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Introducción 
 
Las competencias, son un conjunto de variables que fueron definidas por primera vez por David McClelland 
y tienen su origen en la década de los años setenta, del siglo xx, para medir el desempeño laboral. Hay otro 
contexto en el que las competencias han marcado una tendencia internacional: el de la educación. Es en 
Europa, en los años noventa cuando el Proyecto Tunning delineó la que hasta ahora ha sido la perspectiva 
teórico-metodológica más sobresaliente en la educación de la Unión Europea y Latinoamérica. 
 
El término de competencias se utiliza tanto para la figura de los estudiantes, como de los profesores; 
asimismo, se aplican en cada uno de los sistemas y niveles educativos, sean de inversión privada u 

Resumen 
 

El objetivo de esta investigación de tipo monográfica es analizar el aprendizaje bajo el enfoque por 
competencias y la formación docente en el contexto de la universidad pública en México, para 
realizar una interpretación desde la perspectiva teórica del conectivismo de George Siemens. Entre 
los referentes teóricos están elementos como la innovación y uso de TIC, el aprendizaje 2.0 y los 
objetos de aprendizaje. Se espera contribuir a la discusión sobre aspectos de la educación 
universitaria, en la que el estudiante es el principal protagonista y el profesor asume el rol de guía o 
mediador. El conocimiento conectivo se apoya en la premisa de que vivimos en un mundo 
interconectado; porque funcionamos como un todo integrado, no aislado, donde el conocimiento 
no es pertenencia de una persona, sino de una sociedad conectada que comunica y comparte tanto 
en las formas tradicionales de educación como en la educación virtual. 

 
Abstract 

 
The aim of this monographic research is to analyze learning from the competence approach and the 
teaching training in the context of the Mexican public university; in order make an interpretation 
based on the Connectivism theory by George Simens.  Some of the theoretical framework are the 
elements such as innovation and use of ICT, 2.0 learning and the learning objects.  

 
It is expected to contribute to the discussion about the aspects of university education, where the 
student is the central leading and the teacher plays a role as a guide and facilitator. The connective 
knowledge is supported on the premise that we live within an interconnected world; since we work 
as a whole integrated, it is not isolated, where knowledge does not belong no anyone, but into a 
connected society which does communicate and does share, in both traditional educational ways 
and virtual education ways.   
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organismos públicos, se toman en cuenta para delinear los modelos educativos institucionales y el diseño 
curricular. 
 
A las competencias se les puede asociar con un sinfín de conceptos, algunos son el aprendizaje, 
conocimiento, curriculum, educación, modelo, principalmente. La bibliografía analizada da cuenta de los 
autores que han desarrollado su tipología o clasificación de las competencias y los aspectos 
epistemológicos correspondientes. En el ámbito de las universidades, las competencias genéricas del 
estudiante y las competencias docentes, son las que máyor impacto tienen en el discurso, las políticas y 
estrategias formativas.  
 
Al estudiante se le forma en el enfoque y filosofía de las competencias, como también ocurre con los 
profesores; sin embargo, éstos participan en una mayor diversidad de procesos al interior y exterior de las 
universidades para las que trabajan, en las opciones de cursos, talleres, diplomados, especialidades o 
posgrados, y en las modalidades presencial o virtual, como gasto institucional, como inversión personal o 
ambas. 
 
Se asume que las competencias son un enfoque vigente y ampliamente aceptado por las comunidades 
educativas de países europeos y latinoamericanos, no obstante no es el único; en la época actual han 
surgido otros cuerpos de conocimiento que buscan entender y explicar la naturaleza del aprendizaje. Es así 
como hace su aparición el llamado conocimiento conectivo, que parte de la premisa de que vivimos en un 
mundo interconectado, donde el conocimiento se genera y comparte al instante; porque funcionamos 
como un todo integrado, no aislado, donde el conocimiento no es pertenencia de una persona, sino de una 
sociedad conectada que comunica y comparte tanto en las formas tradicionales como a través de medios 
tecnológicos. 
 
