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rEsumEn 

Esta investigación tiene como propósito analizar aspectos 
conceptuales, metodológicos, técnicos y prácticos del au-
to-aprendizaje como una de las principales herramientas 
que permiten formar un profesional crítico, analítico y ca-
paz de auto-aprender, para lo cual se deben desarrollar las 
competencias para gestionar información y así lograr adqui-
rir conocimiento, por medio de la elaboración de resúme-
nes, ensayos e informes.

La metodología utilizada fue la de complementariedad pa-
radigmática o mixta, y se desarrolló en la Universidad de La 
Guajira, Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, 
Programa de Negocios Internacionales. Se tomó una mues-
tra de 18 estudiantes del primer semestre de la asignatura 
Aprendizaje Autónomo.

La investigación parte de la necesidad de resolver la pro-
blemática presentada en la busca de fuentes bibliográficas 
por parte de los estudiantes, en cuanto a que a ellos no pon-
deran la confiabilidad, validez y fidelidad del documento 
consultado, y de lo cual surge la siguiente pregunta proble-
ma: ¿cuáles son los entornos virtuales para la gestión de la 
innovación en aprendizajes autónomos en la Universidad de 
La Guajira?

Se evidenció que los estudiantes reconocen la importan-
cia de planificar, recolectar, validar, analizar y reportar la 
información cumpliendo el ciclo de la vida en la gestión 
de información; los trabajos de estos procesos tienen fun-
damento y las fuentes de donde provienen son de confia-
bilidad, además que los enriquecen dándoles argumentos 
para sostener una teoría en la cual se basan para poder 
sustentar una temática.
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Palabras clave: gestión de la información, formación acadé-
mica, biblioteca virtual, aprendizaje autónomo, WebQuest, 
habilidades comunicativas. 

abstract 

The purpose of the research is to analyze conceptual, me-
thodological, technical and practical aspects in self-lear-
ning, as one of the main tools that allow forming a critical, 
analytical, capable self-learning professional for which stu-
dents must develop the competences of manage information 
by acquiring knowledge, through the preparation of sum-
maries, essays and reports.

The methodology used was that of paradigmatic comple-
mentarity and in the was developed in the University of the 
Guajira, Faculty of Economic and Administrative Sciences, 
Program of International Businesses, a sample of 18 stu-
dents was taken corresponding to the first semester of the 
subject of Autonomous Learning.

Born from the need to solve the problem in the consultation 
of bibliographic sources by students, who do not care about 
the reliability, validity and fidelity of the document, and 
the following question arises: What are the virtual environ-
ments for the management of the innovation in autonomous 
learning at the University of La Guajira?

It was evidenced that the students recognize the importance 
of planning, collecting, validating, analyzing and reporting 
the information fulfilling the life cycle in information mana-
gement, the work of these processes are well founded and 
the sources from which they come are of reliability, in addi-
tion that enrich them by giving them arguments to sustain a 
theory on which they are based in order to sustain a theme.

Keywords: Information management, academic training, 
virtual library, autonomous learning, WebQuest, communi-
cation skills.
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El aprendizaje significativo en pleno siglo xxi está sujeto también al uso 
de herramientas tecnológicas que el docente debe implementar en función del 
progreso del educando; aspecto que se considera de suma importancia ante 
los cambios socioculturales, la globalización, la sociedad del conocimiento, la 
información que se suscita y porque las capacidades intelectuales que posee el 
estudiante de hoy exigen una reflexión sobre los paradigmas existentes frente 
a las nuevas demandas individuales y sociales.

De allí que el docente esté llamado a transformar sus prácticas en el que-
hacer pedagógico, modificando su perfil, sus competencias, innovando sus 
metodologías y estrategias pedagógicas y, en mayor medida, siendo creativo, 
facilitando las competencias colaborativas, de inclusión y de cooperación del 
educando al incursionar en ambientes virtuales. Todo esto es pertinente para 
la formación de una generación que requiere de la facilitación del docente 
para lograr esos comportamientos de aprendizaje separado y conectado que le 
permitan ejercer una gestión de innovación.

Este contexto es reafirmado por Joyce, Weil y Calhoun (2006), quienes 
señalan que es conveniente evaluar constantemente qué estrategias de ense-
ñanza se están desarrollando en el aula, y si son coherentes con las necesidades 
y estilos de aprendizaje, pues los estudiantes de hoy en día son unos “nativos 
digitales”, ya que su estructura cognitiva ha cambiado: “diversas clases de ex-
periencias conducen a diversas estructuras cerebrales” (Prensky, 2001, p. 1), lo 
que favorece la apropiación de la tecnología, elemento que invita a su usabili-
dad eficiente en el aprendizaje.

En este sentido, las tic (tecnologías de información y comunicación) en la 
educación tendrían que hacerse propias del currículo, aun cuando hayan sido 
inventadas para otros fines: es preciso enlazarlas armónicamente con los de-
más componentes. Se trata de utilizarlas como parte integral del currículo 
y no como un apéndice, y ello se logra mediante el adecuado uso de estas, 

introducción
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al analizar un tópico desde diversos puntos de vista, logrando conectar e 
integrar el conocimiento de una disciplina con el saber de otras disciplinas, 
dando la oportunidad a análisis complejos, de mayor profundidad y con vi-
sión integral.

Ocurre entonces un trabajo interdisciplinario de construcción de signifi-
cados, y ello demanda un proceso de planificación y diseño instruccional con 
el que se generan nuevos contextos de enseñanza y aprendizaje fuera del aula 
presencial. Las tic extienden de manera muy notable, en espacio y tiempo, los 
procesos de seguimiento, apoyo al trabajo y estudio de los alumnos; diversifi-
can y amplían los materiales y recursos didácticos que el profesor debe conocer 
y producir; adicionan nuevas funciones, roles a la tarea docente, sin olvidar el 
aporte de las funciones tradicionales.

A partir del análisis de esta situación surge el interés en este trabajo, que 
se centra en la necesidad de buscar herramientas tecnológicas que permitan la 
construcción del conocimiento innovador y creativo por parte del estudiante 
en ambientes virtuales, mediante comportamientos separados y conectados. 
Un comportamiento separado es cuando alguien intenta permanecer como ob-
jetivo, se remite a los hechos y tiende a defender sus propias ideas usando la 
lógica. El comportamiento conectado es una aproximación más empática y di-
námica, que intenta escuchar y hacer preguntas en un esfuerzo por entender el 
punto de vista del otro. Estos comportamientos, al ser gestionados en ambien-
tes virtuales, logran un comportamiento resultante constructivo e innovador, 
el cual ocurre solo cuando una persona es sensible a ambas aproximaciones; 
ello le da capacidad de escoger una entre ambas como la apropiada para cada 
situación particular.

Es un hecho que una dosis equilibrada de comportamientos separados y 
conectados, como elemento medular en una comunidad de aprendizaje, se 
convierte en un potente estimulante para aprender, ser creativo, innovador, y 
no sólo reuniendo a la gente de forma presencial, sino también mediante una 
comunidad virtual: esta es propicia para promover una reflexión dialógica y 
profunda, un replanteamiento de las propias opiniones y puntos de vista. En 
definitiva, lo aquí declarado, producto del quehacer investigativo, intenta re-
alzar la importancia de tener como aliadas a las herramientas tecnológicas, a 
la virtualidad con sus características propias, para así alcanzar un aprendizaje 
significativo para la gestión de la innovación.

Como parte del contenido abordado en este libro, también se presenta un 
estudio de caso que genera el diseño de una asignatura, Aprendizaje Autóno-
mo, a nivel de educación superior, dirigida a desarrollar competencias en los 
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estudiantes para la gestión de la información en ambientes virtuales, utilizan-
do bibliotecas y recursos educativos abiertos (rea) como base para la aprehen-
sión de conocimientos innovadores.

Se alcanza este resultado mediante el desarrollo de un proyecto de in-
vestigación con el que se aplicó la metodología de complementariedad para-
digmática. Se aplicó una encuesta a estudiantes universitarios, con la que se 
midió el nivel de rendimiento de estos, y luego se recurrió a la metodología de 
investigación-acción-participación (iap), de forma que, en el estudio, quienes 
fueron partícipes del proyecto no eran considerados como objetos de investiga-
ción sino como actores principales del proceso. En este apartado del estudio se 
contemplaron tres etapas fundamentales.

La primera etapa se centró en la necesidad de capacitar a los estudiantes 
para el correcto uso de las bases de datos que encuentran en las bibliotecas 
virtuales de las universidades. La segunda fue orientarlos en la correcta ges-
tión de información para que cumplieran adecuadamente el ciclo de la misma: 
planeación de la búsqueda de información, recolección de datos, validación de 
los datos, análisis de los datos y desarrollo del reporte de la información. La 
última etapa fue el alojamiento de la información en una WebQuest, utilizada 
esta como repositorio de información para su consulta posterior, y como un 
espacio para que los estudiantes de recién ingreso la alimenten y se apoyen en 
ella para sus consultas.

En definitiva, con este aporte producto de investigación se busca contri-
buir al propósito de preparar y capacitar al estudiante para el análisis de los 
aspectos conceptuales, metodológicos, técnicos y prácticos del auto-aprendi-
zaje, herramienta fundamental para la formación del profesional crítico, ana-
lítico y capaz de auto-aprender. Un estudiante en formación debe desarrollar 
apropiadamente las competencias de gestión de información que le permitan 
adquirir conocimiento por medio de la elaboración de resúmenes, ensayos, 
tesis, y ponencias, actividades claves para el afianzamiento de la gestión de la 
innovación.
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capítulo i
aproximación a la gEstión dE la inFormación 

1.1. Gestionando la información 

En la academia es cada vez más necesaria la estrategia de aprendizaje por 
descubrimiento y construcción. Con ella las cosas se revierten y el docente no 
es ya el responsable del 90 % –según calculan algunos– de las actividades de la 
clase: ahora es el estudiante quien participa como actor principal. El docente 
plantea situaciones problema y, mediante un modelo estructural guía, el parti-
cipante en formación debe resolver las situaciones en un contexto real, prefe-
riblemente. En la estrategia de descubrimiento y construcción el aprendiente 
indaga, revisa situaciones similares, se fundamenta en literatura relacionada, 
recoge datos, los organiza, los interpreta y enuncia soluciones. De allí que se 
construye conocimiento o aprendizaje de conocimiento, aunque sea mediante 
conocimiento ya existente, y para ello necesita gestionar la información, ser 
creativo e innovador.

Según Butelo y Amarilla (2001), la gestión de la información se puede 
definir como el conjunto de actividades realizadas con el fin de controlar, al-
macenar y, posteriormente, recuperar adecuadamente la información produ-
cida, recibida o retenida por cualquier organización en el desarrollo de sus 
actividades. En este contexto, dicho trabajo se basa en una actividad sistemá-
tica para que los estudiantes puedan encontrar, seleccionar, editar, acomodar, 
crear, compartir, participar y seguir la pista al material, herramientas y todos 
aquellos elementos que formen parte del proceso educativo y los medios que 
puedan ser de ayuda en la adquisición de conocimiento mediante el uso ade-
cuado de las tecnologías de la información y la comunicación (tic).

La gestión de la información, en los entornos educativos, permite la apro-
piación de nuevos conocimientos, experiencias y elementos que generen pro-
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cesos de análisis, reflexión, apropiación y realización, auxiliados por las nue-
vas tecnologías: internet, multimedia, web, entre otros, de forma síncrona o 
asíncrona; herramientas que vienen a potencializar el trabajo a realizar en el 
espacio educativo, favoreciendo así el proceso pedagógico. 

1.1.2. Entorno virtual de aprendizaje 

Dado que se trata de una tecnología en plena evolución, cualquier defi-
nición actual de entorno virtual de aprendizaje (eva) debe ser considerada 
de carácter transitorio. Sin embargo, los entornos virtuales, al ser espacios 
educativos, tienen como fin la construcción de conocimiento. Y dependiendo 
la manera en que se conjuguen los elementos mencionados, se constituirán en 
mediaciones para el aprendizaje. El lenguaje se constituye en componente fun-
damental en la mediación entre el sujeto y el objeto de conocimiento, y ocurre 
como resultado de la relación e interrelación con los demás. En el caso de los 
entornos virtuales de aprendizaje, el lenguaje parte del proceso comunicativo, 
ocurre entre el tutor y los compañeros de estudio, a través de las tecnologías 
de información. El proceso comunicativo, así como las estrategias pedagógicas, 
didácticas y metacognoscitivas pueden constituirse en las principales media-
ciones de un entorno virtual (Perkins, 2001). 

1.1.3. Caracterizando los entornos virtuales 

La constante evolución tecnológica trae consigo el rompimiento de para-
digmas educativos tradicionales. Tal es el caso de las herramientas presentadas 
como recursos educativos abiertos que se basan en aplicaciones y plataformas, 
y que presentan características particulares para compartir conceptos y dinami-
zar el aprendizaje, favoreciendo en gran manera la actualización o innovación 
del conocimiento.

Para Boneu (2007), hay cuatro características básicas, e imprescindibles, 
que cualquier plataforma de e-learning debería tener: 

• Interactividad: conseguir que la persona que está usando la platafor-
ma tenga conciencia de que es el protagonista de su formación.

• Flexibilidad: conjunto de funcionalidades que permiten que el siste-
ma de e-learning tenga una adaptación fácil en la organización en la 
que se quiere implantar, en relación con la estructura institucional, 
los planes de estudio de la institución y, por último, con los conteni-
dos y estilos pedagógicos de la organización.
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• Escalabilidad: capacidad de la plataforma de e-learning de funcio-
nar igualmente con un número pequeño que con uno grande de 
usuarios. 

• Estandarización: posibilidad de importar y exportar cursos en for-
matos estándar, como scorm (Shareable Content Object Reference 
Model), cuyo objeto es estandarizar la producción de contenidos en 
e-learning para poder crear contenidos fácilmente reutilizables me-
diante un conjunto de especificaciones. 

Guzmán (2005) desbroza el camino sobre las principales posturas rela-
cionadas con el manejo de la información. Según esta autora (quien cita a 
Moreira, 1995), el artículo que abordó las ciencias de la información como dis-
ciplina independiente fue “Information Storage and Retrieval: tools, elements, 
theories”, de Becker y Hayes, publicado en 1963, el cual refirió los resultados 
de los primeros cursos impartidos sobre este tema en la Universidad de Cali-
fornia, Los Ángeles.

Ponjuán (2004), por su parte, plantea los aspectos fundamentales de la 
gestión de la información (gi) y los describe con amplitud. De forma resu-
mida, se puede señalar que las dimensiones de la gi, según esta autora, son: 
el ambiente, los procesos, las personas, la tecnología, la infraestructura y los 
productos y servicios. Como principios menciona dos: la teoría de sistemas y la 
teoría del ciclo de vida de la información. 

1.1.4. Teoría del conocimiento situado 

Aparte de las teorías constructivistas y convencionales, una teoría a la que 
se acude para defender la fiabilidad de la internet como medio de aprendizaje 
es la del conocimiento situado. De acuerdo con esta teoría, el conocimiento es 
una relación activa entre un agente y el entorno, y el aprendizaje ocurre cuan-
do el aprendiz está activamente envuelto en un contexto instruccional comple-
jo y real. La posición más extrema del aprendizaje situado sostiene que no sólo 
el aprender, sino también el pensar, es situado y que por lo tanto debería ser 
considerado desde una perspectiva ecológica. Tal posición se basa en la idea de 
que se aprende a través de la percepción y no de la memoria.

El entorno internet responde a las premisas del conocimiento situado en 
dos de sus características: realismo y complejidad. Por un lado, internet posi-
bilita intercambios auténticos entre usuarios, provenientes de contextos cul-
turales diferentes, pero con intereses similares. Por otro lado, la naturaleza 
inestable del entorno internet constituye un escollo para los no iniciados que, 
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sin embargo y gracias a su participación periférica continuada, se ven recom-
pensados con una enculturación gradual.
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capítulo ii
contigüidad dE innovación y tEcnología 

2.1. Gestión de innovación 

Turriago (2002) manifiesta que la innovación es la variable que explica el 
cambio y que todo cambio representa cierta modificación de las actitudes coti-
dianas: en las relaciones laborales, en las responsabilidades, en los hábitos y en 
el comportamiento de las personas. Por otro lado, Chiavenato (2002) expresa 
que la innovación y el cambio no constituyen una acción única y aislada, sino 
la búsqueda de eficiencia, productividad y calidad.

Según Escorsa y Valls (2005), la innovación es una actividad compleja, 
diversificada, compuesta por muchos componentes que interactúan entre sí, 
que forman parte de las fuentes de producción de nuevas ideas; además, re-
sulta muy difícil predecir las consecuencias que un hecho nuevo pueda llegar a 
ofrecer. Asimismo, estos autores definen la gestión de innovación como aquella 
que intenta resumir, bajo una sola denominación, todos los temas referentes a 
la optimización del uso de la tecnología en la empresa.

Para Martínez (2002), la gestión de innovación es el proceso orientado 
a organizar y dirigir los recursos disponibles, tanto humanos como técnicos y 
económicos, con el objetivo de aumentar la creación de nuevos conocimientos 
susceptibles de ser transferidos, generar ideas que permitan obtener nuevos 
productos, procesos y servicios o mejoras de los existentes, y transferir esas 
mismas ideas a las fases de formación y comercialización.

Según Turriago (2002), una gerencia identificada con la innovación garan-
tiza, en general, la supervivencia de las empresas, pues permite la obtención de 
beneficios altos, la participación creciente en los mercados y la actualización 
tecnológica, tanto en los equipos de producción como en las actividades admi-
nistrativas y gerenciales.
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Tomando en cuenta lo dicho por los autores citados, se puede inferir en-
tonces que las universidades, como parte de las organizaciones en general, 
asumiendo un rol protagónico en los procesos de cambio, deben establecer 
actividades gerenciales que les permitan el mejor aprovechamiento de la pro-
ducción del conocimiento que se genera dentro de sus espacios académicos, 
mediante procesos organizados que permitan la obtención de nuevos produc-
tos y servicios innovadores, que puedan ser comercializados para responder a 
las necesidades del entorno universitario. 

2.2. Innovación tecnológica 

La innovación tecnológica dentro de las organizaciones se ha convertido 
en el medio de mayor trascendencia para mejorar las posibilidades de supervi-
vencia y de mejores resultados frente a la dinámica cambiante que constituye 
el entorno en el que se desenvuelven. Castells y Pasola (2003) manifiestan 
que la innovación tecnológica es el proceso en el cual, a partir de una idea de 
invención o reconocimiento de necesidad, se desarrolla un producto, técnica o 
servicio útil hasta que sea aceptado comercialmente.

Mandado (2003) define la innovación tecnológica como el resultado del 
desarrollo tecnológico que da lugar a un producto nuevo, al establecimiento 
de un nuevo proceso o servicio, o a la mejora sustancial de los ya existentes. Si 
se trata de un producto, la innovación tecnológica se produce en el instante de 
su comercialización, y si es un proceso productivo, en el instante de su primera 
aplicación industrial.

Según Hidalgo (2002, citado por López, 2012), la innovación tecnológica 
es un proceso que abarca diversas fases orientadas a introducir en el mercado 
los resultados de la investigación. De igual manera, Fernández (2005) indica 
que esta consiste en la aplicación de una nueva tecnología a usos prácticos, la 
cual puede ser un producto o proceso, es decir, una nueva tecnología.

Se puede inferir entonces que la innovación tecnológica dentro de las uni-
versidades tiene que ver con todas las ideas de invención que responden a las 
necesidades del entorno, y que estas invenciones son el resultado de las inves-
tigaciones que sus estudiantes adelantan, especialmente los del área técnica, 
por cuanto son ellos quienes producen prototipos o procesos que pueden llegar 
a comercializarse y a ser aceptados. 
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2.2.1. Gestión de la innovación tecnológica 

La gestión de la innovación tecnológica representa actualmente el factor 
clave de la competencia empresarial. La capacidad de innovar constituye un re-
curso más de la empresa, al igual que sus capacidades financieras, comerciales 
y productivas, las que deben ser gestionadas de una manera rigurosa, además 
de eficiente. Por gestión de la innovación se entiende el proceso orientado a or-
ganizar, como también a dirigir, los recursos disponibles, tanto humanos como 
técnicos y económicos, con el objetivo de aumentar la creación de nuevos co-
nocimientos, así como su aplicación a la estructura de la empresa.

La mayoría de los autores, como Chiavenato (2002) y Turriago (2002), 
definen la gestión tecnológica como un proceso y una estrategia que permite 
gerenciar la tecnología dentro de cualquier organización. También puede ser 
observada como el instrumento que vincula al sector productivo con la investi-
gación-desarrollo para que se dé el proceso de innovación tecnológica.

La gestión tecnológica requiere de una preparación conceptual, ejecutiva, 
que permita identificar las necesidades y oportunidades tecnológicas a través 
de la planificación estratégica, con el propósito de apoyar los procesos de in-
novación tecnológica que puedan mejorar la capacidad de manejar el cambio 
técnico. Además, busca integrar el proceso de cambio tecnológico con los as-
pectos estratégicos, los operativos del control y la toma de decisiones de la 
empresa. Así, la tecnología se concibe como un arma competitiva, y como tal 
debe constituir un punto esencial del planteamiento estratégico a largo plazo.

La gestión tecnológica garantiza a su vez las actividades de investigación, 
así como también la transferencia de sus resultados a las entidades producti-
vas; no es un campo del saber meramente especulativo sobre la tecnología y 
su desarrollo, es también una práctica soportada en un conocimiento derivado 
del análisis, de la interpretación sobre observaciones del comportamiento del 
desarrollo tecnológico, como proceso social, y resultado de las observaciones 
de este proceso en organizaciones, adicionalmente de su relación con el proce-
so de desarrollo global en las sociedades modernas.

Una buena gestión de la tecnología proporciona a las empresas u orga-
nizaciones herramientas, mecanismos y técnicas, en forma estratégica, para 
enfrentarse al desafío tecnológico, conduciéndolas así al proceso de innovación 
tecnológica. Este último es complejo, pues define la capacidad de producir 
nuevos productos y procesos, y constituye un elemento clave para comprender 
el nivel de desarrollo tecnológico de una organización, empresa o país. Si bien 
no resulta fácilmente medible, el proceso de innovación tecnológica se reco-
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noce en su relación con indicadores asociados a los procesos de I+D y con la 
existencia de capacidades tecnológicas.

El estudio de la gestión de la innovación tecnológica, según Turriago 
(2002), se aborda a partir de tres aspectos importantes, a saber: la estructura 
funcional de las empresas innovadoras, las estrategias de innovación que la 
gerencia puede adelantar para promover la competitividad de la empresa y los 
indicadores de gestión para la innovación tecnológica.

De acuerdo con lo anterior, se puede decir que las universidades también 
deben realizar procesos para gerenciar la tecnología, asumiendo los cambios 
tecnológicos con aspectos estratégicos que les permitan transferir ese conoci-
miento producto de los procesos de investigación, vinculándose de esta mane-
ra a las entidades productivas que requieren la investigación y desarrollo, todo 
con el propósito de elevar el nivel de las sociedades modernas. 

