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INTRODUCCIÓN

La Universidad Autónoma de Occidente configuró, en su Proyecto Educativo 
Institucional - PEI (2011), los elementos de su modelo educativo: el desarrollo de 
competencias como propósito de la formación integral, el currículo como selec-
ción intencional de la cultura y del conocimiento, y los lineamientos pedagógicos 
para la formación. En este último, se describen las apuestas sobre el aprendizaje, 
la enseñanza y la mediación pedagógica y se advierte una migración del acento en 
los contenidos educativos y en la transmisión de los mismos hacia la construcción 
de conocimiento en el marco de experiencias de aprendizaje.

A partir de dichos horizontes, la Institución ha repensado y reconfigurado de ma-
nera innovadora las bases conceptuales y estratégicas que deben orientar los usos 
de las TIC con propósitos académicos. La innovación pedagógica con uso de TIC 
se entiende como una transformación educativa que se potencia y facilita a través 
de la mediación de tecnologías de la información y la comunicación para el mejo-
ramiento de procesos de enseñanza y aprendizaje en contextos sociales concretos. 

Desde este enfoque se construyó una propuesta conceptualmente sólida y operativa-
mente dinámica. A nivel conceptual, como fundamento teórico, las tecnologías en la 
UAO se conciben desde dos perspectivas: como herramientas para la gestión del co-
nocimiento y como espacios de interacción. A nivel operativo, se ha definido como 
proceso el diseño, desarrollo, implementación y evaluación de ambientes electróni-
cos de aprendizaje, el cual permite incorporar de una manera flexible usos y meto-
dologías educativas que emergen de manera dinámica, como el E-Learning, Blended 
Learning, Mobile Learning, E-Training, Massive Open Online Courses, Webinars, 
Collaborative Virtual Environments, Social Learning, Adaptive Learning, Flipped 
Learning, Personal Learning Environments, Intelligent Tutoring System, entro otros.

Este texto expone y explica las bases históricas, referenciales y conceptuales, las 
estrategias y los estándares de calidad que se han estructurado institucionalmente 
con el fin de contextualizar, orientar y acompañar los proyectos académicos me-
diados por TIC. 

En el primer apartado, Antecedentes, se realiza un recorrido histórico panorámico 
de las bases, el desarrollo, la proyección social y la reestructuración estratégica del 
uso de TIC en la Universidad. 
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Posteriormente, se presenta una síntesis de los diferentes referentes, nacionales e 
internacionales que han posibilitado configurar un estado del arte que ha enrique-
cido sustancialmente la definición de procesos y estrategias. 

En la tercera parte se describe la estructura organizacional y las funciones del Cen-
tro de Innovación TIC, instancia encargada de proponer, fomentar y movilizar la 
apropiación y uso de tecnologías para la educación. 

En el siguiente apartado se desarrolla, de manera conceptual, el sentido de tecno-
logías adoptado por la Institución: por un lado, instrumentos para la gestión del 
conocimiento, que permiten construir un sentido cognitivo de la producción de 
recursos educativos (la hipertextualidad, multimedialidad, multilenguaje e inte-
ractividad) y, por otro, ambientes de interacción con cualidades rizomáticas, adap-
tativas, activas y colaborativas. 

Finalmente se caracterizan los procesos gestionados por el Centro de Innovación 
TIC, especialmente el Diseño de ambientes electrónicos de aprendizaje en el que 
se ilustran estrategias como el e-learning, los Mooc, el b-learning y la gestión de 
recursos educativos digitales en el contexto institucional. También se exponen los 
estándares de calidad que orientan el diseño, los cuales están integrados por tres 
fases: pedagógica, la cual está articulada a la política y procedimientos curriculares 
de la Universidad; la tecnológica (Ver figura 17), en la que, a partir de actividades 
de aprendizaje, se definen los recursos educativos abiertos (con licenciamiento) 
o propios y los espacios de interacción; y la fase comunicativa donde se exploran 
técnicas de construcción simbólica para los ambientes de aprendizaje. 

Adicionalmente, se presentan los otros procesos que están aunados al Diseño: la 
Capacitación, en donde se establecen cinco competencias TIC (tecnológicas, co-
municativas, pedagógicas, de investigación y de gestión) con sus respectivos nive-
les y propósitos; la Gestión de plataformas educativas, donde se presenta el ecosis-
tema digital haciendo especial énfasis en el sistema asincrónico y sincrónico; y, por 
último, el Desarrollo de contenidos. 
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 1. ANTECEDENTES

Figura 1. Línea de tiempo de momentos importantes en la gestión educativa de las TIC 
en la Institución 

Fuente: elaboración propia.

La historia de la gestión estratégica de las tecnologías de la información y la co-
municación en el contexto educativo institucional inició en 1993, cuando se plan-
teó como meta, en el marco del Plan de Desarrollo Vía Año 2000, la adaptación a 
los cambios del entorno global en materia de educación, ciencia y tecnología.

Desde ese año se pueden caracterizar cuatro periodos: las bases (1993 – 2003), 
cuando la UAO comenzó a explorar el uso de tecnologías en la educación superior 
y a realizar las primeras apuestas y definiciones; el desarrollo (2004-2005), carac-
terizado por el inicio de operaciones del entonces Sistema de Educación Virtual y 
la formalización de procesos y procedimientos; la proyección social (2006-2008), 
etapa en la que la Institución participa activamente en iniciativas nacionales rela-
cionadas con el e-learning; y de re-estructuración estratégica (2009-2013) a partir 
de los ajustes académicos institucionales y los estándares de calidad frente al uso 
de tecnologías con propósitos educativos en el contexto global. 
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Las bases

La conformación de la Red Universitaria Mutis, en 1995, integrada por varias 
instituciones de educación superior, tenía como propósito aunar esfuerzos para 
la cualificación de docentes a nivel de posgrado. Una acción concreta fue la for-
mación a nivel de maestría con el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 
Monterrey, reconocido a nivel latinoamericano por su propuesta educativa a nivel 
de posgrado en la modalidad virtual. Esta experiencia llevó a la Institución a la ex-
ploración y apropiación de modelos educativos innovadores, que utilizaban como 
mediador del proceso de enseñanza-aprendizaje, las tecnologías de la información 
y la comunicación. 

Posteriormente, en 1998, con el fin de formalizar los aprendizajes de dicha explora-
ción, 42 docentes de la Universidad se formaron como especialistas en educación 
virtual con el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa – ILCE. 

En el mismo año, la Rectoría le asignó a la entonces Vicerrectoría de Investigacio-
nes y Desarrollo Tecnológico la tarea de iniciar la construcción de las bases para el 
desarrollo de un programa de educación virtual. Esta se llevó a cabo a través de las 
siguientes estrategias: definición de una política que legitimara y orientara el proce-
so, definición de los objetivos académicos para el uso de las TIC en la Institución, 
generación de capacidad institucional para la apropiación de las TIC, definición de 
horizontes de aplicación académica de las TIC en la Institución, definición de líneas 
de desarrollo de productos, diseño de un modelo educativo, definición organizacio-
nal y tecnológica. Con la consolidación del proyecto, la Universidad creó, a través de 
la Resolución No. 4276 del 2000, el Sistema de Educación Virtual (SEV). 

A partir de estas bases, la reforma académica aprobada mediante la Resolución 
del Consejo Superior No. 294 del 18 de noviembre de 2002, planteó dentro de sus 
estrategias la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y la co-
municación a los procesos de formación presencial y desarrollo de la modalidad 
abierta y a distancia*.

* En el contexto colombiano, la educación a distancia se desarrolla en modalidad distancia y 
modalidad virtual. Esta última fue la implementada por la Universidad. La ley 30 de 1992 (Congreso 
de Colombia, p. 3) plantea en el artículo 15 que “Las instituciones de Educación Superior podrán 
adelantar programas en la metodología de educación abierta y a distancia…”; posteriormente, en 
el decreto 1295 de 2010 (MEN, p. 10) compilado en el decreto 1075 de 2015 (MEN, p. 340) hace 
referencia a la metodología a distancia y a la oferta de programas a distancia o virtuales.
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En el marco del convenio con el ILCE, en 2003, inició la Maestría en Comunica-
ción e Innovación Tecnológica, con la participación de 12 profesores de la UAO. 
En el mismo año inició formalmente el proyecto de virtualización de la Especiali-
zación en Gestión Ambiental con el propósito de ampliar la cobertura de la oferta 
de posgrados de la Universidad. 

Desarrollo

Con las líneas de acción establecidas en la reforma académica de 2002, la Uni-
versidad, para soportar tecnológicamente el desarrollo de sus estrategias, definió 
en 2004 como Sistema de Gestión del Aprendizaje (LMS) para la modalidad abier-
ta y a distancia (virtual) la plataforma WebCT y para los procesos de formación 
presencial, Moodle. Con estas plataformas, inició el rediseño de cursos presencia-
les para ser ofertados en la modalidad virtual y el apoyo a los procesos de enseñan-
za presencial a través del LMS, en gran medida, como repositorios de contenidos. 
Con estas apuestas, iniciaron formalmente los procesos de capacitación docente 
en el uso de TIC con propósitos académicos. 

En 2005 se impartieron los dos primeros cursos virtuales para pregrado con parti-
cipación de 67 estudiantes y se apoyaron, a través de Moodle, 139 cursos. 

En el marco del Plan de Desarrollo propuesto por el Comité de Planeamiento 
Institucional, la Autónoma del Futuro Vía Año 2015, que definió como estrategia 
Fortalecer y Consolidar Académica y Administrativamente el Modelo de Educa-
ción Virtual, se crearon (Resolución de Rectoría No. 5631 de 2005) el Centro de 
Educación Virtual (CEV), responsable de hacer la gestión integral del Sistema de 
Educación Virtual; y el Comité de Educación Virtual, como órgano asesor de la 
Rectoría en la definición de políticas y acciones de desarrollo. 

Este año (2005) se caracteriza por el inicio de acciones de gestión estratégica ad-
ministrativa como la formulación del Plan de desarrollo al 2015 (UAO Virtual), la 
reingeniería de procesos, la implementación del Balanced Score Card (indicadores) 
y la gestión de la calidad bajo el estándar ISO9001.  

Proyección social: Alianza e-learning Colombia 2.0

En 2006 se constituyó la Alianza e-learning Colombia 2.0, integrada por la 
Universidad Autónoma de Bucaramanga, la Fundación Universitaria CEIPA, la 
Escuela Colombiana de Ingeniería, la Universidad Tecnológica de Pereira, la Uni-



Ambientes Electrónicos de Aprendizaje en la Universidad Autónoma de Occidente

14

versidad Tecnológica de Bolívar y la Universidad Autónoma de Occidente, con el 
propósito de fortalecer, de manera conjunta con el Ministerio de Educación Na-
cional, los procesos educativos en la modalidad virtual. 

Con la Alianza se desarrolló en 2007, para el Ministerio de Educación Nacional 
una propuesta metodológica para transformar programas presenciales a virtuales 
o e-learning. Igualmente, en el panorama regional, se desarrolló un proyecto de 
capacitación docente en TIC, para la IES de COMFACAUCA en Popayán. En 2008 
la alianza construyó el Diplomado para Tutores en Ambientes Virtuales de Apren-
dizaje, coordinado por la Universidad Autónoma de Occidente en el suroccidente 
colombiano. Diez docentes de la Institución integraron el equipo de tutores nacio-
nales que orientó la formación de 1600 participantes. Asimismo, se formaron a 90 
pares académicos para programas técnicos y tecnológicos y a 600 docentes en el 
manejo pedagógico de las TIC, con certificación internacional con el ICDL, Pro-
grama internacional de certificación de competencias informáticas.

A nivel interno se desarrolló el Diplomado para Diseñadores en Ambientes Virtuales 
de Aprendizaje y empezó la virtualización de cuatro especializaciones: Economía de 
Empresa, Mercadeo, Finanzas y Humanidades Contemporáneas. En 2010 inició la 
primera cohorte de la Especialización en Gestión Ambiental modalidad virtual.

La re-estructuración estratégica

En 2011, se publicaron dos lineamientos fundamentales en los horizontes de 
desarrollo de la UAO: el Proyecto Educativo Institucional - PEI (Resolución del 
Consejo Superior No. 438), y el Plan Estratégico al 2015. En el primero, se conci-
ben las TIC como un mediador en la aplicación de los lineamientos pedagógicos 
para la formación (artículo 19); y en el segundo se apunta al fortalecimiento de 
los procesos institucionales con el uso intensivo de las TIC con dos acciones: la 
consolidación de la oferta de programas y cursos en modalidad virtual para los 
diferentes niveles de formación de la Universidad; y la incorporación efectiva de 
las TIC a todos los procesos institucionales. 

En el marco de este plan, se estableció la Política General sobre el uso de Tecno-
logías de la Información y de la Comunicación –TIC (Resolución Consejo Aca-
démico No. 6500 de 2011) cuya finalidad es “…apoyar los procesos académicos 
de formación en los diferentes niveles y modalidades, de investigación y proyec-
ción social, para agregarles valor en términos de calidad, flexibilidad, cobertura y 
proyección internacional, con el propósito de contribuir al desarrollo regional y 
nacional” (p. 2). 
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En el 2012 se formula el Plan Estratégico de Incorporación Académica de TIC –Pla-
nESTIC- de la UAO que promueve la reflexión sobre el sentido de las tecnologías 
en los procesos de aprendizaje. Derivado de este ejercicio, se establecieron tres 
objetivos estratégicos: 

• Propiciar un mayor impacto de las TIC en los diferentes procesos institu-
cionales en los que intervienen. 

• Contribuir al logro de mayores niveles de efectividad de los procesos ins-
titucionales de apropiación, generación y movilización del conocimiento, 
mediante el uso innovador de las TIC. 

• Consolidar los procesos de flexibilización, diversificación y ampliación de 
la cobertura educativa de la institución. 

Paralelamente, en el 2012, acorde con el PEI, con el Plan Estratégico 2015 y con la 
Política de Uso de TIC, la Universidad decidió reestructurar al Centro de Educación 
Virtual, para responder de manera integral a los nuevos lineamientos instituciona-
les, a través de la Resolución de Rectoría No. 6653, con la que se crea el Centro de 
Innovación TIC. Igualmente se constituyó el Comité Directivo de Gobierno TIC 
como instancia de apoyo a la Rectoría para el desarrollo de TIC en la Institución. 

En el 2013 inició la operación del Centro de Innovación TIC (CIT) cuyos propó-
sitos son gestionar la producción y desarrollo de ambientes electrónicos de apren-
dizaje (e-learning, b-learning), programas de formación en TIC, investigaciones 
en comunicación digital, tecnología y educación mediada por TIC y proyectos 
relacionados con el uso de las TIC en contextos externos.  

En el mismo año, la Política de Postgrados (Resolución del Consejo Superior No. 
491 de 2013) de la Institución estableció que todos los programas de posgrado 
incorporarán el uso intensivo de las TIC en su currículo y que las facultades de-
sarrollarán, en lo posible, programas en la modalidad virtual dentro de su oferta 
académica de posgrado.

La Universidad otorgará un lugar preponderante al uso intensivo de las 
TIC en el posgrado, considerando el abanico de posibilidades que brinda 
para la flexibilización de la presencialidad, la interacción entre los actores 
del proceso enseñanza – aprendizaje, el acceso a diversas fuentes de infor-
mación, e incluso para procesos de internacionalización (UAO, Política de 
postgrados, p. 21).
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En 2015, conforme a la Coordinación Administrativa del Centro de Innovación TIC, 
la Universidad implementó 925 ambientes electrónicos de aprendizaje e impactó a 
488 participantes en capacitaciones de uso de TIC con propósitos académicos. 

Tabla 1.  Informe ejecutivo de gestión del Centro de Innovación TIC – CIT 

Proceso Actividad   2013   2014   2015

Ambientes 
electrónicos de 

aprendizaje

  B-learning 878   853  893

  E-learning 17 25 32

  Total 895  878  925

Capacitación

  Formación a la Carta 86  303  447

  Formación Docente en  TIC 10  44  41

  Total  96   347   488

Fuente: CIT. 2016
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2. MARCOS DE REFERENCIA

Teniendo claro cuál es el rol, el sentido y las bases institucionales con respecto 
al uso de TIC (PEI, Política de Uso de TIC, Plan Estratégico), con el fin de fortalecer 
las estrategias, programas y acciones que conlleven al complimiento de dichos hori-
zontes misionales y estratégicos, la Universidad ha realizado un mapeo de referen-
cias documentales y organizacionales a nivel nacional e internacional, sobre edu-
cación mediada por TIC, comunicación digital y tecnologías de la información y la 
comunicación que le permite pensar globalmente para actuar institucionalmente. 

Figura 2. Mapa general de referentes del Centro de Innovación TIC 

Fuente: elaboración propia.

A nivel nacional, sus referentes son:

La Oficina de Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías del Ministerio 
de Educación Nacional, que ha definido cuatro estrategias: el fomento a la investi-
gación en educación y TIC, la gestión de contenidos educativos, el fomento al uso 
de las TIC (con cuatro líneas: desarrollo profesional docente, desarrollo regional, 
educación virtual y proyectos de uso educativo de las TIC) y el portal educativo 
Colombia Aprende.

