
Diseño e implementación del objeto de aprendizaje. 
¿Cómo diseñar una encuesta desde una perspectiva de 
investigación de mercados? 
Inicia�va que surge de la docente Rocio Morales del Departamento 
Ges�ón de Organizaciones, en el marco de la asignatura Inves�gación 
de Mercados, como una alterna�va para que los estudiantes aprendan 
de manera diferente a diseñar una encuesta, encontrando su sen�do, 
evidenciando cada uno de los pasos que se necesitan para lograrlo, de 
tal manera que el estudiante experimente un aprendizaje grato, confiable 
y enriquecedor. 

Diseño del objeto de aprendizaje. “Conoce el Proceso de 
Regionalización Valle del Cauca – Pacifíco. Un itinerario 
de aprendizaje”.
La Compañía de Jesús en Colombia, ha orientado su Proyecto Apostólico a 
la ar�culación de sus Obras en torno a obje�vos estratégicos propios de 
su contexto inmediato o región, para las Obras que se encuentran en el 
Valle del Cauca.

El diseño del objeto de Aprendizaje liderado por Claudia Mora, Vilma 
Reyes y Luis Roberto Rivera miembros del Comité de Regionalización, 
busca ayudar en los procesos de inducción y de re inducción de los 
colaboradores de las Obras de la Compañía de Jesús en la región, 
favoreciendo una comprensión de la promoción de la fe y la jus�cia, la 
lectura crí�ca de la región en la perspec�va de las fronteras definidas 
en este territorio.

En busca de nuevas innovaciones la Universidad incursiona en la               
implementación de aulas ac�vas y propone el desarrollo de un proyecto 
en conjunto con varios profesores para reconocer las potencialidades 
de un nuevo mobiliario. Dicho proyecto permi�ó iden�ficar el impacto 
en el proceso de enseñanza y aprendizaje de un aula ac�va en           
comparación con un aula tradicional. Dentro de los resultados                
obtenidos se encuentran:

• Un trabajo más personalizado y en contacto más directo con    
   los estudiantes.
• Un proceso el aprendizaje constante y flexible.
• La par�cipación ac�va de los estudiantes.
• Mayor interacción entre profesores y  estudiantes.
• El diseño e implementación de ac�vidades innovadoras.
• Un trabajo colabora�vo efec�vo. 
• La atención, la retención, y la mo�vación de los estudiantes.
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Learning Spaces: 
Su impacto en el proceso de enseñanza y aprendizaje
en la Pontificia Universidad Javeriana Cali

Proyectos de Innovación Educativa

El 8 de sep�embre de 2016 se realizó en la Universidad el acto protocolario 
para la firma de la alianza PUJ - UNESCO, en presencia del director de la 
Oficina Regional de Educación para América La�na y el Caribe, el Dr. Jorge 
Sequeira, con el fin trabajar el tema de las TIC y el fortalecimiento docente 
a través del apoyo y la recomendación del “Marco de Competencias y 
Estándares TIC desde la Dimensión Pedagógica”.

Una de las innovaciones que se logra con este estándar, es que la tecnología 
esté al servicio de la pedagogía, revir�endo la lógica con la cual se venía 
hasta ahora trabajando. El estándar fue elaborado por Javevirtual en 
conjunto con los profesores del grupo de inves�gación “Desarrollo 
Cognitivo Aprendizaje y enseñanza – DCAE” y se espera sea un referente 
para la formación de docentes en TIC de la región.

Competencias y Estándares TIC 
desde la Dimensión Pedagógica
(PUJ-UNESCO)

Ponte al día con Javevirtual, es una publicación cuyo propósito es dar 
a conocer a la comunidad educativa los resultados obtenidos durante
el año 2016, relacionados con la incorporación de las TIC a los procesos
académicos en la Ponti�cia Universidad Javeriana Cali.