2.2.2. Enfoque de la gestión tecnológica 

Gaynor (2000, citado por Maya, 2006) manifiesta que, con el transcurrir 
del tiempo, se han desarrollado una serie de conceptos con respecto a la ges-
tión tecnológica. El uso de la ciencia y las tecnologías utilizadas por el hombre 
debe adaptarse a las entidades a las cuales pertenece, y desarrollarse de acuer-
do con el beneficio de la sociedad en general.

La gestión tecnológica constituye en la actualidad una necesidad, princi-
palmente por el hecho de que los negocios están obligados a funcionar den-
tro del contexto internacional para conservar su cuota de participación en el 
mercado y su estabilidad económica. El mercado mundial, además de ser un 
foro para los flujos de bienes, como autos, chips de computador, bonos corpo-
rativos, entre otros, es además un mercado mundial para el trabajo. El enfoque 
de la gestión tecnológica se convierte, entonces, para las empresas, en una 
herramienta para que estas sean conscientes de todos los recursos disponibles, 
y aprovechen al máximo esos recursos mientras se diseñan nuevos sistemas 
tecnológicos (Maya, 2006).

En este orden de ideas, las universidades o instituciones universitarias, 
mediante la gestión tecnológica de sus dirigentes, deben, ante esta necesidad, 
orientar sus procesos para buscar satisfacer necesidades académicas, de tal ma-
nera que hagan atractiva la investigación para responder, asegurar, así como 
transferir los conocimientos, la tecnología, la innovación y la ciencia, con lo 
cual las universidades tendrán permanencia en el futuro y participarán en los 
competitivos mercados globales. 



 I 25 I

Entornos virtualEs para la gEstión dE la innovación En aprEndizajEs 
autónomos En la Educación supErior 

2.2.3. Ciclo de la tecnología 

Gaynor (2000, citado por Maya, 2006) propone un enfoque sistémico total 
de la gestión tecnológica, al que él llama ciclo de la tecnología. El autor plantea 
la gestión tecnológica en las organizaciones como un proceso continuo y no 
como algo puntual. En ese proceso se identifican claramente cinco fases, dife-
rentes de la tecnología, en las que se muestran los cinco elementos básicos de 
la gestión tecnológica en cualquier nivel dentro de la organización. 

2 2.3.1. Fase de percepción 

Gaynor (2000, citado por Maya, 2006) indica que esta primera fase del 
ciclo de la tecnología es cuando la empresa posee un mecanismo formal para 
reconocer la existencia de tecnologías emergentes que son relevantes para sus 
necesidades. Algunas empresas forman “grupos de investigación interdiscipli-
naria”, con ingenieros y científicos, los cuales investigan y recopilando infor-
mación por medio de servicios de boletines computarizados, revistas, publica-
ciones, libros, conferencias, exposiciones internacionales de productos, entre 
otros. Esta información se resume y se difunde en forma de reportes internos 
cortos para beneficio de los planificadores estratégicos corporativos y de los 
hacedores de la política tecnológica.

En la iniciación del ciclo tecnológico expuesta por Gaynor (2000), esta 
fase contribuye a la gestión tecnológica en las organizaciones universitarias 
porque la percepción permite detectar la existencia de tecnologías emergentes 
necesarias para la planeación estratégica, y porque con la conformación de los 
grupos mencionados se aprovecharán los perfiles del recurso humano acorde 
con la necesidad.

En segundo lugar, la percepción como fase inicial está basada no sólo en 
la necesidad de implementación de los componentes tecnológicos para un 
mejor producto o servicio, sino que además sustenta su esencia de inicio en 
la información, conocimiento y experiencia acumulada y recopilada, como 
también sistematizada desde otras organizaciones de igual carácter en la que 
esta función es sustantiva al grupo interdisciplinario de investigación tecno-
lógica. 

2.2.3.2. Fase de adquisición 

Gaynor (2000, citado por Maya, 2006) indica que esta fase involucra la 
adquisición real de una tecnología particular. Para ir de la fase de percepción 
a la fase de adquisición, un grupo tecnológico de la organización, en colabora-
ción con un grupo de ingenieros y científicos, hará un estudio de factibilidad 
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técnica, así como un estudio de acuerdo con los presupuestos y las facilidades 
económicas, antes de adquirir una nueva tecnología.

Sin embargo, las organizaciones disponen de poco tiempo, razón por la 
cual los estudios de factibilidad económica y técnica enfrentan dificultades en 
el camino, debido además a la obsolescencia tecnológica rápida, a la adquisi-
ción de una tecnología rápida o a la adquisición de una tecnología inapropiada 
para sus necesidades.

No obstante, la obtención particular está sujeta, más que a la factibilidad, 
a la factibilidad técnica y económica, por cuanto puede que sea de fácil adqui-
sición e implementación, pero si su impacto tecnológico no es el planificado, 
entonces falla la gestión tecnológica en lo relacionado a la innovación como 
recurso generador de una política tecnológica en la organización.

Así mismo, puede que sea de fácil obtención económica, pero si lo que 
se adquiere no es adecuado, entonces ocurre lo mismo que con lo técnico: no 
repercute de la manera esperada. Por ello antes que de fácil adquisición, es 
mejor que sea factible, en cuanto genere el impacto innovador planteado desde 
la gestión tecnológica, cuando se plantea adquirir sistemas tecnológicos para la 
mejora de los productos, procesos y servicios dentro de la organización. 

2.2.3.3. Fase de adaptación 

En esta fase, Gaynor (2000, citado por Maya, 2006) expresa que, virtual-
mente, toda empresa termina adaptando una tecnología adquirida para sus ne-
cesidades particulares. Por supuesto, si el trabajo se hace en forma correcta, la 
transición desde la adquisición hasta la adaptación se hace mucho más suave y 
menos costosa. A la inversa, si no se ha dedicado tiempo y esfuerzo suficiente 
al estudio de la importancia de la tecnología particular, a las necesidades reales 
de la empresa, el resultado final es una gran cantidad de trabajo adicional y 
de adaptación.

Lo mencionado anteriormente puede ser causa de frustración en las per-
sonas que adquieren la tecnología, porque adicionalmente retrasa el tiempo de 
asimilación, causa grandes pérdidas y genera bajos niveles de calidad. Queda 
claro entonces que una planeación, sumada a una preparación adecuada, antes 
de adquirir nuevas tecnologías, garantizan la mayor rentabilidad económica y 
el mejor aprovechamiento del tiempo. Esta situación es más complicada aun 
cuando la tecnología es importada de otros lugares.

Entre tanto, es recomendable una adaptación tecnológica establecida me-
diante una planificación estratégica, porque si no se prevé desde este punto 
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de vista pueden ocurrir muchos inconvenientes en el interior de las organi-
zaciones. En este caso, la adaptación se establece desde el mismo momento 
de la percepción, por cuanto desde allí es desde donde se conforma el grupo 
interdisciplinario que dictamina los procedimientos, con base en una gestión 
tecnológica funcional que busca suplir las necesidades previstas, ampliar los 
productos y los servicios, y mejorar de forma continua los procesos de la orga-
nización. 

2.2.3.4. Fase de avance 

Gaynor (2000, citado por Maya, 2006) menciona en esta fase que, cuando 
el capital es limitado –la realidad de muchas empresas y organizaciones–, no 
se puede adquirir y abandonar la tecnología en forma indiscriminada, y es im-
perativo improvisar las tecnologías adquiridas, adaptándose a las necesidades 
propias.

Una vez desarrolladas las fases anteriores, las organizaciones deben avan-
zar en sus estrategias de producción o servicios, evitando quedarse relegadas 
en cuanto a las tecnologías que utilizan frente a la competitividad, ya que un 
descuido puede traer consecuencias incalculables: mantenerse a la vanguardia 
tecnológica es el camino a seguir.

Las universidades, como fuentes continuas de producción de conocimien-
to, deben estar dispuestas a avanzar cuando el desarrollo tecnológico del en-
torno lo demande. Es más, incluso ante una escasa cantidad de recursos, los 
gerentes que dirigen las instituciones universitarias saben que, para estar en 
concordancia con la vanguardia tecnológica, el avanzar constituye un paso 
necesario. 

2.2.3.5. Fase de abandono 

La última fase descrita por Gaynor (2000, citado por Maya, 2006), en el 
ciclo tecnológico, es una de las más críticas, debido a que es en ella cuando se 
toman las decisiones con respecto a la obsolescencia de las tecnologías exis-
tentes (basadas en el producto, en el proceso, en la información y la gestión, 
respectivamente), y en el momento oportuno, para incluir nuevas tecnologías. 
Esta fase resulta un momento crítico en el juego de los negocios, sin mencionar 
la supervivencia.

La introducción de nuevas tecnologías involucra nuevas variables inter-
dependientes, incluido el momento de la entrada al mercado del producto de 
la competencia, la habilidad del cliente para invertir en nuevas tecnologías, 
el conocimiento técnico y las habilidades necesarias, el programe de mane-
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jo de repuestos, y los canales de comercialización y publicidad disponibles. 
Abandonar de manera prematura un producto, en un momento inadecuado, 
podría llevar a la pérdida de ganancias, por un lado, y, por otro, esperar de-
masiado para abandonarlo también podría llevar a perdidas igualmente, ya 
que el cliente puede encontrar en el momento una alternativa mejor en la 
competencia.

Parece no existir entonces una fórmula para hacerlo, y es casi un arte 
gerencial, pero para tomar la mejor decisión es imprescindible hacerse a un 
mayor cúmulo de información proveniente de diferentes aéreas de la organiza-
ción, tanto de investigación y desarrollo, como de mercadeo y producción. No 
obstante, es posible hacer algunas apreciaciones conceptuales al respecto, para 
intentar dar claridad a en qué momento se debe propiciar el abandono por 
obsolescencia. El abandono es sinónimo de reemplazo y resulta más funcional 
plantearlo desde lo teórico, buscando una incidencia en lo real, utilizando para 
ello la transformación o reconfiguración de lo ya existente. 

2.2.4. Transferencia tecnológica 

En su sentido más amplio, se entiende la transferencia tecnológica como 
el movimiento y difusión de una tecnología o producto desde el contexto de 
su invención original a un contexto económico y social diferente (Becerra, 
2004). Esta definición implica que la transferencia tecnológica se da a través 
del comercio; de la inversión extranjera directa con utilización de mano de 
obra local; del licenciamiento que otorgan las empresas extranjeras a em-
presas domésticas, las cuales reciben entrenamiento y asistencia técnica, y 
con el otorgamiento de licencias para explotar patentes, entre muchas otras 
modalidades.

La transferencia tecnológica, según Barboza (2008), es entendida como 
el proceso mediante el cual el sector privado obtiene el acceso a los avances 
tecnológicos desarrollados por los científicos, a través del traslado de dichos 
desarrollos a las empresas productivas para su transformación en bienes, pro-
cesos y servicios útiles, aprovechables comercialmente. Este proceso implica 
el conjunto de actividades que llevan a la adopción de una nueva técnica o 
conocimiento y que envuelve la diseminación, demostración y entrenamiento, 
entre otras actividades que den como resultado la innovación.

Así, la transferencia tecnológica es un nexo, por parte de la universidad 
con las empresas, para la generación de desarrollo científico-técnico y econó-
mico. Cabe señalar que la transferencia se establece mediante un convenio o 
un acuerdo, entre otras formas de compromiso, en el que se presupone un pago 
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puesto que la comercialización del conocimiento es un elemento inherente a 
este proceso.

Cabe señalar que la forma predominante de obtención de información 
científica ha sido la lectura de la literatura y de las revistas relativas a las dis-
ciplinas específicas. Con las relaciones que se tejen a través de la transferencia 
de conocimiento, surgen nuevas fuentes de información que se materializan 
en licencias, regalías, patentes, acuerdos de investigación, nuevos productos, 
desarrollo económico y, como un aspecto importante a resaltar, la transferencia 
informal de know-how. Estas en conjunto se convierten en nuevas formas de 
obtención de información científica.

Adicionalmente, para que el desarrollo científico-tecnológico tenga lugar 
en forma efectiva, se precisa proponer modelos de transferencia en los cuales 
se identifiquen claramente los actores involucrados y sus intereses en cada 
etapa del proceso, considerándose como tales a todos los participantes involu-
crados en la transferencia tecnológica, desde la producción misma del conoci-
miento hasta su entrega y recepción.

A continuación se presenta una primera aproximación respecto de los dis-
tintos actores que intervienen en el proceso de transferencia, según Siegel et 
al. (2004) y Barboza (2008), teniendo a los científicos universitarios como 
productores primarios del conocimiento o tecnología.

Los administradores de la tecnología universitaria, que representan los in-
tereses universitarios en la negociación del conocimiento producido por los 
científicos universitarios, conocidos en general como oficinas de transferencia 
tecnológica (en adelante ott) u oficinas de transferencia de resultados de la 
investigación (en adelante otri), surgen como intermediarios entre la universi-
dad y la industria para representar los intereses de ambas partes y para facilitar 
la transferencia comercial del conocimiento a través del licenciamiento de las 
invenciones a las industrias, u otras formas de propiedad intelectual, producto 
de la investigación universitaria.

Al respecto, Siegel et al. (2004) realizaron un estudio exploratorio sobre 
la productividad de las ott derivada de las prácticas organizacionales en ellas, 
tanto en las empresas, quienes comercializan las tecnologías transadas en el 
proceso de transferencia, como en los científicos de la industria, quienes son 
los encargados de analizar e incorporar el conocimiento adquirido a la univer-
sidad para utilizarlo posteriormente en el proceso de innovación, como en el 
gobierno, que es en últimas el generador de políticas públicas que regulan el 
proceso de transferencia.
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Como se expresó anteriormente, en el proceso de transferencia el conoci-
miento adquiere la condición de mercancía, cuya transacción está afectada por 
la acción de los actores anteriormente descritos, como es el caso de las otri-ott 
y el gobierno. Adicionalmente los científicos, y en particular los universitarios, 
juegan un papel determinante, en consideración a que el conocimiento produ-
cido aparece a título personal y no institucional y por tanto se debe negociar 
su autorización.

A continuación se exponen e interpretan los modelos de transferencia 
lineal y dinámico (Siegel et al., 2004), el modelo de la triple hélice –cuya 
relevancia está en que integra el proceso de transferencia tecnológica como 
parte del proceso de innovación y porque además vincula al Estado como actor 
condicionante del proceso de transferencia tecnológica–, y el modelo catch up 
–modelo asiático, popular en Corea y Japón–. Todos estos modelos encuentran 
validez en los escenarios actuales, pero deben adaptarse a los lineamientos 
y políticas gubernamentales vigentes a nivel local. En este sentido, el Estado 
se debe consolidar como el rector del desarrollo aliado con los sectores socio 
productivos locales.
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capítulo iii
considEración dE FundamEntos modElísticos 

3.1. Modelos de transferencia tecnológica 

En general, un modelo puede definirse como una representación simpli-
ficada de la realidad en la que aparecen algunas de sus propiedades. De allí 
que un modelo solo permite reproducir algunas de las propiedades del objeto 
o sistema que se desea conocer. Es decir, es un objeto, concepto o conjun-
to de relaciones que se utiliza para representar y estudiar de forma simple y 
comprensible una porción de la realidad empírica. En este orden de ideas, la 
transferencia tecnológica no escapa a tal representación, razón por la cual se 
presentan a continuación los modelos más representativos. 

3.1.1. Modelo lineal 

Según Sietgel et al. (2004), bajo este modelo la transferencia tecnológica 
de una universidad a una empresa es entendida como un proceso conformado 
por una secuencia lineal de etapas. El modelo comienza con el descubrimiento 
de un científico en un laboratorio, quien está trabajando con recursos de inves-
tigación públicos.

El interés en dicha tecnología, de una empresa o sector productivo, suele 
proveer suficiente justificación para solicitar la patente. En otros casos, la ott 
debe emitir un juicio concerniente a la comercialización potencial. No se trata 
de una decisión trivial, porque las universidades tienen presupuestos limitados 
para el diligenciamiento de patentes, el cual es bastante oneroso, más aún si se 
desea hacer una protección de patente global.

Otorgada la patente, la ott está en condiciones de comercializar la tecno-
logía, algunas veces con el apoyo de las unidades académicas, particularmente 
de aquellas a las que pertenecen los investigadores o científicos, dado que son 
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ellos quienes se encuentran en condiciones de ayudar a identificar potenciales 
interesados en sus licencias.

Según Barboza (2008), el siguiente paso involucra la negociación con la 
empresa y la construcción del acuerdo de licencia; este acuerdo podría incluir 
beneficios tales como regalías o una participación en el patrimonio de una em-
presa que ha sido creada para comercializar una nueva tecnología. En la etapa 
final, la tecnología se convierte en un producto comercializado. La universidad 
puede continuar su participación con la empresa, por ejemplo, a través de la 
asignación de recursos para el mantenimiento de los acuerdos de licencia; ade-
más los investigadores pueden servir como asesores técnicos.

Es importante destacar, como lo señalan Cohen et al. (2002), que la carac-
terística de este modelo lineal es que concibe la innovación industrial como un 
proceso que se inicia con la investigación básica desarrollada en las universi-
dades, para luego pasar a la siguiente fase, la cual consiste en la investigación 
aplicada, y continua así su desarrollo hasta llegar finalmente a la fase de co-
mercialización. 

3.1.2. Modelo dinámico 

Según Siegel et al. (2004), luego de realizar un análisis detallado del mo-
delo lineal, además del desarrollo de un estudio cualitativo con los diferen-
tes actores de la transferencia de conocimiento en diversas universidades de 
ee.uu., se proponen unos cambios o reformulación del modelo lineal, susten-
tados estos en diez propuestas o supuestos básicos que se mencionan a conti-
nuación:  

• Las universidades que proveen mayores incentivos a la participación 
de los investigadores en transferencia tecnológica generan más pa-
tentes y licencias.

• Las universidades que asignan más recursos para las ott generan más 
patentes y licencias.

• Las universidades que asignan más recursos para las ott dedican más 
esfuerzos a mercadear las tecnologías en la industria.

• Un bajo nivel de entendimiento cultural reduce la efectividad de los 
esfuerzos de la universidad por comercializar los resultados de sus 
investigaciones.

• Un bajo nivel de entendimiento cultural impide la negociación de los 
acuerdos de licenciamiento.



 I 33 I

Entornos virtualEs para la gEstión dE la innovación En aprEndizajEs 
autónomos En la Educación supErior 

• Las ott administradas por personas con experiencia y habilidades en 
mercadeo dedicarán mayores esfuerzos a establecer alianzas con las 
empresas.

• Las ott administradas por personas con experiencia y conocimiento 
en negociación son más exitosas en concretar los acuerdos de trans-
ferencia tecnológica con las empresas.

• Baja flexibilidad por parte de la universidad deriva en un menor nú-
mero de acuerdos de transferencia con las empresas/empresarios.

• Cuando la inflexibilidad de la universidad es alta, los investigadores 
tienden a evadir el proceso formal de transferencia y recurren a otros 
mecanismos informales.

• Las universidades que se involucran en la transferencia de conoci-
miento científico-tecnológico a las empresas experimentan un incre-
mento en la actividad investigativa básica o fundamental. 

El modelo dinámico tiene como fin la transferencia tecnológica a través 
de la comercialización o la difusión, sean estas formales o informales, según 
lo descrito por Barboza (2008). Ello requiere una organización que contemple 
recursos de personal y tecnológicos, destinados a dicha transferencia, así como 
sistemas de compensación, incentivos y programas de capacitación para el de-
sarrollo de habilidades para la comercialización.

Por otra parte, el recorrido que realiza el conocimiento incorporado en la 
invención hasta llegar a las empresas es más o menos fluido y puede represen-
tar ingresos para la universidad, dependiendo de las políticas y recursos que la 
misma haya dispuesto para la transferencia tecnológica y representada en los 
diez supuestos básicos mencionados anteriormente.

La interacción de todos estos elementos, según Barboza (2008), configura 
la capacidad para patentar y comercializar la tecnología, así para negociar las 
licencias. Se puede observar que este modelo contempla tanto los procesos 
formales como informales de transferencia, además de identificar los factores 
determinantes de éxito en el proceso de transferencia, que tienden a omitirse, 
tales como: 

• El entendimiento intercultural.

• La preparación, conocimiento y habilidades de negociación por parte 
de las ott o de quienes desempeñen ese papel.

• Los recursos que deben asignarse para la intermediación efectiva.

• Los incentivos por parte de la universidad para la investigación. 
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En consecuencia, este modelo concibe la transferencia como un proceso 
que toma en consideración el análisis de los factores internos que pueden afec-
tar el proceso exitoso de transferencia de conocimiento científico-tecnológico. 
A pesar de ser una propuesta más integral respecto del modelo lineal, ella no 
contempla el análisis de los factores externos al proceso de transferencia, entre 
ellos el papel del Estado. 

3.1.3. Modelo triple hélice 

Según Barboza (2008), los actores participantes en el proceso de transfe-
rencia tecnológica bajo este modelo, a nivel institucional, son los conformados 
por la triada universidad-empresa-Estado, en la que el Estado acompaña la 
actuación de universidades y empresas y dirige las relaciones entre ellas, lo que 
hace entender que se manifiesta una visión estatista, centralista, socialista de 
la sociedad, en que se asigna un rol preponderante al Estado.

Seguidamente surge una segunda versión del modelo, denominado de tri-
ple hélice ii, según el cual las instituciones se visualizan como unidades con 
sus ámbitos de acción claramente delimitados, además de separados, que se 
relacionan entre sí; para posteriormente originar una tercera versión, modelo 
triple hélice iii, bajo el cual las instituciones, además de realizar las funciones 
que les son propias, también asumen funciones de las otras, tal es el caso de 
universidades que crean empresas o que asumen roles comúnmente asocia-
dos al gobierno, como organizar el desarrollo regional; también es el caso de 
aquellas empresas que cuentan con laboratorios de investigación y desarrollo 
destinados a crear nuevos conocimientos.

La aparición de instituciones intermedias o híbridas, como agencias, pe-
queñas empresas u oficinas de transferencia tecnológica, que no se sitúan en 
ninguna de las tres esferas –universidad, empresa, Estado–, pero cumplen más 
de una de sus funciones específicas, dan cuenta de una nueva realidad.

Según Barboza (2008), esta última versión del modelo triple hélice parece 
recoger toda la complejidad subyacente en la inserción de la ciencia y la tecno-
logía en el sector productivo y en el seno de la sociedad, dando cuenta de todo 
el entramado de relaciones entre los principales actores y cómo sus funciones 
se van solapando mutuamente.

Lo cierto es que las funciones que en el pasado eran específicas de unos 
y otros, en la actualidad se ven invadidas. Las universidades crean empresas, 
estas crean unidades de investigación y desarrollo, el Estado crea instituciones 
públicas de investigación, entre otras. Adicionalmente, la eficiente transmisión 
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del conocimiento tácito en este modelo requiere de redes y concentraciones 
de empresas localizadas para poder mercadear las competencias personales 
acumuladas en los individuos. En este marco, las empresas pueden reconstituir 
su base de conocimiento de una manera flexible a través de la contratación y 
el despido.

