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EDITORIAL
Los contenidos del Volumen 2 Número 1 de la Revista InvesUBA se
agrupan alrededor de dos áreas ampliamente interrelacionadas como
son: la investigación y la tecnología.
Desde esta perspectiva, la primera parte, se inicia con el artículo
denominado Líneas de Investigación para la Vida en el cual Basilio
Sánchez, deleita con un estilo muy propio en un recorrido por un conjunto
de cinco áreas susceptibles de investigación que constituyen una base
de sustento para dar respuestas concretas a las necesidades de los
hombres y a las realidades de la sociedad, con las que es posible
encontrar la paz social en este siglo cambiante y complejo. Este autor
explica la articulación de las líneas de investigación desde una visión
transcompleja, lo que constituye una ilustración de la utilidad real de este
enfoque en temas de actualidad en pro de una sociedad verdadera justa
en la adquisición de la calidad vida.
Seguidamente, se encuentran los planteamientos de Diego Luna Alvarez,
quien se sumerge en la temática. Diversidades Metodológicas. Caminos
para la Investigación Universitaria. Este artículo mantiene la misma
orientación del primero, al plantear la investigación como el camino para
la solución de problemas desde la diversidad metodológica. Plantea la no
neutralidad de los paradigmas de investigación en el abordaje
metodológico, ya que cada postura implica una carga de intencionalidad
y un alto contenido epistemológico. Reflexiona en las posibilidades que
cada metódica se abriga para construir saberes con diversidad de
propósitos.
En la tercera temática, Teoría y Teorizaciones en Investigación, sus
autores Cristina Rojas y Carlos Aguiar discuten desde de diferentes
autores acerca de la teorización y la teoría, como proceso y producto
básicos en el ámbito de la investigación doctoral y los discuten desde los
principales paradigmas en uso.
El cuarto artículo, titulado Metodología NeurofenomenológicaBiohermenéutica, Oscar Fernández relata su transitar en el proceso de
investigación que dio origen a la producción teórica que presenta, pero
también a los sinsabores que esta le generó. Lo cual lo condujo a
hacerse y tratar de responder un conjunto de interrogantes acerca de
cómo hacia lo que hacía y como pensaba, logrando un interesante relato
que permite reflexionar sobre la forma de abordar el proceso investigativo
y las dificultades que deben ser superadas para lograr los objetivos
planteados.

Seguidamente, se encuentra el artículo titulado El Aula Sin Paredes. Un
Nuevo Espacio Social Colaborativo, de Omaira Golcheidt, quien plantea
la posibilidad de generar nuevas configuraciones del pensamiento de los
estudiantes y docentes, mediante la transformación tecnológica de la
relación educativa. Para ello, la autora plantea que se requiere de un
nuevo docente universitario, que ayude a que los educandos construyan
saberes y obtengan información utilizando recursos tecnológicos
adaptados a la nueva pedagogía que promueva el desarrollo de
competencias informacionales.
Consecutivamente, se presenta Edison Arnao, con su tema Edupunk
como Educación Disruptiva en Entornos Virtuales de Aprendizaje,
señalándola como una práctica adaptada a los estándares del siglo XXI,
que permite la estimulación de la creatividad para responder a la
necesidad intrínseca del conocimiento presente en todos los seres
humanos. Los planteamientos reflejados en este artículo, representan
una crítica a la forma tradicional del abordaje educativo.
Miguel Vásquez es el siguiente autor que titula su producción: Las TIC en
el Manejo de la Comunicación Estratégica. Sus planteamientos giran en
torno a la importancia que tiene que el comunicador estratega del siglo
XXI, sea capaz de dar respuestas a las necesidades sociales de la
información, desde los perceptores en el mundo de las tecnologías, lo
que permitirá sociedades más comunicadas.
El último artículo, corresponde a Sandra García, quien realiza un análisis
de las Adicciones Tecnológicas de Adolescentes como Barreras a
Vencer. La autora reflexiona acerca de la función docente como guía
orientadora, reforzando el correcto uso de la tecnología en la vida
cotidiana de los adolescentes. Considera que de vencer las barreras
tecnológicas, producto de las adiciones, los adolescentes pueden
descifrar los enigmas propios de su edad, ayudándolos a encaminarse en
su proyecto de vida, siendo partícipes activos del crecimiento del país.
Todos los artículos que conforman este segundo volumen de la revista
invitan a reflexionar sobre los procesos investigativos que se están dando
en el sector universitario, así como las potencialidades que tiene el uso
correcto de la tecnología en los ambientes educativos. Por ello,
aspiramos que sea de interés de diversos lectores, ya que son temas de
interés general y en especial de apoyo en el apostolado que constituye el
ejercicio de la función docente- investigador.

Dr. Yordis Salcedo

La segunda parte de la revista, que como se dijo aborda la temática
tecnología desde la visión de diferentes autores y en diferentes
escenarios, se inicia con Geinez Arévalo quien titula su artículo
Educación Virtual Universitaria, donde destaca las potencialidades de las
Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) para ampliar la
inclusión y mejorar la calidad de la formación en la universidad.
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LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN PARA LA VIDA
Basilio Sánchez A
UBA Venezuela

La Investigación para la Vida
Las líneas de Investigación pueden surgir por tres motivos: (a) como
resultado de una visión compartida, (b) como consecuencia de análisis
de tipo regional y (c) por solicitud de organizaciones sociales. En el caso
de la UBA se podría señalar que surgieron por los tres motivos: el CNU
exige que cada Programa de Postgrado tenga sus líneas de investigación
para ser autorizado su funcionamiento. Como consecuencia de este se
hizo el análisis de los programas existentes en la Universidad de lo cual
surge la visión compartida del equipo de postgrado que realizó esa
actividad y por supuesto considerando el entorno regional. No obstante,
el artículo plantea unas nuevas líneas de investigación que pueden
perfectamente articularse en las existentes.
En estos tiempos del siglo XXI predomina el paradigma humanístico que
prevalece e integra el ser, el saber, el hacer, y el convivir de todo ser
humano en sociedad. Pero esto no dejará de ser una utopía hasta tanto
y en cuanto el ser no satisfaga a plenitud sus necesidades perentorias,
que integradas
es la propia vida, según la siguiente ecuación:
(Paradigma Humanístico X Ética) + (Satisfacción de Necesidades
Perentorias) = (Felicidad) X Amor= PAZ.

RESUMEN
Las Líneas de Investigación son de fundamental importancia en la
organización de la investigación de una institución dándole un sentido
colectivo a estos procesos, reforzando la misión de la universidad no sola
como productora de conocimientos sino también de formadora de
investigadores, mediante procesos reflexivos frente a los fenómenos a la
realidad. En tal sentido, producto de la hermenéusis documento y de la
reflexión acerca de las necesidades sociales, se plantean lo que se ha
denominado Líneas de Investigación para la vida: Alimentación, Salud,
Ambiente, Trabajo y Educación, que pudieran guiar la investigación en la
Universidad del siglo XXI y especialmente de la Universidad Bicentenaria
de Aragua.

ABSTRAC

The Lines of Research are of fundamental importance in the organization
of the research of an institution giving a collective meaning to these
processes, reinforcing the mission of the university not only as a producer
of knowledge, but also as a training of researchers, through reflective
processes in front of the phenomena to reality. In this regard, the product
of a hermeneus document and reflection on social needs, consider what
has been called Lines of Research for life: Food, Health, Environment,
Labor and Education, which could guide research in the University of the
21st century and especially of the Bicentennial University of Aragua.

Introducción
Una línea de investigación puede ser definida como un conjunto de
problemas que se ubican en torno a un eje temático común y que
demandan respuestas logradas mediante la investigación. También,
puede considerarse un sistema estratégico organizativo, con una
intencionalidad netamente práctica. En el caso de la UBA se inician con
la fundación de los Estudios de Postgrado en la Universidad, ya que una
de las finalidades fundamental del postgrado es la investigación. Al pasar
el tiempo se fueron modificando para pasar de una visión disciplinaria a
una más transdisciplinarias como las que existen en la actualidad,
siempre en continúa transformación.

En tal sentido, las instituciones de educación universitaria deben
considerar esta ecuación para el desarrollo del curriculum de pregrado y
de postgrado, como fuente de contenido y definición de líneas de
investigación de donde emerjan propuestas para coadyuvar creativa e
innovadoramente en soluciones que permitan hacer más viable la paz de
los pueblos.
Existen organismos internacionales creados por las Naciones Unidas y
federaciones de países como la Unión Europea, o el G20, el G7 que
propician investigaciones, promueven soluciones aplicando medios y
recursos viables para alcanzar el bienestar de las naciones; sobre todo,
en las menos favorecidas socioeconómicamente.

Las organizaciones fundadas por la Naciones Unidas cuentan con
fuentes suficientes para su uso en investigaciones científicas. No es una
casualidad que se hayan creado organismos para atender esas cinco
necesidades, algunas de estas son: La FAO, organización creada por la
ONU para la alimentación y la agricultura. OMS, organización mundial
para la salud, la OME, organización mundial del ambiente, la OIT,
organización internacional del trabajo y finalmente la UNESCO,
encargada del desarrollo de la educación para todos.
Unas de las variables de la ecuación de la Paz, es el paradigma
humanístico, que hace del hombre el centro de su interés; muy unida a
esta perspectiva se encuentra también el irenismo o pacifismo,
destacando lo valioso de la voluntad y libertad del ser humano. Al
respecto, Martínez (2004) señala que el humanismo concibe al ser
humano de manera integral, lo que conlleva al reconocimiento que el
pensamiento y el sentimiento van unidos, favoreciendo el desarrollo del
potencial creador de pensamiento original y productivo.
El ser, que no es sólo cuerpo, sino también alma que alberga al espíritu,
requiere para su subsistencia y felicidad o bienestar social, la satisfacción
de necesidades fundamentales y perentorias. Hecho harto difícil. Estas
necesidades no son simples nomenclaturas que pudieran dar la
sensación de ser elementales, ya que están comprometidas en un
proceso transcomplejo que impide desarrollarlas cognoscitivamente con
la metódica tradicional del saber y del hacer.
Son cinco las necesidades del hombre para ser feliz: Alimentación
nutritiva, cuerpo y mente sana (salud), protección del ambiente (vestido,
zapato, vivienda y contingencia climática), la necesidad de un trabajo en
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las nuevas tendencias de profesiones, bien como empleado o como
emprendedor, y una educación que propenda al desarrollo de
competencias para ser más productivo y así originar los recursos
financieros necesarios para satisfacer a plenitud las cinco necesidades
enunciadas.

Haciendo un simple análisis con enfoque sistémico se puede inferir que
el hombre permanentemente se enfrenta a realidades complejas y no
fáciles de resolver. Por poner dos ejemplos, poblaciones enteras están
sufriendo los embates del hambre, de enfermedades, muchos en refugios
por desplazamientos migratorios por la carencia de paz en sus naciones.

Decirlo, enumerarlas es fácil e incluso pedir que se satisfaga las mismas,
no hay dificultad alguna. El problema radica en lograr satisfacerlas,
porque en sí son hechos transcomplejos. Todas están vinculadas entre
sí, económica, social y geopolíticamente.

Son transcomplejidades que los hombres deben abordar con la
disposición de llevar la paz y el desarrollo a las naciones afectadas.
Lograr lo cual se requiere un dominio de las ciencias y las tecnologías
comprometidas en las soluciones y un alto grado de ética para garantizar
una toma de decisiones fundamentada en valores, con altura humana y
pluralidad. Pero definitivamente, son actos humanos y estos están
sellados por la ética, que pasa por el alto grado de libertad que se
requiere.

Por poner un ejemplo, la satisfacción de la alimentación se inicia con un
proceso de producción que se rige por leyes económicas, sociales y
naturales que la sociedad debe contemplar, lo que implica la integración
del trabajo con el capital y la propiedad de la tierra. Esa producción, para
que opere como sistema, requiere la ejecución de muchos otros que se
podrían declarar como subsistemas inherentes al hecho de la producción:
tierra, siembra, cosecha, la materia prima, venta, transportación,
reciclaje, entre otros. Todo lo cual puede magnificarse por la electrónica
y la inteligencia artificial aplicada a la producción, sea esta agrícola o de
ganadera. Le siguen otros sistemas como es el procesamiento industrial,
el mercadeo y la distribución, entre otros. Evidentemente que la
alimentación no es fácil satisfacerla.
Por otra parte, si se analiza la salud o la protección del ambiente, el
proceso de su desarrollo, no es nada diferente. Esto demuestra que se
está ante la transcomplejidad de la satisfacción de necesidades. Así
mismo, se pudiesen establecer los sistemas y subsistemas para
mantener la salud de grupos humanos masivos. Esfuerzos
sobrehumanos para protegerse de la intemperie, de las calamidades del
clima ante un inminente aumento del recalentamiento de la tierra.
No hay mejor ejemplo de las consecuencias de no abordar situaciones
transcomplejas evidentes como la crisis en la cual están subsumidos
muchos países de Latino América; Venezuela el más grave de todos. La
crisis se ha tornado de tal manera que requiere soluciones de orden
humanitaria. Que mejor ejemplo demostrativo del alto grado de
transcomplejidad para solucionar lo que está ocurriendo con la
alimentación, la salud, la vivienda y vestido, el trabajo y la educación en
el país.
Un asunto elemental, es que el hombre puede comer de desperdicios
pero eso no es alimentación o se puede abstener de ir al médico porque
el cuerpo tiene sus anticuerpos como defensa natural que garantiza una
salud elemental, pero esto no es suficiente para decir que se goza de
salud o vivir debajo un puente o en un rancho o favela para protegerse,
pero esto no es la seguridad contra el clima que ofrece una vivienda
sanitaria. Sin trabajar, se puede vivir de dádivas, de la misericordia o de
la delincuencia. Estos procesos son elementales. Pero como fenómenos
complejos para ser investigados y resolverlos hay que acudir a la
transdiciplinariedad.
Trabajo, Educación y Ética
El trabajo, la educación y la ética, hacen la diferencia. El hombre para
lograr la convivencia necesita producir los medios financieros para
sufragar los costos de alimento, de salud, vestido y hogar. Es decir,
requiere un empleo o un emprendimiento (iniciar una empresa
innovadora con capacidad de generar bienes y servicios de una forma
creativa, metódica, ética y responsable, como necesidad). Pero para eso
la educación juega un rol de gran importancia para adquirir las
competencias (conocimientos, habilidades, valores y actitudes) que
requiere de la interpretación científica del mundo que lo rodea y su uso
para ser un ente productivo.

La educación como hecho transcomplejo, no se le puede dejar sólo al
maestro, al docente. Este es apena unos de los eslabones de un proceso
donde está comprometido una serie de factores, comenzando por la
familia como el factor educativo de mayor importancia. Es allí donde el
aprendiz adquiere el lenguaje como el elemento más importante para
desarrollar la inteligencia y con esta, su pensamiento y su talento. Es en
esa unidad vinculante donde se forjan los valores que fortalecerán la
ética cuando sea un adulto; poco hará un maestro si los estudiantes no
vienen desde su hogar con una escala de valores bien definidos e
internalizados. Esto está compactamente unido a un hogar orgánico, con
condiciones ambientales sanitarias adecuadas a los derechos humanos
de todo ser.
Por otra parte, si los docentes no satisfacen sus propias necesidades y
viven en condiciones que distan mucho de hogares firmes y viviendas
inadecuadas sanitariamente en ambiente con pocos principios
ciudadanos, poco podrán hacer por la educación de niños y jóvenes.
Países como Japón y Alemania han resuelto esto, sobreponiendo al
educador por sobre las otras profesiones y son los mejores pagados en
todos los niveles educativos. Los médicos, los policías y los educadores
son los mejores atendidos y pagados tanto por el sector privado como el
público, en Japón.
Sin embargo, por lo general los educadores de los países en proceso de
desarrollo, ganan sueldos muy por debajo de aquellos salarios que
garantizan alimentos, salud, vivienda y confort, así como una formación
educativa con los altos estándares que los países más favorecidos. Si los
educadores no cuentan con buenas viviendas, dotadas sanitariamente,
ubicadas en ciudades con alta seguridad social en todos los términos,
donde prevalezca un adecuado servicio comunicacional y uso de las
redes tecnológicas para la información y comunicación, poco podrán
esos maestros orientar con calidad a los estudiantes.
Entonces ante todo, es responsabilidad de la sociedad junto con sus
maestros cumplir sus funciones educadoras. La familia, las iglesias, las
organizaciones políticas, sociales y humanitarias, los colegios de
profesionales, las fundaciones, todas las organizaciones no
gubernamentales y empresariales forman parte de esa sociedad
educadora que debe sobreponerse al Estado Docente que más que
educar, se ha dedicado a la ideologización para su control social,
económico y político.
Toda persona involucrada en un proceso de aprendizaje, de producción
del saber desde la educación inicial, primaria y secundaria requiere tener
los conocimientos a su nivel en la matemática, física y química; la
geometría para desarrollar el concepto de espacio, la metrología básica
porque en la vida todo debe ser medido para su uso.
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Igualmente, dominar artes y oficios hogareños o liberales
correspondiente a un currículo abierto como corte y confección,
producción de alimentos, reparaciones menores hogareñas. Es básico,
así mismo, la geopolítica que integra historia, geografía, economía,
política, astronomía, el uso de los social-media, para la interpretación de
las interrelaciones entre los pueblos, sus problemas irenológicos y
polemológicos, estudio de las manifestaciones culturales: las artes
pictóricas y escultóricas, artes literarias y musicales.

Corresponde a la academia determinar su contribución a dilucidar la
transcomplejidad de las maneras de abordar la satisfacción de esas
necesidades. La propuesta es aplicar la metódica transcompleja para
señalar rutas que permitan satisfacer esas necesidades, mediante
propuestas que emerjan de investigadores, creadores e innovadores, de
emprendedores. Cuyos resultados o propuestas sean asumidos por
liderazgos responsables.