En este escenario, en el que el aprendizaje se fortalece con el enfoque por competencias, con la formación 
del docente en competencias y la apropiación de las tecnologías de información-comunicación y su uso en 
el aula, cabe hacer énfasis en otro elemento que crea cambios en las estrategias de aprendizaje y de 
enseñanza: la innovación. La innovación se da al nivel de las personas, los procesos y las organizaciones; el 
reto continúa siendo el mismo desde las últimas tres décadas: los cambios deben darse y deben impactar lo 
que sucede en el aula. Si se consideran los cambios y actualizaciones en el plano de los fundamentos 
filosóficos, la legislación institucional y la reglamentación, pero se ignora la innovación pedagógica y de la 
práctica educativa, la innovación se mantiene como una idea inspiracional.  
 
Por lo tanto, cabe preguntarse ¿qué significados tiene el aprendizaje por competencias?, ¿cómo se forman 
los docentes en el enfoque por competencias?, ¿cuáles son las innovaciones tecnológicas que están 
ocurriendo en las aulas universitarias y ¿cómo explica la teoría del conectivismo, los cambios en los 
ambientes educativos formales?. Estas interrogantes sirven para el desarrollo, con base en la bibliografía y 
el análisis de las lecturas del Seminario Temático Uno, del Doctorado en Tecnología Educativa, del Centro 
Escolar del Mar de Cortés; lo que permite configurar el contenido del presente documento en los siguientes 
apartados: primero, competencias y educación universitaria; segundo, innovación y uso de TIC; tercero, 
conectivismo; y cuarto, objetos de aprendizaje en la educación universitaria. Antes y después del abordaje 
de los contenidos, respectivamente, se localizan la introducción, conclusiones y referencias bibliográficas. 
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El objetivo es contribuir a la reflexión que los profesores universitarios hacen de su práctica docente, a 
través de una síntesis de las ideas de autores como Burgos y Lozano (2010), Cebrián (2003), López (2013), 
Prendes y Castañeda (2010), Siemens (2010) y Said (2013); se adopta una argumentación adecuada al 
contenido, como también una postura crítica constructiva, siendo ésta un rasgo de utilidad cognitiva que 
trasciende la simple reproducción de los planteamientos de los expertos. 
 
A. Competencias y educación universitaria 
Perspectivas del enfoque por competencias 
 
En la primera etapa, que aún tiene vigencia, el concepto de competencia se ubicó como una necesidad de 
las empresas, porque el personal desarrollara los talentos alineados a su propósito o filosofía. Las 
universidades, como una respuesta a la exigencia del sector empresarial, incorporaron este concepto hasta 
configurar el enfoque y estrategias metodológicas pertinentes. Sin embargo, el concepto ha evolucionado, 
ahora se enmarca en el desarrollo de la persona y una acción progresiva ininterrumpida; en función de lo 
anterior: 

 
(...) al término competencia se le puede ubicar desde dos corrientes (...) la perspectiva empresarial o de 
corte de tipo conductual (...) en el otro, aparece la visión formativa de las competencias, encaminada 
en la línea de los últimos movimientos progresistas de la educación y que, sin duda, se relaciona con la 
perspectiva del desarrollo humano (...) (López, 2013, p. 49). 

 
Las acciones formativas tienen lugar en todos los espacios, en ellos se aprende lo ya construido y, en 
ocasiones, la persona proyecta plantearse un lugar en lo poco conocido o explorado. El conocimiento, 
cuando tiene un valor o significado para el aprendiz, es porque mantiene una relación directa con su 
contexto de vida, la del presente y la que espera transitar. Las personas, no aprenden solas, sino asociadas, 
relacionadas o conectadas unos con otros, de manera que: 

 
(...) la formación de las personas (...) se convierte en parte de un sistema abierto al intercambio de 
información y de experiencias contextualizadas (...) mediante la construcción y comprensión de nuevos 
conocimientos, asociados a situaciones experienciales, articulados en situaciones de la vida real (...) 
(López, 2013, p. 45). 

 
Las tecnologías de información y comunicación, han dado lugar al surgimiento de nuevas competencias, las 
que se promueven de manera formal y por lo tanto se integran al curriculum. Las secuencias didácticas, 
como estrategias para el trabajo en el aula, admiten procesos no lineales; los estudiantes, desaprueban las 
formas tradicionales, obsoletas y hasta cierto punto intransigentes, por la ausencia de actividad, recursos e 
integración de lo que se aprende, con lo que ocurre en la vida cotidiana. El profesor, es el responsable de 
cumplir con las expectativas de sus alumnos y de la propia Universidad del siglo XXI; para estos efectos, es 
importante considerar lo siguiente. 

