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El uso del video ha 
experimentado una auge en los 
campus universitarios, aunque 

el uso de video y el consecuente 
uso de tráfico de red podrían 
llevar pronto a una situación 

insostenible de constante 
aumento de costos 

e implementaciones en riesgo. 

Resumen ejecutivo 

Es difícil imaginar un campus en estos días donde las aplicaciones de video 
no estén en todas partes. El uso del video ya se ha extendido en los campus 
universitarios: desde las salas de clase a los dormitorios, desde los campos 
deportivos a los laboratorios de investigación, desde las oficinas 
administrativas a los salones de la facultad. Los estudiantes no solo 
aprenden por medio de contenidos en video, sino que el conocimiento 
práctico, tanto la comprensión sobre cómo aprovechar al máximo el video 
como una herramienta de comunicación como el conocimiento sobre cómo 
usar la misma tecnología de video, se consideran una habilidad básica que los estudiantes deben haber aprendido 
cuando se gradúen de la universidad. 

Cada vez más, las universidades adoptan el video como un medio para ampliar su alcance y llegar a nuevos públicos 
tanto localmente como en otras regiones geográficas, por medio de programas a pedido y campus remotos. Ya sea por 
medio de clases en línea dirigidas a comunidades rurales en Texas o aulas de clase con telepresencia que faciliten 
conferencias en varios campus entre el Medio Oriente y la Costa Este de los EE.UU., la educación a distancia y la 
colaboración se han convertido en un componente básico en muchos programas universitarios.  

El uso de video también mejora la eficacia operativa. Profesores, investigadores y administradores tienen en cuenta 
la crítica permanente sobre el aumento constante de la educación superior, por lo que están confiando en las 
videoconferencias para enseñar, colaborar, atraer estudiantes y también para promover la institución. 

Pero muchas universidades creen que la plétora de usos para el video genera una proliferación de las tecnologías de 
video. El modelo “hágalo usted mismo”, aunque ha sido elogiado para algunos propósitos, ha llevado al uso ineficiente 
de la tecnología de video en el campus.1

Forrester condujo entrevistas en profundidad en 15 universidades de los EE.UU. para investigar la coordinación en 
el uso del video en los campus y comprender mejor el uso de servicios de terceros dentro de la educación superior. 
Forrester encontró que muy pocas de esas universidades coordinaban realmente el uso del video. Aún menos habían 
elaborado y ejecutado una completa estrategia de TI que se extendía a través del campus para incluir a varias facultades 
y departamentos, departamento de deportes, instalaciones y seguridad, y la administración. Básicamente la mayoría de 
las universidades utilizaba el modelo “hágalo usted mismo”. Sin embargo, la mayoría de los entrevistados admitió que la 
explosión del uso de video y el consecuente tráfico de red había o llevaría pronto a una situación insostenible de 
constante aumento de costos e implementaciones en riesgo. 

 



Forrester Consulting 

Aproveche el auge del video en el campus 

Página 3 

Resultados principales 
Por medio de debates efectuados con reponsables de las decisiones de TI, administradores y el cuerpo docente de 
15 universidades de los EE. UU., concluimos lo siguiente:  

• El uso de video es muy amplio pero distribuido. Las universidades adoptan todos los tipos de uso de video, 
en las diferentes áreas administrativa, educativa, de deportes y en las instalaciones, pero pocos ven las 
implementaciones en forma integral. Las implementaciones de video se realizan normalmente dentro de una 
facultad o campus específico o en la oficina de admisión o el departamento de deportes. 

• El financiamiento incremental, las organizaciones aisladas de IT y la experiencia interna limitan la 
coordinación de video. A menudo, los subsidios y donaciones dictan el presupuesto y el ritmo de las compras de 
tecnología, además, limitan la capacidad de coordinación. Los departamentos de IT distribuidos y la experiencia 
técnica interna entre los miembros del profesorado o investigadores llevan a la práctiva el modelo “hágalo usted 
mismo” y crean más obstáculos para la coordinación. 

• Las universidades reconocen el beneficio de una coordinación y estrategia de IT y video en todo el campus. 
Los resultados de la investigación indican que pocas universidades tienen estrategias centralizadas de IT y de 
adquisiciones, mientras que la mayoría aspiran tenerlas algún día. 

