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sta labor la efectúan antes de llegar a proponer alguna 
alternativa de solución. Usualmente les pido utilizar 
mapas conceptuales (IHMC Florida Institute for Human 
& Machine Cognition, 2016) como una forma de 

ayudar a la mente humana a visualizar relaciones entre los 
conceptos que describen el problema.

La sábana conceptual de la problemática  
educativa
Si buscar soluciones al problema de la Educación en Colom-
bia fuese el tema propuesto a los estudiantes, el mapa 
conceptual de entendimiento del problema sería, en el argot 
estudiantil, una sábana completa. Se habrían dado cuenta 
de que la tecnología sería un elemento en las alternativas de 
solución de los múltiples pequeños problemas que lo compo-
nen, pero sobre todo encontrarían el rol del profesor como un 
rol esencial.

En la sábana aparecería el problema de acceso a la educa-
ción, en todos los niveles como uno de los retos, aún vigen-
tes. Al día de hoy la población estudiantil, si la graficáramos 
por niveles se asemejaría a una pirámide, en donde la base 
corresponde a la educación básica y el segmento agudo a los 

niveles últimos de educación superior. Quedaría claro en el 
mapa conceptual que la pirámide es más o menos aguda en 
su punta dependiendo de la ciudad, región o departamento al 
que este se refiera: en una región con algún grado de exclu-
sión tendría una base más estrecha pues hay un menor acce-
so y más aguda en su segmento superior por la deserción por 
razones económicas, académicas o familiares. 

A nivel nacional, la punta de la pirámide en donde se ubican 
los niveles de educación doctoral evidenciaría que tenemos 
una de las tasas más bajas de doctores, 6.6 por millón de 
habitantes (el indicador es de 38 en América Latina y en 
Brasil alcanza 66 doctores por millón de habitantes). Desa-
fortunadamente este indicador está en triste armonía con la 
inversión que se realiza en Ciencia, Tecnología e Innovación, 
la cual ha rondado el 0.2% del PIB en promedio en los últimos 
10 años. (Dirección Nacional de Planeación, 2016)
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Siguiendo con el mapa conceptual, la calidad en la educa-
ción, tanto en el sistema público como en el sistema privado, 
sería después del acceso, el cubrimiento, y la permanencia, 
todo un punto a resolver. La complejidad en el entendimiento 
de la calidad en la educación estriba en los diversos aspectos 
que la impactan directamente: académicos, administrativos y 
de infraestructura. Al día de hoy existen en el país los meca-
nismos que permiten acreditar la calidad en estos aspectos, 
por medio de procesos de autoevaluación y evaluación por 
pares fundamentalmente. En este sentido, la Universidad 
Javeriana en sus sedes de Bogotá y Cali recibió la acredi-
tación Institucional de Alta Calidad por un periodo de 8 años 
en marzo de 2012 por parte del Consejo Nacional de Acre-
ditación-CNA. A nivel nacional, muy pocas universidades han 
recibido de manera institucional este reconocimiento, lo cual 
es un honor para la Javeriana, pero también un reto para la 
educación superior en el país.

En el mapa conceptual, se mostraría que las universidades 
se nutren del talento que ha egresado con el diploma de 
bachiller de los colegios. Precisamente por falta de cobertura 
la demanda supera ampliamente la oferta, aunque esto no es 
igual en todas las carreras. La formación del joven bachiller 
deja muchos interrogantes. A nivel internacional, las pruebas 
PISA (Programme for International Student Assessment) 
desarrolladas por la OCDE, muestran al país grandes áreas 
de oportunidad. (OECD PISA, s.f.)

La prueba no evalúa aprendizajes o contenidos temáticos 
impartidos en materias escolares, sino que evalúa tres áreas 
de competencias: lectura, matemáticas y ciencias naturales y 
campos generales como la competencia para resolver proble-

mas y la alfabetización financiera. La metodología está dise-
ñada para hacer las pruebas independientes del currículum (y 
así poder comparar diversos países, cada tres años). Cada 
aplicación de la prueba se centra en una de estas competen-
cias. Vale la pena precisar que esta prueba la presentan los 
niños que han alcanzado los 15 años de edad. Como es de 
público conocimiento, a nuestros jóvenes, y por consiguiente 
a nuestro sistema educativo (profesores, planes de estudio, 
intensidad horaria de las jornadas, infraestructura, etcétera) 
no les fue bien en los resultados. Hemos ocupado los últimos 
lugares, tal y como se estimó cuando el país decidió participar.