El Plan Vive Digital del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comu-
nicaciones (MinTIC) está constituido por cuatro componentes: Infraestructura, 
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cuyos proyectos son la Asignación del espectro para IMT (Telecomunicaciones 
Móviles Internacionales), Proyecto nacional de fibra óptica, Hogares digitales e 
Infraestructura para zonas rurales; Usuarios, con los proyectos Puntos vive digital, 
En TIC Confío, TIC y comunidades étnicas y TIC para personas con discapacidad; 
Aplicaciones, con las iniciativas Apps.co, MiPyMEs, Hogar digital, Talento digital 
y Red nacional de vive digital; y Servicios con Subsidios para Internet en estratos 1 
y 2, Computadores para educar, Impacto de TIC en medio ambiente, Masificación 
de terminales y Gobierno en línea.

La Universidad Autónoma de Occidente participa a la fecha (2016) en las siguien-
tes iniciativas del Ministerio de Educación Nacional: el Centro de Innovación 
Educativa Regional de la zona Sur (CIER-Sur), el cual trabaja en cuatro líneas: 
investigación, formación, contenidos e infraestructura; la estrategia de Recursos 
Educativos Digitales Abiertos (REDA), que busca compartir contenidos digitales 
educativos de calidad con licenciamiento para su uso abierto en procesos de en-
señanza y aprendizaje; la estrategia para el Sistema Nacional de Acceso Abierto al 
Conocimiento (SNAAC), cuyo propósito es la promoción y fomento del acceso 
abierto al conocimiento derivado de proyectos de investigación en el país; y la 
definición de estándares de calidad para la educación en la modalidad a distancia 
y en línea (e-learning).

A nivel global, la Institución ha observado las prácticas y desarrollos de las si-
guientes instituciones: 

-    La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (Unesco), con su línea las TIC en la educación, la cual trabaja en po-
líticas, la formación de docentes, el aprendizaje móvil, los recursos educativos 
de libre acceso, el aprendizaje a lo largo de toda la vida, el aprendizaje elec-
trónico y el sistema de información sobre la administración de la educación. 

-   El International Council for Open and Distance Education (ICDE), red 
global para la educación abierta, flexible y en línea, la cual lidera proyec-
tos de modelos para la calidad, la retención estudiantil, investigación e 
innovación, observatorio de la educación superior y objetos educativos                 
abiertos, entre otros. 

-   El proyecto HoTEL (Holistic Approach to Technology Enhanced Lear-
ning), promovido por la Unión Europea, cuyo propósito es diseñar, de-
sarrollar y evaluar un modelo de apoyo a la innovación en el área de                                        
tecnologías para la educación.
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-    La Red European Distance and E-learning Network (EDEN) que busca me-
jorar la comprensión de la educación en modalidad e-learning y promover 
políticas y prácticas.

-   El Instituto Iberoamericano de TIC y Educación (Ibertic) de la Organiza-
ción de Estados Iberoamericanos (OEI), cuyo objetivo es la asistencia técnica 
especializada para el desarrollo de acciones de diagnóstico, identificación y 
orientación en la aplicación eficaz de las TIC.

-    El Consorcio Red de Educación a Distancia (CREAD) y el Instituto Latino-
americano y del Caribe de Calidad en Educación Superior a Distancia (CA-
LED), interesadas en la calidad de los programas en línea.

-    El Online Learning Consortium (OLC) con sede en los Estados Unidos, que 
promueve la calidad del aprendizaje en línea y se enfoca en el desarrollo e in-
vestigación de la educación y las TIC, la sistematización de prácticas exitosas 
y la capacitación de educadores en todo el mundo.

-    El Open Education Consortium, comunidad global que promueve la educa-
ción abierta y el aprendizaje colaborativo.

-   El New Media Consortium y Educause, quienes publican anualmente el 
informe colaborativo The Horizon Report, el cual describe las perspectivas 
tecnológicas de la educación superior.

-   En la misma línea del anterior, Gartner, firma de consultoría e investiga-
ción, que publica anualmente el Hype Cycle for Education que analiza el 
estado de aceptación de las tecnologías para la educación.
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Figura 3. Hype Cycle for Education

Fuente: Gartner, 2015

-    Los centros de investigación Laboratorio de Medios Interactivos (Univer-
sidad de Barcelona, Universidad de VIC y Universidad Politécnica de Ca-
talunya), especializado en la investigación en el ámbito de la educación y 
los medios de comunicación, y The Education Arcade and Scheller Teacher 
Education Program del Massachusett Institute of Technology (MIT), reco-
nocido por su aporte al desarrollo de video-juegos con propósitos educati-
vos en el contexto global.  

El Centro de Innovación TIC de la UAO participó, en el marco de un concurso 
académico, en el Programa Leadership in Online Learning que se desarrolló en 
Penn State University en 2015. En el mismo año también participó en el Diploma-
do Internacional: la evaluación de la calidad de programas de educación superior 
a distancia con el Consorcio Red de Educación a Distancia (CREAD), el Online 
Learning Consortium (OLC) y el Instituto Latinoamericano y del Caribe de Cali-
dad en Educación Superior a Distancia (CALED).  

Estos escenarios (institucional, nacional y mundial) han posibilitado la configu-
ración del Centro de Innovación TIC de la Universidad Autónoma de Occidente 
en dos perspectivas: la organizacional, conociendo y comprendiendo procesos y 
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procedimientos, factores y características de calidad relacionadas con la definición 
de políticas institucionales, el soporte tecnológico, la estructuración y desarrollo 
de cursos, los procesos de enseñanza y aprendizaje, la evaluación, la investigación 
y el acompañamiento de profesores y estudiantes, entre otros; y dimensionar ten-
dencias educativas mediadas por tecnologías como la gamificación, el aprendizaje 
móvil, el conectivismo, el video interactivo, los sistemas basados en la nube, el 
blended learning, los Mooc, entre otros.
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3. EL CENTRO DE INNOVACIÓN TIC

El Centro de Innovación TIC (CIT) de la Universidad Autónoma de Occi-
dente (UAO) tiene como propósito afrontar los retos y desafíos planteados por la 
sociedad de la información y el conocimiento en materia de educación mediada 
electrónicamente, desde la innovación educativa, comunicativa y tecnológica; y el 
reconocimiento de la diversidad y complejidad del ser humano. 

Figura 4. Organigrama del Centro de Innovación TIC 

Fuente: elaboración propia.

Está constituida por tres unidades de trabajo: la Unidad de Investigación e Innova-
ción, la de Formación y Capacitación, y la de Desarrollo y Producción de Contenidos.

La Unidad de Investigación e Innovación mantiene un observatorio permanente 
en educación, tecnología y comunicación digital que posibilita vislumbrar nuevas 
formas de uso de las TIC en dos líneas: su sentido pedagógico y su aplicación a los 
procesos de producción de contenidos.



Ambientes Electrónicos de Aprendizaje en la Universidad Autónoma de Occidente

24

Con respecto al componente pedagógico, las tendencias y sus aplicaciones con-
tribuyen a la transformación de los modos tradicionales de la práctica de la en-
señanza y el aprendizaje mediado por las TIC, en el marco del Proyecto Educativo 
Institucional -PEI. 

En relación con los procesos de producción, se exploran las nuevas formas de ex-
presión humana que son complejas, globales y dinámicas, en parte, por el adveni-
miento de las redes computacionales, que configuran narrativas transmediáticas 
e inmersivas plasmadas en contenidos diseñados para ser contemplados, experi-
mentados y vividos sensorialmente.  

Para esto, el CIT se articula a los grupos de investigación de la Institución en los cam-
pos de conocimiento que le permitan fortalecerse en las dimensiones enunciadas.

La Unidad de Formación y Capacitación está encargada de liderar procesos para 
la apropiación e incorporación pedagógica de TIC por parte de la comunidad aca-
démica. También se ocupa de planificar, diseñar e implementar estrategias meto-
dológicas y didácticas, orientadas al aprendizaje significativo, mediadas por TIC, 
en sus modalidades e-learning (cursos en línea) y b-learning (cursos presenciales 
con ampliación del entorno de aprendizaje). 

Para la apropiación y utilización de TIC con propósitos educativos por parte de 
la comunidad universitaria, la Unidad ofrece cursos para estudiantes y profesores 
en el manejo de entornos electrónicos que atiendan a las necesidades de forma-
ción de cada uno de ellos. Se trata de una oferta “a la carta” en la que el usuario 
define su propio itinerario: desde el uso de recursos de Internet, la producción de 
apoyos audiovisuales para una presentación, hasta el diseño de ambientes electró-
nicos de aprendizaje. 

A partir del PEI, se definen las estrategias metodológicas y didácticas para la edu-
cación mediada por TIC (e-learning). Estas posibilitan la ampliación del ambien-
te de aprendizaje (b-learning), a través de actividades que se desarrollan antes y 
después del encuentro presencial con el profesor en un entorno electrónico. Adi-
cionalmente, estas buscan, a través de varias rutas de aprendizaje, el desarrollo de 
desempeños diversos que respondan a las necesidades formativas de cada educan-
do. Además, la Unidad realiza el acompañamiento, la asesoría y el apoyo para el 
desarrollo de materiales hipermediales que tienen un sentido formativo concreto.
La Unidad de Desarrollo y Producción de Contenidos tiene como propósito pla-
nificar, diseñar, producir e implementar símbolos electrónicos textuales, gráficos, 
sonoros, audiovisuales y táctiles que forman parte de una actividad de aprendizaje; 
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y espacios (ambientes) de interacción para facilitar la significación social de cono-
cimientos, prácticas y valores por parte de una comunidad académica.

Con respecto a las formas simbólicas electrónicas, se desarrollan desde hipertex-
tos, gráficos vectoriales y de mapa de bits, mensajes digitales sonoros y audio-
visuales, hasta infografías, animaciones, hipermedias, simulaciones, laboratorios, 
videojuegos, realidad electrónica y aumentada con propósitos educativos. 

En relación con los espacios, se configuran desde herramientas de intercambio de 
mensajes como foros, blogs, sistemas de evaluación de pares, wikis, entre otros, 
hasta portales, redes sociales, Sistemas de Gestión de Aprendizaje (LMS), Conte-
nidos (CMS), de Bases de Datos (DBMS), de información para facilitar la consulta, 
transformación y producción colectiva de conocimientos.

En síntesis, el Centro de Innovación TIC es la apuesta de la Universidad Autónoma 
de Occidente para facilitar los procesos de aprendizaje significativo a través de en-
tornos electrónicos desde una perspectiva pedagógica, comunicativa y tecnológica 
con una visión humanística e innovadora.
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4. FUNDAMENTOS TEÓRICOS: HACIA UNA 
DEFINICIÓN DE TECNOLOGÍAS EN EL CONTEXTO 

EDUCATIVO INSTITUCIONAL.

Figura 5. Representación de un modelo de comunicación digital educativa* 

Fuente: elaboración propia.

*  La comunicación digital educativa se interesa por los procesos de interacción y significación social 
de conocimientos, prácticas y valores mediados por tecnologías de la información y la comunicación. 
Desde dicha concepción, las TIC son entendidas como herramientas para la gestión del conocimiento 
(expresión, lenguajes, producción mensaje, canales de divulgación-circulación) y como espacios y 
ambientes de aprendizaje (actividades, intercambio simbólico y significación).
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Las prácticas educativas han contado históricamente con herramientas o tec-
nologías que las han facilitado y potenciado. El papel y la tinta, por ejemplo, como 
tecnologías de información, han posibilitado que conocimientos sean almace-
nados y socializados (libros), conservando de esta manera el acervo cultural de                  
la humanidad. 

Hoy en día, gracias a la computación y las redes, la educación ha superado las 
limitaciones de tiempo y espacio del aula física tradicional y ha ampliado las posi-
bilidades de distribución, aplicación, apropiación y producción de conocimiento. 
Tecnologías digitales como la Internet, los dispositivos móviles, los videojuegos, la 
realidad virtual y aumentada, la teleinmersión y la Internet de las cosas permiten 
ampliar entornos de aprendizaje.

Dentro de este ámbito, la Universidad Autónoma de Occidente comprende las tec-
nologías de la información y la comunicación con propósitos educativos desde 
dos aristas: como herramientas para la gestión del conocimiento y como espacios/
medios de interacción para la significación social de saberes, prácticas y valores. 

Dichas concepciones se fundamentan en la comunicación digital educativa, en-
tendida como un campo de conocimiento transdisciplinar desde el cual se puede 
comprender los procesos de interacción y significación social de conocimientos, 
prácticas y valores en ambientes electrónicos como la Internet, los videojuegos, la 
televisión digital y los dispositivos móviles; y participar en ellos, coadyuvando en 
los procesos de aprendizaje a través de la creación, divulgación, usos y apropiación 
de formas simbólicas (actividades y recursos) con propósitos educativos.

Desde esta perspectiva, la comunicación, la educación y la tecnología son concep-
tos transversales al fenómeno del aprendizaje mediado por TIC. Anteriormente, 
predominaba la “especialización incomunicada y de las disciplinas de comparti-
mientos” (Guarisma, 2008, p. 1), donde coexistía un divorcio entre la filosofía y 
la ciencia. Hoy en día, gracias a las teorías de la transdisciplinariedad y del pensa-
miento complejo se entiende que “Las respuestas hay que buscarlas en la dialógica 
comunicacional de los saberes”. (Guarisma, 2008, p. 1).

4.1 Herramienta para la gestión del conocimiento

La UAO concibe la gestión de conocimiento como un proceso mediante el cual 
los datos se convierten en información que se transfiere, intercambia, aplica y sig-
nifica en contextos históricamente específicos y socialmente estructurados, para 
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transformarse en conocimiento. Esta ruta crítica implica partir de la sistematiza-
ción y socialización de experiencias y recursos existentes a nivel regional, nacio-
nal y mundial (publicación en varios formatos: textos, gráficos, sonidos, videos, 
infografías, multimedias, Web) en el marco de un ambiente educativo. De igual 
forma, implica la re-significación de dichos materiales a partir de su aplicación en 
un contexto concreto que conlleve unos impactos, una transformación o mejora-
miento de una comunidad (educación innovadora). 

En esta concepción, el acento está sobre el conocimiento que encuentra en la tec-
nología diversas formas de materializarse, editarse, socializarse y transformarse. 
Sin embargo, cada tecnología tiene un sentido cognitivo que debe ser considerado. 
Por ejemplo, en el lenguaje escrito hay una gramática (morfología, sintaxis y se-
mántica) que debe comprenderse a la hora de producir un conocimiento. Además, 
este se materializa (hoy en día) a través de un editor de texto (Office, OpenOffi-
ce, Google Docs, Html, Pdf, ePub / comercial, de libre licencia o en nube), que 
debe manejarse óptimamente bajo unas convenciones o acuerdos colectivos (APA, 
IEEE, MLA, VANCOUVER, ICONTEC) y se publica en medios impresos o digi-
tales (especializados o abiertos) considerando el tipo de público al que va dirigido. 
Por eso la tecnología no puede limitarse solo al uso de un instrumento. De qué 
sirve un experto en el manejo de “Word” si no sabe cómo escribir. 

Figura 6. Aristas a considerar dentro del lenguaje escrito mediado por TIC 

Fuente: elaboración propia.



Ambientes Electrónicos de Aprendizaje en la Universidad Autónoma de Occidente

30

Al igual que el texto, la imagen (estática o en movimiento), como tecnología, tiene 
todo un sentido cognitivo. Inicialmente se tuvo que considerar la existencia de un 
“conocimiento” de carácter descriptivo que justificara la selección de dicha for-
ma de expresión. La imagen tiene una gramática y diversas formas de producción 
(fotográfica y vectorial a nivel electrónico), edición y publicación. Campos como 
la óptica (color y luz), la psicología perceptual, la electrónica (resolución, forma-
tos, profundidad color expresado en bits, modelo - hexadecimal), la programación 
orientada a objetos y la semiótica visual convergen en la configuración del conjun-
to de saberes necesarios para una óptima producción de conocimiento mediado o 
representado por imágenes. Igual es el caso del conocimiento mediado audiovisual 
e hipermedialmente (Internet).   

Figura 7. Expresión visual* mediada por TIC 

Fuente: elaboración propia.

*  En la expresión visual mediada por TIC se debe considerar: el uso adecuado del lenguaje, que hoy 
en día tiene dos perspectivas, la imagen como un recorrido generativo (hacer presente la forma en 
la sustancia) y como enunciación visual (basado en el sujeto); la producción del mensaje a través de 
dispositivos de captura (obturación, diafragma, formato); los programas electrónicos de edición; y 
los diferentes canales de divulgación.



31

                         Germán A. Gallego T. 

Por ello, la comprensión del diseño y producción de recursos educativos, en la actua-
lidad, demanda una mirada holística que articule la pedagogía, la cultura, la expre-
sión y la técnica. En los aspectos culturales se deben estudiar las matrices culturales 
y sus formas discursivas con el fin de comprender las particularidades del estudiante 
(prácticas, hábitos, costumbres, creencias y realidades) al que va dirigido dicho ob-
jeto de conocimiento; en lo expresivo, los lenguajes escritos, sonoros y visuales para 
la construcción de formas simbólicas multimediales con propósitos educativos que 
circulan a través de la Internet, los dispositivos móviles y los videojuegos, entre otros; 
y en la técnica, la estructuración de un sentido cognitivo en la producción de con-
tenidos a través de dispositivos (hardware) y programas (software). En este último 
aspecto, lo importante a nivel educativo es comprender cómo las herramientas, sin 
importar cuál, potencian la capacidad didáctica para la producción de recursos.