La “tormenta perfecta” aumenta la demanda de la educación, pero no se 
trata de una formación tradicional 

El crecimiento poblacional, la creciente competitividad económica, la amplia financiación de préstamos federales y la 
inestabilidad económica actual crean la “tormenta perfecta” para la demanda de educación en los EE.UU. 

• Los cambios de la población en edad escolar aumentan la demanda de educación. La población total en edad 
escolar en los EE.UU. aumentó un 7% en general; sin embargo, la población en el nivel terciario o educación 
superior aumentó un 15% (ver la Figura 1).2

• El desempleo y la recesión económica aumentaron aún más la demanda de la educación. La cantidad de 
estudiantes es mayor durante las crisis económicas, ya que estos optan por retrasar su ingreso en el mercado 
laboral o volver a la universidad. En los EE.UU., el desempleo, que actualmentes es de aproximadamente el 9%, 
está en su nivel más alto desde 1982, cuando superó el 10%.

 

3 Un reflejo de la actual recesión económica es el 
aumento de las inscripciones en centros educativos, un 16,9% más equivalente a 8 millones por período durante 
los últimos dos años; se estima que el aumento de estudiantes inscritos centros vocacionales de preparación para 
obtener habilidades prácticas u oficios a corto plazo es de cinco millones adicionales.4 
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• Sin embargo, se trata de una demanda educativa menos tradicional en la que los estudiantes, los padres y el 
gobierno desean una formación de tipo práctico La competitividad global por empleos impulsa la demanda de 
una educación más práctica con el objeto de ofrecer una preparación para el ingreso en la fuerza de trabajo. Los 
estudiantes buscan un retorno de su inversión, especialmente porque están pagando cada vez más o incurren en 
deudas para financiar los costos; el director de marketing de una escuela de negocios observó que los estudiantes 
con fondos propios aumentaron desde cerca de un 20% a un 70% en sus clases entrantes. En términos más 
generales, se trata del debate sobre el aumento de la transparencia en la inserción laboral y la empleabilidad 
generada por las universidades, así como también de los ingresos potenciales de ciertas carreras. 5 El gobierno 
federal ha ido aún más lejos en cuanto al proyecto de “normativa de empleo remunerado” que requiere que las 
instituciones educativas con fines de lucro publiquen los datos de inserción laboral e ingresos.6

• Las universidades responden a esa presión para competir por los estudiantes. Cuando se les pregunta sobre 
sus prioridades de negocios, el 58% de quienes toman las decisiones de negocios en la educación superior 
clasificaron “Entregar a los estudiantes las experiencias que los preparen para sus vidas profesionales” como su 
Prioridad número 1. Cincuenta y seis por ciento de quienes toman las decisiones priorizan el atraer y retener a los 
estudiantes que cumplen con sus estándares académicos (ver la Figura 2). 

 

Figura 1 
El crecimiento de la población en edad escolar es el mayor en la educación superior; Las universidades ven una 
demanda en aumento 

 

Fuente: “Tabla 2: Datos demográficos y económicos,” Instituto de estadísticas de la UNESCO, 2010 
(http://stats.uis.unesco.org/unesco/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=173) 

http://stats.uis.unesco.org/unesco/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=173�
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Figura 2 
Los responsables de las decisiones en educación priorizan el registro de estudiantes y su preparación para la vida 
profesional 

 

Base: 117 responsables por las decisiones empresariales y titulares de presupuesto de Australia/Nueva Zelanda, Brasil, Canadá, China/Hong Kong, 
Francia, Alemania, India, Japón, México, Rusia, el Reino Unido y los EE.UU. de organizaciones con 100 o más empleados en el sector educativo. 

(se aceptaron respuestas múltiples) 

Fuente: Encuesta de Forrsights para quienes toman decisiones empresariales, cuarto trimestre de 2010 
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Los usos de video en el campus incluyen:  
transmisión de eventos importantes, 

grabación de conferencias académicas,  
promoción y reclutamiento,  

aprendizaje a distancia,  
compartir contenidos de video,  

TV de cable,  
vigilancia de la seguridad pública,  

video como una disciplina. 