 
Las competencias involucran nuevos procesos de aprendizaje que, junto con la aparición de las 
Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC), fortalecen el desarrollo de nuevos saberes 
dejando atrás la educación lineal-tradicional y le abren paso al desarrollo de un nuevo esquema de 
formación dinámico-recursivo-holista (...) (López, 2013, pp. 45-46). 
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Competencias genéricas 
 
El proyecto Tunning que en el año de 1999 se detonó en Europa y en Latinoamérica hizo su arribo 
posteriormente en el 2003, modificó el paradigma de la educación. El proyecto considera que la prioridad es 
el estudiante y que el profesor se configura en un diseñador de espacios y objetos de aprendizaje. El cambio 
es de tipo metodológico, para lo que, en la educación universitaria, se propuso una clasificación de las 
competencias en dos tipos: genéricas y específicas. De acuerdo con López (2010) las “competencias 
genéricas: también conocidas como transversales, se trata de competencias comunes que involucran los 
conocimientos transferibles” (p. 40). En las competencias específicas, los conocimientos son del orden de 
las áreas temáticas o disciplinares. 
 
A las competencias genéricas se le vincula con la formación integral de los estudiantes, de ahí que también 
se le conozca como competencias transversales. Para López (2010) “las competencias genéricas están 
relacionadas con tres saberes: el saber conocer, el saber ser y el saber actuar” (p. 41). Con base en el proyecto 
Tuning, es en la competencia genérica instrumental, en el saber conocer y comprender, donde se localiza la 
competencia tecnológica junto con las competencias cognitivas, metodológicas y lingüísticas. Las 
capacidades tecnológicas de carácter instrumental, se relacionan con el uso de las TIC y las habilidades 
informáticas.  
 
Este tipo de clasificación ha sido objeto de reiteradas discusiones, sobre todo por el carácter reduccionista 
que le acompaña; como menciona López (2010) “se ha caído en una sobresimplificación al encasillar las 
competencias como el desarrollo de conocimientos, habilidades y atitudes (...) desarrollar y alcanzar 
competencias se convierte en un proceso complejo, de largo plazo” (p. 45). 
 
B. Innovación y uso de TIC 
 
En la innovación hay un componente de utilidad social que se explica a partir del antecedente y del 
momento en el que ocurre. El sistema educativo, inserto en ese contexto social, preserva la expectativa de 
que los cambios y las innovaciones sucedan con la misma rapidez con la que se da en la ciencia y la 
tecnología; aunque no siempre ocurre de esta manera, la innovación representa un reto constante para las 
instituciones, como un mecanismo de adaptación a los cambios del entorno. Es incuestionable que “(...) las 
innovaciones aparecen en un momento determinado de desarrollo del conocimiento tanto científico como 
tecnológico y alteran el medio en el que se insertan (...)” (Burgos y Lozano, 2010, p. 22). 
 
La temporalidad es una característica inherente a la innovación, ocurre en una sucesión de hechos y 
consecuencias que no se puede prever; por eso nadie puede ignorar que “(...) la innovación es efímera (...) 
con el paso del tiempo va perdiendo su cariz de innovación, se vuelve rutinaria y finalmente queda obsoleta, 
pero lo que no es efímera es la capacidad de las personas que siempre estarán buscando cómo mejorar” 
(Burgos y Lozano, 2010, p. 34). 
 
Con la disponibilidad de medios tecnológicos, las sociedad en general, tiene acceso a los productos de la 
investigación y desarrollo (I+D) de carácter innovador en cada vez un menor tiempo; por lo tanto, su nivel 
de exigencia también se incrementa. La innovación es tangible en los bienes y servicios, la capacidad 
humana, aunque no es observable es la que suscita la generación constante de retos y mejoras a lo ya 
creado. Por consiguiente “(...) las TIC's se manifiestan en educación: a través de la generación y uso de 
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materiales educativos mediados por tecnología, y facilitando la congregación de individuos que desarrollan 
labores colaborativas (...) que finalmente puedan ser traducidas en innovaciones educativas” (Burgos y 
Lozano, 2010, p. 34). 
 
En el ámbito educativo formal, la innovación sigue el mismo proceso que en otros ambientes del desarrollo 
humano y social; los artefactos, la comunicación, las interacción, entre un sinfín de aspectos que 
caracterizan a la educación institucionalizada, se han modificado con la inmersión de los medios 
tecnológicos. Por lo tanto, los académicos, cualquiera que sea la función que atienden, les toca hacer frente 
a las exigencias que conlleva la apropiación y uso de las tecnologías de información, comunicación y 
conocimiento. 
 