Por ejemplo un artista tiene una formación expresiva que materializa a través del 
uso de un instrumento, bien sea una piedra, un lápiz, un pincel. Lo que lo hace 
artista es el manejo de un lenguaje visual que permite la producción de un mensaje 
a través del uso de instrumentos. 

4.1.1 El sentido cognitivo de la producción de recursos educativos 
hipermediales

La Internet como espacio electrónico ha promovido, a grandes rasgos, cuatro 
mutaciones en la producción de recursos educativos: la hipertextualidad, que 
cambia la lógica de la construcción lineal de información a una lógica rizomá-
tica, donde, a través de nodos o lexías, el usuario define itinerarios posibles de 
navegación sobre los contenidos; la multimedialidad, que enriquece los medios 
de producción y los canales de divulgación de contenidos; el multilenguaje, que 
permite integrar, desde las particularidades del medio, lenguajes escritos, so-
noros, visuales y táctiles; y la interactividad (que se desarrollará en el apartado 
4.2), que posibilita que el usuario pase de ser espectador del conocimiento a ser 
coautor de los mismos. 

4.1.1.1 La hipertextualidad

El texto, base del registro del conocimiento humano, se ha fundamentado en 
occidente en el pensamiento lineal aristotélico. Históricamente, los textos se han 
caracterizado por tener un inicio y final. Actualmente, la característica emblemá-
tica del hipertexto es su posibilidad de saltar a diferentes entornos y recursos, no 
necesariamente escritos, dejando al lector la posibilidad de construir un sentido 
muy particular (único) al contenido.
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Este fenómeno manifiesta una transformación del pensamiento lineal al pensa-
miento rizomático y complejo. Las nuevas generaciones tienen la competencia 
cognitiva para, en una sola pantalla, leer, escuchar, dialogar y ver videos de manera 
rizomática, sin un orden determinado. María Jesús Lamarca (2011) relaciona esta 
situación con el hecho de que las personas dejaron de ser lectores a ser coautores, 
de ser espectadores a ser generadores de conocimiento. En otras palabras, son las 
personas las que definen el sentido y la estructura o las rutas narrativas de un texto 
a partir de la cohesión de un sinnúmero de mensajes hipermediales.

Salaverría (1999) plantea que: 

En definitiva, el hipertexto pone por primera vez en manos del lector… la 
posibilidad de ampliar hasta donde desee la contextualización documental 
de cada información y, al mismo tiempo, le libera de leer pasajes docu-
mentales indeseados que ralentizan y oscurecen la lectura (p. 12).

Desde esta perspectiva, los mensajes en Internet deben ser construidos como uni-
dades de sentido, nodos o lexías. Para Salaverría (1999), los mensajes en Internet 
no pueden tener una forma cerrada o lineal, deben ser construidos como células 
informativas, es decir, como “un conjunto de elementos interconectados mediante 
el hipertexto” (p. 15).    

Esta característica plantea como reto la definición de unos criterios taxonómicos 
ligados a la estructura del mensaje de una actividad de aprendizaje. Las células 
informativas, nodos o lexías estarían estructurados por exordios, que en retórica, 
tienen como propósito establecer el tema, tesis y objetivo; por proposiciones, es 
decir enunciaciones; y divisiones, que serían los diferentes vínculos a recursos o 
itinerarios posibles (inventio). 

4.1.1.2 La multimedialidad

Desde el punto de vista instrumental, un medio es una plataforma que posibilita 
la transmisión, difusión e intercambio de datos (signos) entre dos o más terminales. 

El ser humano ha contado con una serie de plataformas biológicas llamadas senti-
dos (vista, olfato, tacto, gusto y oído) que le han permitido percibir la información 
física, química y socio-cultural del mundo. Esas interfaces tienen una limitación 
natural y es que sólo pueden recibir información, directamente, de contextos geo-
gráficos e históricos concretos.
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Las tecnologías de la información y la comunicación, entendidas como medios, 
han posibilitado la ampliación de la percepción y la representación de la natura-
leza, los objetos y las ideas, configurándose de ese modo como una interfaz del 
hombre con el mundo. La imprenta, la radio, la fotografía, la televisión y el cine 
son medios masivos tradicionales de divulgación de información que han tenido 
transformaciones significativas en el tiempo gracias en gran parte, a la democrati-
zación del conocimiento y los avances científicos y tecnológicos. 

Por ejemplo, la primera técnica conocida de información visual fue la rupestre, 
posteriormente vino el graffiti, la pintura y la fotografía. Con el descubrimiento 
de las ondas electromagnéticas emergieron las telecomunicaciones; con el electrón 
y el tubo de rayos catódicos, la televisión; los transistores, los circuitos integrados 
y los chips, llevaron a la imagen a un nivel multimedial, donde la información 
gráfica se disemina por diferentes medios como la Internet, la televisión digital, 
los video-juegos, superficies (Mapping y Cine expandido), las computadoras, los 
dispositivos móviles y los wearables.

A su vez, dentro del medio masivo de comunicación e información de la Internet, 
comienzan a emerger, gracias a la programación orientada a objetos y a su crecien-
te uso social, diferentes medios y canales. La Internet es en el sentido estricto de la 
palabra una Multimedia.

Con el auge de la mal llamada Web 2.0* comienzan a emerger un sinnúmero de 
herramientas electrónicas para diferentes propósitos. Por ejemplo, para iPhone, 
según Apple Inc., a mayo de 2012 existían más de 500.000 mil aplicaciones edu-
cativas, de entretenimiento, juegos, utilidades, redes sociales, deportes, negocios, 
entre otros.
 
En el caso de herramientas educativas, la fuente eduapps (http://www.eduapps.
es) indica una existencia de más de 80.000 aplicativos, de los cuales promueven y 
describen el uso de 3.474 (11 de marzo de 2016).

* En 2004, Tim O´Reilly usó el término Web 2.0 para referirse a las diferentes aplicaciones existentes 
en la World Wide Web que tienen como propósito el intercambio de información entre usuarios de 
todo el mundo. Sin embargo, dicho término alude a una inexistente nueva versión de una World 
Wide Web porque desde sus inicios la Web ha sido una red de arquitectura abierta, construida y 
dotada de sentido por sus propios usuarios. En síntesis, no existiría una nueva versión de la Web sino 
una transformación en el uso que las personas han hecho de la Web. 
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Figura 8. Aplicativos para la producción de recursos académicos 

Fuente: elaboración propia.
4.1.1.3 Multilenguaje

El diseño y desarrollo de productos hipermediales implica el reconocimiento 
de transformaciones de la sintaxis convencional, entendida como la parte de la 
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gramática que estudia las reglas que gobiernan la combinación y relación de las 
palabras. El cambio está en que los mensajes en Internet ya no son construidos 
desde una unidad morfológica (escritura) sino desde una hibridación de morfolo-
gías, lo cual le da a los mensajes una cualidad multilenguaje que problematiza su 
sintaxis. Es decir, la forma en que combinamos y enlazamos en un solo mensaje 
las palabras, los sonidos, los objetos y las imágenes (vectoriales o de mapa de bits) 
estáticas o en movimiento.

Por ejemplo, en el contexto educativo se instruye a profesores en el uso de herra-
mientas de apoyo audiovisual de una presentación como PowerPoint y el descono-
cimiento de la narrativa digital conduce a que el profesor produzca mensajes para 
ser leídos (libros) en medios que están hechos para ser vistos (videoproyector). 

En las partes del discurso, desde el punto de vista de la retórica, el inventio, tiene 
como función establecer los contenidos del mensaje. Debe, a partir de sus parti-
cularidades, definir qué tipo lenguaje es el más pertinente para su desarrollo. Por 
ejemplo, es más adecuado mostrar a través de una imagen un paisaje que descri-
birlo en texto, escuchar una entrevista que leerla. El dispositio tiene que ver con 
la manera en que se organizan los elementos; la organización hipertextual de la 
información condiciona al educador a seleccionar y jerarquizar los lenguajes que 
integran el mensaje. 

El propósito educativo en este ámbito deberá estar encaminado a la apropiación de 
las diferentes modalidades de expresión humana que posibilitan la comunicación 
educativa, las cuales alcanzan hoy nuevas dimensiones y extensiones con el adve-
nimiento de escenarios dinámicos mediados por TIC.

4.2 Las TIC como espacios de interacción. 

Por otro lado, las TIC han dejado de ser solo herramientas o instrumentos, 
ahora son también lugares, espacios de interacción simbólica sincrónica y asin-
crónica (ubicuas) donde se construye, fluye, intercambia y se transforma, a tra-
vés de formas simbólicas, el sentido social del conocimiento: ambientes electró-
nicos de aprendizaje.  

Para Balandier (1985, citado por Carretero), actualmente las TIC son Tecnoimagi-
narios, entendidos como:
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La conversión de la técnica en una nueva forma de mitología, revistiendo 
a los aparatos técnico-instrumentales de una fecundidad para explotar un 
nuevo género de ensoñación y una realidad ahora mediatizada, construida 
y percibida a través de ellos. Queda configurada, de este modo, una nueva 
experiencia de lo real, que acaba solidificándose como aquella manera a 
través de la cual los individuos establecen su interacción con el mundo 
(Carretero, 2001, p. 184).

Hoy comienzan a emerger tecnologías como la realidad virtual, la realidad au-
mentada y la teleinmersión, que han enfocado la investigación en comprender la 
Internet como espacio para ser habitado, experimentado y vivido sensorialmente 
(ver, escuchar, tocar, probar y oler). 

La creación de ambientes inmersivos donde el usuario forma parte del 
flujo audiovisual, dispositivos que descartan la mera contemplación dan-
do preferencia a la recepción de la obra artística como experiencia viva… 
Los dispositivos de Realidad Aumentada, que conjugan espacios reales 
con construcciones visuales virtuales, parecen proponer un camino más 
adecuado al propiciar la convivencia de lo real con lo virtual (Alonso, 
2008, p. 70).

Esta afirmación sugiere que la Internet deja de ser instrumento para convertirse en 
espacio donde las personas interactúan, construyen y significan la realidad. Desde 
una mirada constructivista, la realidad social no puede ser comprendida de forma 
objetiva, como un dato natural aséptico. Por el contrario, lo real es resultado de 
una construcción social desde la cual dicha realidad adquiere una significación 
para los sujetos.
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Figura 9. Representación gráfica del tecnoimaginario* 

Fuente: elaboración propia.

Las formas de interacción con dichos ambientes tendrían, de acuerdo con Moreno 
(2002), tres grados: la participación selectiva, la transformativa y la constructiva.  

La participación selectiva es la posibilidad de búsqueda, filtro, clasificación y se-
lección de recursos educativos a partir del sinnúmero de contenidos (texto, au-
dio, videos, imágenes, infografías, multimedias) existente en Internet. El reto en 
este escenario no pasa solo por la competencia de navegación del estudiante sino 
también por el sentido crítico, el criterio y la valoración de las fuentes (oficiales, 
académicas e investigativas) de la información.  
 
En la participación transformativa, no solo se puede seleccionar los recursos sino 
también transformarles su sentido. Un clásico ejemplo de este nivel son los blogs 
y los wiki. En los primeros, un autor construye ideas que publica de manera cro-
nológica y permite que los usuarios transformen el sentido a través de la opción 
de retroalimentación; en los segundos, un grupo de personas pueden transformar 

* El conocimiento es construido colaborativamente en ambientes digitales que son percibidos y 
dotados de sentido por una comunidad que interactúa en ellos a través de interfaces electrónicas.
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y enriquecer un material de manera colaborativa. El tipo de licenciamiento (dere-
chos de autor) base que permite esta actividad (co-autoría) es el Share alike (com-
partir igualmente) de Creative Commons.  

Finalmente, la participación constructiva permite crear nuevas propuestas de cono-
cimiento y socializarlas en Internet. A este fenómeno se le llama la democratización 
del conocimiento. Hay un sinnúmero de comunidades y canales de información de 
fácil acceso y manejo que crecen y se bifurcan gracias a la inteligencia colectiva. 

Figura 10. Aplicativos que posibilitan el trabajo colaborativo 

Fuente: elaboración propia.
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Con este panorama de conocimiento abierto, los educadores pasan de ser construc-
tores de conocimiento a ser mediadores en dicha construcción, porque la signifi-
cación social de los saberes, prácticas y valores, solo es posible desde la construc-
ción colectiva de una comunidad. El profesor realizará actividades de aprendizaje 
que promoverán la selección de recursos conforme a las múltiples inteligencias del 
ser humano, para que sean transformadas (blog, estudios de casos, aplicación) y/o 
co-creadas (libros, capítulos, productos, etc.).

Se comprende entonces que la tarea del docente debe estar enfocada en el diseño 
de experiencias de aprendizaje potenciadas a través de la TIC, itinerarios posibles 
de formación que integran acciones que problematizan (indagación, reto y cues-
tionamiento) el conocimiento, que posibilitan el uso de recursos educativos de 
una manera pertinente y flexible, y promueven la interacción (sincrónica y asin-
crónica) y la construcción colectiva de conocimientos de personas diferentes, que 
aprenden de manera diferente por estar en contextos de actuación diferentes.

Ambas perspectivas conceptuales de la tecnología (gestión del conocimiento y es-
pacios de interacción), aunado a otros fenómenos culturales, están formulando 
grandes retos y desafíos para la educación contemporánea. Esto significa un paso 
de estructuras formativas lineales a rizomáticas, de la difusión masiva de conoci-
miento (homogeneidad de los contenidos) a la selección y personalización a partir 
de necesidades propias (múltiples inteligencias) y del contexto, cambio del rol de 
receptor del estudiante a la co-creación (Inteligencia colectiva, Crowdsourcing, 
Conectivismo) y la democratización del conocimiento (Mooc, Open educational 
resources, big data) que demanda procesos de “curaduría” académica.
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5. PROCESOS DEL CENTRO 
DE INNOVACIÓN TIC

Figura 11. Procesos* gestionados por el Centro de Innovación TIC

Fuente: elaboración propia.

A partir de los lineamientos institucionales (PEI, Plan de Desarrollo, Política Cu-
rricular, Política de uso de TIC), los marcos de referencia nacional (MEN, MinTIC) 
e internacional (Unesco, OLC, ICDE, OEI, NMC, European Commission, etc.), y 
el marco de fundamentación conceptual de las TIC; la Universidad ha configura-
do cuatro procesos: el diseño de ambientes electrónicos de aprendizaje (5.1), la 
capacitación (5.2), la gestión de plataformas para la educación y el desarrollo de 
contenidos (integrados en 5.3). 

* Aunque no se desarrolla en este documento lo correspondiente al Sistema Institucional de 
Evaluación del Aprendizaje - SIEA, al no estar directamente integrado al Diseño de Ambientes 
Electrónicos, es importante destacar su importancia institucional, porque busca conocer el nivel de 
desempeño de los estudiantes con el fin de configurar e implementar estrategias que contribuyan a 
mejorar el proceso de aprendizaje.
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5.1 Diseño de ambientes electrónicos de aprendizaje

Está integrado por procedimientos de análisis, diseño, desarrollo, implementa-
ción y evaluación de ambientes electrónicos que potencian y facilitan el desarrollo 
de propuestas formativas mediadas por tecnologías (e-learning - Mooc) y presen-
ciales “físicas” y mixtas (B-learning). Igualmente, el proceso integra la configura-
ción de un repositorio educativo digital. 

En este apartado se explican las tres estrategias definidas por la Universidad en este 
proceso: e-learning (5.1.1), b-learning (5.1.2) y el repositorio educativo (5.1.4). 
Igualmente, los estándares de calidad para el diseño de ambientes e/b-learning 
(5.1.3) integrados por las fases pedagógica (5.1.3.1); tecnológica (5.1.3.2) que 
establece los lineamientos para la gestión de recursos educativos abiertos y pro-
pios (5.1.3.2.1) y la gestión de espacios de interacción (5.1.3.2.2); y comunicativa 
(5.1.3.3).

5.1.1 Aprendizaje mediado por tecnologías (e-learning)

En la educación tradicional, el aula de clase se ha legitimado socialmente como 
el lugar formal de encuentro de profesores y estudiantes para el desarrollo de acti-
vidades de enseñanza y aprendizaje. Sin embargo, en la educación contemporánea 
se comprende que puede haber múltiples espacios para el aprendizaje como el la-
boratorio, la biblioteca, las salas de sistemas, los salones de conferencias, la ciudad, 
las organizaciones, los escenarios deportivos y de bienestar. 

Entendiendo la educación como una acción colectiva, en la que se interactúa con 
otros -profesores, estudiantes, autores (libros, imágenes, videos, multimedia, etc.)- 
para significar conocimientos, prácticas y valores, se puede establecer que una de 
sus limitaciones históricas ha sido la interacción entre personas que se encuentran 
en contextos geográficos y temporales distintos. 

Las tecnologías históricamente han sido un mediador y facilitador de dicha in-
teracción (inicialmente en una vía, de uno a muchos). Por ejemplo, el pensa-
miento de Aristóteles, a pesar del tiempo, está presente en muchos contextos 
académicos gracias a que su pensamiento ha sido materializado y diseminado a 
través de libros. La radio y la televisión han sido igualmente, tecnologías que han 
permitido el acceso al conocimiento. Por ello, las primeras experiencias de edu-
cación a distancia se fundamentaron en el envío, por correspondencia, de textos 
que incorporaban las actividades de enseñanza para el aprendizaje. Infortunada-
mente dichas tecnologías de información masiva privilegiaban la divulgación de 
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conocimiento pero no facilitaban la interacción colectiva (de muchos a muchos) 
sobre los mismos.

