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Modelo para la Generación de Competencias Genéricas a partir Modelo para la Generación de Competencias Genéricas a partir ReseñasModelo para la Generación de Competencias Genéricas a partir Reseñasdel e-Learning Fundamentado en Aprendizaje Autónomodel e-Learning Fundamentado en Aprendizaje AutónomoReseñasdel e-Learning Fundamentado en Aprendizaje AutónomoReseñas
En el entorno actual existe consenso acerca de la necesidad de que las empresas y las naciones sean 

cada vez más competitivas, no sólo en términos de generación de riqueza, sino de posibilidades de 

reducción de la pobreza y del impuso al desarrollo humano. En este mismo sentido, ha quedado 

FODUR�TXH�HO�GHVDUUROOR�GHO�FDSLWDO�KXPDQR�\�ORV�SURFHVRV�GH�FXDOL¿�FDFLyQ�MXHJDQ�HQ�HOOR�XQ�SDSHO�
GHWHUPLQDQWH�\�TXH�HVWRV��KDQ�GHMDGR�GH�VHU�KR\�XQD�QHFHVLGDG�RFDVLRQDO�SDUD�FRQYHUWLUVH�HQ�XQD�
permanente. Así, las organizaciones enfrentan la urgencia de generar estrategias no sólo para 

gestionar sus conocimientos, sino también para desarrollar en sus empleados las competencias que 

requieren para acceder al conocimiento que necesitan, asimilarlo, transformarlo y generar nuevo, 

GH�WDO�PDQHUD��TXH�OD�HPSUHVD�SXHGD�FRQWDU�FRQ�QXHYDV�YHQWDMDV�FRPSHWLWLYDV�GHULYDGDV�GHO�PLVPR�

%DMR�HVWD�SHUVSHFWLYD��HO�WUDEDMR�GRFWRUDO�SUHVHQWD�HO�GLVHxR�GH�XQ�PRGHOR�GH�IRUPDFLyQ�FDSDFLWDFLyQ�
que permite la generación de competencias genéricas en el capital humano de la organización, en 

el marco del e-Learning�\�GH�ORV�SURFHVRV�GH�DSUHQGL]DMH�DXWyQRPR��HO�FXDO�DWLHQGH�QR�VyOR�D�ODV�
necesidades de formación y capacitación al interior de la empresa, en términos coyunturales, sino 

además, a la urgencia de desarrollar un capital humano, capaz de ponerse a tono, por sí mismo, con 

las exigencias del entorno, en el marco de la organización.

El Modelo se sustenta en cuatro conceptos: el e-Learning��TXH�FRQMXJD�DSUHQGL]DMH�\�WHFQRORJtD��HO�
GHVDUUROOR�GH�FRPSHWHQFLDV�\�HO�DSUHQGL]DMH�DXWyQRPR��HQ�HO�PDUFR�GH�OD�RUJDQL]DFLyQ��&RQVLGHUD�
DGHPiV� XQD� GLQiPLFD� LQWHUGHSHQGLHQWH� HQWUH� HO� PHGLR� �OD� WHFQRORJtD�� HO� WLSR� GH� DSUHQGL]DMH�
(autónomo) y los de resultados, en términos de desarrollo de competencias, en este caso genéricas. 

Así mismo, se concibe el desarrollo de la capacidad de aprender autónomamente como uno de los 

pilares para la generación de competencias personales y organizativas.

En la investigación la autora, a través del marco teórico muestra cómo el tema del e-Learning en la 

última década ha sido estudiado con cierta profundidad, pero los mismos se han sesgado más hacia 

HO�FRPSRQHQWH�WHFQROyJLFR��VXV�LPSOLFDFLRQHV��UHTXHULPLHQWRV�\�HIHFWRV�VREUH�HO�DSUHQGL]DMH��SHUR�
QR�KD\�LQYHVWLJDFLRQHV�TXH�IXQGDPHQWHQ�VX�HVWXGLR�HQ�XQD�FRQFHSFLyQ�GH�DSUHQGL]DMH�FRQFUHWD�TXH��
VRSRUWDGD�HQ�OD�WHFQRORJtD�SXHGD�JHQHUDU�UHVXOWDGRV�GH�DSUHQGL]DMH�HQ�UHODFLyQ�FRQ�HO�GHVDUUROOR�GH�
competencias genéricas, más allá de la simple apropiación de contenidos.

(V�SUHFLVDPHQWH�HV�HVWH�FDPSR�GRQGH�HO�WUDEDMR�GH�LQYHVWLJDFLyQ�³�0RGHOR�SDUD�OD�*HQHUDFLyQ�GH�
&RPSHWHQFLDV�*HQpULFDV�D�SDUWLU�GHO�e-Learning,�)XQGDPHQWDGR�HQ�$SUHQGL]DMH�$XWyQRPR´�DSRUWD�
al entorno de la organización una herramienta de formación y/o capacitación que permite desarrollar 

SHUVRQDV�DXWyQRPDV�HQ�UHODFLyQ�FRQ�HO�FRQRFLPLHQWR��HQ�HO�VHQWLGR�TXH�ODV�SUHSDUD�SDUD�LGHQWL¿�FDU�
sus necesidades de información, las fuentes donde puede conseguirla así como para el uso, la 

transformación y la evaluación que puede hacer a la misma. Por otra parte, permite que las personas 

fortalezcan su capacidad de aprender por cuenta propia a partir del desarrollo de sus habilidades de 

SHQVDPLHQWR�\�GH�VX�FDSDFLGDG�SDUD�PDQHMDU�LQIRUPDFLyQ�\�FRQVWUXLU�FRQRFLPLHQWR�
____________
1�� ��'HVDUUROODGD�HQ�HO�PDUFR�GHO�3URJUDPD�'RFWRUDO�HQ�&LHQFLDV�(PSUHVDULDOHV�GH�OD�8QLYHUVLGDG�$QWRQLR�1HEULMD�������


