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La edtcación coritempotánea en el contexto
colombiano ha puesto el acento sobre eI apren-
üzaje basado en competencias. Bl aprerüzaje
entendido como "el proceso mediante el cual la
persona cofistruye para sí fluevos conocimientos
que incorpora a sus estructuras mentales, adqui-
riendo consecuentemefite fluevas formas de ac-

tuación" (JAq 2U,7, p. 22); y las competencias,
entendidas, para este ejercicio, desde dos perspec-
tivas lingiisticas: la pitmera, como una actuación
en potericia que está determinada por el manejo
de los códigos propios de una üsciplina o cam-
po de conocimiento, que "pueden formularse con
precisión dentro de una teona explícita de reglas

y representaciofles" (Chomsky, 1983, p. 100); y la
segunda, como una estructura modal que integta
"el querer y/o poder y/o saber-hacer del sujeto
que presupone su hacet performancial' (Greimas,
1989, p. 62) y eI deber.

La pnmen perspectiva de competencta rcfl,eja

las particularidades de la educación tradicional, en

la que ha ptedominadola dir,ulgación homogénea
de contenidos, asociada con Ia clase magistral don-
de las TIC han sidq en grafiparte, instrumentos
para elalmacenamiento de información; ia segun-

da perspectiva es ptopia de la educación contem-
p oránez, que preterid e Iz apropiación signifi caiva
de saberes, prácicas y actitudes pertinentes para

contextos sociales específicos donde las TIC de-
jan de ser instrumeritos y pasan a ser espacios para

lainteracción y la significación social de saberes.

Para Greimas y Courtés,la noción de compe-

tencia de Chomsky (1982) "...es un saber; es de-

cu, un conocimiento implícito que el sujeto tiene
de su lengua... flo obstante, se observa que ese

saber no concierne al saber-hacet si no al deber-
ser, es decil, al -contenido 

. . ." (7982, p. 69).

La educación pot contenidos se atribuye a la
escuela moderna o tradicional, donde la enseñan-

za es elmarco referenciai, la cual se concibe como
la transmisión de información o de conocimiento
de un maest(o a un "alumrro" (sin luz). En este

caso, 1o importante dentro de una asignatua se-

rían los contenidos, y eI aprcndizaje solo se alcan-

zzría si el "alumno" logta rlremorizat los conoci-
mientos transmitidos. En este enfoque el centro
es el maestro y, erl palabras de Paulo Freire (1,970),

la concepción educativa es "bancarid'.

Desde esta perspectiva difusionista, las TIC
son medios, en el sentido instrumental dela pa-
labra, donde puede almacenarce un sinnúmero
de documeritos con multiplicidad de contenidos
académicos. Los Sistemas de Gestión de Apren-
dizaje (LMS, en inglés) sofl, efl este enfoque, te-
positorios de recutsos textuales, sofroros, visua-
les y audiovisuales.

Por otro lado,la noción de competenciaplan-
teada por Greimas (1,982), estructurada desde

un4 competencia semántica (sabet) y una com-
peíencia modal compuesta por un qtererhacerf
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debet-hacer y saber-hacer/poder-hacer, revela

que err toda realtzación (actos) hay unos conoci-
mientos (saber), unas habüdades (saber hacer y
poder hacer) y urros valotes (querer hacet y deber

bacer) que seintegran. Categodas similares han sido

desarrolladas pot Ia Comisión Internacional sobte
Ia Educaciónpara eI Siglo XXI de la Unescq presi-

dida porJacques Delors (1994), donde se plantea-

ron cuatro aprcnüza1es frrndamentales: aptender a

conocer, aprendet hacer, aprender a vivir juntos y
aprender a ser.

En esta visión, el estudiante es el actor pdnci-
pal det proceso educativo y se reconoce que este

tiene nnas catactensttcas culturales y afectivas

únicas, con necesidades de formación particu-
l¿res derivadas de su entorrio y con capacidades

diversas para enteride4 comprender y resolvet
problemas. Igualmente, efl esta cotdente, hay un
desplazamiento del aula de clase como ambiente
único de aprendizaje a otros espacios como e1 la-

boratoriq la biblioteca, las salas de sistemas, los

salones de conferencias, la ciudad y las orgatiza-
ciones. En este árnbito, el profesor, quien también
es una pefsona con ufra estructura mental parti-
cular, transfotmala ptácica insttuccional en una

actividad en la que debe planificat y üseñar rutas

de formación, acompañar y motivar las prácticas

de aprendizaje, y problematizar los saberes de los

estudiantes a üavés de la indagacíón, eI reto y el

cuestionamiento (Jnigarro & Rondón, 2005).

En este escenario, las tecnologías se configuran
como facthtzdoras del proceso educativo, desde

dos concepciones: como hetramienta panla ges-

tión del conocimiento y como espacio/medio de

intetacción panla significación social de saberes.

La gestión de1 conocimierito, eritendida como
Ia conversión de datos en información y, poste-

riotmente, en conocimiento, implica parút de la
sociñzación de tecursos eistentes (propio del

enfoque por contenidos) a nivel mundial (publica-

ción de referentes bibliográficos en varios forma-
tos: textos, gráficos, sonidos, videos, infognflas,
multimeüas,lYeb) y también de la te-signifrcación

de dichos materiales, teniendo en consideración Ia

aphcación significativa en url contexto concreto.

Las TIC como medio-espacio de interacción,
posibiJitan desde el intercambio sincrónico-asin-
crónico de información hasta la posibilidad de

extensión del espacio geográfrco de la "clase".
En consecuencia, facilttan la relación con otras
instituciones, Ia participación en actividades y la
construcción colectiva de conocimiento (traba-
jo colaborativo). Pata Georges Balandier Q001),
citado por Cartetero, actualmente las TIC son
tecnoimaginario.¡ entendidos como:

La conversión de la técnica er1 una nueva forma

de mitología, revistiendo a los aparatos técnico-

instrumentales de una fecundidad par.a explotar

un nuevo género de ensoñación y una realidad

ahon meüatllzada, construida y percibida a tra-

vés de ellos. Queda configarada, de este modo,

urla nueva experiencia de lo real, que acaba so-

lidificándose como aquella man.era a través de la

cual los individuos establecen su interacción c<¡n

el mundo Q001.,p.209).

Si bien existe un desplazamiento del rol del
estudiante, aJ pasar. de ser un espectador de in-
fotmación a ser un co-autor en la construcción
social de sabetes, enla prácica educativa, grupos
de profesores continúan teahzando, de rrrainera

preponderante, actividades en el aula basadas en

la difusión homogénea de datos, desconociendo

que orientarán un curso para personas heterogé-
neas que aprenden cofrceptos, ptácicas y valotes
heterogéneos, de maflera heterogénea. El proble-
ma se compleiiza cuando el númeto de estudian-

tes aumenta.

¿Cómo orientar el ptoceso deaprenüzaje de un
grupo de estudiantes que son diferentes, que tienen
necesidades de formación diferentes (por estat en

contextos de acuación diferentes), que aprenden
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s§digos, prácticas y valores difetentes, y que tienen

formas y tiempos de aptender diferentes?

Metodologla de uso de TIC en la UAO pata
factlitat el aprendizaie basado en competencias

Una de las estrategias definidas pot la Univer-
sidad Autónoma de Occidente pxa afrontar esta

problemática, es el uso de espacios y recursos

electónicos, como ampliación de los entornos de

aprendizaje, con el fin de facihtar el desarrollo de

actividades anteriotes y posteriores a la clase pre-
sencial. En concreto, se plantea eI desarrollo de

actividades de aprendizaje por asignatura, desde

el Proyecto Educativo Institucional, considetando

aspectos como ei dominio de aprendizaje al que le

apuesta el curso (cognitivo, procedimentaly zxto-
lógico), el nivel de desempeño esperado (compe-

tencia en acción) y su correspondiente rúbnca.

Dicha estrategia consiste en generar ambientes

mediados por las TIC, que se configuran apart':r de

las particularidades de cada uno de los estudiafrtes.

En el diseño de experiencias y de actividades

significativas de aprendizaje, desde la petspec-

tiva del aprerüzaje, es indispensable partir del

diagnóstico de los conocimientos y aprerüzajes

previos, con el fin de responder de manera ade-

caada a las condiciones básicas de desempeño,

de modo que, se consiga gannttzat el éxito de

la ac tjvidad en relación con las competerrcias a

desarrollar QAO, 2011., p. 22)

Esta apuesta tiene sus taíces en el Proyecto

Educativo Institucional eED, el cual ha sido la
base pata la consttucción de los Proyectos Educa-

tivos de los Programas pEP). Bn cada PEP se han

configurado las competencias y el petfil del egte-

sado, a patir de una propuesta de tres dominios
del aprendizaje: cognitivo (saberes), procedimental
(saber hacer con sentido) y axiológico (conjunto de

valores humanos y disciplinares). Dichos petfiles

son la base pata la estructuración de los planes de

estudio. Todo plan de estudio está constituido por
árezsy componentes de formación.

Un A¡ea Básica, transversal a todos los estu-

diantes de la Universidad, esá conformada por los

componefrtes Humanísticq Investigativq Comuni-
cativo y de Emprendimiento. Un Á¡ea Profesionaf
integrada por el Componente Básico Profesional,

donde están los sabetes, prácicas y valores de un
ámbito amplio del conocimientq comunes a todos
Ios programas de una faoitad; y ei Componente
Profesional Específicq en el que se incluyen los sa-

beres, prácicas y valotes ptopios de una disctplina

o campo. Dichos compofientes están integtados

por asignaturas, Ias cuales definen los niveles de

desempeño a los que debe llegar eI estudiante en

relación con üchas competencias exptesadas en sa-

betes, prácticas o valores específicos.

Las asignaturas definen el nivel de desempeño

que se alcanzará, desde Ia identificación y rcahza-

ción de un procedimierito seflcillq hasta el nivel
absffacto ampliado donde la persona tiene com-
petencias que le permiten teorjzar, genera)iza4

evaluar críticamente y transformat cteativamente
su eritorfio inmediato.

La competencia en acción son desempeños
que tienen diferentes niveles. En términos de

conocimiento (cognitivo), una de las taxono-
mías más reconocidas es Ia de Bloom (1956),

que establece seis categorías progresivas: co-
nocimiento, comprensión, aplicación, análisis,
síntesis y evaluación. Daniel Prieto Castillo y
Petet van de Pol (2006), en su libro E-Learruing,

conunicación 1 educación, quisieron trascender el
aprendizaje basado solo en el dominio cogni-
tivo (saber), describiendo unos niveles para el
dominio conductuai (habiüdades / sabet ltacer y
poder hacer) y el afectivo (axiológico/querer
hacer y debet hacer).

Ur,a vez definido el nivel eri ufla asignatu-

ra, se üseñan actividades de aprenüzaje que pro-
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muevan el desartollo del nivel de competencia
esperado. Estas actividades constituyen itinerarios
posibles de fotmaciónpara que el educandq que
inicia con un desempeño A, recorra rutas, defini-
das en el micro-diseño curricular, ¡ de esta mane-
ra,logte un desempeño B (atgunas veces las tutas
llevan a otros desempeños: C).

Cada actividad establece tres momentos, en

función del espacio de encuentro con el profe-
sor, el antes (actividades desatrolladas de ma-
nera individual o en grupos, de modo previo al

encuentro con todos los integrantes del curso),
el durante (actividades sincrónicas desarrolladas
pot estudiantes y profesor) y ei después (acti-
vidades de rcfiteruo y complemerito para los
apr.enüzaies).

p2¡a rcalizaÍ cada acd.vtdad, debe contarse con
espacios y recursos. Espacios como el aula, los la-

boratorios, Ia biblioteca,lz ciudad, efltre otros; y
fecursos como presentaciones de apoyo, cuader-

nos, computadores, referentes bibliográficos, vi-
deos, libros, revistas, entre otros. De igual maneta)
cada acttvidad deriva eri una rcahzaciór- constituida
por varios elementos, con bases de medida válidas

y confiables, para ponderar el desempeño dei es-

tudiante y así poder recomendat fluevas rutas de

mejoramiento del nivel de competencia alcanzado.

Es en La relaciín entre el objetivo de aprenüza-
je, el desempeño (as rcahzaciones) y 1os criterios
de evaluación, donde reside la esencia de Io que

la Universidad reconoce como el Alineamiento
Constructivo. Las tecnologías en este proceso po-
sibilitan laamplu.ción de los eritornos de aprenü-
zaje y la creación de diversos itinerarios posibles

de formación,los cuales son rizomáticos.

Con respecto a la ampliación, los entornos elec-

trónicos serían ambientes (-earning Management

Slstern) que alojan actividades de apr.endizaje con
sus respectivos recursos. Así como para una clase

magistral que se desarrolla eri un aula, los recursos

utilizados patala toma de apurites son el lapiceto y
el cuadernq en los ambientes electónicos, depen-

diendo del tipo de actividad, deberá existir una serie

de recursos que faciliten su desarroilo.