Hoy en día, gracias a los avances tecnológicos, no solo se puede acceder a un co-
nocimiento ubicuo (presente en todas partes al mismo tiempo) y transmediático 
(en múltiples formatos y medios) sino que también posibilita el encuentro presen-
cial (mediado - no físico)  de estudiantes y profesores en espacios sincrónicos y 
asincrónicos que se transforman (efecto palimpsesto) a partir de las particularida-
des de las actividades de enseñanza y aprendizaje. Por ejemplo, es posible realizar 
una presentación de manera colaborativa a través de Google Slides cuya consigna 
ha sido realizada por el profesor a través de un mensaje audiovisual incorporado a 
un foro con el fin de exponer colectivamente las dudas y aclaraciones. 

Figura 12. Representación de la transformación de las TIC como medios de difusión masiva a 
espacios de interacción 

Fuente: elaboración propia.

Con estas consideraciones, no habría diferencia entre la educación “presencial” y 
“virtual” desde una perspectiva pedagógica, en la medida que las interacciones co-
lectivas presenciales también son posibles a través de mediaciones electrónicas. No 
en vano, hay experiencias educativas en el contexto nacional e internacional que le 
apuestan a propuestas de formación flexibles y mixtas (b-learning) donde hay mo-
mentos de interacción en espacios físicos concretos y en ambientes electrónicos. 
La única diferencia, en la actualidad, entre la modalidad “virtual” y la “presencial” 
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es que la última se lleva a cabo en un momento semanal permanente y en espacios 
físicos geográficamente situados.     

En consecuencia los procesos de enseñanza y aprendizaje mediados totalmente 
por TIC (e-learning) posibilitan el desarrollo de cursos y programas de formación 
en todos los niveles, sin las limitaciones de tiempo y espacio presentes en la educa-
ción presencial en espacios físicos y tiempos específicos.  

En la Universidad Autónoma de Occidente se han definido dos razones que jus-
tifican el desarrollo de la modalidad a distancia mediada por TIC: por cobertura, 
con el fin de ampliar la oferta de aquellos cursos o programas que son pertinentes 
para un contexto social y cultural que va más allá de la frontera regional; y por 
flexibilidad, entendiendo que el mundo contemporáneo demanda por su comple-
jidad (trabajo, estudio, deporte, ocio) de propuestas adaptativas a las necesidades 
de las personas.

5.1.1.1 Los Mooc

Como se ha descrito anteriormente, en el contexto educativo se evidencian 
cuatro principios que están configurando nuevos escenarios de formación media-
dos por TIC en el siglo XXI: el acento sobre los procesos de aprendizaje, la perso-
nalización, la inteligencia colectiva y la democratización del conocimiento.

Con respecto al aprendizaje, se reconoce que el rol del profesor está enfocado al 
diseño de experiencias (actividades) de aprendizaje, la promoción de diferentes 
formas de interacción para la significación social de saberes, la problematización 
de los conocimientos y su aplicación en contextos de actuación concretos. 

Por su parte, la personalización busca reconocer que personas diferentes tienen 
modos de aprender diferentes (inteligencias múltiples). Los itinerarios de forma-
ción y los recursos deben ser lo suficientemente flexibles para que respondan a las 
necesidades de formación de sujetos heterogéneos que se encuentran en contextos 
histórico-sociales específicos.

El concepto de inteligencia colectiva se refiere a que personas con diferentes nive-
les de comprensión del mundo pueden aportar significativamente a la solución de 
problemas. Este crowdsourcing educativo promueve y posibilita el encuentro y la 
participación de personas en torno a campos específicos del saber, para el inter-
cambio, transformación y construcción colectiva de conocimiento. 
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Finalmente, en cuanto a democratización del conocimiento existe un movimiento 
mundial llamado el Open Educational Resources que promueve el acceso libre y 
abierto a recursos educativos. 

Una de las propuestas que responde a los principios descritos anteriormente 
son los Cursos Masivos y Abiertos en Línea o Massive Open Online Courses 
(Mooc). Son cursos que se realizan a través de la Internet (en línea), que se 
ofrecen de manera abierta a toda la comunidad global y que tienen una capa-
cidad de vinculación masiva.

Los Mooc están configurados por conocimientos concretos que son problemati-
zados a partir de actividades que han sido diseñadas por un profesor experto pero 
cuyo desarrollo, seguimiento y evaluación depende directamente de la comunidad 
que la integra. En este sentido, son las personas que participan en un Mooc las que 
promueven, construyen y dotan de sentido el espacio.

Estos nacieron en el marco del movimiento mundial que promueve el uso de 
Recursos Educativos Abiertos (OER en inglés). El término fue acuñado en 
2008 por un académico de la Universidad Prince Edward Island, al describir 
las particularidades del curso en línea, Conectivismo y Conocimiento Conec-
tivo (Connectivism and Connective Knowledge) de la Universidad de Manitoba 
(Canadá), el cual se ofreció a todo el público de manera gratuita y tuvo más 
de 2.200 participantes. En 2011 la Universidad de Stanford ofreció el curso de 
Introducción al Inteligencia Artificial (Introduction Into AI) con un registro de 
160.000 participantes. 

Según el New York Times, el 2012 fue el año de los Mooc, pues emergieron pla-
taformas como Coursera, Udacity y edX, en las que participan universidades de 
alto prestigio mundial. En 2013 nace MiríadaX, una plataforma soportada por el 
Banco Santander y Telefónica, a través de la Red Universia.

La UAO busca desarrollar, fomentar y reconocer la participación de sus estudian-
tes en estas comunidades globales de aprendizaje. Esta iniciativa beneficiaría asun-
tos como la internacionalización, la flexibilidad académica y el acceso al conoci-
miento de alta calidad. 

Primera experiencia de diseño Mooc de la UAO

En marzo de 2015, la Institución ofertó, a través de la plataforma MiríadaX, el 
Mooc Ecosistema y Cultura, en el que se inscribieron 6029 personas de 39 países 
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del mundo, siendo, en su orden, España, México, Colombia y Perú los cuatro paí-
ses que registraron mayor participación. 

El curso, que abordó una problemática pertinente para el contexto mundial, fue 
diseñado desde la perspectiva de análisis ambiental construida por el poeta, histo-
riador y filósofo ambientalista Carlos Augusto Ángel Maya. 

5.1.2 La mediación de las TIC en la modalidad presencial (Blended 
learning) 

El blended learning se refiere al desarrollo de actividades de aprendizaje de un 
curso de modalidad presencial a través de mediaciones tecnológicas.

El B-learning en la UAO consiste en la ampliación de los entornos de aprendizaje 
de un curso a través de ambientes electrónicos para potenciar y facilitar el proceso 
de enseñanza y aprendizaje. En ese sentido, solo aquellas actividades que se poten-
cien y/o faciliten por las TIC serán ampliadas a dichos entornos.

Por ejemplo, una actividad básica y recurrente es la lectura o visualización de ma-
teriales cuyo contenido debe ser conocido y comprendido por los estudiantes. In-
fortunadamente es complejo determinar el grado de lectura y comprensión sobre 
dichos materiales. 

Con el B-learning un profesor podría exponer un texto y/o video e incorporar una 
serie de preguntas que se activan mientras va desarrollando la lectura y/o visiona-
do. Las respuestas son reportadas al profesor con el fin de ser analizadas (minería 
de datos) para orientar, de una manera más pertinente (a partir de las debilidades 
y fortalezas identificadas) las explicaciones en el encuentro en el aula de clase. Otra 
opción ligada a la lectura es el uso de archivos .epub, propios de los E-books, los 
cuales permitirían que una persona que se desplaza, pueda escuchar (en vez de 
leer) el contenido de un texto.
 
Otra actividad clásica es la explicación que hace un profesor de una actividad. Al 
haber sido un mensaje oral, es muy probable que ciertos detalles no hayan sido 
comprendidos por el estudiante y en consecuencia, el profesor recibirá muchas 
visitas para aclarar las inquietudes. En el B-learning el profesor puede grabar 
una explicación en video de la actividad, la cual puede ser repetida cuantas ve-
ces el estudiante considere necesario. El docente asimismo puede crear enlaces 
en este medio para fortalecer el ejercicio, alojarlo en un foro para hacer público 
inquietudes y respuestas por parte de la comunidad participante. También puede 
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generar un QR Code del video para publicarlo en el salón u oficina para que los 
estudiantes puedan acceder a él, al escanearlo a través de un dispositivo móvil.

Una última ilustración del B-learning reside en el plano de las asesorías. Una 
forma de flexibilizarlas (cuando se vive en zonas distantes de la Universidad) es 
realizando reuniones sincrónicas a través de plataformas que permiten no solo el 
intercambio de mensajes visuales (cámara) y sonoros (micrófono) sino también 
documentales (en diferentes formatos) que puedan ser retroalimentados directa-
mente por el profesor.   

En síntesis, prácticas como la lectura, el visionado, la explicación y las asesorías 
pueden ser potenciadas a través del uso de TIC.    
      
La institución ha definido tres objetivos en la incorporación del B-learning: or-
ganizar, facilitar, acompañar y evaluar el estudio independiente de los estudiantes 
(aquellas actividades que se hacen antes y después del encuentro con el profesor); 
construir itinerarios de formación (repositorio de actividades de aprendizaje) a 
partir de los desempeños de cada uno de los estudiantes (aprendizaje adaptativo); 
y facilitar la interacción entre participantes de un ambiente educativo.

5.1.3 Estándares de calidad para el diseño de ambientes electrónicos 
de aprendizaje

En el diseño de ambientes electrónicos de aprendizaje se han definido unos 
estándares de calidad, los cuales están estructurados en tres fases: pedagógica, tec-
nológica y comunicativa.

5.1.3.1 Fase pedagógica

La educación contemporánea ha puesto el acento sobre el aprendizaje basado 
en competencias.

Las competencias son procesos complejos que las personas ponen en ac-
ción-actuación-creación, para resolver problemas y realizar actividades 
de la vida cotidiana sin excluir el contexto, aportando a la construcción 
y transformación de la realidad, para lo cual integran el saber ser, el saber 
convivir, el saber conocer y el saber hacer, teniendo en cuenta los requeri-
mientos específicos del entorno, las necesidades personales y los procesos 
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de incertidumbre, con autonomía intelectual, conciencia crítica, creativi-
dad y espíritu de reto, asumiendo las consecuencia de los actos y buscando 
el bienestar humano. (UAO, 2011, p. 31). 

Desde la perspectiva lingüística se ha caracterizado, principalmente, desde tres 
perspectivas: la primera, como una actuación en potencia que está determinada 
por el manejo de los códigos propios de una disciplina o campo de conocimiento 
que “pueden formularse con precisión dentro de una teoría explícita de reglas y 
representaciones” (Chomsky, 1983, p. 100). En la segunda, más que el dominio 
de los códigos, lo significativo residiría en los diversos contextos sociosituacio-
nales en los que se usan, la “…interferencia socio-lingüística es de gran impor-
tancia para la relación entre la teoría y la práctica” (Hymes, 1996, p. 32). La terce-
ra, como una estructura modal que integra “el querer y/o poder y/o saber-hacer 
del sujeto que presupone su hacer performancial” (Greimas & Courtes, 1982, p. 
62) y el deber.

Para Greimas, la noción de competencia de Chomsky “…es un saber; es decir, un 
conocimiento implícito que el sujeto tiene de su lengua… no obstante, se observa 
que ese saber no concierne al saber-hacer si no al deber-ser, es decir, al ―conteni-
do…” (Greimas & Courtes, 1982, p. 69). 

La educación por contenidos se atribuye a la escuela moderna o tradicional, donde la 
enseñanza es el marco referencial, la cual se concibe como la transmisión de informa-
ción o de conocimiento de un maestro a un “alumno”. En este caso, lo importante dentro 
de una asignatura serían los contenidos y el aprendizaje solo se alcanzaría si el “alumno” 
logra memorizar los conocimientos transmitidos. En este enfoque el centro es el maes-
tro y, en palabras de Paulo Freire (1970), la concepción educativa es “bancaria”.

Por otro lado, la noción de competencia planteada por Hymes propone un enfoque 
que se ocupa de investigar las reglas de uso de conocimientos, prácticas y valores 
en su medio ambiente, es decir, en los diversos contextos sociosituacionales en que 
se usan dichos saberes. 

Igualmente, la noción planteada por Greimas, estructurada desde una competen-
cia semántica (saber) y una competencia modal compuesta por un querer-hacer/
deber-hacer y saber-hacer/poder-hacer, revela que en toda realización (actos) hay 
unos conocimientos (saber), unas habilidades (saber hacer y poder hacer) y unos 
valores (querer hacer y deber hacer) que se integran.
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En esta visión, el estudiante es el actor principal del proceso educativo y se reco-
noce que tiene unas características culturales y afectivas únicas, con necesidades 
de formación particulares derivadas de su entorno y capacidades diversas para 
entender, comprender y resolver problemas. 

La apuesta institucional

La Universidad Autónoma de Occidente ha definido en consonancia con su 
Proyecto Educativo Institucional los lineamientos pedagógicos para la formación: 
aprendizaje, enseñanza y mediación pedagógica, la formación en valores y la eva-
luación del aprendizaje.

Con respecto al aprendizaje, enseñanza y mediación pedagógica, se afirma que 
hay un desplazamiento en el acento de los procesos de enseñanza a los de apren-
dizaje. Desde esta perspectiva, el docente es un diseñador de experiencias de 
aprendizaje, “…un gestor y diseñador estratégico de los procesos que se activan 
individual y colectivamente en los ambientes de aprendizaje, con el propósito de 
generar las condiciones para la construcción de conocimientos, el aprendizaje 
significativo y el desarrollo de competencias” (UAO, 2011, p. 36).

“El diseño de experiencias de aprendizaje hace de la mediación pedagógica el eje de 
las transformación de los procesos de aprendizaje y enseñanza en la UAO” (UAO, 
2011, p.38). En dicha mediación las TIC juegan un papel protagónico porque po-
sibilitan “…el diseño y desarrollo de ambientes de aprendizaje diversos en los que 
la virtualidad y la interactividad posibiliten y potencien la interacción sincrónica y 
asincrónica de estudiantes y profesores” (UAO, 2011, p. 39).

En consecuencia, conforme al PEI, la actividad docente en la UAO debe estar 
orientada a estimular el interés y la motivación (fase comunicativa), presentar los 
propósitos y metas a lograr (fase pedagógica), presentar de manera didáctica y 
atractiva los contenidos (fase pedagógica y tecnológica), diseñar y proponer al es-
tudiante una ruta de aprendizaje (fase pedagógica), estimular la actividad organi-
zada e intencionada del estudiante, y promover la aplicación del conocimiento y de 
los aprendizajes construidos a situaciones reales. 
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Procedimiento de la fase pedagógica

En cada Proyecto Educativo de Programa (PEP*) se han configurado las com-
petencias y el perfil del egresado considerando los tres dominios del aprendizaje: 
cognitivo (saberes), procedimental (saber hacer con sentido) y axiológico (conjun-
to de valores humanos y disciplinares). 

Dichos perfiles son la base para la estructuración de los planes de estudio, los cuales 
están constituidos por áreas y componentes de formación: Área Básica, transversal 
a todos los estudiantes de la Universidad, integra los componentes Humanístico, 
Investigativo, Comunicativo y Emprendimiento; y Área Profesional, integrada por 
el Componente Básico Profesional, donde están los saberes, prácticas y valores 
de un ámbito amplio del conocimiento, comunes a todos los programas de una 
Facultad; y el Componente Profesional Específico, donde se incluyen los saberes, 
prácticas y valores propios de una disciplina o profesión.

Los componentes están integrados por asignaturas, las cuales definen los des-
empeños a los que debe llegar el estudiante en relación con las competencias 
expresadas en saberes, prácticas y valores. Un desempeño, en términos de su 
redacción, debe integrar los siguientes elementos: la acción que será realizada 
por el estudiante expresada a través de verbos, los cuales determinan el nivel de 
competencia que se quiere alcanzar (Ej. Conocer), objeto de la acción (Ej. las 
diferentes perspectivas de la teoría de la comunicación digital) y el propósito de 
la acción de aprendizaje (Ej. para identificar desde dónde estoy comprendiendo 
los usos que hago de la tecnología). 

La competencia en acción son desempeños que tienen diferentes niveles. En tér-
minos de conocimiento (cognitivo), una de las taxonomías más reconocidas es la 
de Bloom (1956), la cual establece seis categorías progresivas: conocimiento, com-
prensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación. Daniel Prieto Castillo y Peter 
van de Pol (2006, p. 178-182) en su libro E-Learning, comunicación y educación, 
quisieron trascender el aprendizaje basado solo en el dominio cognitivo (saber), 

* El Proyecto Educativo del Programa (PEP) es un marco de referencia conceptual, organizacional y 
administrativo. Define metas y propósitos, describe el contexto institucional en el cual se desarrolla, 
caracteriza aspectos académicos como los fundamentos, perfiles de actores, justificación, diseño 
curricular, descripción de asignaturas, estrategias pedagógicas y evaluativas, formación Investigativa 
y proyección social. Así mismo, se presentan los recursos e infraestructura de apoyo académico, el 
contexto del bienestar universitario, los mecanismos de aseguramiento de la calidad y la prospectiva 
del Programa.
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describiendo unos niveles para el dominio conductual (habilidades / saber hacer y 
poder hacer) y el afectivo (axiológico / querer hacer y deber hacer):

Dominio cognitivo

Tabla 2.  Dominio cognitivo 

Etapa Los estudiantes pueden: Verbos clave:

1. Memoria o 
retención Reconocer o evocar hechos.

Nombrar, definir, listar, 
declarar, numerar, decir, 
recitar, citar.

