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El objetivo de la presente reseña es dar a conocer las ideas generales que fueron 
desarrolladas por Isaac Castañeda, profesional asociado al Centro de Pensamiento en 
Evaluación y Meritocracia. La sesión se centró en exponer algunas tecnologías disponibles 
que pueden ser implementadas en los diversos procesos meritocráticos.	 

Se da una breve introducción de las diversas tecnologías que existen, están 
disponibles y pueden alinearse a procesos meritocráticos. Estas tecnologías no solo hacen 
parte de la cuarta revolución industrial, sino que son diversos tipos de tecnologías que 
han estado presentes y que son pertinentes para el cargo.	 

Realidad Aumentada (AR)  

El término se usa para describir las tecnologías que permiten a los usuarios 
visualizar el mundo real a través de un teléfono con información gráfica adicional 
otorgada por el dispositivo. En ese sentido, la información adicional que otorgan los 
dispositivos se combinan con los elementos virtuales, creando una realidad aumentada 
en tiempo real. El valor de esta tecnología es la información que brinda a los sentidos a 
través de una capa de información. La implementación de un dispositivo móvil con cámara 
le otorga al usuario mayor información, información paralela o complementaria de lo que 
está viendo. ¿Cómo funcionaría un ejemplo de esto aplicado a la meritocracia? Una manera 
de aplicar esta tecnología es el USO en la oficina de obras públicas de Roma, en proceso 
de evaluación a través de instrumento de ejecución, donde con apoyo de tablets los 
aspirantes son evaluados a través de estos medios tecnológicos. Gracias a estos 
dispositivos electrónicos se muestran a los aspirantes las opciones de respuesta de lo que 
debería tener en cuenta para ejecutar el normal funcionamiento de un rotor. Es 
importante destacar que esta tecnología es costosa.	 

La realidad virtual no es lo mismo que la realidad aumentada. La realidad virtual 
es considerada otra realidad en donde la persona se encuentra en otro mundo. Son 
necesarias unas gafas especiales ya que lo que se visualiza no es lo que existe en el mundo 
real, en donde la persona se encuentra inmersa, sino que es un mundo totalmente 
construido en donde se moldea la información de manera completa y no sólo parcial. Algo 
importante de esta tecnología es que es económica, incluso se estima que cuesta más o 
menos la décima parte de la realidad virtual. 

¿Cómo funcionaría la realidad virtual? Es un mundo aparte en el que existe la 
necesidad de distintos implementos como gafas, guantes y otros accesorios en el cuerpo 
para sentir lo que está sucediendo. No es necesario salir del lugar donde uno se encuentra 



para conectarse con este mundo, ya sea la casa, el cuarto, y demás; así mismo, este mundo 
se conecta a través dispositivos por internet y puede ofrecer espacios de diferente índole 
como islas, caminos, centros comerciales, entre otros.  

La realidad virtual se utiliza en la arquitectura donde el edificio aún no existe, pero 
se desea conocer la distribución de espacios, dando como resultado el uso de los 
implementos anteriormente mencionados para conocer las dimensiones del edificio que 
se piensa construir. Es claro que la realidad virtual pierde definición porque es un mundo 
nuevo y los computadores que la poseen consumen recursos en gran medida para poder 
armar todo un universo paralelo.  

La realidad aumentada trabaja con los elementos existentes y sobre ellos instala 
capas para que el usuario pueda interactuar con estas, ¿Esto implica estar frente al objeto 
siempre? La respuesta es sí, ya que este es uno de los elementos condicionales de este 
mundo en la realidad aumentada. Así mismo, es necesario posarse frente al objeto, 
elemento o persona para que la realidad aumentada pueda entrar a trabajar según los 
deseos del usuario.  

Lo anterior se puede ejemplificar con el uso de las gafas, ya que estas son las que 
permiten la búsqueda de determinado rostro en alguna red social o base de datos y me 
indique qué persona es. Otra forma de demostrarlo es en la arquitectura donde utilizo 
estos elementos para visualizar cómo está quedando un apartamento, oficina, entre otros, 
aunque aún no haya nada construido. Es un elemento de realidad virtual y la 
retroalimentación de los sentidos lo da es ese mundo virtual. 

