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Posgrados

Ellos no postergaron su
formación posgradual
Sobre la balanza cada uno sopesó sus intereses. La decisión para este grupo de profesionales fue que, pese a la pandemia, este era el momento de iniciar o continuar un posgrado. Estos son los testimonios de quienes desde su casa (en la virtualidad) o en alternancia decidieron crecer profesionalmente. Ellos hoy saben que tomaron la mejor decisión.

MANUEL EDUARDO SÁNCHEZ FORERO

CARLOS MAURICIO DELGADO SALCEDO

Especialización en Rehabilitación
Oral - USTA Bucaramanga

Especialización en Geotecnia
Ambiental UDES

“Decidí iniciar mi posgrado a pesar de la
coyuntura actual debido a que la vida y la
proyección profesional y personal continúan. Cada vez se hace más necesario adquirir nuevos conocimientos, actualizarme en mi profesión
y ser más versátil como odontólogo. Esta especialización, al
ser teórico-práctica nos da la posibilidad de asistir en alternancia y realizar nuestras prácticas preclínicas y clínicas”.

“Decidí estudiar el posgrado para adquirir más conocimiento y ampliar mi rango de trabajo (geología). La especialización la inicié antes de pandemia, en noviembre de 2019,
pero toda la realicé en 2020. Aproveché esta coyuntura porque me encontraba en situación laboral difícil, por eso aproveché el tiempo mientras estuve cesante para ejecutar este
estudio. La coyuntura me permitió realizar esta especialización de modo virtual, y a mediados de julio pude tener otro
beneficio, que ingresé a una empresa como estudiante de
especialización. Lo mejor que puede haber hecho fue aprovechar este tiempo de pandemia para mi crecimiento personal”.

DARÍO ALONSO RAMÍREZ AMAYA
Doctorado en Ciencias de la Ingeniería
Pontificia Universidad Católica de Chile
“Era un proyecto de requerimiento
profesional que ya llevaba un tiempo y no es una decisión que se tomó de la noche a la mañana. Lo venía buscando, había aplicado a unas becas que
ofrecía la universidad, me favorecieron e hicieron unas excepciones frente a los beneficios, pues la condición era estar en Chile; las clases son en modalidad virtual, estoy en
Colombia y tengo el apoyo académico y económico de la
institución; eso me motivó mucho, incluso dejé de trabajar
en la universidad por iniciar el programa”.

FRANCY ANDREA MANRIQUE LESMES
Maestría en Administración
de Empresas - UNAB
“En marzo de 2020 llegó mi diploma
de especialista en Dirección de Empresas a mi apartamento. Para abril, luego
de estar ya un mes aislada por cuarentena, me di cuenta que no podía detener mi sueño de seguir creciendo profesionalmente y mi trabajo me motivaba
a tomar la decisión de inscribirme a la maestría.
Hoy, a casi un año de iniciar mis estudios, estoy convencida de que no pude elegir mejor futuro para mi desarrollo
académico, profesional y personal. Las enseñanzas, las herramientas, las metodologías, la calidad de docentes y mis
compañeros de clase, han sido la mejor experiencia de vida
que he tenido aún en medio de la crisis generada por cuenta del COVID-19”.

EVELIO USEDA MELGAREJO
Maestría en Marketing
Universidad del Rosario
“Dar continuidad era cumplir con mi objetivo y terminar la maestría en el 2020. Estar en cuarentena me dio el tiempo necesario para cumplir y perfeccionar mi tesis”.

Amparo Forero J. | aforero@vanguardia.com
Fotos: Suministradas
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La incorporación de las TIC en los procesos formativos ha revolucionado la educación. Conceptos como e-Learning son cada
vez más familiares para aquellos que buscan adquirir conocimientos y un aprendizaje significativo para potenciar perfiles.

Fotos: Getty Images

Paola Reyes Bohorquez | preyes@vanguardia.com

El e-Learning y su innovación
en el proceso de aprendizaje

E

l e-Learning es una modalidad educativa en la cual el proceso de enseñanza-aprendizaje se encuentra
apoyado en el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, TIC, de acuerdo con el
Ministerio de Educación Nacional.
De ahí que los estudiantes sean autónomos en su
proceso de adquisición de conocimientos, esto,
siempre orientado por el docente.

“El e-Learning o educación virtual es un proceso educativo mediado por TIC, las cuales proveen
el entorno donde estudiantes y profesores establecen un proceso de comunicación educativa con el
propósito de lograr el aprendizaje significativo”, resalta Luz Helena García Gómez, directora de
UNAB Virtual.
De este modo, el e-Learning integra nuevas
formas de enseñar y aprender por medio de ambientes virtuales de aprendizaje y plataformas digi-
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tales que innovan en la adquisición de conocimientos. En consecuencia, no requiere de espacios físicos ni presencialidad para la formación.
“La educación virtual no debe confundirse con
clases remotas o asistidas por tecnologías, que
colegios y universidades han adoptado como respuesta a las limitaciones que exige la pandemia en
relación a la presencialidad… hubo cambios que
se van a quedar y la educación virtual ha jugado y
jugará un papel muy importante de transformación

LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MODALIDAD E-LEARNING HA PERMITIDO A LAS
UNIVERSIDADES AMPLIAR EL PORTAFOLIO DE PROGRAMAS Y GENERAR
NUEVAS OPORTUNIDADES DE FORMACIÓN PARA LOS ESTUDIANTES.

TRABAJO COLABORATIVO
En esta modalidad es esencial la interacción entre los actores participantes, estudiantes-docentes, ya que permite llevar
un aprendizaje autoregulado que
ofrece escenarios para el trabajo
colaborativo, cooperativo y contribuye a la reflexión conjunta sobre
las temáticas vistas.
“En el ámbito de la educación
posgradual, las universidades deben hacer una apuesta de implementación de educación virtual,
considerando diferentes aspectos:
el uso de plataformas pertinentes, la
transformación de los modelos pedagógicos, las nuevas relaciones profesorestudiante, las estrategias de enseñanza,
la evaluación y la generación de nuevas dinámicas para el desarrollo de la investigación y las
relaciones con el sector externo”, explica Gladys
Yolanda Lizarazo Salcedo, vicerrectora de Posgrados UDES.
Dentro de las principales características del eLearning se encuentran la flexibilidad, autonomía,
aprendizaje activo, interactividad, comunicación,
movilidad, omnipresencia, disponibilidad 24/7 y
ritmo personalizado de estudio. Esta modalidad es

ferencia a aprender los dominios conceptuales
de su campo disciplinar, profesional y especializado, desarrollar competencias propias
de su campo de desempeño y competencias cognitivas. El estudiante es el
protagonista central y la razón de ser
de un proceso educativo, autónomo
y colaborativo que lo estimulará
con el apoyo del profesor en lo temático”, afirma Lizarazo Salcedo,
magíster en Educación y TIC.