2. Comprensión Usar información en 
contextos diferentes.

Explicar, relatar, 
distinguir, formular 
con palabras propias, 
resolver.

3. Aplicación
Aplicar o modificar la 
información de acuerdo con 
la situación.

Aplicar, interpretar, 
traducir, resumir, 
relacionar, conectar.

4. Análisis Separar información y 
explicitar sus relaciones.

Desarmar, indicar la 
causa, describir los 
efectos, contrastar, 
analizar, distinguir entre 
causa y efecto, predecir 
consecuencias.

5. Síntesis
Combinar, ensamblar 
información para crear 
nuevas entidades.

Diseñar, compilar, 
construir, componer, 
integrar, juntar.

6. Evaluación

Juzgar y seleccionar 
información basándose 
en criterios y tomando 
decisiones consecuentes con 
los mismos.

Evaluar, defender, 
jXuzgar, concluir, valorar.

Fuente: Castillo y Van de Pol (2006).



Ambientes Electrónicos de Aprendizaje en la Universidad Autónoma de Occidente

52

Dominio conductual

Tabla 3.  Dominio conductual

Etapa Los estudiantes pueden: Verbos clave:

1. Imitación Observar e intentar repetir la 
actividad.

Repetir, copiar, imitar, 
rehacer, modelar.

2. Manipulación
Actuar de acuerdo con 
instrucciones (más que 
observaciones).

Hacer, llevar a cabo, 
realizar, diseñar, 
construir.

3. Precisión
Reproducir las habilidades de 
manera independiente y con 
exactitud.

Medir, ajustar, 
equilibrar, trazar.

4. Articulación
Combinar adecuada y 
secuencialmente diversas 
habilidades.

Operar, producir, 
integrar, componer, 
combinar.

5. Naturalización
Trabajar de manera 
independiente y 
“automáticamente”.

Actuar, exhibir, crear.

Fuente: Castillo y Van de Pol (2006).

Dominio afectivo

Tabla 4.  Dominio afectivo 

Etapa Los estudiantes pueden: Verbos clave:

1. Recibir Escuchar y aceptar ayuda 
y guía.

Estar dispuesto a, 
escuchar, atender, seguir, 
darse cuenta de.

2. Responder Responder e involucrarse 
activamente.

Darse cuenta de, estar 
dispuesto a, aplicar, poner 
en práctica.
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3. Valorar Responder activamente y 
expresar su aprecio.

Valorar, apreciar, ver 
la necesidad de, ver la 
importancia de.

4. Comprometerse Mostrar aprecio y asumir 
responsabilidades.

Convencerse de, 
motivarse por, preparado 
para, comprometido con.

5. Internalizar
Asumen responsabilidades 
y actúan 
independientemente.

Defender, discutir la 
importancia de, justificar.

Fuente: Castillo y Van de Pol (2006).

Los niveles de desempeño usados por la UAO van desde la identificación y reali-
zación de un procedimiento sencillo (uniestructural), hasta el nivel abstracto am-
pliado donde la persona tiene competencias que le permiten teorizar, generalizar, 
evaluar críticamente y transformar creativamente su entorno inmediato.

…la taxonomía SOLO apunta al presupuesto de que el estudiante aprende mejor 
a partir de lo que hace, lo que en nuestro PEI, designamos como el eje acción-
actuación-creación. Por ello los niveles Pre-estructural, Uni-estructural, Multi-
estructural, Relacional y Abstracto ampliado, van acompañados cada uno por los 
verbos que expresan las acciones en las que se compromete cada nivel cognitivo 
en cada fase del aprendizaje. Pero no es la simple sucesión de “pasos para”, sino 
todas aquellas operaciones mentales que tanto desde la lógica lineal, como de la 
dialéctica misma y la indomable heurística, nos posibilitan identificar nombrar y 
memorizar; combinar y describir; comparar, explicar y aplicar; teorizar y crear. 
(UAO, 2012, p. 18).
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Figura 14. Taxonomía de Biggs 

 

Fuente: UAO (2012, p. 15).

La UAO considera (citando a Biggs), que los resultados del aprendizaje muestran 
fases similares de creciente complejidad estructural. Las fases cuantitativa, “…a 
medida que aumenta la cantidad de detalles principales en la respuesta de los estu-
diantes” (p. 15) y cualitativos, “…a medida que los detalles se integran a un modelo 
estructural. Las fases cuantitativas del aprendizaje se producen primero; después, 
el aprendizaje cambia cualitativamente” (p. 15). 

Fase 1, Preestructural. Si bien Biggs plantea que no hay allí nivel de com-
prensión alguno, consideramos que más bien se trata de niveles bajos de 
ella, en los que son frecuentes los errores, las confusiones en los puntos de 
vista, entre otros. 

Fase 2, Uniestructural. Nivel simple: Hay una denominación terminológi-
ca de lo observado. Nivel complejo: Se concentra en una parte o caracte-
rística de la cuestión o tarea.
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Fase 3, Multiestructural. Nivel simple: Hay una colección poco organizada 
de elementos que, sin embargo, puede ser suficiente para determinados 
fines. Nivel complejo: Se evidencia como una “narración de saberes”: una 
estrategia utilizada en la redacción de trabajos en la que el estudiante “aho-
ga” al lector calificador con masas de detalles, utilizando a menudo y de 
forma inadecuada un género narrativo, pero con el efecto deseado. Pueden 
aparecer algunos contenidos abstractos y, a su modo, resultar interesante, 
aunque su estructura es muy simplificada y puede ser equivocada.

Fase 4, Relacional. Nivel simple: Un concepto se integra a una colección de 
datos. Es declarativo. Nivel complejo: Entender cómo aplica el concepto a 
un conjunto conocido de datos o a un problema. Es funcional y requiere el 
nivel anterior para aplicarlo.

Fase 5, Abstracto Ampliado. Nivel simple: Relacionar con un principio 
existente, se utiliza un concepto que integra un conjunto de datos, de ma-
nera que puedan evidenciarse problemas. Nivel complejo: Cuestionar y 
trascender los principios existentes. (UAO, 2012, p. 16). 

Una vez definido el desempeño esperado con su respectivo nivel, la pregunta cen-
tral es qué actividades de aprendizaje se requiere desarrollar para alcanzar dicho 
desempeño. Estas actividades constituyen itinerarios posibles de formación para 
que el educando, que inicia con un desempeño A, recorra rutas, definidas en el 
micro-diseño curricular y de esta manera, logre un desempeño B (algunas veces 
las rutas llevan a otros desempeños: C).

Las actividades de aprendizaje mediadas electrónicamente en la Universidad Au-
tónoma de Occidente están integradas por los siguientes elementos: un Contexto 
que posibilita situar al estudiante sobre la justificación y pertinencia de la actividad 
en el marco del curso; la Consigna entendida como el propósito y orientación ge-
neral sobre la(s) acción(es) que se debe(n) realizar; la Metodología comprendida 
como el camino o conjunto de acciones que se deben desarrollar para alcanzar 
el objetivo; los Recursos educativos (abiertos o propios) que son necesarios para 
el desarrollo de la actividad; y la Evaluación, constituida por varios elementos, 
con bases de medida válidas y confiables (criterios), para ponderar el desempeño 
del estudiante y así poder recomendar nuevas rutas de mejoramiento del nivel de 
competencia alcanzado. 

Con relación al último elemento descrito, se han establecido tres propósitos: eva-
luación del aprendizaje (cuestionarios), evaluación para el aprendizaje (tareas, 
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orientaciones) y evaluación como aprendizaje (proyectos). Estas pueden ser ges-
tionadas por computadora (cuestionarios en línea) en tres niveles: la respuesta 
automática de los resultados, la retroalimentación general y específica (por cada 
ítem) y la recomendación y activación de rutas de aprendizaje que contribuyan al 
mejoramiento. También pueden ser gestionadas por el profesor (tareas, proyectos) 
y por la comunidad – entre estudiantes (taller, documentos, wiki, blog, foro, etc.). 

Es en la relación entre el objetivo de aprendizaje, el desempeño (las realizaciones) 
y los criterios de evaluación donde reside la esencia de lo que la Universidad reco-
noce como el Alineamiento Constructivo.

En síntesis, la fase pedagógica contempla el siguiente procedimiento: 

Figura 15. Procedimiento de la Fase pedagógica de los estándares de calidad 

Fuente: elaboración propia.

5.1.3.2 Fase tecnológica

Según los lineamientos, una vez se tiene clara la actividad de aprendizaje se 
comienzan a determinar qué tecnologías apoyan, facilitan y enriquecen su de-
sarrollo. Las necesidades académicas son las que establecen el uso y pertinencia 
de las tecnologías.  

Esta fase está constituida por dos momentos: primero, la búsqueda, selección, 
transformación, diseño, desarrollo y uso adecuado de recursos educativos digi-
tales; y segundo, la selección del espacio donde se llevarán a cabo las actividades 
de aprendizaje.
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5.1.3.2.1 Recursos educativos 

Abiertos

Como se ha mencionado anteriormente, en Internet existen un sinnúmero de 
recursos educativos abiertos. Por ejemplo, a nivel regional el Centro de Innovación 
Educativa Regional (CIER Sur), cuenta, a la fecha, con 213 contenidos en lengua-
je, ciencias y matemáticas. A nivel nacional, la Oficina de Innovación Educativa 
con uso de Nuevas Tecnologías del Ministerio de Educación Nacional, a través del 
portal Colombia Aprende establece cuatro tipos de recursos educativos digitales: 
Courseware (CW), Unidad de aprendizaje (UDA), Objeto de aprendizaje (ODA) y 
Recurso Digital (DR). A nivel internacional se reconocen diferentes proyectos de 
recursos educativos digitales abiertos (REDA). 
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Figura 16. Organizaciones educativas, científicas, empresariales y sociales que ofrecen recursos 
educativos abiertos 

Fuente: elaboración propia.
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Una vez definida la actividad de aprendizaje, el lineamiento institucional es buscar 
recursos abiertos (con licenciamiento de uso) textuales, audiovisuales y/o interac-
tivos que sean pertinentes para el desarrollo de la actividad. Lo importante en este 
aspecto es la curaduría académica frente a los recursos disponibles.   

Licenciamiento de recursos educativos

El problema más común en el uso de recursos educativos es su licencia-
miento. Una de las prácticas académicas contemporáneas es la referenciación 
de material de varios tipos (textos, imágenes, videos, sonidos, etc.) disponible 
en Internet. Como acuerdo colectivo (ley), se permite, siempre y cuando se 
realice la citación respectiva, el uso de apartados (citas directas e indirectas) de 
dichos materiales. Sin embargo no es posible, a no ser que lo permita el autor, 
reproducir una obra completa. 

Las imágenes, videos, sonidos son obras completas y en consecuencia no podrían, 
por ejemplo, importarse a una presentación sin el permiso respectivo. ¿Cómo 
tomar una parte de una imagen sin cambiar su sentido? Hoy en día existe una 
estrategia de licenciamiento abierto inspirada en el fenómeno de Software Libre 
(licencia GNU GPL) que permite compartir el conocimiento sin necesidad de pro-
cesos legales de autorización: Creative Commons (CC). 

Esta organización fue fundada en el 2001 como una solución para los problemas 
de intercambio y construcción colectiva de conocimiento de la comunidad artís-
tica y académica. Esta iniciativa se ha expandido y al año 2015 se registraban en 
Internet más de 1 billón de licencias aplicadas en más de 50 jurisdicciones en el 
mundo, incluyendo Colombia.

Actualmente hay seis licencias de uso: 

-   Reconocimiento: permite a otros, incluso con propósitos comerciales, la 
distribución, mezcla, transformación y desarrollo a partir de la obra, siem-
pre y cuando se reconozca y se cite la autoría original. 

- Reconocimiento sin obra derivada: autoriza la distribución (comercial y 
no comercial), siempre y cuando la obra no se modifique y se cite el autor.

-   Reconocimiento no comercial compartir igual: posibilita transformar y 
construir a partir de una obra con fines no comerciales, siempre y cuando 
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se reconozca la autoría original y que las nuevas creaciones tengan este 
mismo licenciamiento.

-     Reconocimiento compartir igual: permite mezclar, modificar y desarrollar 
sobre la obra con propósitos comerciales, siempre que se atribuya el crédi-
to al autor y se licencien las nuevas obras en los mismos términos.

- Reconocimiento no comercial: autoriza transformar y producir a partir de 
una obra, sin propósitos comerciales y citando la autoría.

- Reconocimiento no comercial sin obra derivada: muy usada en el contexto 
académico, que permite la descarga de la obra y compartirla a otras perso-
nas siempre y cuando se reconozca su autoría, no se transforme y no se use 
con propósitos comerciales.

Reconocimiento CC BY

Reconocimiento-SinObraDerivada 
CC BY-ND

Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 
CC BY-NC-SA

Reconocimiento-CompartirIgual 
CC BY-SA

Reconocimiento-NoComercial 
CC BY-NC

Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 
CC BY-NC-ND
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Recursos educativos propios

En la Universidad Autónoma de Occidente el desarrollo de textos, imágenes 
(vectoriales 2D - 3D y mapa de bits), audios, videos, animaciones y multimedias 
está condicionado por el tipo de contenido que se quiere construir. Es decir, no 
está determinado por la novedad o moda de un formato específico (video interac-
tivo, juego electrónico, realidad aumentada) sino que la intencionalidad educativa 
y las características de la información que se pretende desarrollar corresponde a 
las particularidades propias del formato usado. Se pueden identificar tres tipos de 
recursos: expositivos, descriptivos y narrativos. 

Cuando una información tiene unas características expositivas, es decir, cuan-
do se quiere difundir conocimientos de manera precisa, clara y ordenada, el 
formato más pertinente es el texto escrito porque permite al lector leer de ma-
nera detenida conceptos e ideas que requieren de un alto nivel de detalle y con-
centración para su comprensión. Cuando la información es descriptiva, la cual 
consiste en la representación de procesos, ideas, objetos, seres, sentimientos, 
paisajes, entre otros, el formato más indicado es la imagen en la medida que su 
poder simbólico permite visionar aquello que se quiere representar. La narra-
ción, cuyo medio emblemático es la oralidad (audio), consiste en contar histo-
rias, casos, hechos, experiencias. Dichas variables son combinables: exposición 
- descripción, narración - descripción, exposición - narración y exposición - 
descripción - narración. 

La aplicación de estos criterios pretende evitar usos inapropiados de las TIC. Por 
ejemplo, en la Internet se pueden visionar videos en los que sale un académico ex-
poniendo una serie de conceptos complejos en un solo plano. La densidad y dura-
ción de los contenidos hace que el usuario no comprenda debidamente el sentido 
de los mensajes. Igualmente ocurre que en muchos textos escritos se describen 
lugares que sería mejor ver.

A continuación se presenta un gráfico para orientar la definición del formato a 
partir de los criterios taxonómicos descritos anteriormente.
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Tabla 5.  Metodología para la definición de un formato de un recurso educativo

Recursos Descripción Formato

Expositivos Conceptos e ideas complejas. Texto escrito.

Descriptivos Representaciones. Imagen.

Narrativos Relatos. Audio.

Descriptivos - 
Expositivos

Representaciones que pueden 
enriquecerse con información 
formal o conceptos que se 
comprenden con imágenes. 

Infografía (interactiva), 
realidad aumentada, 
ilustración, hipertexto, 
video lineal o interactivo, 
animación (2D – 3D) 
lineal o interactivo. 

Narrativos – 
Descriptivos

Presentación de historias, casos, 
hechos en contextos (lugares) 
específicos. Representación 
de historias. 

Video, animación (2D – 
3D) lineal o interactivo, 
realidad aumentada. 

Expositivos – 
Narrativos

Exposición de conceptos a través 
de historias y relatos. 

Audio, presentación de 
conceptos (power point, 
slides, prezi) con 
discurso oral.  

Expositivos 
- Descriptivos - 
Narrativos

Integración de conceptos, 
representaciones y relatos.

Hipermedia, Multimedia, 
video animado lineal 
o interactivo, realidad 
aumentada, video-juegos. 

Fuente: elaboración propia.

La definición de la linealidad o interactividad de un audiovisual debe estar deter-
minada por la extensión y/o la intención pedagógica. Con respecto a la extensión 
se ha establecido en la UAO que un video no puede tener una duración lineal de 
más de cinco minutos. Se promueve entonces la partición de un video en unidades 
semánticas articuladas a partir de vínculos cuya ruta es seleccionada por el usua-
rio. En la intención pedagógica, la UAO le está apostando a la problematización 
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de materiales audiovisuales. En ese sentido, se incorporan al video una serie de 
cuestionamientos cuyas respuestas permiten al docente hacer una orientación más 
cercana al desempeño de los estudiantes.  