Innovación en el aula 
 
La innovación y la planeación educativa están en una misma perspectiva, es un espectro de transición de las 
ideas para concretar en acciones, procesos y resultados. En una institución educativa de nivel universitario, 
la planeación se delimita al escenario del aula, como también al de la academia, el programa educativo, la 
unidad académica y el ente institucional. El conocimiento de frontera, las tendencias internacionales, entre 
otros, son el marco sobre el que se sustenta la discusión de los académicos; sin menoscabar su importancia 
per se, las innovaciones si no impactan en el ejercicio docente, son prescindibles y eso da lugar a una 
seguidilla de cambios institucionales sin rumbo ni sentido, a menos que se considere a la innovación 
educativa como: 
 

(...) toda acción planificada para producir un cambio (...) que propicie una mejora en los pensamientos, 
en la organización y en la planificación de la política educativa, así como, en las prácticas pedagógicas, y 
que permita un desarrollo profesional e institucional (...) (Cebrián, 2003, p. 23). 

 
La figura del profesor, como erudito o poseedor de la información y, por lo tanto, de la verdad absoluta, 
tiene una tendencia hacia la desaparición. Los estudiantes que actualmente llegan a las aulas universitarias, 
traen consigo un nuevo vocabulario, formas de hacer y de organizar el aprendizaje, que lleva un ritmo 
diferente al de la actualización de los profesores. El profesor en la construcción de su propio perfil ad hoc al 
que proyecta el estudiante, es además de un guía en el aula, asesor en su disciplina, tutor, gestor y en la 
mayor de las responsabilidades, generador de nuevo conocimiento. Si en esa ruta lo acompañan sus 
estudiantes, el efecto es multiplicador; así el profesor no podrá olvidar que: 

 
El poder en el aula ya no está en el control de la información, sino (...) en la capacidad de construir el 
conocimiento o en la capacidad de permitir crear un verdadero autoaprendizaje tutorizado en nuestros 
estudiantes: la información ya no es conocimiento (...) (Cebrián, 2003, p. 32). 

 
El equilibrio en las capacidades y habilidades del profesor, se deducen de un proceso formativo personal y 
como parte del colectivo docente. La apropiación que han desarrollado los estudiantes en el uso y manejo 
de las TIC, ha generado un mayor interés en los profesores por incrementar su competencia tecnológica; la 
forma como ocurre el proceso, los avances, retos y logros, no sólo necesita de un seguimiento de corte 
institucional, sino que también es factible de fortalecerse como línea de investigación permanente. Para 
reconsiderar las responsabilidades que corresponden al profesor, no hay que ignorar el siguiente hecho. 
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Un profesor universitario no tiene que ser un pedagogo ni un experto en tecnología educativa; sin 
embargo, se le reclaman ciertas competencias pedagógicas en el uso de las tecnologías, que van más 
allá del mero experto de contenidos (...) (Cebrián, 2003, p. 34). 

 
Formación docente y las TIC 
 
De acuerdo con Escudero (2004) citado por Prendes y Castañeda (2010) “(...) cuando hablamos de formación 
del profesorado, nos referimos a todas aquellas estrategias, estructuras, tiempos y oportunidades para acercar 
al profesor a la idea de docente que consideramos como buena o deseable” (p. 99). 
 
El deber ser, el camino hacia el perfil ideal del profesorado, se traduce en una serie de esfuerzos de carácter 
personal y organizacional. Los profesores, ya sea como parte de un programa institucional o por propia 
iniciativa, están inmersos en un proceso constante de superación de sus lnsuficiencias o limitaciones. Los 
programas son de diversos tipos y duración, lo que debe prevalecer es encontrar un equilibrio entre el 
autoconcepto y el ideal deseable de la institución para la cual trabaja; así resulta que: 

 
(...) las posibilidades de aprendizaje y desarrollo profesional que se le puede ofertar al docente, están 
divididas en tres modalidades diferentes: formación convencional, o centrada en el conocimiento 
pedagógico; oportunidades y estructuras de aprendizaje fuera del centro y oportunidades de 
aprendizaje dentro del centro (Prendes y Castañeda, 2010, p. 111). 

