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Resumen 

 

La siguiente ponencia presenta los resultados  del proyecto, Mapa de  competencias 

básicas, complejas y transversales y su correlación con el uso de herramientas 

y formatos tecnológicos diversos, el cual se desarrolló en el 2010 como un estudio 

piloto en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia en Colombia.Se presentan los 

objetivos y el marco conceptual.  La metodología fue mixta y su diseño correlacional, la 

población de estudio se conformó por 157 estudiantes del curso de competencias 

comunicativas en modalidad virtual y tradicional. Se presentan los resultados de la 

investigación y el mapa  diseñado en cmaptools y dos tipos de conclusiones, una 

sobre la investigación y otras sobre la implementación de la metodología y sus 

recomendaciones para ser aplicada. 

 

Palabras claves: Competencias, TICS, UNAD. 

 

Abstract 

 

Keywords: Skills, TICS, UNAD. 

 

Introducción 

 

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia en su ejercicio de evolución de sus 

esencias misionales y su estructura como organización, actualmente inicia un nuevo 

periodo, enmarcado en su Plan de desarrollo 2011-2015 educación para todos con 

Calidad Global, ejercicio que implica toda una reestructuración de su quehacer como 

institución educativa y social. En ese ámbito, la búsqueda de una calidad, el pensar en 

lo global implica una mirada interna constante sobre sus procesos de formación, más 

aún que en la actualidad se direcciona la Universidad hacia una transformación de su 

configuración pedagógica hacia núcleos problémicos   y el viraje total hacia el e-

learning. 

 

Sobre este panorama se ancla este proyecto, el cual partiendo de la realidad 

colombiana en el proceso de formación  y la universidad como  institución, busca 

abonar al debate sobre la relación aprendizaje y medios tecnológicos  al profundizar 

sobre los procesos de formación de competencias en los estudiantes, pero ampliando 

el espectro de análisis hacia  el uso de los componentes tecnológicos.  

 

Para ello, se ubica un escenario, el cual se  perfila a través de dos variables: 

 

Una es el uso de las mediaciones y las TICS como dinámicas para desarrollar la labor 

educativa y el fomento del aprendizaje autónomo, el cual está explicito como eje 

estructural en la Misión de la UNAD. Esta perspectiva, más que un proceso 

metodológico, es sustantiva, puesto que implica un trascender la visión instrumental de 

las tecnologías educativas, para abordar su realidad con un concepto direccionado 

hacia su implementación como mediaciones tecnopedagógicas.   

 

La  segunda es la formación por competencias, la cual se rige a la estructura educativa 

en Colombia que la establece como un proceso educativo de desarrollo continuo y 



articulado de competencias a lo largo de toda la vida y en todos los niveles de 

formación; pero, que en la UNAD implica no exclusivamente el implementar una 

disposición de formación sino un compromiso y una responsabilidad, como lo deja 

claro el Proyecto Académico Pedagógico Solidario. 

 

No obstante lo anterior, lo fundamental no es saber hacer y saber actuar, sino 

entender lo que se hace y comprender cómo se actúa, asumiendo en forma 

ética y socialmente responsable, las implicaciones y consecuencias de las 

acciones realizadas y transformando los contextos en beneficio del desarrollo 

humano sostenible. Así entendidas las competencias, su desarrollo requiere 

estrategias metodológicas adecuadas, entendidas como diferentes formas de 

relación e interacción, entre los estudiantes, los medios educativos, las 

mediaciones pedagógicas y los facilitadores del aprendizaje (docentes, tutores, 

consejeros, etc.). 

 

La relación de estas dos variables, establece que la UNAD debe tener miradas 

introspectivas, que le permitan conocer, medir, constatar y evaluar su proceder como 

centro de educación. La Universidad es en esencia un espacio de formación y de 

interacción de sujetos, los cuales generan con el tiempo cambios en sus percepciones 

e interpretaciones de los contextos. Construyen, validan y renuevan imaginarios, 

significan y resignifican sus escenarios de vida, aspectos todos que la educación 

desde una arista sociocultural y comunitaria debe contemplar y tener presente.   

 

Estos dos aspectos llevan a la construcción de la problemática de este proyecto, la 

cual se sintetiza en las siguientes preguntas de investigación: 

 

¿Cuál es el desarrollo de las competencias básicas, complejas y transversales de los 

estudiantes virtuales y tradicionales matriculados en la Universidad Nacional Abierta y 

a Distancia en el periodo 2011-2? 