Adicionalmente, desde el punto de vista tecnológico, hay que considerar tres va-
riables en el diseño y desarrollo de recursos educativos digitales: el proceso de 
captura, de edición y de publicación (formato).

La captura se refiere a los diferentes dispositivos físicos que producen y almacenan 
digitalmente un tipo de mensaje. El hipertexto tiene tres formas de producción: 
usando un teclado en un procesador de texto, por escaneo de textos escritos físi-
cos a través de Optical Character Recognition (OCR) y por transcripción usando 
programas de dictado (Read&Write de Google). La imagen (estática – movimiento 
/ vectorial – Mapa de bit / 2D – 3D) igualmente cuenta con varias fuentes de pro-
ducción digital como la cámara fotográfica, capturadoras de pantalla, programas 
vectoriales y de mapa de bits. Para el audio se usa el micrófono y programas de 
producción sonora y para el video, la cámara. 

El proceso de edición cuenta con un panorama de posibilidades amplio. A conti-
nuación se ilustrarán los programas más usados para la construcción de objetos 
educativos a partir de las siguientes variables: tipo de mensaje, programas de edi-
ción comercial, de libre licencia y en nube de libre licencia. 

Procesador de texto, hojas de cálculo, correo electrónico

Comercial De libre licencia Libre licencia en nube

Microsoft Office Open Office
https://www.openoffice.org/

Google Docs
https://docs.google.com/
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Manejo de Portable Document Format (PDF) 

Comercial De libre licencia Libre licencia en nube

 

Adobe Acrobat Pro Foxit / Pdfforge
foxitsoftware.com / pdfforge.org/

Xodo / Ilove pdf
xodo.com / ilovepdf.com

Presentaciones 

Comercial De libre licencia Libre licencia en nube

Microsoft Office Impress
https://www.openoffice.org/

Google Slides, Prezi
https://prezi.com/

Producción y edición de imagen vectorial (ilustraciones) 

Comercial De libre licencia Libre licencia en nube

Adobe Illustrator Inkscape
https://inkscape.org/es/

Google Drawing / Youidraw 
http://site.youidraw.com/
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Mapas conceptuales

De libre licencia Libre licencia en nube

         
Cmap Tools

http://cmap.ihmc.us/
Mind Meister / Lucid Chart / Mindomo /MindMup

mindmeister.com/ lucidchart.com/ mindomo.com / mindmup.com/

Producción y edición de mapa de bits (fotografías y gráficos)

Comercial De libre licencia Libre licencia en nube

Adobe Photoshop Gimp
https://www.gimp.org/

Pixlr / Polarr
pixlr.com/ www.polarr.co/

Producción y edición de audio 

Comercial De libre licencia Libre licencia en 
nube

Protools Audacity
http://www.audacityteam.org/

Twisted Wave https://
twistedwave.com/
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Producción y edición de video

Comercial Con licencia por sis. 
operativo Libre licencia en nube

Camtasia Windows Movie Maker 
/ Imovie

You Tube Editor / Wevideo / Wideo / Movenote
youtube.com/editor / wevideo.com/ wideo.co / 

movenote.com/

Publicación de video en tiempo real (Streaming) 

Comercial Libre licencia en nube

   

PHOENIX 2.0
http://www.enetres.net/

LiveStream
https://livestream.com/

YouNow / Periscope
younow.com / periscope.tv/

Animación

Comercial De libre licencia Libre licencia en nube

Toon Boom Synfig Studio
http://www.synfig.org/

Pow Toon
http://www.powtoon.com/
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Desarrollo web

Comercial De libre licencia Libre licencia en 
nube

Dreamweaver Sublime Text / Brackets
sublimetext.com / brackets.io/

Blogger / WordPress
es.wordpress.com/ 

blogger.com

Realidad aumentada

Comercial De libre licencia

 

Kolor Panotour
Unity

http://unity3d.
com

QR Code / Roundme / Aurasma /ThingLink
qrstuff.com / round.me / aurasma.com/ thinglink.com

Modelado y animación 3D

Comercial De libre licencia

  
Maya Blender

https://www.blender.org/
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Los productos educativos (mensajes) desarrollados por los programas descritos 
están codificados a través de un estándar llamado formato de archivo. Se reco-
nocen formatos textuales como los de Microsoft Word (.doc, .docx), Rich Text 
Format (.rtf), Plain text (.txt), Web page (.html, .htm), ePub publication (.epub), 
Portable Document Format (.pdf); formatos de gráficos vectoriales como Encap-
sulated Postscript Vector Graphics (.eps), Adobe Illustrator (.ai), Scalable Vector 
Graphics  (.svg), Corel Draw (.cdr); formatos de gráficos de mapa de bits como 
Joint Photographic Experts Group (.jpg), Graphic Interchange Format (.gif), Por-
table Network Graphics (.png); formatos de audio como MPEG-1 Audio Layer-3 
(.mp3), Waveform Audio File (.wav), Audio Interchange File Format (.aiff), Free 
Lossless Audio Codec (.flac), Windows Media Audio (.wma), Advanced Audio 
Coding (.aac); formato de video como Moving Picture Experts Group (.mp4), Au-
dio Video Interleaved (.avi), Flash Video (.flv), Apple QuickTime Movie (.mov); y 
formatos de sistemas de compresión como .zip y .rar. 

La selección de un formato está determinada por la calidad del producto en fun-
ción del tipo de canal en el que será publicado. 

Las imágenes de mapa de bits para Internet, por ejemplo, se publican a partir 
del detalle cromático. Un mapa de bits es una imagen constituida por cuadrados 
de color llamados pixeles. Al ser un producto visualizado a través de la panta-
lla (luz) debe configurarse a partir del modelo de colores aditivos (luz) RGB 
(rojo, verde y azul). Cada canal contiene información del matiz, la saturación y 
el brillo, la cual se representa a través de bits. Una imagen constituida por 1000 
cuadrados de color con profundidad de color de un bit (0 o 1) tendrá solo dos 
colores (con una saturación y brillo específico) posibles, mientras que una de 8 
bits tendrá 256* colores posibles. Una imagen que contenga los tres canales de 
color RGB con una profundidad de 8 bits en cada una de ellas, tendrá un total 
de 24 bits, es decir, 16.777.216 de colores posibles, lo cual es llamado también 
color real. Igualmente los sistemas incorporan un cuarto canal para manejar la 
transparencia, es decir que en este escenario habría 32 bits (8 bits por canal) de 
información. Los archivos .gif y .png8 pueden manejar de 1 a 8 bits indexados, es 
decir hasta 256 colores posibles recogidos de cada uno de los cuatro canales de 
información (rojo, verde, azul y transparencia), muy recomendados para logoti-
pos e imágenes (escala de grises) que no requieran mucha profundidad de color. 
Los formatos .jpg y .png 24 manejan solo 24 bits de información (color real) por 
eso es muy empleada en imágenes fotográficas. Finalmente, el .png 32 maneja 

* La unidad de medida de un bit es 2 (0 y 1). Dos bits serían 4 (22), tres serían 8 (23) colores posibles 
y así sucesivamente. 8 bits serían 28 para un total de 256 colores posibles.
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todos los canales, incluyendo la transparencia, usada en imágenes de calidad 
fotográfica que tienen transparencias. 

La misma situación ocurre en cada tipo de producto (audio, video, animación, 
etc.). Es diferente manejar un documento .doc a uno .txt. Mientras el primero 
puede enriquecerse a través de estilos tipográficos e incorporación de imágenes, 
el segundo es solo texto sin formato. Es por ello que es un error, desde el punto de 
vista técnico, cuando las personas aluden al envío de documentos en Word, por-
que lo que realmente se envía es un archivo con un formato (.doc) que puede ser 
procesado a través de una aplicación (Microsoft Word).

Como se ha indicado en otro apartado, la variable más importante en la produc-
ción y edición de objetos educativos está en la dimensión expresiva. 

Este último aspecto es una de las barreras en el uso apropiado de tecnologías en 
el contexto educativo. Las personas han sido formadas desde la etapa escolar, 
principalmente, para la producción de mensajes escritos pero no en otro tipo              
de lenguaje.

5.1.3.2.2 Espacios: adaptativos, activos y colaborativos 

Como espacios de interacción para la significación social de conocimientos, 
prácticas y valores, las tecnologías deben propiciar y potenciar tres escenarios edu-
cativos: los adaptativos, los activos y los colaborativos. 

Los escenarios adaptativos son aquellos que se configuran a partir de las particula-
ridades de la actividad de aprendizaje, las necesidades de formación y las múltiples 
inteligencias de cada estudiante. En entornos electrónicos, el fenómeno adapta-
tivo se entiende como espacios y recursos que se reescriben (palimpsesto) en un 
ambiente (Learning Management System - LMS) a partir de las experiencias de 
aprendizaje que se van a desarrollar. La UAO busca construir un repositorio de 
actividades de aprendizaje de varios niveles de complejidad con diferentes recur-
sos (textos, imágenes, audios, videos, multimedias, etc.) de apoyo que se activan a 
partir de los desempeños de cada uno de los estudiantes. De esta manera es posible 
personalizar los procesos de formación.

Los escenarios activos trascienden las prácticas pasivas de lectura y visionado, y 
se transforman en prácticas de realización significativa. Por ejemplo, la Pirámide 
de Aprendizaje de Cody Blair (http://studyprof.com) establece diferentes niveles 
de aprendizaje que dependen de la actividad, las pasivas como escuchar, leer, 
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visionar; y las activas como la demostración, la argumentación, la realización 
de prácticas y enseñar a otros. Igualmente Prieto Castillo y Van de Pol (2006, 
p. 190) establecen la siguiente escala: se aprende el 5 % de una clase expositiva, 
10 % de una lectura, 20 % de un audiovisual, 30% de una demostración, 50 % 
discusión, 75 % practicando y haciendo, 90 % enseñando. Estos porcentajes son 
polémicos dentro de la comunidad académica de la psicología del aprendizaje. 
Estos académicos relacionan el origen de dichas pirámides al Cono de la expe-
riencia (Dale, 1969, p. 39) de Edgar Dale. Este autor establece unos niveles sin 
asignación porcentual y precisa que no deben comprenderse de manera literal: 
símbolos verbales, símbolos visuales, audio e imágenes, animación, exhibicio-
nes, trabajos de campo, demostraciones, participación dramática, experiencias 
proyectuales y experiencias directas o útiles. Por otra parte, el Centro de En-
señanza y Aprendizaje de la Universidad de Minnesota (2008) establece que la 
fecundidad del aprendizaje activo reside en los estudiantes y sus necesidades de 
aprendizaje y en consecuencia el desafío está en desarrollar actividades que esti-
mulen, promuevan, comprometan y vinculen, como por ejemplo las discusiones 
en grupo, resolución de problemas, estudios de casos, juegos de roles, bitácoras, 
aprendizaje grupal estructurado, entre otras. 

Los ambientes colaborativos responden al principio de inteligencia colectiva 
de Pierre Levy (2004), que, en síntesis, constituyen una apuesta filosófica sobre 
la construcción social de conocimiento. Estos se ven reflejados en la llamada 
“teoría” del aprendizaje en entornos electrónicos de George Siemens y Stephen 
Downes, la cual toma elementos de las teorías cognitivas y constructivista para 
explicar el aprendizaje en red (rizomático, nodal, tangencial) de la era digital. 

Hoy en día existe un sinnúmero de herramientas colaborativas dentro de los sis-
temas de gestión de aprendizaje (LMS) y en nube, que posibilitan el desarrollo de 
múltiples actividades (adaptativas) de manera grupal, activa, sincrónica y asincró-
nica. El reto académico, más que en el dominio y uso instrumental de herramien-
tas activas y colaborativas, está en la definición de metodologías, desde un enfoque 
pedagógico, que orienten y posibiliten la construcción de conocimiento.

Desde el punto de vista educativo, las herramientas dispuestas globalmente se han 
organizado dentro de la Institución por el tipo de actividad de aprendizaje que 
pueden facilitar o potenciar. Se entiende que las actividades son las que definen 
los espacios y recursos necesarios para su desarrollo. A continuación se exponen 
algunos usos: 
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Lectura y comprensión de documentos escritos y audiovisuales

Una de las prácticas tradicionales en los procesos de enseñanza es la referencia 
de documentos (escritos, sonoros, visuales y multimediales) que deben ser leídos, 
escuchados y visionados con el objetivo de conocer un tema, teoría, asunto, hecho, 
problema, etc. En el contexto electrónico, profesores han usado espacios en la web 
como repositorios de contenidos, alojando videos, presentaciones, páginas web y 
documentos en .pdf con el fin de ser descargados por los estudiantes.  

Dos problemas recurrentes que se evidencian en el proceso de lectura y/o visio-
nado por parte de los estudiantes son los procedimientos usados para abstraer 
ideas principales, identificar los tipos de argumentos, hacer mapas conceptuales, 
ilaciones, transiciones, diferenciar los hechos de la opinión, identificar los tonos 
y propósitos, hacer inferencias, etc.; y la limitación en determinar y establecer el 
grado de comprensión sobre los documentos.

Con respecto al primer escenario, hay programas que facilitan una lectura (siempre 
y cuando se cuente con las competencias descritas anteriormente) de documentos 
electrónicos (especialmente los ePub) al permitir la modificación del brillo de la 
pantalla (día o noche), el tamaño del texto, resaltar apartados, buscar términos, 
incorporar comentarios y compartir frases y apartados a través de redes sociales 
y/o correo electrónico. Incluso permiten leer de manera automática los textos y 
construirlos oralmente a través de sistemas Text to Speech (TTS) o Speech to Text 
(Read&Write for Google Chrome). 

Ibooks (Apple)
http://www.apple.

com/ibooks/

FBReader (Android)
https://fbreader.org

Calibre (Windows).
https://calibre-ebook.

com/

Lectores ePub.
(ePub reader)

Xodo. Para 
formatos .pdf, jpg 

o png).

Con respecto a la comprensión, la Universidad está implementando una serie de 
espacios que posibilitan la problematización de documentos de predominio tex-
tual y audiovisual:
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- La Lección, que está integrada al Sistema Institucional de Gestión del 
Aprendizaje (SIGA), permite diseñar rutas (lineales y no lineales) de con-
tenidos (PDF, páginas web, videos, etc.) y actividades de comprensión. Se 
pueden incorporar diferentes tipos de preguntas: selección múltiple, res-
puesta corta y correspondencia. Dependiendo de la respuesta, el sistema 
puede llevar a los estudiantes a una página o capítulo siguiente, anterior o 
cualquier otra ruta definida por el profesor. Igualmente el sistema gene-
ra reportes de los resultados individuales y generales de la actividad. Por 
ejemplo, un estudiante debe leer tres capítulos de un libro. Al terminar el 
primero, el sistema lo lleva a una interfaz donde debe responder a una(s) 
pregunta(s) formulada(s) por el profesor. En caso de contestar correcta-
mente, el sistema lo lleva automáticamente al siguiente capítulo y en caso 
contrario lo retroalimenta y lo lleva nuevamente a la interfaz inicial.  

- Con respecto a los contenidos audiovisuales, la Institución ha definido el 
uso de tres tipos de ambientes: Edupuzzle, Camtasia y el Ambiente Au-
diovisual de Aprendizaje (A3). La primera permite, sobre un audiovisual 
disponible en Internet (Edpuzzle, Youtube, Khan Academy, LearnZillion, 
National Geographic, TED y Vimeo, entre otros), seleccionar segmentos, 
incorporar notas de audio (con el fin de aclarar aspectos) e incorporar 
preguntas abiertas y de selección múltiple. Sus particularidades son que 
impide adelantar la visualización del video, otorga un solo intento de res-
puesta y genera un reporte de resultados al profesor. La segunda es un pro-
grama de captura audiovisual que graba las acciones que se desarrollan en 
la interfaz gráfica de una computadora (por ejemplo, la transición de una 
presentación en PowerPoint) y la voz e imagen de la persona que está al 
frente de dicho dispositivo. Este programa incorpora diferentes elementos 
(gráficos y sonoros) y desarrollar interacciones (preguntas y actividades) 
que trascienden su mera contemplación (espectador). Finalmente, el A3 
es un sistema sincrónico audiovisual que facilita, a través de módulos de 
preguntas, la problematización de un discurso presencial y opera sobre 
tres ambientes*: Adobe Connect, Webex, y Hangouts.       

* Adobe Connect, gracias a que la Institución es miembro de la red nacional Renata; Webex, por la 
red regional RUAV y Hangouts por tener correo corporativo con Google.
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http://edpuzzle.com Camtasia
www.techsmith.com Adobe Connect Webex

www.webex.com

Hangouts
hangouts.google.

com/

Uno de los elementos más significativos a nivel pedagógico, de la problematización 
facilitada por TIC es que permiten al profesor conocer niveles de comprensión de 
los estudiantes sobre los recursos textuales y audiovisuales. De esa manera es posi-
ble planificar las actividades en función de dichos desempeños.  