Las universidades adoptan el video en todo el campus como el factor que propicia la 
innovación 
Las universidades hacen frente a un estudiantado conocer de los medios y cada más exigente, así como al aumento del 
escrutinio público y de la competencia, por lo que aprovechan al máximo las tecnologías de video en todo el campus: 
42% de los responsables de la decisiones en materia de educación 
informan que han adoptado las videoconferencias internas y otro 
19% que planea adoptarlas. 35% de los responsables de las 
decisiones educativas informan la adopción de videoconferencias 
de escritorio y otro 20% que planea implementarlas. Otro 33% de 
los encuestados reconoció interés en las videoconferencias por 
equipo de de escritorio, pero no han hecho planes para adoptarlas. 
El video de inmersión también ha tenido un interés significativo, 
pero solo un 15% ya ha adoptado la tecnología y un 13% tiene planes concretos para adoptarla. 

Sin embargo, como lo observó un director para tecnologías académicas de la universidad privada North Atlantic, el 
video por sí mismo no es un diferenciador; es un habilitador. El video ayuda a habilitar la innovación a través de una 
amplia variedad de universidades para mejorar los programas educacionales, mejorar la eficacia operativa, mejorar 
la seguridad en el campus, promover la universidad y generar ingresos por medio de los deportes y la educación 
a distancia. 

• Los estudiantes, nativos de la era digital, esperan que el video sea parte integral de la educación y de la vida 
del campus. Captura de lecciones, compartir contenidos en video y TV cable con contenidos globales 
contribuyen todos a crear un ambiente de aprendizaje más rico y más productivo. De hecho, la tecnología ha 
transformado la experiencia de aprendizaje. Por ejemplo, grabar conferencias permite que los profesores 
distribuyan las lecciones a los estudiantes antes de las clases y permiten que la hora de las clase sea una sesión más 
interactiva para un intercambio más dinámico de ideas. 

• Los estudiantes esperan que la capacitación en el uso del video los prepare para el mercado laboral de forma 
práctica. La fuerza de trabajo del siglo 21 es un equipo global que trabaja en grupos para resolver complejos 
desafíos de negocios. Las universidades usan el video para enseñar y reproducir esa experiencia y proporcionar 
procesos y capacitación técnica para que los estudiantes estén listos para usar el video en todos sus aspectos al 
ingresar a la fuerza de trabajo. El video es una herramienta de aprendizaje y una disciplina académica en el 
campus. 

• Las universidades usan el video para mejorar el aprendizaje a distancia y la expansión geográfica. Los 
programas de aprendizaje a distancia están dirigidos a profesionales, de empleados de media jornada y, a menudo, 
estudiantes remotos, ofrece cursos con una mayor disponibilidad para aquellos que tienen dificultades con los 
horarios y se encuentran en otras regiones geográficas. Además, las distancias están aumentando. Muchas 
universidades ofrecen cursos e incluso programa de estudio completos en campus remotos, a menudo para 
mercados emergentes o de alto crecimiento como Medio Oriente y Asia. Por medio del video, las escuelas usan 
recursos globales e integran campus remotos de alcance a una comunidad global. 
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• La policía y el personal de las instalaciones usan el video para mejorar la seguridad en el campus. La seguridad 
en el campus es una preocupación eterna y las cámaras de video son cada vez más comunes en los campus. 
Recientes entrevistas confirmaron que la policía del campus está construyendo una infraestructura de 
video y colocado cámaras de video para captar imagenes en áreas de alto tránsito, especialmente durante las horas 
de la tarde y la noche. Otra gran universidad pública de Ciudad de México ha colocado cámaras de video en todo 
el campus, instaló un centro de operaciones para monitorear las grabaciones de video y desarrolló un conjunto de 
reglas para ayudar a permitir tiempos de respuesta más rápidos. 

• Los futuros estudiantes y sus padres esperan visitas virtuales del campus. Los estudiantes y sus padres 
tradicionalmente han ido de visita para conocer los campus universitarios. Sin embargo, con la recesión 
económica y el alto costo de la gasolina, el viaje en carretera de años atrás se ha transformado en una recorrido 
virtual del campus universitario. Las universidades producen videos promocionales en línea, transmiten los 
eventos más importantes y crean visitas virtuales para comercializar su marca. 

• Los departamentos de deportes transmiten los eventos deportivos. Todos desean ver el fútbol y el baloncesto 
de la universidad, además de otros eventos deportivos en línea y en TV. Los departamentos de deportes son 
algunos de los mayores usuarios de servicios de video, con los juegos televisados, transmisión en video en los 
estadios y repeticiones disponibles en los sitios web. Sin embargo, el departamento de deportes es también el más 
aislado. Cuando se preguntó sobre qué grupos estaban usando video en el campus, los encuestados a menudo se 
equivocaron al no mencionar los deportes hasta que se les preguntó. 

