
 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SOLUCIÓN 

LA EDUCACIÓN REIMAGINADA 
Aruba ESP (Edge Services Platform) es la base sólida de la red para cada paso 

del trayecto. 
 

 

En las últimas décadas, la tecnología ha cambiado la manera 

en la que vivimos, trabajamos, enseñamos, aprendemos e 

interactuamos con otros. Esta era móvil ha transformado 

nuestros hábitos, desde las actividades bancarias y el 

comercio hasta la forma en la que diseñamos y configuramos 

nuestros espacios de aprendizaje. Por lo tanto, no sorprende 

que la tecnología sea un factor clave para el retorno a las 

escuelas o las universidades luego de mantenernos en el 

refugio del hogar. Si bien el comportamiento humano (la 

utilización de máscaras, el distanciamiento social, etc.) será 

el elemento a corto plazo más importante para minimizar un 

rebrote de infecciones de COVID-19, la tecnología será, 

nuevamente, el gran facilitador de lo que se pueda realizar 

por la nueva normalidad educativa, por ejemplo, en la 

planificación de la densidad de los salones y los objetivos 

educativos. Todo esto, de manera segura y sin 

inconvenientes, para preservar la salud de los estudiantes y 

mantener a los profesores y al personal conectados. 

Pero ¿qué sucede cuando analizamos a largo plazo, luego de 

ese impulso inicial para el retorno a las escuelas? ¿Cómo 

posibilitamos un entorno institucional híbrido en el que 

algunos estudiantes puedan aprender desde casa y otros 

asistan a la escuela o al campus y tomen clases o se 

conecten de manera remota desde una residencia estudiantil 

en el campus? ¿Cómo fomentamos una cultura educativa 

nueva cuando la experiencia se transforma en este modelo 

nuevo? El papel de la infraestructura de redes como un 

diseño escolar y universitario evoluciona nuevamente para 

adaptar esta nueva normalidad. Porque hay una certeza: la 

conectividad y las tecnologías que la respaldan serán incluso 

más importantes a la hora de establecer la base sólida para 

la educación reimaginada. 

Parece haber un consenso de que la vuelta a las escuelas o 

las universidades será una transición de tres fases. 

• La primera, que comprende enseñar, aprender y trabajar 

desde casa, es en la que se encuentran muchas 

instituciones educativas actualmente. 

• A medida que nos comenzamos a trasladar a la fase dos, 

muchas instituciones planean volver a llevar sino toda, 

por lo menos alguna parte de la población estudiantil otra 

vez al campus. dirección, la administración, las 

instalaciones y la conectividad de la institución, en las 

cuales hay una mezcla de administradores, estudiantes y 

profesores que concurren al campus diariamente, y 

también los que continúan enseñando y aprendiendo 

desde el hogar y visitan la escuela o la universidad solo 

para reuniones importantes o clases que no puedan 

dictarse de manera remota (laboratorios científicos, artes 

escénicas, etc.). La fase 3 se construirá a partir de las 

conclusiones extraídas de las fases uno y dos. 

 

LA RED COMO UNA BASE SÓLIDA 

Cada fase del trayecto tiene un conjunto común de 

desafíos asociados con la conectividad, la administración 

y la seguridad. Aruba ESP, una plataforma nativa de la 

nube e impulsada por IA, está específicamente diseñada 

para abordar estos desafíos y brinda la base sólida para 

el lugar de trabajo reimaginado. Con Aruba Central en el 

núcleo de la solución, Aruba ESP provee una experiencia 

en la nube que puede consumirse a modo de un servicio, 

tanto en la nube como en las instalaciones. Puede 

proporcionarse como un servicio administrado a través 

de los socios de Aruba o de la red como servicio con HPE 

GreenLake. 