Los foros, de carácter más colaborativo, son espacios importantes para promover 
la comprensión de conceptos y de casos. Son muy usados en el ámbito académico 
y permiten reunir a los participantes para la discusión de asuntos o problemas 
concretos. Es clave en este tipo de espacios definir una metodología de discusión 
con el fin de organizarla. Una de ellas es la llamada TIGRE que consiste en la 
construcción de un Título diciente, que refleje el sentido de la intervención; que 
exista Ilación argumentativa con otro aporte, es decir que complemente, contra-
diga, ejemplifique, clarifique ideas expuestas anteriormente; que Generen mayor 
discusión, a través de preguntas que lleven la reflexión a un nivel más profundo; 
que lo expuesto esté bien Redactado; y que Enriquezcan la discusión, buscando y 
exponiendo otras aristas que no han sido consideradas.  

Construcción y edición colaborativa de conocimiento
 

Hoy en día, fenómenos como el constructivismo, socio-culturalismo, conecti-
vismo, la inteligencia colectiva y la sociedad de la información y del conocimiento 
fundamentan la bases de lo que se entiende como la construcción colectiva de cono-
cimientos. Existen diferentes espacios que posibilitan la aplicación, el análisis, la sín-
tesis y la evaluación de conocimientos, prácticas y valores de manera colaborativa.  

Los llamados Wikis son ambientes en la Internet construidos, transformados y 
dotados de sentido por una comunidad. En términos técnicos, estos permiten pu-
blicar de manera inmediata, acceder y editar (dependiendo de la intención) abier-
tamente, sistematizar los registros y su procedencia, acceder a versiones anteriores 
del documento, insertar recursos y publicar en diversos formatos. Estos documen-
tos se guardan automáticamente. 
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Generalmente tienen tres permisos de colaboración: visualización, inserción de 
comentarios y edición (co-creación). 

A continuación, se presentan diferentes espacios disponibles en Internet que faci-
litan la construcción colectiva de documentos, presentaciones, gestión de proyec-
tos, apuntes (tableros), mapas mentales y la representación gráfica de información.  

Textos 

Google Doc Wiki del Sistema Institucional de 
Gestión del Aprendizaje - SIGA

Wikispaces
https://www.wikispaces.com/ 

Apoyos audiovisuales a un discurso (presentaciones) 

Prezi
https://prezi.com/

Pixton. Presentación con comics. 
https://www.pixton.com/ Google slides Zoho Show

https://www.zoho.com

Gestión (proyectos)
 

Google Sheet. 
Hojas de 
cálculo

Padlet. 
Muro 
padlet.
com/

Mahara
e-portfolios
mahara.org

Gantter. 
Plan de 
trabajo

gantter.com/

Basecamp. 
Plan de 
trabajo

basecamp.
com/

Smart sheet. 
Plan de 
trabajo

smartsheet.
com

Google 
Forms

Formularios
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Tableros 

Padlet. 
http://padlet.com/

Realtime Board. 
https://realtimeboard.com/

Cacoo
http://cacoo.com

Mapas conceptuales y línea de tiempo

Popplet. 
popplet.com

MindMeister 
mindmeister.

com

Mindomo. 
mindomo.com

MindMup
basecamp.com

LucidChart
lucidchart.

com

Dipity
dipity.com

Gráficos e infografías

Infogram 
infogr.am

LucidPress 
lucidpress.com Google Drawing Youidraw

http://site.youidraw.com/

Actividades interactivas y gamification  

Las actividades interactivas se entienden como aquellas acciones que se rela-
cionan directamente con otras que han acontecido previamente. El Gamification 
se refiere a la utilización de mecánicas de juego como la inmersión (multimedia), 
motivación, compromiso, concentración, esfuerzo y reto en el diseño de activida-
des de aprendizaje. 
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Una acción permanente del profesor es la indagación de los saberes previos de los 
estudiantes frente a un tópico de la clase. Usualmente pocos socializan su respues-
ta lo que impide reconocer, clasificar, analizar la totalidad de respuestas posibles 
sobre el asunto y en consecuencia se hace compleja una orientación pertinente a 
las necesidades de los estudiantes.   

Los espacios que se describen a continuación tienen las siguientes características: 
son actividades de cuestionamiento permanente que se presentan algunas veces 
como juegos (carreras, rompecabezas, sopa de letras, mapas interactivos, enigmas, 
etc.), permiten compartir de manera sincrónica una interfaz gráfica en cualquier 
dispositivo de escritorio y/o móvil conectado a la Internet durante una clase (el 
profesor otorga un enlace y código para ingresar a la actividad), permite ver en 
tiempo real las respuestas a las indagaciones y generar automáticamente reportes 
sobre los mismos.

Pear Deck
peardeck.

com/

Socrative
socrative.com

EducaPlay
en.educaplay.com

Kahoot
getkahoot.

com

Plickers
plickers.com/

Redes sociales  

Una red es un conjunto de personas (nodos) que habitan contextos geográfi-
cos y culturales diferentes (tangentes) que se agremian a partir de intereses, pro-
blemas y situaciones comunes con el fin de intercambiar, compartir, transformar 
y construir conocimientos. Cada uno de los ambientes sociales en Internet tiene 
unas particularidades que se deben tener en cuenta para su uso significativo en 
contextos académicos. 

Un blog (Blogger, Wordpress) es una bitácora que publica de manera cronológica 
ideas, conceptos, procesos y opiniones, y permite abiertamente que otras personas 
las transformen (retroalimentación). Es importante diferenciar una página web 
de un blog. En la primera se pueden publicar datos e información (estática o di-
námica) pero en la segunda dichas publicaciones tienen un sentido en el tiempo 
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y posibilitan la participación de otros en su construcción. Por ejemplo, en el con-
texto educativo, cuando un profesor quiere evidenciar el avance de un estudiante 
frente al desarrollo de un proyecto durante el semestre y retroalimentarlo, el blog 
se convierte en un facilitador. 

Facebook, Google + y Tumblr son plataformas sociales con alto reconocimiento 
en el mundo (especialmente la primera). Sin embargo hay que ser muy caute-
losos con respecto a su uso académico; no por su poder educativo sino por el 
sentido que le ha otorgado la sociedad. Estas redes se caracterizan por permitir a 
todos los integrantes de la red publicar, cronológicamente, textos cortos que van 
acompañados por imágenes, videos y enlaces. Socialmente hablando, Facebook 
permite la narración cronológica de hechos, sentimientos y situaciones y su uso 
ha sido esencialmente íntimo. Un uso posible es la construcción colectiva de 
referencias bibliográficas, la caracterización e ilustración de casos (videos, au-
dios, textos) y la narración de un evento, entre otros. Estas actividades se pueden 
facilitar al conformar una comunidad del curso que restrinja el acceso a la infor-
mación personal (un manejo adecuado de la plataforma lo posibilita; permisos 
de usuario) en la que los participantes puedan socializar sus hallazgos. Edmodo 
es una plataforma con características técnicas similares, la diferencia está en que 
es un entorno cerrado y privado con fines comunicativos para contextos edu-
cativos. Con la aplicación del correo Gmail a nivel institucional, se espera que 
Google + sea usado con fines académicos teniendo en cuenta el sentido íntimo 
de Facebook.  

Otra red de características similares es Twitter, la cual permite publicar hasta 
140 caracteres de texto que son socializados a todos sus seguidores. Personas 
reconocidas en el ámbito político y académico lo usan para socializar de manera 
masiva desde opiniones hasta situaciones coyunturales. Por ejemplo, cuando un 
profesor realiza un trabajo de campo o quiere que se haga un seguimiento a un 
hecho o situación en desarrollo, puede usar este ambiente para la publicación 
de ideas (en caliente) que posteriormente puedan usarse como insumo para su 
respectivo análisis. 

La mensajería sincrónica (WhatsApp y Remind) es muy potente para socializar 
asuntos de manera coyuntural a los participantes de una comunidad. Sin embar-
go, es necesario crear unas “netiquetas*” para su uso adecuado. Una netiqueta es, 
por ejemplo, establecer unos horarios de respuesta a las inquietudes por parte del 

* Las netiquetas son conjuntos de acuerdos o normas que formalizan las formas de interacción de las 
personas en entornos electrónicos.  
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profesor. El problema de WhatsApp es que permite acceder al número telefónico 
personal, lo que no ocurre con Remind, que mantiene a salvo dicha información. 

Otra red muy reconocida es Pinterest, la cual permite crear y compartir tableros 
temáticos que son colecciones de imágenes. En el ámbito académico se usa para 
la publicación de infografías conceptuales. Otras que trabajan sobre información 
fotográfica son: Flickr y Instagram, pertinentes cuando hay trabajos relacionados 
con la descripción de eventos y lugares. 

Finalmente están las redes sociales de base audiovisual. Las más conocidas 
son Vimeo y Youtube. Existen múltiples usos sobre dichos ambientes, desde 
tener un repositorio de recursos audiovisuales de un curso hasta la realización, 
edición y publicación de conocimientos descriptivos – narrativos interactivos 
(vínculos durante la reproducción del video) de corta duración por parte de 
estudiantes y profesores. 

Blogger
blogger.com

Word Press
wordpress.org

Facebook
facebook.com

Google +
plus.google.com

Tumblr
tumblr.com

Edmodo
edmodo.com

Twitter
twitter.com

WhatsApp
whatsapp.com

Remind
remind.com

Pinterest
pinterest.com

Flickr
flickr.

com

Instagram
instagram.com

Vimeo
vimeo.com

YouTube
youtube.com
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5.1.3.3 Fase comunicativa 

Es claro que además del diseño de las actividades de un curso y la selección 
de recursos y espacios para su desarrollo, es necesario considerar cómo será el 
ambiente, la interacción, la observación, la participación y la vivencia. Se trata de 
construir la experiencia de aprendizaje a través de formas simbólicas para coadyu-
var a otorgarle un sentido concreto.

Para ello, se han definido como elementos fundantes y constitutivos de un am-
biente electrónico de aprendizaje, el reconocimiento de los participantes, los 
mensajes audiovisuales sincrónicos y asincrónicos, la incorporación de Storyte-
lling, la metáfora visual, los anuncios, las netiquetas y los espacios de asesoría              
y retroalimentación. 

En toda estrategia de comunicación educativa es fundamental reconocer la matriz 
cultural (prácticas, hábitos, costumbres, creencias, realidad) y las formas discur-
sivas de quienes integran una comunidad de aprendizaje con el fin de configurar 
mensajes que respondan a las necesidades de formación de cada uno de ellos.   

El mensaje audiovisual tiene el atributo de representar la realidad (física e imagi-
naria) perceptual. Para Santos Zunzunegui (2007, p. 21), hoy en día la generación 
del acervo cultural tiene un tratamiento predominantemente audiovisual “más del 
94 por 100 de las informaciones que el hombre contemporáneo, habitante de las 
grandes urbes, recibe se analiza a través de los sentidos de la vista y el oído”. A 
partir de este panorama, una forma de simular un escenario natural de las inte-
racciones educativas de los estudiantes y profesores es a través de mediaciones au-
diovisuales. Estas pueden ser sincrónicas o asincrónicas, vectoriales (animaciones) 
y/o de mapa de bits (fotográficas) en 2D y 3D. 

Dentro de los estándares de calidad institucional, se recomienda el uso de estos 
recursos en la presentación general de la asignatura, los módulos y las actividades 
de aprendizaje, los cuales no deben tener una duración mayor a cinco minutos. 
Se tratan entonces de unidades atómicas de sentido que tienen la posibilidad, a 
través de vínculos, de conectar lineal o rizomáticamente, otras unidades audio-
visuales u otros recursos. Igualmente esta estrategia se promueve para romper la 
linealidad y la acción pasiva frente al visionado de un documento audiovisual, la 
incorporación en la línea de tiempo de preguntas, reflexiones, retroalimentaciones 
y reseñas, entre otras, que problematicen y complementen los conocimientos que 
ahí se desarrollan.  
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El StoryTelling es una técnica que tiene como propósito convertir conceptos, prác-
ticas y valores en historias audiovisuales narradas a partir de imágenes, sonidos 
y frases que describen situaciones cotidianas (culturalmente situadas) donde re-
sultan pertinentes. Más que definir unos conceptos se representan escenarios so-
ciales donde la aplicación de teorías es necesaria para la solución de un problema 
concreto. La apuesta institucional es que en cada curso e-learning y b-learning se 
incorpore por lo menos una historia que dimensione la importancia de los objeti-
vos de formación de una asignatura en relación con el perfil profesional de egreso. 

Las metáforas audiovisuales, al igual que la portada de un libro, pretenden per-
suadir y  transportar al estudiante a la inmersión y vivencia de los conocimientos. 
A través de símbolos se crean analogías de las competencias formuladas en los 
objetivos formativos de un curso. 

Finalmente, la interacción sincrónica y asincrónica entre los participantes es la 
apuesta por trascender los modelos de difusión bancaria de contenidos de la escue-
la moderna a modelos comunicativos donde los participantes se conocen, valoran 
y significan. De ahí que se promuevan prácticas de asesoría y retroalimentación, 
las cuales deben contar con unos acuerdos colectivos (netiquetas). Igualmente es 
fundamental el rol movilizador de la red por parte del profesor, a través de anun-
cios interactivos programados y coyunturales que motiven el desarrollo de las ac-
tividades por parte de los estudiantes.   

5.1.4 Los objetos educativos digitales en la UAO 

Uno de los retos contemporáneos más importantes en materia de gestión del 
conocimiento es la curaduría y catalogación de los diferentes recursos digitales 
abiertos disponibles en Internet. 

La institución ha adoptado el estándar de metadatos llamado Colombian Edu-
cational Metadata - CEM (MEN, 2012), como estructura para organizar infor-
mación. Este estándar maneja las siguientes categorías: General, que integra ele-
mentos del recurso como un identificador, título, idioma, descripción, palabras 
clave, cobertura, estructura, nivel de agregación, país proveedor; Ciclo de vida, que 
indaga por la versión, estado, contribuyentes y cambio de registro; Técnica, que 
organiza la información del formato, tamaño, ubicación, requerimientos, instruc-
ciones de instalación, otros requerimientos de la plataforma, duración, miniaturas, 
imágenes previas e imágenes posteriores; Educacional, la cual fue promovida por 
la Red Mutis en 2014 e integra el tipo de interactividad, tipo de recurso, nivel de 
interactividad, densidad semántica, usuario final, contexto, rangos de edad, di-
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ficultad, tiempo de aprendizaje y descripción; Derechos, tomando en cuenta el 
costo, poseedor del derecho patrimonial (tipo, licencia y año) y las restricciones y 
permisos; Relaciones, clase y recurso; Anotaciones de entidad, fecha, descripción; 
y Clasificación del propósito, sistema de clasificación, descripción y palabras clave.

Para el Estado hay tres tipos de recursos educativos digitales abiertos (REDA): 
aplicaciones de educación, entendido como programas versátiles, portales e inte-
ractivos; objetos de aprendizaje, unidad constituida por actividades y contenidos; y 
cursos virtuales, entendido como recursos para desarrollar procesos de formación. 

La Universidad cuenta actualmente con dos repositorios: el abierto (REDA) dis-
ponible en http://reda.uao.edu.co y el cerrado (RED) disponible en http://red.
uao.edu.co, el cual busca gestionar adecuadamente todos los recursos textuales, 
audiovisuales, sonoros, gráficos institucionales para su uso dentro de las activi-
dades de los diferentes ambientes electrónicos de aprendizaje, e-learning y b-
learning de la Institución. 

Adicionalmente, la UAO ha implementado el sistema de registros Handle (handle.
net), lo que permite el uso de identificadores persistentes para los recursos edu-
cativos digitales que se publican a través de la plataforma RED. De esta manera, 
usuarios a nivel global podrán identificar de una manera estable dichos objetos y 
no tener problemas (en el tiempo) de referenciación (rupturas de enlaces).

5.2 Capacitación

Figura 18. Itinerarios de formación en competencias TIC 

Fuente: elaboración propia.

La Institución fomenta el desarrollo de competencias TIC que permitan a los 
miembros de la comunidad académica seleccionar y utilizar tecnologías que fa-
ciliten actividades de docencia, investigación y proyección social; fortalecer los 
procesos de enseñanza y aprendizaje a través de las TIC y diseñar ambientes y 
experiencias electrónicas de aprendizaje; expresarse e interactuar, con un sentido 
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concreto, a través de mediaciones electrónicas (lenguajes y medios digitales) de 
manera sincrónica y asincrónica; gestionar (planear, diseñar, aplicar y evaluar) in-
formación y conocimiento en red.

Frente al reto de construir una cultura digital, la Universidad ha diseñado un Pro-
grama de Tecnologías para la Educación integrado por cinco competencias: tecno-
lógica, pedagógica, comunicativa, investigativa y de gestión. Cada una constituida 
por cuatro cursos con diferentes niveles. 

No se trata de un programa lineal sino de cursos que se activan a partir de los 
desempeños demostrados por estudiantes y profesores a través de una prueba 
diagnóstica. Por ejemplo, un profesor puede estar en nivel tres en la competen-
cia pedagógica, uno en la tecnológica, dos en la comunicativa, etc. Y a partir de 
dichos niveles configurar su línea de formación en tecnologías para la educación. 
La Universidad ha definido como política, a través de su Gobierno TIC, que los 
docentes con nivel tres en las cinco competencias, podrán ser tutores en cursos de 
modalidad e-learning y aquellos con el máximo nivel, podrán ser diseñadores de 
ambientes electrónicos de aprendizaje.  

Por otro lado, se ha definido como indicador en los procesos de formación en TIC, 
la calidad (a partir de los estándares) de la realización (producto entregable) deri-
vada del proceso de capacitación el cual debe impactar directamente a los cursos 
orientados por el profesor. Es una forma de pasar de los resultados basados en el 
número de capacitados, a resultados de impacto.   