Pot ejemplo, cuando e1 propósito de una
actividad es la comptensión de un concepto, una
actividad de aprendizaje podtra set el debate al-
rededot dos o más postutas teóricas sobre dicho
concepto. Para zmpharla, se decide que se cr.eará

un foro mediante el sistema virtual (LMS), don-
de se ilustrarán, a ttavés de videos y documentos,
las posturas teóricas, y, a pattu de unas preguntas
oriertadorus, se iniciará un debate cuya metodo-
togía (Iigre: Título, Ilación, Generar discusión,
Redacción, Enriquecer la discusión) permitká
establecer unas rúbdcas que meürán el nivel de

desempeño esperado: la comprensión.

Partiendo de la actividad chsica de la clase

magistral, podna establecerse que la amphación
es la consulta previa (antes del encuentto con
el ptofesor) de documentos y videos que se en-
cuefitrafi por Internet. El nivel de desempeño
esperado es el básico "coflocer". Sin embargo,
es necesario que la actividad no se limite solo
a Ia consulta del material, sino que esta debe
estar acompañada de preguntas que problema-
ticen dicho saber en un contexto concreto. Es
por eso que los materiales deben ser pertinentes
a las necesidades formativas de cada estudiante.
Lo paradójico es que muchos profesores esperan

que sus estudiantes alcancen niveles abstractos
ampliados, cuando las actividades de aprendizaje
se han limitado zlasocidttzación de informzciór.

Por estas razotte\ es la actividad la que deter-
mina los escenatios electrónicos y los recrlrsos
pertinentes para su realtzación, y no al contrario,
pues vemos que efl muchos cofltextos, el tecutso
detetmina la actividad.

En Internet, existen por 1o menos 735 hern-
mientas de libre licencia que podrían facilitat las

actividades de apr.enüzaje. Pueden destacarse re-
cursos pan procesamiento de texto, desarrollo
de presentaciones, rcaltzación de videos, crea-
ción y edición de imágenes y audios, a)macena-
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miento de recutsos, control de plagio, boletines
electrónico s, mensaj es p ara üsp o sitivo s móviles,
comunidades, sistemas de gestión de aprenüza-
je, blog, wiki, IVeb, códigos QR, recorridos vit-
tuales, sistemas de inmersión, tealidad aumenta-
da, diseño de encuestas, genetador de rúbricas,
entfe otfos.

En una asignatura podrían üseñarse vatias
actividades de aprcndizaje amplndas electrónica-
mente, que respondan a diferentes tipos de inteli-
gencia y que se recorrafr.apartu de las necesidades

de formación del estudiante; desde aquella que

implica corrocer rÍi coricepto (a tavés de docu-
mentos, videos, audio), hasta la aphcaciór de un
concepto de un contexto determinado (abotato-
rios ügitales, simulaciones, juegos de rol).

La creaciín de ambientes inmersivos donde el

usuario forma parte del flujo audiovisual, dis-

positivos que descartan la mera contemplación

dando preferencia ala recepción de la obra ar

tística como experiencia viva... Los dispositivos

de Realidad Aumentada, que conjugan espacios

reales con construcciones visuales virtuales, pa-

recen proponer un camino más adecuado al

propiciar la convivencia de lo real con 1o virtual

(4lonso,2008, p. 70).

De esta maflena, a üavés de las tecnologías,
"gente diferente aprende cosas difetentes de ma-
neta diferente" (Castillo & Pol, 2006,p.1,69).

En conclusión,las Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación, entendidas como herz-
mientas de gestión de conocimiento y espacios de

intetacción parala significación social ¿. s$digos,

prácicas y valores, facihtan al profesor Ia identi-
ficación y comprensión de las competencias con
las que llega el estuüante; posibilitan, además,

construfu multiples itinerarios de formación me-
diante actividades de aprendizaje que respondan
a las necesidades específicas de formación de un
estuüante que peftenece a ufr cofltexto coricreto;
e igualmente, permiten el encuentro sincrónico y
asincrónico de petsonas que comparten inteteses
y problemáticas y que, a través del tabajo colabo-
tativo, ftansforman cteativamente conocimientos,
prácicas y valores sociales.
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