentes también garantizan que 
las escuelas no soporten solas la carga educativa

Muchas regiones, estados y provincias están explorando 
nuevos modelos, y los ahorros resultantes pueden 
invertirse en una mejor remuneración docente, la 
contratación de nuevos profesionales en áreas 
clave y la mejora de la infraestructura tecnológica.



INMERSIÓN TECNOLÓGICA
Nuevos Dispositivos dan una 
gran diversidad de oportunidades 
para cualquier estudiante.

PERSONALIZACIÓN DE LÍNEAS 
DE APRENDIZAJE/CARRERA

Poner al estudiante como Centro
de los procesos y servicios 
educativos

CONOCIMIENTO COLABORATIVO
Ambientes de aprendizaje 
colaborativos, promueven el 
desarrollo de diversos conocimientos

INTEGRACIÓN GLOBAL
Servicios Compartidos facilitan 
economias de escala mientras 
promueven especialización

ALINEAMIENTO CON LA ECONOMÍA 
Y LA SOCIEDAD

Programas de Educación y 
Programas Económicos 
alineados aseguran un crecimiento 
y sostenibilidad a largo plazo

Cinco Grandes Tendencias en Educación

Source: Education for a Smarter Planet, 
IBM Corporation 2009

EducaciEducacióón n 
ContinuaContinua
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Celulares

Laptops y
Computadoras

Video Juegos

Reproductores
de MP3 / Ipods

Tablets / Ipad

Cámaras

Televisión

Inmersión Tecnológica
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La Inmersión Tecnológica nos lleva a un entorno en el que 
se podrá aprender en cualquier dispositivo

Cada dispositivo 
representa una 
oportunidad para 
aprender

Nuevas aplicaciones están 
redefiniendo los tipos de 

servicio y la forma en deben 
ser proporcionados
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La Personalización de la Líneas de Aprendizaje/Carrera 
pondrá al estudiante como núcleo del sistema educativo 

Programas
Especiales

Generador
Contenido

Profesor

Colegas/
Compañeros

Institución

MentorPadres

Alumno

Tradicional Emergente

Profesor

AlumnoAlumnoAlumno

Profesor

Experto 
ExternoInstitución

Generador 
de 

Contenido
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Comunidades de Aprendizaje generarán los 
conocimientos necesarios tanto para alumnos como 
para maestros

Desarrollo profesional para maestros y facultades para 
ayudar a integrar nuevas herramientas y enfoques 
para la enseñanza
Curricula debe considerar Competencias del Siglo 21

en sus enfoques de enseñanza
Herramientas de Colaboración facilitarán el Aprendizaje 

Interactivo entre los estudiantes.
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La interconexión global presenta oportunidades 
y retos para la educación

Servicios y recursos de Aprendizaje
–“Provistos” de cualquier lugar del mundo 
–“Utilizados” por cualquier estudiante 

Creciente conocimiento y expectativas por 
mejores resultados 
Nuevos Competidores a los entornos educativos 

tradicionales 
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Integración Global presentarán oportunidades de 
compartir servicios y de especialización

 Instituciones deben definir el Valor Diferencial
que pueden ofrecer a sus pares y a una Aula 
Global.

 Colaboración nos llevará a Modelos de 
Servicios Compartidos en diversos Procesos. 

 Presión Continua para mejorar eficiencias y 
reducir costos de las tareas administrativas / 
operativas de Soporte (Back Office)
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La interconexión global presenta 
oportunidades y retos para la educación



ECONOMIA
Y

SOCIEDAD

Hay una necesidad imperativa de los gobiernos y empleadores, asi
como de Instituciones Educativas para generar profesionales con 
las competencias necesarias para asegurar el crecimiento 
económico sostenido (mediano y largo plazo).