Pudiera parecer, si no se hubiera realizado este análisis, que 
en Colombia, un país en crecimiento y en fila para entrar a la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, 
el dossier Educativo a todos los niveles estuviera resuelto, 
pero la triste realidad es que no es así, como les ha quedado 
claro a los estudiantes de la clase imaginaria de seminario 
de investigación. Por supuesto, se quedan en el tintero entre 
otros temas relacionados, la formación de los profesores, 
su compensación, la infraestructura escolar disponible y su 
ubicación, la demografía y los nuevos esquemas de orga-
nización familiar, la convivencia de los sistemas públicos y 
privados, etcétera.

¿Qué se tiene y hacia dónde ir en Tecnología 
Educativa?
En la breve descripción realizada en los párrafos anteriores 
se esbozaron algunas de las problemáticas ligadas al sistema 
educativo colombiano, algunas de ellas compartidas por otros 
países, y otras ligadas exclusivamente al entorno nacional. 
Es tal la magnitud de la problemática, con decenas de aristas, 
que sólo el desglose realizado y una estrategia de solución 
para cada una de ellas, tomando en cuenta los encadena-
mientos existentes, puede llevar a una solución razonable e 
integral en algunos años.

Corresponde ahora plantear las alternativas iniciales de solu-
ción a las problemáticas, probablemente algunas de ellas 
soportadas por nuevas tecnologías y nuevos formatos de 
aprendizaje. ¿Qué se puede hacer en y desde la Universidad 
Javeriana? Con recursos limitados en espacio, talento profe-
soral, y una demanda en aumento ¿en qué y dónde se deben 
focalizar los esfuerzos a realizar? ¿Cuáles son las tendencias 
y cuáles los retos locales a asumir?

Existe por supuesto una base sólida de la cual partir. Al día 
de hoy una Universidad como la Javeriana, una organización 
educativa basada en conocimiento y por ende de muy alto 
valor agregado, no se le puede concebir sin el uso intensivo 
de tecnologías de información en todo el proceso educativo 
que vive un estudiante. Desde el momento de la inscripción 
formal, en la cual el alumno recibe su carné con su nombre 
y por supuesto su matrícula, el sistema se actualiza para 
permitirle acceso tanto a los edificios, laboratorios, centro 
deportivo y por supuesto a la emblemática Biblioteca Alfonso 
Borrero Cabal, S.J. 

SI SE BUSCARAN SOLUCIONES AL 
problema de la Educación en Colombia, 
los estudiantes se habrían dado cuenta de 
que la tecnología sería un elemento en las 
alternativas de solución de los múltiples 
pequeños problemas que lo componen, 
pero sobre todo encontrarían el rol del 
profesor como un rol esencial.
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En el soporte al aprendizaje, la gran mayoría de los cursos 
de pregrado presencial en la Javeriana están albergados en 
una plataforma, un Learning Management System, provisto 
por BlackBoard, (Blackboard, 2016) en la cual los profesores 
pueden desde sencillamente poner a disposición sus con-
tenidos temáticos (contenido y organización de la materia, 
presentaciones, lecturas de artículos, videos) hasta tener un 
curso que utilice alguna técnica didáctica con el propósito de 
desarrollar competencias específicas. De esta manera puede 
proponer la ejecución de proyectos colaborativos en donde 
los alumnos se involucran, y se provoca no la simple división 
y posterior suma del trabajo de los estudiantes, sino la reali-
zación de discusiones e intercambios de ideas y conceptos 
que logran obtener soluciones definitivamente mejores que 
las usuales. Los exámenes parciales en los cuales la plata-
forma accede a un banco de preguntas, creado por el o los 
profesores, clasificado de acuerdo a la dificultad, y en donde 
cada alumno recibe un conjunto diferentes de problemas 
a resolver es una herramienta de ayuda muy útil para una 
evaluación y retroalimentación pertinente hacia los alumnos. 
El acceso a miles, millones de documentos digitales ubicados 
en bases de datos es un elemento clave en el desarrollo aca-
démico del alumno, pues lo lleva a formalizar la búsqueda de 
información y el respaldo a los análisis que realice. 