 

¿A mayor desarrollo de competencias básicas, complejas y transversales de los  

estudiantes virtuales y tradicionales matriculados en la Universidad Nacional Abierta y 

a Distancia en el periodo 2011-2, hay una mayor competencia en el manejo de 

formatos tecnológicos? 

 

Objetivos 

Objetivo General 

Establecer y ubicar en un mapa, las competencias básicas, complejas y transversales 

del estudiante unadista y su correlación con el uso de herramientas y formatos 

tecnológicos diversos. 

 

Objetivos Específicos 

Establecer una base conceptual sobre las competencias a indagar en el estudiante 

Unadista para la construcción de una matriz de análisis.  

 

Conocer las competencias básicas, complejas y transversales de los estudiantes de la 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia para determinar su nivel de desarrollo.   



 

Correlacionar el proceso de desarrollo de las competencias básicas, complejas y 

transversales en los estudiantes de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia con 

el uso de formatos y herramientas Tecnológicos para la estructuración de un mapa de 

conocimiento.   

 

Validar la metodología del proyecto desarrollado, para ser implementado en los 

estudiantes a nivel nacional en el 2011. 

Referentes conceptuales 

En el proyecto se tuvieron en cuenta como ejes centrales  los lineamientos que 

establece el Ministerio de Educación Nacional y el Proyecto Académico Pedagógico 

Solidario de la UNAD y autores como Nelson de Jesús Rueda Restrepo y Luis 

Bernardo Zapata Zapata para el establecimiento del concepto de competencias 

complejas; Zapata (2009) donde se logra un panorama general sobre la competencias 

en educación superior en  Colombia;Fabra&Arenaz (2008) quienes analizan lo 

relacionado con competencias genéricas; Morales (2010) quien avanza en una 

relación entre competencias y TICS; Tobón (2005) donde analiza el concepto de las 

competencias desde la complejidad; Reyes & Muñoz(2009) quienes introducen ya 

elementos pedagógicos a través dela formación por proyectos, Escamilla (2008), 

Ascensión Blanco(2009) y Sanz de Acedo (2010),.con quienes se consolidan los 

componentes sobre las competencias y su dinámica en la educación superior;Monereo 

(2005), de quien se toman los conceptos para generar la correlación y finalmente todo 

lo relacionado con las competencias implicadas en el uso de formatos tecnológicos, a 

través del concepto Competencias en Manejo de Información  del Consorcio de 

Habilidades Indispensables para el Siglo XXl. 

Metodología 

Para el desarrollo del estudio y sobre el criterio de que es un proceso de pilotaje, se  

delimitó la población a la zona adscrita del proyecto, la Zona Amazonía y Orinoquía y 

en un curso específico, Competencias Comunicativas.  

 

Para lograr tener un mayor marco de análisis se aplicó a estudiantes de mediación 

virtual y tradicional.   

 

Tipo de investigación: InvestigaciónMixta 

Alcance de la investigación: Correlacional. 

Técnicas de investigación:  

Investigacióndocumental  

Encuesta: aplicada a través de un instrumento en línea a estudiantes virtuales y 

tradicionales. 

Población 

Estudiantes matriculados en el primer periodo en el curso de Competencias 

Comunicativas en medicación tradicional y virtual de la Zona Amazonía Orinoquía.   

Muestra 

Tamaño de la Muestra 

157 Estudiantes de primer periodo del curso de competencias comunicativas  



84 tradicionales   

73 virtuales 

Figura 1: Presentación de la ruta metodológica 

Fases Objetivo Técnica 

 

 

Fase 1   

Establecer una base conceptual sobre 

las competencias a indagar en el 

estudiante Unadista para la construcción 

de una matriz de análisis. 

Investigación documental   

 

 

Fase 2 

Conocer las competencias básicas, 

complejas y transversales de los 

estudiantes de la Universidad Nacional 

Abierta y a Distancia para determinar su 

nivel de desarrollo. 

 

Aplicación de encuestas a 

estudiantes virtuales y 

tradicionales   

 

 

Fase 3 

Relacionar el proceso de desarrollo de 

las competencias básicas, complejas y 

transversales en los estudiantes de la 

Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia con el uso de formatos y 

herramientas Tecnológicos para la 

estructuración de un mapa de 

conocimiento. 

 

Cruce de variables: 

competencias básicas, 

transversales y complejas 

con uso de formatos 

tecnológicos.   

 

 

Fase 4 

Validar la metodología de proyecto 

desarrollado, para ser implementado en 

los estudiantes a nivel nacional en el 

2011.   

Socialización, 

recomendaciones, ajustes 

 

La primera Fase del proyecto consistió en armar toda una base conceptual desde la 

cual desarrollar la correlación entre las competencias y su uso con los formatos 

tecnológicos. 

Para ello se utilizó una sistematización basada en fichas RAE,  Análisis documental y 

el diseño de una matriz de análisis correlacional.El abordaje conceptual permitió 

identificar diversos abordajes de las variables de estudio: 

Conceptualización de Competencias  

 

Competencias Básicas: Son las competencias fundamentales para vivir en sociedad 

y desenvolverse en cualquier ámbito laboral: Comunicativa, matemática, autogestión y 

proyecto de vida, manejo de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación, afrontamiento al cambio, liderazgo.  

 

Dentro de este tipo están las competencias cognitivas de procesamiento de 

información: interpretativa, argumentativa y propositiva.  

 

Competencias Transversales o Genéricas Son aquellas comunes a varias 

ocupaciones o profesiones. Emprendimiento, gestión de recursos, trabajo en equipo, 



gestión de información, comprensión sistémica, resolución de problemas, planificación 

del trabajo.  

 

Competencias Complejas  Son las que le permiten interpretar, argumentar y resolver, 

con independencia, interdependencia creatividad y cocreatividad, de forma propositiva, 

las cadenas operantes de actuación y los problemas que en un contexto socio-laboral 

se presentan, generando un modo de actuación profesional institucionalizado 

compromisionalmente.  

 

Formatos tecnológicos diversos 

 

Para la correlación entre los formatos tecnológicos y las competencias, los autores del 

proyecto consideraron que debe integrarse un eje que desde las competencias permita 

ese análisis. Los formatos tecnológicos de acuerdo a la visión de la UNAD no son 

simples dispositivos que permiten y/o facilitan las dinámicas de los seres humanos por 

sus beneficios técnicos. Las competencias básicas, transversales y complejas 

establecen un manejo de los recursos informáticos y tecnológicos, pero ante los 

requerimientos del proyecto es necesario un concepto más amplio de la competencia 

tecnológica que trascienda su uso a una visión sociocultural.  Por ello se integra un 

componente que genera una relación y es el concepto  de Competencia en Manejo 

de Información, Medios y Tecnologías de la Información y la Comunicación (Tic), 

compuesta por: 

 

Competencia en Manejo de Información (CMI)   

 Acceder a información de manera efectiva y eficiente, evaluarla crítica y 

competentemente y hacer uso de ella de manera acertada y creativa para el 

problema o tema que se está trabajando.  

 Tener conocimientos fundamentales de los temas éticos y legales involucrados 

en el acceso y uso de información 

Alfabetismo en medios   

 Entender cómo se construyen los mensajes mediáticos, para qué propósitos y 

con cuáles herramientas, características y convenciones.  

 Examinar cómo las personas interpretan los mensajes de medios de manera 

diferente, cómo se incluyen o excluyen en ellos valores y puntos de vista y de 

qué manera pueden influenciar los medios, creencias y comportamientos.  

 Tener conocimientos fundamentales de los temas éticos y legales involucrados 

en el acceso y uso de información 

Competencia en TIC   

 Utilizar adecuadamente tecnologías digitales (TIC), herramientas de 

comunicación o de redes para acceder, manejar, integrar, evaluar y generar 

información con el objeto de funcionar en una economía del conocimiento.  

 Utilizar las TIC como herramientas para investigar, organizar, evaluar y 

comunicar información además de poseer una comprensión fundamental de los 

temas éticos y legales involucrados en el acceso y uso de información. 

 

La propuesta del proyecto en su diseño consistió en relacionar las diversas 

competencias (Básicas, Transversales y complejas) con estos tres ejes de análisis, 



sobre el criterio de las diversas operaciones que un estudiante debe realizar para 

lograr su desarrollo, sobre esta propuesta y sobre la revisión de cada una de las 

competencias se construyó la siguiente matriz de análisis, la cual se propone a partir 

de la adaptación de los conceptos de Monereo (2005) , sobre la viabilidad de Internet 

como escenario adecuado para el desarrollo de Competencias Básicas. 

 

Figura 2: Matriz de análisis correlacional 

 

Competencias en Manejo 

de Información, Medios y 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación 

 

Competencias básicas, 

transversales y complejas 

 

Competencia 

Competencia en Manejo de 

Información (CMI) 

Competencia Intelectual- 

Compleja 

Toma de decisiones  

Solución de problemas 

Competencia personal- 

Compleja 

Orientación ética 

Competencia Básica-Manejo de 

nuevas  

tecnologías-  

Competencia tecnológica 

Acceso 

Competencia Básica Cognitiva Propositiva 

Alfabetismo en medios   Competencia Básica Cognitiva Interpretativa 

Argumentativa 

Competencia Intelectual-

Compleja 

 

Toma de decisiones 

Competencia interpersonal-

Compleja 

Comunicación 

Competencia Básica- Manejo 

de nuevas tecnologías- 

Competencia tecnológica 

Acceso Tratamiento 

Competencia en TIC Competencia Intelectual- 

Compleja 

Competencia Transversal 

Toma de decisiones 

Solución de problemas 

Creatividad 

 Competencia personal-

Compleja 

Orientación ética  

Dominio personal 

 Competencia  

Transversal 

Trabajo en equipo  

Manejo de conflictos 

Liderazgo 

Comunicación 

 Competencia Básica- Manejo 

de nuevas  

tecnologías-  

Competencia tecnológica 

Acceso  

Tratamiento 

 

 



La segunda Fase del proyecto consistió en conocer el grado de desarrollo de las 

competencias básicas, transversales y complejas planteadas en la matriz.  

 

Para ello se diseñó un instrumento el cual de acuerdo a Tobón (2004) consistió en una 

lista de cotejo, la cual tiene la finalidad de estimar la presencia o ausencia de una serie 

de atributos o aspectos de un determinado elemento de la competencia. Y como forma 

de medir la presencia de los atributos se seleccionó una escala de valoración con 4 

segmentos: Nunca, Pocas Veces, Algunas Veces y Siempre.  

 

El instrumento midió las siguientes competencias: 

 

Competencia Intelectual, competencia personal, competencias básicas cognitivas, 

argumentativa, interpretativa y propositiva, competencias interpersonales y 

competencia de Manejo de Nuevas tecnologías (acceso y tratamiento de la 

información). 

 

El instrumentó se aplicó entre los meses de octubre y noviembre de 2010. Los 

estudiantes tradicionales lo diligenciaron en sus días de asistencia a los CEAD y los 

virtuales a través de un link que se colocó en el curso de Competencias 

comunicativas. 

 

 

 

Figura 3: Estudiantes tradicionales que resolvieron la encuesta 

 

Acacías 20 

Cumaral 11 

Guanía 1 

San José del Guaviare 15 

Yopal 37 

TOTAL 84 

 

Figura4: Estudiantes virtuales que resolvieron la encuesta 

 

Acacías 25 

Cumaral 7 

Frontera Amazonas 14 

Guanía 19 

San José del Guaviare 5 

Yopal 3 

TOTAL 73 

 

 

Posterior a ello se establecieron análisis correlaciónales entre las variables sobre las 

cuales se obtuvieron los siguientes gráficos estadísticos. 

 



Se exponen a manera de muestra los resultados de la correlación en la competencia 

digital correlacionada con las competencias: 

 

Toma de Decisiones, solución de problemas, creatividad, Dominio personal, 

orientación ética Trabajo en equipo, manejo de conflictos, liderazgo, comunicación y 

Manejo de Nuevas Tecnologías-Competencia Tecnológica. 

 

Los demás gráficos pueden descargarse directamente del Mapa.  

 

Competencias  en TICS  

Utilizar adecuadamente tecnologías digitales (TIC), herramientas de comunicación o 

de redes para acceder, manejar, integrar, evaluar y generar información con el objeto 

de funcionar en una economía del conocimiento. 