Para Barboza (2008), la Silicon Valley en EE.UU., y Cambridge en el Rei-
no Unido, son los ejemplos más representativos del rol desempeñado por las 
universidades en la innovación y transferencia tecnológica mirados desde el 
modelo de la triple hélice. La Silicon Valley se centra en las interacciones entre 
política gubernamental, las universidades más prestigiosas por su investiga-
ción, redes de negocios, empresas de capital de riesgo y un mercado financiero 
desarrollado. Sin embargo, se reconoce ampliamente que son las universidades 
allí ubicadas la fuente del desarrollo de industrias de alta tecnología y de la 
producción de talentos que abastecen la región.

Así mismo, similar a Silicon Valley, Cambridge generó una concentración 
de pequeñas empresas de alta tecnología, en telecomunicaciones, software y 
biotecnología, de las cuales muchas comenzaron como filiales de la universi-
dad a cargo de personal académico o graduados. Esta realiza actividades de 
asesoría técnica y tecnológica que se han ido expandiendo en la red local, ge-
nerando una cultura de negocios, de riesgo y de investigación.

Cabe destacar que la región se caracteriza por un mercado laboral de alta 
tecnología y movilidad, dinámico en su crecimiento y muy cualificado. Lam 
(2002) destaca las redes personales y profesionales, así como la movilidad 
laboral como factores importantes que contribuyen a la transmisión del cono-
cimiento y al cambio técnico de la región.

Por otra parte, en EE.UU., con la ley Bayh Dole de 1980, el gobierno creó 
condiciones para la innovación y la transferencia tecnológica en los mecanis-
mos del mercado, al permitir que las universidades se apropiaran y comercia-
lizaran los resultados de las investigaciones financiadas con recursos públicos, 
estimulando así el establecimiento de convenios asociativos con la empresa 
privada para el desarrollo de investigaciones que podían derivar en inventos 
objetos de patente o secretos industriales.

Esto generó a su vez un cambio en las estructuras de transferencia de co-
nocimientos de las universidades, pues después de la ley Bayh Dole la mayoría 
de las universidades estadounidenses crearon infraestructuras especializadas 
para promover el enlace con entidades públicas y privadas para ejecutar inves-
tigación básica y aplicada, y negociar la explotación de los resultados.
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Los países nórdicos y los asiáticos, por su parte, presentan en cambio un 
modelo de mayor institucionalización bajo el que los gobiernos, además de 
crear condiciones para la innovación y la transferencia tecnológica, desde lo 
jurídico, emiten políticas públicas de gran envergadura para generar cambios 
estructurales en la producción, basados en el aprovechamiento de variables en-
dógenas socioculturales, incidiendo directamente en la formación de recursos 
humanos para el desarrollo tecnológico, incrementando la inversión en I+D y 
creando estímulos financieros y fiscales para facilitar el intercambio de apren-
dizaje tecnológico. 

3.1.4. Modelo catch up 

López et al. (2006) señalan que según el modelo catch up, que permitió a 
países como Corea y Japón destacar al iniciar con la imitación y captación de 
tecnología de un tercero, los dirigentes de las instituciones educativas deben 
reconocer el potencial de la transferencia de tecnología y generar el ambiente 
propicio para impulsar su implementación en las academias para vincularlas 
con la sociedad.

Lo cierto es que la globalización de los mercados y el crecimiento de la 
competencia hacen que las empresas productivas incrementen la competiti-
vidad de sus sistemas mediante el uso de la tecnología con la finalidad de 
disminuir los tiempos de respuesta mediante cambios efectivos para mantener 
o lograr un posicionamiento superior. En los mercados emergentes es posible 
que no se piense en atacar las diez tecnologías emergentes enmarcadas en la 
revista de innovación del Instituto Tecnológico de Massachusetts, pero pueden 
ser un factor esencial que permita el desarrollo de transferencia de tecnología 
basada en el modelo catch up.

Kim (2000) manifiesta que este es un modelo de transferencia tecnológi-
ca basado en la imitación y la captación de tecnología creada por un tercero, 
esquema que ha sido empleado por Corea y Japón. Dicho autor explica que el 
proceso dinámico radica en el aprendizaje tecnológico, esto basado en el caso 
de Corea, la cual, en cuarenta años, pasó de una economía de subsistencia 
agraria a competir en la industria tecnológica de punta, en áreas tales como la 
tecnología de información y los semiconductores, pasando por la industria de 
automóviles y la electrónica.

Este modelo se caracteriza por poner énfasis en la movilización del cono-
cimiento tácito (conocimientos que forman parte de nuestro modelo mental, 
fruto de nuestra experiencia personal e involucra factores intangibles como 
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las creencias, valores, puntos de vista, intuición, conciencia, sentido de per-
tenencia, patriotismo, entre otros), como medio para absorber las tecnologías 
foráneas y desarrollar las propias.

En cuanto a este modelo, se rescatan dos estadios de creación del conoci-
miento y sus características de desarrollo. En el estadio de imitación por du-
plicación (ingeniería inversa), en los decenios de 1960 y 1970, Corea empleó 
cuatro mecanismos básicos: la educación dirigida al desarrollo de los recursos 
humanos, orientando el aprendizaje y creando una capacidad de absorción 
para la transferencia tecnológica; la transferencia de tecnología extranjera; la 
creación deliberada de grandes grupos industriales familiares (chaebols) y la 
movilidad de personal técnico experimentado.

De manera que, en la creación de estos mecanismos, el gobierno jugó 
un papel crucial, restringiendo la inversión extranjera directa, creando y ali-
mentando los chaebols, fomentando la exportación de los productos corea-
nos, impulsando la creación apresurada de industrias químicas, las industrias 
pesadas, estimulando la movilidad de personal técnico, reclutando a los di-
rectivos e ingenieros más experimentados de las industrias electrónicas más 
competitivas, con particular fuerza en la década de 1970. Las empresas, por 
su parte, se vieron obligadas a asimilar las nuevas tecnologías a marchas 
forzadas e intensificaron el uso de las capacidades para aumentar los niveles 
de competitividad.

Es así como en la década de 1980 se da una pérdida de competitividad en 
las industrias tecnológicas maduras (electrónicas principalmente), lo que llevó 
a Corea a realizar una readecuación acelerada de sus competencias y pasó de 
la imitación por duplicación al estadio de la imitación creativa. En este estadio 
se requería una base de conocimientos significativamente superior a la ante-
rior, por lo que el gobierno decide impulsar profundas reformas universitarias 
para incrementar su calidad, la que se encontraba rezagada tanto en la parte 
formativa como en el desarrollo de la investigación.

Para estos efectos aplicó medidas sistemáticas conducentes a repatriar a 
científicos e ingenieros coreanos, quienes jugaron un papel importantísimo en 
la creación y desarrollo de los centros de I+D de las empresas y en los insti-
tutos públicos de investigación. Otra característica destacable de este estadio 
(décadas de 1980 y 1990) es la apuesta decidida del empresariado a invertir 
en I+D, dando capacidad de negociación a las empresas en asuntos de transfe-
rencia formal de tecnologías, a la asimilación de las tecnologías importadas y 
a la creación de nuevos conocimientos.
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Así, los coreanos pasaron de imitar tecnologías maduras a dominar tec-
nologías intermedias, hasta producir tecnologías emergentes con una alta in-
cidencia del gobierno en la creación de competencias educativas para la ab-
sorción y creación de nuevos conocimientos, pero también con una apuesta 
decidida de los chaebols en la inversión en I+D. 

Como en el caso de Corea, Japón hace énfasis en la movilización del co-
nocimiento tácito como medio para absorber las tecnologías foráneas y desa-
rrollar las propias. En su absorción exitosa de tecnología extranjera se desta-
can tres elementos: el carácter receptivo de los trabajadores, la utilización del 
capital social general existente y el fomento de este capital promovido por el 
gobierno.

Becerra (2004) manifiesta que dos de las condiciones más relevantes para 
la capacidad de absorción de tecnologías en Japón fue, por un lado, la existen-
cia de un conocimiento general que fue difundiéndose en un período bastante 
prolongado y que preparó a la población para adquirir herramientas que le 
permitía manejar nuevos procesos, y, por otro lado, la propensión a consumir 
nuevos productos, creando mercados y adoptando nuevas técnicas para mejo-
rar la productividad y acelerar los procesos de transferencia tecnológica.
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cavilando sobrE compEtEncias 

4.1. Competencias para la gestión de innovación tecnológica 

Hernández (2011) plantea que dentro de las gerencias de las organizaciones 
debe existir un conjunto de recursos y herramientas de orden técnico, económico 
y humano que permitan el eficiente manejo de la gestión de innovación tecno-
lógica, los cuales deben ser utilizados con la finalidad de facilitar y satisfacer las 
necesidades de información y comunicación de las organizaciones en general, 
ya que estas tecnologías coadyuvan en el proceso de toma de decisiones e im-
pulsan la flexibilidad, el manejo de las distancias, la optimización del tiempo, 
entre otros, con el propósito de favorecer la competitividad de la organización y 
su crecimiento. Para ello, destaca Hernández (2011), se requiere que los geren-
tes ostenten competencias específicas que favorezcan la gestión de innovación 
tecnológica, sobre todo en cuanto a la formación gerencial en las universidades.

Autores como Silvio (2000), Chiavenato (2002), Tobón (2006) y Alles 
(2006) coincidieron en numerar algunas competencias fundamentales, las 
cuales, al ser incorporadas adecuadamente, promoverían una efectiva gestión 
de la función gerencial, en correspondencia con las necesidades culturales, 
sociales, informativas, tecnológicas, académicas y emergentes, como resultado 
de los cambios y las exigencias del entorno dentro del marco de una sociedad 
basada en el conocimiento.

A continuación se presentan, sin orden alguno, las distintas competencias 
que deben caracterizar a los nuevos gerentes dentro de las organizaciones, en-
tre ellas las universitarias: liderazgo, motivación, valores, conocimiento, comu-
nicación, participación, principios, calidad, tolerancia, planificación, competi-
tividad, compromiso, confianza, honestidad, creatividad, visión, integración, 
respeto y responsabilidad.
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Por otra parte, tomando en consideración la diversidad de autores que han 
abordado el asunto de las competencias para la gestión, se plantea la siguien-
te clasificación, en la que se destaca de manera implícita la ubicación de las 
competencias antes mencionadas, y que deben formar parte de la formación 
gerencial de los directivos de las organizaciones.

Por su parte, Hernández (2011) señala que si un gerente se desempeña 
con una postura holística, tendrá las competencias requeridas para proporcio-
nar a su organización mayores fortalezas y a la hora de medir los resultados es-
tos serán en mayor grado competitivos y asertivos. El gerente debe integrar las 
competencias esenciales, haciendo referencia a los conjuntos de habilidades, 
tecnologías y capacidades específicas que deben manejarse en la organización. 
Será entonces este el reto de la gestión de la innovación, en el que se amerita 
de un conocimiento amplio de las cosas, visualizar los detalles del entorno, 
manejar ampliamente la innovación como instrumento de beneficio para sí 
mismo y para la organización.

En ese orden de ideas, el mismo autor plantea que de la adopción de estas 
competencias, para la innovación, de la aplicación de esta cultura de innova-
ción y de la capacidad holística del gerente, de integrar, de viabilizar, depende 
el alcance de los objetivos organizacionales en beneficio del colectivo –que im-
paciente se forma en las universidades del mundo en espera de oportunidades 
y en la búsqueda de una formación gerencial cónsona con las expectativas del 
mercado–.

Cabe señalar entonces que corresponde a las universidades establecer la 
articulación de las estrategias tecnológicas dinámicas y competitivas en las 
organizaciones modernas, para promover finalmente las directrices requeridas 
para la formación del gerente que de manera holística pueda integrar los diver-
sos conceptos emitidos y alrededor de los cuales gira la investigación. Se reto-
man así los postulados en torno a la gestión tecnológica, definiéndola como la 
que ofrece a las empresas muchas oportunidades para mejorar su desempeño. 

4.1.1. Competencias gerenciales 

En el apartado de competencias gerenciales, los autores González (2007) 
y Pérez (2008) plantean los beneficios que se obtienen de una estructuración 
adecuada en las competencias dentro del área gerencial, enmarcadas en la 
sociedad del conocimiento, y que básicamente establecen que los gerentes de 
las nuevas organizaciones deben capacitarse en: estilo de liderazgo, control 
directivo, toma de decisiones, planificación estratégica, manejo de la intercul-
turalidad, proactividad y emprendimiento.
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Así mismo, Hellriegel et al. (2003) y Alles (2006) establecen que las com-
petencias gerenciales están conformadas por el conjunto de conocimiento, des-
trezas, comportamientos y aptitudes que necesita una persona para realizar 
eficientemente una gran variedad de labores gerenciales en las diversas orga-
nizaciones. 

4.1.2. Competencias interpersonales y humanísticas 

Seguidamente, González (2007) y Pérez (2008) establecen que los direc-
tivos deben distinguirse en la formación gerencial que les permita el manejo 
de la gestión de innovación tecnológica, de manera efectiva y trascendente 
dentro de las organizaciones, y para ello deben formarse en las competencias 
interpersonales y humanísticas, entre las cuales se destacan: relaciones per-
sonales, trabajo en equipo, negociación, comunicación e información y, por 
último, formación.

En concordancia con lo anterior, Hellriegel et al. (2003) y Alles (2006) 
muestran que las personas con cargos gerenciales deben fortalecer de manera 
consistente sus capacidades de fomentar las relaciones entre los equipos de 
trabajo, estableciendo efectivos canales de comunicación en los que la infor-
mación pueda fluir entre los miembros de los equipos de trabajo. Es importante 
destacar que, bajo estas efectivas bases de comunicación, la innovación tecno-
lógica podrá desarrollarse por vías más expeditas. 

4.1.3. Competencias profesionales y técnicas 

En el último apartado de clasificación propuesta por González (2007), y 
posteriormente por Pérez (2008), y que recoge la mayoría de las competen-
cias mencionadas por otros autores, están las competencias que tienen que ver 
con la preparación intelectual y académica de los gerentes en formación, sus 
conocimientos científicos y técnicos sobre un área en particular, y que estas 
competencias tienen que ver con: manejo de tecnologías informáticas y co-
municacionales, manejo de proyectos, manejo académico y manejo curricular.

Para garantizar que la innovación se genere en forma eficiente, además de 
efectiva, aunado al éxito empresarial, debe garantizarse la productividad y el 
desempeño de un gerente innovador. La innovación se ha convertido, para las or-
ganizaciones, en una estrategia para la supervivencia, lo cual, a juicio de muchos 
empresarios y gerentes, requiere de la incorporación de una cultura innovadora.

Sumado a los conceptos antes mencionados, Hellriegel et al. (2003) y 
Alles (2006) también destacan que, para implementar efectivas estrategias en 
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el desarrollo de la tecnología, deben constantemente fortalecerse las capacida-
des intelectuales y de conocimiento de las personas con cargos gerenciales. Los 
autores manifiestan que la innovación debe ser característica importante en los 
gerentes actuales, a fin de facilitar la adaptación a los cambios tecnológicos de 
la manera más efectiva posible.
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5.1. Indicadores de gestión de la actividad tecnológica 

Según Turriago (2002), una gerencia que no utilice indicadores es como 
un vehículo sin volante, sin tablero de control, sin barra de cambios, sin frenos 
y, adicionalmente, con las ventanas cerradas. Bajo estas condiciones el auto-
móvil sería muy difícil de conducir. Es así como la efectividad en una gerencia 
pasa por la construcción de algunos indicadores que le permitan medir los 
resultados parciales y totales, según sea el caso, de los logros u objetivos alcan-
zados por el desempeño de la gerencia. Asimismo, los indicadores permiten el 
establecimiento de políticas efectivas, además de estrategias gerenciales perti-
nentes, en las organizaciones.

En este sentido, es preciso considerar algunos indicadores importantes 
que permiten implementar un proceso de control de las actividades innova-
tivas en las organizaciones. Adicionalmente, se busca que estos indicadores 
sean estandarizados, de tal manera que permitan realizar comparaciones 
incluso entre organizaciones de diferentes países, todo con la finalidad de 
estar al día con los fenómenos de integración globalizada, esos que mantie-
nen una creciente enlazamiento de las diferentes economías en el ámbito 
internacional.

Dichos indicadores permitirán también realizar comparaciones referentes 
a la ciencia y la tecnología; los indicadores de la actividad tecnológica buscan 
medir las acciones y las estrategias que son implementados en las organizacio-
nes para el desarrollo de nuevos productos, nuevos procesos y nuevos métodos 
administrativos. Por lo tanto, a través de estas mediciones se podrá analizar si 
las organizaciones han emprendido acciones innovativas dentro del manejo de 
su administración.
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Otros autores, como Espósito (2010), engloban los parámetros que eva-
lúan la gestión tecnológica bajo otros criterios de valoración, como lo son la 
vigilancia de los procesos de gestión, la vigilancia de la competitividad, la vi-
gilancia comercial, la vigilancia tecnológica y la vigilancia del entorno. Todo 
esto lo revisa mediante la definición de ciertos elementos que, según Turriago 
(2002), son conocidos como parámetros. En concordancia con lo anterior, se 
pueden mencionar a continuación los siguientes indicadores de gestión: 

5.1.1. Indicadores de ciencia y tecnología 

Según Turriago (2002) y Espósito (2010), estos indicadores buscan medir 
cómo es la asignación de los recursos que las organizaciones invierten en el de-
sarrollo de las actividades científicas y tecnológicas. En adición también se des-
criben las características más relevantes de cada proyecto en la organización.

A continuación se muestra una lista de los parámetros que se necesitan 
medir en este indicador: 

• Gastos totales en I+D.

• Gastos en I+D/ventas totales.

• Números de ingenieros y científicos dedicados a I+D.

• Ventas totales/número de ingenieros y científicos trabajando en I+D.

• Número de proyectos de I+D en marcha: número de proyectos de 
investigación básica, número de proyectos de investigación aplicada, 
número de proyectos de desarrollo experimental.

• Presupuesto asignado a cada proyecto de I+D. 

5.1.2. Indicadores de adquisición de tecnologías 

Para Turriago (2002), estos indicadores registran el movimiento de asig-
nación de recursos a tecnologías blandas o duras. Es decir, aquellas que tienen 
que ver con la incorporación de nuevas técnicas administrativas y gerenciales 
o de tecnologías no incorporadas al capital o tecnología blanda; y las que tie-
nen que ver con la incorporación de tecnologías al capital, como la compra de 
nuevas máquinas y equipos o tecnologías duras: 

• Tecnologías no incorporadas al capital: número de patentes registra-
das, número de inventos sin patentar, número de marcas comerciales, 
número de nuevos diseños.
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• Tecnologías incorporadas al capital: descripción de compras de nue-
vos bienes de capital (plantas, máquinas, equipos), adquisición de 
maquinaria y equipos que implican nuevas tecnologías, pago de re-
galías. 

5.1.3. Indicadores de capacitación tecnológica 

Continuando con los aportes de Turriago (2002), este grupo de indicado-
res mide la importante actividad de capacitación en las organizaciones, como 
parte fundamental del proceso innovador dentro de la misma. 

• En tecnología de procesos productivos: número de operativos y cos-
tos de contratación, número de técnicos y costos de contratación, 
número de profesionales y costos de contratación, número de post-
graduados y costos de contratación.

• En tecnologías de gestión y administración: número de operativos y 
costo de contratación, número de técnicos y costos de contratación, 
número de profesionales y costos de contratación, número de posgra-
duados y costos de contratación. 

5.1.4. Indicadores de reinvención de procesos 

Turriago (2002) plantea que estos indicadores buscan medir la frecuencia 
de aparición, o número de veces que se adelantan innovaciones y procesos, o 
cambios relevantes en los procesos de las organizaciones. 

• Número de procesos nuevos asociados con nuevos productos.

• Número de procesos nuevos asociados con I+D.

• Número de mejoras en tecnología a procesos existentes.
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6.1. Emprendimiento 

Para Vainrub (2006), el emprendimiento consiste en identificar oportuni-
dades, las cuales son externas, y conseguir los recursos materiales, técnicos, 
económicos y humanos para dar cuerpo y alma a lo que en un inicio fue sólo 
una idea. Se puede citar también a Guédez (2003), quien manifiesta que, des-
de el punto de vista conceptual, el emprendimiento como tal es la acción de 
olfatear, o captar, e identificar en el medio natural donde se desenvuelve el 
individuo y aprovechar las oportunidades ofrecidas por el entorno.

Igualmente, Bernal et al. (2002) señalan que la acción de emprender es 
acometer, comenzar una obra, una empresa, iniciar, hacer. Se trata de compro-
meterse a tener una actitud emprendedora. Y en este sentido, las acciones de 
los jóvenes deben practicarse tomando en cuenta las actividades para alcanzar 
los objetivos trazados por ellos mismos.

Según el Instituto de Libre Empresa (2007), el emprendedor es una perso-
na que tiene una idea de negocio y que la percibe como una oportunidad que 
le ofrece el mercado y que ha tenido la motivación, el impulso y la habilidad de 
movilizar recursos a fin de ir al encuentro de nuevas ideas.

Así mismo, este tipo de persona es capaz de acometer un proyecto que es 
rechazado por la mayoría, sabe interpretar las características reales del entor-
no a pesar de que estas algunas veces no son aparentes ante su competencia. 
Además, puede luchar ante cualquier inconveniente que se le atraviese en su 
estrategia, no le teme al fracaso y está facultado para crear un grupo con mo-
tivación que le dé la estructura requerida.
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En este sentido, cada uno de los autores consultados, Vainrub (2006), 
Güédez (2003), Bernal et al. (2002) e incluso el Instituto de Libre Empresa 
(2007), coinciden en que no existe un prototipo de emprendedor: a cada quien 
le puede gustar lo que hace, pero para ser emprendedor debe tener pasión por 
lo que hace. Esta pasión debe estar presente en todo, tanto en la concepción 
general del emprendimiento como en el día a día del mismo. Se debe tener 
iniciativa y reconocer la iniciativa de los demás. Un emprendedor debe estar 
dispuesto a arriesgar más y recibir menos hoy, con la esperanza de arriesgar 
menos y recibir más mañana.

Basados en lo anterior, se puede decir que el emprendedor es capaz de 
enfrentar eficazmente los desafíos presentados con los cambios constantes, así 
como satisfacer a los clientes por sobre lo que la competencia ofrece y promo-
ver un enriquecimiento del cual todos ganen. Un emprendedor tiene un senti-
do de compromiso y responsabilidad social en todos los sentidos; el cambio es 
parte de su naturaleza; busca adelantarse al tiempo y tiene interés en agregarle 
valor a lo ya existente, mejorar e innovar continuamente. 

6.1.1. Tipos de emprendimiento 

Para Vidal (2010), en el estudio internacional que mide la actividad em-
prendedora de un país, el Global Entrepreneurship Monitor (gem), un grupo 
importante de venezolanos generan iniciativas de negocios, es decir empren-
den, porque no tienen más alternativa, pero pocos emprenden un negocio 
como resultado de la búsqueda sistemática de opciones en el mercado.