Todo lo anterior es posible, si a la estudiante se le provee medios
adecuados donde prevalezcan los dispositivos electrónicos, su uso y de
las tecnologías necesarias para el manejo de tales equipos. Así mismo,
se fortalece la investigación necesaria a partir de tales elementos de la
sociedad del conocimiento. Los estudiantes de cualquier nivel educativo,
se entrenarán para autogestionar sus conocimientos. Esto facilita que el
hogar de los estudiantes; así como el del propio docente sean ambientes
propicios para avanzar en la búsqueda de los conocimientos formales de
todo proceso educativo. Indudablemente, estos son rasgos de lo que
sería el saber para el subsistema de educación básica (inicial, primaria,
media).
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Se está en un mundo globalizado que requieren hombres formados para
contribuir con la transformación que se está produciendo de manera
exponencial en todos los campos de la ciencia y tecnología, las cuales
cambian en no más de 74 días. El mundo globalizado está requiriendo
nuevas profesiones casi todas enmarcada en la aplicación de la
cibernética, en la cual prevalece la robótica que tiene como esencia la
inteligencia artificial.
Esta viene a favorecer la condición del ocio necesario para que el
hombre obtenga mayor bienestar y confort en su vida cotidiana y del
trabajo. El cuarto aspecto, el convivir, está en función de la formación del
individuo desde el mismo día que ingresa a la educación inicial y así
continua, a través es su vida, fortaleciendo la conducta del respeto
ajeno. He aquí la formación sistemática para el mejor convivir en paz.
Esto suena utópico ante hechos de violencia graves que vienen
ocurriendo en las escuelas en países desarrollados, que por esta misma
condición se magnifican en los medios de comunicación audiovisual y
virtual; siendo la manifestación más ocasional de violencia, el bullying.
Sin embargo, esos medios de información y comunicación intentan
explicaciones de tales hechos a partir de las relaciones socioeconómicas
de la familia y la pérdida de valores en la juventud cuyas familias carecen
de la unidad necesaria para la formación que espera toda sociedad.
Conclusión
La Unesco como muchos organismos internacionales ha señalado como
posibles políticas para contribuir con la paz mundial, el desarrollo de
actividades orientadoras y formativas para lograr conductas de paz. El
bienestar de los hombres, su confort y el uso adecuado del ocio, es la
paz mundial.
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DIVERSIDADES METODOLÓGICAS.
CAMINOS PARA LA INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA
Diego Luna Álvarez
UMET Ecuador

Introducción
Los procesos de investigación en las distintas áreas del conocimiento, se
han visto bajo la influencia de las epistemes que han regido a todo el
momento histórico de la contemporaneidad la cual ha tenido varios
instantes a los que las ciencias sociales les llama, períodos
historiográficos. Así, en cada uno de esos períodos, las comunidades
científicas se han dado a la tarea de construir formas de pensar para
abordar el mundo de las ciencias; las cuales responden a lógicas que no
siempre han tenido propósitos en los que el sujeto histórico- social salga
favorecido y en algunos casos, se han abocado hacia tendencias de
investigación más descriptivas, demostrativas y experimentales que
transformadoras de la realidad.
Esto, evidentemente no es inocente, pues, la investigación es ideológica.
Se puede decir entonces de acuerdo con Meza(2017) que la
investigación no es ingenua ni neutral, se construye para demostrar un
hecho real, para analizar un evento y mantener el statu quo de las cosas,
para develar lo que existe y para transformar la realidad. Visto de esa
manera, queda claro que las distintas metódicas de investigación
existentes para el abordaje de la construcción de conocimientos, llevan
implícitas, una carga importante de contenido epistemológico. Por eso
resulta ciertamente inocente, pensar que cada metódica de investigación
utilizada es neutral o se utiliza sin propósitos claramente definidos.

RESUMEN

Las disertaciones que se manifiestan en este artículo, representan una
postura epistemológica desde la cual se presenta una apertura para el
abordaje de los procesos investigativos universitarios que den la
posibilidad de respuestas a distintos problemas inherentes a las
diversidades de áreas del conocimiento en vinculación con las realidades
sociales. De aquí que su propósito central se oriente a develar en las
diversidades metodológicas, los caminos que estas ofrecen para el
desarrollo de la investigación universitaria. De esta manera, se reflexiona
en cuanto al uso de los métodos cuantitativos y a las modalidades de
investigación cualitativas ¿opción distinta o nuevos referentes recetarios?
Se concluye que frente a la multiplicidad y complejidad del mundo su
investigación requiere de un uso adecuado de las diversidades
metodológicas que se constituyen en opciones alternativas distintas.

Palabras clave: Metodologías, Investigación, Universidad.

ABSTRAC
METHODOLOGICAL DIVERSITY.
ROADS FOR UNIVERSITY RESEARCH
The dissertations that are manifested in this article, represent an
epistemological position from which an opening is presented for the
approach of the university research processes that give the possibility of
answers to different problems inherent to the diversities of knowledge
areas in connection with the realities social. Hence, its central purpose is
to reveal the methodological diversities, the paths they offer for the
development of university research. In this way, we reflect on the use of
quantitative and to qualitative research modalities, a different option or
new recipe references. It is concluded that in the face of the multiplicity
and complexity of the world, its research requires an adequate use of the
methodological diversities that constitute different alternative options.
Key Words: Methodological, Research, University

De ahí que el propósito del artículo fue reflexionar acerca de las
diversidades metodológicas como caminos para la investigación
universitaria. Es producto de una hermenéusis de documentos y de la
experiencia del autor, para lo cual se estructura en tres partes: caminos
cuantitativos de la investigación, las modalidades cualitativas de
investigación ¿opción distinta o nuevos referentes recetarios? y
conclusiones.
Caminos Cuantitativos de la Investigación

En el caso de las tan utilizadas y casi inamovibles metódicas
cuantitativas, entre las cuales figuran según Hernández y col (2008) la
investigación descriptiva, exploratoria, causal comparativa, transversal y
longitudinal, orientan sus propósitos a describir los procesos
fundamentados en el uso y medición de variables y formas de
comprobación de hechos. Tales propósitos, las ubican dentro del marco
epistémico, racional positivista.
Toda investigación que se hace desde esta perspectiva, siempre estará
orientada con sentido de control, medición y sistematización de variables,
entendidas estas, como conceptos predeterminados, cuyos resultados
tienen que confirmarse experimentalmente o numéricamente y hallarse
así de continuo, sometidos a refutación o modificación. Este tipo de
investigación presenta la existencia de un mundo real exterior e
independiente del individuo, es decir que la investigación cuantitativa
presenta al investigador como alguien que está fuera del lugar de los
hechos. De aquí la falsa premisa de decir que el investigador es neutral.

Ahora bien, esta premisa sirve de estatuto para afirmar el falso carácter
de objetividad de la investigación y es así porque este tipo de
investigación también es hermenéutico, es decir el número también
puede ser interpretado mediante la cuantificación. Al entender el
planteamiento anterior, queda claro que el estatuto de la objetividad, no
es más que un principio de control y subordinación que estableció el
positivismo para desde las ciencias naturales y exactas instituir el
concepto de una ciencia única con investigadores neutrales, pero en
esencia lo que se busca la no transformación de la realidad social. Por
ello, se han establecido estos métodos en lugares de supremacía sobre
otros, por larga data histórica.
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No obstante, su utilidad en el mundo de la investigación universitaria
sigue estando presente ya que existen áreas del conocimiento y
situaciones problemáticas de la realidad que ameritan respuestas de
carácter descriptivo, exploratorio, demostrativo y experimental y estas
metódicas dan la posibilidad para ello. Hay que destacar, las limitaciones
de estas metódicas por el carácter instrumentalista del conocimiento, lo
cual les da un valor predictivo.

Es importante preguntarse, ¿Dónde están las contribuciones de estas
metódicas al mundo de la investigación universitaria? La respuesta radica
en que con estas se da un salto al mundo de las interpretaciones de lo
humano y lo social, no logrado por las metódicas cuantitativas
impregnadas de la razón instrumental. Además porque de acuerdo a
Meza (2017) se va más allá de la descripción de los fenómenos y se
tiende a la comprensión de los mismos de forma multidimensionados.

En cuanto a los propósitos de estas tipologías de investigación se rigen
por leyes universales, empíricamente deducidas y comprobadas. Sirven
de acuerdo a Martínez (2008) para predecir, controlar y descubrir, pero
sus limitaciones parecen estar en que no posibilitan la construcción de
teoría, requerimiento necesario para trascender en el mundo
investigativo.

Para López (2000) desde estas, se hace posible interpretar el evento
dentro de un marco en relación con el suceso (círculo hermenéutico). En
otras palabras, se logra comprender las estructuras subyacentes al
evento, las relaciones entre estas y así incorporar los juicios de valor de
quien investiga, el cual no es neutral ni está ausente, pues es parte vital,
importante y fundamental del mundo de vida en el cual se construye
investigación.

Otras opciones para hacer investigación universitaria son los Proyectos
Factibles, mediante los cuales según lo planteado por Arias (2003) se
pretende operacionalizar un pensamiento en el marco de una práctica
real. Con esta opción investigativa, si bien se circunscribe al pensamiento
inmediatista; también se pueden asumir procesos investigativos
conducentes a dar respuestas y soluciones a problemas a corto y
mediano plazo. Un ejemplo de ello son los planes, programas, diseños y
estrategias operativas para intervenir en situaciones que socialmente
requieren de la aplicación de medidas para la formación continua en
áreas prioritarias de un país.

En cuanto a los estudios de campo, desde estos, se hace posible según
Hernández y col (2008) no solo el análisis sistemático de problemas sino
además, estudiar los hechos en el propio contexto donde ocurren,
aplicando para ello, técnicas y estrategias tanto cuantitativas como
cualitativas que posibilitan acciones de carácter inmediatista para la
solución de problemas que están asociados a distintas áreas del
conocimiento y de la vida.
He aquí su valor investigativo para el sector universitario, marcado por la
presencia de acuerdo a Meza (2015) de diversidad de saberes que
contribuyen a la conformación de un concepto universitario pensado
desde las diferencias. La modalidad de campo, no puede así, ser
asumida, como cuantitativa pura ni como cualitativa. Ella, en sí misma,
representa una oportunidad de confluencia coherente de técnicas que se
complementan para el abordaje investigativo de una realidad o
realidades.

Así, las modalidades de investigación cualitativas cobran fuerza en el
mundo universitario en las distintas áreas del conocimiento que lo
conforman, porque le dan peso y valor a las subjetividades humanas que
han estado ausentes en el pensamiento edificado por la razón
instrumental. A estas, no les interesa descubrir leyes, por el contrario,
aceptan los prejuicios y prenociones como valor, el investigador no es
neutral pues lo investigado no es sólo una copia de la realidad como es
captada, interpretada y subjetivizada por los sujetos que viven en esta.
Representan así según Meza (2017) opciones para el desarrollo de
interacciones e interpretaciones sociosimbólicas mediante las cuales se
develan los imaginarios colectivos y las representaciones sociales que
tiene una cultura determinada acerca de un hecho. Por ello, su gran valor
en el mundo universitario en el abordaje de situaciones problemáticas de
orden sociocultural, de salud, educativas entre otras.
Desde estas modalidades, se recupera la riqueza de lo vivido en el
mundo de vida sociocultural e histórico de los sujetos sociales, porque se
le atribuye significativa importancia a las interacciones humanas y los
significados de sus acciones. Se desarrollan así, interpretaciones en el
contexto y las prácticas de la propia vida y sus posibilidades. Por ello, es
imposible asumirlas como recetario, como nuevas fórmulas para
determinismos ya que cada modalidad cualitativa representa una opción
distinta de abordaje de la realidad y a su vez en cada opción
metodológica, se presentan diversidades de caminos y andamiajes para
desarrollarlas.
Conclusiones

Las Modalidades de Investigación Cualitativas.
¿Opción Distinta o Nuevos Referentes Recetarios?
Evidentemente que las modalidades de investigación cualitativas,
representan una opción distinta a las instituidas por el pensamiento
convencional positivista y la razón instrumental ya que le dan valor a lo
que dicho pensamiento invisibilizó por larga data histórica como lo fue el
testimonio o palabra humana.

Desde estas alternativas metódicas, se establece según Balza (2011)
una ruptura con viejas verdades y dogmas inamovibles que han impedido
entender el mundo caracterizado por Villegas (2010) como algo
inacabado, flexible, de incertidumbre y en construcción. De aquí el valor
que cobran las alternativas metodológicas cualitativas como la
hermenéutica, la etnografía, la investigación acción participante, la
investigación acción militante, los estudios fenomenológicos, estudios de
casos, entre otros.

Resulta significativo comprender que la investigación universitaria no
puede enmarcarse en una lógica de recetarios inamovibles como si se
tratara de resolverlo todo desde vías únicas. Es esta lógica de flexibilidad
la que le otorga un gran valor a las diversidades de investigación en el
sector universitario ya que representan una opción de múltiples vías para
el abordaje de los problemas en las realidades sociales, las cuales urge
sean vistas sin sesgos ni prejuicios y menos aún desde posturas
mesiánicas muy comunes en el sector de la investigación universitaria.
Posicionarse en el manejo adecuado de cada metódica según sea la
pertenencia de su uso, constituye un desafío a alcanzar ya que requiere
de posturas mentales y epistémicas abiertas, sin dogmas que puedan
encarcelar las ideas en el marco de las polarizaciones instituidas por la
modernidad.
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Entender que en cada metódica o modalidad de investigación se abriga
una posibilidad para construir saber con diversidad de propósitos,
representa que se ha transcendido en el pensamiento, en las formas de
conocer y que se asume la diversidad metodológica, como diversa es la
naturaleza humana en su existencia. Lo planteado no descarta la
posibilidad de utilizar ambas vías en distintas combinaciones, en lo que
se ha venido denominando los métodos mixtos o multimétodos.
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TEORÍA Y TEORIZACIÓN EN INVESTIGACIÒN
Cristina Rojas y Carlos Aguiar
UBA, Venezuela

Introducción
Esbozar una teoría es dar cuenta de una realidad, basada en conceptos
y abstracciones, para lo cual debe recurrirse a un lenguaje muy preciso si
se parte de resultados dados por la estadística, o de mayor amplitud
cuando parte de hallazgos cualitativos (palabras, voces). La descripción o
interpretación de la realidad depende, además, de la cultura, la
experiencia y el fundamento filosófico del investigador.

La palabra teoría es de origen griego y se refiere a un pensamiento
especulativo, hipotético o probable. Es un postulado mediante el cual se
intenta explicar cierto fenómeno o realidad no solo desde el punto de
vista científico o de una disciplina determinada, sino desde cualquier área
del conocimiento. Por su parte, para Morales (2014) la teorización o
construcción de teorías “es la concreción científica de la investigación” (p.
238).
Definiciones, Características y Algo Más
Bunge, mencionado por Rodríguez (2015) sostiene que ¨una teoría
puede definirse como un contexto cerrado respectos de las operaciones
lógicas (…) es un conjunto de proposiciones enlazadas lógicamente entre
sí, y que poseen referentes en común¨ (p. 464).

RESUMEN
Siendo la finalidad de la investigación en los Estudios Doctorales la
construcción de teorías. El artículo diferencia entre teoría y teorización
como producto y proceso en la investigación doctoral. Es producto de
una revisión documental, que permite concluir que la teoría y su
construcción dependen de la perspectiva paradigmática desde la cual se
hace. Para el positivismo las teorías son sistemas hipotético-deductivos,
que intenta una descripción exacta de lo que pasa en la realidad, por
medio de conceptos. Desde el interpretativismo brindan una
interpretación del tema o asunto al que se refieren, carecen de un
componente empírico y no pretenden ser predictiva, Es una
interpretación del mundo real, cambiante y que evoluciona.
Independiente del paradigma, la realidad debe ser expresada en términos
de un lenguaje y mediante una lógica.
Palabras clave: Teoría, Teorización, Investigación

ABSTRAC
Being the purpose of the research in the Doctoral Studies the construction
of theories. The article differentiates between theory and theorization as a
product and process in doctoral research. It is the product of a
documentary review, which allows us to conclude that the theory and its
construction depend on the paradigmatic perspective from which it is
made. For positivism, theories are hypothetico-deductive systems, which
attempt an exact description of what happens in reality, through concepts.
From interpretativism they provide an interpretation of the subject or issue
to which they refer, they lack an empirical component and do not pretend
to be predictive. It is an interpretation of the real world, changing and
evolving. Independent of the paradigm, reality must be expressed in
terms of language and logic.

El propósito esencial de las teorías en todas las ciencias, es buscar la
explicación, interpretación y comprensión de la realidad, por medio de la
observación de los elementos más relevantes del fenómeno estudiado.
Para que esto pueda ocurrir, es preciso que la aproximación se haga libre
de prejuicios y que vaya más allá del conocimiento empírico, sin que esto
signifique prescindir de éste. Para Martínez (2004) una teoría es
una construcción mental simbólica, verbal o icónica, de
naturaleza conjetural o hipotética, que nos obliga a
pensar de un modo nuevo, al completar, integrar,
unificar, sistematizar o interpretar un cuerpo de
conocimientos que hasta el momento se consideraban
incompletos, imprecisos, inconexos o intuitivos (p.242).

Kerlinger citado por Bondarenko (2009) es más rígido en su apreciación,
y dice que ¨una teoría es un conjunto de constructos (conceptos)
interrelacionados, definiciones y proposiciones que presentan un punto
de vista sistemático de los fenómenos mediante la especificación de
relaciones entre variables, con el propósito de explicar y predecir los
fenómenos¨ (p.463). Desde este punto de vista se puede comprender,
que la teoría es una guía que permite organizar el conocimiento, al
mismo tiempo que abre el camino para generar nuevos conocimientos
siguiendo una metodología previamente establecida.
Para Bisquerra (1989) en el proceso de investigación las teorías sirven
para: (a) organizar e integrar el conocimiento, (b) identificar y clasificar
los hechos, fenómenos o situaciones, (c) formular construcciones lógicas
de hipótesis, leyes, axiomas, teoremas, entre otros; (d) resumir y ordenar
los datos; (e) predecir los acontecimientos, siempre que esto es posible;
(f) guiar la investigación; (g) aportar explicaciones de las partes de la
realidad que se estudian; y (h) contribuir a identificar las áreas o
problemas que requieren ser investigados.