Esto es importante porque, al brindar Aruba ESP a 

través de un modelo en la nube, las instituciones 

educativas pueden escalar rápidamente cuando la 

situación lo exija (como la urgencia reciente de 

posibilitar una comunidad de aprendizaje distribuida 

para la continuidad académica) a la vez que se hace 

posible la administración centralizada y la 

automatización potenciada por IA. Aruba ESP provee 

un panel único para la infraestructura cableada, 

inalámbrica y WAN en ubicaciones de campus, 

sucursales, estudiantes remotos y centros de datos 

para lograr un modelo operativo unificado. Esto se 

vuelve cada vez más importante porque, como la 

institución está dispersa, simplifica las operaciones y 

la administración de redes en cualquier entorno 

educativo. La seguridad de confianza cero incorporada 

implica que la red permanecerá segura, sin importar 

desde dónde se conecten los empleados, los 

estudiantes o los dispositivos. 

http://www.arubanetworks.com/solutions/aruba-esp/
https://www.arubanetworks.com/services/naas/
https://www.arubanetworks.com/services/naas/
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FASE 1. 

Estudiar y trabajar desde casa: la conectividad segura 

pasa al primer plano 

La pandemia llevó al mundo a una crisis en la que las 

escuelas y las universidades debieron posibilitar 

rápidamente una población distribuida a escala para 

mantener la continuidad académica. Aruba fue capaz de 

utilizar su experiencia en soluciones de conectividad 

remota para extender las escuelas o las universidades de 

manera segura y sin inconvenientes hasta los hogares con 

la administración de Aruba Central. Los access points 

remotos de Aruba (RAP) no solo suministran una 

conectividad inalámbrica para el hogar idéntica a una 

experiencia en el campus (hasta la identificación SSID de 

la escuela o universidad), sino que también respaldan el 

aprovisionamiento sin intervención (ZTP), que resulta 

ideal para los usuarios no técnicos en sus hogares. Los 

RAP de Aruba también respaldan la Zero Trust Security 

basada en identidad y la administración en la nube, 

diseñada desde la raíz para posibilitar que la TI administre 

y solucione problemas en las redes de los empleados 

desde ubicaciones remotas. 

El cliente de software VPN de Aruba, VIA, para 

dispositivos móviles como teléfonos y tablets, ofrece 

una solución segura que posibilita el acceso y la 

seguridad desde cualquier sitio para proveer un 

portafolio completo de enseñanza y aprendizaje 

remotos. Estas soluciones fueron una base sólida 

realmente necesaria para preservar la continuidad 

académica rápidamente frente a la crisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Soluciones de enseñanza y aprendizaje remotos nativos de la nube de Aruba 

 
ZERO TRUST SECURITY Y 

PRIVACIDAD DE ARUBA ESP 

La seguridad y la privacidad van de la mano. El 

contexto de la Zero Trust Security de Aruba 

garantiza que los datos que se recopilan desde 

las soluciones de proximidad estén siempre 

protegidos. Comienza con el cifrado de grado 

militar que transporta información importante de 

manera segura y eficaz a través de la red. El 

acceso de usuarios y dispositivos se controla 

mediante el uso del firewall de aplicación de 

políticas (PEF) de Aruba incorporado para 

microsegmentar dinámicamente el tráfico en 

función de las políticas escolares o universitarias 

centralizadas definidas en Aruba ClearPass 

Policy Manager. Todo esto conforma una 

protección avanzada nativa de la infraestructura 

inalámbrica, cableada y WAN de Aruba. 

https://www.arubanetworks.com/products/networking/remote-access-points/
https://www.arubanetworks.com/products/networking/remote-access-points/
https://www.arubanetworks.com/assets/ds/DS_VIA.pdf
https://www.arubanetworks.com/products/security/policy-enforcement-firewall/
https://www.arubanetworks.com/products/security/policy-enforcement-firewall/
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FASE 2. 

Volver a la oficina con reconocimiento de la ubicación: 

garantizar la seguridad y el bienestar de los estudiantes, 

el personal y las instalaciones 

A medida que los distritos escolares y las instituciones de 

educación superior planifican el retorno seguro a los 

campus, las soluciones que respalden la planificación de la 

densidad y los objetivos de comportamiento son 

fundamentales. Esto hace que el trazado de contactos sea 

posible e implica que la tecnología también puede 

fomentar el distanciamiento social. Los 500 000 clientes de 

Aruba, entre los cuales hay muchos distritos escolares y 

universidades, ya tienen la base sólida de redes preparada 

para implementar estas soluciones fácilmente. No es 

necesario eliminar todo y reemplazarlo, y tampoco se 

necesitan actualizaciones radicales. 