Este mismo autor destaca que la situación económica por las que atra-
viesan los países, debido principalmente al impacto de la globalización de las 
economías y sus efectos en los mercados internos y por ende en la economía 
y calidad de vida de los miembros de las sociedades, ha sido, en los últimos 
años, la principal causa de emprendimiento por parte de las personas. En este 
sentido, Vidal (2010) establece dos divisiones para los tipos de emprendimien-
to: el emprendimiento por necesidad y el emprendimiento por oportunidad. A 
continuación se describen ambos. 

6.1.1.1. Emprendimiento por necesidad 

En línea con Vidal (2010), los emprendedores por necesidad son aquellos 
que cambiaron de trabajo por razones entre las que prima quedar sin empleo 
(su costo de oportunidad al iniciar la empresa no existe), o que viendo que 
pasaba el tiempo y no lograban emplearse se vieron obligados a crear una em-
presa. La creación de la firma para los emprendedores por necesidad, como lo 
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muestra también el gem (2011), apunta solo a su subsistencia, lo que refleja 
las limitadas capacidades para emprender un negocio.

Los emprendimientos por necesidad hacen referencia a cuando un indivi-
duo crea un nuevo negocio con la intención de auto emplearse, muchas veces 
por la urgencia de conseguir ingresos económicos. El deseo de emprender lleva 
a desarrollar una microempresa que no trae necesariamente prosperidad fi-
nanciera, ni tampoco es sinónimo de competitividad. Los emprendedores por 
necesidad crean un negocio dado que no consiguen empleo como dependiente.

Vidal (2010) igualmente señala que se ha iniciado un proceso lento, pero 
sostenido, de disminución de los emprendimientos por necesidad, según lo 
señala el gem (2011), lo cual pudiera explicarse, entre otros factores, por las 
oportunidades asociadas a los bajos costos de los servicios (alquileres de loca-
les, internet, telefonía, servicios básicos), nuevas oportunidades de capacita-
ción, manejo de información, organismos de apoyo a emprendedores, políticas 
gubernamentales para el acompañamiento de emprendedores y las actividades 
continuas en el desarrollo de una cultura emprendedora. 

6.1.1.2. Emprendimiento por oportunidad 

Este tipo de emprendimiento se da cuando la creación de un negocio exito-
so sigue a un proceso de desarrollo de la oportunidad (Ardichvili et al., 2003). 
Este marco conceptual es útil para explicar el rol que juega el reconocer y 
desarrollar la oportunidad. Que el argumento de la idea de empresa, previa a 
su creación, cambie de forma importante una vez iniciadas las operaciones de 
la misma no es algo que pueda desvirtuar esta. Las ideas de concepción de la 
empresa pueden influenciar el futuro desempeño de esta. Así, se podría decir 
que la motivación al momento de crear la empresa condiciona sus resultados 
futuros, en el emprendimiento por oportunidad.

Es precisamente la motivación una de las características del capital huma-
no que puede determinar el éxito emprendedor. Detrás de la motivación hay 
dos temas centrales en el marco conceptual que se pueden adaptar a la inten-
ción y al costo, esto es, “qué lleva a un emprendedor a crear una empresa” y “el 
costo de oportunidad que lleva crear una empresa”.

Según el informe anual del gem (2011), existen emprendedores por opor-
tunidad con auto-renuncia: aquellos que cambiaron de trabajo por uno mejor, 
ahora como empresarios, (costo de oportunidad alto) y que lograron iniciar su 
empresa inmediatamente después de dejar su trabajo (intención clara).

Otra categoría de emprendedores por oportunidad reúne a aquellos que 
aunque no asumieron un costo de oportunidad alto, pues su idea de negocio no 
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la consideraban mejor que su trabajo anterior, sí lograron constituirla rápida-
mente pues contaban con algunas capacidades que podían explotar fácilmente, 
o que aunque cambiaron su trabajo porque vieron una mejor oportunidad de 
crear una empresa tardaron más de un mes en constituir su empresa, pues su 
idea de negocio aún necesitaba madurarse para llevarla a cabo.

Para Vainrub (2006), existen dos tipos de emprendedores, los que con-
trastan con los gerentes tradicionales a través de sus características. El pri-
mero es el emprendedor independiente, quien aprovecha sus ideas para sí 
mismo y lo convierte en una oportunidad de negocio para beneficio personal, 
haciéndolo con un espíritu emprendedor. El segundo tipo de emprendedor 
se denomina corporativo, descrito como aquel que crea y desarrolla ideas en 
función de la organización a la que pertenece, a la cual está integrado como 
empleado, convirtiéndola en oportunidad de negocio rentable dentro de la 
misma, utilizando como bandera la innovación y prosperidad, como si fuese 
su propio negocio.

Con base en lo expuesto por cada uno de los autores –Vidal (2010), Vain-
rub (2006), Ardichivili (2003) y el Global Entrepreneurship Monitor–, los 
cuales fueron consultados anteriormente, e independientemente de las clasi-
ficaciones descritas, el punto de coincidencia es el espíritu emprendedor que 
deben tener todas aquellas personas que desean iniciar una actividad, ya sea 
personal u organizacional. 

6.2. Características del perfil de los emprendedores 

Partiendo de la idea propuesta por Vainrub (2006), los emprendedores 
presentan varias características que les permiten incluirse dentro de una cate-
goría tipo de emprendedor: el que pueden llegar a ser dependiendo de estas. 
Es importante señalar que cada característica tiene la misma relevancia y con-
tribuyen en conjunto a ejecutar actividades de emprendimiento. 

6.2.1. Motivación 

Para Vainrub (2006), la motivación y la innovación están conectadas: se 
necesita una gran motivación para sobreponerse a las dificultades e incerti-
dumbres ligadas a la innovación; hacer realidad una innovación es muy moti-
vador. De igual manera, autores como Morris y Maisto (2002) señalan que la 
motivación es una fuerza interna impulsora (una necesidad o deseo específico) 
que activa el organismo y que dirige sus acciones hacia una meta. Todos los 
motivos son desencadenados por alguna clase de estímulo.
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Para el Equipo de Redacción pal (2002) la motivación es la orientación ac-
tiva, persistente y selectiva que caracteriza el comportamiento; la motivación 
es a la vez fuente de actividad y de dirección de esa actividad; la actividad sus-
tentada por una motivación tiene como finalidad el satisfacer una necesidad o 
resolver un estado interior de tensión.

La motivación de los emprendedores depende de varios factores: in-
ternos, como la emoción por levantar un negocio, y externos, como las re-
compensas financieras, la autonomía y el prestigio. Para promover en sus 
empleados la motivación propia de los emprendedores independientes, las 
organizaciones emprendedoras exitosas establecen sistemas de recompensas 
que combinan ambos factores: está la posibilidad de trabajar en un ambiente 
motivador e informal, variadas formas de reconocimiento, y, por supuesto, 
los incentivos financieros. Aunque el fracaso de las iniciativas corporativas 
ha sido atribuido a la falta de incentivos financieros, el hecho es que los em-
prendedores corporativos pueden estar muy motivados aunque no existan 
recompensas financieras.

Cabe destacar que para motivar a los emprendedores, además de incenti-
vos económicos, debe promoverse algo más directamente relacionado con las 
necesidades de un emprendedor independiente. El reto de la tarea, la oportuni-
dad de ser reconocido y la posibilidad de hacer carrera son fuentes de motiva-
ción, siempre y cuando la percepción del riesgo personal sea apropiadamente 
reducida. La creación de negocios se estimula si la cultura gerencial flexibiliza 
las reglas y limita la definición de comportamiento irresponsable a violaciones 
de integridad personal y de la ética del negocio.

Los emprendedores independientes quieren libertad y están orientados a 
alcanzar metas, son automotivados; por su parte, los corporativos buscan auto-
nomía y acceso a los recursos de la empresa, orientados a alcanzar metas, pero 
también responden a recompensas organizacionales, como ser reconocidos y 
hacer carrera: están orientados hacia la acción y no al estatus.

Según Caro (2002), la motivación es el conjunto de factores o fuerzas que 
canalizan y sostienen el comportamiento y puede presentarse de manera cons-
ciente o inconsciente. En contraste, Prada (2002) expresa que la motivación 
es de carácter interno y se mueve a realizar acciones de manera satisfactoria. 
Por su parte, Vainrub (2006) observa la motivación desde el punto de vista 
de los emprendedores, lo cual se da a través de dos factores: los internos y los 
externos. 
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6.2.2. Orientación al tiempo 

En relación con este punto, las personas están orientadas a alcanzar metas, 
las cuales son independientes y automotivadas, según Vainrub (2006), toman-
do en cuenta el cronograma de acción a seguir, cuidando el tiempo y aprove-
chándolo para la obtención de los mejores resultados. Este autor señala que 
los emprendedores independientes establecen metas de corto plazo, como es 
el crecimiento en su planificación de negocio, y actúan para avanzar, mientras 
que los corporativos establecen metas mucho más cortas dependiendo del tipo 
de iniciativa; tienen urgencia por establecer sus cronogramas propios y los de 
la empresa.

Por su parte, Archuby (2007) recuerda que existen muchos escritos sobre 
el manejo del tiempo y que la mayoría de quienes conocen el tema coinciden 
en ciertos elementos básicos para controlar el tiempo: se debe conocer cómo se 
utiliza el tiempo, se debe llevar una bitácora del tiempo que se dedica a cada 
actividad, se deben dividir las tareas en categorías –llamadas, reuniones, visi-
tas inesperadas, trabajo administrativo, viajes, comida, descanso, actividades 
personales, entre otros–, y se debe analizar si el uso de su tiempo se correspon-
de con sus responsabilidades.

Establecer los objetivos: con base en lo que es importante determinar 
qué se quiere lograr cada día y semana. Desglosar cada objetivo en tareas, 
asignando un tiempo estimado a cada una de ellas, estableciendo sus priori-
dades.

Organizar el tiempo: identificar las herramientas correctas que permitirán 
el compromiso a cumplir y las tareas identificadas en un tiempo específico. Las 
herramientas pueden ser: listas de cosas por hacer (to-do lists), calendarios, 
planificadores y otras.

Identificar y eliminar los enemigos de su tiempo: si esto no se realiza, estos 
“enemigos” ocasionan retrasos en el propósito. Los principales problemas para 
controlar el tiempo suelen ser: sobrecargar el horario –tratar de hacer más de 
lo que resulta posible–, asumir tareas de otros, y no controlar los perdedores de 
tiempo (controlables), tales como llamadas telefónicas no planificadas, visitan-
tes inesperados, reuniones improvisadas, entre otros.

Archuby (2007) y Vainrub (2006) coinciden en que la orientación al tiem-
po induce al alcance de los objetivos, y según el estilo del gerente se utilizarán 
distintas herramientas como la planificación y el cronograma de actividades. 
Específicamente, Vainrub (2006) señala que el emprendedor establece sus pro-
pios lapsos, según el tipo de negocio y la estrategia a seguir.
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En fin, el emprendedor debe ubicar sus metas en función de su tiempo y 
espacio, y por tanto deberá planificarse y distribuir sus recursos para concretar 
las acciones en el lapso establecido, de lo contrario puede perder su inversión 
económica, emocional, además de uno de los factores considerado como irre-
cuperables, el tiempo. 

6.2.3. Acciones 

En relación con las acciones, Vainrub (2006) señala que los emprendedores 
independientes se comprometen y participan en las actividades de la empresa 
y en ocasiones realizan el trabajo de sus empleados, considerando los planes y 
demás propuestas de objetivos personales y organizacionales. Adicionalmente, 
Archuby (2007) señala que las acciones comprometen a las personas a par-
ticipar en las actividades no sólo de la empresa, sino también individuales; 
realizando en ocasiones el trabajo de manera efectiva.

Ambos autores coinciden en que las acciones constituyen movimientos eje-
cutados por los emprendedores que están orientados hacia la consecución del 
proyecto planteado; ejecutar todas las actividades necesarias en las que todos 
sus movimientos serán en función de concretar y mantener esa idea inicial, con 
el fin último de alcanzar los objetivos establecidos. 

6.2.4. Habilidades 

Al hacer referencia a las habilidades, Vainrub (2006) señala que los em-
prendedores independientes conocen muy bien el negocio que poseen y tienen 
una mejor visión para los negocios que habilidades políticas o gerenciales. El 
emprendedor corporativo es similar al anterior, pero necesita desarrollar las 
habilidades políticas para prosperar dentro de la organización.

De acuerdo con lo expuesto por Archuby (2007), existen tres grandes gru-
pos de habilidades gerenciales, las cuales tienen el mismo orden de importan-
cia, y que deben ser dominadas por un gerente para ser exitoso. La primera 
está asociada con las habilidades técnicas, es decir, las que involucran el co-
nocimiento y la experticia en determinados procesos, técnicas o herramientas 
propias del cargo o área específica que ocupa.

La segunda se relaciona con las habilidades humanas, y se refiere a la 
habilidad de interactuar efectivamente con la gente. Un gerente interactúa y 
coopera principalmente con los empleados a su cargo; muchos también tienen 
que tratar con clientes, proveedores, aliados, entre otros. 



I 54 I

LENNEL MANJARREZ PALACIO,  MIGDALIA CARIDAD FARÍA, PEDRO HERNÁNDEZ MALPICA

La tercera hace referencia a las habilidades conceptuales, es decir, la for-
mulación de ideas para entender relaciones abstractas, desarrollar nuevos con-
ceptos, resolver problemas en forma creativa, entre otras.

Por tanto, la habilidad en un emprendedor está relacionada con la capaci-
dad que este posee para utilizar sus potenciales y competencias, en lo personal, 
organizacional y en lo técnico, promoviendo el mejor desarrollo del proyecto 
formulado.

De acuerdo con lo expuesto por Van-Der (2005), las habilidades socia-
les son categorías morales y son elementos generales, subjetivos y cuali-
tativos que estarán mentalizados por el entorno social concreto en el que 
se realice la conducta social de que se trate y por los sujetos en que se 
produzca. Tiene, por tanto, a favor que su impresión subjetiva presenta 
una medida de cómo el sujeto impacta en los demás, aunque sea a costa de 
perder la objetividad.

Cabe señalar que algunos de los autores abordados hasta aquí establecen 
las habilidades según el tipo de emprendedor, independiente y corporativo, 
mientras que Archuby (2007) lo hace según el grupo de habilidad, como las 
técnicas, humanas y conceptuales. Por su parte Ven-Der (2005) aporta su pers-
pectiva de las habilidades desde la moral y la conducta social.

Se puede decir entonces que la habilidad de un emprendedor está relacio-
nada con la capacidad que este posee para utilizar sus potencialidades y com-
petencias en el medio en el cual se esté desenvolviendo, y según los objetivos 
planteados, guiado por esa capacidad tanto para con la organización como en 
sus propias capacidades técnicas. 

6.2.5. Atención 

De acuerdo con lo expuesto por Vainrub (2006), el emprendedor indepen-
diente concentra su atención en el mercado y las nuevas tecnologías, mientras 
que el corporativo se fundamenta en el ambiente y en el interior de la organi-
zación. De la misma manera, Archuby (2007) expresa que la atención consiste 
en el despliegue que una persona realiza en el transcurso de su actividad para 
obtener información de su entorno. Esta actividad consiste en una búsqueda 
que tiene, por una parte, de aspectos conductuales, por otra, de manifestacio-
nes neurofisiológicas.

Al mismo tiempo, Morris y Maisto (2002) señalan que la atención es la se-
lección de alguna información que ingresa para ser procesada posteriormente 
y que se adquiere; como lo describe Santrock (2002), la atención es la concen-
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tración y enfoque de los recursos mentales. En la atención cabe distinguir dos 
factores contrapuestos e inversamente proporcionales: la concentración, que es 
la intensidad o grado de energía psíquica con el que se atiende, y la distribu-
ción, que es la extensión del campo de atención.

De los autores consultados, Vainrub (2006) y Archuby (2007) coinciden 
en que la atención se determina por la focalización u orientación de la energía 
hacia un lugar, espacio o situación determinada, con la intención consciente o 
inconsciente de lograr un objetivo. No obstante, el primero de ellos realiza esta 
reflexión con base en el tipo de emprendimiento y en el entorno en donde se 
desenvuelva. 

6.2.6. Actitud hacia el riesgo 

El emprendedor independiente toma riesgos tras analizarlos y evaluarlos, 
mientras que el corporativo toma riesgos moderados pues aspira a alcanzar 
metas, analiza y calcula los riesgos, tiene coraje y confianza en sí mismo, está 
dispuestos a burlar o manipular el sistema y a desafiar el estatus quo de la or-
ganización, y no tiene miedo a ser despedido (Vainrub, 2006).

En el caso del emprendedor, y considerando las explicaciones expuestas 
por Guédez (2003), este muestra un interés por solventar situaciones de con-
flicto y promover activamente los retos en las personas. Esta situación resulta 
visible en una tutoría propia del líder, en este caso específico del emprendedor, 
la cual resulta aplicable a la decisión para tomar o no el riesgo.

Vainrub (2006) expone que la actitud hacia el riesgo puede variar según el 
tipo de emprendedor, ya que un emprendedor dentro de una empresa presenta 
una actitud meditada, precavida ante el riesgo, mientras que uno independien-
te no tiene el factor de supervisión formal de una organización. Esta actitud 
hacia el riesgo nace, tomando en cuenta los puntos de vista de los autores 
consultados, con el propósito de hacer crecer al ser humano, como individuo 
capaz de afrontar situaciones, desde sus orígenes más profundos, desde las 
competencias más importantes del sujeto. 

6.2.7. Actitud hacia el fracaso 

Para Vainrub (2006), los emprendedores independientes lidian con los 
errores y las fallas y suelen aprender de ellos; por su parte, los corporativos 
intentan llevar los proyectos riesgosos de manera cautelosa para evitar costos 
públicos y políticos. En cuanto a los emprendedores a nivel general, según Ar-
chuby (2007) estos deben enfrentar y confrontar los errores y fallas, de ellos 
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aprenden y obtenienen experiencias que les permitan asumir actitudes posi-
tivas ante los fracasos, logrando así decisiones fundamentadas en su propia 
visión; son, por tanto, más decididos a la acción.

En general, para los autores citados, los emprendedores manejan el fraca-
so como un factor clave para la creación; no significa que se deban omitir las 
fallas, pues la cultura organizacional emprendedora las observa como parte 
del proceso; hay que concentrarse en aprender, no en encontrar culpables, ya 
que esto ayuda a generar conocimiento y a abrir paso a iniciativas de segunda 
generación. Lo descrito permite explicar por qué en ambos casos se deja atrás 
la gerencia tradicional, esa que se esfuerza en evitar sorpresas y errores, y mu-
chas veces en no reconocer sus fallas. 

6.2.8. Decisiones 

Los emprendedores toman sus decisiones siguiendo su propia visión, por-
que están decididos y orientados hacia la acción. Según Vainrub (2006), son 
expertos en hacer que otros compren sus ideas; con frecuencia los emprende-
dores corporativos son más pacientes que los emprendedores independientes, 
pero igual de comprometidos con sus ideas. Los emprendedores no acceden a 
quienes tienen el poder ni basan sus decisiones en la creencia de que sus de-
seos son superiores a los de terceros.

En cuanto a los aportes realizados por Archuby (2007), una decisión es 
un juicio o selección entre dos o más alternativas, que ocurre en numerosas 
y diversas situaciones de la vida, entre las cuales se encuentra la gerencia. 
Al asumir un paso luego de procesarlo, y al estar plenamente convencido en 
asumirlo, se está decidiendo al respecto. Caro (2002) señala a su vez que las 
decisiones son elecciones conscientes entre diversas alternativas analizadas, a 
las que sucede la acción para poner en práctica la alternativa elegida, con lo 
cual coincide plenamente con lo expresado por Archuby.

En líneas generales, y contrastando a los autores consultados, tomar una 
decisión implica: definir el propósito que se busca, es decir, saber exactamen-
te lo que se debe decidir, seguidamente listar las opciones disponibles, cuáles 
son las posibles alternativas. También conviene evaluar las opciones: cuáles 
son los pros y contras de cada una. Escoger entre las opciones disponibles: 
cuál de las opciones es la mejor. Y, finalmente, convertir la opción seleccio-
nada en acción. 
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6.3. Factores clave de éxito 

Según Laso (2002), los factores claves para el éxito son múltiples, puesto 
que se pueden mirar desde varias perspectivas. Este autor las divide de la si-
guiente manera, desde el punto de vista gerencial y de la gestión directiva de 
una organización:

• Desarrollar aplicaciones estrella para cada sector. Si se quiere tener 
éxito en un mercado, el gerente debe centrarse en aquellas aplicacio-
nes que los participantes de ese sector conozcan, ya que son ellos los 
que más valor agregado pueden generar.

• Dar a conocer el valor que aportan. Esto parece algo trivial, pero es la 
parte más compleja: dar a conocer a las organizaciones cómo puede 
ayudarle al mercado en la reducción de inventario, aumento de la ca-
pacidad de producción o reduciendo el tiempo necesario para diseñar 
nuevos productos.

• Rendimiento y eficiencia. Las mayores oportunidades de los merca-
dos radican en la integración de los procesos críticos a lo largo de 
toda la cadena de aprovisionamiento, todo ello en tiempo real y pu-
diendo involucrar a cientos de entidades.

• Seguridad. Es necesario asegurar a los participantes que sólo van a 
ser públicos aquellos datos que ellos quieren que sean conocidos.

• Permitir que las compañías que formen parte del mercado puedan di-
ferenciarse unas de otras. La mejor manera de atraer a un comprador 
es darle a conocer la diferencia en cuanto a la oferta.

• Ser práctico. Reducir los costos del mercado, especialmente en los 
casos de alta competencia, además de tomar decisiones rápidas que 
no compliquen los procesos.

• Ser flexible. La flexibilidad permite reconocer de mejor manera cómo 
funcionan las cosas; lo que está bien debe ser tomado como modelo 
de negocio, para aplicar medidas oportunas para corregir las situa-
ciones inesperadas, y lo que está mal debe ser superado.

• Conocer y acertar bien en el sector. Es reconocer dónde se encuentra 
el mercado, se debe elegir el lugar, fragmentándolo para que tenga 
más eficiencia y dar un mejor servicio al cliente.

Acertar en los socios. Este factor es importante puesto que el socio debe dar 
viabilidad al negocio y afectar positivamente a las masas críticas del mercado.
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Por otra parte, Guédez (2003) presenta los factores claves de éxito que se 
relacionan con el individuo emprendedor, desde el punto de vista de las accio-
nes. El espíritu empresarial aporta estos recursos, la educación proporciona la 
repotenciación del ser humano, la emoción ofrece el compromiso de una vo-
luntad y la ética reporta la brújula u orientación de los esfuerzos. Los factores 
claves de éxito significan para un individuo una guía que representa un camino 
a recorrer, con un margen menor de incertidumbre. 