Keywords: Theory, Theorization, Research
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El Proceso de Teorización
Para Morales (2011) teorizar es el ¨momento en el cual se realiza el acto
científico, el hacer ciencia y el generar conocimiento” (p.21). La
teorización implica la reconstrucción de la nueva realidad dando como
resultado una nueva teoría. En ese sentido, Cárdenas (2016) manifiesta
que la teorización es un proceso de construcción de conocimiento
complejo que intenta cambiar la forma de ver un hecho, objeto o
fenómeno. Dicho de otro modo, es interpretar con detenimiento los
hechos para develar lo que está detrás de ellos con el propósito de
desarrollar nuevas teorías.
La teorización es el aspecto resaltante de la investigación, en esta se
indaga y se construye explicaciones o interpretaciones teóricas que van a
generar conocimiento acerca de la realidad en estudio. Constituye una
actividad mental donde se percibe, compara, contrasta, ordena, añade,
se establece nexos y se especula; para formular un esquema lógico,
sistémico y explicativo.
En el positivismo, el lenguaje es una representación pictórica de la
realidad y la verdad viene sustentada en el principio de adecuación entre
la realidad pensada (teoría) y el objeto real (problema de investigación).
Conocer una realidad es saber describirla y saber referenciarla mediante
juicios compuestos por ideas y conceptos. La concordancia entre lo
pensado por el sujeto y el objeto sólo es posible mediante el lenguaje,
que en el caso del positivismo, las matemáticas juegan un papel
trascendental, amparado en la estructura lógica de la razón.
Por otra parte, en el interpretativismo, el investigador está atento a las
visiones y los significados de los participantes con especial atención a
sus prácticas sociales y diálogos cotidianos en contextos singulares,
donde emergen significados creados y negociados e intenciones que
organizan y revelan la experiencia como proceso.
De acuerdo a Guzmán (2014) el investigador cualitativo debe hacer un
ejercicio crítico-reflexivo que le permitan construir nuevas y mejores
teorías para comprender la realidad. “Con este fin debe privilegiar tanto la
teoría que se construye desde los datos y los participantes, como aquella
que proviene de autores y colegas del área disciplinar y afines” (p. 28).
Propósitos y Tipos de Teorías
De acuerdo con lo anterior, la teorización implica un proceso cognitivo
por parte del investigador que persigue un propósito sea particular o
general. Al respecto Colas y Hernández (1998) categorizan cuatro tipos
de propósito en el proceso de la teorización: descriptivo, interpretativo, de
contraste y crítico.
Descriptivo: Es un tipo de metodología a aplicar para deducir un bien o
circunstancia que se esté presentando; se aplica describiendo todas sus
dimensiones, en este caso se describe elementos, procesos, contextos,
sistema y personas a estudiar. Los estudios descriptivos se centran en
recolectar datos que describan la situación tal y como es.
-Interpretativo: Es el hecho de que un contenido material, ya dado e
independiente del interprete, sea comprendido o traducido a un nuevo
concepto.
-De Contraste: implica la confrontación y verificación de postulados,
generalidades y otras teorías.
-Evaluativo o Critico: Consiste en valorar o criticar programas, políticas,
hallazgos y descubrimientos en razón de los objetivos propuestos para el
mismo, de acuerdo a las deliberaciones hechas por el investigador
apegado a su postura epistemológica y criterios éticos.

Ahora bien, el propósito va a depender del objetivo que persiga el
investigador y el proceso se iniciara con el análisis para posteriormente
codificar, categorizar, sintetizar y; por último, teorizar. En una
investigación doctoral, la teorización consiste en categorizar, estructurar y
contrastar la información, para descubrir y presentar de manera creativa
una nueva realidad
Otros tipos de teorías son la científica, explicativa, práctica, limitada y
general. La teoría científica, trata de dar una explicación a una situación
en particular. Para eso se parte de una hipótesis o varias, es decir se
plantea el problema y la posible explicación al mismo. Una vez concluido
este paso se prosigue por intentar refutar a la misma. De no ser posible
se expone que la hipótesis es verdadera por lo que se genera una nueva
teoría ya comprobada. Se dice que se parte de una observación o
conjunto y se llega a un principio o leyes que se ajustan a los datos
empíricos y constituyen la respuesta al fenómeno estudiado en cuestión.

Las teorías explicativas abarcan a las teorías científicas ya que se dice
que estas son el instrumento utilizados para dar una explicación a un
fenómeno determinado que se quiere definir. Su función en particular es
describir las relaciones entre los diversos fenómenos y por qué ocurren
de esta manera. Se puede decir que es el complemento y el medio para
que las demás teorías funcionen y construyan sus enunciados y axiomas.
Las teoría prácticas se encargan de establecer una relación entre la las
situaciones prácticas y acciones que determinan o refutan los axiomas de
las teorías. Su función es establecer que acción es más conveniente para
rebatir la hipótesis que se quiere comprobar en cuestión.
La teoría limitada se concentra en un aspecto en particular de la realidad.
Solo determinan un concepto en particular y se proyecta en un único
aspecto de la problemática que se estudia en el momento.
La teoría general se define como una teoría que se aplica a toda la
sociedad o a un conjunto muy grande de la misma, por lo que se puede
aplicar de manera general a un determinado grupo.
Proceso de Construcción de las Teorías Científicas
Según Faura (2009) una teoría científica es un sistema abstracto
hipotético-deductivo que constituye una explicación o descripción
científica a un conjunto relacionado de observaciones. Es un marco
conceptual que se usa para explicar hechos, fenómenos o leyes y para
predecir nuevos hechos y fenómenos. Así mismo, está basada en
hipótesis o supuestos verificados por grupos de científicos (en ocasiones
un supuesto, no resulta directamente verificable pero sí la mayoría de sus
consecuencias).
Esto conlleva al hecho de que para alcanzar el rango de teoría cualquier
supuesto o modelo deberá ser sometido a la consideración de la
comunidad científica correspondiente a fin de procesarla y validarla. En el
habla popular, una teoría es vista frecuentemente como poco más que
una suposición o hipótesis. Por otro lado, en ciencia y en el uso
académico general, una teoría es mucho más que eso, es un paradigma
establecido que explica gran parte o la totalidad de los datos con que se
cuenta y ofrece predicciones válidas verificables.
La construcción de las teorías científicas comienza con las observaciones
empíricas; en algún punto, surge la curiosidad o necesidad de descubrir
el porqué de ello, lo cual lleva a la fase teorética/científica. Esto lleva
entonces a investigación, en combinación con hipótesis auxiliares, lo cual
puede entonces develar eventualmente a una teoría. Algunas teorías
científicas (como la teoría de la física general) son tan ampliamente
aceptadas que frecuentemente se les toma por leyes.
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Las características principales de las teorías científicas son: consistentes
interna y externamente; parsimoniosas, ahorrativas proponiendo
entidades o explicaciones; útiles, describen y explican fenómenos
observables; empíricamente verificables o falsables (son contrastables),
basadas en experimentos controlados y repetidos; corregibles y
dinámicas, se hacen cambios en función del descubrimiento de nuevos
conocimientos y progresivas, engloba todo lo que explican las teorías
previas.
Hay una serie de criterios que se pueden usar para distinguir una teoría
científica, los criterios más importantes y citados son los lógicos y
capacidad de descripción. Se puede usar también criterios sociológicos e
históricos.
Criterios lógicos. Una teoría debe tener una estructura consistente y las
proposiciones también deberán estar entrelazadas. También según
Ramón (2017) una teoría debe ser lógicamente falsable. Esto implica que
deberá ser claramente limitada por condicionamientos límite
explícitamente definidos de forma que esté claro si los datos concretos
son relevantes para la verificación o falsación.
Capacidad de descripción, explicación y predicción. Una teoría debe ser
capaz de describir y explicar el fenómeno o fenómenos a que hace
referencia. Describir implica varias cuestiones: definir al fenómeno, sus
características y componentes, así como definir las condiciones en que
se presenta y las distintas maneras en que puede manifestarse.
Criterios Sociológicos. También según Ramón (2017) una teoría deberá
resolver problemas reconocidos, paradojas o anomalías sin resolver en
base a las teorías preexistentes. Adicionalmente plantear una nueva
serie de problemas científicos sobre los que los investigadores puedan
trabajar. Sugerir un paradigma o modelo de solución del problema para
ayudar a resolver esas nuevas cuestiones. Proveer definiciones de
conceptos u operaciones con los cuales ayudar a otros a resolver
problemas.

Morales, J. (2011). Fenomenología y hermenéutica como
epistemología de la investigación. Revista Paradigma. XXXII (2) pp. 722. Maracay, Venezuela: Universidad Pedagógica Experimental
Libertador.
Ramón, J. (2017). Criterios para una teoría científica Disponible en:
http://josemramon.com.ar/wp-content/uploads/%C2%BFQue-criteriosdistinguen-una-teor%C3%ADa-cient%C3%ADfica.pdf.
Consultado:
Noviembre 26-2017.
Rodríguez Iliana (2015). La Teorización del Objeto De Estudio: Una
Obra de Arte en las Tesis Doctorales. Disponible en:
http://arje.bc.uc.edu.ve/arj16/art26.pdf. Consultado : Noviembre 26-2017.
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Criterios Históricos. Una teoría consistente alcanza o supera todo el
conjunto de criterios o demuestra que algunos criterios abandonados son
obsoletos o sea que han perdido vigencia. Por otra parte, es capaz de
explicar todos los datos que se reunieron bajo teorías relevantes en
forma de hechos, y es consistente con todas las teorías adicionales
preexistentes que han establecido su validez científica.
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EDUCACIÓN VIRTUAL UNIVERSITARIA
Geinez A. Arévalo

Las tecnologías de información y comunicación, han permitido dejar
completamente a un lado las limitaciones de espacio físico, las distancias
geográficas y el cumplimiento de horarios rígido de clases, promoviendo
nuevos modelos de educativo y de aprendizaje que implican novedosas
prácticas, una nueva presentación de los núcleos temáticos, nuevos
esquemas de planificación, cambios en las estrategias didácticas y la
aplicación de métodos de evaluación novedosos.
Una de las principales contribuciones de las Tecnologías de la
Información y la comunicación (TIC) sobre todo de las redes telemáticas,
al campo educativo es el acceso ilimitado al conocimiento y la
multiplicidad de vías de acceso a este. Se trata, por tanto, de lograr el
equilibrio entre la potencialidad tecnológica aportada por las redes y las
posibilidades educativas que el sistema es capaz de poner en juego. En
tal sentido, el artículo reflexiona acerca de las potencialidades de la
educación virtual en la formación universitaria, producto de una revisión
documental, para lo cual se estructura en tres partes: virtualidad
educativa y las TIC en la formación universitaria y conclusiones.
Virtualidad Educativa

RESUMEN
Una de las alternativas para extender la acción educativa a todos los
sectores de la población, independiente del tiempo y espacio lo
constituyen las Tecnologías de Información y Comunicación (Tic). Por
esta razón el propósito del artículo es reflexionar acerca de la educación
virtual en la formación universitaria. Metodológicamente es producto de
una investigación documental, cuyos hallazgos conducen a valorar las
potencialidades de la educación virtual que aún se desconocen y que
pueden permitir mayor inclusión y calidad en la universidad
contemporánea.
Palabras clave: Educación, Universidad, Virtualidad

UNIVERSITY VIRTUAL EDUCATION

La educación virtual surge de manera paralela con el desarrollo de las
tecnologías de información y comunicación (TIC) y con el desarrollo de
internet, que redefine la educación a distancia. No es una modalidad
educativa, es una forma diferente de asumir el aprendizaje. Para Jaim
(1999:16) aprender supone que cada persona emprenda un esfuerzo
individual destinado a modificarse a sí misma.
Este autor cita un proverbio chino, “los maestros abren la puerta, tú
debes entrar por ti mismo” Lo citado conlleva a inferir que en la
educación en general y más aún en la virtual es fundamental la
participación responsable del estudiante, por lo que se requiere
desarrollar competencias que favorezcan su autonomía. De ahí es una
modalidad particularmente favorable al estudiante adulto y al universitario
en consecuencia. La modalidad de educación a distancia se caracteriza
por la no presencialidad, es decir, no se comparte un lugar físico donde
realizar la actividad de aprendizaje. En este sentido, es muy importante la
actividad independiente del estudiante como estrategia fundamental para
su formación.

ABSTRACT
One of the alternatives to extend the educational action to all sectors of
the population, regardless of time and space, is the Information and
Communication Technologies (ICT). For this reason the purpose of the
article is to reflect on virtual education in university education.
Methodologically it is the product of a documentary research, whose
findings lead to assess the potentialities of virtual education that are still
unknown and that may allow greater inclusion and quality in the
contemporary university.

La educación a distancia ha pasado por diferentes etapas a través de los
años: enseñanza por correspondencia, enseñanza por medios
audiovisuales y enseñanza telemática, considerada como primera,
segunda y tercera generación, a las cuales Garrison (1989) supone
fundamentales para que las siguientes funcionaran con indudable éxito.
La educación vía internet es designada como la cuarta generación, a esta
se le denomina virtual, porque trata de basar la educación en la
conjunción de sistemas de soportes de funcionamiento electrónico y
sistemas de entregas apoyados en internet, de forma ya sea síncrona o
asíncrona a través de comunicaciones por audio, video, texto o gráficos.

Keywords: Education, University, Virtuality

Introducción
La educación virtual, elearning o simplemente educación mediada por las
tecnologías de Información y Comunicación (TIC), se ha convertido en
una alternativa a la educación tradicional, especialmente para aquellos
grupos de personas que no han podido culminar sus estudios
universitarios, los que desean desarrollar estudios de postgrado o
simplemente requieren de cursos de actualización y/o mejoramiento, sin
limitaciones de tiempo o distancia.

El avance hacia la modalidad virtual según García (2001:124) “se ha
dado por diversas necesidades de formación que demanda la sociedad y
que, de una u otra manera, la educación a distancia no había podido
resolver con los métodos utilizados hasta entonces”. Dentro de la
modalidad virtual se encuentran varios modelos, entre estos:
-E-learning. Se caracteriza por la no presencialidad, el proceso de
formación, la interacción, la distribución, la comunicación, todo ello se
lleva a la práctica sobre las tecnologías de información y comunicación.
-Blended learning o b-learning. Este modelo mixto trata de una
modalidad semipresencial de estudios que incluyen tanto formación
virtual como formación presencial. En la actualidad hay diversidad de
modalidades.
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-M-learning. Es el aprendizaje electrónico móvil, basado en el uso de
dispositivos móviles con conectividad a internet.
-Leve e-learning. Es aprendizaje en vivo a través de herramientas de
video conferencias.
Este tipo de educación no sustituye ni compite con los modelos
tradicionales, sino que los complementa, en esta, cada componente que
se integra tiene un sentido metodológico en sí mismo, cómo se integren
es lo que marca la diferencia entre cada institución que lo implemente, se
gestiona por la red, lo que facilita la actualización inmediata de
contenidos, el almacenamiento, recuperación, distribución y compartición
de información.
La relación virtual entre profesor y estudiante es una nueva forma de
interacción educacional, mediada tecnológicamente. El estudiante pasa a
ser el principal protagonista y el profesor transforma sus funciones en ser
sólo un guía y orientador del aprendizaje; ya que la finalidad de todo
modelo virtual es que sea él estudiante quien alcance los objetivos
propuestos por el sistema de formación. Por tanto, es importante conocer
las características de los estudiantes, y considerar sus conocimientos
previos.
Es por eso que en general se tratará de personas adultas, universitarios,
gente que trabaja y que conoce el esfuerzo que requiere aprender,
encontrándose, además motivada por los deseos de superación y
necesitada de formación específica. En muchas ocasiones se tratará de
personas que ya tienen un trabajo y a las que les es imposible iniciar,
continuar o terminar estudios en el momento que lo demandan.

En cualquier contexto de formación virtual se distinguen tres ámbitos: el
de los temas, la comunicación y la evaluación. Estos tres elementos
debidamente
coordinados
garantizarán
el
proceso
de
orientación/aprendizaje de los estudiantes, y se podrán ensamblar de
diversas maneras, dependiendo de la unidad curricular que se trate y de
las competencias que se pretendan desarrollar.
Dentro de los núcleos temáticos deberán aparecer actividades de
aprendizaje para conseguir desarrollar las competencias planteadas. En
un sistema de educación virtual no es aconsejable trabajar solamente
con contenidos teóricos, será de utilidad proponer una serie de
actividades prácticas, también tienen deben ser diversos los
procedimientos de evaluación.
Son de mucha utilidad las herramientas de gestión que facilitan no sólo la
comunicación sino también la publicación de contenidos y su
almacenamiento, el seguimiento de los estudiantes a lo largo del curso
proporcionando información sobre las páginas visitadas, cuándo y
durante cuánto tiempo han permanecido en ese sitio, los mensajes
recibidos, leídos y contestados, las actividades realizadas y la
autoevaluación, todo integrado en una misma herramienta tecnológica,
comúnmente conocida como la plataformas, las cuales pretenden emular
la realidad de una clase presencial, pero mejorada.
Las Tecnologías de Información
y Comunicación en el Ámbito Socioeducativo

No debe sobreabundar la información innecesaria, pues es un factor
determinante para su deserción. El estudiante en un ambiente virtual
necesitará desarrollar algunas capacidades tales como: aprender de
manera independiente (aprendizaje autónomo), autorregular su estudio
(aprendizaje autorregulado) y aprender en grupo (aprendizaje
colaborativo).

Si bien es a partir del siglo XX donde se comienza a definir a los
diferentes recursos técnicos como Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC), el hombre a lo largo de la historia ha ido
implementando diferentes herramientas para comunicarse e informar.
Las TIC están referidas al uso de computadoras para procesar datos y
texto. También se les asocia a computadores y equipos electrónicos,
programas, sistemas operativos internet y todos los dispositivos para la
comunicación de voz y datos y videos, que permiten que las personas
puedan comunicarse eficazmente.

Las ventajas que proporciona a los estudiantes el aprendizaje en
ambientes virtuales, serían: la posibilidad de compaginar estudio y
trabajo sin horarios rígidos, ni traslados al centro de estudios, ser
protagonista central del modelo educativo y poder elegir la estrategia y
organización de su propio proceso de formación virtual.

Fonoll (1998:65) define a las TIC como la preparación, recolección,
transporte, consulta y almacenamiento, acceso, presentación, y
transformación de la información en todas sus formas (voz, datos, videos,
imágenes). Dicha información puede transferirse entre humanos y
máquinas y/o entre máquinas.

El profesor se convierte en un tutor, el cual se define como un agente que
guía, orienta y evalúa el aprendizaje, brindando la mejor metodología
adecuada al estudiante. A su vez, el tutor deberá cumplir ciertas
funciones que resultan clave para el éxito de una tutorización online, tales
como el seguimiento del curso, valoración de la participación, promoción
de estrategias de aprendizaje autónomo y colaborativo, motivación a los
estudiantes y evaluación del aprendizaje. Siendo entonces el tutor,
orientador, organizador, fuente de recursos, investigador, moderador,
guía y evaluador.