INNOVACIÓN 
Y

COMPETENCIAS
SISTEMAS DE 
EDUCACIÓN

Alineamiento con la Economía y la Sociedad



Visión para la aprendizaje contínuo

Aprendisaje en cualquier dispositivo

INMERSIÓN TECNOLÓGICA

APRENDIZAJE PERSONALIZADO
Procesos Orientados al Estudiante

CONOCIMIENTO COLABORATIVO
Comunicades de Aprendisaje

INTEGRACIÓN GLOBAL
Especialización de Servicios

ALINEAMIENTO CON ECONOMÍA
Visión sistemica de la Educación

Educación 
Continua

Inteligente
• Aprendisaje Alineado
• Resultados Esperados

Instrumentado
• Foco en el Alumno
• Evaluación integrada

Interconectado

• Servicios Compartidos

Educación 
Superior

Educación 
Secundaria

Educación
Primaria

Competencias
Laborales

Aprendizaje Continuo del Individuo
APRENDIZAJE

CONTINUO

Siste
ma de Edu

ca
ció

n Contin
ua

Sostenibilidad
Economica



Campus Inteligente

Infraestructura
Dinámica

•Escalable
•Flexible
•Rápida

Verde

•Sostenible
•Eficiente

•Responsable

Trabajo 
Inteligente

Accesible
•Personalizado
•Colaborativo

•Alineado

Nueva
Inteligencia

•Medible
•Gestionable
•Predictiva



Convenio para la implementación de una Fábrica de Software IBM en la 
Universidad San Martin de Porres

IBM del Perú USMP

Implementa una Fábrica de Software en el campus 
de la USMP con personal calificado, metodologias y 
herramientas con certificación CMMi5

Provee  la plataforma tecnológica compuesta por 
portal, integración y data warehouse asi como 
servidores de última tecnología

Desarrolla y mantiene las aplicaciones de la 
intranet académica en coordinación con la USMP

IBM capacita a los docentes de la USMP y 
proporciona los certificados y contenidos académicos 
para que sean impartidos a sus alumnos  

Asesora a la USMP en definición curricular de las 
carreras afines a Tecnología de Información

Impartirá cursos de clase mundial a sus 
alumnos y egresados

Contará con una plataforma de última 
tecnología para su intranet educativa  

Albergará en su campus la Fábrica de 
Software de IBM, generando la transferencia 
tecnológica hacia la USMP durante los 5 años 
de convenio

Brindará a los alumnos la oportunidad de ser 
parte de la Fábrica de Software IBM a través 
de prácticas profesionales en cada ciclo 
académico



Componentes del Convenio

-

Cursos para  alumnos y 
egresados
Certificados IBMTransferencia de 

conocimientos
Capacitación a los 

docentes de la USMP

Fábrica de Software IBM 
en Campus FIA

Prácticas profesionales 
- Alumnos en la Fábrica de SW

Asesoria Curricular 
- Desarrollo y mantenimiento de 
aplicaciones de la USMP

Integración de Datos Portal
Business Intelligence / 

Data Warehouse

Plataforma Tecnológica 
última generación



Beneficios de la alianza USMP e IBM

 Transferencia tecnológica hacia la USMP a lo largo de los 5 años
 Capacitación permanente a docentes
 Contarán con la capacidad de la Fábrica de Software para desarrollar las 

aplicaciones de portal, integración y datawarehouse
 Contarán con una plataforma tecnológica de última tecnología
 Los alumnos recibirán clases con contenidos de clase mundial y certificados IBM
 Las prácticas y experiencias profesionales en la Fábrica de Software IBM será una 

motivación para los alumnos y potenciales estudiantes de la USMP
 Recibirán asesoria en el desarrollo curricular de las carreras afines de Tecnología 

de Información
 Posibilidad de aumentar su alcance hacia otras localidades de la USMP en el 

interior del país
 Contribuir a fortalecer el liderazgo tecnológico de la USMP al ser la primera 