PLATAFORMAS VANGUARDISTAS

ideal para aquellos estudiantes que buscan ser los
protagonistas de su aprendizaje y que adoptan un
papel activo en la adquisición de nuevos conocimientos.
“Se requiere un estudiante que asuma la responsabilidad indelegable de aprender. Se hace re-

POSGRADOS VIRTUALES
De acuerdo con Luz Helena García Gómez, directora de
UNAB Virtual, para implementar un programa posgradual en
esta modalidad, además de obtener el registro calificado en el
que se aprueba la oferta del programa, se requiere la puesta en
marcha de:
- Modelo pedagógico.
- Diseño de ambientes virtuales de aprendizaje y producción
de recursos educativos digitales.
- Oferta de recursos en biblioteca digital para consulta de la
comunidad académica.
- Formación y capacitación al personal docente acerca de la
modalidad y plataformas tecnológicas.
- Disponibilidad de canales de comunicación y soporte para
atención a estudiantes y profesores.

9

Y es que esta modalidad de educación requiere de una infraestructura
tecnológica especial, ya que las plataformas digitales deben aportar a una experiencia significativa. De ahí que las instituciones implementen Sistemas de Gestión de Aprendizaje o
Learning Management System, LMS, que cuentan
con herramientas que permiten que el proceso de
enseñanza se realice de manera eficaz dentro de
un ambiente construido bajo una estructura flexible
que soporta el desarrollo de actividades asincrónicas y sincrónicas.
Algunos de los LMS más conocidos son Canvas, Brightspace y Blackboard, los cuales lideran
su participación en el mercado americano de
acuerdo con cifras de Edutechnica.com. Otro de
estos sistemas que es común y muy familiar en
Colombia es Moodle.
“Un LMS debe como mínimo contar con las siguientes herramientas: creación y almacenamiento de contenidos, comunicación sincrónica y asincrónica como videoconferencias o anuncios, desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje como
tareas, foros, evaluaciones y rúbricas; registro de
calificaciones y trazabilidad del aprendizaje”, explica la vocera de UNAB Virtual.
De este modo, las plataformas LMS se convierten en un aliado estratégico para la modalidad
educativa e-Learning, pues desde allí los docentes
pueden gestionar el aprendizaje de sus estudiantes, brindándoles experiencias significativas de enseñanza.

Posgrados

digital e innovación educativa que promueva procesos de enseñanza-aprendizaje renovados, flexibles, con uso y aplicación de nuevas tecnologías
que aporten a las necesidades formativas y la mejora de la experiencia”, asegura la Directora de
UNAB Virtual.

Posgrados

El avance en conocimientos a nivel mundial es inminente y
la oferta posgradual nacional se encuentra a la vanguardia.
Un total de 6.220 programas presenciales activos ofrecen las
universidades del país para formar a los profesionales de
alto nivel que requiere el mercado laboral, según el SNIES.

CON 380 POSGRADOS,
Santander es quinto
EN OFERTA NACIONAL
Paola Reyes Bohórquez |
preyes@vanguardia.com

E

n Colombia se ofertan 3.914 especializaciones, 1.916 maestrías y 390
doctorados, para un total de 6.220
programas de posgrados presenciales activos, según cifras a 2019 del
Sistema Nacional de Información de
Educación Superior, SNIES, adscrito
al Ministerio de Educación Nacional.
Santander ocupa el quinto puesto en oferta a nivel nacional con 380 posgrados en 25 ins-

tituciones de educación superior, la mayoría en
modalidad presencial; la lista la encabeza Bogotá
con 1.903 programas (Ver gráfico).
“La región se proyecta con ofertas de programas posgraduales con menor duración, manejando programas híbridos que combinen la presencialidad con la virtualidad, más cercanos al mundo

empresarial cubriendo de esta manera las necesidades del entorno”, expresa Adolfo Segura Moya,
coordinador de Posgrados Facultad de Ingeniería
UNAB.
Según este vocero de la UNAB, las especializaciones siguen siendo los programas de mayor impacto en el Departamento, lo cual se debe a su
menor duración y costo de inversión, “para los
próximos años se presentarán como la articulación
al nivel de maestría de una manera más evidente”.

PROGRAMAS CON TIC

Fotos: Getty Images
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La coyuntura desencadenada por la pandemia
evidenció que los programas posgraduales deben
adoptar las Tecnologías de la Información y Comunicación, TIC, como herramientas para el desarrollo de actividades sincrónicas y asincrónicas, ya
que “a corto plazo se transitará hacia modelos híbridos con alternancia entre lo presencial y lo presencial remoto. Por tanto, es importante aclarar
que la transformación forzosa de los programas
presenciales en tiempo de pandemia dista de ser
un cambio de los programas presenciales a la modalidad virtual”, argumenta Esperanza Herrera Villabona, directora de Posgrados UIS y profesora titular laureada.
En la opinión de la también Doctora en Ciencias

GRANDES RETOS

Fisiológicas, el principal cambio en la oferta y demanda académica de los posgrados no se centrará en la modalidad (presencial o virtual), sino que
las transformaciones serán más de fondo y estarán determinadas por los desafíos que se deriven
de la pandemia, las transformaciones sociales,
económicas y los retos de sostenibilidad.
“Por tanto, las consecuencias de este grave
problema de salud pública demandarán análisis
prospectivos en cuanto a la vigencia y pertinencia
de los posgrados existentes, reformas curriculares
y diversificaciones y ampliaciones de las líneas de
investigación que los soportan. Producto de ese
análisis se adoptarán nuevos modelos y estrategias pedagógicas y es probable que se identifiquen necesidades de creación de programas con
el nivel de formación requerido (maestrías y doc-

torados) con abordajes novedosos”, resalta.
Actualmente, las escuelas y facultades de instituciones como la UIS se encuentran innovando y
reinventando la oferta académica de posgrados,
esto de manera articulada con el desarrollo de
grupos de investigación en diversas áreas del conocimiento como ciencias, salud, ingenierías y
ciencias humanas.
“La Universidad Industrial de Santander ha venido enfatizando en el crecimiento de la oferta de
doctorados pertinentes para atender las necesidades que determinan las nuevas realidades, la globalización y el desarrollo sostenible requerido”,

LOS POSGRADOS SE CONTINUARÁN MANEJANDO DE FORMA HÍBRIDA Y EXISTIRÁN CLASES
COMBINADAS, PRESENCIALES Y
VIRTUALES, POR LO QUE SE
CREARÁ UN ESCENARIO MÁS
FLEXIBLE PARA LOS ESTUDIANTES, ASEGURAN LOS EXPERTOS
CONSULTADOS.
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Y es que según expertos, Santander presenta
un panorama muy interesante en cuanto a las
preferencias de estudios de posgrados en relación con su caracterización económica. No obstante, advierten que la dinámica actual propone un
reto en cuanto a la profundización de habilidades
en un área específica con el fortalecimiento de las
habilidades blandas requeridas en el entorno empresarial.
Dicho esto, los programas de mayor impacto
son aquellos que le permiten al aspirante tener una
formación integral que lo fortalezca en el componente técnico y que le mejore el relacionamiento
en las organizaciones.
Así pues, “desde los requerimientos del mercado, una gran cuota de posgrados seleccionados
por los profesionales está orientada hacia núcleos
de conocimiento relacionados con la administración y la contaduría, así como las ciencias sociales
y humanas, donde se encuentran los posgrados
en derecho. Esto es consecuente con el tipo de
economía que se presenta en la región, donde las
actividades de comercio y servicios representan el
44 % del PIB del Departamento.
Así mismo, al contar con centros internacionales
orientados en temas de salud, existe una gran demanda por este tipo de programas, que además
son de gran importancia por su especificidad en
términos de salud pública, diagnósticos y tratamientos de alta complejidad”, asegura el Coordinador de Posgrados Facultad de Ingeniería UNAB.