El autor citado expresa que “la gerencia de tecnologías de información y
comunicación
asegura
la
apropiada
selección,
instalación,
administración, operación y mantenimiento de los activos de TIC, de
forma consistente con los objetivos organizacionales”. Se han convertido
en poderosas herramientas para acceder a cualquier tipo de información,
procesarla y transformarla; aumentando las capacidades naturales de las
personas permitiéndoles realizar tareas que no podrían hacer por sí
mismas.

La puesta en operación de la modalidad virtual plantea nuevos retos y
exigencias a los dos principales agentes de la misma como son los
profesores y estudiantes. El profesor deberá planificar su trabajo con
mucha antelación, preparando una cantidad y diversidad mayor de
materiales e instrumentos educativos que deberá seleccionar con mucho
cuidado.

Las nuevas tecnologías consideradas por Barros (2000:15), como “un
conjunto heterogéneo de aparatos, instituciones y discursos, se originan
en la idea de imaginario social”. De este modo, las mismas pueden ser
tan diversas como los sujetos que las emplean y desarrollan, lo cual ha
renovado y evolucionado la experiencia de relacionarse con otros. Según
el autor (ob cit: 16) “Toda tecnología ha sido, siempre, nueva en su
momento”.

El estudiante, tiene en sus manos la responsabilidad por su propio
aprendizaje, siendo quien determina horarios y tiempo de dedicación de
acuerdo a la concordancia con las actividades que realiza, ya que tiene la
garantía de una disponibilidad de la plataforma web las 24 horas del día.
Ésta es quizás la mayor ventaja y la más atractiva de la educación virtual.

Sin embargo, desde hace décadas se habla de las "nuevas tecnologías"
como un nombre vacío para designar diversos aparatos como cinta de
video, televisión por cable, videotexto, computadora, telefonía celular,
Internet, entre muchos otros. La falta de contenido del nombre contrasta
con el lugar central que ocupa en los discursos públicos.
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San Martín (1994:29) al respecto corrobora “La adopción acrítica tanto de
instrumentos como de terminologías, traducciones forzadas en el marco
de teorías y/o prácticas pedagógicas descontextualizadas, conducen a
resultados instrumentalistas y oclusivos que refuerzan mecanismos de
vaciamiento subjetivo”. La incorporación de las tecnologías en los
procesos de aprendizaje donde no se valorice al sujeto que aprende y al
que orienta al aprendizaje, está condenada a replicar modelos rígidos y
descontextualizados.
En la sociedad de la información se procura crear otras condiciones, bajo
la utilización de las tecnologías, para que quienes estudian e investigan
puedan transitar el camino hacia el cambio de paradigma, resinificando
en el contexto actual el proceso de aprendizaje y de investigación,
construyendo un vínculo intersubjetivo responsable en el desarrollo,
distribución y transferencia del conocimiento.
En la sociedad de la información la necesidad del aprendizaje continuo y
de educación permanente es indispensable en todas las áreas tanto
profesionales como técnicas. El aprendizaje ya no se puede dividir de
forma espacial y temporal en un lugar y un tiempo dedicado a la
adquisición del conocimiento (universidad) y un lugar y un tiempo
dedicado a la aplicación de dicho conocimiento (puesto de trabajo).
Para Barros (2000:36) “La actividad profesional exige cada vez más
conocimientos nuevos y flexibilidad en los contenidos de tal forma que el
aprendizaje se ha convertido en una parte inseparable de las actividades
laborales del adulto”.
El trabajo profesional no puede basarse
simplemente en un trasfondo educacional fijo, sino que la educación
debe incorporarse como parte de las actividades laborales promoviendo
el crecimiento y la exploración.
Así como también, se debe considerar a las comunidades de práctica y a
las redes como medios para ampliar las posibilidades de procesamiento
de información y de conocimientos, abriéndose de este modo, al
aprendizaje en colaboración, fomentarlo desde el campo educativo es
una responsabilidad irrenunciable; para ello se requiere de una
educación en red, compatible con una sociedad que ya está incorporada.
La vinculación de las TIC al aprendizaje está originando enormes
transformaciones en la educación universitaria. Con estas el espacio
educativo pasó desde el aula y la infraestructura física de la universidad
hacia un espacio educativo conformado por el espacio virtual.
De esta manera el proceso de aprendizaje se hace más activo y centrado
en el estudiante. A su vez, el rol del profesor universitario cambia porque
es necesario que este más preparado, que oriente el camino de
aprendizaje, que ayude a fortalecer los conocimientos previos del
estudiante y que genere sus propios conocimientos a partir de procesos
de aprendizaje continuo y disponer para ello de tiempo adecuado que la
universidad debe garantizar.
En la figura 1, se presentan los componentes básicos para la educación
virtual.

Conclusiones
El éxito de la educación virtual dependerá que se conformen verdaderas
comunidades de aprendizaje, de reflexión colectiva. Una vez que el
facilitador-tutor, posee su debida formación, debe mantener asesorías en
el inicio de cada período académico durante y al finalizar el mismo y
asistiendo de manera continua a aquellos estudiantes que así lo requiera.

Es importante resaltar que en la actualidad en la web existen redes,
grupos o colectivos que se definen como una comunidad profesional
creada para la autoformación o el aprendizaje compartido que se
caracterizan por ser iniciativas voluntarias de profesores o estudiantes
con un fuerte compromiso de innovación, cambio y mejora educativa, con
unas metas y propósitos compartidos.
Es relevante propiciar la interacción pedagógica en su dimensión social,
que fomente a través de los cursos, aprendizajes de procesos
psicológicos superiores en los estudiantes, tomando en consideración
que todo proceso de aprendizaje, y más el mediado por las TIC, necesita
utilizar esquemas de pensamiento de corte social, con el fin de
profundizar en el conocimiento.
El docente debe propiciar la autorreflexión del aprendizaje, que permita
en el estudiante, autoevaluarse con objetividad. La incorporación de
actividades que puedan ser en un momento dado transferidos por los
estudiantes en situaciones similares y que propicien en el participante el
autoaprendizaje, es una necesidad.
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METODOLOGÍA NEUROFENOMENOLÓGICA-BIOHERMENÉUTICA
Oscar Fernández Galindez
UNESR, Venezuela

Introducción
Se parte de la autorreflexión sobre la praxis investigativa de los últimos
25 años basada en la pregunta que hasta la fecha no ha sido respondida
o lo ha sido parcialmente: ¿Cómo hago lo que hago? Antes de intentar
responder es muy importante entender el ¿cómo pienso? De ahí tratar de
entenderse a sí mismo, puede derivar como en este caso en la
construcción de una metodología, no sólo investigativa, sino de vida,
pues definiría el cómo se hace lo que hace y el cómo se vive y
comprende al mundo.
Dicha indagatoria comenzó tras la necesidad de poder culminar
satisfactoriamente la tesis doctoral, la cual hasta la fecha había sido
devuelta cuatro veces por poseer según los miembros del jurado,
pobreza metodológica. Lo irónico del asunto es que quien escribe, ha
trabajado por más de seis años como profesor de metodología de la
investigación de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez
en Venezuela, y aunado a todo esto, ha venido publicando teorías y
reflexiones filosóficas desde hace 16 años en diversas revistas y países
del mundo.
Entonces ¿por qué no podía dar con la orientación metodológica
apropiada ¿Será que construyo las teorías en base a un sistema de
pensamiento diferente al que usan los demás investigadores, y si esto es
así, cual es dicho sistema y cómo explicarlo a los demás?

RESUMEN
Frente a la necesidad de teorizar como finalidad de la tesis doctoral, el
investigador se ve en la necesidad de comprender como aprende. De ahí
que el propósito del artículo es dar a conocer el producto de las
reflexiones del autor y confrontación con la hermenéusis de documentos,
lo que dio origen a la metodología neurofenomenológicobiohermenéutico. La cual se expresa a través de la conjunción entre la
teoría meta compleja del pensamiento biológico y la visión
transdisciplinaria que dicha teoría representa, transversal izadas por el
ojo integrador del estilo de aprendizaje cortical derecho (CD) según el
modelo de Ned Herrmann, el cual utiliza como principal motor de
integración a la percepción intuitiva, definiendo de este modo el sentido
holístico de las teorías generadas a partir de la utilización de esta
metodología.
Palabras clave: Intuición, Estilo de Aprendizaje, Transdisciplinariedad

La búsqueda partió desde un sentimiento de angustia, desesperación y
sensación de incomprensión. Aunque siempre se lo que se debe hacer,
nunca entiendo muy bien el cómo. El cómo pregunta clave para la
metodología nunca ha sido esencial en la vida de quien escribe. Siempre
ha valido más por el qué se investiga que por el cómo, por tanto siempre
he sido más filósofo que científico. En consecuencia, este texto es un
intento por saldar dicha deuda.
Autorreflexión. Inicio de la Búsqueda
En esta búsqueda inicio con un proceso de autorreflexión, inicio una
autobiografía, para tratar de entender el por qué siempre hay un vacío
comprensivo con el resto del mundo. ¿Por qué no comprendo del todo al
mundo y en definitiva por qué el mundo no me comprende? ¿Por qué
cuando se trata de buscarle la solución a un problema o simplemente
cuando se trata de hallar algo extraviado, para mí resulta mucho más
fácil que para los demás?, ¿por qué para mí todo es fácil y para los
demás es difícil?, ¿por qué para mí lo único difícil, es ver las cosas como
ellos las ven, y sentir lo que ellos sienten?

ABSTRAC
Faced with the need to theorize as the purpose of the doctoral thesis, the
researcher saw the need to understand how he learns. Hence, the
purpose of the article is to make known the product of the reflections of
the author and confrontation with the hermeneus of documents, which
gave rise to the neurofenomenológico-biohermeutic methodology. Which
is expressed through the conjunction between the complex meta theory of
biological thought and the transdisciplinary vision that this theory
represents, mainstreamed by the integrating eye of the right cortical
learning style (CD) according to the model of Ned Herrmann, which uses
as the main engine of integration to the intuitive perception, defining in
this way the holistic sense of the theories generated from the use of this
methodology.
Keywords: Intuition, Learning Style, Transdisciplinarity

La búsqueda de respuestas a estas preguntas, fue llevando a recordar
experiencias en las que se encontraba viviendo en medio de personas
que sienten que la única manera de llegar al conocimiento es de forma
fragmentaria y mecanicista. Es decir; a través del ensayo y error. ¿Será
que esa es la única forma confiable de hacer ciencia y tecnología? ¿Será
que sólo por esa vía se puede llegar a grandes hallazgos?

Dicho mecanicismo se manifiesta organizando, sistematizando,
jerarquizando. Hay muchas personas que están convencidas que eso es
ciencia y que lo que no se parece a eso simplemente no lo es. En una
ocasión un científico me preguntó ¿Qué haces tú?, y yo les respondí
Filosofía de la biología, y él me dijo: ahh, nosotros si hacemos
investigación.
O también expresiones en las que maestros o profesores han dicho:
Esto no lo hiciste tú. Dichas expresiones siempre resultaron
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En otra ocasión en la universidad, al leer un primer texto filosófico, uno
de asistentes dijo: ¿Que te fumaste? La pregunta es, entonces, ¿Por qué
podía escribir artículos y libros y no una tesis? Es que acaso las tesis no
son el resultado de un trabajo de investigación. Entonces ¿qué faltaba?
¿A través de cual o cuales caminos se llega a la culminación de las
investigaciones? Y ¿que las llevan por vías distintas a las de los demás?
Aunque no sabía con claridad que era eso que me faltaba, intuía (término
clave en todo mi pensamiento) que esto no sólo ayudaría a resolver el
tema de la tesis, sino más importante aún, ayudaría a entender al mundo
de los demás que hasta la fecha ha sido complicado, contradictorio,
incomprensible, porque como ya dije el personal es muy simple. Esta
búsqueda sería en definitiva, la búsqueda del sentido de vida no en
relación a sí mismo sino en relación con y para con los demás.
Todo esto llevó a tratar de caracterizar el cómo pienso y condujo a una
primera conclusión la cual se denominó pensamiento hiperactivo de
aprendizaje rápido, el cual se caracterizaba por ser: integrador,
generalista, lo ve todo en resumen, es holístico, la percepción del tiempo
es diferente (no está dividida en pasado, presente y futuro, sino que para
este tipo de pensamiento, se encuentra en un continuo presente) y sobre
todo es muy intuitivo.
Luego de esta primera conjetura se buscó y se encontró no con algo
parecido sino con algo exactamente igual, lo único que no se denomina
pensamiento hiperactivo de aprendizaje rápido, sino estilos de
aprendizaje. Entre estos aparecen varios modelos y el que describe de
forma asombrosamente idéntica al tipo de pensamiento propio es el
propuesto por Ned Herrmann denominado modelo del cerebro total o de
los cuadrantes cerebrales.

Modelo del Cerebro Total
En este modelo Herrmann citado en Gómez y col (2010) divide al
cerebro y sus funciones en cuatro cuadrantes y los explica como se
muestra en la figura 1, a continuación.

Sí, el pensamiento científico y/o cientificista es en esencia (CI) de allí que
la forma de pensar de quien escribe, a pesar de funcionar y resolver
problemas de forma efectiva, no explica el cómo es decir; no da con la
receta metodológica que los científicos cocineros como los denomina
Wagensberg citado por Kroblich y Öllinger (206) tanto requieren para
cocinar su verdad y su realidad. De allí que los científicos poetas como
se clasifica el autor, tengan tantas dificultades.
Con base a la forma del cómo se hallaron los estilos de aprendizaje y al
descubrimiento de que el pensamiento hiperactivo de aprendizaje rápido
era exactamente lo mismo que el estilo de aprendizaje cortical derecho
(CD)
se
elaboró
el
modelo
metodológico
Percepción
intuitiva/teoría/praxis/teoría (PITPT).

Modelo Percepción Intuitiva/Teoría/Praxis/Teoría

La percepción intuitiva (PI) resulta del pensar recursivamente sobre un
tema. Esta llega de pronto y sin aviso y se manifiesta de diversas formas:
puede ser una sensación, el deseo de hacer algo, una idea, una imagen
mental, a través de un sueño, entre otras. En particular a Kekulé le llegó
por ejemplo la fórmula del Benceno en un sueño que le mostraba a una
serpiente que se mordía la cola y esto le sugirió al químico que se trataba
de una estructura cíclica.
Einstein se vio a sí mismo montado sobre un rayo de luz. Tesla (2012)
llegó a decir que él no gastaba mucho en materiales a causa del ensayo
y el error, que por el contrario el probaba en su mente repetidas veces
sus modelos y sólo cuando estaba seguro que funcionaría, sólo allí lo
construía, dijo además que dichos inventos siempre funcionaban como lo
esperaba.
La teoría(T) que también se podría llamar prototeoría, surge como una
primera explicación al fenómeno, pero no debe ser comparada con la
hipótesis ya que esta última sólo se sustenta en el ensayo y error que
debe ser constatada a través de lo que he denominado praxis para
definitivamente avanzar a la teoría definitiva.
La praxis (P) es la constatación de la prototeoría, para ello se apoya en la
revisión de documentos y la consulta con otros investigadores. En este
proceso también se usa la intuición de allí que la búsqueda por lo general
es muy rápida. Hasta la fecha casi toda la constatación se ha reducido al
internet, ya que tanto los documentos como los colegas se les
encuentran a través de la súper autopista de la información.
Finalmente, emerge la teoría (T) o modelo definitivo. El mismo constituye
sólo una aproximación a la realidad, y queda expuesto al mundo para ser
probado y utilizado hasta que su validez sea refutada científicamente.
En realidad si se siguiera la lógica del pensamiento intuitivo se podría
omitir la fase de comprobación de la teoría y es aquí precisamente donde
se hace una concesión metodológica y es que a diferencia de la hipótesis
que se hizo para dudar de esta y probarla, la teoría derivada de la
percepción intuitiva simplemente es. No se sabe con claridad el cómo
pero nunca se equivoca.

Figura 1. Cuadrantes del Cerebro Total

Como se puede observar en el modelo de arriba el pensamiento
hiperactivo de aprendizaje rápido no sólo coincide con el denominado por
Herrmann como cortical derecho o cerebro derecho (CD), sino que
además constituye el tipo de pensamiento antípoda del cortical izquierdo
o cerebro izquierdo (CI), todo esto no sería tan grave si este último estilo
de aprendizaje, no constituyese también un tipo de pensamiento
hegemónico.
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Pero más allá, para mejorar su modelo, que siempre será una
aproximación a eso que se llama realidad. Desde el punto de vista de la
ciencia clásica adquiere mayor relevancia en la medida en que éste
permita construir predicciones que se acerquen lo mejor posible a la
realidad. Sin embargo cuando se ve la teoría como el resultado de un
conjunto de interacciones, ya no se espera tanto la predicción de
fenómenos sino las posibles asociaciones sígnico-simbólicas que van
emergiendo como un nuevo lenguaje y que pueden ser constatados a
través de las prácticas sociales, aun cuando dichos términos sean
desconocidos y/o poco utilizados.
No es lo mismo desarrollar un modelo matemático que busca predecir,
que derivar un nuevo término que por ejemplo resulta de la asociación de
las neurociencias (vistas éstas como cosmovisión) con las ciencias
sociales tales como: neuroepistemología o neuroética. Cada término ya
sugiere en sí mismo la emergencia de un nuevo universo de estudios.
Por tan sólo citar algunos, lo mismo podría decirse si se lo aplica a los
paradigmas emergentes: ciber, eco, nano. Desde aquí ya no se trata de
desarrollar un modelo matemático y probarlo. Aquí se trata de identificar
nuevas tendencias y luego buscar indicios en y a través de las relaciones
sociales. Eso también es teoría.