• Los profesores y el personal se integran al desarrollo profesional por medio del video. Las instituciones 
compiten cada vez más para contratar y retener profesores y personal excepcionales: 37% de los responsables de 
las decisiones educativas informan que la contratación y retención en la facultad es de alta prioridad (ver la Figura 
2 anterior). Además, la contratación de profesores considera las oportunidades para el desarrollo profesional y la 
colaboración como un requisito. Con los estrechos presupuestos para viajes, sin embargo, los eventos académicos 
especializados a menudo captan audiencias muy limitadas. Los eventos en línea y las videoconferencias 
complementan los viajes a conferencias. Por ejemplo, Chapin Hall, un centro de investigación aplicada en la 
Universidad de Chicago, ahora utiliza el centro de eventos Cisco WebEx para ofrecer entre tres y cuatro 
seminarios web por año dentro de una amplia gama de temas, con un promedio de 300 asistentes por cada 
seminario web. 
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Figura 3 
La adopción de conferencias de escritorio e internas se han adoptado ampliamente con un interés significativo 
en el video participativo 

 

Base: 137 ejecutivos de TI y quienes toman las decisiones de los presupuestos de tecnología de Australia/Nueva Zelanda, Brasil, Canadá, 
China/Hong Kong, Francia, Alemania, India, Japón, México, Rusia, el Reino Unido, y los EE.UU. en instituciones educacionales con 

100 o más empleados 

Fuente: Encuesta de Forrsights de presupuestos y de rastreo de prioridades, cuarto trimestre de 2010 
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La implementación de video en los campus es a menudo descoordinada 
e ineficiente 

Las instituciones de educación superior convierten cada vez más a la tecnología en un habilitador. De hecho, los 
responsables de las decisiones de TI en el área de educación (encuestados en el segundo trimestre de 2011) informaron 
haber gastado un mayor porcentaje del ingreso en tecnología que muchas otras industrias, 6,1% comparado con un 
promedio de 5,2% en todas las otras industrias, y solamente menos que la industria de servicios financieros con 7,3% de 
ingresos (ver la Figura 4). Estos gastos indican una inversión significativa en tecnología. Sin embargo, esas inversiones 
no siempre se hacen de manera eficiente. Estos son los motivos: 

• La coordinación de la adopción y uso de IT está restringida por silos organizacionales y el incremento 
progresivo. Las universidades están organizadas por institutos o escuelas, como la escuela de artes y ciencias, 
escuelas de medicina, escuelas de negocios, escuelas de ingeniería y después por departamentos. A menudo esas 
instituciones educativas compran e implementan tecnologías de video de manera independiente, lo que crea una 
proliferación de tecnologías a través del campus. Por ejemplo, el director de TI de un “centro educativo 
comunitario” que está dentro de una universidad más grande en el medio oeste informó sobre la compra de 
tecnología para la transmisión de video por cuenta propia sin importar que la universidad tuviera una licencia 
para su sitio del mismo producto. La universidad no tiene la versión más actualizada, y como él dijo, “La 
coordinación está fuera mi alcance. . . debido a las políticas de la universidad”. En otras palabras, a nivel del 
centro educativo o de la facultad, el departamento de TI no está subordinado directamente a un CIO de toda 
la universidad; ellos le informan al decano. Las organizaciones de TI a nivel universitario operan aisladas 
y cualquier coordinación potencial debe estar influenciada a nivel administrativo fuera de esas organizaciones. 
Por lo tanto, los esfuerzos de coordinación son complejos y exigentes. 

Como lo manifiesta uno de los reponsables de las decisiones en una universidad: 

‘‘‘Coordinados’ puede significar una variedad de cosas, identificar y promover estándares, usar productos en 
común, etc. Siempre hemos tenido el deseo de estandarizar y obtener eficiencias, pero eso ha sido difícil. La 
singularidad o individualidad es una característica; es parte de la cultura en las universidades.” (Director de 
tecnologías académicas, universidad privada North Atlantic) 

• Los presupuestos limitados y el financiamiento de subsidios contribuyen al aumento progresivo. Las 
inquietudes sobre el presupuesto son un tema común en las universidades. Incluso las instituciones privadas 
informan de “presupuestos limitados” para ciertos proyectos y reflexionan melancólicamente, “si tuviera el 
presupuesto”. Como resultado, los proyectos que requieren más fondos a menudo no son aprobados con 
facilidad y los más pequeños proliferan a instancias de un solo profesor o administrador. Los departamentos 
de TI no son siempre los primeros en saber. 

“Los presupuestos son tan limitados en las universidades estatales, que solo estamos tratando de subsistir. 
El personal también es limitado.” (Especialista en multimedia en tecnología educacional, universidad pública 
North Atlantic) 
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Y la estructura de subsidios contribuye a esa proliferación de tecnologías y al aumento progresivo de los 
presupuestos y proyectos. Cuando se le preguntó al especialista en multimedia de una universidad grande si la 
adquisición de un producto de colaboración de video fue coordinada o independiente, respondió de manera 
inmediata que se trató de una compra “independiente”. La compra no solo fue independiente sino que también 
fue un proyecto aparte. 

“Alguien consiguió un subsidio y pensé que sería maravilloso, y la orden de compra se reduce. Esto ocurre mucho. 
Alguien consigue un subsidio, y la tecnología se compra de forma indiscriminada.” (Especialista en multimedia 
en tecnología educacional, universidad pública North Atlantic) 

Figura 4 
La educación gasta más en tecnología como porcentaje del ingreso que la mayoría de los otros sectores 

 

Base: ejecutivos de TI y quienes toman las decisiones de presupuestos con 100 o más empleados en los EE.UU. 

Fuente: Encuesta de Forrsights de presupuestos y de rastreo de prioridades, cuarto trimestre de 2010 
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Pocas universidades tienen una visión, estrategia, coordinación o integración amplia que 
abarca todo el campus 
Como resultado de limitaciones de presupuesto y organizacionales, pocas universidades tienen una visión integral de IT. 
No coordinan las compras ni el uso de TI. Y aún menos tienen integrada una estrategia que abarque todo el campus, 
aunque ciertamente existen aquellas con un fuerte liderazgo que tienen o están aplicando una enfoque estratético a TI. 
En general, los entrevistados reconocen la experiencia interna como un recurso para las implementaciones de video del 
campus. La experiencia interna tiene sus ventajas, pero puede inhibir enfoques de coordinación e integrales, ya que 
todos quieren una voz o quieren implementar sus propias ideas. Como un gerente de producción de video de una 
universidad dijo: 

“Usamos el modelo hágalo usted mismo.” (Gerente de producción de video para servicios de producción de 
medios académicos, universidad privada North Atlantic) 

El resultado de ese modelo del “hágalo usted mismo” es la renuencia a buscar una orientación externa. 

“Tenemos experiencia a nivel interno porque TI es una de las áreas que enseñamos. Tenemos mucha gente que 
tiene mucha experiencia en implementaciones de video. No tenemos que buscar recursos externos. Podemos 
hacerlo con nuestros propios profesores y personal.” (Director de tecnologías de la información, universidad 
técnica Midwestern) 

Sin embargo, no todos los expertos tienen experiencia en coordinación y políticas universitarias, que están para muchos 
“por sobre sus atribuciones”. 

Pero los costos cada vez más altos de la educación superior traen un mayor escrutinio 
público y preocupación 
La educación superior enfrenta una eterna crítica debido a sus costos en aumento. Sin embargo, en los últimos años, los 
precios han aumentado más rápidamente que los ingresos, incluso para los institutos de formación originalmente 
concebidos como alternativas más asequibles para las universidades de cuatro años. Desde 1999 a 2009, la matrícula en 
institutos públicos de dos años aumentó en un 71%, mientras que el ingreso familiar medio bajó un 4,9%, ajustado por 
la inflación, de acuerdo a un estudio del Centro nacional de políticas públicas y educación superior. Si bien se reconoce 
que la educación superior es necesaria para el éxito, también se percibe cada vez más que está fuera del alcance de 
muchos.7

sitio web
 Los esfuerzos para combatir las alzas de precios o por lo menos para ayudar a asegurar la transparencia de los 

precios, persisten. El Departamento de Educación de EE.UU. lanzó recientemente un  que publica una lista de 
“transparencia y asequibilidad de los colleges” para la información de la matrícula y los precios netos en instituciones 
post secundarias.8

El centro de atención en los costos universitarios traerá una mayor responsabilidad y control de los gastos. Y eso, a su 
vez, afectará la adopción e implementación de la tecnología, ya que las universidades enfrentan cada vez más la 
proliferación de las tecnologías y la falta de coordinación en todo el campus. 