6.3.1. Educación 

En el factor educación, según Guédez (2003), el apoyo mayor va referi-
do a la información, conocimiento y sabiduría. Además, se deben mencionar 
las competencias y fortalezas. Estos puntos proporcionan la repotenciación y 
el desarrollo del ser humano; aunque ser excesivo en este punto ocasionaría 
academicismo.

Para Prada (2002), la educación emocional es una idea propicia para el 
bienestar personal y el éxito social, sugerida por la inteligencia emocional, 
cobrando sentido en el trabajo de la creatividad, ganando habilidades para la 
motivación y la interacción social, estando abierto a apreciar las necesidades 
de otros, encauzando el propio potencial emocional hacia el logro.

En consecuencia, según los autores antes mencionados, para el emprende-
dor la educación es un proceso en el que se adquiere la información y experien-
cia con el fin de emplearla como herramienta para la ejecución del proyecto 
planteado, sirviéndole como plataforma para su desarrollo; por lo tanto debe 
ser un aprendizaje continuo. Es muy importante entonces mantener altos ni-
veles de educación, de tal manera que se propicien ideas creativas en las que 
puedan aflorar todas las inventivas capaces de producir soluciones a la socie-
dad y, por ende, al país. 

6.3.2. Emoción 

Este es un factor clave de éxito, pues la emoción desencadena los senti-
mientos particulares en determinados momentos. Según Guédez (2003), la 
emoción se apoya en el equilibrio emocional y la voluntad; su manejo ade-
cuado ocasiona compromiso, pasión y arraigo, y su riesgo por exceso cae en el 
sensibilismo ocasionado por esta situación.

Usualmente, las personas establecen, clasifican y manifiestan diversas 
emociones, tanto en sí mismas como en las demás personas. La emoción suele 
verse como una fuerza que no puede controlarse, ni mucho menos medirse, y 
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que escapa de toda racionalidad. Sin embargo, de manera más formal y teóri-
ca, la emoción es como un estado de ánimo caracterizado por una conmoción 
orgánica consiguiente a impresiones de los sentidos, ideas o recuerdos, produ-
ce fenómenos viscerales que percibe el sujeto y con frecuencia se traduce en 
gestos, actitudes u otras formas de expresión.

Así pues, una emoción se inicia, experimenta y manifiesta en el aspecto 
físico, orgánico, cognitivo y social de una persona, pues afecta la forma de 
comportarse, de pensar y de sentir del individuo, afectando no solo a sí mis-
mo, sino también a las personas que lo rodean. Feldman (2002) señala que 
las emociones son sentimientos que suelen tener tanto elementos fisiológicos 
como cognitivos y que influyen sobre el comportamiento, y que poseen una 
gran importancia en la vida cotidiana de las personas, pues las emociones pre-
paran para la acción.

Las emociones dan forma al comportamiento futuro, pues sirven para 
promover el aprendizaje de información que ayuda a elaborar respuestas 
adecuadas, y ayudan a regular la interacción social, dado que las emociones 
que se experimentan son evidentes para los observadores al comunicarse 
tanto de forma verbal como no verbal. De esta manera, funcionan como se-
ñales para las otras personas, permitiendo la comprensión y predicción del 
comportamiento del sujeto en cuestión. Además, promueven la interacción 
social y, por tanto, organizacional, de las personas de manera más adecuada 
y eficaz.

De acuerdo con lo expuesto por Prada (2002), la emoción es el estado 
de ánimo que se da como respuesta a las percepciones o impresiones de los 
sentidos. Por tanto, las emociones dependen de las percepciones, de las ideas 
y de los recuerdos, pero no existen por ellas mismas, sólo cobran vida relativa 
cuando el perceptor las proyecta en su conciencia. La intensidad de la emoción 
depende del perceptor y no de la situación.

Tomando en cuenta a los autores consultados, la emoción origina el empu-
je, la energía que se le imprime a las acciones, permitiendo que se ejecuten con 
entusiasmo, lo cual genera satisfacción debido a los logros alcanzados según 
las metas establecidas. Sin embargo, Prada (2002) enfatiza en su propues-
ta teórica que la emoción es el estado de ánimo presentado por un indivi-
duo, dando respuesta a las percepciones o impresiones y difiriendo de Guédez 
(2003), quien expone que es un equilibrio entre las emociones y la voluntad, y 
de Feldman (2002), quien las asocia con los sentimientos. 
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6.3.3. Ética 

La ética es una cualidad, según Guédez (2003) una posición ante los he-
chos, la vida; la cual se apoya en los principios, valores y creencias. La praxis 
de la ética proporciona lealtad, integridad y direccionalidad. Su uso excesivo 
refleja el fundamentalismo. Por su parte, Caro (2002) señala que la ética se 
relaciona con las reglas y principios que definen una conducta correcta o in-
correcta.

Lo mencionado anteriormente deja ver que esta filosofía trata de obliga-
ciones morales del hombre y analiza problemas del bien y el mal. Se distinguen 
cuatro perspectivas sobre la ética de los negocios: a) punto de vista utilitario, 
según el que las decisiones se toman sobre la base de sus resultados o conse-
cuencias; b) punto de vista de los derechos de la ética, según el que las deci-
siones conciernen al respeto y protección de los derechos fundamentales de las 
personas; c) punto de vista de la teoría de la justicia de la ética, por el que se 
toman las decisiones para imponer y poner en práctica las reglas con justicia e 
imparcialidad; y d) teoría de los contratos sociales integradores, que propone 
que las decisiones deben basarse en factores empíricos, es decir, lo que es, y los 
normativos, lo que debe ser.

Según esto, Guédez (2003) opina que la ética es una posición ante los 
hechos de la vida, mientras que Caro (2002) señala que son reglas que definen 
la conducta correcta o incorrecta en un individuo. En consecuencia, el empren-
dedor debe mantener en sus acciones el espíritu ético para realizar proyectos 
a favor de la sociedad, sin causar daños, logrando los objetivos de manera 
eficiente, todo con la intención de mejorar la calidad de vida y promover el 
progreso en el que se proponga. 

6.3.4. Espíritu emprendedor 

El espíritu emprendedor se representa en la energía de cada ser. Para su 
desarrollo se apoya en el pensamiento estratégico y en el sentido de negocio. 
Según Guédez (2003), la presencia del espíritu emprendedor proporciona vi-
sión, coincidencia de oportunidad y capacidad de decisión, aunque se corre el 
riesgo, con su aplicación exagerada, de caer en pragmatismo.

En este mismo orden de ideas, Drucker (2008) supone una insatisfac-
ción con el estado de cosas prevalecientes y conciencia de la necesidad de 
hacer las cosas de otra manera, por lo que la innovación es producto de ella 
y está relacionada con acontecimientos, fracasos o éxitos inesperados, incon-
gruencia entre el pensamiento y la realidad, procesos de mejoras, cambio en 
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el mercado, cambios demográficos, de percepción y la adquisición de nuevos 
conocimientos.

El espíritu empresarial en el emprendedor es la energía que pone el indivi-
duo para transformar una idea en una empresa útil para la sociedad y para él 
mismo, o puede representar la identificación que tenga un individuo en la or-
ganización para la cual labora, colocando sus energías en favor del crecimiento 
de la misma.

Guédez (2003) manifiesta que existe una serie de características de la per-
sonalidad emprendedora que orientan y posibilitan una guía en el desarrollo 
personal, y que influyen en la creación de niveles de autoexigencia personal y 
en la búsqueda activa de medios para lograr sus metas.

La primera de esas características es la creatividad, que permite a la per-
sona ser flexible, cambiar con la experiencia. Otra es la seguridad emocional, 
que lleva a la persona a controlar y manejar adecuadamente la frustración, 
asumiendo la responsabilidad de su comportamiento, siendo consciente de sus 
alcances y estableciendo relaciones interpersonales.

La autonomía, a su vez, proporciona gran satisfacción a quienes la logran, 
porque permite hacerse responsable de la dirección de la propia vida, y cons-
truye valores, comportamientos y objetivos propios. La necesidad de logro de 
los individuos fuertemente motivados por el deseo de triunfo hace que estos 
muestran mayor desenvolvimiento e iniciativa que otros.

• Necesidad de poder: el emprendedor presenta una baja necesidad de 
poder y este, cuando se presenta, aparece mediante una actitud de 
líder, en el sentido de movilizar recursos y conducirlos hacia el logro 
de oportunidades.

• El locus control: en cuanto a este aspecto, los emprendedores tienen 
la fuerte creencia de que ellos pueden controlar el resultado de sus 
acciones, y que este no será producto del azar, sino que será el resul-
tado de sus acciones ejecutadas de manera consciente.

Otra característica es la perseverancia, entendida esta como tenacidad, 
como tener una actitud positiva y decidida para alcanzar los objetivos propues-
tos. En la perseverancia y la percepción del riesgo el emprendedor es cons-
ciente de la aventura que conlleva una empresa, pues debe considerar en todo 
momento la situación inicial y la probabilidad de ponerla en funcionamiento.

En cuanto al espíritu empresarial, Borjas (2003) señala que este signifi-
ca movilizar la energía empresarial dentro de un proceso que se beneficia de 
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todas las oportunidades que puede ofrecer la economía, permitiendo así el 
despegue del desarrollo económico y del capital social. Güédez (2003) remata 
señalando que existen características de la personalidad que impulsan el logro 
de las metas.
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capítulo vii
caso dE Estudio 

7.1. Enfoque metodológico  

Al momento de abordar un caso de estudio se hace necesario establecer las 
bases sobre las que se sustenta la investigación, según las cuales se establece la 
indicación secuencial operativa en cuanto a procesos, técnicas de recolección 
de datos e instrumentos, los que servirán para examinar de manera exhausti-
va las variables objeto de estudio. En este punto se establecen las pautas que 
permitirán proporcionar un direccionamiento adecuado en cuanto a elementos 
tales como su enfoque epistemológico, tipo y diseño de investigación, pobla-
ción, recolección de los datos, así como las técnicas para analizar la misma y 
obtener los resultados pertinentes. 

7.1.1. Tipo de investigación 

Se parte de una revisión en cuanto a las etapas de estudio, de acuerdo con 
el tipo de investigación planteado, porque todo investigador debe inclinarse 
hacia un paradigma para mantener una guía o postura ante el problema focal 
y sus variables de incidencia. Toda investigación debe encontrarse orientada 
bajo un enfoque o corriente investigativa específica, en este caso la corriente 
mixta o de complementariedad paradigmática debido a que en esta se desea 
mostrar hechos y causas, lo cual marca la posición ontológica del estudio bajo 
un enfoque cuantitativo, por su abordaje realizado mediante métodos, estrate-
gias, procedimientos e instrumentos de recolección de datos, según lo plantean 
Finol y Camacho (2006).

A la vez que se plantea un segundo enfoque basado en el interaccionismo 
simbólico descrito por Sandin (2003), metodología general para el desarrollo 
de la teoría que se construye sobre la recogida y análisis de datos sistemáticos, 
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guiándose en partes por la tradición de la investigación acción participativa 
(iap). Este tipo de investigación permite describir las estructuras de la expe-
riencia tal como se representan en la conciencia, sin recurrir a teorías o supo-
siciones procedentes de otras disciplinas.

Es importante señalar que la investigación surge de la necesidad de identi-
ficar de manera concreta el nivel de uso de los dispositivos tecnológicos, cómo 
vienen realizando los estudiantes las consultas bibliográficas, y la selección 
y procesamiento de la información, para luego presentar las reflexiones del 
análisis y las sugerencias para un mejor uso de los mencionados recursos tec-
nológicos en entornos virtuales.

Se realizó un trabajo de campo con un grupo de dieciocho (18) estudian-
tes de la Universidad de la Guajira (Uniguajira), institución pública ubicada en 
el departamento de La Guajira, Riohacha, que contiene en su plan de estudios 
la asignatura Aprendizaje Autónomo. 

7.2. Caso de estudio: asignatura Aprendizaje Autónomo 
en entornos virtuales 

Teniendo en cuenta la descripción de la situación hasta ahora señalada, es 
importante analizar algunos aspectos respecto del nivel de uso de las tic. 

Es innegable la importancia de lo que muchos autores, como Marqués 
(2001), llaman alfabetización digital, a pesar de que aún persisten opiniones 
ancladas en otorgar mayor eficiencia a los enfoques tradicionales, reforzados 
estos por la cultura de aprendizaje en los primeros niveles, que argumentan de-
ficiencias en el uso pedagógico de las tic, subrayando los problemas y barreras 
de todo tipo que estas presentan en vez de tratar de argumentar soluciones a 
las diversas situaciones problema y las dificultades que presentan. 

7.2.1. Nivel en la gestión de la información 

Cuban (2001) afirma que los enfoques tradicionales en la enseñanza, depen-
dientes de los libros de texto, basados en la instrucción masiva, las conferencias 
y las pruebas de respuesta múltiple, son obsoletos en la era de la información y 
que tal afirmación ya está suficientemente disertada. En concordancia con esta 
postura se adelanta este estudio, que se apoya, como ya se indicó en el aparta-
do anterior, en gran parte en la investigación acción participativa (iap); según 
Argyris y Schon (1978), la investigación acción en el campo de la educación se 
utiliza principalmente como una forma de desarrollo profesional. 
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A veces es difícil distinguir entre la reflexión profesional (sobre la propia 
práctica) y la investigación acción. La distinción se encuentra en el grado de 
intencionalidad y sistematización de la reflexión. La investigación acción re-
quiere una espiral de ciclos de planeación, acción, observación y reflexión. Los 
resultados de un ciclo de investigación sirven como punto de partida para el 
ciclo siguiente y el conocimiento que se produce es relevante para la resolución 
de problemas locales y el aprendizaje profesional de los docentes/investigado-
res. Cuando se hace en equipo, la investigación acción puede también resultar 
en aprendizaje organizacional.

Sin embargo, en esta investigación, a fin de obtener unos resultados con 
significados integrales, se aborda también un enfoque positivista, acompañado 
del método cuantitativo, haciendo énfasis en la precisión de los procedimien-
tos para la medición. Una característica predominante de los métodos cuantita-
tivos es la selección subjetiva de indicadores de ciertos elementos de procesos, 
estructuras y personas, tomando en cuenta lo expuesto por Hurtado (2006), 
quien menciona que el tipo de investigación en este estudio es analítico, ya 
que, se pretende encontrar las coincidencias que relacionan internamente el 
evento, y ello permite lograr mayores conocimientos por parte del investigador 
y por ende un mejor análisis del fenómeno a estudiar.

En este proyecto se trata de analizar y comprobar el nivel de usabilidad 
de las tic por parte de los estudiantes para la gestión de la innovación en 
aprendizajes autónomos, tomando en cuenta que el aprendizaje en ambientes 
virtuales se caracteriza por la convergencia de métodos, tecnologías, aplicacio-
nes y servicios orientados a sustentar y facilitar el aprendizaje vía internet. Se 
consideran como fundamentales aspectos tales como teorías del aprendizaje, 
desarrollo de habilidades en el manejo de plataformas tecnológicas, desarro-
llo de materiales didácticos, desarrollo de objetos de aprendizaje, manejo de 
software educativo orientado al desarrollo de contenido y su distribución vía 
redes de teleproceso, al igual que la planeación de servicios de información. 

Para el desarrollo y el alcance de los objetivos de la investigación, se di-
señó en primer lugar una encuesta que utiliza el cuestionario como instru-
mento para la recogida de información. El cuestionario cuenta con cuatro (4) 
dimensiones, en las que se pueden encontrar preguntas cerradas con dos (2) 
opciones de respuesta. Con este se buscó encontrar las debilidades y fortalezas 
que presentan los estudiantes de aprendizaje autónomo en la gestión de la 
información en el contexto educativo y frente a las tecnologías aplicadas a la 
educación. El cuestionario fue administrado a los estudiantes de la asignatura 
del segundo período académico de 2014, y tras su aplicación se logró identifi-
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car las tendencias presentes que permitieron elaborar actividades relacionadas 
con las siguientes dimensiones. 

• Usos de los dispositivos tecnológicos.

• Realización de consultas bibliográficas.

• Selección de la información.

• Procesamiento de la información. 

Luego se realizó un ejercicio exploratorio sobre la importancia y el uso 
de las habilidades comunicativas en el reconocimiento de palabras en textos 
referenciales de la bibliografía básica de la asignatura Aprendizaje Autónomo, 
tales como hablar, leer, escribir, expresar y transferencia de conocimiento, con 
el propósito de verificar la compresión de los conceptos relacionados con la 
gestión de la información en la asignatura. Tras las actividades adelantadas 
se pudo comprobar que los estudiantes usan dispositivos tecnológicos como 
teléfonos móviles, correo electrónico y páginas de internet que les permiten 
realizar consultas, envío y recepción de información.

De igual manera, los estudiantes realizaron, en el desarrollo de la activi-
dad, consultas bibliográficas haciendo uso del catálogo electrónico, de bases 
de datos, sitios web y bibliotecas virtuales. Asimismo, seleccionaron la infor-
mación mediante consultas de texto, la evaluaron y seleccionaron de acuerdo 
con los requerimientos del tema tratado. También, en cuanto al procesamiento 
de la información, se comprobó que hicieron la comparación de los temas con 
otros autores, y se analizó también el aporte de los estudiantes en cuanto a la 
codificación de información procesada, almacenada y distribuida en la Web-
Quest. Para evaluar lo anterior se hizo un diagnóstico, tras el cual se encontra-
ron los resultados mostrados en la tabla 1. 

7.2.2. Usos de los dispositivos tecnológicos 

Partiendo de la necesidad de iniciarse en edad temprana en el uso de la 
tecnología, ya que son cada vez más los procesos y servicios que se deben reali-
zar con asistencia de la tecnología en el ámbito académico, productivo y social, 
en esta investigación se buscó conocer la aplicabilidad de estos dispositivos en 
la formación del estudiante. 

7.2.2.1. Fortalezas 

La totalidad del grupo de estudiantes de Aprendizaje Autónomo utilizan 
el teléfono móvil para comunicarse con sus compañeros y docentes. También 
se comprobó que 17 de los 18 estudiantes utilizan el correo electrónico para 
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comunicarse con compañeros y docentes. La totalidad de los estudiantes uti-
lizan el internet para obtener información de los temas tratados en el aula y 
profundizar en la temática. De igual manera, 12 de los 18 estudiantes llevan 
una base de datos que les permite acumular información sobre la asignatura 
Aprendizaje Autónomo y la revisan periódicamente para su actualización, sin 
dejar de lado que un número importante de estudiantes (6) no utilizan este 
dispositivo tecnológico. 

7.2.2.2. Debilidades 

En relación con el uso de los dispositivos tecnológico, 10 de los 18 estu-
diantes no disponen de una página de internet de la que obtengan información 
de la asignatura Aprendizaje Autónomo ni de otras asignaturas. También, 15 
de los 18 estudiantes no realizan consultas enviando un correo electrónico a 
diferentes bibliotecas virtuales y libros virtuales. Por último, la mitad de los 
estudiantes no cuentan con un portal web para emitir automáticamente la 
información recibida y generada. Esto, por supuesto, demanda adelantar acti-
vidades al respecto. 

7.2.3. Realización de consultas bibliográficas 

La educación virtual propicia la búsqueda de información para la genera-
ción de contenido, tendencia emergente para el desarrollo de objetos de apren-
dizaje y para propiciar diálogos didácticos, entre otros. Esta investigación tam-
bién se ocupó de caracterizar esta gestión por parte de los estudiantes en la 
enseñanza recibida. 

7.2.3.1. Fortalezas 

En relación con las consultas bibliográficas, se encontró que 15 de los 18 
estudiantes de la asignatura Aprendizaje Autónomo, cuando requieren de in-
formación para sus trabajos, buscan en cualquier página los contenidos según 
título o tema tratado; sin embargo, este factor también puede ser una debilidad 
respecto a la gestión de la información. 

7.2.3.2. Debilidades 

Con respecto a las consultas bibliográficas, se encontró que 11 de los 18 
estudiantes de la asignatura Aprendizaje Autónomo no utilizan el catálogo 
electrónico ubicado al ingresar a la Biblioteca de la Universidad de La Guajira; 
sin embargo, existe un número importante de estudiantes que lo utilizan. De 
igual manera, 12 de los 18 estudiantes no realizan consultas mediante el sitio 
web, donde también es posible consultar el listado de revistas existente en bi-
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blioteca, por tanto, en este factor existe un número importante de estudiantes 
que lo utilizan. Por último, 16 de los 18 estudiantes no utilizan la biblioteca 
virtual de la Universidad. Estas debilidades manifiestan la necesidad de ade-
lantar actividades al respecto. 

7.2.4. Selección de la información 

En la educación facilitada en entornos virtuales se debe cuidar que los 
actores del proceso educativo –los estudiantes– comprendan la utilidad de los 
objetos de aprendizaje, en este caso el recurso bibliográfico, pues a través de 
este es posible formalizar o complementar contenidos de estudio, reutilizar el 
conocimiento relacionado con el aprendizaje, sustentar la generación de nuevo 
conocimiento y compartir tales conocimientos con otros. De allí la necesidad 
de seleccionar en forma pertinente el recurso, porque cada estudiante es ges-
tor de su propio crecimiento intelectual y profesional, es un organizador de su 
tiempo y espacio para estudiar contenidos con la oportunidad de ser creativo, 
innovador, reflexivo y analítico. A continuación se muestran los resultados de 
la indagación sobre este aspecto. 

7.2.4.1. Fortalezas 

En relación con la selección de la información, 17 de los 18 estudiantes de 
la asignatura Aprendizaje Autónomo realizan consultas de información, la leen 
detenidamente para evaluar su contenido en el contexto lógico y frente a la 
realidad del tratado, y la totalidad del grupo, después de evaluada la informa-
ción, la organiza para obtener de ella información de manera lógica y precisa. 

7.2.4.2. Debilidades 

En relación con la selección de la información, sólo la mitad de los estu-
diantes ha tenido capacitación sobre la selección de la información relacionada 
con los temas a investigar, lo que implica adelantar actividades al respecto. 

7.2.5. Procesamiento de la información 

El aprendizaje es productivo en el modo virtual cuando el alumno es capaz 
de crear ideas, desarrollar y resolver problemas, y adquirir habilidades que lo 
hagan útil a la sociedad. Esto solo se logra cuando se da un procesamiento 
de la información que haga posible la explicación de fenómenos y su posible 
solución. Es decir, que posibilita la aplicación y vinculación del conocimiento 
con las situaciones que enfrentan cuando se realiza una actividad laboral, que 
contribuya al logro, no solo de lo informativo, que consiste en el cúmulo de 
conocimientos identificados a través de la actividad de la búsqueda de teorías, 
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sino también a lo formativo, a través del cual el futuro profesional realiza la 
aplicación del conocimiento adquirido en la solución de problemas específicos. 
Desde esta perspectiva se buscaron respuestas en los informantes. 

7.2.5.1. Fortalezas 

En relación con el procesamiento de la información por parte de los estu-
diantes de la asignatura Aprendizaje Autónomo, cuando han seleccionado la 
información y la han utilizado como soporte de su investigación, sus aportes 
son codificados para que se tengan en cuenta sus ideas al tema planteado. 