Posgrados

dice la doctora Herrera Villabona.

Posgrados

Actualidad
UNIVERSITARIA
ESTUDIANTE UIS GANA BECA
“COLOMBIA BIODIVERSA”
Con un proyecto de investigación
que busca estudiar las amenazas del
Cóndor Andino (Vultur gryphus) y su
presencia potencial en la región norte de la cordillera oriental colombiana, la bióloga y estudiante de maestría de la UIS, María Alejandra Parrado
Vargas, resultó ganadora de la beca
“Colombia Biodiversa” otorgada por
la Fundación Alejandro Ángel Escobar.
El proyecto de la estudiante de
maestría en Biología de la UIS resultó
ser uno de los cinco ganadores (entre
61 propuestas) de la convocatoria II –
2020 de “Colombia Biodiversa”, que
busca promover la investigación sobre el conocimiento, conservación y
uso sostenible de la biodiversidad de
Colombia a través del apoyo financiero a tesis de grado y posgrado de estudiantes de ciencias biológicas, sociales o afines.

OFERTA PRESENCIAL Y VIRTUAL
Los programas de especializaciones que llegan a la capital santandereana, gracias a la alianza entre la Cámara de Comercio de Bucaramanga
y la Universidad de La Sabana, brindan su oferta académica con formación presencial o virtual para que empresarios y ciudadanía en general siga
fortaleciendo sus conocimientos en
esta etapa de reactivación segura y
responsable de la economía.
Los cursos que se toman de forma
virtual cumplen con altos estándares
de calidad, permitiendo obtener los
resultados esperados.

NUEVA ESPECIALIZACIÓN EN LOS SANTANDERES

CUARTA PATENTE DE INVENCIÓN
“Tambor rotativo para el secado de granos por medio de
radiación infrarroja, que implementa un proceso continuo
de deshidratación”, es el proyecto de la UPB al que la Superintendencia de Industria y
Comercio, SIC, le otorgó patente de invención con una
duración de 20 años. De esta
forma, ya son cuatro las patentes de invención en menos de
un año para esta universidad.
El equipo de investigadores
que desarrolló esta tecnología
lo conforman el docente de la
UPB seccional Bucaramanga,
Javier Mauricio Castellanos; el
ingeniero mecánico Brayan
Danilo Ortiz, y el ing. René Carreño.
Este dispositivo es la base
sobre la que avanza la tesis
doctoral del ing. Castellanos,
encaminada a evaluar el impacto que tiene este tipo de
dispositivos en las características físicas y organolépticas de
los granos de cacao deshidratados.

Fuentes: Voceros de las universidades
y organizaciones consultadas
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Uniminuto Vicerrectoría Regional
Santanderes, hará la apertura de la Especialización en Familia, Infancia y
Adolescencia, que involucra el acompañamiento a las familias, los infantes
y los adolescentes de una forma crítica, como interacción social generadora de saberes.
Entre programa está dirigido a profesionales de las ciencias educativas,
sociales y humanas, que tenga interés
en investigar, profundizar y desarrollar
habilidades para la acción social comunitaria.

OFERTA DE DOCTORADOS ÚNICOS
La UDES oferta los doctorados en
Recursos Energéticos Renovables y
en Enfermedades Infecciosas.
Con el primer programa se busca
dar respuesta a la demanda energética, la disminución de la emisión de
contaminantes en la atmósfera y la
mitigación de los efectos del cambio
climático, desarrollando e innovando
en nuevas tecnologías que permitan
un mejor aprovechamiento de los recursos energéticos renovables.
Por su parte, el doctorado en Enfermedades Infecciosas aborda uno de
los problemas más graves de la humanidad, teniendo en cuenta que las enfermedades infecciosas son una causa importante de morbimortalidad,
por tanto, este programa busca contribuir a la solución de las problemáticas de salud pública y generación de
nuevo conocimiento.

Posgrados

Liderazgo en tiempos
de reentrenamiento
profesional y desafíos
La pandemia trajo
diferentes desafíos
para los profesionales de todas las
áreas. Estos debieron reinventarse en
medio de la coyuntura y, más que dominar su campo de
acción, su reto es el
de manejar habilidades blandas e inteligencia emocional para fortalecer
su rol de líderes.

Fotos: Getty Images

Paola Reyes Bohórquez | preyes@vanguardia.com

E

l 2020 quedará marcado como un
sinónimo del COVID-19 y las crisis
económicas y de salud que desencadenó este virus. No obstante,
también se recordará como el año
en el que la reinvención y el mundo
digital fueron la pauta en desarrollo
de tecnología y formación de profesionales vanguardistas para el manejo de estas herramientas.
De ahí que los programas posgraduales hayan
integrado espacios académicos en los que involucran dos tendencias de formación corporativa o
reentrenamiento de los colaboradores. Por un
lado, se trata del reforzamiento, más conocido
como reskilling, de las habilidades blandas, que
tradicionalmente deben caracterizar al posgraduado para ser un líder. También se trata de perfec-

cionar (upskilling), otras que serán necesarias
para afrontar un entorno con mayor ambigüedad,
incertidumbre, complejidad y volatilidad, según indican los expertos.
“Aquellas que será necesario perfeccionar tienen que ver con la empatía, flexibilidad mental o
voluntad de hacer las cosas de manera diferente,
la agilidad de aprendizaje que incorpora las dos
anteriores (empatía y flexibilidad), la toma de decisiones basada en datos y el adecuado manejo
de presupuestos ajustados”, explica Édgar Ibarra
Ayerbe, director de la Especialización en Gerencia
Estratégica de la Universidad de La Sabana, programa que se oferta en Bucaramanga por la Cámara de Comercio.
Y es que para formar líderes, no sólo se necesita de conocimientos en un área específica, pues
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desde hace unos años la formación en el ser ha
tomado gran relevancia. “En los profesionales integrales la inteligencia emocional les ayuda a
construir mejores relaciones y hacer que las cosas funcionen mejor. Por ejemplo, un gerente tiene que introducir un cambio significativo, su conocimiento de cómo reaccionan las personas al
cambio podría orientar sobre la elección más idónea del camino a seguir para abordarlo con éxito”, destaca Ibarra Ayerbe.