 

http://www.highereducation.org/�
http://collegecost.ed.gov/�
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“Estamos tratando de implementar un área de tecnología en todo 
el sistema donde todos los diferentes departamentos de TI en 

diferentes campus informen a nivel del sistema. Avanzamos hacia 
esa meta - se aprovecharán mejor las adquisiciones y los proyectos 
en el futuro donde estamos coordinando diferentes áreas. En este 

momento, cada campus tiene sus proyectos por separado, 
implementando aulas de video diferentes, pero queremos que sea 

más integrado.” (Director asistente de tecnología de la 
información, universidad pública Southern) 

 

La coordinación requiere liderazgo y a menudo un poco de ayuda 

Las universidades luchan con implementaciones 
diferentes de servicios de video. Con los 
crecientes costos y la complejidad cada vez 
mayor de TI, las universidades pueden 
beneficiarse de un enfoque integral, que incluya 
una visión estratégica de cómo el video se adapta 
a la arquitectura de TI en todo el campus. Una 
estrategia integral de video puede aliviar los 
efectos del aumento progresivo, evaluaciones preventivas de red pueden mitigar los riesgos del aumento de tráfico 
derivados de las implementaciones de video. Sin embargo, ninguna de estas soluciones se puede lograr sin el beneficio 
de la coordinación entre las partes interesadas en todo el campus. Con el individualismo que reina en la educación 
superior, el cumplimiento de las partes interesadas con una estrategia y una arquitectura integral solo puede lograrse 
a través de un acuerdo. 

• Los servicios de terceros ayudan a educar y a coordinar los componentes. Las implementaciones aisladas 
de video crean un mosaico de tecnologías a través de un campus universitario, la falta de coordinación nubla la 
visibilidad de los recursos en el campus y los posibles casos de uso para ellos. Los consultores externos actúan 
como árbitros neutrales e imparciales entre las partes interesadas en el video para ayudar a coordinar 
y racionalizar el uso de la tecnología de video. Un vicerrector y director de información de una universidad 
pública grande en el sur afirmó que ellos “dan la bienvenida a terceros, ya que dan credibilidad a la estrategia 
y verifican la importancia de una compra más grande”. 

Los terceros también ayudan a identificar brechas en la arquitectura de video y usos adicionales de las tecnologías 
existentes. Un profesional de marketing de una universidad lamentaba no realizar más cosas con video y no saber 
cómo. 

“Solo estamos raspando la superficie de aquello que pensamos que podemos hacer. Casi hemos utilizado nada. 
Definitivamente existe espacio para comprender mejor lo que podemos hacer y cómo maximizar lo que tenemos.” 
(Director asistente, marketing de postgrado y admisiones, universidad pública del Atlántico medio) 

Otras industrias han aprovechado con éxito los servicios de tecnología avanzada para un gran beneficio. 
Un proveedor de atención médica del área de Chicago que contrató los servicios de terceros para ayudar 
a evangelizar y formar a los posibles interesados en el uso de la nueva tecnología de video observó: 

“Seguimos viendo un aumento en la adopción de la tecnología, que, a su vez, significa un retorno de la inversión 
más rápido.” (Proveedor de atención médica del área de Chicago). 
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• Las evaluaciones de red, inalámbrica en particular, reducen los riesgos de implementación de video. La 
complejidad de los requisitos de red de hoy y el aumento del tráfico hacen que la administración de la red sea más 
que un desafío. Aunque muchas universidades tienen la experiencia interna de redes, sí reconocen las exigencias 
a las que se enfrentan y reconocen los beneficios de la ayuda externa. 