7.2.5.2. Debilidades 

En cuanto a los aportes, 13 de los 18 estudiantes no compara los aportes 
de otros autores con su propia postura después del procesamiento de la infor-
mación, a fin de plantear la discusión de ideas sobre el tema tratado. También, 
10 de los 18 estudiantes no llevan la información a algún portal web para 
almacenarla y distribuirla, y 14 de los 18 estudiantes no utilizan información 
de la WebQuest en la Universidad de la Guajira, lo que implica adelantar acti-
vidades al respecto, las cuales se proponen y estructuran a continuación. 

De acuerdo con las debilidades encontradas en el diagnóstico anterior en 
este proyecto de profundización, es preciso orientar el trabajo teniendo en 
cuenta la participación de los estudiantes en el proceso de gestión de la infor-
mación, en la cual se aplica la innovación a partir de talleres sobre cada una de 
las deficiencias encontradas, para luego llevarlos a la práctica directa que hará 
el grupo de estudiantes de la asignatura Aprendizaje Autónomo, y posterior-
mente evaluando y midiendo los logros alcanzados.

En consecuencia, se hace necesario plantear los objetivos para el desarro-
llo del trabajo a partir de los problemas encontrados. El propósito educativo 
está dirigido a que los estudiantes aprendan a gestionar la información en la 
asignatura Aprendizaje Autónomo, desarrollando habilidades en su contenido 
programático.

En la Universidad de La Guajira se tiene programada, en el primer se-
mestre académico, la asignatura Aprendizaje Autónomo, la cual consta de las 
siguientes bases: es una asignatura que proviene de las ciencias sociales y hu-
manas, gracias a la cual el estudiante estará en capacidad de aprender por sí 
solo, a través de la utilización de eventos cognitivos y metacognitivos que se 
fundamentan a partir de una realidad. El objetivo de esta asignatura es garan-
tizar el desarrollo individual del estudiante con habilidades y competencias 
comunicativas propias de su forma de estudio y de la carrera que ha iniciado.
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Cuando el estudiante accede a la fuente de información, la procesa y se 
produce en él el desarrollo de competencias de aprendizaje autónomo, repre-
sentado este en una modificación del saber o del saber hacer, que lo convierte 
en un aprendiente autónomo. Sin embargo, solo el aprendiente conoce los 
cambios que se produjeron en su estructura cognitiva. Para lograrlo, el curso 
desarrolla tres unidades centrales:

• Unidad 1. Habilidades comunicativas, tema central de la unidad. Los 
subtemas de esta unidad son: leer, escribir, hablar, expresar y trans-
ferir conocimiento, los cuales se tendrán como base la gestión de 
conocimiento en este primer momento.

• Unidad 2. Estrategias de aprendizaje, tema central de la unidad. Los 
subtemas de esta unidad son: elaboración de resúmenes, debates, 
mapas conceptuales, ensayos, talleres, foro, informes, los cuales se 
tendrán como bases en el segundo momento, mediante los recursos 
educativos abiertos (rea).

• Unidad 3. Competencias digitales, tema central de la unidad. Los 
subtemas de esta unidad son: uso de tic. Las competencias digitales 
tienen como objetivo buscar que los estudiantes aprendan a gestionar 
la información útil, presentándola por medio de mapas de ideas co-
dificados y presentación de resúmenes, teniendo en cuenta las bases 
de datos de la biblioteca virtual de la Universidad de La Guajira y los 
recursos educativos abiertos (rea), los cuales se tendrán como bases 
en el tercer momento.

En este orden de ideas, como el curso tiene tres unidades, se plantea hacer 
un ciclo de gestión de la información para abordar cada una de ellas. Teniendo 
en cuenta que las competencias de gestión de la información no se desarrollan 
en una sola oportunidad, se plantean entonces tres escenarios de aprendizaje 
para que los estudiantes de la asignatura Aprendizaje Autónomo se ejerciten 
y gestionen la información alrededor de cada situación, teniendo en cuenta la 
definición, valoración, formación y producción en la gestión de la información 
desde las siguientes actividades: mapa, ensayo, rea, etcétera. 

7.2.6.  Situación 1. Acceso a la información y repositorio académico 
sobre habilidades de comunicación 

Definición. Búsqueda de información sobre las habilidades comunicativas. 
Para esta actividad se debe orientar al grupo de estudiantes de aprendizaje 
autónomo en la búsqueda de información en bibliotecas virtuales, para el de-
sarrollo de la temática a consultar sobre las habilidades comunicativas.
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Valoración. Fuentes de consulta.

Formación. Orientar al estudiante en el desarrollo de mapas conceptuales 
sobre el tema buscado y utilización de la WebQuest como repositorio de la in-
formación. En esta actividad se explicará al estudiante cómo se estructuran los 
mapas conceptuales para la organización y almacenamiento de la información: 
el grupo debe elaborar un mapa conceptual sobre el tema consultado.

Producción y gestión de la información. Elaboración del ensayo. Teniendo 
como base los temas que aborda en el mapa conceptual, se diseñará una nube de 
palabras y con esta actividad el estudiante deberá realizar un ensayo en el que 
analice la discusión de los resultados entre las teorías encontradas y el pensa-
miento crítico de ellas. El ensayo debe estar estructurado en: parte introductoria, 
desarrollo central del tema y conclusiones; deberá ser realizado en tres cuartillas. 

7.2.7. Situación 2. Recursos educativos abiertos (rea) 

Definición. El tema es “estrategias de aprendizaje”. El estudiante debe bus-
car información sobre rea y el tema tratado, el cual debe ser reforzado por 
medio de un conversatorio entre el docente y el grupo de estudiantes.

Valoración. Innovación de la fuente de información sobre los rea.

Formación. Desarrollar la unidad utilizando rea. En esta actividad el do-
cente deberá aclarar dudas sobre las estrategias de aprendizaje y los rea de 
acuerdo con las competencias de la unidad y los subtemas; el estudiante selec-
cionará libremente la temática y aplicará el recurso que vea más conveniente 
para el desarrollo del mismo.

Producción y gestión de la información. Realizar un informe sobre la te-
mática seleccionada. 

7.2.8. Situación 3. Codificación significativa de la información 

Definición. El estudiante realizará búsquedas de información sobre “com-
petencias digitales”; el docente debe reforzar mediante un debate del tema.

Valoración. Aportes y modificación al tema.

Formación. Desarrollar un mapa de ideas codificado, para lo cual el do-
cente debe informar al grupo de estudiantes cómo se codifican los temas, sub-
temas y matices.

Producción y gestión de la información. Elaborar un resumen con las pala-
bras clave que los estudiantes ya han codificado e introducirlas a la WebQuest. 
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Orientar a los estudiantes de Aprendizaje Autónomo sobre el uso de los 
dispositivos tecnológicos, haciendo énfasis en las debilidades encontradas para 
tener acceso a la información. En este orden de ideas, el acceso a la informa-
ción es la posibilidad de comunicar y de tener al alcance un evento que requie-
re ser analizado o estudiado. Para realizar esta inducción se trasladará el grupo 
a la sala de consulta de la biblioteca, para que ellos aprendan el mecanismo 
de acceso a la información virtual y proseguir con el proceso de consulta. Este 
mecanismo es una innovación porque muchos de los estudiantes desconocen 
la existencia de estos espacios en la Universidad de La Guajira; ellos conocerán 
el mecanismo de acceso a la información y podrán realizar sus tareas de aula, 
de trabajo colaborativo o asincrónico. Mediante la participación directa, los 
estudiantes tendrán un guía de consulta en el proceso de inducción que les 
brindará toda la información para que el grupo aprenda a buscar información 
precisa y confiable. 

Formar a los estudiantes de aprendizaje autónomo en la realización de 
consultas bibliográficas en escenarios virtuales. Para la consulta bibliográfica, 
la Biblioteca dispone de un acceso al catálogo electrónico ubicado al ingreso 
de esta, o mediante el sitio web, donde también es posible consultar el listado 
de revistas y periódicos de los cuales se mantienen suscripciones anuales. La 
innovación consiste en capacitar al estudiante para que pueda acceder de ma-
nera efectiva a estos catálogos bibliográficos mediante la consulta de las bases 
de datos de libros, trabajos de grados y revistas de los temas de interés, en este 
caso el aprendizaje autónomo. Mediante el uso de la base de datos, de la infor-
mación sistematizada de la bibliografía y demás trabajos, el estudiante puede 
realizar sus deberes utilizando fuentes confiables, porque al conocer el acceso 
a ellos puede trabajar de manera autónoma todos aquellos interrogantes que 
se plantee durante la gestión de la información.

Orientar a los estudiantes sobre el mecanismo más adecuado para la selec-
ción de la información, específicamente para la comparación de aportes y pro-
cesamiento de datos para llevarla al portal y uso de la WebQuest. Para selec-
cionar la información hay que tener en cuenta que la búsqueda debe tener una 
finalidad, en el momento de ser transmitida. El propósito básico es informar, 
evaluar, convencer u organizar la información, de tal manera que los datos 
seleccionados sean los que se requieren para el trabajo o investigación reali-
zada; el estudiante debe verificar que cada fuente se encuadra en los criterios 
de selección establecidos y debe seleccionar las que están de acuerdo con los 
temas requeridos. Los pasos para lograr una eficaz selección de la información 
deben estar mediados por dispositivos tecnológicos, los cuales le permitirán 
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acceder; luego se busca la información según el tema y se seleccionan aquellas 
más acertadas. La información debe ser depositada para su respectivo análisis. 
Se estima que es una innovación porque los estudiantes no se apoyan en estos 
mecanismos de selección de información durante el ejercicio habitual de la 
asignatura Aprendizaje Autónomo, con respecto a los temas de consulta. Al 
aprender a seleccionar de manera eficaz y efectiva la información, el estudian-
te tiene la posibilidad de elegir material bibliográfico confiable y veraz.

Lograr que los estudiantes produzcan aportes con base en la información 
procesada. Según la teoría del procesamiento de la información, para autores 
como Lachman y Butterfield (1979), unas pocas operaciones simbólicas, rela-
tivamente básicas, tales como codificar, comparar, localizar y almacenar pue-
den, en último extremo, dar cuenta de la inteligencia humana y la capacidad 
para crear conocimiento, innovaciones y tal vez expectativas respecto al futuro. 
La innovación consiste en capacitar al estudiante para que pueda discernir de 
manera adecuada la información seleccionada y hacer un aporte, ya sea de 
manera positiva al tema o rechazando las posiciones del autor consultado, 
convirtiéndolo en un estudiante crítico de los contenidos. Es una innovación 
también porque el estudiante por lo general toma la información y no hace un 
aporte al tema, pero mediante esta capacitación los estudiantes aprenderán 
a analizar las fuentes consultadas y a no tomar la información sin realizar su 
análisis respectivo.

Valorar el aprendizaje situado con respecto a las actividades de las ha-
bilidades comunicativas, estrategias de aprendizaje y competencias digitales, 
para lo cual se plantean actividades relacionadas con la definición del tema 
tratado, la formación que se le brinda al grupo de estudiantes a través de la 
actividad, la productividad en la gestión de la información y su valoración. De 
acuerdo con el aporte realizado por el grupo de estudiantes de la asignatura 
Aprendizaje Autónomo, este proceso de valoración se debe adelantar teniendo 
en cuenta el aprendizaje situado, también llamado “aprendizaje anclado”, que 
es una serie de cambios en las formas de comprensión y participación de los 
sujetos en una actividad conjunta y sobre un contexto pertinente. El aula de 
clase es un espacio de interacción de ideas, representaciones y valores, en el 
cual los participantes negocian los significados y construyen conscientemente 
el conocimiento. La enseñanza contextualizada es un factor que hace concreto, 
práctico y aplicable el conocimiento (tomado de http://aprendizaje213.wikis-
paces.com/02.-+Aprendizaje+Situado). 

Evaluar trabajos realizados por equipos conformados por grupos de tres 
personas. La evaluación se llevará a cabo de acuerdo con el aporte que haga 



I 76 I

LENNEL MANJARREZ PALACIO,  MIGDALIA CARIDAD FARÍA, PEDRO HERNÁNDEZ MALPICA

cada estudiante en la producción de la gestión de la información. Martín y Mo-
reno (2007) defienden que la evaluación ha de formar parte de las actividades 
conjuntas que profesor y alumno adelantan en torno a una tarea. La regulación 
del proceso de enseñanza-aprendizaje es una labor conjunta que a largo plazo 
debe hacer capaz al alumno de valorar si está aprendiendo o no, para reajustar 
su aprendizaje. En este proceso de evaluación se debe considerar la aplicación 
de estrategias de aprendizaje por descubrimiento, por lo cual, los estudiantes 
de Aprendizaje Autónomo deben hacer uso de la WebQuest. 

La WebQuest es la aplicación de la estrategia de aprendizaje por descubri-
miento guiado, basado en el aprendizaje cooperativo, usando recursos accesi-
bles en la red. Fue definida por primera vez en 1995 por Dodge y March como 
una actividad orientada a la investigación. La idea clave es que la WebQuest 
está elaborada en torno a una tarea atractiva y posible de realizar (tomado de 
http://www.utn.edu.ar/aprobedutec07/docs/41.pdf).

Se basa en el trabajo en grupo y en muchas ocasiones en sencillos juegos 
de rol en los que los alumnos desempeñan diferentes papeles, lo que genera 
discusiones en el aula de gran interés (Allan y Street, 2007; Halat, 2008). Por 
tanto, una WebQuest que se precie debe contar con estos componentes básicos: 
introducción, tarea, proceso, recursos, evaluación y conclusión. Además, opcio-
nalmente, pueden tener otros que la completen, tales como una guía didáctica 
que oriente a otros profesores que deseen utilizarla (tomado de http://www.
ujaen.es/revista/reid/revista/n7/reid7art4.pdf).

En conclusión, una WebQuest consiste en una investigación guiada, con re-
cursos principalmente procedentes de internet, que obliga a la utilización de ha-
bilidades cognitivas elevadas, prevé el trabajo cooperativo y la autonomía de los 
alumnos e incluye una evaluación auténtica. Cada vez son más utilizadas como 
recurso didáctico por los profesores, puesto que permiten el abordaje de habili-
dades de manejo de información, propias del modelo curricular cognitivo, res-
pondiendo así a la meta educativa de aprender a conocer postuladas por la Unes-
co frente al desafío de educar en una sociedad altamente informatizada (tomado 
de https://tic-uso-pedagogico.wikispaces.com/webquest). (Ver tabla 2).

Según lo planteado anteriormente, los objetivos del trabajo a realizar en la 
asignatura quedan estructurados de la siguiente manera:

Objetivo general. Constituir los grupos de trabajo para la orientación en los 
entornos virtuales sobre la gestión de la información en la asignatura Aprendi-
zaje Autónomo de la Universidad de La Guajira.
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Objetivos específicos: 

• Formar al grupo de estudiantes de aprendizaje autónomo en el ac-
ceso a la información y repositorio académico sobre habilidades de 
comunicación.

• Orientar al grupo de estudiantes de aprendizaje autónomo sobre el 
uso de los recursos educativos abiertos (rea).

• Preparar al grupo de estudiantes de aprendizaje autónomo sobre la 
codificación significativa de la información.

• Evaluar los resultados obtenidos en la gestión de la información rea-
lizada por cada estudiante, relacionándolos con las tic. 

7.3. Análisis reflexivo de la práctica docente en la asignatura 
Aprendizaje Autónomo 

7.3.1. Objetivo, objeto y eje de la sistematización 

La sistematización corresponde a la experiencia obtenida mediante la 
práctica desarrollada en la asignatura Aprendizaje Autónomo, programa de la 
Universidad de la Guajira, en el sentido de que se reconocen las experiencias 
alcanzadas mediante la interacción de la práctica y el diálogo entre los actores 
para el desarrollo del proceso de aprendizaje.

Objetivo. El objetivo de la sistematización relacionada con la práctica do-
cente permite reflexionar sobre el desarrollo de los procesos entre los actores; 
cada uno depende de su sentir, trabajado de acuerdo con sus preferencias, en 
desarrollo de las actividades propuestas.

Objeto. El objeto a sistematizar corresponde a la práctica docente en la 
asignatura Aprendizaje Autónomo de la Universidad de La Guajira, correspon-
diente al segundo período académico del año 2014.

Eje. El eje es el desarrollo de la práctica docente, mediante la interacción 
de la práctica y el diálogo entre los actores, para el desarrollo del proceso de 
aprendizaje sobre la gestión de la información. 

7.3.2. Plan de reflexión de la práctica docente 

Para elaborar el plan de acción se analizaron tres situaciones relaciona-
das con la unidad de aprendizaje, la definición de las actividades, la valora-
ción, la producción y la gestión de la información, aplicando la técnica de la 
observación. 
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Para el desarrollo de este plan de acción se plantearon los siguientes pro-
cesos para cada situación:

Situación 1. Procesos de las habilidades comunicativas. Se asignarán cua-
tro grupos, correspondientes a las mismas actividades que se deben desarrollar 
en las habilidades comunicativas, que son: escuchar, hablar, leer y escribir; a 
cada grupo se le asignó uno de estos temas, teniendo en cuenta el siguiente 
proceso.

Para el desarrollo de la actividad del punto número uno (1) se debe orien-
tar al grupo de estudiantes de Aprendizaje Autónomo sobre la búsqueda de in-
formación en bibliotecas virtuales, para el desarrollo de la temática a consultar 
sobre las habilidades comunicativas.

Formación. Orientar al estudiante en el desarrollo de mapas conceptuales 
sobre el tema buscado y utilización de la WebQuest, como repositorio de la 
información.

Luego, en el punto número dos (2) de esta actividad, se le explicó al estu-
diante cómo se estructuran los mapas conceptuales para la organización y al-
macenamiento de la información. El grupo debió elaborar un mapa conceptual 
sobre el tema consultado.

Teniendo como base los temas que aborda en el mapa conceptual, se di-
señó, en el punto número tres (3), una nube de palabras y con esta actividad 
el estudiante debió realizar el punto número cuatro (4), el cual consiste en la 
elaboración de un ensayo en el que se analizara la discusión de los resultados 
entre las teorías encontradas y su propio pensamiento crítico, estructurado 
en: parte introductoria, desarrollo central del tema y conclusiones, los cuales 
debieron ser realizados en tres cuartillas.

Situación 2. rea: recursos educativos abiertos. Para el desarrollo de la pri-
mera actividad el tema fue “estrategias de aprendizaje”; el estudiante debía 
buscar información sobre los rea y el tema tratado, lo cual debió ser reforzado 
por medio de un conversatorio entre el docente y los estudiantes.

Los participantes desarrollaron la unidad utilizando rea. En el transcurso 
de esta actividad, el docente debía aclarar dudas sobre las estrategias de apren-
dizaje y los rea, de acuerdo con las competencias de la unidad y los subtemas; 
el estudiante debía seleccionar libremente la temática y aplicar el recurso que 
viera más conveniente para el desarrollo del mismo. Para la ejecución de esta 
primera actividad, los estudiantes que escogieran un mismo subtema defen-
dieron su posición sobre las fortalezas que posee su temática, en medio de 
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un debate, para el cual se formaron dos grandes grupos, debate en el que el 
docente fue el mediador.

Para el punto número (2) realizaron un informe sobre la temática seleccio-
nada, resolviendo el interrogante, y teniendo en cuenta las actividades ante-
riormente desarrolladas en la unidad, como lo son la gestión de la información, 
el conversatorio y el debate, para luego alojarlo los resultados en la WebQuest. 
Se debe tener en cuenta que un informe escrito, como su nombre lo indica, es 
un documento escrito por medio del cual el alumno informa a su profesor acer-
ca del conocimiento aprendido, procedente de un libro, artículo o cualquier 
otra fuente susceptible de ser reseñada. El informe escrito tiene por objetivo 
informar al profesor acerca del contenido de lo leído, escuchado o discutido, a 
la vez que el reseñador debe hacer una valoración de las ideas expresadas por 
el autor o autores consultados.

Situación 3. Codificación significativa de la información. Para el desarrollo 
de las actividades, el tema central fueron las “competencias digitales”. El estu-
diante, de forma individual, buscó información sobre el tema tratado, para lo 
cual el docente debió reforzar mediante un conversatorio acerca de la temáti-
ca. Esta actividad tuvo una duración de un (1) día.

Luego cada estudiante desarrolló un mapa de ideas codificado, para lo cual 
el docente debió instruir al grupo de estudiantes acerca de cómo se codifican los 
temas, subtemas y matices. Esta actividad tuvo una duración de tres (3) días.

Finalmente se elaboró un resumen con las palabras clave que los estudian-
tes ya habían codificados e introdujeron su resultado en la WebQuest. Esta 
actividad tuvo una duración de cuatro (4) días. 

7.4.  Reconstrucción histórica 

Lo que se describe en este apartado está relacionado con la práctica y 
desarrollo de las actividades llevadas a cabo durante el segundo semestre de 
2014, producto de los resultados de la investigación. Para la relación de juicio 
se aplicó un instrumento (encuesta) y luego, apoyados en la metodología de la 
investigación acción participativa, se identificaron las debilidades y fortalezas 
de los estudiantes sobre la gestión de la información; el estudiante y el docente 
reconocieron la importancia de la misma durante el proceso formativo.

Los actores manifestaron que, antes de la implementación de este proyec-
to de profundización, en ellos existía la duda, la incertidumbre y el miedo de 
encontrarse con el rechazo y la no apropiación de esta innovación en el aula de 
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clases; pero dentro de este proceso se fueron dando cuenta de las fortalezas y 
las debilidades que tenían como docentes, que debían seguir trabajando para 
enriquecer su pedagogía y poder guiar a los estudiantes en un mejor proceso 
de formación profesional. 

7.4.1. Reconstrucción ordenada de los sucesos para la gestión de la 
información 

Los sucesos históricos están relacionados con la práctica docente, en la 
que existió interacción entre los actores del proyecto, mediante la explicación 
docente de los ejes temáticos y el aporte de los estudiantes en relación con 
la temática. Esto permitió diseñar un plan de acción en el cual se contempló 
la situación, las unidades de aprendizaje, la definición de las actividades y la 
valoración de resultados. Se despliega entonces, a continuación, un relato con 
intervención de los actores participantes, de acuerdo con su experiencia en el 
inicio de la implementación del plan de acción.

Durante la primera semana de clases, en el primer paso dado para el inicio 
de la implementación, se creó una guía por cada unidad temática. Cada una 
contiene una introducción sobre el tema y las tareas que se le asignaban a esa 
unidad. En el proceso se explicó cómo se debían desarrollar cada una de las 
actividades, con los pasos a seguir detallados de forma clara y concisa, y los re-
cursos que ayudarían a los estudiantes a buscar información sobre cada una de 
las tareas, y además con herramientas tic para el apoyo a la hora del desarrollo 
de las actividades y una conclusión del tema.