Universidad del país con una alianza de Fábrica de Software nivel Cmmi5 



IBM tiene capacidades distribuidas en Centros integrados globalmente

Guadalajara

Mexico City

Lima

Santiago

Caracas

Rio de Janeiro
Sao Paulo

Buenos Aires

Nova Lima
Hyderabad

Bangalore
Chennai

Kolkata

Shanghai

Sydney & 
Canberra

Shenzhen

Pune

Melbourne
& Ballarat

Manila

Perth
Adelaide

Brisbane

Dalian

Hortolandia Capetown
Johannesburg

Romania

Chengdu

Ho Chi Min

Gurgaon

Salvador

Egypt

United 
States

11,500 
Recursos

Canada

2,800 
Recursos

SW IOT 
7,000 

Recursos
AP 

55,000 
Recursos

Latin 
America

4,500 
Recursos

AS Worldwide

>91,000 
Recursos

>45 Paises

AS Worldwide

>91,000 
Recursos

>45 Paises

NE IOT
9,900 

Recursos

Bogotá
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Infraestructura Centralizada

• Serivicos de Redes 
proveen conectividad 
de alta velocidad

• Portal Integral 
provee aceso a los 
aplicativos y 
contenido

SERVICIOS VIRTUALES VÍA DESKTOP 

Estudiantes, Facultades, Profesores y Empleados

Infraestructura Pública

IBM

Nube Pública

Servicio Administrativos Virtuales 

Servicios y Cursos Virtuales

• Servicios WEB de 
IBM y otros para 
colaboración y 
productividad

• Acceso a Aulas y 
laboratorios via 
terminales virtuales 
(web)

• Dispositivos Mobiles 
permiten acceso fácil a 
los alumnos 

• Virtualización de 
servicios en red 
tercerizando y dando 
soporte a diversos 
campus

• Hosteo de 
Aplicaciones (IBM) 
como una opción

• Uso de aplicaciones 
eLearning de Código 
Abierto para 
disponibilizar cursos 
via Web

• Inteligencia de 
Negocio provee 
información sobre el 
desempeño de los 
aumnos

• Uso de aplicaciones y 
servicios de Código 
Abierto para reducir 
Costos

La Tecnología se debe transformar y posicionar como un 
pisibilitador de las nuevas tendencias educativas

Espacios de Trabajo a Demanda

INFORMACIÓN A DEMANDA

INFRAESTRUCTURA DE BANDA ANCHA

Marco de Trabajo Estándar para la Industria • Servicios 
Administrativos para 
la gestión de recursos 
y activos para facilitar 
el aprendizaje
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Los Sistemas Educativos y los Gobiernos deben 
considerar políticas y acciones que faciliten la 
transformación

Politicas de Promover:
La visión de Aprendizaje Continuo
Orientación al Alumno 
Uso de platanformas estándar y abiertas
Consolidación de servicios entre 

instituciones

Elementos críticos para transformación: 
• Procesos y sistemas orientados a Alumno
• Educación Efectiva y modelos de 

Colaboración
• Especialización de servicios
• Infraestructura Tecnologica integrada y 

dinámica
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Uno de los retos más grandes para la instituciones 
es actualizar continuamente su infraestructura en 
este entorno

Wireless
Broadband IPWeb

Business Process Applications

Device Independent
Pervasive Mobility Framework 

Student

Me

Me and 
My Friends

Me and 
My Stuff

Me and 
My World

Me and 
My School

Finance

Applications Data

Factores Críticos
 Costo: Como las instituciones van a 

financiar las mejoras en infraestructura 
tecnologica para sopotar la creciente 
cantiday y variedad de aplicaciones y 
dispositivos en sus campus

 Soporte: Que dispositivos tendrá que 
soportar? Cuán rapido debe responder 
a las novedades del mercado?

 Seguridad: Con la expasión geometrica 
qué amenazas de seguridad de 
información enfrentará? Como 
enfrentará los posibles ataques e 
Interrupciones del Servicio

 Protección a la Propiedad Intectual:
Tan pronto las intituciones desarrollen 
sus soluciones o modelos educativos 
como los protegerán contra la gran 
cantidad de formas de copiar y/o 
reproducir sus programas, cursos, etc.IBM’s Pervasive Mobility Framework for Education



Necesidades 
de Educación

Proposición de 
Valor

Componentes 
de la 

Solución

Aulas más 
Inteligentes

 Análisis de datos del 
estudiante para 
mejorar resultados
 Herramientas y 

Recursos Abiertos 
para aprendizaje y 
enseñanza 
personalizada 

Calidad
Acceso

Facilitar Competencias
y Acceso

 Herramientas para 
analizar desempeño y 
Gestión de Activos.
 Rediseño de Procesos 

y estándares para 
facilitar integración.