Otro aspecto a considerar es el ritual que se sigue para escribir, el cual
ha ido cambiando con los años. En un principio se necesitaba organizar
todo alrededor antes de comenzar como una suerte de simbolismo de
organizar las ideas o ir a algún sitio natural que sirviera de inspiración.
Hoy en día sólo se requiere que sea de mañana y escuchar música de
relajación en 432Hz. Sin embargo la intuición llega de forma repentina y
sin aviso, en cualquier lugar.
El tercer aspecto a considerar es lo que se ha denominado el texto vivo,
uno que no tiene principio ni fin por tal razón un texto que ya se utilizó en
un momento dado para dar un determinado significado; puede ser
utilizado nuevamente para significar otra cuestión o para reflexionar
incluso sobre el mismo tema, visto ahora desde otra perspectiva. Es por
ello que continuamente se está recomponiendo textos ya escritos con
textos nuevos para así resignificar y reconfigurar hallando nuevos
horizontes interpretativos. Hasta aquí se ha intentado describir lo que se
hace autor en el proceso de construcción teórica, aunque dicho proceso
no pueda aproximarse a una metodología, por lo menos en el sentido en
el que los científicos están acostumbrados.
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hiperexcitación mental es tan extenuante que a veces se deja de escribir
y leer por mucho tiempo.
Lo que sigue se podría decir que ocurre casi que en paralelo con lo
anterior y es el comenzar a armar cual rompe cabezas las ideas que se
desea mostrar en el texto y que al final definirán al artículo o libro en
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Hay tres aspectos adicionales que podrían terminar de armar el mapa del
cómo se hace lo que se hace. El primero son las diferentes formas
discursivas que se utiliza. Estas son: el discurso reflexivo, argumentativo,
aforístico, poético y sarcástico humorístico. En un mismo texto puede
aparecer un solo tipo o la combinación de algunos o todos.
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Introducción
Los cambios sostenidos y ascendentes experimentados por las
tecnologías de información y comunicación (TIC) han incidido en las
transformaciones profundas en el orden social, económico, político,
cultural y educativo, revolucionando hasta la manera de actuar del
individuo. A esos cambios se suman las nuevas exigencias por parte de
las instituciones que demandan respuestas ante el desarrollo vertiginoso
de estas tecnologías
En ese orden, se discute el compromiso que tiene la educación de abrir
espacios cónsonos con el desarrollo tecnológico para responder a las
demandas de los entes sociales y a quienes tienen la responsabilidad de
dirigir y desempeñar funciones técnicas y profesionales en las
organizaciones. Así como las competencias que le son inherentes para la
transformación de los esquemas educativos tradicionales a través de la
incorporación de estas tecnologías, a fin de generar nuevos procesos
formativos en los cuales se forme, actualice y especialice a la población
adulta activa.
Así como las tecnologías han introducido cambios en la sociedad lo han
hecho en la educación, de una enseñanza centrada en el profesor se va
hacia un paradigma centrado en el aprendizaje del estudiante, propio de
la sociedad del conocimiento. De allí que, los estudiantes tienen que
moverse en un entorno rico en información, por lo que deben desarrollar
dos nuevas competencias, adicionales a las clásicas: conocer, hacer y
ser, deben aprender a buscar la información y a saber aplicar o
transformar esa información para resolver problemas.

RESUMEN
Los ambientes de aprendizaje virtuales permiten generar nuevas
configuraciones del pensamiento de los estudiantes y docentes, mediante
la transformación tecnológica de la relación educativa. En tal sentido el
articulo reflexiona acerca del aula sin paredes, como un nuevo espacio
social colaborativo. Es producto de un estudio documental, sustentado en
la teoría de Información y la Comunicación, el Conectivismo y el
Aprendizaje Situado; que concluye que la inclusión de las TIC en el
ámbito educativo promueve un nuevo espacio educativo colaborativo,
denominado aula sin paredes, diseñada en función del aprendizaje que
permita darle mayor autonomía al estudiante a través de la virtualidad. Lo
planteado conduce a la adecuación de los centros educativos y su planta
docente donde estos se conviertan en acompañantes del proceso
formativo, generando un cambio del pensamiento conductista a uno
constructivista.
Palabras clave: Aula, Espacio Social, Aprendizaje, Virtualidad.

Este nuevo paradigma cambia el rol del docente y del estudiante. El
docente será más facilitador, propiciará las condiciones para el
aprendizaje y el estudiante será más autónomo y responsable de su
aprendizaje. Las TIC constituyen una herramienta poderosa para
impulsar estos cambios, así como las Tecnologías para el
Empoderamiento y la Participación (TEP), donde los usuarios pueden
interactuar y colaborar entre sí como creadores de contenido generado
por otros usuarios en una comunidad virtual, a diferencia de sitios web
estáticos donde los usuarios se limitan a la observación pasiva de
contenidos que se han creado para ellos, propios de la Web 1.0.
Las nuevas formas de concebir el proceso de aprendizaje y el cambio
hacia un aprendizaje centrado en el estudiante, se han basado en
investigaciones sobre el aprendizaje cognitivo y la convergencia de
diversas teorías acerca de la naturaleza y el contexto del aprendizaje.

ABSTRACT

Teoría de la Información

The virtual learning environments allow generating new configurations of
students 'and teachers' thinking, through the technological transformation
of the educational relationship. In this sense, the article reflects on the
classroom without walls, as a new collaborative social space. It is the
product of a documentary study, based on the theory of Information and
communication, connectiveness and the situated learning; which
concludes that the inclusion of ICT in the educational field promotes a
new collaborative educational space, called a classroom without walls,
designed according to learning that allows greater autonomy to the
student through virtuality. What is proposed leads to the adaptation of the
educational centers and their teaching staff, where they become
companions of the training process, generating a change from behavioral
thinking to a constructivist one.

La teoría de la Información es una disciplina mapa, tal y como la definió
en su día Valbuena (1997) cuyo objetivo fundamental es orientar y situar
el conocimiento en torno a la comunicación, con una dirección concreta
específica para investigar la información. Es importante resaltar que los
cambios tecnológicos y sociales son tan vertiginosos que la teoría de la
Información se enfrenta a la necesidad de mutar muchas de sus
categorías para seguir cumpliendo su objetivo de cartografiar todo
conocimiento y todo fenómeno comunicativo e informativo que suceda en
el entorno.

Key Words: Classroom, Social Space, Learning, Virtuality.

La teoría de la Información nació del Periodismo, y posteriormente de la
Noticia, por ello la dificultad extrema de estudiar los procesos
profesionales informativos y los fenómenos sociales y psicológicos
asociados. Esto la ha hecho una teoría compleja, que en cierta etapa se
adaptó a las teorizaciones matemáticas y cibernéticas que se estaban
dando en los fenómenos comunicativos.
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En otro momento, el estudio sociológico abrió esta disciplina al análisis
de los medios de masas y sus efectos y contextos, sin embargo, los
descubrimientos psicosociales obligaron a la teoría a asumir
conocimientos del campo cognitivo y psicológico, y en otro, las
metodologías de análisis del mensaje abrieron la disciplina al análisis
cultural más amplio.
En la Teoría de la información han existido modelos de comunicación en
red, o continuos en el tiempo, (de Walter Benjamin a Wilbur Schramm, de
André Malraux a Everett Rogers) que hoy encajan mucho mejor con la
realidad que se vive. Muchas teorías de comunicación la han descrito
como un fenómeno impersonal, continuo en el tiempo, bifurcado,
dinámico e ilimitado.
Asimismo, los cambios tecnológicos actuales también la señalan cómo
una categoría asociada a la escasez de la información y a una economía
productiva basada en la identidad y su difusión en copias icónicas se ha
aliado con el sistema industrial y ha favorecido una separación del trabajo
social que Marx consideraba degradante, entre profesiones intelectuales
(los emisores-fuentes, intelectuales, creadores, conocedores o autores) y
profesiones manuales y pasivas intelectualmente (los receptores, los
públicos, los obreros o espectadores).
Este modelo social de división comunicativa empieza a desaparecer con
la fusión tecnológica, eliminándose la distinción entre trabajos
intelectuales y trabajos manuales, siendo acá donde la tecnología funde y
crea categorías mixtas, y con ello, se cuestiona, al liberar parte de los
derechos adquiridos del mundo intelectual. El autor, la autoridad, son hoy
avatares que tienen el mismo peso que cualquier otra forma de
mediación comunicativa inventada.
Un ejemplo de este aspecto se evidencia en los jóvenes que usan la red
y que juegan con sus pseudónimos, inventan perfiles o se presentan en
la vida parasocial de la red (mundo social generado por las nuevas
tecnologías digitales), de maneras cada vez más lúdicas y relativas,
aprendiendo hasta qué punto la flexibilidad es la clave de la nueva
dinámica comunicativa
De lo anterior se desprende que el estudio de la comunicación es
transdisciplinar cuando coordina y transforma las disciplinas que lo
integran. Se convierte, por así decirlo, en el lenguaje a partir del cual se
entienden y coordinan las disciplinas para las cuales es relevante el
fenómeno de la comunicación. La relación interdisciplinar se construye
sobre el objeto de estudio; la relación transdisciplinar se construye sobre
el lenguaje compartido.
Desde el ámbito científico, los estudios sobre la comunicación y la
información son los protagonistas de una profunda transformación social
y cultural cuyas bases se remontan a tres características:
interdisciplinariedad, transdisciplinariedad y aplicaciones tecnológicas. A
partir de estos tres factores la comunicación se integra con pleno derecho
en un cambio de paradigma que caracteriza el siglo XX.

Hasta el punto que autores como Morin, Luhmann, y otros hablan del
paradigma informacional-comunicacional. Es por ello que, la idea de
comunicación no sólo afecta al objeto de conocimiento (los ámbitos
donde se producen fenómenos comunicativos), sino que también afecta
al método del conocimiento.

Conectivismo
El conectivismo es una teoría del aprendizaje para la era digital que ha
sido desarrollada por George Siemens basado en el análisis de las
limitaciones del conductismo, el cognitivismo y el constructivismo, para
explicar el efecto que la tecnología ha tenido sobre la manera en que
actualmente se vive, comunica y aprende. Se apoya en la integración de
los principios explorados por las teorías del caos, redes neuronales,
complejidad y auto-organización.
Acá el aprendizaje es un proceso que ocurre dentro de una amplia gama
de ambientes que no están necesariamente bajo el control del individuo.
Es por esto que este entendido como conocimiento aplicable, puede
residir fuera del ser humano, por ejemplo dentro de una organización o
una base de datos, y se enfoca en la conexión especializada en
conjuntos de información que permite aumentar cada vez más el estado
actual de conocimiento.
Esta teoría es conducida por el entendimiento de que las decisiones
están basadas en la transformación acelerada de los basamentos.
Continuamente nueva información es adquirida dejando obsoleta la
anterior. La habilidad para discernir entre la información que es
importante y la que es trivial es vital, así como la capacidad para
reconocer cuándo esta nueva información altera las decisiones tomadas
en base a información pasada.

El punto de inicio del conectivismo es el individuo, donde el conocimiento
personal se hace de una red, que alimenta de información a
organizaciones e instituciones, que a su vez retroalimentan información
en la misma red, que finalmente termina proveyendo nuevo aprendizaje
al individuo. Este ciclo de desarrollo del conocimiento permite a los
aprendices mantenerse actualizados en el campo en el cual han formado
conexiones.
Siemens (2010) señala que para implementar el conectivismo se debe
cambiar en gran medida la forma en que se educan a los aprendices,
tanto en la educación pública como en la corporativa. Los cursos,
programas áreas de conocimiento se deben reorganizan para permitir
que los aprendices formen conexiones basado en intereses y
necesidades.
Todo esto requiere que los diseñadores tengan las competencias
necesarias para la creación de ecologías de aprendizaje. En vez de
diseñar cursos, deben diseñar ambientes de aprendizajes ya que lo más
importante no son las herramientas, sino el cambio educativo que estas
persiguen.
La gran cantidad de herramientas Web 2.0 que están disponibles,
representan el comienzo de una verdadera revolución en la educación,
es por ello que Siemens enfatiza que no son los blogs sino pensar en el
dialogo abierto, no son las wiki sino pensar en colaboración. Olvidarse
de los podcast y pensar en la democratización de la voz. Olvidarse de
los RSS/aggregation y pensar en redes personales. Inclusive pensar en
la reestructuración fundamental de cómo el conocimiento es creado,
compartido y validado.
Entre las características del conectivismo se puede señalar que, está
orientado por la comprensión donde las decisiones están basadas en
principios que cambian rápidamente, además para es vital para el sujeto
adquirir de forma continua información novedosa lo cual le permite
desarrollar la habilidad de establecer distinciones entre la información
importante y no importante. Asimismo se evidencia una habilidad crítica
en el reconocimiento de la información que altera un entorno basado en
las decisiones tomadas anteriormente.
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El Aprendizaje Situado
El aprendizaje situado, en la perspectiva de la cognición situada es un
producto de la interacción entre agentes y elementos del entorno; donde
la utilización y adecuación de las herramientas con el medio circundante
se tornan como premisas particulares en la construcción del
conocimiento. Para Lozares (2000) la acción o actividad situada ha de
verse como interacción con los artefactos e instrumentos bajo las
circunstancias sociales que los envuelven y no sólo como interacción
entre sujetos sociales.
El contexto es el espacio de interacción en el que los participantes
negocian los significados y el proveedor de oportunidades para la
construcción consciente del conocimiento. La pertinencia del contexto es
un factor que hace concreto, práctico y aplicable el conocimiento. El
aprendizaje situado, también es llamado aprendizaje anclado.

Es necesario, que realmente el docente asuma su rol protagónico a
nivel universitario y busque la forma de actualizar sus conocimientos
para que sea competente en el cargo que desempeña debido a que
la integración curricular de las TIC, no está solo en la innovación de los
centros en tecnología, sino en sus concepciones y prácticas
pedagógicas.
En este orden de ideas, Palomo y otros (2006) sostienen que las TIC
abren nuevas posibilidades para la docencia como por ejemplo el acceso
inmediato a nuevas fuentes de información y recursos, de igual manera el
acceso a nuevos canales de comunicación que permiten intercambiar
trabajos, ideas, información diversa.Las tecnologías no sólo posibilitan
que el aprendizaje pueda tener lugar prácticamente en cualquier
momento y lugar sino que facilitan una mayor integración entre
información y experiencia práctica.

Streibel afirma que el concepto de aprendizaje situado toma forma y
nombre, gracias a un escrito presentado por Brown, Collins y Duguid
(1989). Estos autores descubren que la actividad y las situaciones son
integrales a la cognición y al aprender. Discuten la naturaleza situacional
del conocimiento y la interpretan como un producto de la actividad, del
contexto y la cultura en la cual se desarrolla y utiliza.

Las tecnologías pueden ser utilizadas para desarrollar trabajos
individualizados a través de cursos tutoriales,
recuperación de
información, trabajos con materiales interactivos (laboratorios virtuales
y simulaciones); el trabajo en grupo, a partir de las
videoconferencias, exposiciones didácticas en las aulas virtuales y
preguntas al grupo: el aprendizaje colaborativo, con los grupos de
discusión, de investigación, el trabajo en pareja, los estudios de
casos entre otros.

La idea de concebir el aprendizaje como un producto de la actividad
situada, nace de los aportes legados por Vygotsky. El aprendizaje es un
proceso generado intencionalmente por el individuo, en el cual se
internaliza el conocimiento externo, como resultado de la interacción
entre la información procedente del medio y el sujeto; el estudiante
desempeña un rol activo en el proceso de construcción del conocimiento:
es quien aprende involucrándose con otros aprendientes (construcción
social).

De esta manera, la tecnología posibilita la formación e información
constante
y
actualizada,
incrementa las
posibilidades
comunicacionales, flexibiliza el aprendizaje, favorece el aprendizaje
independiente y el colaborativo, elimina los limites espacio –
temporales entre el docente y los estudiantes, incrementa la
información disponible y el acceso a esta.

Otro aspecto fundamental en la formación docente en ambientes virtuales
es la mediación virtual, como ya se ha señalado en los roles del docente
y del estudiante en estos ambientes cambia. El docente es facilitador,
que planifica el aprendizaje del estudiante y lo ayuda mediante un
proceso de mediación.

Por todo lo señalado, se deben aprovechar al máximo las
herramientas y entornos tecnológicos disponibles como estrategias
educativas en la pedagogía virtual a nivel universitario contribuyendo con
el aprendizaje y divulgación del conocimiento.

Pedagogía Virtual en el Aula sin Paredes

Conjuntamente con el auge tecnológico que sufrió la sociedad en las
últimas décadas, las paredes de los centros educativos, así como de su
educación, se están desmoronando, pues la transformación que está
experimentando es tan seria, que los pilares de su autonomía y sobre los
que fundaba su influencia social, parecen derribarse a la vista de todos.
De acuerdo a Perez Tornero (2000:45) “En cierto sentido, la sociedad se
está quedando sin aulas, sin espacios cerrados, controlados y
reservados en los que el saber fluía verticalmente del docente a los
estudiantes”.

Desde hace ya un tiempo se ha venido incorporando la tecnología
en el ámbito educativo quizás no con la eficiencia requerida por la
falta de conocimiento o actualización por parte de los docentes lo
cual no ha impedido sus alcances en la sociedad actual. siendo
los ambientes virtuales un terreno fuerte para el aprendizaje y las
comunicaciones. En este sentido, asegura Cantón (2000: 451).

Actualmente, es importante aprender a vivir/convivir con las formas de
pensar y de ser de cada uno; Diaz y Mayz (2004) sugieren que cada
universidad debe definir una visión y una misión como principio
orientador para explorar los caminos de la formación de competencias
tecnológicas. De lo anterior, se sustrae la importancia de una formación
académica integral e integradora del docente.

Una de las características principales de la teoría del aprendizaje situado
es que el aprender se convierte en una experiencia social situada que se
enriquece con experiencias de otros, con recursos compartidos y con
prácticas sociales comunes; en la cual el lenguaje juega un papel básico
como herramienta mediadora.

La escuela tendrá que preparar profesionales del
conocimiento que se dediquen a la producción y
desarrollo de sistemas y servicios basados en las
tecnologías de la comunicación. Emplearán sus
conocimientos en la creación y manipulación de la
información que a su vez servirá de base para nuevos
utilizadores y para generar nuevo conocimiento. (...) Lo
que añadirá valora una persona es su capacidad para
introducir una mejora en el producto o en el servicio, su
capacidad de aprender de las innovaciones de otros, y
su capacidad de adaptación a situaciones imprevisibles.

Conclusiones
Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación plantean
retos y oportunidades a la educación, por cuanto ponen a su disposición
una tecnología con apoyo de la cual se pueden vivir experiencias que son
únicas desde varios puntos de vista: a través de micromundos
interactivos es posible dar un mayor control al aprendiz del proceso de
exploración y apropiación del conocimiento, asumiendo como docentes la
función de facilitadores de esta empresa de aprender y de prepararse
para hacerlo toda la vida.
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Es por ello que, el acelerado ritmo de innovaciones tecnológicas reclama
un sistema educativo capaz de impulsar en los estudiantes el interés por
aprender y que se mantenga a lo largo de la vida profesional, que
probablemente tenderá a realizarse en áreas diversas de una actividad
productiva cada vez más sujeta al impacto de nuevas tecnologías.
Esto trae consigo un cambio de paradigma a nivel educacional, es decir
que de una modalidad de interacción profesor – estudiante, que ocurre
en una localidad fija en tiempos específicos, se pasa a una en la que los
estudiantes pueden acceder a los mismos recursos instruccionales en
una variedad de formas, sin importar donde esté, a su propia
conveniencia y por ende esto trae consigo un cambio hacia una
pedagogía virtual, propia de un aula sin paredes.
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En este sentido, esta nueva situación educativa del aula sin paredes
requiere de un nuevo docente universitario, que ayude a que los
educandos construyan saberes y obtengan información utilizando
recursos tecnológicos adaptados a la nueva pedagogía que promueva el
desarrollo de competencias informacionales, de comunicación, trabaje
habilidades de pensamiento, haga uso del aprendizaje basado en
proyectos y de resolución de problemas, se sirva de servicios 2.0 y
promocione el aprendizaje contextual.
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EDUPUNK COMO EDUCACIÓN DISRUPTIVA EN ENTORNOS
VIRTUALES DE APRENDIZAJE

Introducción
Edupunk es un término poco conocido, debe su vocablo a dos
conceptos: edu que significa educación y punk que hace alusión al
movimiento social de los años 70 de la actitud independiente y
contracultural, Entonces edupunk es un vocablo que expresa una filosofía
disruptiva de la educación, al utilizar la expresión hágalo usted mismo.
En este término se vislumbran los elementos de una teoría que durante
años ha venido siendo desarrollada por docente en muchas partes del
mundo.

Edison Arnao Rodríguez
UBA Venezuela

Según Freire (2008) Edupunk es un término que engloba la enseñanza y
el aprendizaje inventivos, en los que el usuario es parte activa y no
únicamente receptiva de la formación. Se puede decir que, el estudiante
no únicamente se sienta a escuchar lo que le va a contar un profesor,
sino que se incentiva en buscar qué quiere aprender, dónde y a través de
unos medios concretos.
Edupunk se apoya en los aprendizajes con recursos tecnológicos o
grupos que generan contenidos para webs y lo comparten. Actualmente
hay algunos proyectos de formación que se basan en el concepto de
Edupunk. Entre estos, el Manifiesto Edupunk de Schuschny (2010)
planteado por diferentes cátedras de universidades públicas argentinas o
bien el libro abierto Aprendizaje Invisible de Cobo y Moravec (2011).
De ahí que el propósito del artículo, plantea Edupunk como educación
disruptiva en entornos virtuales de aprendizaje, el cual se estructura en
tres partes: evolución de Edupunk.

Evolución de EDUPUNK
RESUMEN
La educación disruptiva más que un método es un concepto de
enseñanza, ya que no propone un paradigma en particular, sino una
ruptura en los esquemas establecidos, de manera que, a través de la
adaptación de diversas estrategias, el proceso educativo se transforme
de un esquema unidireccional a otro bidireccional, donde el intercambio
de saberes propicie la creación del conocimiento. En tal sentido, el
propósito del artículo es presentar el EDUPUNK como educación
disruptiva en entornos virtuales de aprendizaje. Producto de una revisión
documental se concluye que esta es una práctica adaptada a los
estándares del siglo XXI, que estimula la creatividad y la necesidad
intrínseca del conocimiento presente en todos los seres humanos.
Palabras clave: EDUPUNK,
Disruptiva, Entornos Virtuales.

Método

de

Aprendizaje,

Educación

ABSTRACT
Disruptive education more than a method is a teaching concept, since it
does not propose a particular paradigm, but a break in the established
schemes, so that, through the adaptation of different strategies, the
educational process is transformed from a unidirectional scheme to
another bidirectional, where the exchange of knowledge promotes the
creation of knowledge. In this regard, the purpose of the article is to
present the EDUPUNK as disruptive education in virtual learning
environments. Product of a documentary review concludes that this is a
practice adapted to the standards of the XXI century, which stimulates
creativity and the intrinsic need of knowledge present in all human beings

El paradigma educativo actual donde la docencia y la actividad evaluativa
continúa privilegiando al maestro y al poder que éste le da a la
enseñanza por sobre el aprendizaje, sigue siendo una retórica de nunca
acabar: que el docente no es el sabio, que no puede imponer sus
conocimientos, que los estudiantes no son sólo recipientes de tales
acciones educativas, que deben ser proactivo. Esto se predica pero no se
aplican los correctivos esperados.
Desde el proyecto Summerhill iniciado en 1921 hasta la actualidad, esto
siempre se ha dicho pero poco ha cambiado, porque el docente sigue en
sus cuatro paredes, como un dictador, diciéndoles a los estudiantes lo
que deben hacer, sin importar las diferencias individuales. Edupunk,
surge como una alternativa a los sistemas educativos estandarizados,
similares a la ideología del movimiento punk que nace a mediados de la
década de 1970 en Estados Unidos, Gran Bretaña y Australia.
Haciendo un recuento histórico, se precisa a Neil citado por Saffange
(1994) que en 1921 crea en Escocia, la escuela Summerhill basada en la
verdad, la libertad, el amor y la felicidad. Donde adultos y niños son
tenidos como iguales, hecho inaceptable en la educación formal. En Gran
Bretaña, entre los apologistas de la antiescuela, están John Holt, Dorothy
Moore y Allan Thomas entre otros.
Por su parte, Ivan Illich y Reimer en Austria, plantearon las teorías de la
descolarización. Para ellos, las escuelas eran centros de reclusión de los
estudiantes y castradoras de la creatividad y aprendizajes para ser libre.
Reimer (1971) citado por Kirk (2007) publica su libro “La escuela está
muerta”, su título se explica por sí sólo.

Keywords: EDUPUNK, Educational set, disruptive education, virtual
learning environments.
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Paulo Freire (2006) en Brasil, también plantea su teoría antiautoritaria,
basada en la plena libertad del joven para aprender. Sostenía que la
persona educada es libre, esto no lo ofrece la escuela actual, porque
plantea derribar las paredes de la escuela y crear los círculos de estudio,
en su sustitución.
Homeschooling en USA, es otra manifestación antiescuela, que se centra
en los valores e ideales de la familia, sobretodo de la Norteamericana,
que es donde hay un proceso legalizado de esta modalidad, que permite
que los jóvenes permanezcan en sus hogares, organizados en grupos
pequeños de entre 1 y 6 niños, aprendiendo sin acudir a la educación
formal. Homeschooling emplea diversas maneras para la adquisición de
los conocimientos, entre estas internet, los juegos electrónicos y
maestros particulares. De todas formas, para la prosecución de estudios,
deben someterse a los requisitos de las certificaciones.

Es por ello que el concepto de disruptividad educativa ha estado en los
pensadores adelantados en el campo de la docencia en general y
específicamente cuando se trata de niños y adolescentes. Hay un
movimiento que se inició la segunda mitad del siglo XX que critica
efusivamente la forma tradicional de educar y aún persisten propuestas
más actualizadas que mantienen transversalmente la idea opuesta a esa
forma clásica de la educación.
La educación disruptiva establece una ruptura con respecto al estado
actual. Pero no significa destruir sino una disrupción educativa para
crear. Se trata de transformar el pensamiento conductista que predomina
el ámbito educativo actual y adicionarle una visión humanística donde el
estudiante sea un elemento activo y productivo en su proceso de
aprendizaje.
Edupunk y los Métodos de Aprendizaje

Como se ha podido apreciar, el movimiento antiescuela y de la
descolarización de la educación es de vieja data y se ha proyectado
hasta los actuales tiempos. Su última manifestación es Edupunk, este
término se puede entender como prácticas educativas disruptivas que
han nacido como alternativa al tradicional movimiento pedagógico,
estancado en aprender de memoria para después repetir aquello que ha
trasmitido el profesor.

En Latinoamérica existe la necesidad de hacer cambios profundos en el
proceso educativo. Muy particularmente en los métodos educativos, no
sólo en los países menos favorecidos socio-económicamente sino
también en los desarrollados. Al respecto Oppenheimer (2014: 134)
opina que “La calidad de la educación es la clave de la economía del
conocimiento”.

En 2007 emerge el movimiento Edupunk, sin descartar internet se opone
a la rigidez de Learning Management System-LMS, usada por
Blackboard y Moodle. Sostienen que LMS es inflexible, y privilegia la
tecnología; así que edupunk plantea que el aprendiz elabore su propio
currículo de estudio, para obtener las competencias de su interés.

El autor citado, lamenta que algunos países con menos recursos
económicos o de ninguna posesión de riquezas naturales, son centros de
desarrollo científico y tecnológico que se traducen en la producción de
inventos y registro de patentes como ocurre con Singapur o Corea del
Sur.

Edupunk-DYS, significa hazlo tú mismo (Do it yourself) porque el
estudiante es el epicentro, no la tecnología per sé. Hay quienes adversan
esta postura, porque plantea que la educación es un acto político, una
postura antimerictocrática. Su tendencia es calificada por algunos de
anarquista y hasta de ser una visión aparentemente socialista.

Al respecto Oppenheimer (ob cit) expresa que “Un programa de
computación exitoso, o un nuevo medicamento, o un diseño de ropa
novedoso, valen más que tonelada de materias primas”. En atención a
esto, los países latinoamericanos son los menos favorecidos porque
privilegian muy poco las áreas científicas de la Ingeniería.

Como aparente consecuencia de Edupunk, recientemente ha tomado
auge la educación no formal e informal mediante un proceso sostenido
de educación continua y permanente, ajustada a exigencias del mercado
laboral de competencias específicas, donde la certificación es irrelevante.
Es la ley de la oferta y la demanda. Fuerza laboral y capital en un
proceso de desarrollo tecnológico e industrial para crear bienes y
servicios para la salud, alimentación, seguridad y protección del
ambiente.

Esto se debe a que no destinan presupuesto alguno para el desarrollo de
la Ciencia y Tecnología; además, carecen del apalancamiento financiero
de riesgo a esa área; aparte que los estudiantes se inclinan más por la
formación en áreas relacionadas con las humanidades olvidando las más
científicas que tienen su vínculo estrecho con la ingeniería, que
contribuye con la creatividad y la innovación. Estas son algunas de las
razones del atraso tecnológico de Latinoamérica.

Educación Disruptiva
La educación como ecosistema de la formación humana tiene un reto
que a decir verdad, no es fácil de abordar. EL proceso educativo
tradicional, formal no ha podido interpretar la realidad actual de los
valores, virtudes del ser humano, ni de las competencias que son
requeridas en el mercado laboral, impregnado de las tecnologías
cibernéticas y necesitando de factores humanos con competencias
individualizadas.
El proceso educativo es exógeno, porque es ejercido por personas sobre
el estudiante, mantiene aún paradigma donde el docente es quien tiene
la verdad y el estudiante al ser evaluado si no responde a los estándares
establecidos en ese proceso, queda descalificado para proseguir, a no
ser que supere las exigencias de ese proceso invasivo por parte de los
docentes. Esto es lo hace del fracaso un impedimento para lograr el éxito
posible o deseado.

Por esta razón, la creación de contenidos educativos es un aspecto
clave de la incidencia de las Tecnologías de la Comunicación y la
Información y del mundo digital en general en el campo académico, por lo
que son factores claves, en la auto-exigencia del estudiante y la
autorregulación del cumplimiento.
En este orden de ideas, el nuevo paradigma está empoderando al
estudiante con las tecnologías de la información y de la comunicación
que no es más que la aplicación de la digitalización de la educación, el
uso adecuado de los dispositivos, la plataforma y la realidad traducida en
objetos de aprendizajes convertidas en hipertextos apalancadas con los
laboratorios y talleres.
No basta la tecnología per sé, se requiere un cambio de actitud para
entender que la educación debe personalizarse cada vez más, que el
campo laboral requiere de nuevas competencias que originan nuevos
oficios, nuevas profesiones. La mecatrónica, por ejemplo, está
cambiando las tendencias laborales al aplicar la robótica y si la educación
no se acompasa con estas no se logrará avance alguno en formar
talentos que acompañen colaborativamente esas nuevas tendencias.
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Existe tendencias que, por inercia más que por la creatividad e
innovación, exigen hacer cambios constantes en los métodos de
aprendizaje; por ejemplo, la adopción y adaptación de nuevas
tecnologías mediante el uso de la digitalización la cual cambie las
estrategias de aprendizaje cónsonas con el desarrolla de competencias
más que el simple hecho de informar, capacitación y actualización de los
docentes en las TIC, nuevos materiales y recursos para el aprendizaje.
La educación, en los países latinoamericanos, se funda sobre una
concepción paradigmática que no se ha cambiado desde la segunda
mitad del siglo XX, que a la luz de las creaciones científicas e
innovaciones tienen una rémora bien marcada, manifestada por un
analfabetismo tecnológico funcional de la población y, lo más grave, que
son los docentes que por su propia tracción social y falta de
actualización, poco alcance han tenido en esa materia.
Esta realidad afecta indudablemente a los procesos de autoaprendizaje,
el acceso a la tecnología en muchos casos es limitado y el participante
pierde interés en la continuidad, sin embargo el entiende que para ser
competitivo hay que adquirir competencias y esta es una mejor
motivación que la que pueda dar una plataforma virtual amigable. Por
supuesto está claro que se debe desarrollar un servicio académico de
calidad para que la experiencia educativa a distancia sea agradable y
motivadora.
Cuando el individuo asume su aprendizaje busca libertad sobre el
contenido, así que no solo se trata de su compromiso a usar de manera
consecuente y ética las plataformas virtuales de aprendizaje, sino, que
las plataformas oferten contenidos disruptivos y amigables que sean
capaces de brindar libertad de adquirir conocimiento, de otra manera.
Conclusión
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EDUPUNK es un modelo disruptivo de educación, que parte de la
premisa colaborativa y bidireccional del conjunto educativo, el profesor no
impone los contenidos, modera las inquietudes de aprendizaje y
proporciona herramientas y estímulos para que el estudiantes satisfaga
sus necesidades de conocimiento y aporte de manera creativa, según
sus competencias, a la creación o modelación de nuevo conocimiento.

Saffange, J. (1994).Alexander Sutherland Neill. Perspectiva Revista
Trimestral XXIV (1-2).pp. 220-230. Paris: UNESCO

Es importante destacar, que no se trata de un aprendizaje anárquico,
debe tener un objetivo definido en función a un plan concertado de
formación, que conlleva al desarrollo de competencias por parte del
estudiante y una fuente inagotable de ideas innovadoras en el campo del
saber.

EL AUTOR

Los entornos virtuales de aprendizaje proporcionan una ventana global
de conocimiento, ya que su alcance no se limita al entorno próximo, sino
que se nutre del metaconocimiento presente en las redes de
interconexión basadas en la TIC, razón por la cual fluye de manera
colaborativa un aprendizaje significativo.

Schuschny,
A.
Edupunk.
manifiesto,org/manifiestoedupunk

(2010).
Manifiesto
Disponible:https://www.edupunk-
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Por último, es indispensable que no solo el estudiante comprenda su rol
interactivo, sino que el docente se posicione sinérgicamente en el
conjunto, modificando su postura tradicional de poder y conviniéndose en
un verdadero impulsador de saberes y estimulador de competencias, un
influencer.
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LAS TIC EN EL MANEJO DE LA COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA
Miguel Vásquez C
URAI Ecuador

Introducción
A lo largo de la historia, el ser humano en su necesidad de
interrelacionarse con otros actores de su entorno, ha manejado un
sinnúmero de códigos y formas de comunicación con la finalidad de
generar ideas, intercambiar puntos de vista y establecer diálogos que
permitan una interrelación compartida y el crecimiento personal, esto ha
generado una activación social de grupos con intereses comunes, tanto
similares como antagónicos.
El proceso comunicativo dependerá del uso que se le dé, la
intencionalidad y la influencia que se genere para el mejoramiento de las
relaciones interpersonales. Una comunicación bien direccionada y que
cumpla con estos factores logrará empoderar a los actores que la utilizan
para impulsar cambios y soluciones de manera adecuada, ya sea de
manera individual o generando participación activa en los procesos
sociales, es aquí donde la comunicación toma un carácter estratégico en
caso de ser manejada en la socialización de las organizaciones y grupos
que persiguen un objetivo común.
En tal sentido el propósito del artículo, que analiza el uso de las TIC en el
manejo de la comunicación estratégica. A tales efectos se estructura en
tres partes: Las Tic y la Comunicación, el comunicador estratégico en el
mundo de la tecnología para uno y Conclusión.
Las TIC a la Comunicación

RESUMEN
La llegada de las nuevas tecnologías ha significado el acceso masivo a
una variedad de información en cualquier parte del mundo. Esto tiene sus
ventajas e inconvenientes en el momento de la gestión de comunicación.
Por lo que, las acciones comunicativas deben encaminarse a la
prevención, resolución, y armonización de los efectos de sus
necesidades. De ahí que el artículo analiza el uso de las TIC en el
manejo de la comunicación estratégica, realizado con base en una
revisión bibliográfica, que permitió concluir que en la era de la
tecnologización, las redes sociales se posicionan como el espacio
principal para comunicar ideas y ser referencias, donde la comunicación
estratégica desde la visión de la sociedad incursiona. Se propone que el
comunicador estratega responda a las necesidades sociales de la
información, desde los perceptores en el mundo de las TIC, encontrando
las relaciones entre la comunicación con el perceptor y el conocimiento
necesario para cumplir un rol estratégico en la vida de la sociedad.

Palabras clave: TIC, Comunicación, Estratégica
ABSTRAC
The arrival of new technologies has meant massive access to a variety of
information anywhere in the world. This has its advantages and
disadvantages at the time of communication management. Therefore,
communicative actions must be directed towards the prevention,
resolution, and harmonization of the effects of their needs. Hence, the
article analyzes the use of ICT in the management of strategic
communication, based on a literature review, which concluded that in the
era of technology, social networks are positioned as the main space to
communicate ideas and be references, where the strategic
communication from the vision of the society penetrates. It is proposed
that the strategist communicator respond to the social needs of
information, from the perceivers in the ICT world, finding the relationships
between communication with the perceiver and the knowledge necessary
to fulfill a strategic role in the life of society.