 

COMPETENCIAS INTELECTUALES 

Toma de Decisiones, solución de problemas, creatividad 

 

 

 
 

Figura 5: Resultados Estudiantes tradicionales 

 

 Figura 6: Resultados Estudiantes Virtuales 



Resultados 

 Sobre la matriz de correlación se presentan los resultados del mapa 

 

Figura 7: Resultados matriz correlacional 

 

Competencias 

en Manejo de 

Información, 

Medios y 

Tecnologías de 

la Información y 

la 

Comunicación 

 

COMPETENCIAS 

BÁSICAS, 

TRANSVERSALES 

Y COMPLEJAS 

 

COMPETENCIA 

 

RESULTADOS 

Competencia en 

Manejo de 

Información 

(CMI) 

Competencia 

Intelectual- 

Compleja  

Toma de 

decisiones  

 

La competencia intelectual consiste en aquellos procesos de pensamiento 

que el estudiante debe usar con un fin determinado, estas tres 

competencias miden la capacidad de solucionar las acciones que el 

estudiante debe tomar frente a diversas circunstancias y situaciones.  

 

En los estudiantes tradicionales el patrón que se encuentra establece que la 

mayoría de respuestas está en Algunas Veces y Siempre, pero al analizar 

los datos de POCAS VECES, se encuentra que los resultados sobre la 

competencia Toma de decisiones, Solución de Problemas, presentan una 

tendencia hacia un no desarrollo de la competencia.  

 

La incidencia en el uso de formatos tecnológicos se establece en que al 

momento de presentar dificultades, o enfrentar procesos propios de la 

interacción tecnológica el estudiante no tendrá un lineamiento adecuado 

hacia una solución. En estos formatos la disponibilidad de información y de 

acceso es muy amplia y diversa, donde se presentan  situaciones como la 

Solución de 

problemas 



fuente, su conveniencia, su utilización en determinado contexto lo cual 

requiere que una capacidad de decidir que se debe desarrollar.  

 

 

Los estudiantes virtuales presentan una tendencia mucho más precisa hacia 

un desarrollo de la competencia, hay una variación sobre el Análisis de una 

situación para identificar alternativas de acción y solución entre Pocas veces 

y Algunas Veces, pero luego asciende a Siempre. Los resultados pueden 

permitir la hipótesis de que el estar en el contexto específico de un curso 

virtual genera una serie de acciones que se relacionen directa o 

indirectamente con el desarrollo de competencias intelectuales. Así, permite 

que el acceso y el procesamiento de información de manera eficiente sea un 

ejercicio continuo, cotidiano y genere ya acciones tendientes a su logro.  
 

Competencia 

personal- Compleja 

Orientación 

ética 

Se refieren a los comportamientos y actitudes esperados en los ambientes 

productivos, como la orientación ética y dominio personal. La tendencia es 

similar, los resultados de Pocas veces y Algunas veces, al ser analizados 

superan la tendencia de SIEMPRE, lo cual nos indica que es una competencia 

que no está completamente desarrollada, incidiendo en procesos como la 

relaciones interpersonales y el tener un criterio ético ante la información que 

se utiliza, cómo se obtiene, de que sitios se obtiene, el aplicar normatividad y 

tener un concepto sobre el manejo de fuentes bibliográficas  

 

 

Competencia 

Básica-Manejo de 

nuevas  

tecnologías-  

Competencia 

tecnológica 

Acceso Al finalizar la matriz 

Competencia Básica Propositiva La competencia de información que se está analizando implica un proceso de 



Cognitiva análisis y de solución de situaciones que se le presentan al estudiante, ante 

ello el desarrollo de la competencia propositiva presenta un escenario similar, 

donde la tendencia de un desarrollo no satisfactorio puede ser predominante, 

lo cual se evidencia por una posición no muy dinámica frente a dificultades y 

alternativas. Se identifica una posición pasiva frente a las dificultades del 

curso, cuando el estudiante presenta pocas alternativas ante situaciones que 

se presenten.  

 

La relación entre la competencia propositiva y la creatividad aquí es 

determinante, porque la competencia implica un uso producto de alternativas y 

adecuada a las necesidades que se requieren.  

Alfabetismo en 

medios   

Competencia Básica 

Cognitiva 

Interpretativa Los resultados demuestran que los estudiantes virtuales y tradicionales no 

tienen un desarrollo de la competencia frente al proceso de interpretar toda 

una estructura pedagógica y/o tecnopedagógica, así como los componentes 

didácticos, además que no dimensionan su trabajo académico con una 

realidad específica o genérica. En los estudiantes tradicionales es más visible 

la posibilidad de relacionar con las problemáticas de la realidad pero no 

presenta una tendencia contundente  

 

Argumentativa Ante ellos hay similitud en los estudiantes virtuales y tradicionales, frente a la 

posibilidad de presentar propuestas ante dificultades, lo cual es bien 

desarrollado. Frente a propuestas para los trabajos es muy leve la variación y 

presenta una tendencia similar entre Pocas Veces y Algunas veces y frente a 

las dificultades del curso y problemas en los trabajos colaborativos, es muy 

pasiva la posición de los estudiantes tradicionales. Los resultados del mapa 

presentan que el estudiante no reconoce espacios donde pueda presentar sus 

mensajes, lo cual determina que no siga protocolos específicos para su 

realización. Pero si indican que hay una intención de presentar los argumentos 

y posiciones personales frente a las temáticas.  