Administración 
más Inteligente

Reducir Costos
Mejorar Eficiencias

Optimizar Sistemas de 
Soporte

Investigación e 
Innovación

 Infraestructura y 
Herramientas de TI 
de Calidad Mundial
 Alinear iniciativas 

para soportar el 
crecimiento 
economico y 
sostenibilidad

Acelerar Descubrimientos 
Cientificos

Mejorar el Valor a 
través de la Innovación

Aprendizaje DescrubimientoGestión

Cloud Computing
Plataformas Abiertas Servicios Compartidos

Componentes de 
Infraestructura 

Tecnológica

Educación para un Mundo más Inteligente: 
Formando Capital Intelectual & Humano

Aprendizale Aprendizale 
ContinuoContinuo



25

42% de las personas entre 25-
64 sin educación secundaria 
están desempleados

42% Desempleados

Impacto en Economia 

De los niños en el mundo no 
está inscrito  en educación 

primaria

10%

53%
De los niños deja la escuela 

antes del 7mo grado en India

se requieren muldialmente 
para cubrir las necesidades de 

educación primaria

10M Maestros23%
De las matriculas de educación 
superior en India son para Educación 
a Distancia

Aprender donde sea

Datos de Interés sobre Educación

Source: Education at a Glance 2009.  
Organization for Economic 
Cooperation and Development

Los países desarrollados 
gastan el 4% de su PBI en 
Educación

4 % PBI

Empieza en la escuelas

2.7%  Aumenta
El ingreso de un individuo con un año 
de educación

2/3
De los Instituciones de educación 
superior ofrecen Cursos On-Line

Los graduados

18 Mayores Universidades 
Africanas tienen e-Mentors en USA e 
Inglaterra
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Los Sistemas Educativos en el Mundo están enfretando retos 
importantes en su relacionamiento con Estudiantes, Maestros, 
Facultades, Investigadores, Empleados, Inversionistas…

 Rapido Cambio del Entorno con cambios 
demograficos, comerciales, tecnologicos y politicos

 Cambios Significativos en todos los Segmentos 
Educativos

 La Educación Continua como paradigma emergente

 Se están disolviendo las Barreras 
Tradicionales establecidas en terminos de instituciones, 
niveles academicos, competencias/habilidades 

 Los líderes pueden Posibilitar la Tranformación
con políticas, estrategias y projectos
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La inteligencia, no la intuición, impulsa la 
innovación. los datos, por sí mismos, no 
son útiles.

El planeta en sí siempre ha generado una 
cantidad enorme de datos, pero no 
éramos capaces de oírlos, verlos y 
capturarlos. Ahora sí podemos, pues todo 
eso está instrumentado. Y, ya que todo 
está interconectado, podemos 
efectivamente acceder a eso.

En IBM, significa que la inteligencia se está
infundiendo en los sistemas y procesos que 
hacen el mundo funcionar, en cosas que 
nadie reconocería como computadores: 
autos, aparatos, carreteras, redes 
eléctricas, ropas e incluso sistemas 
naturales como agricultura y vías 
navegables.

Que significa Mundo Inteligente (Smart World)
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Notas

 Mundo Inteligente – Smart World
 Tecnología en la Educación – Smart Education

– Alinear Oferta con la Demanda: Ofrecer lo que el mercado necesita, Caso San 
Martin.