“Solo recientemente, hemos visto la evaluación de la red con la mira en el video porque vemos que mucho de lo 
que tenemos que ofrecer tiene que ir a través de una red inalámbrica en lugar de una red con cable. Esto lo ha 
llevado a un nivel de complejidad que no teníamos antes. Por ejemplo, contamos con 4000 estudiantes residentes 
que quieren ver “Desperate Housewives” en la pantalla de sus PC.” (Campus CIO, universidad privada Mid-
Atlantic) 

Otro ejemplo de sector de la salud ilustra el valor de llevar a cabo una evaluación de la red. Después de haber 
utilizado los servicios de terceros para evaluar las necesidades de la red y consolidar la infraestructura, un gran 
proveedor de servicios de salud con sede en la Costa Oeste de EE.UU. fue capaz de simplificar enormemente la 
administración y mejorar la seguridad. 

• El cumplimiento y orientación normativa disipa las preocupaciones acerca de la privacidad y los derechos 
digitales. Con el auge del uso del video, con nuevos contenidos creados y publicados y el reenfoque de contenido 
existente, las universidades están justamente preocupadas acerca de las implicaciones legales de la privacidad y de 
los derechos digitales. ¿Está la propiedad intelectual de la universidad y de otros protegida? ¿Qué medidas, si las 
hay, se pueden tomar para limitar la responsabilidad de la universidad y proteger la privacidad de la comunidad 
universitaria? 

“El video es un área que está creciendo en demanda y en complejidad y ataduras legales. La asistencia será 
bienvenida. Encontrar el socio correcto hará la diferencia.” (CIO de campus, universidad privada Mid-Atlantic) 

“Los derechos de copyright en el mundo del video no están claros. Las instituciones se están movilizando en torno 
a la minimización de riesgos.” (Director, académico de computación, universidad privada Southern) 

Una clara concepción y ejecución de una estrategia integral de video disuadirá las compras renegadas 
o incrementales (impulsadas por subsidios), fomentará la coordinación, reducirá la incertidumbre y el riesgo, 
y en última instancia, racionalizará y optimizará la compra de tecnología y el uso de esta. 
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RECOMENDACIONES 

El video es claramente un elemento permanente en los campus universitarios y en centros educativos. Con el auge de casos 
de uso y el consecuente tráfico de la red, académicos y líderes de TI deben ayudar a garantizar la disponibilidad de esta 
herramienta indispensable. Sin embargo, la situación actual de toma de decisiones de TI descentralizada, la falta de 
estrategia de TI en muchas instituciones del campus, y la consiguiente proliferación de tecnologías de video es insostenible. 
De las entrevistas exhaustivas de Forrester con líderes académicos y de TI de la educación superior resultaron varias 
recomendaciones importantes: 

• Entender las implicaciones de una explosión del uso no coordinado de video en el campus. El video ha 
llegado para quedarse. Las nuevas generaciones de estudiantes que han crecido con YouTube utilizarán cada vez 
más el video para fines académicos y sociales, acelerando el crecimiento del tráfico de red. La disponibilidad de las 
tablets y los smartphones significa que el video tendrá acceso a través de redes inalámbricas, así como de redes 
fijas, lo que aumenta la complejidad de soporte de IT. Una vez que el video prolifera, los líderes de IT deben 
considerar cómo el campus va a almacenar, etiquetar y recuperar videos. Considere la posibilidad de búsqueda 
y traducción, idiomas y voz a texto, junto con los subtítulos. Luego está el impacto en la infraestructura de redes, 
centros de datos y seguridad. 

• Casos actuales de uso, personas influyentes en el negocio y las tecnologías de video. Con el fin de comprender 
mejor las necesidades futuras, las universidades y los centros educativos deben primero identificar sus usos 
actuales de video. ¿Cuáles son los factores que influyen en estos casos de uso basados en el aprendizaje, la 
investigación y las necesidades administrativas? ¿Cuáles son los planes de estudios existentes o requisitos del 
campus y qué tecnologías están en uso por todo el campus? En muchos campus, no hay un coordinador 
centralizado (lo que significa que nadie es dueño de la responsabilidad de la implementación de video) de la 
tecnología de video o de la TI en general en la mayoría de los casos. 

• Identificar los resultados adicionales y casos potenciales de uso de video para optimizar las tecnologías 
existentes. Una vez establecido el estado actual, las partes interesadas pueden comenzar a identificar las 
necesidades adicionales y las formas en que el video se puede usar. De esta manera, la universidad puede optimizar 
el uso de las tecnologías de video existentes entre múltiples casos de uso y aumentar el impacto en la enseñanza 
y el aprendizaje, así como retornar desde una implementación de una tecnología de video. 