La alteración y la transformación de la esfera social son expresiones que
reflejan en el escenario el impacto de la comunicación digital. La ruptura
de la linealidad en los procesos comunicativos ha multiplicado las
posibilidades de participación donde la función del individuo adquiere
mayor valor pues se convierte en usuario y productor de información.
Esta función además lleva a replantear el concepto de opinión pública. Si
bien, la formación de la opinión se construye mediante la intervención de
los medios de comunicación, está hoy se teje la opinión a través de la
interacción con estos medios virtuales de acuerdo a lo planteado por
García (2010).
La transformación de los diversos enfoques ha desembocado en diversos
ámbitos de trabajo del comunicador. Ahora las exigencias se abalanzan
hacia los nuevos paradigmas ofrecidos por la tecnología. La presencia
digital de la empresa exige también de la dotación de elementos para
enfrentar una crisis y salir de esta con resultados positivos.

Las nuevas formas de conectividad están en el corazón de los procesos
de cambio en las esferas económicas, políticas y culturales que han dado
lugar a lo que se denomina globalización, ya que de acuerdo a Barrios
(2016) las personas se involucran en nuevas formas de participación,
control social y activismo a través de las redes sociales, siendo así que
las TIC y el acceso y generación de conocimiento pasan a ser los
motores del desarrollo.
La arquitectura que encierra el escenario digital exige del análisis
cualitativo de la totalidad de las interacciones. No es extraño que el uso
de las redes sociales sea uno de los mecanismos más efectivos para
atrapar y cautivar usuarios con determinadas características y solucionar
el problema de la intermediación; es decir, la valorización del término voz
propia. En la sociedad según García y col (2001) se da un fenómeno
ubicuo que permite caracterizarla: el riesgo asociado con el uso de
artefactos técnico científicos.

Keywords: ICT, Communication, Strategy
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Para Wolton (2000) el desarrollo tecnológico plantea duros
cuestionamientos como ¿hasta qué punto sienten los hombres la
necesidad de comunicar qué y a quién? ¿Cuál es el costo y el precio de
esta revolución? La gran respuesta para muchos es sencilla, el desarrollo
tecnológico se mide y se identifica con la capacidad de estar conectado y
multiconectado porque han abierto espacios donde cada cibernauta tiene
voz propia.

Esta realidad exige, particularmente a los gobiernos Latinoamericanos un
esfuerzo considerable por lograr la construcción de la así llamada
sociedad de la información. De acuerdo a Barrios (2016) es importante
comprender que las TIC forman parte de un proceso que permite nuevas
conversaciones, estéticas, narrativas, vínculos relacionales, modalidades
de construir identidades y perspectivas sobre el mundo.

En la sociedad de la red, la organización debe prepararse para dar
respuesta a los desafíos y retos que exigen las nacientes demandas. Así
por ejemplo, a más del análisis del contexto, organización y grupo, el
estudio del individuo merece un análisis propio, pues es portador de
identidades múltiples que se despliegan de acuerdo a los bosquejos, que
presentados en los entornos virtuales se convierten en un nexo social
que tiene una considerable intensidad afectiva, pero su característica
esencial no es el contenido idiosincrásico ni la etiología del nexo. Lo que
cuenta es que cada actor esté, y sepa que esté, obligado a implicarse en
otros nexos de acuerdo a lo planteado por White (2006).

Cada vez más, los periodistas del mundo están buscando su información
directamente de las páginas web de las empresas o toman como fuente
las redes sociales. Cabe destacar que estas juegan un papel importante
y se han convertido en un eficaz medio de comunicación. Es así que, la
explosión de medios digitales y el aprovechamiento de las estrategias
empresariales por parte de las organizaciones han forzado la aparición
del Community Manager y los espacios que surgen en la Web,
construidos a partir de las 4 C (Compartir, comunicar, conversar y
cooperar). Con estas características y nuevos lenguajes, las empresas
asisten a procesos de interpretación determinados por la instantaneidad y
la rapidez.

A diferencia de la preocupación sobre las capacidades competitivas de
las organizaciones hoy cobra notoriedad, el dominio de las nuevas
tecnologías que no sólo crean nuevas oportunidades de trabajo y genera
beneficios económicos, sino que permite el acceso a fuentes de
información y a círculos de socialización que promueven la búsqueda
colectiva de soluciones para los problemas que las comunidades
enfrentan.

Es dentro de este mundo virtual, donde el Community Manager se
convierte, externamente en vocero de la compañía, cuya dialéctica hacia
los grupos de interés internos requiere escuchar, responder, informar,
acercar e involucrar a sus clientes. A ello cabe sumar el ingrediente más
importante en la construcción del vínculo, la confianza. La medición y
evaluación se sustentan en indicadores sociales, modelos de
etiquetación y filtros sociales.

Los cambios sociales producidos por la irrupción tecnológica lograron
posicionar al internet y las redes sociales en la cultura como parte de la
nueva sociedad red creada por Castells (1999) lo que lleva a conformar
una sociedad más interconectada pero ahora mediante nuevas y más
avanzadas formas de vinculación social.

Castelló (2010) admite que si la Web 2.0 permite a la empresa conversar
con un público segmentado y si la prescripción es concebida como un
estadio de la fidelización, entonces son muchas y valiosas las
oportunidades que ofrecen Internet y la Web 2.0 a las estrategias
comunicativas. Así la gestión de la reputación online es ahora una de las
mayores preocupaciones para las empresas porque la interconectividad
es el canal dinamizador donde las opiniones y experiencias permiten
compartir y crear códigos de identificación y comunicación estratégica.

Mitcham (1989) expone explícitamente las relaciones entre la tecnología
y la sociedad estableciendo una tipología de ser-con-la-tecnología. No
habla de sociedades sino de épocas histórico-filosóficas, aunque es
posible considerar esas épocas como tipos de sociedad. Así habla de: (a)
actitud de sospecha hacia la tecnología en una época o sociedad de
escepticismo antiguo; (b) actitud de promoción de la tecnología y la
sociedad optimismo ilustrado y (c) actitud ambigua hacia la tecnología en
una etapa de desasosiego romántico.
Las organizaciones utilizan las tecnologías para potencializar la imagen y
la reputación de sus servicios, con la finalidad de aumentar la
productividad y generar motivación laboral en sus trabajadores para
alcanzar una labor óptima. Asimismo, desde el punto de vista social, las
tecnologías como reconoce Martín-Barbero (2005) han logrado juntar
nuevas habilidades, conocimientos e integración de diversos campos
disciplinares en términos de ciencia-tecnología, así como el acceso
dinámico a la información por medio de los campos tecnológicos. En tal
sentido, los medios, y las tecnologías de la comunicación en general,
atraviesan lo social, los imaginarios, la percepción, más allá del tiempo,
operando en red, cargando e incidiendo sobre los modos de pensar y de
representar la sociedad.
Al respecto, una encuesta realizada a los 529 estudiantes de la Facultad
de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador muestran
que para el año 2012, al 91% de los estudiantes encuestados le
gustarían materiales educativos que incluyan actividades tecnológicas y
audiovisuales. El uso y aceptación de la tecnología va en aumento en las
educación y la sociedad, el ritmo de los cambios es tan acelerado que no
se terminan de conceptualizarlos y comprenderlos.

En la Cultura 2.0, el poder jerárquico es sustituido por aquellas acciones
que no están sobre una estructura sino que llegan a través de redes de
colaboración. El elemento catalizador que poseen las redes sociales han
hecho posible su proliferación permitiendo según Arboledas (2011) que
las organizaciones se adelantan a su competencia y valorizan nuevos
productos o servicios, o nuevos usos o mercados para los existentes. La
tecnología 2.0 posibilita que los individuos interactúen con las
organizaciones e incorporen su sabiduría, no sólo como un excedente
cognitivo, sino como un mecanismo de presencia virtual o huella digital.
La revolución tecnológica incluso ha producido la configuración de
universos simbólicos, donde las coordenadas de la temporalidad oscilan
entre lo real y lo virtual. En países donde las TIC, se han establecido
como parte fundamental de la rutina diaria de los seres humanos, se han
creado según Garcés (2010) dos actitudes frente a la tecnología: la
actitud tecnófila y la actitud tecnófoba, siendo ambas erróneas, ya que el
uso de las TIC ni constituye un remedio para todos los males, ni
representa un peligro para la civilización.
La pregunta en este punto es ¿si la tecnología como conocimiento
práctico aísla al ciudadano de su colectividad convirtiéndose en una
barrera para el ejercicio de la comunicación estratégica? La respuesta a
esa pregunta es hoy más oscura y complicada. La comunicación y las
tecnologías de la información se han convertido en las herramientas
indispensables para el funcionamiento de las organizaciones sociales y
de la individualidad, buscando desarrollar un nuevo paradigma social.
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El Comunicador Estratega en el Mundo de las Tecnologías para Uno
El comportamiento que adquieren los usuarios en la red continuamente
se reconstituye sobre las bases de las interpretaciones de los procesos
de producción de significados. Sin embargo, lleva a preguntarse ¿es
posible considerar como sociales las relaciones efectuadas como tal o
solamente aquellas que llegan a ser consensuadas como unidad básica
digital?

La interpretación de la realidad es producida por sujetos que construyen
significados a través de la comunicación. En este siglo, el mapa cultural
ha cambiado, en palabras de Barbero (1987). Las mediaciones de
lugares de los que provienen las constricciones que delimitan y
configuran la materialidad social y la expresividad cultural.
La realidad del narcisista virtual transita y gira alrededor de una vida en
donde Facebook es el espejo y Twitter el megáfono social como lo afirma
el especialista en Redes Sociales, Regalado (2014). La idea de los
modelos de comunicación de emisor, receptor y mensaje, en el viejo
periodismo de libreta y máquina de escribir esta obsoleto. Se piensa más
allá de eso, en las mediaciones, la inmediatez del mundo afectado por la
contaminación y la tecnología que genera angustia constante de la gente
por sus consecuencias. Escenario donde la reacción de un comunicador
estratega ante la realidad tecnológica, cualquiera que está sea, debe ser
inmediata.

El cibernauta al vivir desarraigado de la sociedad, del colectivo y de las
mediaciones sociales, crea una nueva filosofía de vida en la soledad del
desapego, toma o se ayuda en la toma de decisiones exteriorizándolas, a
sus aldeas globales virtuales, reducidas a un supuesto pensamiento libre,
dejando de lado el sueño mientras se camina, y viviendo la soledad en
medio del tumulto, pendiente de rescatar la frase en el muro.
Es importante aclarar que, si bien es cierto, las tecnologías abren
espacios de acceso informativo y facilitan nuevas formas de educar de
manera interactiva, también limita al ser humano a mantener relaciones
personales con su entorno, así como la incapacidad de reflexionar,
dialogar y socializar con otros de manera activa. Las personas en su
sentido de dependencia, necesitan de otro(s) para desarrollar sus
capacidades cognitivas del mundo y expresar sus pensamientos y
emociones, en este sentido las tecnologías podrían restar importancia (y
de hecho lo hacen) a las relaciones interpersonales.
Actualmente, el mercado diseña cada vez objetos personalizados
(computadoras portátiles, iPod, celulares, tablets). Hoy por hoy, la gente
ya no entabla una conversación en los sistemas de transporte público, en
las calles o espacios públicos, está conectada a su aparato tecnológico y
mira sin mirar. Esta ruptura entre lo tangible y lo intangible ocasiona que
las fallas en la comunicación se presenten con mayor frecuencia. Morin
(1977) plantea que donde hay un juego de interacciones, retroacciones,
emergencias, constreñimientos; allí los antagonismos entre las partes y el
todo, entre lo emergente y sumergido se ponen en movimiento. Se está
frente a lo que el investigador denomina “El mundo de las tecnologías
para uno”.
Cabe la pregunta ¿el comunicador es el nuevo educador del mundo de
las tecnologías para uno? Es innegable que las interacciones que
ocurren en la red se prolongan inclusive a los temas de gestión del
conocimiento. Massoni (2012) señala que desde la comunicación
estratégica ya no hay solo mensajes a transmitir o decodificar, sino
situaciones problemáticas en las cuales operar. Su abordaje implica el
reconocimiento de los actores sociales, entendidos como protagonistas
en relación a esa temática, y trabajando desde una matriz socio cultural
que imprime a su acción una lógica de funcionamiento propia y diferente.

El comunicador debe considerar que comunicar desde una visión de
gestión del conocimiento es determinar un marco estratégico firme, con
un pensamiento complejo multi e interdisciplinar, en situaciones
problemáticas, al encargarse de definir la política de comunicación de la
organización/institución, alineada a la estrategia y filosofía institucional,
cuyos mensajes debe ser dirigidos a este nuevo público de interés, los
cibernautas.
El escenario y los actores de la comunicación exigen una formación
académica competitiva y profesionalizada, que haga al comunicador
participe en medios, tecnologías y desarrollos que le permitan una
cobertura más amplia, como la planeación estratégica. Al respecto, existe
una alternativa para la nueva pedagogía de la educomunicación virtual.
De acuerdo a Area (2007) la calidad educativa no depende directamente
de la tecnología empleada, sino del método educativo bajo el cual se
integra el uso de la tecnología así como de las actividades de aprendizaje
que realizan los alumnos con la misma.
La educación debe estar acompañada de la mano por la alfabetización
digital. Es importante superar la brecha digital es por eso que hay que
brindar acceso a las nuevas tecnologías y formar a los usuarios en las
herramientas informáticas. De esta manera se logra vencer la brecha
tecnológica y el analfabetismo tecnológico. Pero con esto no alcanza.
Hay que estimular a la persona o comunidad a comunicarse en el mundo
de las tecnologías de la información y comunicación, de tal forma que
realice un uso crítico de las mismas para alcanzar sus propósitos.
Esto requiere de estímulos para que se configuren estrategia de uso de
internet, para ser interactuantes, pero además realizar un uso con
sentido” de las TIC. De lo contrario, los usuarios seguirán sufriendo las
consecuencias de la brecha digital. En este punto de reflexión cabe otra
inquietud ¿cuál es el papel profesional que puede cumplir o debe cumplir
el comunicador estratega en este mundo de las tecnologías para uno?
Así, se destaca la capacidad del comunicador estratega para adaptarse y
desarrollar su acción profesional en ámbitos inmersos en el ciberespacio
y las nuevas tecnologías para poder aterrizarlas en la realidad y generar
mensajes estratégicos efectivos entre sus públicos. El desafío del
comunicador estratega está en obtener un conocimiento mayor de los
efectos alcanzados y de su relación costo beneficio.
Además innovando desde el enfoque integrado de la particularidad, la
pertinencia y la equidad tanto en las instituciones como en las
organizaciones, el objetivo final será la capacidad del uso de los nuevos
métodos, procesos y materiales de aprendizaje mediante la utilización
inteligente de las nuevas tecnologías de la información, para retraer
informativamente al individuo de su mundo, el de “las tecnologías para
uno” y convertirlo en actor social activo, afín a una visión social de
sustentabilidad.
Ante esto, es imprescindible la gestión de un profesional que sea capaz
de comunicar estratégica y eficazmente con argumentos sólidos, claros y
convincentes. Estas nuevas formas de socialización recrean una
sociedad del espectáculo, donde las redes sociales son la principal
fuente de información para la población amante de mundo virtual, cuya
característica en las redes sociales, debería partir del uso de códigos
comunes en el espacio de la sensopercepciones y las emociones.
El comunicador estratega es un constructor de mensajes del ente hacia
sus públicos, en el marco de la difusión y socialización de los nóveles
códigos virtuales, enmarcados en el liderazgo, evitando la saturación
informativa y revelando potencialidades en las relaciones comunicativas y
la exclusión de elementos cognoscitivos que obstaculizan el
establecimiento del diálogo.
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La planificación que hace el comunicador estratega deberá mantener un
constante afianzamiento, a través del diálogo y la participación de los
principales actores y líderes en los planes, eventos, campañas y
proyectos sociales o de responsabilidad social para de esta manera
organizar los resultados para darles un matiz sustentable y que concite el
interés de la sociedad. Como corolario a todo ello, es importante
considerar que nuestra matriz cultural acomoda y modeliza los
paradigmas establecidos, lo que dificulta escaparse de la realidad virtual,
es como un techo de cristal, que los encierra y enamora.
Por ello, esta propuesta trata de comunicar hacia las personas y no como
en el pasado, de comunicar a los instrumentos tecnológicos, es decir
decodificar situaciones problemáticas en las cuales se puede gestionar la
comunicación. La estrategia del comunicador es involucrar en el proceso
comunicacional, elementos de la matriz socio cultural, como espacio de
interacción, con su lógica, en medio de la red en donde cada ciudadano
desarrolla cualidades de interactividad y uso inteligente de la misma.
Este es el espacio ideal para demostrar la capacidad estratégica del
comunicador para sumergirse en el ciberespacio, a través de la gestión
virtual ayudado de elementos como: la socialización virtual,
educomunicación, la teoría de los juegos, la publicidad, instrumentos
BTL, entre otros y utilizando estas nuevas tecnologías genere mensajes
estratégicos y sustentables desde la subjetividad que involucren el
establecimiento de códigos comunes pensadas desde la matriz socio
cultural, para tender puentes y canalizar el diálogo persuadiéndolos e
incrustarlos en la realidad virtual de ese “uno tecnológico” (cibernauta) en
su mundo virtual, con una comunicación gaseosa, constituida para
interrelacionarnos desde su sitio de confort, el espacio virtual.
Cuadro 1
Esquemas del mundo de las tecnologías para uno

Conclusiones
Este panorama virtual alude a que el individuo día a día traslada su
cotidianidad a la esfera virtual por lo que, el aprovechamiento estratégico
dirigido a este grupo de interés, de las estructuras organizacionales
potenciarán y orientarán a las organizaciones hacia sociedades más
específicas y comunicadas.