La Javeriana cuenta además con Centro Ático, el centro 
de creación, formación, tecnología e innovación en comu-
nicación, medios audiovisuales y TIC’s de la Universidad en 
donde se potencia el aprendizaje, impulsando los procesos 
de creatividad e innovación de carácter interdisciplinario, 
buscando que el estudiante reciba y provoque experiencias 
significativas durante su estancia en él. Ático desarrolla 
proyectos, formando equipos con socios que beneficien la 
misión de formación y la necesidad o el reto de que juntos 
aprendamos a diseñar, gestionar y ejecutar, pero también 
a evaluar para que de la experiencia se enriquezcan todos 
los participantes. De esta manera el conocimiento y la expe-
riencia son el intangible más valioso que se conserva en 
Ático, lo cual ha permitido innovar en formatos pues en la 
relación entre educación y tecnologías de comunicación es 
determinante estarse preguntando todo el tiempo si no habrá 
una manera diferente de hacer las cosas: más eficiente en el 
uso de recursos, con más impacto, que ofrezca no solo con-
tenidos ciertos y pertinentes, sino también riqueza estética 
y narrativa. Un ejemplo de construcción de narrativas sobre 
nuestros grandes maestros es la serie Ethos, un proyecto del 
Archivo Histórico Javeriano, Juan Manuel Pacheco, S.J., la 
Secretaría General y el Centro Ático el cual rinde homenaje 
a diferentes personajes que han dejado huella en la Universi-
dad. Como se aprecia, las tecnologías de información están 
intrínsecamente ligadas y fusionadas con la actividad diaria 
de la universidad.

Tendencias
A los alumnos del mencionado seminario de investigación e 
innovación les pediría que realizaran la inteligencia compe-
titiva para estar al tanto de lo que están haciendo y piensan 

EN LA MEDIDA EN QUE PODAMOS AMPLIAR 
el alcance e implantar en la Universidad 

Javeriana de Bogotá las iniciativas 
delineadas, se contribuirá en la construcción 

de Bogotá como un Hub de Educación e 
Innovación a nivel de América Latina.
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hacer otros actores en el concierto latinoamericano y mun-
dial. Este análisis llevaría a evidenciar algunas tendencias, 
las cuales para efectos de este artículo tomaré del reporte 
Horizon 2016. Los Reportes Horizon (realizados por el NMC 
Horizon Project con el propósito de ver el panorama en tec-
nologías emergentes aplicadas a enseñanza-aprendizaje), y 
en particular el informe de 2016, hace énfasis en las tenden-
cias en educación superior, a corto, mediano y largo plazo. 
(NMC New Media Consortium, 2016). La revisión de estas 
tendencias y de las problemáticas nacionales muestra una 
convergencia muy interesante. Vale la pena mencionar que 
algunas de estas ya se trabajan en la Universidad Javeriana 
en lo referente a tecnología educativa.
 
Para el corto plazo, destaca Horizon 2016 el crecimiento de los 
programas de aprendizaje mixto (presencial y en línea). Este 
crecimiento debiera permitir potenciar las posibilidades en 
cuanto a flexibilidad, acceso y uso de tecnología multimedia.

En el contexto colombiano, y en particular en una metrópoli 
como Bogotá, en donde la deficiente movilidad consume 
tiempo valioso de alumnos y profesores, la alternativa de 
aprendizaje mixta cobra sentido y puede ser atractiva para 
los estudiantes, dado que puede llegar a implicar menos 

horas invertidas en transporte y más horas en estudio o por 
qué no actividades de entretenimiento. Si se considera que 
la infraestructura inmobiliaria universitaria tiene sus límites, el 
atender más alumnos, menos tiempo de manera presencial, 
es viable pues permite ampliar la cobertura y probablemente 
reducir costos. Los sistemas conocidos como LMS (Learning 
Management System) serán seguramente estrellas en este 
proceso usados por el profesor estrella que ha plasmado su 
curso en un formato diferente.

Un caso a destacar es la estrategia de apoyo virtual, liderada 
desde Centro Ático, a la enseñanza del derecho societario en 
cooperación con maestros de la facultad de ciencias jurídicas 
como una positiva experiencia del nivel de compromiso y 
exigencia que la cultura digital hace a nuestros maestros. 
Igualmente, la Universidad ha ofrecido diplomados y cursos 
virtuales o con apoyos virtuales para educación continua y las 
unidades académicas, desarrollados desde Centro Ático, los 
cuales se repiten con éxito cohorte tras cohorte. Y se espera 
en 2016 ir aún más lejos.