 



Se detecta una tendencia entre Pocas veces y algunas veces más 

determinante en los estudiantes virtuales, lo cual puede ser dado por la 

dificultad para ellos en el expresarse a través del texto, lo cual para los 

tradicionales puede ser más directo al tener el contacto con el tutor.  

 

Competencia 

Intelectual-Compleja  

 

Toma de 

decisiones 

La toma de decisiones establece el proceso de identificar diversas situaciones, 

evaluarlas y generar nuevas opciones, ante la dificultad para interpretar y 

argumentar, el proceso de toma de decisiones es complejo ya que no se 

cuenta con una estructura cognitiva sólida. De esta forma el producir nuevas 

alternativas en los formatos tecnopedagógicos se limita a lo conocido, a lo 

seguro y no se da una opción de innovación por cuenta propia.  

 

Al igual que los resultados anteriores, los estudiantes virtuales de acuerdo al 

análisis y por las diversas situaciones que su formación determina presentan 

una mayor capacidad para el manejo de las decisiones.  

Competencia 

interpersonal-

Compleja 

Comunicación Los mensajes se construyen con un fin comunicativo, por ello es determinante 

que en esta competencia el estudiante tenga claro que los medios digitales 

deben cumplir todas las estructuras de un proceso de comunicación.  

 

En este sentido, se identifica que hay una intención muy clara en los 

estudiantes sobre un rol de emisores y cuando requieren que sean 

escuchados sus argumentos. De otro lado la función de receptor, no siempre 

es cumplida. Se establece una tendencia a una visión de la comunicación 

hacia la información y transmisión de datos, sin un interés marcado por la 

comprensión.  

 

Competencia 

Básica- Manejo de 

nuevas tecnologías- 

Competencia 

Acceso 

Tratamiento 

Al finalizar la matriz 



tecnológica 

Competencia en 

TIC 

Competencia 

Intelectual- 

Compleja 

Competencia 

Transversal 

Toma de 

decisiones 

Se refieren a los comportamientos y actitudes esperados en los ambientes 

productivos, como la orientación ética, dominio personal, inteligencia 

emocional y adaptación al cambio.  

 

Esta competencia implica un saber utilizar las TIC en contextos específicos. 

Requiere un proceso de tomar decisiones, las cuales los resultados nos 

presentan indicadores con tendencia hacia Algunas Veces y Siempre, al 

analizar las respuestas Algunas veces y siempre nos suman 40%, lo cual 

establece una tendencia que determina un desarrollo no satisfactorio. Su 

incidencia implica sumado al conocimiento regular y escaso de los software, 

un manejo básico de la informática y que no haya un uso adecuado de las 

TICS en contextos específicos. Adicional no se logra una novedad sobre los 

productos ante un bajo desarrollo de acciones creativas.  

La situación en los estudiantes virtuales presenta una tendencia hacia el 

desarrollo satisfactorio de la competencia pero se identifica una variación 

frente al identificar ideas innovadoras y modificar procedimientos ya 

conocidos, lo cual se ratifica con otros resultados del estudio sobre la baja 

creatividad  

 

 

Solución de 

problemas 

Creatividad 

 Competencia 

personal-Compleja 

Orientación 

ética  

La situación del sujeto como ser de aprendizaje es determinante en los 

procesos de formación tecnopedagógica. Frente a esta situación se identifica 

la tendencia estable entre las opciones POCAS VECES Y ALGUNAS VECES. 

Es evidente la competencia frente al establecer planes de mejoramiento e 

identificación de fortalezas y debilidades, pero hay una baja posición y una 

incidencia fuerte de lo externo sobre las decisiones. Adicional, hay 

divergencias frente a la relación con los demás, se privilegia lo personal a lo 

grupal, se definen objetivos personales pero no son la guía de los actos y hay 

una inestabilidad frente al cumplir normas.  