 
El aprendizaje y desarrollo de los profesores es una acción que no sólo está en el plano de los incentivos, 
sino que es una obligación y responsabilidad que hay que atender, dentro y fuera del centro de trabajo. La 
formación, capacitación y actualización, se dan en la disciplina profesional en el caso de los profesores 
universitarios, como también en los aspectos pedagógicos; cada vez surgen más opciones para este 
propósito con programas de corta, mediana o larga duración: los hay desde talleres y cursos que se 
contabilizan por horas, hasta programas formales como los diplomados, especialidades y posgrados. Una 
de las motivaciones recurrentes, es que el desarrollo profesional tiene valor curricular, lo cual es posible 
que impacte en los procesos de recategorización docente. 
 
Las funciones de los profesores no sólo han aumentado, también se han diversificado con el arribo de la 
tecnología. Es así como, “la generalización de las TIC en todos los ámbitos de la vida social reclaman que todos 
los docentes tengamos que utilizar las tecnologías para la gestión, para la investigación y por supuesto la 
docencia (...)” (Prendes y Castañeda, 2010, p. 111). Se atiende la actividad docente a la vez que la gestión, 
asesorías, tutorías, dirección de tesis, investigación, por mencionar los que se consideran para la medición 
de indicadores institucionales. Los profesores, en ese proceso, se auxilian de la tecnología como un medio 
que favorece la ubicuidad. 
 
C. Conectivismo  
 
El conectivismo emerge como consecuencia de la era digital, supera las limitaciones de los paradigmas 
previos, el conductismo y el cognitivismo, hace énfasis en la tendencia a permanecer conectados y destaca, 
que si bien, es en los escenarios fuera de las aulas donde más oportunidades se dan para participar en una 
forma dinámica y autónoma, hay que buscar un equilibrio entre los medios tradicionales y las nuevas 
tecnologías. Es responsabilidad de los profesores participar en la denominada revolución informacional e 
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implementar el uso de recursos tecnológicos de diversa generación o tipo, con el apoyo de los estudiantes, 
autoridades universitarias e incluso los padres de familia, que invierten en la educación de sus hijos.  
 
Sobre el conectivismo, su punto de partida es que se asume como modelo teórico-explicativo; es decir, “(...) 
un nuevo paradigma de aprendizaje distinto del conductismo y el constructivismo y en el que la revolución 
tecnológica e informacional muestra que las personas están recibiendo un aprendizaje más activo (...)” (Said, 
2013, p. 151). 
 
Como paradigma emergente, el conectivismo se configura en una teoría para describir el aprendizaje en la 
era digital. En los términos como lo expresa Siemens (2010): 

 
(...) el conectivismo es la integración de los principios explorados por el caos, la red, la complejidad y las 
teorías de auto-organización (...) el conocimiento y el aprendizaje son procesos que ocurren dentro de 
entornos nebulosos de elementos cambiantes fundamentales que no están totalmente bajo el control 
del individuo (p. 30)”. 

 
Conocimiento conectivo 
 
El conocimiento es una acción inherente del ser humano, es una cualidad innata que se da como producto 
de las acciones colectivas. Es por eso que “vivimos en una experiencia múltiple e integrada, es decir, vemos, 
conocemos y funcionamos de manera conectada. La vida, como el conocimiento, no es una actividad aislada, 
sino que es una parte rica e interconectada de lo que somos (...)”  (Siemens, 2010, p. 4). 
 
El conocimiento, asimismo, es un impulso inacabado e inagotable que se nutre de las experiencias 
personales de aprendizaje, como también de la integración de saberes de otras personas, contextos y 
épocas. El conocimiento y el funcionamiento de la actualidad, en lo individual, en el grupo y la sociedad en 
general, reflejan la complejidad de la interconexión y sinergia. En donde “(...) demandamos el conocimiento 
de los demás en maneras que los creadores de ese conocimiento ni se imaginan. Lo hacemos nuestro, y al 
hacerlo, disminuye la importancia de la fuente original” (Siemens, 2010, p. 7). 
 
El conocimiento en nuestros días, es una co-creación; que surge al lado de otros procesos como la 
personalización, distribución y comunicación. El conocimiento fluye a través de la interacción personal lo 
mismo que en situaciones virtuales. No hay un propietario único de las ideas, es una apropiación colectiva a 
la que se adicionan las ideas personales, que permanecen disponibles y alterables en un ciclo vertiginoso. 
Ahora bien, “las conexiones que nos permiten aprender más son más importantes que nuestro estado 
actual de conocimiento.  
 