– Escaces de Profesores
– El Rol de los Profesores: Proveer vs Guiar
– Imponer vs Motivar: El Estudiante no sabe por qué está estudiando, lo que esta 

estudiando…”
– Roles de la Tecnología: como carrera, como facilitador de la educación, como 

soporte para los negocios. 
• Alta Fluctuación de los profesores entre universidades, no da tiempo para 

investigar.
– Educación más vista como un negocio y no como una Misión y Visión
– Rol del Estado
– Educación a distancia, Conectividad con el mundo
– Qué quieren los profesores: Buenas oficinas, buenos recursos, etc.
– Que quieren los alumnos:  Basica:Profesores, Contenidos, Delivery; Superior: doble 

grado, intercambio de maestros, internacionalidad.
– Crecimiento actual: Colegios: 10%, Superior: 20%
– Buscar Caso de Peruano que ganó premio de IBM
– Buscar Video
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La inversión en tecnología debería ser cubierta con el 
actual costo de la tecnología

 Assess all IT spend to determine if transitioning to new technologies will allow for a 
reduction in IT spend areas that can then be reallocated to other IT spend areas

– Example: consolidate data center operations for multiple school districts
 Assess business and IT operations to determine if IT spend investments can lead to long 

terms cost reductions in district operations
– Example: enterprise wide asset management to reduce direct and support costs for IT 

and other assets
 Migrate to desktop virtualization to allow for reductions in PC purchases and associated 

license and support costs

47%
PCs

45%
PCs

$0
$5

$10
$15
$20
$25
$30
$35

2008 2011 (est.)

$B

Education IT Spend

PCs are the most underutilized 
and the most difficult to manage 
IT assets in an institution.
• High systems management costs
• Low resource utilization
• Software compliance risks
• Supporting heterogeneous devices and operating 
system
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 Assume students will have consumer market devices they can use for 
school purposes reducing the need to purchase and support PCs, etc

– Example: provide support for Blackberry, iPhone, Netbooks, Kindle
 Direct IT support and investment towards sustainable enterprise wide 

solutions
– Example: standardize on single grade book for all teachers

 Consider “instructional technologies” instructional materials and have 
adoption of those technologies be handled through the materials 
adoption process or at the site level with site funds
 Consider IT projects with long term operational benefits as capital 

investments

La inversión en tecnología debería ser cubierta con el 
actual costo de la tecnología



Visión para la Educación Continua

Aprendisaje en cualquier dispositivo

INMERSIÓN TECNOLOGICA

APRENDISAJE PERSONALIZADO
Procesos Orientados al Estudiante

CONOCIMIENTO COLABORATIVO
Comunicades de Aprendisaje

INTEGRACIÓN GLOBAL
Especialización de Servicios

ALINEAMIENTO CON ECONOMÍA
Visión sistemica de la Educación

Tecnología de 
Consumo 

Aplicaciones 
de Código 
Abierto

Cloud 
Computing
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Una Adecuada Gestión del Conocimiento es la base de la 
Economia del Futuro

 Posiciones basadas en Servicios Profesionales han crecido 11% 
en los ultimos 25 años, mientras las posiciones industriales y agrícolas 
han decrecido
 El Capital Humano ha reemplazado al Capital Físico como la fuente 

de generación de valor
 Empleadores requieren Servicios de Capacitación/Aprendizaje 

contínuo para mantener/modernizar habilidades tradicionales y 
desarrollar nuevas habilidades para cubrir necesidades del mercado.

Habilidades/Compentencias del Siglo 21

Conocimiento Global
Multilingue

Comunicación
Conocimiento en Tecnología

Resolución de Problemas
Capacidad de Análisis
Adaptación al Cambio



33

Business
Portal / 
Aggregator

Device Convergence
• People Awareness
• Voice (VOIP & Cell)

• Audio / Video (play/record)

• Web Access
• Location Awareness
• Instant Messaging IM &SMS
• Gaming 

Web

Broadband
access anywhere

Media Downloads
• Audio books
• Video
• Podcast / Vodcast

Personal
Home Page/ 
Aggregator

Software as Services  (Over the Web)

Online
Storage
Service

Photo 
Sharing

eMail

Calendar

Bookmarks

Word
Processor

Social
Nework

Spreadsheet

Syndication
Aggregation

File
Xfer

Online
Storage

Estas Tecnologías están siempre activas, 
disponibles y conectadas