Dominio 

personal 



 

Los estudiantes virtuales presentan una tendencia distinta con una posición 

frente al planteamiento de objetivos personales, su seguimiento, identificación 

de fortalezas. Hay tendencias bajas con lo relacionado hacia las normas y los 

intereses colectivos. Estos resultados presentan una  

incidencia frente a las dinámicas de los formatos tecnológicos. Para el caso de 

los AVAS es fundamental la relación con los demás, el establecimiento de 

metas personales, pero igual, la capacidad de lograr metas comunes.  

 

 Competencia  

Transversal 

Trabajo en 

equipo  

Estas competencias son fundamentales para adaptarse a los diversos 

ambientes. Los formatos tecnopedagógicos son escenarios con dinámicas 

específicas. Los resultados no son satisfactorios, la tendencia ALGUNAS 

VECES y POCAS VECES es muy alta en comparación con la tendencia a un 

desarrollo completo de la competencia. Resalta el resultado de la capacidad 

de trabajar y planear en grupo la cual desciende casi a cero en SIEMPRE y 

presenta el resultado más alto en ALGUNAS VECES.  

 

El liderazgo presenta al igual una tendencia entre ALGUNAS VECES y 

POCAS VECES con un descenso en los resultados en SIEMPRE, ello 

presenta un nivel bajo en esta competencia donde no es básicamente un 

proceso de direccionamiento sino de la capacidad de desarrollar, planificar 

acciones y tener una responsabilidad sobre la incidencia de estas acciones en 

los entornos.  

 

La Comunicación como se anotó con anterioridad es básicamente sobre un 

proceso de Emisión, lo cual está afectando las posibilidades de interacción, un 

accionar definitivo para el trabajo en equipo y el desarrollo del liderazgo. Los 

estudiantes virtuales continúan presentando una tendencia similar a los otros 

resultados, se observa una variación en las acciones que requieren un trabajo 

en grupo, como establecer objetivos comunes, asumir roles en el grupo.  

Manejo de 

conflictos 

Liderazgo 

Comunicación 



 Competencia 

Básica- Manejo de 

nuevas  

tecnologías-  

Competencia 

tecnológica 

Acceso  

Tratamiento 

Los resultados presentan que los estudiantes manejan las herramientas y los 

procesos para acceder a herramientas informáticas, utilizan correo electrónico, 

servicios de correos públicos, manejan dispositivos como cámaras digitales, 

aplican antivirus, saben descargar archivos y utilizan motores de búsqueda.  

Los resultados presentan igual un manejo regular del computador y una 

tendencia positiva en el manejo de Word y Power Point, más no de Excel, el 

cual presenta un porcentaje hacia escaso.  

 

Este proceso nos indica que los estudiantes tienen un manejo de la tecnología, 

conocen dispositivos y periféricos, que éstos traen una serie de servicios 

complementarios, sus medios de comunicación más usados son el internet y 

los celulares, pero se identifica que estos no son de alta tecnología ya que son 

equipos móviles sin acceso a internet, por ejemplo; y que el uso de software 

para procesamiento de textos, gráficas y presentaciones es básico, lo cual 

accede en la eficiencia y la capacidad de evaluar en el momento en que se 

requiere una construcción de mensajes que trasciendan el simple uso para 

fines como entretenimiento o trabajo.  

 

 

 



Discusión y Conclusiones 

 

Las conclusiones que se presentan son básicamente sobre los resultados de las 

Fases desarrolladas, el cual nos deja los siguientes aspectos a considerar frente a la 

siguiente etapa consistente en el análisis correlacional. 

 

El análisis sobre el concepto de competencias es que no puede basarse en un 

reduccionismo soportado en el criterio de competente o no competente. Aquí el marco 

conceptual del proyecto es fundamental, puesto que asumir las competencias desde la 

complejidad nos permite percatarnos que como tal, las competencias y más aún la 

propuesta de este proyecto de establecer una correlación con formatos como las 

tecnologías, son conceptos y perspectivas en construcción. 

 

La matriz de análisis correlacional es una propuesta de construcción y análisis que 

funda bastantes perspectivas de desarrollo como herramienta metodológica. 