En el 2015 la Universidad ingresa a ser parte de plataforma EDX 
https://www.edx.org/school/javerianax, fundada por Massachuse�s 
Ins�tute of Technology (MIT) y por Harvard University, con el fin de 
ofrecer MOOCs (Massive Open Online Courses) al mundo.

Hoy la Universidad Javeriana Colombia cuenta con 18 MOOCs. Durante 
este año se ofrecieron 9 de estos cursos con una par�cipación de más 
de 25.000 estudiantes, en más de 60 países del mundo.

Javeriana Cali se encuentra en la fase final de la producción de tres 
nuevos MOOCs: 1. Lo que todos deberían saber del Genoma Humano, 
2. Escribir para Convencer y 3. El impacto de la Investigación de  
Mercados, los cuales serán ofrecidos en el primer semestre de 2017.

JaverianaX Sigue creciendo 
(18 MOOCs)

Jorge Sequeira (izq) Director de la OREALC/UNESCO San�ago y el Rector 
Luis Felipe Gómez Restrepo (der) de la Pon�ficia Universidad Javeriana Cali
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Resultados de investigaciones
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Ponencia: "Developing Intercultural Communicative 
Competence across the Americas" 
Congreso New direc�ons in Telecollabora�ve Research an Prac�ce 
Trinity College Dublin del 21 al 23 de abril del 2016, liderada por el 
docente Oscar Mora del Depto. de Comunicación y Lenguaje.

Ponencia: “Evaluación de impacto en las actitudes 
empresariales de los estudiantes, de un curso en 
emprendimiento que hace uso intensivo de las TIC” 
XXV Congreso La�noamericano sobre Espíritu Empresarial: “La Dimensión 
Humana del Líder Empresarial” Ciudad de Panamá, 20, 21 y 22 de abril 
de 2016, liderado por el docente Jorge Enrique Jiménez del Depto. 
Ges�ón de Organizaciones.

Ponencia: “Consumo Cultural como contexto para la 
competencia Mediática” 
I Congreso Internacional sobre Competencias Mediá�cas, Universidad 
San�ago de Cali - Colombia, 11 al 15 de sep�embre de 2016 Liderada por 
los profesores Jorge Manrique Grisales, María Consuelo Mar�nez, 
Mauricio Hernández de la Pon�ficia Universidad Javeriana Cali y los 
profesores Yamile Sandoval Romero y Arturo Arenas Fernández dela 
Universidad San�ago de Cali.

Con TIC Go hasta el final: 3 profesores del Departamento de 
Ciencias Básicas de la Salud de la Facultad de Ciencias de la Salud y 1 
profesor del Departamento de Ciencias Naturales y Matemá�cas de la 
Facultad de Ingeniería.

Con TIC Go a través del camino: 2 profesoras del Departamento 
de Ciencias Básicas de la Salud, 1 profesora de la Facultad Humanidades 
y Ciencias Sociales 1 profesora del Departamento de Ciencias              
Económicas y Administra�vas.

Con TIC Go Caminando Libre: 27 profesores del Departamento de 
Ciencias Básicas de la Salud, 20 profesores de la Facultad de Humanidades y 
Ciencias Sociales, 19 de la Facultad de Ciencias Económicas y                 
Administra�vas y 12 de la Facultad de Ingeniería, para un total de 78 
profesores capacitados en 7 cursos que se han dado durante el año 2016.

Certificados: en el año 2016 se pueden cer�ficar 6 profesores en    
competencias TIC en el nivel de integración, 4 de ellos a través del curso                
Perspec�va Reflexiva de las TIC en escenarios educa�vos con una intensidad 
de 48 horas virtuales y 2 profesores a través de la evolución por competencias 
TIC. Dichas cer�ficaciones se entregarán en el año 2017. 

Plan de Formación en 
Competencias TIC

tomaron cursos en ITESO

 5049 REGISTROS ACTUALMENTE

(5 finalizados y 3 en desarrollo)

Línea Formación Virtual Corporativa

8 Proyectos 