Los access points de Aruba son plataformas que incluyen 

radios Wi-Fi, Zigbee y Bluetooth que proporcionan una 

telemetría inteligente (datos precisos de ubicación interior 

y exterior) necesaria para estas nuevas aplicaciones. Y 

para ayudar con esta fase de recuperación, Aruba provee 

soluciones de proximidad basadas en la nube y 

potenciadas por IA que operarán sin inconvenientes en las 

redes de Aruba existentes. Estas incluyen lo siguiente: 

• El trazado de contactos mediante Wi-Fi y Bluetooth 

para disminuir la propagación del virus a través de la 

identificación rápida de empleados, visitantes o 

clientes que podrían haber tenido contacto con una 

persona infectada 

• Puntos activos o mapas de calor de ubicaciones que 

identifican cuidadosamente las ubicaciones físicas que 

requieren cuarentena y programaciones de limpieza 

especiales 

• Paneles de control e informes creados especialmente 

en Aruba Central para acelerar el descubrimiento y la 

investigación 
• Mejoras de los datos basada en IA para liberar a la TI 

de los prolongados procesos de recopilación y el 

análisis para posibilitar que Recursos Humanos 

responda rápidamente y tome las medidas necesarias 

en tiempo real 

• Visualizaciones y filtros que se activan con un clic y 

que proveen granularidad precisa de sitios, edificios, 

pisos y access points en una gran variedad de 

atributos de usuarios y dispositivos 

• Configuración rápida en cualquier infraestructura de 

Aruba existente 

 

 

 

Los servicios proporcionados mediante la nube de 

Aruba se complementan con una amplia variedad de 

soluciones que se brindan mediante nuestro 

ecosistema ampliado de socios. Al utilizar datos de 

telemetría, conectividad e interfaces de 

programación de aplicaciones (API) de Aruba, estos 

socios pueden proveer soluciones sólidas para el 

retorno a las escuelas, con los controles necesarios 

para mantener la privacidad y la confidencialidad. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 2: AIOps de Aruba utiliza telemetría inteligente y modelado de IA para potenciar las soluciones de ubicación 

 
¿DATOS DE UBICACIÓN O 

AIOPS PARA LAS SOLUCIONES 

DE CONTACTO? 

Escucharás mucho sobre la utilización de datos de 

ubicación, pero ¿cómo transformar eso en información 

de contacto útil? 

Muchos proveedores de redes inalámbricas 

suministrarán una gran cantidad de datos sin procesar, 

que son elementos esenciales, pero, entonces, depende 

de ti interpretar la manera de utilizar estos datos para 

las soluciones de seguridad y bienestar de los 

estudiantes, los profesores y el personal. ¿Cómo se 

distingue entre contactos que están separados por 

paredes e interacciones personales verdaderas? Dado 

que todos utilizamos dispositivos móviles, ¿cómo se 

construye un perfil de contacto completo que 

correlacione los dispositivos con los usuarios? ¿Los 

datos proveerán un "puntaje de riesgo" de proximidad 

para otorgarle prioridad a la acción? Aruba ofrece 

soluciones de ubicación que comienzan con datos de 

ubicación de precisión ya procesados por el aprendizaje 

automático basado en IA y que se visualizan mediante 

aplicaciones enriquecidas gráficamente para solucionar 

estas dificultades. Se provee información de ubicación y 

contacto precisa sin necesidad de recurrir a conjeturas. 

Esto libera a Recursos Humanos de las sobrecargas y 

las demoras asociadas con la correlación de los datos y 

los análisis manuales, para que puedan enfocarse en la 

protección de las poblaciones de las escuelas o las 

universidades. 



DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SOLUCIÓN 
LA EDUCACIÓN REIMAGINADA 

   

   

 
 

 

 

 

FASE 3. 

 

El campus híbrido: un enfoque combinado a largo 

plazo para escuelas y universidades 

A medida que aprendemos lo que la nueva normalidad 

realmente implica y que se comprende más la 

combinación de los entornos del hogar y la escuela 

física o campus, la institución híbrida será el centro de 

atención. Suponemos que este espacio de aprendizaje 

combinado consistirá en una nueva generación de 

productos para las aulas y factores de forma que se 

construyan sobre soluciones actuales de enseñanza y 

aprendizaje desde el hogar, como los RAP, mientras que 

las nuevas pautas de los campus para la densidad y la 

administración de espacios académicos y de viviendas 

requerirán flexibilidad, inteligencia y conectividad fluida 

y sin inconvenientes con ubicaciones remotas para 

brindar una experiencia consistente, sin importar desde 

dónde se conecten. 

 

La educación reimaginada se basará cada vez más en 

sensores de IoT, Bluetooth, Wi-Fi y otras capacidades 

que se crean a partir de lo que hemos aprendido de las 

fases 1 y 2 del trayecto de recuperación institucional. 

¿Dónde pueden utilizarse de manera más eficaz las 

soluciones sin intervención? Si surge alguna emergencia 

de salud o de otro tipo, ¿cómo puede la red desempeñar 

un papel más importante en la gestión de crisis y 

seguridad? ¿Cómo ajustar automáticamente los factores 

ambientales y físicos para todos en función de  

sus preferencias? 

Con un conjunto lleno de API abiertas y datos 

seleccionados por la IA de alta calidad, Aruba 

determina cómo podrían verse los nuevos entornos 

educativos y los beneficios que esto brindará. Las 

asociaciones consolidadas con líderes clave en el 

campo de la arquitectura de escuelas y campus, diseño 

y equipamiento ayudarán a redefinir los espacios 

educativos y de aprendizaje inteligente de próxima 

generación. Las asociaciones tecnológicas adicionales 

abordarán desafíos de seguridad y bienestar a largo 

plazo y de edificios inteligentes, sin importar desde 

dónde se conecten los estudiantes, los profesores y  

el personal. 

 

 

 

 

LA EDUCACIÓN REIMAGINADA 

COMIENZA CON LA RED QUE YA TIENEN 

Con 14 años consecutivos en el cuadrante de 

líderes en infraestructura cableada e inalámbrica 

de Gartner, quedan comprobados el liderazgo y la 

innovación de Aruba en la conectividad segura, y 

constituyen el fundamento de las tres fases de la 

educación reimaginada. Las soluciones y el 

portafoliode Aruba están diseñadas para trabajar 

en cada entorno escolar o universitario, desde 

distritos escolares rurales dispersos y pequeños 

hasta universidades internaciones a gran escala 

con campus remotos. Sin importar adónde lleve 

esta transformación, los clientes de Aruba pueden 

contar con una red que ofrece conectividad, 

seguridad, administración, IA e información de 

datos necesarios para el futuro. 
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Contáctenos Compartir 

 

ACCESS POINTS INALÁMBRICOS COMO 

PLATAFORMAS DE APLICACIÓN 

Los access points inalámbricos de Aruba proveen la 

base sólida para el nuevo entorno educativo. Con 

radios Wi-Fi, Bluetooth y Zigbee incorporados 

complementados por una extensión USB simple, los 

AP de Aruba les permiten adaptar cualquier 

protocolo de dispositivos de una gran variedad de 

sensores, cámaras y dispositivos IoT similares. 

Developer Hub de Aruba, basado en la nube, provee 

a los desarrolladores de aplicaciones recursos 

integrales que incluyen las API abiertas de Aruba, 

soporte nativo para herramientas como Ansible y 

documentación para optimizar el desarrollo de 

aplicaciones innovadoras de próxima generación. 

https://www.arubanetworks.com/latam/empresa/contactese-con-nosotros/