• Identificar áreas cruciales de tecnología para coordinación y consolidación potencial. Extender el uso de la 
tecnología existente puede parecer fácil. Pero coordinar y consolidar las tecnologías de video requiere de un 
compromiso entre los actuales usuarios y las futuras partes interesadas. Los servicios de terceros pueden ayudar 
en esta coordinación y negociación potencial. Ellos pueden construir un plan de servicios de video basado en 
perspectivas de largo plazo, evaluación e impacto. 

• Incorporar el video como componente en la estrategia de TI de todo el campus. Finalmente, observamos una 
sorpresiva falta de visión y estrategia de IT en el campus como un todo, sin mencionar un componente de 
estrategia específica de video. IT como un todo y específicamente el video necesitan planificarse en una estrategia 
de largo plazo para optimizar el uso actual y prepararse para los usos futuros de manera eficiente y rentable. 

En resumen, el video en el campus ha llegado para quedarse. Muy pronto, el campus comercializará su marca de una 
manera global por medio de casos de uso sobre cómo una universidad ha invertido en el video para ejercer influencia en el 
aprendizaje del siglo XXI, preparar la fuerza de trabajo del futuro y globalizar las universidades líderes alrededor del mundo. 

Comprender cómo crear un plan a largo plazo para la hoja de ruta eficaz de la inversión en video, integrados ambos en el 
plan de estudios del campus y el plan de TI, serán un elemento esencial para todas las escuelas líderes del futuro. Hoy en día 
estamos viendo solo la primera tendencia del auge de video en el campus, la universidad del mañana construirá un plan de 
servicios de video integrado impulsado por el estudiante que optimizará esa inversión y también el futuro. 
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Apéndice A: metodología 

En este estudio, Forrester entrevistó a 15 instituciones de enseñanza superior en los EE.UU. para evaluar su nivel de 
interés en el video (vigilancia y seguridad, grabación de aulas y conferencias, aprendizaje a distancia, colaboración, 
estadios e instalaciones deportivas, etc.) y servicios de video. Los encuestados incluyeron a quienes toman las decisiones 
de TI que han utilizado capacidades de video para la enseñanza para realizar o apoyar cursos. Las preguntas hechas a los 
participantes indagaron lo que piensan las instituciones educativas del video y si se valoran los servicios de consultoría 
para ayudar con la estrategia y la arquitectura. El estudio se realizó de mayo a julio de 2011. 

Apéndice B: notas finales 

                                                                 

1 En marzo de 2011, Cisco Systems encargó a Forrester Research realizar una evaluación sobre el uso de las tecnologías 
y servicios de video dentro de la educación superior. 

2 Fuente: “Tabla 2: Datos demográficos y económicos,” Instituto de estadísticas de la UNESCO, 2010 
(http://stats.uis.unesco.org/unesco/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=173). 

3 Fuente: Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. (http://www.bls.gov/). 

4 Fuente: George R. Boggs, “Democracy’s Colleges: The Evolution of the Community College in America,” American 
Association of Community Colleges, 2010 (http://www2.ed.gov/PDFDocs/college-completion/01-democracys-
colleges.pdf). 

5 Fuente: “Do colleges adequately prepare students for the job market?” (¿Las universidades preparan adecuadamente 
a los estudiantes para el mercado laboral?) Minnesota Public Radio, 26 de julio de 2011 
(http://minnesota.publicradio.org/display/web/2011/07/26/midmorning1/). 

6 Las escuelas con fines de lucro deben publicar las tasas de inserción laboral, las tasas de deuda en relación al ingreso de 
sus graduados y las tasas de reembolso de los préstamos. La idea es que publicar esas estadísticas permita a los futuros 
estudiantes evaluar mejor la empleabilidad después de la graduación. Fuente: Daniel de Vise, “Federal ‘gainful 
employment’ rule tightens oversight of for-profit colleges,” The Washington Post, 2 de junio de 2011 
(http://www.washingtonpost.com/local/education/federal-gainful-employment-rule-tightens-oversight-of-for-profit-
colleges/2011/06/01/AGSiAqGH_story.html). 

7 Fuente: The National Center for Public Policy and Higher Education 
(http://www.highereducation.org/reports/squeeze_play_09/report.shtml). 

8 Fuente: Higher Education Opportunity Act Information on College Costs, US Department of Education 
(http://www.collegecost.ed.gov/). 
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