MAYOR RIGUROSIDAD
Hoy por hoy los procesos de selección para altos cargos directivos y gerenciales son bastante
rigurosos, pues el mundo es más exigente y, así
mismo, requiere de profesionales de alto calibre.
“Antes el enfoque era en cuántos años de expe-

encuentran la adaptación del análisis de casos
para desarrollar habilidades de pensamiento crítico, disruptivo y con enfoque de sostenibilidad.
“Reforzar la valoración del ser y su reconocimiento como creador del capital intelectual en las organizaciones no corresponde a una asignatura
dentro del pénsum de un programa de posgrado,
sino a su transversalización e integración en todo
el proceso formativo”, resalta el Director de la Especialización en Gerencia Estratégica.
Es de resaltar que las competencias blandas y
la inteligencia emocional son pilares
fundamentales de un líder, ya que
de esta manera lograrán
“adaptarse al cambio de
manera no sólo rápida,
sino efectiva y podrán
tener la capacidad de
reconocer sus propias
emociones, las de los
demás y diferenciar
entre los diferentes
sentimientos y emociones, pudiendo ordenarlos
y catalogarlos, así como po-

Posgrados

riencia se tenía, cuántos en cargos directivos,
cuántos estudios, es decir, aspectos cuantificables
de forma tangible y las habilidades o competencias blandas no eran importantes. Ahora esas
cualidades han tomado mucha fuerza y son parte
clave de los procesos de selección y reclutamiento”, explica Ludy Yaneth Mendoza Sandoval, directora Académica de Uniminuto regional Santanderes.
En ese sentido, la vocera de Uniminuto asegura que la formación en el ser ha ganado relevancia en las compañías, ya que previamente “estábamos orientados hacia el logro de metas y nos
olvidábamos que antes de
trabajar con máquinas,
trabajamos con personas, y si el ser no está
motivado, los resultados no van a ser los
mejores”.
Por eso, dentro de
los principales ajustes
que han integrado los
programas de posgrado se

COMPETENCIAS DE UN LÍDER
De acuerdo con Ludy Yaneth Mendoza Sandoval, directora Académica de Uniminuto regional Santanderes,
para ser un líder se necesitan
desarrollar las siguientes competencias y habilidades:
- Comunicar con claridad.
- Saber motivar a los demás.
- Gestión y coordinación.
- Delegar y fomentar el trabajo
en equipo.
- Compromiso.
- Empatía.
- Innovación.
- Analizar y resolver.
- Reinventarse.

der modificar o cambiar una emoción o sentimiento, cuando sea necesario, en función de las
circunstancias”, puntualiza la Directora Académica
de Uniminuto seccionales Santanderes.

Posgrados

Amparo Forero J. | aforero@vnaguardia.com

Con responsabilidad, flexibilidad, compromiso y optimismo desde la Dirección
de Posgrados UNAB se han asumido los cambios y retos que deja la pandemia.
Su directora, Sandra Cristina Sanguino Galvis, habló con Posgrados y narró
cómo la institución ha asumido esta coyuntura, los cambios que adaptó, la
nueva normalidad y su visión sobre nuestro sistema educativo.

RETOS Y APRENDIZAJES
en la educación de posgrado
formas tecnológicas para apoyo a programas presenciales y virtuales antes de la pandemia. La institución realizó una inversión adicional para la adecuación de la infraestructura digital para las clases
remotas, así:
- Ampliación de licencias de plataformas tecnológicas como Zoom y de software para escritorio
virtual en la nube.
- Desarrollo de software especializado para seguimiento de condiciones de salud de estudiantes,
profesores y administrativos
- Adquisición de licencias de herramientas tecnológicas para profesores, como Mentimeter.
- Adecuación de 55 salas y laboratorios para las
Teleclases.
- Desarrollo de actividades de Bienestar Virtual
para estudiantes, profesores y colaboradores”.

Posgrados: ¿Cómo se asumió el día cero
(confinamiento) el ejercicio enseñanza –
aprendizaje?
Sandra Cristina Sanguino: “Afrontamos esta
situación con responsabilidad, flexibilidad, compromiso y optimismo; implementamos las clases
remotas mediadas por tecnología a la semana siguiente de dar inicio a la cuarentena dispuesta por
el Gobierno Nacional como una medida de preservar la salud de todos y dar continuidad al proceso
educativo.
Las reacciones de nuestra comunidad universitaria ante esta nueva modalidad de formación fueron diversas. En cuanto a los profesores, asumie-

ron con compromiso su rol de docencia y muchos
de ellos ya estaban formados en pedagogías activas de aprendizaje, herramientas tecnológicas y
educación virtual, lo que facilitó la adaptación al
nuevo modelo de clase remota. Para los docentes
externos o invitados, realizamos rápidamente un
acompañamiento de preparación y adaptación de
clases presenciales a remotas, apoyándonos con
el equipo de docencia, TIC y UNAB Virtual de la
universidad”.
P.: ¿Y en términos de infraestructura tecnológica, cómo se preparó la universidad?
S.C.S.: “La universidad ya contaba con plata-
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P.: ¿En su momento, cuál fue el mayor temor y hoy cuál es la mayor enseñanza que
deja la pandemia?
S.C.S.: “En cuanto a los estudiantes, surgieron
muchas dudas y temores que fuimos superando
con los días. Los estudiantes nuevos que estaban
tomando la decisión de inicio de su posgrado, asumieron su proceso de formación como una inversión, vieron las clases remotas como una oportunidad de articular su vida laboral (teletrabajo) y
personal con las sesiones remotas. Para los estudiantes continuos fue un poco más difícil la adaptación, la presencialidad fue reclamada, el ser humano es un ser social y así la educación ofrezca
posibilidades, las personas necesitan del contacto
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humano.
Ante la imposibilidad de realizar las clases presenciales en los programas de posgrado y continuar con el proceso formativo para no interrumpirlo, fueron varios los desafíos que tuvo que enfrentar la universidad para ofrecer a los estudiantes y
profesores los mejores ambientes de interacción,
los cuales agrupamos así: Convergencia tecnológica, desafío pedagógico, ambiente de aprendizaje multiplataforma y creación y gestión de contenidos educativos multiformato.
La mayor enseñanza que nos deja la pandemia
es que debemos superar las fronteras de las modalidades (presencial, virtual y dual) en el proceso
de formación posgradual”.
P.: El Observatorio de la Universidad Colombiana planteó que esta coyuntura deja en
evidencia la necesidad de una transformación del sistema educativo. ¿Cuál es su opinión?
S.C.S.: “La tendencia es realizar estudios de
posgrado en un entorno híbrido de aprendizaje:
remoto, virtual y con alternancia presencial combinada (Teleclases) con los protocolos de cuidado
establecidos, permitiendo conciliar la vida laboral y
personal con sus estudios.
El reto será desarrollar la capacidad en un enfoque holístico para mantener, impulsar y escalar las
prácticas de aprendizaje híbrido en función de necesidades actuales y futuras, facilitando la convergencia de diferentes tecnologías, plataformas y
metodologías que permita ofrecer a estudiantes y
profesores el mejor ambiente de interacción y colaboración: multiplataforma y multiformato.
Los continuos avances en tecnologías digitales,
redes sociales y dispositivos móviles brindan al estudiante más control sobre el acceso, la creación y

“LA COYUNTURA QUE HEMOS
VIVIDO PERMITIÓ FORTALECER
NUESTRO MODELO EDUCATIVO
VIRTUAL Y LOS PROGRAMAS. SE
VALORA Y SE ACEPTA ESTE MODELO, ESTO SE VIO REFLEJADO
EN EL AUMENTO DE MATRÍCULAS
DE ESTUDIANTES DE POSGRADO
EN ESTOS PROGRAMAS BAJO
MODALIDAD VIRTUAL”.