Cada una de las actividades tenía su rúbrica evaluativa, con las puntuacio-
nes respectivas, referenciando lo que se iba a tener en cuenta al momento de 
evaluar los productos. En los recursos de las guías se encontraba la plataforma 
Redalumnos, la cual se utilizó como espacio de repositorio de información, 
“pues esta plataforma los docentes la estudiamos e indagamos y nos dimos 
cuenta de que era la adecuada para recopilar la información de las tareas asig-
nadas a los estudiantes y crear una WebQuest”. Esta plataforma servirá además 
como espacio de consulta para los estudiantes que están próximos a ver esta 
asignatura; la WebQuest va ser el resultado de la gestión de información de 
los estudiantes durante el desarrollo de todos los procesos de esta asignatura. 

7.4.2. Desarrollo de la primera unidad de la asignatura 

Para el desarrollo de la primera unidad, los docentes capacitaron a los es-
tudiantes sobre la búsqueda y gestión de la información en la biblioteca virtual 
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de la Universidad de La Guajira, mostrándoles cómo se desarrolla una búsque-
da inicial efectiva por medio de palabras claves en las diferentes bases de datos 
existentes que posee la biblioteca. Así mismo, les instruyeron en la realización 
de consultas básicas y avanzadas filtrando datos exactos, tales como título, 
autor, fechas, temáticas o áreas, referenciando su bibliografía por medio de las 
citas en formato apa (6a edición), hasta la extracción de la información con-
fiable y fidedigna, ya que este fue el referente para desarrollar la gestión de la 
información.

Luego de esta explicación, los estudiantes manifestaron sentirse cómodos 
con la capacitación recibida sobre el uso de la misma. Decían que era impor-
tante tener a la mano una herramienta que les ayudara a consultar informa-
ción de buenas fuentes, que los ayudase a resolver las tareas, que era oportuno 
conocer desde el primer semestre la Biblioteca Virtual para apoyarse en las 
demás asignaturas, ya que además de apropiarse de la información de la web 
podrían gestionar un contenido multimedia realizando los pasos del ciclo de la 
gestión de la información.

En una segunda sesión de clases se explicó el contenido de las guías. Los 
estudiantes se miraban unos a otros sorprendidos, pensando en lo explica-
do por los docentes. El estudiante Yamir Vidal levantó la mano y preguntó: 
“¿Cómo va a ser el método de calificación?”, a lo cual se le respondió que cada 
una de las actividades tenía una rúbrica, la cual muestra los puntos a tener en 
cuenta en cada trabajo al momento de calificar. Luego se les mostró las rubri-
cas evaluativas y se les explicó cada punto. Entonces las dudas empezaron a 
surgir: el ¿por qué utilizar la biblioteca virtual para la gestión de información 
y no Google?, por ejemplo. El profesor Lennel Manjarrez respondió que era 
importante el tipo de información que se encuentra en las bases de datos, ya 
que estas provienen de editoriales reconocidas y avaladas por el Ministerio de 
Educación; sus escritores y autores son expertos en los temas y son reconoci-
dos como investigadores de esas áreas del conocimiento, por eso sirven para 
gestionar la información, a diferencia de muchos de los contenidos que se con-
siguen en Google, donde las fuentes pueden no ser fidedignas ni referenciadas.

Al finalizar la clase, varios de los estudiantes manifestaban que nunca ha-
bían trabajado de esta forma, pues no conocían lo que era una rúbrica evalua-
tiva, ni una guía en la que se encuentran los pasos para el desarrollo de las 
unidades; para ellos era algo diferente y estresante a la vez, pues se encontra-
ban con un sinnúmero de actividades que era impactante ver juntas. En aras de 
ayudarlos se decidió que debían utilizar alguna de las funciones que contiene 
la plataforma educativa, el chat o correo electrónico, las cuales están inmersas 
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en RedAlumnos para comunicarse con los estudiantes y ayudarlos a disipar 
las dudas, esto teniendo en cuenta que la mayoría de los estudiantes tienen 
un smartphone y pueden acceder a esa red social educativa con facilidad, sin 
salirse del entorno académico.

Iniciando el desarrollo de la primera unidad, la cual era habilidades comu-
nicativas, los estudiantes debían trabajar en grupos de tres. Cada uno de los 
grupos tomaba un tema de las habilidades comunicativas –leer, escribir, hablar, 
escuchar–, para luego desarrollar las actividades propuestas en la guía. En el 
transcurso del desarrollo de la guía tuvieron muchas dudas. Algunos escribían 
que no podían acceder a la plataforma de la biblioteca virtual, otros decían que 
sí podían acceder pero que no encontraban la información correspondiente. 
Manifestaban sentir tristeza, angustia y hambre, pero a la vez una gran emo-
ción cuando encontraban alguna información que les parecía importante. Mu-
chos llamaban preguntando si podían consultar en otros sitios, y la respuesta 
que se les daba era que si era de otras fuentes bibliográficas buenas no había 
ningún problema.

Llego el día de entregar el primer trabajo, que era la gestión de la infor-
mación sobre la habilidad comunicativa asignada. Ellos debían enviarla a la 
plataforma para la valoración de los docentes, quienes se dieron cuenta de que 
muchos de los trabajos no llevaban la estructura que se solicitaba en la rúbri-
ca, por lo cual se decidió realizar las respectivas correcciones y reenviárselos 
para que los corrigieran y de esta forma pudiesen ver cómo se debe gestionar 
la información. Varios de los grupos desarrollaron su trabajo acorde con lo que 
decía la guía y la rúbrica evaluativa, pues manifestaban que para hacer una 
reducción de las bases de datos donde buscar, tomaron las bases de datos que 
posee la biblioteca virtual de la Universidad de La Guajira: en ellas especifi-
caban el tema y de esta forma las búsquedas eran más efectivas; por medio 
de las palabras claves y las frases pudieron encontrar información relevante; 
tomaron 4 a 5 autores que previamente investigaron y hablaron sobre el tema 
tratado, contrastaron esa información y al final dieron su propia conclusión 
sobre el tema.

Luego de las correcciones realizadas en la primera actividad, los grupos 
alcanzaron el objetivo, que era desarrollar una buena gestión de la información 
con sus citas bibliográficas. En esa sesión de clases se les preguntó: ¿Cuál fue la 
mayor dificultad encontrada en el desarrollo de la primera actividad? Las res-
puestas más comunes fueron: el trabajo en grupo, pues en ocasiones no nos po-
nemos de acuerdo para desarrollar el trabajo; otros respondieron que el acceso 
a la biblioteca virtual, porque nunca había accedido a consultar información de 
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esta forma; no obstante, la gran mayoría estuvo de acuerdo en que lo más difícil 
fue leer. El estudiante Kevin Cruzco manifestó lo siguiente: “Del colegio de don-
de vengo, nunca me habían puesto a leer tanto para el desarrollo de un trabajo, 
ni me habían enseñado a realizar las citas bibliográficas y menos la importancia 
de las mismas. Esto es un proceso agotador, pero a la vez, si le ponemos entu-
siasmo y ganas, es interesante; en este proceso podemos ver el punto de vista de 
varios investigadores, comparar y poder crear nuestro concepto a partir de ese 
paso”. El estudiante terminó su comentario diciendo que las bases de datos otor-
gan al lector la estructura de la fuente en formato APA, sin necesidad de armarla 
lógicamente: sólo con copiar dicha fuente bibliográfica se añade al documento 
de entrega y es un paso que acortan para el apartado de la bibliografía.

La mayoría de los compañeros estuvo de acuerdo con esta apreciación, 
y empezaron a reflexionar sobre la importancia de cada uno de los procesos 
dentro de este trabajo, y a ver el sentido en la gestión de la información en su 
desarrollo y crecimiento como futuros profesionales. Luego intervino la estu-
diante Keren Marín, quien manifestó que en un principio no le veía sentido a 
ver esta asignatura, porque no le encontraba la relación con su carrera, pero 
que en estos momentos se estaba dando cuenta de que las temáticas tienen un 
fin y que la forma de desarrollar las temáticas tiene un objetivo que no sola-
mente es para el momento si no para todo su proceso de formación: gestionar 
la información de esta forma ayuda a capacitarse y a manejar la información 
de fuentes reales y veraces.

Luego del proceso de evaluación de la primera actividad, llegó el desarro-
llo de la segunda actividad. Para esta se debía realizar una nube de palabras 
en relación con el tema que se gestionó la información. Las nubes de palabras, 
según las rúbricas, fueron excelentes. En las rúbricas se pedía que los estudian-
tes hicieran lo siguiente: 

• Identificar los conceptos claves de las teorías.

• Extraer las palabras claves.

• Hacer que el esquema represente la idea central del tema.

• Lograr que la nube de palabras muestre una relación con la gestión 
de la información. 

Este fue uno de los resultados que ayudó a comprender el compromiso con 
el proceso que se estaba llevando a cabo en la implementación.

• Imagen 1. Imagen del resultado de la primera actividad desarrollada 
por los estudiantes.
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Gráfica 1. Imagen del resultado de la primera actividad desarrollada 
por los estudiantes

Gráfica 2. Ilustra el desarrollo de la primera actividad realizada 
por los estudiantes

• Imagen 2. Ilustración del desarrollo de la primera actividad realizada 
por los estudiantes. 

Para este caso, los trabajos desarrollados tuvieron todo lo que se les pedía 
en la rúbrica, por eso se puede expresar que empezaron a entender los objeti-
vos de estas actividades, pues cada una de las nubes de palabras expresa con 
su imagen y con sus textos de qué trata cada uno de los temas.
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La tercera actividad de la primera unidad consistió en la construcción de 
un mapa conceptual que debía ser realizado teniendo en cuenta la información 
gestionada y la nube de palabras desarrollada. Esta actividad dejó sorprendido 
a docentes e investigadores, porque los grupos de estudiantes demostraron te-
ner conciencia del desarrollo de las actividades: los mapas conceptuales fueron 
presentados acorde con los ítems expuestos en la rúbrica.

La última actividad fue la escritura de un ensayo, el cual debía realizarse 
teniendo en cuenta las actividades desarrolladas anteriormente. Los grupos 
de estudiantes tuvieron pendiente toda la estructura para la realización de un 
ensayo, además de los ítems evaluativos que pedía la rúbrica.

El proceso a seguir era subir los trabajos a la plataforma RedAlumnos, don-
de se creó la WebQuest como repositorio de información. Este espacio sirvió 
para que los estudiantes pudiesen tomar la información que sus compañeros 
habían colgado y estudiar. Varios alumnos comentaban que esta actividad era 
importante porque así podían tener la información a la mano en el momento 
en que ellos quisieran disponer de ella. 

7.4.3. Desarrollo de la segunda unidad de la asignatura 

Para la segunda unidad se siguió el mismo proceso, pero cada una de las 
actividades fue de forma individual. Se les entregó la guía y las rúbricas eva-
luativas, pero esta vez no se les incluyó en la guía los recursos a utilizar. Esto 
se hizo con el fin de darle espacio a los estudiantes para que ellos fuesen los 
que dispusieran de los recursos para poder desarrollar las actividades de la 
unidad. Además se omitió la gestión de la información como actividad para 
el desarrollo del tema, que fue “estrategias de aprendizaje apoyado en los rea 
(recursos educativos abiertos)”. De las estrategias de aprendizaje se tomaron 
dos subtemas específicos, que fueron la lectura autorregulada y la escritura 
autorregulada.

Las actividades a desarrollar para esta unidad eran un conversatorio sobre 
los temas y la entrega de un informe en el que debían dar respuesta al siguiente 
interrogante: ¿Cómo relacionas los recursos educativos abiertos con las estra-
tegias de aprendizaje, para fortalecer el aprendizaje autónomo? En algunos 
casos los estudiantes se dirigieron a los docentes con el fin de preguntar qué 
fuentes podían consultar con el fin de tener buena información para poder 
llevar a cabo un excelente conversatorio. Por respuesta tuvieron una contra 
pregunta: ¿Qué importancia tendría para este caso las fuentes de información? 
Y la respuesta que dejó sorprendido al equipo de trabajo la realizó la estu-
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diante Geraldin Socarraz, quien manifestó que la información expuesta en el 
conversatorio era importante que fuese tomada de una buena fuente porque 
se debían tener en cuenta para el desarrollo del informe. De esta forma, los 
compañeros que escuchaban se dieron cuenta que debían consultar autores 
que hablaran del tema con fundamento.

Luego la estudiante Oriana Alarcón pregunto: “¿Cómo se debería desarrollar 
un informe?”. A lo cual la estudiante Omaris Leonel respondió que en la Facultad 
de Ciencias de la Educación de la Universidad Libre encontró un archivo que des-
cribía los pasos para la creación de un informe, además de los pasos que debían 
tener en cuenta para el desarrollo del mismo en la rúbrica evaluativa.

Para esta unidad los estudiantes ya se estaban apropiando de la gestión de la 
información como uno de los métodos más importantes para el desarrollo de su 
aprendizaje, además de las fuentes de consulta, y cambiaban la mirada que tenían 
anteriormente, cuando manifestaban que era aburrido, que les causaba cansan-
cio, que les tocaba leer demasiado para encontrar cierta información y cuando te-
nían por costumbre esperar a que los docentes les entregaran toda la información. 

7.4.4. Desarrollo de la tercera unidad de la asignatura 

Para el desarrollo de la unidad tres, cuyo tema fue las competencias di-
gitales, los estudiantes debían desarrollar la gestión de información sobre las 
competencias digitales y a partir de ahí realizar la primera actividad que era un 
mapa de ideas codificado. La segunda actividad de la unidad era un resumen 
del tema que tuviera en cuenta el mapa de ideas codificado. Para ejecutar esta 
unidad de forma correcta, los docentes debían explicar lo que era un mapa de 
ideas codificado, específicamente, qué es y cómo se maneja la codificación de 
esa información.

La primera actividad de esta unidad fue un poco complicada para los estu-
diantes, porque realizar la codificación de la información es un poco complejo 
cuando no se está familiarizado con el proceso, pero se evidenció que la expli-
cación de los docentes fue entendida porque los mapas de ideas que subieron 
a la WebQuest en Redalumnos cumplieron los ítems, los cuales se encontraban 
en la rúbrica evaluativa.

El diseño del resumen fue un trabajo interesante. Por medio del escrito se 
evidenció que los estudiantes reconocen la importancia de planificar, recolec-
tar, validar, analizar y reportar la información, cumpliendo el ciclo de la vida 
de la gestión de la información, los trabajos de estos procesos tienen funda-
mento y las fuentes de donde provienen son de confiabilidad, además que los 
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enriquecen dándole argumentos para sostener una teoría en la cual se basan 
para poder sustentar una temática.

La estudiante Emily Mejía manifestó que la experiencia en el desarrollo de 
la gestión de la información es buena, pero a la vez frustrante, porque gestio-
nar la información no es fácil, es demorado, hay que invertirle bastante tiempo 
para poder presentar un buen producto.

La estudiante Angélica Rojas hizo el siguiente comentario: “Me siento identi-
ficada con el tema, buscamos todo sobre las habilidades comunicativas; cada una 
de las compañeras buscó de forma individual, luego unimos los temas y sintetiza-
mos; estuvimos de acuerdo en que se debía leer para encontrar la información, y 
eso es cansón pues no estamos acostumbrados a leer, es difícil crear ese hábito; el 
tema es interesante porque este proceso nos ayuda a utilizarlo en la vida diaria, y 
esto influyó en las demás áreas; ayer nos tocó exponer cómo se desenvuelve en el 
mundo de las empresas, y descubrimos que si usted tiene una buena lectura por 
lo general maneja un buen habla; la correcta gestión de la información nos llevó 
y ayudó a defender nuestra teoría y a utilizarla en otras áreas”.

El estudiante Ángel Cortés manifestó que el desarrollo de su trabajo se 
realizó de la siguiente manera:

Para el desarrollo de la actividad nos reunimos, trabajamos en dos portáti-
les. En la biblioteca de la Universidad nos enfocamos en la base de datos de 
humanidades, y en sociales encontramos una parte del trabajo; en naturales 
encontramos algo de la escritura, al igual en arte; luego de eso fuimos sa-
cando la información que más nos servía para el desarrollo de la actividad.

¿Cuál fue el inconveniente, más grande que se les presentó?

No encontrábamos nada, a pesar de que leímos. Fuimos buscando la par-
te de la escritura, pues lo buscamos como habilidades comunicativas, por 
medio del abecedario, la escritura como búsqueda del sentido. Sentimos 
tristeza, emoción, angustia, hambre, sueño, satisfacción de poder lograr el 
objetivo. Incluso consultamos más de cuatro autores. Y otras frases que se 
encontraron, no específicamente de la escritura, pero dentro de su párrafo 
hablaban sobre ello.

¿Qué tal les pareció la experiencia?

La experiencia es buena, pero a la vez frustrante porque gestionar la informa-
ción no es fácil. Demoramos bastante tiempo realizándolo. Encontramos un li-
bro en el que varios autores hablaban del mismo tema sobre la escritura colabo-
rativa, y ahí mismo varios hablaban sobre lo mismo pero de forma individual.
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La estudiante Hellen Movil cuenta su experiencia: “Al principio pensába-
mos que no íbamos a lograr desarrollar la actividad de la gestión de la informa-
ción, porque cuando entramos a la biblioteca virtual la información encontrada 
no fue mucha, pero a medida que se leía encontrábamos más información”.

Esta actividad nos ayudó por medio de la lectura a enriquecer el vocabula-
rio. Para este caso nos dimos cuenta de que al conocer el tema ya no nos da 
miedo expresar lo que sabemos, pues la información que tenemos es real y 
fue encontrada de buena fuente. Esto nos llevó a analizar y a pensar al final 
del proceso que fue exitoso, pues sentimos satisfacción y relajación por el 
trabajo realizado.

La estudiante Rosa Salas manifestó: “Fue difícil realizar el trabajo. Nos 
reunimos en la sala de consulta de la Universidad a buscar el tema: escuchar. 
Encontramos un libro que hablaba del tema y lo pedimos en la biblioteca, 
pero no estaba. Es más fácil para nosotros trabajar con un libro. Pensamos 
en las fallas de los recursos tecnológicos para este espacio, como la falta de 
energía que es normal, y por eso nos parece más práctico sacar la informa-
ción del libro”.

Cuando ingresamos a la biblioteca virtual no encontrábamos nada, pero lue-
go hicimos una búsqueda minuciosa y exhaustiva en la base de datos E-libro 
y encontramos un libro que se llama El arte de saber escuchar, y otro libro 
cuyo autor es Alexi Jiménez y que también nos hablaba del saber escuchar.

Sentimos al comienzo preocupación, pero no nos dimos por vencidos, por-
que ingresábamos algún párrafo para generar la búsqueda de la informa-
ción y no salía nada, hasta que encontramos en la base de datos E -libro 
después de leer bastantes autores. Luego pudimos ver la información de la 
que todos los autores hablaban y comprendimos lo importante sobre esto.

De forma individual empecé a desarrollar el trabajo, pero cuando comparé 
con lo que habían realizado los compañeros no era igual a la información 
gestionada por mí, era totalmente diferente. Entonces me di cuenta que el 
trabajo en grupo es más práctico, pues ya ellos estaban avanzados, habían 
leído a cinco autores diferentes, mientras que con la información que yo 
tenía no podía sacar argumentos para poder decir que desarrollé la gestión 
de la información de forma correcta, a diferencia de ellos.

Cabe resaltar otras reflexiones que fueron alojados por los estudiantes en 
la WebQuest: 

Los trabajos expuestos nos han enseñado a organizarnos, a trabajar en equi-
po y a expresar nuestras opiniones y puntos de vista, de cada integrante del 
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grupo, buscando la relación existente entre estas. También hemos aprendi-
do de los errores e inconvenientes que hemos tenido. La importancia que 
tuvo cada una de las actividades fue que gracias al trabajo de la gestión 
aprendimos a sacar una conclusión para el tema, así nuestras capacidades 
crecieron cuando nos mostraron cómo utilizar las guías dadas, también co-
nocimos una buena forma de dar a conocer el tema, mediante la represen-
tación de nubes de palabras y mapas conceptuales.

Durante el proceso de aprendizaje, referente a las habilidades comunica-
tivas, hemos aprendido a desarrollar diferentes estrategias que nos permi-
ten comprender y redactar un texto en cualquier área del saber, gestionan-
do información, utilizando la biblioteca virtual de la Universidad de La 
Guajira, la cual nos brinda información coherente y real. Cada una de las 
actividades desarrolladas fue de gran importancia, desde la recopilación 
de información por parte de autores, la cual fue necesaria para la elabora-
ción de auto conceptos, pasando por la nube de palabras, donde se resal-
tan las palabras claves que hacen énfasis en el tema, y, por último, el mapa 
conceptual, donde creamos una red de conceptos que, al relacionarlos, 
forman una idea clara del tema que nos ayuda a la comprensión del texto. 

7.5. Análisis e interpretación de la información 

En este componente se analizará la implementación de la gestión de la in-
formación en los tres momentos, apoyados en los distintos escenarios virtuales 
y estableciendo las causas de lo sucedido por medio de las evidencias de los 
trabajos expuestos por el grupo estudiantil. La mediación de las tic fue usada 
como interacción educativa para la realización de las actividades propuestas, 
alojando todo el material realizado en el portal de la WebQuest, donde se evi-
dencian las competencias adquiridas por cada estudiante y se logra divulgar el 
aprendizaje obtenido.

En el primer momento se realizó un análisis crítico analítico para deter-
minar las habilidades comunicativas como temática central, evaluado por la 
rúbrica, las cuales fueron presentadas al alumnado desde el principio y el cual 
nos permitió a nosotros como docentes entender y comprender que es más fácil 
orientar al estudiante cuando este sabe y conoce lo que se le va a preguntar o 
evaluar. Se observaron las ventajas cuando el estudiante intervenía en clases 
presencial y virtual, debatiendo sobre las guías. En este entorno inicial se esta-
ba a la expectativa, ya que como se ha descrito anteriormente, en el proyecto 
los estudiantes en distintas zonas manifestaban no estar familiarizados con 
este sistema innovador, como lo era gestionar, pero al recibir los resultados 
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de la primera tarea hubo certeza de la necesidad de hacer ajustes en cuanto 
a ampliar el rango de tiempos en las sesiones presenciales, porque cada estu-
diante tiene un ritmo de aprendizaje diferente; recordemos que son alumnos 
de primer semestre que necesitan aún aclarar muchas dudas.

Para el segundo momento, con los rea, se notó un incremento en la capa-
cidad y habilidad de gestionar la información mediadas por las tic. Se dedujo 
que la estrategia usada sí da frutos académicos, ya que si funciona con la asig-
natura en comento puede funcionar con cualquier programa que presente la 
Universidad de La Guajira. Este proyecto es transversal, ya que cada estudiante 
debe ser autónomo y lograr apropiarse de las nuevas herramientas tecnológi-
cas que nos ofrece este siglo xxi.

Por último se concluye que los estudiantes no siempre son capaces de 
deducir todas las actividades, ya que este taller no incluía recursos y por sí 
mismos debían construir un mapa de ideas codificado; tras lo que se vio la ne-
cesidad de recurrir a una clase extra para orientar al grupo sobre la definición 
y creación estructurada de dicho mapa. 

7.6. Autoevaluación del plan de la implementación 

A los estudiantes de Aprendizaje Autónomo se les realizó una autoevalua-
ción después de culminar los tres momentos de la implementación, con la que 
se logró deducir lo siguiente. 

7.6.1. Valoración del nivel de desempeño 

Como se muestra en la tabla 3:

Alternativas

5: Fuertemente de acuerdo (FA)

4: De acuerdo (DA)

3: Ni de acuerdo ni en desacuerdo (NA/ND)

2: En desacuerdo (ED)

1: Fuertemente en desacuerdo (FD)

7.6.2. Resultados de la encuesta realizada a los estudiantes 

La autoevaluación fue un formulario diseñado mediante la utilización de 
la tecnología de Google Drive Forms. Este permitió evaluar el nivel de desem-
peño del grupo estudiantil según unos criterios de la metodología implementa-
da al transcurrir los momentos de la asignatura.
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Como se puede observar, hay logros altos adquiridos en algunos estudian-
tes, pero lo más significativo es que la valoración general no fue inferior a 3 por 
ningún estudiante en todas las preguntas realizadas, siendo 18 los estudiantes 
encuestados y 10 las preguntas valoradas de 1 a 5.

Los criterios con puntuación general más alta fueron “Fue significativo el 
proceso desarrollado en el aula sobre el proceso de gestión de la información” 
y “Estima usted que este proceso de gestión de la información es representa-
tivo para el desarrollo de sus actividades académicas hacia el futuro”, las dos 
con un porcentaje de 82,14%. El criterio con puntuación general más baja fue 
“Cuando usted ha seleccionado la información y la ha utilizado como soporte 
de su investigación, sus aportes son codificados para que se tengan en cuenta 
sus ideas al tema planteado”, que obtuvo un porcentaje de 72%.

Los testimonios de los estudiantes refieren que la tecnología para realizar 
la encuesta fue de fácil uso y acceso, ya que con solo ingresar sus datos institu-
cionales, vinculados al correo institucional, les cargó inmediatamente, además 
que el estilo fue llamativo y las preguntas coherentes, ya que su experiencia 
estaba fresca y pudieron recordar fácilmente esa vivencia logrando contestar 
con rapidez la encuesta.

El proyecto estaba en la búsqueda de evidenciar si por medio de la encues-
ta se podría confirmar lo vivido en clase, y efectivamente así fue, lo que generó 
la respectiva satisfacción por el trabajo realizado. 

Gráfica 3. Importancia de la gestión de la información 
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La mayoría de los estudiantes de Aprendizaje Autónomo, es decir, el 
78,57% estuvieron fuertemente de acuerdo con que la gestión de la informa-
ción es importante en su proceso de formación; el 14,29% estuvo de acuerdo 
y el 7,14% presenta dudas al respecto. Lo que indica que la gestión de la infor-
mación es muy importante para la mayoría del grupo sujeto de este trabajo.  

Gráfica 4. Realización de consultas

El 53,57% de los estudiantes de Aprendizaje Autónomo estuvieron de 
acuerdo con que al realizan consultas de información la leen detenidamente 
para evaluar su contenido en el contexto lógico y realidad del tema tratado; el 
32,14 % estuvo fuertemente de acuerdo, el 10% presentó dudas al respecto y 
el 3,57 % no respondió a la pregunta. Lo anterior indica que la mayoría de los 
estudiantes leen detenidamente el contenido. 

Grafica 5. Evaluación de la información
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 El 46,43% de los estudiantes de Aprendizaje Autónomo estuvieron de 
acuerdo con que después de evaluada la información, la organizan para ob-
tener de ella información de manera lógica y precisa; el 39,29% dijo estar 
fuertemente de acuerdo, el 10,71% presentó dudas al respecto y el 3,57% es-
tuvo fuertemente en desacuerdo. Lo anterior indica que la mayoría de los es-
tudiantes han aprendido a organizar la información después de evaluada, para 
obtener de ella los resultados deseados. 

Gráfica 6. Aportes codificados

La mayoría de los estudiantes de Aprendizaje Autónomo, incluidos en 
este proyecto de profundización, es decir, el 53,57%, estuvieron de acuerdo 
con que cuando han seleccionado la información y la han utilizado como 
soporte de su investigación, sus aportes son codificados para que se tengan 
en cuenta sus ideas frente al tema planteado; el 25% estuvo fuertemente de 
acuerdo y el 21,43% presentó dudas al respecto. Esto indica que la mayoría 
de los estudiantes, en el proceso desarrollado sobre la gestión de la infor-
mación, aprendieron a codificar sus aportes para que sus ideas sean tenidas 
en cuenta; esto se afirma porque en el diagnóstico preliminar fue una de las 
deficiencias encontradas. 
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Gráfica 7. Utilización de la biblioteca virtual

 El 46,94% de los estudiantes estuvieron en desacuerdo con que durante el 
proceso de gestión de la información se utilizó la biblioteca virtual de la Uni-
versidad de la Guajira como un escenario de consulta; el 22,45% estuvo fuer-
temente de acuerdo, el 18,37% estuvo sólo de acuerdo al respecto, el 10,20% 
presentó dudas y el 2,04% estuvo fuertemente en desacuerdo. Lo anterior in-
dica que la mayoría de los estudiantes todavía mantienen algunas deficiencias 
en la utilización de la biblioteca virtual de la Universidad como escenario de 
consulta. 

Gráfica 8. Utilización de la biblioteca virtual en otras asignaturas
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El 46,43% de los estudiantes estuvo de acuerdo con que utilizan en estos 
momentos la Biblioteca Virtual de la Universidad de la Guajira para búsqueda 
de información en otras asignaturas, el 21,43% presentó dudas al respecto, 
el 17,86% estuvo fuertemente de acuerdo en la utilización de la biblioteca 
virtual, el 7,14% estuvo en desacuerdo y otro porcentaje similar estuvo fuer-
temente en desacuerdo al respecto. Los resultados indican que la mayoría está 
utilizando la biblioteca virtual de la Universidad de La Guajira para la búsque-
da de información en otras asignaturas. 

Gráfica 9. Importancia de la WebQuest

El 39,39% de los estudiantes de Aprendizaje Autónomo estuvieron de 
acuerdo con la importancia de la WebQuest como repositorio de información en 
su proceso de formación; el 30,30% estuvo fuertemente de acuerdo, el 18,18% 
presentó dudas al respecto, el 6,06% estuvo en desacuerdo y otro porcentaje 
similar estuvo fuertemente en desacuerdo. Lo anterior indica que la mayoría 
de los estudiantes están de acuerdo con la importancia de la WebQuest como 
repositorio de información para su proceso de formación. 
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Gráfica 10. Guías y rúbricas como material de apoyo

La mayoría de los estudiantes, es decir, el 57,14% estuvieron fuertemente 
de acuerdo con que las guías y las rúbricas sirven de material de apoyo en 
el desarrollo de sus actividades; el 35,71% estuvo de acuerdo al respecto, el 
3,57% presentó dudas al respecto y otro porcentaje igual no respondió a la 
pregunta. Estos resultados indican que la mayoría de los estudiantes ven la 
utilización de guías y rúbricas como un material de apoyo importante para el 
desarrollo de sus actividades académicas. 

Gráfica 11. Aceptación del proceso en el aula
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La gran mayoría de los estudiantes de Aprendizaje Autónomo, es decir, 
el 82,14% estuvieron fuertemente de acuerdo con que fue significativo el 
proceso desarrollado en el aula sobre el proceso de gestión de la informa-
ción; el 10,71% estuvo de acuerdo y el 7,14% presentó dudas. Esto indica 
que el proceso fue significativo para la mayoría, lo cual permite concluir que 
el proceso desarrollado en el aula fue de mucha importancia en la amplia-
ción de los conocimientos de los estudiantes en relación con la gestión de la 
información. 

Gráfica 12. Proceso representativo

 El 82,14% de los estudiantes de Aprendizaje Autónomo, incluidos en el 
proyecto, estuvieron fuertemente de acuerdo con que este proceso de gestión 
de la información es representativo para el desarrollo de sus actividades acadé-
micas hacia el futuro; el 10,71% estuvo de acuerdo, el 3,57% presentó dudas 
al respecto y otro porcentaje igual no respondió a la pregunta. Estos resulta-
dos indican que el proceso fue positivo y significativo para la mayoría de los 
estudiantes, porque adquirieron nuevos conocimientos que los apoyaran en el 
desarrollo de sus actividades académicas y profesionales hacia el futuro. 

7.7. Análisis e interpretación de la innovación 

En este apartado se destacarán las tensiones y contradicciones centrales 
que han ido marcando el proceso vivido en cada uno de los componentes de-
terminados, y también se analizarán las particularidades del conjunto, lo per-
sonal y lo colectivo, en la reflexión de nuestra práctica docente en la asignatura 
Aprendizaje Autónomo. 
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7.7.1. La innovación frente a la estrategia pedagógica 

Todo lo nuevo produce sensaciones positivas y/o negativas en la postu-
ra. Como docentes e investigador podemos decir que esta innovación tuvo 
un poco de ambas ya que desde el inicio se usaron materiales didácticos que 
ayudaron a orientar de manera clara y concisa todo lo que implicaba gestionar 
una información en la web; se debía enseñar al estudiante sobre planificación, 
consulta, verificación, análisis y reportes de un trabajo a gestionar, sin olvidar 
las citas bibliográficas, para luego utilizar las herramientas tic que se exigían 
para realizar las actividades propuestas.

Desde el momento en que se formaba el grupo estudiantil con los tutoriales 
de los escenarios virtuales que usarían, algunos tenían problemas por conectivi-
dad y acceso a los entornos de educativos; pero al transcurrir el tiempo lograban 
por ellos mismos la habilidad propia del estudiante autónomo al disipar las difi-
cultades: comprendían un poco más sobre los pasos lógicos de la WebQuest y el 
formato evaluativo por la rúbrica creada por ítems que es la que le da al estudian-
te la orientación para saber y entender si lo que hace cumple con lo requerido.

En general no se requieren cambios en la metodología u estrategia imple-
mentada durante los tres momentos. 

7.7.2. Particularidades de la reflexión en la práctica pedagógica 

A los estudiantes, en el primer momento, se les planteó un trabajo cola-
borativo en grupos de no más de cuatro personas, en el que debían empezar 
a gestionar según la temática tratada. Los resultados obtenidos mostraron que 
algunos estudiantes comprendieron por completo el ejercicio pues en el segundo 
momento, cuando la estrategia cambió a un trabajo individual la realizaron a ca-
balidad. No obstante, aquellos que no hicieron grandes aportes tuvieron proble-
mas al gestionar, y además tenían dificultades para usar la plataforma educativa.

Para el tercer momento se reforzó el aprendizaje con un conversatorio 
abierto que recopilaba abiertamente el sentir de toda la experiencia vivida en 
los tres momentos y esto reportó satisfacción, porque lo que anteriormente 
llevaba más tiempo en anteriores semestres, ahora los estudiantes lo compren-
dían con mayor eficacia; esto se refleja en los testimonios que ellos presentaron 
en los videos expuestos, anexos al proyecto de profundización. 

7.7.3. Interrelaciones e interdependencias de la reflexión 

No fue difícil que los estudiantes comenzaran a interrelacionarse, ya que 
actualmente los jóvenes viven en una era digital activa. Cuando se les planteó 
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que iban a trabajar con las tic, usando escenarios virtuales, se encontraron en 
un ambiente familiar pero a nivel académico. Simplemente debían conocer la 
interfaz de la nueva herramienta y en un tiempo menor a 30 minutos ya esta-
ban registrados y comunicándose asincrónica y sincrónicamente. La interac-
ción con el software fue aceptada por el grupo. Cuando se les dijo que podían 
tener la plataforma educativa y la podían descargar a su hardware personal, 
como un smartphone o tableta, les pareció muy innovador, ya que podrían 
seguir trabajando en las actividades sin estar físicamente en un espacio real y 
cualquier duda que tuvieran podían resolverlas directamente con las asesorías 
brindadas por los maestros.

Uno de los objetivos de la asignatura es que el estudiante de Aprendizaje 
Autónomo tenga competencias interdependientes y logre por sí mismo ser ca-
paz de resolver cualquier inconveniente a nivel regional, local e internacional. 
Las actividades deben desarrollarse con la guía del docente, pero su produc-
ción específica es personal, cumpliendo por supuesto con las exigencias de los 
logros que debe adquirir al transcurrir la asignatura. 

7.7.4. Reflexión sobre la experiencia docente 

Durante el proceso de la implementación surgieron muchos miedos e in-
certidumbres por momentos; hay que tener en cuenta que cada proceso nuevo 
causa efectos negativos o positivos en las personas. No se sabía cómo iban a 
reaccionar los estudiantes a esta nueva metodología, más si se tenía en cuenta 
que eran estudiantes recién egresados del bachillerato –eran de primer semes-
tre– , no estaban acostumbrados al ritmo de estudio de la universidad y mucho 
menos a un proceso de lectura autorregulada.

Al iniciar los procesos de gestión de la información fue un poco preocu-
pante ver cómo algunos estudiantes que al momento de la capacitación de la 
biblioteca virtual manifestaban haber aprendido el manejo de la misma, al 
momento de desarrollar las unidades de estudios no tenían ni la menor idea 
de lo que se debía hacer. Entonces llegaban los mensajes por el chat de la pla-
taforma Redalumnos, donde decían que no encontraban nada, que buscaban y 
en las bases de datos de la biblioteca virtual no se encontraba ningún libro que 
hablara sobre los temas. Todo este proceso, por momentos, hizo cuestionarnos 
si la estrategia era la adecuada o no.

Tras el trascurrir del proceso se pudo observar que muchos de los estudian-
tes, después de una larga lectura durante su búsqueda, empezaron a encontrar 
información sobre los temas. En ese momento sentimos felicidad, pues ya se 
empezaba a notar que se comprendía el proceso y que se estaba desarrollando 
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de forma eficiente. Fue entonces cuando les realizamos una especie de entre-
vista en clase, planteándoles varias dudas que teníamos en cuanto a los que 
decían que no encontraban información. Las preguntas fueron:

¿Cómo y dónde desarrollaste la búsqueda y gestión de la información?

A lo que respondieron: en la biblioteca virtual; simplemente colocaban el 
nombre del tema en el buscador y les aparecían varios textos, revistas y artí-
culos relacionados, pero no les aparecía el significado directo de la búsqueda.

Fue entonces cuando otros estudiantes, que ya habían desarrollado el tra-
bajo, respondieron diciendo que dentro de esos resultados que les arroja la 
biblioteca virtual, como son los libros, las revistas y los artículos, están las res-
puestas al tema. Que lo que se debe hacer es leer para encontrar la información 
y desarrollar el tema.

¿Cuál fue la principal dificultad?

Los estudiantes que no desarrollaron el trabajo decían que lo más difi-
cultoso fue el acceso a la biblioteca virtual; los que encontraron resultados 
de búsqueda, por el contrario, decían que lo más difícil era leer, por no estar 
acostumbrados a esa actividad.

Luego de estas preguntas se evidenció que el problema no era la metodolo-
gía que se estaba aplicando en el estudio en sí, sino la apatía de los estudiantes 
para realizar la gestión de información como se debe, el no estar acostumbra-
dos a la lectura y sí al facilismo de encontrar información en buscadores como 
Google, en donde se muestra cualquier tema expuesto por cualquier persona, 
sin importar la calidad de la misma; la búsqueda académica implica una activi-
dad a conciencia que demanda la veracidad de la información.

Durante el desarrollo de las actividades se observó la madurez de muchos 
de los estudiantes, la iniciativa, el compromiso, la responsabilidad y el desarro-
llo de su formación, la forma de expresarse durante la discusión de un tema; 
sus respuestas eran con seguridad porque tenían certeza de que lo que respon-
dían estaba bien, pues ya habían gestionado la información.

Todo esto trabajó nos llevó a pensar, como docentes, que el camino por 
el cual los estudiantes deben orientarse durante su desarrollo formativo 
es el de enseñarlos a gestionar la información: hacer que los estudiantes 
transformen su forma de pensar y de hacer las cosas por salir del paso, sin 
darse cuenta que ese proceder los lleva a pasar por alto temas que les sirven 
durante su proceso de formación, y más bien orientarlos para que gestionen 
la información de forma que puedan profundizar en los temas que los enri-
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quecen y que no pasen por encima de estos sin valorarlos y aprehenderlos 
adecuadamente.

Al finalizar la implementación, la estudiante Hellen Movil agradeció por 
haberle hecho entender la importancia de la gestión de la información. Mani-
festó que realizó el proceso con un tema que debía exponer y dice que para ella 
fue maravilloso porque sentía seguridad al momento de dirigirse al auditorio, 
tenía certeza de que lo estaba explicando era real, porque las fuentes bibliográ-
ficas fueron tomadas de bases de datos con información real, veraz y precisa.
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capítulo viiiç

cumplimiEntos 

8.1. Conclusiones 

Después del análisis reflexivo de la práctica docente, en la asignatura 
Aprendizaje Autónomo, del trabajo titulado “Entornos virtuales para la gestión 
de la información en la asignatura Aprendizaje Autónomo de la Universidad de 
La Guajira”, es preciso plantear las conclusiones respecto a los resultados ob-
tenidos en el proceso sobre el acceso a la información y repositorio académico, 
recursos educativos abiertos rea y codificación de aportes significativos como 
ejes fundamentales en la práctica docente.

En relación al acceso a la información y repositorio académico, la mayoría 
de los estudiantes adquirieron conocimientos y destreza a través de la expe-
riencia en el aula, desarrollaron habilidades de gestión de la información, re-
forzándose en los temas tratados sobre las habilidades comunicativas, y logra-
ron altos niveles en la realización de consultas mediante la lógica y la realidad 
del tema tratado.

En cuanto a los rea, se pudo adelantar procesos en el aula con los estudian-
tes para afianzar el conocimiento en la utilización de la biblioteca virtual de la 
Universidad de La Guajira. Esto sirvió como espacio de acceso a la gestión de 
la información para el desarrollo de sus actividades académicas, no sólo en la 
asignatura de Aprendizaje Autónomo, sino en otras asignaturas.

De igual manera, respecto a la codificación de la información, los estu-
diantes aumentaron su nivel de conocimiento para codificar los conceptos pro-
pios como aporte en los trabajos que ellos realizan, lo que implica avances del 
conocimiento en la gestión de la información. Además, este aprendizaje les va 
a servir para las actividades académicas y el cumplimiento de sus funciones 
profesionales.
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En relación con la evaluación de los resultados sobre la gestión de la in-
formación realizada por cada estudiante, relacionándolo con las tic, se pudo 
afianzar la utilización de las herramientas virtuales y los espacios virtuales, 
y se permitió utilizar la WebQuest como repositorio de información, la cual 
dio la oportunidad de almacenar la información que fue gestionada por los 
estudiantes e incluir sus aportes, además de poder usarla como un espacio de 
consulta sobre esa información cuando lo deseen.

Por otra parte, el análisis llevado a cabo refleja una alta valoración, de la 
variable gestión de innovación tecnológica, y evidencia en forma global su pre-
sencia en la universidad. Sin embargo, se observaron debilidades en algunos 
indicadores.

En la fase de adquisición, aunque muestra un nivel alto, se necesita que 
llegue a niveles óptimos dentro de las universidades. Este indicador está in-
fluenciado principalmente por el factor económico. Asimismo, la fase de avan-
ce muestra un moderado nivel, porque se presentan estancamientos en cuanto 
a la tecnología y su uso. Finalmente, la fase de abandono, aunque muestra 
también niveles muy aceptables, su optimización está limitada por los niveles 
de incertidumbre sobre cuándo cambiar la tecnología por obsolescencia, ade-
más del factor económico, nuevamente.

Por otra parte, los modelos de transferencia tecnológica empleados se encuen-
tran en un nivel bajo, con lo cual se afecta directamente la gestión de la innovación 
tecnológica. Todos los indicadores muestran que los procesos de transferencia tec-
nológica que se emplean en la universidad no son los procesos más idóneos.

El desconocimiento existente afecta los procesos de gestión de manera di-
recta. Y esto se evidencia en los resultados de las investigaciones. Por ejemplo, 
los resultados de las investigaciones, como son aplicadas en estudiantes de la 
universidad, no logran ser transferido de manera eficiente hacia las unidades 
productivas de la sociedad, es decir, no se aprovechan estos conocimientos por 
parte del entorno universitario.

Adicionalmente, los estudiantes no pueden transferir el producto de su 
conocimiento por la falta de promoción y un mecanismo efectivo que logre 
divulgarlo hacia las empresas, las organizaciones o cualquier otra forma de ne-
gocio. Esto implica que se deben hacer correcciones con respecto a los modelos 
de transferencia que se emplean en la actualidad en la universidad.

Sin embargo, se evidencia que existen las competencias necesarias para 
gestionar las innovaciones tecnológicas dentro de la universidad, lo cual cons-
tituye una fortaleza, por cuanto es claro cuáles son las competencias que nece-
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sitan para implementar las innovaciones tecnológicas y que mediante la apro-
piación de estas se pueden realizar procesos más eficientes y óptimos.

El indicador capacitación tecnológica muestra niveles moderados, pero 
contrariamente, los indicadores ciencia y tecnología, adquisición de tecnología 
y reinnovación de procesos, están en niveles bajos, con lo cual la gestión de 
innovación tecnológica se ve afectada de manera importante. 

8.2. Recomendaciones 

Después de concluir el trabajo “Entornos virtuales para la gestión de la inno-
vación en Aprendizajes Autónomos en la educación superior”, se pueden formu-
lar algunas recomendaciones que deben ser tenidas en cuentas para proyectos 
futuros sobre la gestión de la información. Las recomendaciones se plantearán 
de acuerdo con las deficiencias encontradas durante el quehacer académico por 
parte de los autores de este proyecto, con respecto al grupo de estudio. 

Al usar los rea siempre se deben agregar las citas bibliográficas, ya que en 
algunas páginas o materiales virtuales no se da estructura a la bibliografía y 
por ende el cibernauta debe construirlo (por lo general reconstruirlo en forma-
to apa –6a edición–).

Al ser este proyecto transversal, el docente debe orientar y formar según 
su énfasis al grupo estudiantil, sin desmejorar dicho trabajo de profundización.

Se aconseja, a todo el estudiantado y personal docente que utilice las bases 
de datos, registrarse para que tenga acceso total a todas las aplicaciones que 
ofrece la biblioteca virtual de la Universidad de La Guajira.

 Se deben aplicar los pasos del ciclo de la vida de la gestión de la infor-
mación, sin obviar ningún, ya que si no se hace de esta forma, al momento de 
mostrar el trabajo realizado, la publicación tendrá grandes fallos. 

Para el repositorio de información de la WebQuest, después de que el es-
tudiante tenga la nota respectiva del taller realizado, se aconseja que se arme 
una página exclusiva para que todo el mundo pueda acceder, sin importar que 
sea estudiante de la asignatura de Aprendizaje Autónomo, para así apropiarse 
de la información. 

Todos los estudiantes tienen ritmos de aprendizajes distintos, por ende se 
debe ser flexible con el tiempo de entrega de los talleres exigidos en los tres 
momentos de este proyecto de profundización, para retroalimentar y lograr 
excelentes resultados.
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