De importancia capital es el reciente ingreso de la Universi-
dad Javeriana a edX, comunidad de educación virtual gratuita 
creada por Massachusetts Institute of Technology, Harvard 
University y Berkeley entre otros. (edX, 2016) La presencia 
de la Universidad Javeriana en edX se formalizó tras un 
acuerdo de colaboración firmado en agosto del 2015. Así 
durante los próximos tres años la Javeriana ofrecerá más de 
40 cursos en español, esperando llegar a millones de usua-
rios. El acceso es libre y el estudiante puede obtener si así 
lo desea una certificación dada por la Universidad Javeriana 
tras pagar un costo mínimo.

A mediano plazo Horizon 2016 considera fundamental el redi-
seño de los espacios de aprendizaje. Este posible rediseño 
se deriva de una reflexión respecto a las nuevos esquemas 
de enseñanza y aprendizaje, como el aula invertida (flipped 
classroom) y nuevos tipos de espacios más flexibles y que 
faciliten el uso de todo tipo de dispositivos, prácticamente 
aulas inteligentes. De la misma manera plantea el aprendizaje 
profundo (deeper learning) como una metodología que combi-
na el dominio de la disciplina académica, el pensamiento crí-
tico, analítico y creativo, la resolución de problemas, la comu-
nicación efectiva, la colaboración y el auto aprendizaje. En 
esta propuesta los estudiantes deberán poder conectar con el 
mundo real, el currículo y los conocimientos y habilidades que 
adquieren. (The William and Flora Hewlett Foundation, 2016)

En un país como Colombia, el cual busca ser uno de los más 
innovadores de América Latina, la formación de los jóvenes 
emprendedores-innovadores es uno de los retos a resolver. La 
Javeriana cuenta ya con espacios en dónde es posible situar-
se “out of the box”. En el sótano de la Biblioteca y en el Salón 
Creativo del quinto piso de Centro Ático se encuentran dos de 
estos espacios líderes en la Universidad. Allí los estudiantes 
cuentan con tableros móviles, muros-tablero, mesas, pantallas 
interactivas y elementos conectados a internet inalámbrica-
mente. La Space Apps Challenge, evento de talla mundial, 

Fotografías Pontificia Universidad Javeriana - Centro Ático
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realizada y hospedada para Colombia por Centro Ático y la 
Facultad de Ingeniería son una muestra de los eventos que 
contribuyen en una formación diferente para nuestros alum-
nos. (Universidad Javeriana- Centro Atico, 2016)

A largo plazo, Horizon 2016 plantea la incorporación de cultu-
ras de innovación en la universidad para permitir la flexibilidad 
y estimular la creatividad y el pensamiento empresarial. Final-
mente, sugiere repensar cómo funcionan las instituciones 
dada la desconexión entre lo que aprenden los egresados y 
lo que el mercado de trabajo demanda. 

Nada más pertinente que esta recomendación. No se deben 
olvidar los planteamientos de la Política de Ciencia y Tec-
nología 2015-2025 en donde se pone un acento en todos 
los temas de innovación y cercanía con el sector productivo, 
además del impulso a la formación doctoral en CTI en univer-
sidades locales y extranjeras en todas las regiones del país. 
Los temas relacionados con la Propiedad Intelectual son tam-
bién relevantes y la Universidad Javeriana es líder es estos 
aspectos. El propósito de esta iniciativa es ir transformando 
la economía colombiana hacia una de mayor valor agregado. 
Allí se plantea que las mejoras en la producción existente en 
un sector industrial (grado de sofisticación del producto) y el 
desarrollo de nuevas ofertas en ese sector (diversificación) 
demandan mayores capacidades de innovación que permitan 
agregar valor y aumentar el las exportaciones de estos pro-
ductos de media y alta tecnología. (COLCIENCIAS, 2016)

En particular, la Facultad de Ingeniería y más precisamente 
el Departamento de Ingeniería Electrónica ha tomado el 
liderazgo en lo referente a la implantación de la metodología 
CDIO (Conceive-Design-Implement-Operate) (CDIO OFFICE - 
CHALMERS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, 2016), la cual es un 
sistema educativo innovador para formar las generaciones 
venideras de ingenieros, las cuales serán capaces aplicar la 
metodología CDIO a sistemas y productos del mundo real. La 
universidad ofrecerá la carrera de Ingeniería Electrónica en 
este esquema próximamente.