Fotos: Suministradas

La ing. de sistemas Sandra Cristina Sanguino Galvis desde hace
siete años está al frente de la Dirección General de Posgrados
UNAB. Es Magístra en Administración de Tecnologías de Información del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y Especialista en Tecnologías Avanzadas para el Desarrollo de
Software de la UNAB.
el intercambio de conocimientos. Esto empodera a
los estudiantes, y los profesores tenemos que encontrar formas de aprovechar este control mejorado de los estudiantes para aumentar su motivación
y compromiso. Dentro de los retos tecnológicos se
encuentran: inteligencia artificial para la enseñanza
(personalización del servicio educativo), la realidad
virtual y aumentada, simulaciones y juegos, que
han enfatizado aún más la importancia del aprendizaje habilitado por la tecnología. En resumen,
aprendizaje en cualquier lugar, en cualquier momento y en cualquier tamaño”.
P.:¿Podemos hablar de un nuevo perfil del
estudiante de posgrado?
S.C.S.: “Se debe mirar hacia el futuro y aprovechar las habilidades que se han adquirido al estudiar en formato remoto mediado por tecnología
o virtual. Las habilidades tecnológicas, el trabajo
en ambientes complejos, la solución creativa de
problemas, la investigación y el emprendimiento se
tendrán en cuenta en el desarrollo del perfil del estudiante de posgrado ofreciendo una ventaja invaluable para el estudiante”.
P.: ¿Cómo es actualmente la llamada nueva normalidad académica en posgrado?
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S.C.S.: “La nueva normalidad académica la hemos denominado el modelo de alternancia y nuestro objetivo como universidad es garantizar siempre las condiciones apropiadas para brindarle al
estudiante de posgrado una experiencia académica enriquecedora, segura y de calidad, promoviendo el cuidado y bienestar de todos quienes integramos la comunidad académica.
- Hemos implementado las siguientes acciones:
- Los cursos presenciales que no requieran actividades del componente práctico en espacios especializados se dictarán de forma remota.
- Los cursos virtuales se desarrollarán normalmente.
- Los cursos que tienen componente práctico,
de acuerdo a la infraestructura física y tecnológica
necesaria para su desarrollo, serán atendidos según las determinaciones sanitarias gubernamentales nacionales y locales.
- Se tendrá la opción de Teleclases, que permiten la interacción en tiempo real del profesor con
estudiantes dentro del salón de clases y aquellos
que estén conectados de forma remota. La asistencia a Teleclases de manera presencial es voluntaria y en cada programa se determinará con los
estudiantes, quiénes asistirán presencialmente a
los campus, respetando el aforo”.
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El reto de la formación
CON COMPETENCIAS
para la sostenibilidad
Amparo Forero J. |
aforero@vanguardia.com

Para ser verdaderos agentes del cambio, como lo plantea Naciones Unidas, los profesionales no sólo deben
formarse en competencias para el ser y el saber. Su
formación debe servirle a la sociedad, al desarrollo socioeconómico y al desarrollo sustentable.

El informe de Brundtland, publicado por Naciones Unidad en 1987, surgió para evaluar en el
mundo las consecuencias socio ambientales de
desarrollo y así dimensionar el impacto a futuro.
Esta es la primera constacia del concepto de desarrollo sostenible. Casi 30 años después, con la
publicación en 2015 de la Agenda 2030 de Naciones Unidas que recoge los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el concepto de sostenibilidad empieza a permear el ámbito educativo.

Esta última iniciativa, que busca poner fin a la
pobreza, proteger el planeta y hacer una sociedad
más equitativa, tiene la educación como herramienta clave para la consecución del desarrollo
sostenible.
“El logro de los 17 ODS implica cambios en los
estilos de vida y para ello es necesario formar
agentes de cambio que no sólo conozcan y aporten a la solución de los problemas sociales o medioambientales ya existentes, sino que también

puedan prever, advertir y evitar problemas futuros
de sostenibilidad”, explica la directora de Posgrados UIS, doctora Esperanza Herrera Villabona.
Por tener la sostenibilidad una naturaleza inter y
transdisciplinar, que integra lo ambiental, social y
económico; el esfuerzo desde la academia para
formar personas y profesionales competentes demanda profundos esfuerzos. “Para eso se requieren cambios en los métodos de enseñanza y
aprendizaje que además de formar en conoci-

“(…) Y ES NUESTRO DEBER DESDE LAS DIRECCIONES DE LOS PROGRAMAS, ASEGURAR QUE
NUESTROS ESTUDIANTES, DOCENTES, ADMINISTRATIVOS Y FUTUROS EGRESADOS, SEAN CONSCIENTES DE LA RESPONSABILIDAD AMBIENTAL
QUE CONLLEVA CADA UNA DE SUS DECISIONES
DE VIDA, BIEN SEA EN EL CAMPO LABORAL, PROFESIONAL O PERSONAL”: SINDY JOHANNA LOZANO, DECANA FACULTAD DE QUÍMICA AMBIENTAL
Y DECANA (E) FACULTAD DE INGENIERÍA AMBIENTAL USTA - BUCARAMANGA.

Foto: Getty Images

20

te las interrelaciones entre los aspectos ambientales, sociales y económicos, opten por las decisiones más sostenibles y demuestren acciones socialmente responsables (generación de competencias genéricas y valores para la sostenibilidad).
De esta manera los graduados se convierten en
verdaderos agentes de cambio”, afirma Herrera Villabona, doctora en Ciencias Fisiológicas.
Si se busca situar el tema en el área de posgrados, las acciones recaen sobre el trabajo investigativo.
“La formación posgradual, en general, se caracteriza por el desarrollo de competencias investigativas para la identificación y solución de problemas

y la capacidad de innovación. Las agendas investigativas actuales giran alrededor de los 17 ODS.
Así mismo, las becas para cursar posgrados también se orientan al desarrollo de competencias y
estrategias que atiendan al desarrollo sostenible.
De igual manera, se requieren proyectos de extensión que promuevan soluciones concretas
(transferencia del conocimiento) de problemas y
contribuyan al desarrollo sostenible del planeta, la
inclusión, educación para todos, acceso a la salud,
seguridad alimentaria y erradicación de la pobreza
en todas sus formas”, puntualiza.