Competencia tecnológica

Tiene como propósito seleccionar y utilizar tecnologías que faciliten activida-
des de docencia, investigación y proyección social. 

El primer curso, Hardware y software básico busca que el participante conozca, 
caracterice y experimente de una manera general, dispositivos (escritorio y 
móviles) y aplicaciones (comerciales, de libre licencia, en nube) que faciliten y 
potencien el desarrollo de actividades académicas. 

En el segundo, Ambientes asincrónicos, conocerá y manejará el Sistema Institucio-
nal de Gestión del Aprendizaje (SIGA) y espacios colaborativos complementarios 
en nube. Se abordará la arquitectura general del sistema, canales de interacción, 
tipos de actividades de aprendizaje y el manejo del libro de calificaciones. 
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El tercer curso, Ambientes sincrónicos, permitirá al estudiante conocer, operar y 
diseñar experiencias interactivas a través de ambientes audiovisuales de aprendi-
zaje (A3); desde sistemas de encuentro e intercambio presencial mediado por TIC 
hasta programas de captura (cámara y pantalla) que potencien la presentación y 
problematización dentro de una asignatura.

El último, Ambientes interactivos, se conocerá y aplicará, con propósitos académi-
cos tecnologías de realidad aumentada como el uso de códigos QR que vinculan el 
mundo físico con el electrónico; imágenes en 360 grados que se enriquecen a través 
de múltiples recursos multimedia y el uso de plataformas de libre licenciamiento. 

Competencia pedagógica

El objetivo es fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje a través de las 
TIC y diseñar ambientes electrónicos de aprendizaje.

El curso Educación mediada por TIC busca que el participante comprenda los 
fundamentos del aprendizaje mediado por tecnologías digitales y conozca ten-
dencias tecnológicas para la educación como ambientes sociales y colaborativos, 
objetos educativos abiertos, aprendizaje basado en mecánicas de juegos, realidad 
aumentada y tecnología omnipresente que le posibiliten vislumbrar experiencias 
de aprendizaje significativo facilitados por TIC.  

El segundo curso, TIC con propósitos académicos, tiene como meta de aprendiza-
je la comprensión y aplicación del marco conceptual y metodológico institucional 
del uso de TIC con propósitos académicos para el diseño de ambientes electróni-
cos de aprendizaje.

El tercer curso, Estrategias educativas en ambientes electrónicos, se enfoca en el 
análisis y desarrollo de estrategias de interacción entre los actores del proceso de 
aprendizaje con el fin de promover formas de inteligencia colectiva (comunidades) 
y diseñar metodologías para el desarrollo de actividades mediadas por tecnologías.

Finalmente, Evaluación en entornos electrónicos busca diseñar y gestionar crite-
rios de evaluación (del aprendizaje, para el aprendizaje y como aprendizaje), se-
guimiento y retroalimentación de actividades en entornos electrónicos que con-
tribuyan al mejoramiento de los desempeños, la generación de conocimiento y la 
solución de problemas del entorno.
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Competencia comunicativa

Esta línea busca que el participante apropie los diferentes lenguajes que conver-
gen en la producción, edición y publicación de recursos, experiencias, expresiones 
y espacios hipermediales, con el fin de potenciar las competencias de comunica-
ción educativa.  

El primer curso, Retórica en ambientes electrónicos, se enfoca en la comprensión 
y aplicación de técnicas de argumentación en los discursos de clases expositivas 
(sincrónicas y asincrónicas) y en sus respectivos apoyos o acompañamientos au-
diovisuales.

La siguiente curso, Expresión audiovisual, tiene como objetivo diseñar, producir, 
transformar y divulgar formas simbólicas audiovisuales con propósitos educativos 
en entornos electrónicos. El participante desarrollará un proyecto transitando por 
la preproducción, producción y postproducción.  

En el tercer curso, Expresión hipermedial, el participante diseñará, producirá, 
transformará y divulgará formas simbólicas multi y transmediáticas con propósi-
tos educativos en entornos electrónicos de escritorio y móviles. 

Finalmente, en Gamificación se diseñarán y desarrollarán actividades de aprendi-
zaje mediadas electrónicamente usando estructuras y mecánicas de juegos. 

Competencia investigativa

Tiene como objetivo usar las tecnologías como facilitadoras en la gestión (apli-
cación, transformación) de conocimiento.

El primer escenario, Objetos educativos abiertos, es una apuesta por la búsqueda, 
transformación y uso de recursos académicos aplicando criterios éticos y derechos 
de autor.  

Trabajo colaborativo, como segundo curso, es un escenario para conocer, desa-
rrollar y usar recursos como Blogs, Wikis, Dropbox, Google Drive y servicios 
de Renata (Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada) que posibiliten la 
construcción colectiva de conocimiento entre comunidades científicas de todo 
el mundo.
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En el tercero, Divulgación de la ciencia, el participante conocerá diferentes técni-
cas, herramientas y redes científicas y/o profesionales existentes en Internet que 
contribuyan a la visibilización de la producción académica de investigadores.

Por último, Big Data en la educación, busca Analizar datos cualitativos y cuan-
titativos usando aplicaciones que faciliten la sistematización y procesamiento                        
de información. 

Competencia de gestión

La última línea busca desarrollar capacidades para utilizar herramientas digita-
les en la administración (planear, diseñar, aplicar y evaluar), con sentido estratégi-
co, de la información derivada de procesos académicos.

El primer curso, Aplicaciones para la gestión de información, el participante co-
nocerá y manejará programas para mensajería, administración de archivos y pro-
cesamiento de texto y de hojas de cálculo. La idea es apropiar las herramientas de 
ofimática dispuestas institucionalmente. 

Sistemas Institucionales digitales, el segundo curso, plantea como propósito cono-
cer, comprender y utilizar los sistemas institucionales digitales como el registro de 
asistencia, notas, reserva de espacios/equipos y gestión de servicios de informa-
ción (bases de datos, libros, etc.).

El tercero, Planeación, busca conocer y manejar herramientas digitales que facili-
ten el diseño, la organización, el seguimiento y evaluación de planes académicos 
de trabajo.

Finalmente, Análisis de datos será la apuesta por la sistematización y análisis de 
datos derivados de procesos académicos de los estudiantes que permitan tomar 
decisiones a partir de información documentada.

Metodología del programa

El Programa de Tecnologías para la Educación está estructurado como un 
Massive Open Online Course (Mooc). Es decir que está abierto a toda la comu-
nidad académica de la UAO, es Masivo porque no habrá limitación de cupos y 
en Línea porque se desarrolla a través de ambientes electrónicos de aprendizaje 
alojados en Internet. 
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Por tener esta morfología, el programa se fundamenta en el principio de las co-
munidades abiertas de aprendizaje y en la Inteligencia Colectiva para promover 
la transferencia, intercambio, transformación y co-creación de conocimiento. En 
consecuencia, es la misma comunidad la que dinamiza y moviliza el desarrollo de 
cada curso.

Los ambientes han sido diseñados con diferentes rutas y experiencias de aprendi-
zaje. Pero se destacan tres actividades permanentes: los espacios colaborativos, la 
evaluación entre pares y la evaluación en línea. 

Espacios colaborativos. Cada curso está basado en proyectos TIC con propósitos 
académicos. Con el fin de contribuir a que cada participante mejore su realización, 
hay espacios para el intercambio, la retroalimentación y la co-creación. 

Son principios de estos ambientes: ser honesto, valorando sin adjetivar de manera 
sincera el trabajo de los demás; ser constructivo, proponiendo acciones de mejo-
ramiento en lugar de reseñar los problemas de un proyecto; ser concreto, consi-
derando el tiempo de los demás, exponiendo en un párrafo el exordio o asunto 
de la retroalimentación y posteriormente los argumentos claros y concisos que 
respalden su asunto, añadiendo vínculos a recursos adicionales, si es el caso; ser 
crítico, realizando preguntas que permitan cuestionar el trabajo con fines de me-
joramiento; y ser respetuoso, aceptando la diferencia y evitando la confrontación.   

Evaluación entre pares. La comunidad, a partir de unos criterios de evaluación 
construidos por el arquitecto (profesor) de la experiencia de aprendizaje, evaluará 
el trabajo de los compañeros. Igual podrá realizar valoraciones o sugerencias gene-
rales en el marco de los principios axiológicos definidos.   

Evaluación en línea. Tiene el propósito de ponderar el desempeño cognitivo en 
cada uno de los problemas o asuntos abordados. El mismo sistema, a partir de 
variables alimentadas por el docente, calificará, retroalimentará el desempeño y 
sugerirá rutas de aprendizaje para el mejoramiento. 
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5.3 Ecosistema digital con propósitos educativos en la UAO: la 
gestión de plataformas y el desarrollo de contenidos

Figura 19. Ecosistema de plataformas educativas* 

Fuente: elaboración propia.

Se han configurado cuatro grandes aristas dentro del ecosistema digital del CIT: el 
LMS donde se alojan todos los ambientes de aprendizaje (Moodle), el Repositorio 
de objetos educativos (Dspace y REDA), los Sistemas de Gestión de Contenidos 
(CMS Drupal y Wordpress) y los Ambientes Audiovisuales de Aprendizaje (video-
conferencia, tele-presencia, realidad aumentada, realidad virtual, holografía, foto-
grafía 360, etc.).

* El ecosistema integra en un primer nivel (izquierda de la figura 19) aplicaciones de uso especializado, 
seguido por el Repositorio Educativo Digital donde se alojan todos los recursos (textos, imágenes, 
videos, etc.). Después los ambientes sincrónicos y asincrónicos y finalmente los diferentes dispositivos 
de publicación e interacción.
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Actualmente existe un sinnúmero de Sistemas de Gestión de Aprendizaje (Lear-
ning Management System – LMS) de código abierto como Sakai, Moodle, OLAT, 
LatitudeLearning; comerciales como Canvas, Google Classroom, Design to Learn 
(D2L), Blackboard; y plataformas Mooc como MiriadaX, eDX, Coursesites, etc. 
A través de estos se pueden crear cursos organizados de manera secuencial (se-
manas, temas, módulos, etc.), administrar el registro de estudiantes y profesores, 
organizar el calendario académico, desarrollar actividades, alojar recursos y espa-
cios, evaluar, generar reportes (analíticas) y certificar conocimientos. 

La Universidad, independientemente de la plataforma LMS, conceptualizó las ca-
racterísticas que debían tener sus ambientes electrónicos académicos a partir de 
su Proyecto Educativo Institucional -PEI. Esas bases configuraron lo que hoy se 
conoce como el Sistema Institucional de Gestión del Aprendizaje (SIGA) (http://
siga.uao.edu.co).  

La Universidad seleccionó al Modular Object-Oriented Dynamic Learning Envi-
ronment - Moodle (Ambiente de Aprendizaje Dinámico Modularmente Orien-
tado a Objetos) como su ambiente asincrónico de aprendizaje porque al ser de 
código abierto, permite hacer las modificaciones necesarias para responder a las 
particularidades del PEI. 

Los ambientes electrónicos de aprendizaje (e-learning y b-learning) tienen la si-
guiente arquitectura dentro del LMS.
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Figura 20. Arquitectura de los ambientes electrónicos de aprendizaje 

Fuente: elaboración propia.

En términos estructurales, hay tres niveles de profundidad: en el primero se des-
criben los aspectos genéricos de un ambiente como el nombre, la metáfora visual, 
el video de introducción, el programa del curso, los espacios de interacción y las 
pestañas de los módulos, unidades o ejes. El segundo nivel corresponde a los da-
tos generales de cada módulo, unidad o eje, en la que se presenta el desempeño 
esperado y las diferentes actividades de aprendizaje que son necesarias para lograr 
dichos objetivos. El último nivel es el más profundo porque integra la “filigrana” 
de cada actividad como el contexto en el cual se inscribe el trabajo, la consigna, la 
metodología y la evaluación. Igualmente, como se ha mencionado anteriormente, 
la actividad está alojada dentro de un espacio y contiene los recursos necesarios 
para su desarrollo.

Aunque Moodle permite incorporar los espacios y recursos descritos en la Fase 
Tecnológica de los Estándares de calidad de los Ambientes Electrónicos de Apren-
dizaje (Figura 17), también tiene unas actividades y recursos propios: 
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Figura 21. Actividades y recursos disponibles en el Learning Management System – LMS, Moodle 

Fuente: Moodle 3.0. 2016

Para las actividades sincrónicas mediadas por TIC, la Universidad ha configura-
do un servicio llamado Ambiente Audiovisual de Aprendizaje (A3) el cual tiene 
tres objetivos: el intercambio sincrónico de mensajes, la co-creación de objetos o 
productos académicos y el desarrollo de objetos de aprendizaje en formato audio-
visual de calidad para ser utilizados como recursos educativos.

Los usos habituales de las TIC para el intercambio sincrónico de mensajes son 
la realización de cátedras magistrales cuyos participantes se encuentran en pun-
tos geográficos diferentes. A través de ellos se puede socializar recursos como do-
cumentos, presentaciones y acceso remoto a algún escritorio de computadora y 
desarrollar preguntas, actividades o gamification. Además, es posible organizar 
reuniones de grupos académicos o de investigación, sustentar proyectos, prácticas 
profesionales y/o trabajos de grado y realizar evaluaciones en línea con verifica-
ción biométrica.

Con respecto a la co-creación, los ambientes audiovisuales contienen espacios 
“wikis” para el desarrollo de proyectos documentales, de realidad aumentada, vi-
deojuegos, aplicaciones móviles, animaciones o libros digitales, entre otros. 
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Figura 21. Actividades y recursos disponibles en el Learning Management System – LMS, Moodle 

Fuente: Moodle 3.0. 2016

Para las actividades sincrónicas mediadas por TIC, la Universidad ha configura-
do un servicio llamado Ambiente Audiovisual de Aprendizaje (A3) el cual tiene 
tres objetivos: el intercambio sincrónico de mensajes, la co-creación de objetos o 
productos académicos y el desarrollo de objetos de aprendizaje en formato audio-
visual de calidad para ser utilizados como recursos educativos.

Los usos habituales de las TIC para el intercambio sincrónico de mensajes son 
la realización de cátedras magistrales cuyos participantes se encuentran en pun-
tos geográficos diferentes. A través de ellos se puede socializar recursos como do-
cumentos, presentaciones y acceso remoto a algún escritorio de computadora y 
desarrollar preguntas, actividades o gamification. Además, es posible organizar 
reuniones de grupos académicos o de investigación, sustentar proyectos, prácticas 
profesionales y/o trabajos de grado y realizar evaluaciones en línea con verifica-
ción biométrica.

Con respecto a la co-creación, los ambientes audiovisuales contienen espacios 
“wikis” para el desarrollo de proyectos documentales, de realidad aumentada, vi-
deojuegos, aplicaciones móviles, animaciones o libros digitales, entre otros. 

Finalmente, para el desarrollo de objetos de aprendizaje se utiliza la transmisión y 
almacenamiento de eventos académicos en tiempo real a través del uso de plata-
formas sincrónicas y Streaming.  

Las plataformas que actualmente utiliza la Universidad son Abobe Connect (plata-
forma de la Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada – RENATA), Webex 
(plataforma de la Red Académica Avanzada del Departamento del Valle – RUAV) 
y Google Hangouts por contar con el correo corporativo de Gmail. En cuanto a las 
plataformas streaming, se pueden usar canales como Youtube, Periscope, Vimeo, 
Ustream, Livestrem, Younow. 

Figura 22. Arquitecturas de ambientes audiovisuales de aprendizaje 

Fuente: elaboración propia.

Existen otras plataformas usadas por el Centro de Innovación TIC - CIT para 
el desarrollo profesional de objetos educativos como video juegos, inmersiones 
interactivas, aplicaciones web, infografías, videos de formato profesional, multi-
medias. Estas se pueden categorizar de la siguiente manera: Sistemas de Gestión 
de Contenidos (Content Management System - CMS) para desarrollo web, como 
Wordpress y Drupal; los Sistemas de Gestión de Bases de Datos (Database Ma-
nagement System – DBMS), como MySQL y PostgreSQL; aplicaciones de desa-
rrollo basado en programación, NetBeans (https://netbeans.org), Symfony (http://
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symfony.com) y Brackets (http://brackets.io); y aplicaciones de productos como 
Unity (http://unity3d.com), Adobe (Photoshop, Lightroom, Illustrator, InDesign, 
PremierePro, After Effects, Dreamweaver, Animate, etc.), Panotour (http://www.
kolor.com), Camtasia (https://www.techsmith.com) y Articulate Storyline (http://
articulate.com) para la construcción de escenarios “responsivos” que puedan vi-
sualizarse óptimamente en cualquier clase de dispositivo de escritorio, móvil y 
wearable (para ponerse). 

A continuación se presentan algunos productos desarrollados por el Centro de 
Innovación TIC (se requiere escanear los códigos QR con un aplicativo lector para 
verlos en Internet): 

Inmersión interactiva al campus universitario

Videojuego para la apropiación del reglamento

Portal del Centro de Innovación TIC
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Storytelling del Centro de Innovación TIC

Fundamentación de la metodología b-learningo

Programa de tecnologías para la educación

Introducción del Mooc Ecosistema y Cultura

Técnica de teatro de sombras usadas por el CIT
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