El conocimiento se reemplaza en lapsos de tiempo inimaginables en épocas anteriores, en buena medida es 
posible por la capacidad de mantenernos interconectados. Una de las premisas en las que se fundamenta el 
conectivismo es que las situaciones son complejas y sufren alteraciones constantes por la capacidad 
humana de crear y reinventarse, con lo que se afecta una o más situaciones paralelas. Por consiguiente “el 
conectivismo está impulsado por la idea de que las decisiones se basan en fundamentos rápidamente 
alterables” (Siemens, 2010, p. 30). 
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Aprendizaje 2.0 
 
En la sociedad del conocimiento, que acontece en la era digital, se entiende que el aprendizaje 2.0 es “(...) 
toda una nueva forma de interactuar con los demás y adquirir conocimiento gracias a Internet y a las nuevas 
tecnologías que incluso va introduciéndose poco a poco en los contextos de enseñanza formal” (Said, 2013, p. 
136). 
 
Las tecnologías de información y comunicación, además de haber provocado cambios trascendentes en los 
estilos de vida, modificaron la interacción social, la actividad laboral, la forma de hacer gobierno y muchos 
otros ámbitos; el aprendizaje rígido en el que la dualidad enseñanza-aprendizaje ocurrió desde la tradición 
universitaria que data de la edad media, sufrió un cambio exponencial con los inventos y desarrollo 
tecnológico. La red de redes, Internet, es posiblemente la mayor de las invenciones humanas para la 
apropiación del conocimiento; su característica es que ocurre en una sociedad interconectada y a la par 
siguen creándose nuevos equipos y medios. 
 
Para Said (2013) quien retoma a Rossignoli (1996) “(...) el proceso de diseño del mensaje de la instrucción está 
completo cuando se lleva a cabo la selección del conjunto de medios instruccionales adecuado. Todo profesor 
se ha de plantear qué características del medio provocan resultados deseables” (p. 138). 
 
D. Objetos de aprendizaje en la educación universitaria 
 
La tecnología, es un medio que tiene el potencial de modificar el proceso instruccional formal en las 
universidades. Se critica, con frecuencia, que la infraestructura y equipamiento no están a la altura de las 
exigencias de los usuarios (estudiantes y profesores); no obstante, en no pocas ocasiones hay capacidad 
subutilizada o que se vuelve obsoleta por la imposibilidad para operarlos de acuerdo al fin que fueron 
creados. Los medios, el modelo educativo, las competencias de los docentes y de los estudiantes, están en 
constante observación por la sociedad, el entorno laboral, los competidores, los organismos acreditadores 
y los del sector educativo oficial. 
 
El concepto de objetos de aprendizaje 
 
El concepto de objetos de aprendizaje (OA) que describe Castaño (2009) se producen con la iniciativa de los 
profesores universitarios y los estudiantes, a través de la integración de equipos de trabajo o en proyectos 
individuales, lo interesante es cómo estos elementos que apoyan la instrucción son reutilizables y factibles 
de mejora  hasta incidir en la interdisciplina y transdisciplina. En esta forma Castaño (2009) cita a Wailey 
(2000) para definir los OA como: “cualquier recurso digital que se pueda reutilizar para apoyar el 
aprendizaje. Esta definición incluye cualquier material que se puede entregar a demanda a través de la red, 
no importa su tamaño o su formato” (p. 156). 
 
De este modo, Chan, Galena y Ramírez (2006) destacan como prioridad que los estudiantes se involucren y 
compromentan en proyectos que arrojen productos preservables y compartibles, que contribuyan al 
aprendizaje de ellos mismos y de otros estudiantes. En tanto que Castaño (2009) sugiere la creación de 
Repositorios de Objetos de Aprendizaje (ROA) para almacenar, clasificar y recuperar los materiales creados. 
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Los REA 
 
En Castaño (2009) se distinguen tres elementos de los REA: los contenidos educativos, las herramientas y 
los recursos de implementación; es una característica de los REA que sus creadores permitan que otras 
personas los utilicen, sin olvidar que algunos cuentan con cierto tipo de licencia. 
 
Con la aparición de Internet, es posible que la educación superior, como el resto de niveles educativos, se 
beneficie de la producción de materiales educativos; se ha dado espacio a una especie de democratización, 
en el sentido de la disponibilidad de recursos a partir de iniciativas individuales o colectivas, para fortalecer 
el conocimiento en su carácter de bien público. 
 