La Universidad creó, con el ánimo de contribuir decidida-
mente en la formación de sus profesores, el Centro para la 
Enseñanza el Aprendizaje y la Evaluación (CAE+E) alojado 
actualmente en Centro Ático. La sinergia entre estas dos 
unidades debiera permitirle a la Javeriana destacar a nivel 
internacional, por la calidad de sus docentes y el uso de Tics 
y nuevos formatos de enseñanza–aprendizaje.

Colaboración, colaboración y colaboración: 
Hub Educativo e Innovador
En la medida en que podamos ampliar el alcance e implantar 
en la Universidad Javeriana de Bogotá las iniciativas delinea-
das, se contribuirá en la construcción de Bogotá como un Hub 
de Educación e Innovación a nivel de América Latina. Al día de 
hoy en el centro de Bogotá y su periferia cercana estudian más 
de 200 mil estudiantes universitarios, siendo la segunda aglo-
meración estudiantil en América Latina después de la UNAM en 

Ciudad de México. En esa periferia se ubican de acuerdo a los 
Ranking QS y Scimago, cinco de las 10 mejores universidades 
en Colombia: la Universidad de los Andes, la Universidad 
Javeriana, el Externado, el Rosario y la Universidad Distrital. 
A pesar de una distancia de no más de cinco kilométros, por 
su importancia no se debe olvidar un polo muy importante en 
este Hub: a la Universidad Nacional de Colombia.

En la medida en que estas universidades, sus profesores y 
directivos cooperen en la construcción de proyectos comu-
nes, como la impartición de programas de muy alto nivel en 
dos y por qué no tres universidades, la participación conjunta 
en proyectos de regalías de beneficio para la región, la movi-
lidad estudiantil interinstitucional, el diseño y operación de 
una iniciativa de transferencia de conocimiento común, así 
como de un modelo de desarrollo de spinf offs universitarias 
en ese momento habremos dado un paso muy importante en 
la construcción de un nuevo país para nuestros hijos.

El II Encuentro Javeriano de Arte y Creatividad el cual se 
llevará a cabo del 12 al 16 de septiembre de 2016 es tam-
bién una muestra de apertura y colaboración con el entorno. 
Habrá un pitch de emprendimientos culturales, varios foros 
y exposiciones en donde se tendrá presencia y participación 
de al menos otras cinco universidades y por supuesto de la 
comunidad Javeriana en pleno. ¡Un evento de la Universidad 
para la ciudad y el país!

Finalmente, coincidirán en que se ha hecho mucho, pero aún 
queda bastante por hacer. ¡Hagámoslo juntos!

Bibliografía

Blackboard. (2016). Blackboard. Obtenido de http://lac.blackboard.com/sites/inter-
national/globalmaster/about/

CDIO OFFICE - CHALMERS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY. (2016). CDIO. 
Obtenido de http://www.cdio.org/

Colciencias. (13 de 4 de 2016). Política de CTeI le apuesta a la formación de alto 
nivel. Obtenido de http://colciencias.gov.co/colciencias-dev/sala_prensa/pol%-
C3%ADtica-de-ctei-le-apuesta-la-formacion-de-alto-nivel 

Dirección Nacional de Planeación. (2016). Política Nacional de Ciencia, Tecnología 
e Innovación 2015-2025 (Borrador. Enero de 2016). Obtenido de https://www.dnp.
gov.co/CONPES/Documents/Pol%C3%ADtica%20nacional%20de%20ciencia,%20
tecnolog%C3%ADa%20e%20inovación,%202015-2025%20VBorrador.pdf 

edX. (2016). Edx. Obtenido de https://www.edx.org

IHMC Florida Institute for Human & Machine Cognition. (2016). Cmaps.  
Obtenido de http://cmap.ihmc.us

Ministerio de Educación Nacional. (s.f.). Centro Virtual de Noticias de la Educación. 
Obtenido de http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/w3-channel.html

NMC New Media Consortium. (2016). NMC Horizon Report > 2016  
Higher Education Edition. Obtenido de http://www.NMC.org

OECD PISA. (s.f.). Obtenido de http://www.oecd.org/pisa/

The William and Flora Hewlett Foundation. (2016).  
What is Deeper learning. Obtenido de http://www.hewlett.org/programs/education/
deeper-learning/what-deeper-learning 

Universidad Javeriana- Centro Atico. (2016). NASA Space Apps Bogotá 2016. 
Obtenido de http://www.javeriana.edu.co/spaceappsbogota/

RJ


	824_EDICIONmayo2016