EXPERIENCIA DE SOSTENIBILIDAD EN LA SANTO TOMÁS
En 2007 la Universidad Santo Tomás seccional
Bucaramanga obtuvo el registro calificado para el
primer y único programa de Química Ambiental en
el país.
“El compromiso con la sostenibilidad se afianzó
a través del aumento de la oferta académica de la
seccional al obtener en el año 2012 el registro calificado para la Maestría en Ciencias y Tecnologías
Ambientales. En el mismo año, el MEN autorizó la
Maestría en Educación Ambiental, y en 2015 aprobó el programa de Ingeniería Ambiental como una
extensión de la sede principal”, explica Sindy Johanna Lozano Verjel, decana Facultad de Química
Ambiental y decana (e) Facultad de Ingeniería Ambiental USTA - Bucaramanga.
“Ahora bien, entendiendo que el concepto de
sostenibilidad trasciende las fronteras disciplinares,
la Facultad de Química Ambiental presentó en
2011 la Cátedra de Medio Ambiente como una estrategia de educación ambiental”. Por semestre, los
estudiantes de todos los programas académicos
de la seccional desarrollan, plantean y ejecutan
proyectos de aula asociados a las problemáticas
ambientales de región.

Como parte de la actualización de esta asignatura, a partir del segundo semestre de este año se
ofertará la Cátedra de Educación Ambiental, que
involucrará aspectos de relevancia regional, como
seguridad hídrica y economía circular.
El desarrollo de proyectos de investigación y
proyección social en la Facultad de Química Ambiental conllevó a plantear la propuesta base de la
política ambiental de la USTA Multicampus aprobada en 2017 por el Consejo Superior, explica la vocera de la USTA – seccional Bucaramanga.
Este mismo año se formalizó la coordinación de
Gestión Ambiental en la seccional Bucaramanga y
se creó el Grupo Administrativo para la Gestión
Ambiental y Sanitaria, Gagas.
“Actualmente, la universidad cuenta con una
planta piloto de compostaje ubicada en el Campus
El Limonal y una nueva planta de compostaje exclusiva para el Campus de Floridablanca, donde el
60 % de los residuos orgánicos aprovechables,
provenientes de los restaurantes y cafeterías, son
transformados en abonos para uso institucional”,
afirma la también Magíster en Ingeniería Ambiental.
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mientos, también promuevan actitudes y valores
que favorezcan un comportamiento ético y respetuoso con el medio ambiente y con todas las personas del planeta, analizar e intervenir las nuevas
realidades y lograr un futuro”, explica la vocera de
la UIS.
Pero la formación hacia un enfoque sostenible
no sólo debe asociarse con el área de medio ambiente. Se trata de desarrollar a la persona en lo individual, social y ambiental.
“Como lo han señalado varios autores, la formación transversal en sostenibilidad no se trata de introducir contenidos ambientales en la docencia,
sino de formar personas que analicen críticamen-
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“La ignorancia es la mayor
PANDEMIA QUE ENFRENTA

nuestro pueblo”
Amparo Forero J. |
aforero@vanguardia.com

D

Luis Ángel Velosa Moncada lleva en su ADN el conocimiento. A pocas semanas de cumplir 28 años, este ingeniero
mecánico de la UIS ya tiene en su currículo una maestría y
hace el segundo de cuatro años de un doctorado. Los dos
posgrados los ha cursado en universidades mexicanas y en
los dos ha sido becado. Este es su testimonio de cómo con
esfuerzo y persistencia se logran las metas.

esde febrero de 2019 los días
del ing. Velosa Moncada se desenvuelven en laboratorios. Allí
busca desarrollar dispositivos
que se encuentran en escalas micro y nanométricas, es decir, sólo
se pueden ver a través de microscopios especializados. “En mi caso, los dispositivos que estudio se usan principalmente como
sensores de alta resolución”, explica este estudiante de Doctorado en Materiales y Nanociencia en el

Centro de Investigación en Micro y Nanotecnología
(Microna) de la Universidad Veracruzana, en Veracruz.
Luis Ángel, sin duda, nació para investigar, para
generar conocimiento a través de la ciencia, y para
hacer del estudio una pasión. Fue Andrés Bello en
Biología y Química en las pruebas Saber 11
(2008). Entre sus logros en la UIS sobresale que
se le otorgó una patente de invención en 2019 por
el proyecto de grado que desarrolló junto a su
compañero Édgar Hernán Cárdenas y el docente

Fotos: Suministradas
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“ESTUDIAR EN EL EXTERIOR TE
OFRECE LA POSIBILIDAD DE TENER OTROS PUNTOS DE VISTA
EN TU ÁREA Y CONOCER OTRAS
METODOLOGÍAS Y TECNOLOGÍAS
DISTINTAS A LAS QUE TENEMOS
EN COLOMBIA”.
asesor Jabid Quiroga.
En su Maestría en Ingeniería Mecánica (Universidad de Guanajuato) obtuvo el reconocimiento de
tesis laureada y el año pasado fue reconocido por
la Universidad Veracruzana por estar entre los tres
estudiantes de doctorado con más publicaciones
científicas en su centro de investigación.
Este cesarense con raíces santandereanas, tiene
por principio ser el mejor en lo que hace. Es una
persona que ve oportunidades en los obstáculos,
trabaja con incansable persistencia por lograr sus
objetivos e insiste en que “la ignorancia es la mayor pandemia que enfrenta nuestro pueblo”.
Por eso tiene como estandarte que hay que estudiar, generar y compartir conocimientos para hacer sociedades más equitativas. Eso lo motivó a
aplicar a una beca en una universidad en el exterior, algo que muchos ven imposible de alcanzar.
“Me enteré de la convocatoria gracias a mis docentes UIS Jorge Enrique Meneses y Leonidas
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Vásquez, a quienes les agradezco tanto apoyo.
Presenté los documentos y exámenes respectivos y al final fui seleccionado con nueve compañeros más para estudiar con beca completa”, explica.
Es de precisar que la beca para estudiar la
Maestría en Ingeniería Mecánica la recibió del gobierno mexicano a través del CONACyT (Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología).
Tener un promedio superior a 4.0 y un nivel de
inglés intermedio certificado, además de aprobar el
examen de ingreso, fueron los requisitos exigidos.
“Hay que tocar puertas e insistir cuando no se
cumplen todos los requisitos, especialmente el inglés. Las universidades son muy flexibles, pero las
personas se desaniman muy rápido, realmente lo
que más hay que tener son ganas y pasión por estudiar”, dice al referirse al proceso.
Y con sus objetivos muy claros desde el principio, este egresado UIS buscó durante su maestría
la manera de hacer una estancia con una universidad en otro país; para eso, sin duda, debía sobresalir.
“Yo tomé uno de los proyectos y trabajé en él
hasta que obtuve buenos resultados. Primero, realicé una estancia de investigación de seis meses en
la Universidad Veracruzana (donde estudio actualmente mi doctorado) para mejorar los resultados
que había obtenido inicialmente y, posteriormente,

Estas fotos registran parte de la experiencia del ing. Velosa
Moncada en UCLouvain (Bélgica).
realicé la estancia de dos meses en la Universidad
Católica de Lovaina (UCLouvain) en Bélgica, para
conocer más acerca de técnicas experimentales”.
En ambos casos, dice, la universidad lo apoyó con
los viajes, hospedaje y comida. “Fue realmente una
gran experiencia”, agrega.
Al volver a Colombia, en 2018 fue docente de
tiempo completo en la Universidad Popular del Cesar - Seccional Aguachica. Ya de nuevo en México,
esta vez becado para cursar el doctorado, en el segundo semestre de 2019 se desempeñó como

docente en la Maestría en Ingeniería Aplicada de la
Universidad Veracruzana donde dictó el curso Mecánica estructural.
Desde México, donde continúa su crecimiento
académico, el ing. Luis Ángel compartió con Posgrados su perspectiva como estudiante de doctorado, el panorama del mercado laboral y por qué
prepararse y hacer las cosas bien es la única manera para mejorar las condiciones sociales de cualquier comunidad.