Conclusiones 
 
En el campo de la educación, en este caso la que se aborda es la llamada educación universitaria, transita 
entre una vorágine de paradigmas, enfoques, teorías y proyectos; cualquiera que sea la base teórico-
metodológica que se utilice para analizar el aprendizaje y la enseñanza, las dos figuras centrales son el 
estudiante y el profesor. 
 
Lo anterior hay que destacarlo, porque en el contexto de la educación universitaria en México, el hecho 
educativo se soslaya y, en cambio, se privilegia la gestión y liderazgo de los tomadores de decisiones; 
cuando lo segundo, desde nuestra perspectiva no existe sino a partir de lo primero. La educación por 
competencias, se enmarca en el desarrollo de la persona y es una acción progresiva ininterrumpida, que se 
plantea se prolongue toda la vida, como un acto consciente e incluso planeado. 
 
Al escenario de la educación universitaria, hizo su arribo la revolución tecnológica de la era digital, Internet 
por ejemplo, es un medio para acceder al conocimiento y crear objetos de aprendizaje, propicio para la 
flexibilidad que debe caracterizar al aprendizaje 2.0. 
 
La innovación, sin embargo, no es exclusivamente de tipo tecnológico; las Universidades como ente 
organizacional y los profesores, como obligados operativos del trabajo en el aula, se relacionan en formas 
disímiles como las academias, los cuerpos de investigación, las redes de conocimiento, los consorcios de 
universidades, entre otros, para discutir las demandas del presente y las tendencias en lo que al 
conocimiento se refiere, lo señala el conectivismo de Siemens (2010), las conexiones que nos permiten 
aprender más son más importantes que nuestro estado actual de conocimiento. 
 
Es así como el profesor, tiene tareas igual o más importantes que el ejercicio de la docencia: es asesor 
disciplinar, tutor, gestor, investigador, por mencionar las que asume con mayor consistencia. En las 
universidades públicas, el profesor es llamado para tender puentes entre las acciones directivas de la 
institución, las que ocurren en las aulas y, en no pocos casos, las que vinculan a la Universidad con su 
entorno. Por eso el énfasis que hay que depositar en la formación docente y en la actualización disciplinar, 
no puede ignorar que la misma circunstancia que enfrenta el estudiante, en el que se forma en un 
continuum a lo largo de la vida, no tiene por qué ser diferente para el profesor y eso requiere acciones 
programadas, por el individuo y la institución que son responsables de la formación de los jóvenes 
universitarios. 
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A la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad, promovible en el colegiado docente, les beneficia el 
desarrollo y la innovación tecnológica; como señalan Prendes y Castañeda (2010) hay un reclamo 
permanente hacia el profesor, porque utilice las TIC para la investigación, gestión y docencia. Con ese 
propósito, en la educación superior, como ha ocurrido en otros niveles de educación básica y media 
superior, la respuesta se traduce en la realización de cursos, talleres, diplomados y posgrados al interior y 
fuera de la universidad; en algunos casos con carácter obligatorio y en otros se deja a la decisión personal. 
 
Lo que hay que revisar son los efectos, los cambios si es que los hay, la aplicación o si se quedan como un 
“saber conocer” sin continuidad. De poco a nada se apoya la investigación en las líneas de la formación y el 
aprendizaje, el ejercicio docente o la tecnología educativa, porque la prioridad está en términos de lo que 
sucede en los sectores productivos y empresariales, al menos en las facultades, escuelas o departamentos 
académicos de las ciencias económico administrativas aunque en el papel, llámese Plan Institucional de 
Desarrollo, se plasmen en objetivos y metas estratégicas, distan de ser una realidad. Si no entonces ¿por 
qué las universidades, en su totalidad, no disponen de un ente de investigación educativa? cuando es su 
“razón de ser” dar cuenta de lo que hacen o dejan de hacer los estudiantes y profesores. 
 
Para concluir, del análisis del enfoque por competencias, el conectivismo, la innovación, los objetos de 
aprendizaje, los recursos de aprendizaje y la formación docente, se pueden derivar proyectos de discusión e 
investigación; hay que apoyar la apreciación y reflexión con información de primera fuente, por eso se 
insiste, que en la voz de los mismos estudiantes y profesores, la generación de conocimientos en estos 
temas es de carácter confiable. 
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