Blockchain 

La mejor manera de entenderlo es explicando su proceso. ¿Cómo funciona el 
blockchain? Primero se debe entender transacción como un intercambio de valor entre un 
ente o sujeto a otro, ya sea dinero, documentos, contratos, entre otros; ésta se somete y 
se le crea un bloque. 

 Un bloque es la información básica de esa transacción, en qué consiste, cuánto 
cuesta, quién la hace y para quién. El bloque se empaqueta a una cadena que ya existe, es 
decir le pone una línea más a un archivo de dos terabytes de información, esa línea 
equivale a esa transacción y esa línea se somete a una verificación del universo. Debido a 
que este bloque está compartido con millones de personas donde todas ellas deben 
autorizar la transacción de esa línea con el fin de hacerla válida. Esta autorización es 
porcentual ya que no es esperable que el 100% de las personas con las cuales está 
compartida esta transacción, acepte. Una vez este porcentaje de la población lo acepte, 
la transacción queda válida, guardada y agregada al nuevo bloque. Durante la sesión se 
menciona el hash, entendido como una identificación única que se crea en el instante de 
aceptación para generar nuevamente la repartición del bloque.	 

¿Qué diferencia hay entre blockchain y encriptar? Una encriptación es una técnica 
para convertir una información en algo ilegible o de lo que no se pueda conocer la 
información. Algunos bloques no están encriptados, aunque en estos no está la 
información sino el dato de la transacción. Por ejemplo, determinado personaje se graduó 



en una fecha de cierta carrera, pero en esto no menciona qué tesis fue realizada o cuáles 
fueron sus funciones, notas y resultados, simplemente el dato de transacción “Julio se 
graduó el 21 de septiembre como psicólogo”. El hash se encarga de encriptarlo. 

Ejemplos de blockchain llevados a la meritocracia 

¿Cómo hacer para que la validación de antecedentes de educación formal sea 
rápida y sobre todo confiable? 

Lo que realizaría actualmente la Universidad Nacional es que, en cada uno de los 
diplomas, imprimiría un código QR. Este código corresponde a la consulta del bloque de 
transacciones; para la consulta de estos códigos habría notarios virtuales que dan a 
conocer la información que está tras este código. El objetivo del código es confirmar el 
bloque del diploma y asegurar que esta transacción sí haya sido realizada por la 
institución. Esto quiere decir que el diploma se convirtió en una transacción y el 
documento en físico pierde relevancia. Es el notario quien tiene la función de verificar si, 
en efecto, el bloque utilizado es el blockchain de la universidad. Carece importancia la 
firma del rector o los sellos que posea y gana significancia su transacción. 

 El blockchain no puede ser alterado por distintas razones. Como se mencionó 
anteriormente, una de ellas es la seguridad y otra es que el blockchain maneja una lógica 
temporal. Las transacciones se realizan en un momento determinado. No se puede separar 
el bloque para introducir otra información y pretender ser unido de nuevo ya que este 
maneja fechas. 

En algunos países como España ya se maneja este sistema. Si se necesita un 
diploma con la firma del Rey, se hacen dos bloques, uno por el ministerio de educación y 
otro por la universidad donde se solicita el diploma con la firma del Rey. Así mismo, cada 
uno de los bloques tiene un código QR que direccionan al mismo diploma; un agregado de 
este proceso es que le brinda mayor validez, puesto que el Rey lo firma por medio de estos 
códigos. Posteriormente, se dan las transacciones del Rey y se utiliza este blockchain. 
Finalmente, los diplomas salen con los códigos QR de la universidad y el del Rey donde 
pone el sello. 

¿Además de voluntad política, que se necesitaría para hacer o ir implementando 
una tecnología de estos procesos meritocráticos? Así mismo, es necesario tener en cuenta 
que no solo son los bloques a construir de un momento determinado en adelante, sino 
todo el historial desde la fundación de la institución. Este se crearía como un bloque 
aparte y, de ahí en adelante, se crearán los demás para poder implementar esta tecnología 
en la Universidad Nacional. De esta forma fue realizado en España, donde se creó un 
bloque histórico y posterior a este, el procedimiento fue oficial para los diplomas 
vinientes. 

Internet de las cosas (IOT) 

Consiste en que entre mayor número de conexiones se posea, más bienes, servicios 
o comodidad se puede esperar. Esto se ve reflejado en la miniaturización de los 



dispositivos y pensarse el internet más allá de los celulares, tabletas, computadores, 
entre otros, esperando que se pueda pensar en cualquier lugar y momento. 