“DONDE SE CIERRA UNA PUERTA SE ABREN MIL”
Posgrados: Como aspirante al doctorado, cuál fue
su gran fortaleza frente a otros profesionales.
Luis Ángel Velosa: “El principal diferenciador fue que
ya tenía un artículo de investigación publicado en la
revista JCR (Journal Citation Report), el cual resultó
precisamente de los resultados que obtuve en mis estancias de investigación en México y Bélgica. Además
me ayudó mucho el hecho de que el proyecto se
está realizando en conjunto con la UCLouvain, universidad con la que logré mantener una cercanía después de la estancia que hice durante la maestría”.
P.: ¿Desde lo académico, cuál es el gran diferenciador con nuestro medio?
L.A.V.: “Los colombianos, y los latinos, somos muy
buenos académicamente y tenemos las mismas fortalezas y debilidades de estudiantes de países desarrollados. Desafortunadamente, el principal diferenciador
está en la falta de inversión que tiene nuestro país en
educación e investigación y esto hace que el acceso
a la educación de calidad sea difícil, competido e incompleto en algunos casos, además que nuestro desarrollo tecnológico es atrasado y limitado”.
P.: ¿Cómo considera que ha golpeado la pandemia
el mercado laboral?
L.A.V.: “Como país, es una situación que nos va cos-
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tar superar. Sin embargo, pienso que donde se cierra
una puerta se abren mil; a lo que me refiero es que
hay que adaptarse al mercado laboral. Si bien muchos
empleos se perdieron muchos otros aumentaron.
Áreas como el mercadeo digital, sector salud y el entrenamiento Fitness están en auge.
Así mismo, pienso que debemos cambiar el concepto de ser siempre empleados y tratar de hacer
empresa. Como mencioné, hay diferentes áreas que
están en auge y en las que se puede incursionar no
sólo para generar ingresos, sino para ofrecer oportunidades de empleo”.
P.: ¿Cuál es su mensaje para quienes hoy dudan,
por la pandemia, de estudiar un posgrado fuera del
país?
L.A.V.: “Me gustaría dejar un mensaje no sólo a
aquellos que aspiran a estudiar un posgrado fuera del
país, sino a todas las personas. Debemos estudiar y
aspirar a ser los mejores en lo que hacemos, no importa si es una carrera técnica, tecnológica, profesional, un posgrado o incluso si son aprendizajes empíricos. Hay que generar y compartir conocimiento, sólo
así podemos mover nuestra economía y mejorar
nuestras condiciones sociales, porque la ignorancia es
la mayor pandemia que enfrenta nuestro pueblo”.
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LOS INTERROGANTES
que debe resolver antes
DE ELEGIR UN POSGRADO
Escoger el área
y el nivel del
programa que
desea hacer es
determinante
para asumir la
formación en el
tema que responda a su proyecto de vida
profesional.

Fotos: Getty Images

Amparo Forero J.
aforero@vanguardia.com

E

n un entorno laboral tan cambiante y de
crecientes exigencias, múltiples son las
preguntas que se puede formular un profesional al momento de escoger el posgrado en el que desea alcanzar las competencias requeridas.

Cómo seleccionar el área de formación en la cual
quiere profundizar y en qué nivel (especialización, maestría o doctorado) son los dos interrogantes iniciales a los
que se deben encontrar respuestas contundentes.
La universidad, la modalidad (presencial o virtual), un
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programa con años de vigencia en el mercado o uno de
oferta reciente, son otras de las preguntas que consecutivamente deberán hallar respuesta.
Y aunque hay una clara preferencia mundial y nacional por la oferta académica de maestrías y doctorados,
los programas de especialización aún siguen muy vigentes en nuestro medio y son requeridos por los aspirantes según sus necesidades de formación.
Los programas de posgrado tradicionales (sin importar área o nivel) siempre van a existir, eso sí, con unas
competencias nuevas, es decir, van a evolucionar, afirma Mauricio Morales Saldarriaga, director Nacional de
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Posgrados UCC.
Por esto, existe una interpretación errada al
creer que las especializaciones han perdido vigencia, lo mismo que ciertas áreas del conocimiento (sin importar si son especialización,
maestría o doctorado).
“Existen áreas de conocimiento que cuentan
con posgrados que se han ofrecido y seguirán
ofreciéndose porque abordan temas que son vigentes y brindan competencias científicas sobre
las cuales se sustentan diversas ocupaciones”,
explica Esperanza Herrera Villabona, directora de
Posgrados UIS.

ENTRE LAS INGENIERÍAS, LAS
CERTIFICACIONES EN UN ÁREA
HACEN HOY PARTE DE LAS EXIGENCIAS DE LOS EMPLEADORES,
ADEMÁS DE TENER UN POSGRADO, ASEGURA EL MAGÍSTER EN
DIRECCIÓN DE MARKETING,
MAURICIO MORALES.

“Por ejemplo, cuando la motivación del aspirante es cualificar su desempeño profesional,
profundizar o actualizarse en un área específica
del conocimiento, escoge una especialización. En
Colombia (y en la UIS) aún existen y se mantienen vigentes muchas especializaciones, que suelen ser programas de duración breve (generalmente un año) y con proyectos educativos centrados en temas muy concretos”, agrega la también Doctora en Ciencias Fisiológicas.
En esto coincide el Magíster en Lingüística
Mauricio Morales, para quien el área de conocimiento que se quiere profundizar es determinante para definir el nivel del posgrado. En salud, en
programas como medicina y odontología, las especializaciones son fundamentales para elevar el
conocimiento y siempre van a estar vigentes;
algo similar ocurre en derecho o contaduría.
Si el aspirante además quiere profundizar en
un área del conocimiento, adquirir competencias
para investigar, generar nuevo conocimiento o
contribuir en la generación de nuevas tecnologías, debe optar por un programa de maestría.
Pero si su interés es generar nuevo conocimiento y formarse como investigador de alto nivel,
debe enfocarse en un doctorado.

“La vigencia de un programa no está determinada por el nivel de formación, sino por la revisión permanente de su objeto (tema) de estudios,
justificación, líneas o énfasis que ofrece y la modernización curricular que implica la actualización
del perfil académico y laboral de los egresados
del programa. En ese análisis crítico, los graduados juegan un papel protagónico”, explica la vocera de la UIS.
Si se trata de revisar el mercado laboral “algunas empresas aún enfatizan en perfiles con requerimientos específicos según sean sus necesidades y el área de experticia que desempeñará
el profesional. En algunos casos se siguen requi-

riendo especializaciones y en otros ámbitos ya se
prefiere que el profesional cuente con una maestría o un doctorado”, agrega la doctora Herrera
Villabona.
“Lo que hemos probado es que todas las profesiones, y más en posgrados, desarrollemos tres
habilidades importantes: la digital (manejo de la
data), la tecnológica y las humanidades. Detrás
de esto hay una ética, unos cuestionamientos
humanos que debemos tener en cuenta. Lo tecnológico es una herramienta, no es el fin, eso es
lo más importante que todos debemos reflexionar”, agrega Morales Saldarriaga.

“CUANDO UNO VA A ELEGIR UN POSGRADO Y TIENE UN NOMBRE TRADICIONAL, UNO NO SE DEBE QUEDAR EN ESO. DETÉNGASE A VER ALGO
MUY IMPORTANTE: CUÁL ES EL OBJETO DE FORMACIÓN. FÍJESE EN LOS
CURSOS, LAS MATERIAS, EN QUIÉNES ORIENTAN ESOS CURSOS Y REVISE SI EL PROGRAMA TIENE AMBIENTES PRÁCTICOS DE APRENDIZAJE;
ESO AGREGA MUCHO VALOR”: MAURICIO MORALES SALDARRIAGA.
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L

a pandemia conllevó al uso de diferentes plataformas tecnológicas
para llevar la educación a otro nivel,
el de encuentros síncronos como videoconferencias que han permitido
motivar a los estudiantes a seguir
con sus procesos de aprendizaje.
Herramientas como Zoom, Meet y Teams, por
nombrar algunas, se han convertido en un término cada vez más familiar para los alumnos, y
cómo no serlo, si estas han permitido a los docentes crear contenido enriquecido con actividades y ejercicios multimedia que aportan a un
aprendizaje significativo.
Los docentes aseguran que cada vez se evidencian más los resultados positivos de la utilización
de herramientas digitales en el aula, ya que “es posible diseñar actividades de aprendizaje y de evaluación de diversas maneras; en este escenario
actual de alternancia y de encuentros remotos las
herramientas digitales potencian las metodologías
de enseñanza y aprendizaje”, asegura Tito Raúl
Vargas, director del Campus Virtual de la Universidad Santo Tomás seccional Bucaramanga.

Potenciar las metodologías de enseñanza y aprendizaje, para brindar una experiencia educativa significativa, ha sido el
principal objetivo del uso de las herramientas digitales para los docentes.

INNOVACIÓN Y APRENDIZAJE
El uso de diferentes plataformas le brinda al
profesor recursos para el desarrollo de su labor, lo
que permite que innove y genere recursos no sólo
para sus estudiantes, sino para la comunidad
científica y académica en general. De este modo,
el ejercicio docente no sólo se realiza en un espacio físico, por el contrario, se entrelaza con el ciberespacio y el mundo digital.
“El uso de recursos digitales y la apropiación de
sus herramientas le permite su participación en

Fotos: Getty Images

Herramientas tecnológicas,
un ‘as bajo la manga’
EN PANDEMIA
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“LA PRINCIPAL VENTAJA ES
LA FLEXIBILIDAD DE TIEMPO Y
LUGAR PARA ACCEDER A LA
OFERTA EDUCATIVA, TENIENDO LA POSIBILIDAD DE LA
PRESENCIALIDAD REMOTA
MEDIADA POR TECNOLOGÍA”:
TITO RAÚL VARGAS.
comunidades científicas y académicas que, a su
vez, le proporcionan nuevas oportunidades de
crecimiento profesional. Actualmente, podemos
evidenciar el incremento de estas comunidades
generadas en torno a intereses particulares y colectivos”, resalta Nancy Duarte Pabón, subdirectora Académica y de Proyección Institucional
UCC Bucaramanga.
La infraestructura tecnológica que ha exigido
la coyuntura de la pandemia a las instituciones
educativas ha hecho que sus edificios digitales
evolucionen. De ahí que ahora optimicen espacios físicos y su prioridad sea la conectividad,
junto con personal y docentes calificados.
“Como en todo proceso de apropiación tecnológica existen diferentes retos, no sólo de conocimiento, sino también de recursos informáticos y
de infraestructura tecnológica. Es un reto para las
instituciones poder dotar a los docentes no solamente de conocimiento en herramientas web
para la enseñanza - aprendizaje, sino también de
laboratorios de producción de contenidos pedagógicos digitales… nosotros utilizamos el Campus Virtual, donde se disponen aulas virtuales en
las que se comparte con los alumnos en diferentes formatos digitales y, además, se configuran
las respectivas actividades como foros, cuestionarios y juegos, entre otros”, manifiesta el Director del Campus Virtual de la USTA Bucaramanga.
Así mismo, los voceros de estas dos instituciones de educación superior llegan a la conclusión
que la formación para los docentes es fundamental, ya que al tener estos la capacidad de utilizar y manejar las herramientas y plataformas digitales se va reduciendo la brecha digital en los
procesos educativos.
“Todos los profesores reciben inducción en
Brightspace, nuestra plataforma LMS. Con ello
garantizamos un cuerpo profesoral con las com-

DESVENTAJAS DE LAS HERRAMIENTAS DIGITALES
- Deserción de los estudiantes por la no adaptación a la modalidad virtual y al uso de estas herramientas.
- Dificultad de acceso a las plataformas.
- Baja calidad de los contenidos que apoyan el desarrollo de los
cursos.
- Aunque el uso de herramientas y plataformas digitales flexibiliza el proceso de enseñanza - aprendizaje puede ocurrir que el
estudiante no le dedique el tiempo suficiente.
- Poca preparación del profesor y estudiante en el uso de herramientas y plataformas digitales.

petencias digitales, pedagógicas y de comunicación que garantiza contar con personal idóneo y
calificado en los programas de posgrado”, asegura Nancy Duarte Pabón.
Dentro de las ventajas del uso de estas herramientas y plataformas digitales se destacan el
trabajo de manera colaborativa entre estudiantes,
el facilitar el proceso de enseñanza – aprendizaje por medio de tecnología intuitiva, la flexibiliza-

ción del proceso formativo por medio del MLearning (dispositivos móviles), la autonomía del
profesor para personalizar o modificar los cursos
de acuerdo con su experticia, el uso de elementos multimedia adaptados a las necesidades educativas y procesos de formación, la construcción
colectiva de conocimiento, entre otras.

“MOBILE LEARNING NOS TRAE ESCENARIOS VIRTUALES HACIENDO USO
DE INTERNET; ASÍ MISMO, LA INTEGRACIÓN DE NUEVOS DISPOSITIVOS
TECNOLÓGICOS COMO, LMS O HERRAMIENTAS WEB 4.0, FAVORECEN
EL APRENDIZAJE”: NANCY DUARTE PABÓN.
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