Las TIC han generado una enorme atención en el tema social por ello, es
necesario retomar las cuestiones de fondo y preguntarse de nuevo por el
sentido de las relaciones comunicación-sociedad y tecnología, en el cual
está en juego la validez histórica y la inserción de la comunicación
estratégica como corolario de las implicaciones de la tecnología en la
sociedad.
Es necesario entonces desde la comunicación estratégica recuperar, en
la colectividad más allá de un comentario en el muro, una forma de
comunicación en sí, incluso una forma de provocar un sobresalto virtual a
la crisis provocada por el aislamiento, un halago, un dejo de sociabilidad,
incluso palabras por que sí, lo importante e imprescindible está en la
buena utilización de las TIC, comunicar desde su sitio de confort, enseñar
a generar diálogo, inclusive saber protestar con argumentos y llenar
vacíos de comunicación, es el nuevo reto a conquistar, sin olvidar el
sujeto como actor social y comunicando una visión compartida.
La discusión sobre un profesional de la comunicación estratégica que
pueda detectar problemas y oportunidades aprovechando sus
capacidades, los recursos TIC y la coyuntura que disponga, con un
elevado sentido de autoconfianza para generar mensajes estratégicos y
sustentables desde la subjetividad que involucren el establecimiento de
códigos comunes pensadas desde la matriz socio cultural
latinoamericana, para tender puentes y canalizar el diálogo
persuadiéndolos e incrustarlos en la realidad virtual de ese “uno
tecnológico” (cibernauta) en su mundo virtual, con una comunicación
gaseosa, constituida desde la complejidad para interrelacionarnos desde
su sitio de confort, el espacio virtual.
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ADICCIONES TECNOLÓGICAS DE ADOLESCENTES.
BARRERA A VENCER
Sandra Aide Garcia Arango
UNESR Venezuela

Uno de los pilares fundamentales para que el adolescente se enfrente al
mundo son los valores recibidos en el hogar, los cuales les permitirán
orientarse hacia una vida exitosa. Sin embargo, el comportamiento de los
adolescentes frente a los momentos de ocio pasivo no siempre es el más
adecuado. Específicamente cuando los jóvenes se involucran en
actividades que resultan adictivas y dañinas para su integridad física,
mental y social.
Tales como es el caso de la tecnología, observándose a muchos
adolescentes adictos a diferentes actividades pasivas como ver
televisión, revistas, el uso indiscriminado de la computadora y los
teléfonos celulares. En tal sentido, el artículo reflexiona acerca de las
adiciones tecnológicas de los adolescentes. A tal efecto se estructuro en
cuatro partes: las tecnologías en el contexto educativo, las adicciones
tecnológicas, el proyecto de vida una manera de superarse y
conclusiones.
Las Tecnologías en el Contexto Educativo
Las políticas educativas han adoptado una postura común en el sentido
de que un mejor acceso a las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC) en la educación brinda a las personas una mejor
oportunidad de competir en la economía global, promoviendo el
desarrollo de una fuerza de trabajo calificada y facilitando la movilidad
social.

RESUMEN
El artículo tiene como propósito analizar el comportamiento adictivo a las
tecnologías de adolescentes en los momentos de ocio pasivo. Producto
de una hermeneúsis de documentos permitió concluir que siendo la
adolescencia una etapa del desarrollo de profundos cambios requieren
de múltiples orientaciones de la familia, específicamente en relación con
los momentos de ocio pasivo, y de un proyecto de vida que les permita
superar con éxito esta etapa de la vida. Proceso en el cual es evidente la
influencia de la sociedad y de la educación ciudadana.
Palabras clave:
Tecnología.

Adolescentes,

Adicciones,

Educación,

Familia,

ABSTRACT
The purpose of the article is to analyze the addictive behavior of
adolescent technologies in moments of passive leisure. Product of a
hermeneus of documents allowed to conclude that adolescence being a
stage of the development of profound changes require multiple
orientations of the family, specifically in relation to moments of passive
leisure, and a life project that allows them to successfully overcome this
stage of life. Process in which the influence of society and citizen
education is evident.
Introducción
La adolescencia es una de las etapas más difíciles del ser humano, ya
que se enfrenta diferentes cambios: físicos, en la percepción de sí
mismo, emocionales encontrándose en una constante búsqueda de su
identidad, de autonomía, de autoafirmación; lo que conlleva a ver la vida
y su entorno de diferente forma; es por ello que lo que experimentan los
jóvenes en su vivir diario repercute en su presente y por ende en su
futuro, ya que las decisiones que toman impactan proyectos
existenciales.

Asimismo, uno de los argumentos esgrimidos por los expertos es que
una sólida política sobre uso de TIC en educación tiene un efecto
multiplicador a lo largo de todo el sistema educativo, ya que pone énfasis
en el aprendizaje y brinda a los estudiantes nuevas competencias; cubre
a estudiantes que tienen escasas posibilidades –o ninguna– de acceso a
la educación (particularmente a los que residen en zonas rurales o
remotas); facilita y mejora la formación docente y minimiza los costos
asociados con la provisión de enseñanza.
La UNESCO plantea en la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la
Información (CMSI, 2003, 2005) el compromiso de los gobiernos en
fomentar el logro de una sociedad de la información de naturaleza
inclusiva. Con este fin el Plan de Acción de la CMSI identifica diez metas,
dos de las cuales se relacionan con la educación: utilizar las TIC para
conectar a escuelas y adaptar todos los programas de la enseñanza
primaria y secundaria, teniendo en cuenta las circunstancias de cada
país.
Según la Alianza para la medición de TIC para el desarrollo (2011) una
de las funciones asignadas al Instituto de Estadística de la UNESCO
(UIS) es ayudar a elaborar criterios de referencia y monitorear la
integración de las TIC a la educación y el acceso a estas, mediante el
desarrollo de indicadores pertinentes e internacionalmente comparables.
En este orden de ideas, los docentes suelen considerarse los actores que
ejercen la más importante influencia externa en el aprendizaje en el aula
y en la educación en general. No sólo deben saber cómo orientar a los
estudiantes en el uso eficiente de las TIC, sino también deben estar
capacitados para su uso de manera que puedan orientar las distintas
asignaturas en forma más eficaz.
Dada la gran disparidad de políticas y programas de estudio, sumado a
las diferencias entre los programas de formación docente y de desarrollo
profesional, es difícil llegar a un consenso sobre cuál es la mejor forma
de integrar y aplicar las TIC a la sala de clase. Esto explica que la forma
de lograr este objetivo suela variar de un país a otro.
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Es por ello, que Las iniciativas de integración de las TIC en la educación
y la necesaria infraestructura de apoyo están siendo cada vez más
reconocidas por compromisos internacionales (Objetivos de Desarrollo
del Milenio, Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información) y
regionales (en América Latina y el Caribe, eLAC2015) y nacionales.

Según el especialista, la adicción a la tecnología no es el único problema
al que deben enfrentarse los adolescentes, ya que también pueden
presentar adicción a las drogas, el suicidio, las enfermedades mentales y
los problemas generados por la sexualidad también hacen parte de las
preocupaciones más importantes en esta etapa de la vida.

Si bien sabemos que cada tipo de educación asistida por TIC tiene sus
propias fortalezas y debilidades, varios factores incidirán en la decisión
de los países sobre qué tipos de TIC privilegiar en sus planes, políticas
y/o programas nacionales de estudio. La proporción de escuelas que
ofrecen TIC también dependerá de factores económicos, de
infraestructura (disponibilidad de electricidad, conectividad a Internet y
tipo de conectividad) y de otros, tales como la capacitación y preparación
de los docentes.
Es probable que los países opten en forma creciente por las nuevas
formas de aplicar las TIC, es decir, educación asistida por computadora
(EAC) y la educación asistida por Internet (EAI), estrategia que les
permitirá avanzar al mismo ritmo que la sociedad de la información. La
determinación de descontinuar, o mantener, el uso de las antiguas
formas de TIC, tales como la enseñanza asistida por radio (EAR) y la
enseñanza asistida por televisión (EAT), es una decisión que también
deberá ser cuidadosamente analizada.

De igual forma el mal uso de la tecnología repercute en el rendimiento
escolar. El uso del internet, el móvil o el video juegos así como el exceso
de la televisión incrementa de cierto modo los problemas de rendimiento
escolar y la agresividad, abriéndole el camino a las nuevas adiciones
relacionadas con los avances tecnológicos.

Tomando en cuenta el estudio realizado por la UNESCO (2013) se puede
constatar la necesidad que existe en Latinoamérica y el Caribe de
mantenerse en la era de las TIC, capacitando y formando tanto a los
estudiantes como al personal docente en el manejo de la tecnología. Asì
en la actualidad se le está facilitando a los estudiantes desde la primaria,
secundaria y nivel universitario dispositivos tecnológicos como
computadores, laptops, tablets que permitan la búsqueda y preparación
de diferentes temáticas que fortalezcan los conocimientos adquiridos en
su ámbito escolar y de esta manera se forman para el futuro inmediato a
la par de la dinámica globalizada tecnológicamente en el siglo XXI.
No obstante, pesar de lo importante que resulta la tecnología en los
diferentes procesos de la educación, de igual manera están resultando
adictivos, provocando en los estudiantes diferentes consecuencias que
se evidencian en su actuar diario en el contexto donde se desenvuelven,
como lo es en el ámbito familiar y en el escolar, afectando las relaciones
interpersonales y por ende su desarrollo biopsicosocial.
Adicciones Tecnológicas. Una Barrera a Vencer
Cuando los jóvenes dejan a un lado los valores aprendidos en su entorno
familiar y se compenetran de manera exagerada con las diferentes
tecnologías que están a su alcance, se manifiestan hostiles, obstinados y
con mayor rebeldía de lo normal, al ser alejados o interrumpidos de su
mundo tecnológico.
Al respecto, Domínguez (2015) en una entrevista realizada al Dr. Germán
Castellanos expresa que las horas que los jóvenes pasan en el
Facebook, el Internet y en todos los aparatos tecnológicos que usan
regularmente, están causando un daño irreparable en sus funciones
cerebrales.
Las nuevas tecnologías y el uso intensivo de éstas por
parte de los adolescentes están provocando que se
activen nuevas zonas del cerebro en detrimento de otras
en las que residen la memoria o la capacidad
organizativa. El abuso de las tecnologías genera otros
problemas como el acoso escolar, la violencia o falta de
conciencia sobre la confidencialidad de los datos
personales. Este abuso ha generado muchas
expectativas en la comunidad médica por lo que pueda
pasar en el futuro con la salud de los adolescentes
(p.39).

Los padres al no saber cómo distribuir el tiempo, utilizan la tecnología
en muchos de los casos como la salida irresponsable e inmediata para
que los niños, niñas o adolescentes se entretengan mientras sus padres
trabajan o realizan diferentes actividades en el hogar.

Una investigación realizada por Franco (2013) denominada “El uso de la
tecnología: Determinación del tiempo que los jóvenes de entre 12 Y 18
años dedican a los equipos tecnológicos” en Quito, Ecuador, señala que
un punto relevante es entender la capacidad que tienen los dispositivos
de fascinar. El tiempo libre frente a una pantalla genera fascinación, es la
materialización en imágenes y links, de ideales de todo tipo. Es
abrumador y alucinante. En otras palabras, la virtualidad es atractiva, así
como las características de su desarrollo: velocidad, control y autonomía.
Del mismo modo explica que la tecnología ha penetrado en todas las
actividades humanas de forma positiva, pero también ha dejado dudas
sobre su impacto en la sociedad debido al tiempo dedicado a ella,
especialmente por los jóvenes. Actividades como la lectura, las tareas
escolares o la educación autónoma van siendo relegadas por otras
ligadas a la comunicación virtual y al ocio.
Se evidenció durante la investigación que los jóvenes dedican por día, un
promedio de siete horas cincuenta minutos en ver televisión, el
ordenador, las consolas de videojuegos, los reproductores de música, el
teléfono celular o el teléfono fijo; por lo tanto el uso intensivo de los
mismos demuestra que los comportamientos de los jóvenes y las
estrategias para llegar a ellos, han cambiado y que es necesario
entenderlas para enfrentar esta nueva realidad.
La formación de personas está obligada a adaptarse a esta nueva
realidad, es muy complejo exigir que un adolescente dedique su tiempo
libre a las tareas escolares, cuando está distraído por la tecnología, que
le ofrece contenidos sumamente atractivos y diversos. Para los
profesores universitarios se vuelve una tarea titánica, ya que motivar y
exigirles a los estudiantes que utilicen textos impresos y realicen lecturas
complementarias si desde edades muy tempranas (la mayoría desde su
nacimiento) se han acostumbrado a otro tipo de materiales.
Lamentablemente con la lectura pasa lo contrario que con la tecnología,
a medida que van creciendo los adolescentes van leyendo menos. La
investigación encontró una media de 4 libros por año a los 12 años, se
redujo a 3 textos a los 13 y desde esa edad a 2 libros por año, lo que
muestra el desplazamiento de la información impresa por los multimedia.
La capacitación docente es otro tema crítico dentro de este nuevo
escenario, los estudiantes tienen a su disposición abundante información
sobre cualquier tema, ellos han adquirido mayor competencia en el uso
de la tecnología, combinación que les permite desarrollar conocimiento
como nunca antes en el mundo, lo que obliga a los profesores a formarse
permanentemente para poder seguir ejerciendo su papel de motivador y
guía.
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Ser docente, en cualquiera de los niveles educativos, se vuelve una tarea
mucho más compleja, porque adicional a la exigencia de actualización,
las competencias necesarias deben incluir la capacidad para motivar y
orientar a los estudiantes, al ser de los pocos referentes que va dejando
esta sociedad de consumo a los jóvenes; sin embargo, se vuelve
imperante que la sociedad impulse una discusión profunda sobre el
impacto que tendrá el dedicar ocho horas en promedio, a los medios
tecnológicos.
Es necesario preguntarse si esta forma de convivencia permitirá que las
nuevas generaciones construyan un mundo solidario, respetuoso del
medioambiente, plural e inclusivo o de si esta tendencia está empujando
hacia la vía contraria, donde la meta está definida por las empresas
comerciales que impulsan estos productos con el propósito de generar la
mayor cantidad de utilidades económicas para sus propietarios.
Es importante no perder las riendas del propio destino, no se puede
permitir que la corriente tecnológica arrastre sin rumbo; es indispensable
amplificar las voces de alarma que se escuchan entre la sociedad y que
alertan sobre las implicaciones de esta utilización del tiempo, para abrir
un debate amplio, donde la exposición de los argumentos lleve a
conseguir acuerdos de largo plazo.
Las adicciones conductuales y tecnológicas se basa en la interacción
entre el hombre y la máquina, teniendo como consecuencias la
incapacidad de control e impotencia, dependencia psicológica y un
conflicto intra e interpersonal.
Cabe resaltar, que durante el uso excesivo de las diferentes tecnologías,
el ser humano experimenta diferentes síntomas como perder la noción
del tiempo y horas de sueño, es incapaz de interrumpir la conexión, altera
los hábitos de alimentación, alteración delos estados de ánimo,
sentimientos de culpa, pudiendo llegar al fracaso escolar. También, los
adolescentes pueden usar las TIC para escapar de los problemas.

Hacia un Proyecto de Vida
La educación busca ser la inspiración para forjar hombres moral e
intelectualmente, preparados para transitar en la sociedad que les
corresponde vivir. Partiendo de esta realidad, es necesario satisfacer la
necesidad de valores que reclama la sociedad y esto parte desde el seno
del hogar, una tarea que debe comenzar por los padres, inculcando los
principios éticos y morales a sus hijos.

Es esencial que los padres reflexionen profundamente sobre la
importancia y la necesidad de fomentar en sus hijos una educación
basada en valores como el esfuerzo y la responsabilidad. Partiendo de
ello, la actitud y la forma en la que respondan a sus circunstancias estará
relacionada a todo aquello que aprenden en casa. Es en familia donde el
mejor cultivo de valores se puede dar.
Es conveniente contribuir a formar las actitudes y las personalidades de
las nuevas generaciones, lo que va a ser como personas en su vida.
Para que esto se desarrolle es indispensable que el adolescente proyecte
sus visualizaciones de lo que desea ser y como desea vivir en el futuro,
tomando en cuenta sus fortalezas y sus limitaciones durante esa
búsqueda de identidad y afianzamiento de su personalidad.
Para minimizar estas consecuencias observadas en lo que ya es
cotidiano de la sociedad, es necesario que los adolescentes posean un
camino para andar, un proyecto de vida que les permita alcanzar sus
metas. Un proyecto de vida, viene a ser la dirección que una persona
marca de su propia existencia en base a sus valores, planea las acciones
que tomará con el objetivo de cumplir con sus anhelos. Es así como
adultos y adolescentes se plantean tener una visión de lo que desean

ser y hacer para su bienestar personal y profesional, donde estarán
centrados para forjarse un futuro estable en pro de sí mismo, su familia y
la sociedad.
Conclusiones
En la actualidad debido a la dinámica imperante ocurridas dentro las
familias, ambos padres deben trabajar y debido a ello es imprescindible
tomar en cuenta la importancia no solo de la cantidad de tiempo
compartido con él o la joven, sino la calidad el mismo, en el cual todos
convivan en un ambiente de armonía y respeto, fortaleciendo el entorno
familiar.
Sin embargo, la realidad demostrada es otra, ya que se ha ido perdiendo
ese contacto familiar, viéndose afectados los niños y niñas hasta llegar a
la adolescencia, mal pensando que estos ya son adultos por el solo
hecho de defenderse ante la sociedad por su grado de independencia,
confundiendo el libertinaje y perdiendo lo que debe ser una libertad
controlada.
Por su parte, en el ámbito escolar, en donde los jóvenes se encuentran
con sus iguales, con los cuales comparten y se permiten sentir
experiencias que le ayudarán a fortalecer su personalidad. Allí existe un
intercambio de información positiva o negativa que el joven usa según su
conveniencia.

Es allí donde intervienen los medios tecnológicos que se ven reflejados
en el hogar, cuando en la privacidad de su cuarto buscan en que ocupar
su momento de ocio, internándose en la computadora y usando el
internet sin control alguno con video juegos (violentos o no), paginas
prohibidas o música; así como también cuando su manera de
entretenerse es viendo la televisión por largas temporadas de tiempo y
en muchos casos con el uso excesivo de los teléfonos celulares. Estos,
además de cumplir su función, hacen que a veces los jóvenes se
extralimitan en su uso, bajando juegos o chateando, aislándose del
mundo que tiene a su alrededor.
Es por ello, que tanto padres, representantes y docentes deben ser
coparticipes de la educación de los jóvenes, comprendiéndolos en su
actuar y afianzando los valores inculcados para así poder guiarlos en el
fortalecimiento de su relación social. Mediante una adecuada relación
con los docentes podrán encontrar aliados en su transitar académico, sin
olvidar la importancia de la función docente es ser el guía del proceso
investigativo, reforzando el correcto uso de la tecnología en su vida
diaria.
De esta manera los principales beneficiarios serán los jóvenes al
encontrar la vía para fortalecer su misión y visión del futuro, centrándose
en su presente, reforzando sus debilidades y convirtiéndolas a su vez en
fortalezas. Reciben así el apoyo necesario para madurar con mayor
seguridad, tratando de solventar y satisfacer todos los enigmas propias
de su edad, ayudándolos a encaminarse en su proyecto de vida, siendo
partícipes activos del crecimiento del país.
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