 

Mencionado por Tobón(2004) Bacarac y Graziano, (2002) , establece que las 

competencias son un saber que permite hacer frente a la incertidumbre en un mundo 

en constante cambio,  y Gonzci y Athanasou(1996) trascienden el concepto de que las 

competencias son comportamientos observables, para determinarlas como una 

compleja estructura de atributos necesarios para el desempeño en situaciones 

diversas donde se combinan conocimiento, actitudes, valores y habilidades. 

 

Estas dos citas se presentan como fundamento para el análisis, puesto que en forma 

general los resultados nos presentan una tendencia en las respuestas sobre el 

desarrollo de competencias con una tendencia muy marcada a las respuestas Siempre 

o Algunas Veces. 

 

Detenerse sobre dicho resultado es ampliar el escenario a diversidad de 

cuestionamientos. Sobre las competencias ¿qué implica el que un estudiante en 

algunas ocasiones realicé diversas acciones?, ¿cuáles son estos instantes?, ¿qué los 

determina?, si el concepto de competencias implica un saber, un saber ser y un saber 

conocer, ¿cómo estos componentes se dinamizan cuando un estudiante se enmarca 

en ese estadio entre el Siempre y el Algunas Veces?. 

 

Los resultados en esa brecha implican, sin trascender a la correlación con los formatos 

tecnológicos un dilema sobre los sistemas educativos. Sobre el concepto de Duran 

(2003) en relación a que las competencias se ubican en las categorías de desarrollo 

humano, el presentar esa variación en los resultados implica que los estudiantes no 

tienen desarrollos satisfactorios en el perfeccionamiento de sus dimensiones 

cognitivas, sociales, comunicativas, éticas, laborales y espirituales. 

 

Relacionado con la Competencia Básica: manejo de nuevas tecnologías,  competencia 

tecnológica acceso y tratamiento, los estudiantes presentan que tienen una relación 

con los formatos tecnológicos, pero hay un direccionamiento hacia el uso de dichos 

dispositivos de forma básica, es decir basada en sus funciones fundamentales.  

 



Dicho manejo tecnológico toma otros matices cuando se revisa el tratamiento y el 

manejo de  los formatos como ejes de un proceso comunicativo, donde no hay una 

dinámica muy clara de la competencias, los procesos de interpretación, argumentación 

y propositivos son limitados relacionados con el uso de los sistemas tecnológicos, es 

decir los estudiantes se asumen ante la tecnología como usuarios y no como agentes 

comunicativos. 

 

Respecto al componente comunicativo, debe ser transversal el abordaje, no limitarlo a 

un curso, ni a aspectos técnicos del manejo del lenguaje. Somos seres que nos 

construimos en el diálogo y en la interacción, así, es deber contar con las estrategias 

para que tanto cuerpo académico como estudiantes, logren procesos de acción 

comunicativa con mayor eficiencia y eficacia. 

 

Es fundamental para la Universidad el reflexionar sobre esta situación en la medida 

que para futuros procesos como el desarrollo de núcleos problémicos y el e-learning, 

es fundamental contar con los desarrollo de competencias que presenta el estudiante, 

ampliar la perspectiva sobre las competencias que a nivel general y básico se espera 

desarrollar y las estrategias tecnopedagógicas adecuadas para lograrlo. 

 

 

 

Sobre la metodología 

 

 
 

Figura 8: Imagen del Mapa de conocimientos en cmaptools 

 

Se estableció una base sólida conceptualmente, integrando propuesta teóricas de 

diversos autores y basándonos en los lineamientos del Ministerio de Educación lo cual 

permite que se haya trabajado el proyecto sobre teorías y soportes actualizados y que 

rigen la relación competencias-educación y contextos.  

 

Es importante profundizar en esta línea de investigación, ya que los formatos 

tecnológicos son un contexto en sí mismo, que determinan en gran medida un proceso 

de desarrollo de competencias con elementos específicos. 

 



A través del diseño del instrumento y su aplicación se logró conocer el nivel de 

desarrollo de las competencias planteadas. 

 

Como parte del proyecto se analizó la población en estudiantes virtuales y 

tradicionales, con miras a lograr una mayor profundidad en el análisis.  

 

La metodología constó de:  

 Diseño de una matriz de correlación  

 Gráficas comparativas sobre tendencias en el desarrollo de competencias entre 

estudiantes virtuales y tradicional.  

 

Este procedimiento permitió la construcción del mapa de conocimiento, el cual se 

diseñó en el software cmaptools. 

 

La metodología se validó a través del desarrollo y ejecución, la cual permitió la 

construcción del producto final del proyecto. 
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