¿Qué usos tiene en la meritocracia? Se ejemplifica el caso del hospital Johns 
Hopkins donde se brinda un kit a las madres pertenecientes a un plan de seguros y les 
enseña la forma adecuada de usar los diferentes instrumentos como el oxímetro, 
optómetro, etc.	 Mediante el centro de datos se encarga de monitorear la información que 
estos ofrecen con profesionales en el área médica. ¿Cuál es el tema en la meritocracia? El 
hospital Johns Hopkins está contratando médicos que tengan las capacidades para 
comprender este tipo de información. Así mismo, se puede generar un proceso de 
evaluación del médico, donde se evalúa su desempeño y habilidad para analizar e 
interpretar datos de forma eficiente. 

Otro ejemplo de esto es el Smartwatch de los marines en US y las fuerzas militares 
francesas. Por reglamento se debe evaluar el estado físico de los marines cada dos meses 
para confirmar si se encuentra en la capacidad de desempeñar el cargo. Mediante el uso 
de estos dispositivos se evalúa el rendimiento. Esta evaluación puede estar involucrada 
en los procesos de ascensos en los escalafones militares. 

Inteligencia artificial (AI) 

Como rama de las ciencias de la computación, pretende imitar comportamientos 
humanos. ¿Por qué cobra relevancia? La sociedad actual demanda datos, los produce, 
genera y entrega. La masificación de los datos obliga a tener especial atención.	 

Machine Learning (ML)  

Este sistema funciona ingresando datos con los objetivos que se esperan. El ML 
genera un modelo o programa probabilístico de estos objetivos. Esto genera una 
competencia directa en los profesionales ya que se verán enfrentados a un sistema que 
brinde la información y se debe estar en la capacidad de interpretar la información que 
éste arroja. Esta interpretación está relacionada con la meritocracia. 

Deep Learning (IA)  

Es una línea derivada del ML y se encarga de hacer en esencia lo mismo, pero con 
el uso de redes neuronales. Estas redes poseen una entrada, una función de acción y una 
salida. Inicialmente se entrena sobre casi cualquier tema, para ello cada capa neuronal se 
encarga de lo que está observando. El dilema con esta tecnología deja de ser técnico y 
pasa a ser ético puesto que se debe generar una autorregulación.  

Este sistema ofrece una precisión absoluta debido a que es de origen matemático. 
Dejan de ser intuiciones o percepciones y se convierte en números, dando como resultado 
que se oculten problemas, sesgos que existen en el mundo real. El dilema es que se 
legitima una acción basada en números. 

Big Data 

Para que un conjunto de datos pueda ser caracterizado como Big Data debe 
cumplir con tres condiciones: 



- La información llega a una gran velocidad a la base de datos. 
- El volumen de la información es superior a los petabytes y esto habilita una serie 

de herramientas en la base datos. 
- Los datos son variables y no deben venir estructurados necesariamente. Pueden 

ser estructurados, semiestructurados o no estructurados.  

Estas tres condiciones están altamente relacionadas. La variabilidad de los datos 
depende del volumen de los mismos y la llegada de esta información en tiempo real, sea 
en video, archivos, imágenes, etc., está altamente relacionada con la velocidad.  

 Finalmente se destaca que los procesos meritocráticos en Colombia no están 
aprovechando el uso que podría dársele a todas estas herramientas descritas y la 
tecnología que está desarrollada actualmente. Se reflexionan las razones que han 
detenido el uso de estas nuevas tecnologías y su implementación en los distintos 
procesos. Se cuestiona si serían más las ventajas que desventajas al incorporar estas 
tecnologías en los procesos de mérito o, por el contrario, alude a variables como 
resistencia al cambio o a lo desconocido. 

Para finalizar es importante destacar que parece que los procesos meritocráticos 
en Colombia no están aprovechando los usos que podría dársele a todo lo que la 
tecnología en este momento nos ofrece. Queda como reflexión preguntarnos el por qué o 
cuales son las razones que han detenido el uso de nuevas tecnologías y éstas sean 
implementadas en los procesos de evaluación. ¿serían más las ventajas que las 
desventajas de empezar a incorporar estas tecnologías en los procesos? O, por el 
contrario, alude a otras variables como la resistencia al cambio por lo desconocido. 


