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Editorial
En un mundo globalizado, la exigencia en materia educativa, e investigativa 

cada vez, es mayor. Lo anterior amerita, la creación de Redes Académicas 
que contribuyan en reducir las fronteras del conocimiento entre las diversas 

naciones, fortaleciendo así, la cooperación e integración de numerosas instituciones 
u organizaciones que se remiten a la honorable labor de investigar y formar para 
el mañana. La Universidad del siglo XXI, reconoce que el trabajo aislado no 
contribuye en nada, al contrario, propicia una visión sesgada que se fundamenta 
en una ideología vacía sin conexión en lo real, lo palpable, sin contribución a la 
realidad que transita la sociedad. En vista de ello, la nueva universidad centra su 
acción en dos elementos de suma importancia: la diversidad y la cooperación. 

No todas las Universidades poseen un mismo criterio, cada una posee ofertas 
académicas, actividades de extensión y eventos investigativos, todos diferentes, 
acciones que contribuyen en enriquecer el plano mundial y que a su vez poseen 
capacidad de ofrecer cambios en los contextos donde estas intervienen, 
obteniéndose nutritivas experiencia en el proceso, acciones que conceptualizan 
la importancia de la diversidad. Pero ¿qué papel posee la cooperación? El simple 
hecho de compartir experiencias, permite ampliar las perspectivas de cada lugar, 
sumando al hecho que no todas toman los mismos mecanismos para observar un 
hecho idéntico.

Es allí, donde la cooperación toma un papel esencial, entre más casas de estudio 
entrelacen sus visiones, el conocimiento tendrá una un funcción dinámica, con 
capacidad global logrando objetivos de alcance superior. 
Lo anterior, implica producciones académicas que reconozcan la heterogeneidad 
del conocimiento, su valor pluricultural, y la importancia de la investigación, como 
impulso en todas las áreas de conocimiento. Por ello, la Revista de Estudio Globales 
Universitarios Metrópolis emerge como una producción digital que nace de la 
interconexión Universitaria Mundial, dando a conocer producciones emanadas por 
profesionales provenientes de diversas partes del mundo que contribuyen en una 
determinada disciplina, siendo así, una respuesta a la dinámica internacional y los 
requerimientos del siglo XXI.
 
Metrópolis en esta edición, ofrece diversas reflexiones sobre Gerencia, Tecnología,  
y Educación. Así como otros segmentos, enfocados en promover la investigación, 
formación y extensión del lector.

                 Andés Pastrna                 President
Metropolitan International University
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PENSAMIENTO GERENCIAL EMERGENTE: 
LOS VALORES EN LA GERENCIA TRANSCOMPLEJA

Las tecnologías de la información 
y la comunicación (TIC) en 
las organizaciones actuales, 

constituyen una pieza fundamental 
como ente transformador. El proceso 
de globalización de la economía y el 
nuevo desarrollo tecnológico generan 
un escenario idóneo para una nueva 
manera de producir, trabajar, pensar, 
crear y vivir, por lo que la sociedad 
en general, se ha ido transformando 
vertiginosamente debido a esta 
renovación  tecnológica, centrada en 
torno a la información y la comunicación.  
(Kliksberg 1999)

Las organizaciones en la actualidad, 
definidas por enormes corrientes de 
conocimientos, grandes volúmenes 
de información, con altos niveles de 
complejidad e incertidumbre, hacen 
del aprendizaje organizacional un 
elemento vital de todo el capital 
humano en las organizaciones, por 
lo que es imposible parar, sino se 
aprende durante el desarrollo de todos 
los procesos y funciones, sobre las 
bases de una realidad organizacional, 
que está permanentemente en una 
incertidumbre.

Esta situación en las organizaciones 
actuales, bajo este clima cultural, 
genera la utilización de un conjunto de 
expresiones para definir e identificar 
las premuras   de   tales   prácticas   
organizativas,   complejas,   emergentes   
y   con problemas, necesitando 
desarrollar fundamentalmente una 
comprensión de la acción colectiva.Las 
organizaciones se conceptualizan por 
tener una tendencia y un dinamismo 

intelectual investigativo, por lo que 
constantemente están indagando, 
buscando, y precisando todo tipo 
de nociones y comprensiones, 
observándose como los modelos 
epistémicos y las corrientes de 
pensamientos están bajo una variación 
acelerada. Surge la necesidad por 
parte de las organizaciones de 
revisar en forma periódica lo que 
se está planteando en un momento 
determinado.

Bajo estas perspectivas, la producción 
de conocimientos en las organizaciones  
actuales  se  destaca  por  un  incremento  
de  los  procesos  de transferencia de 
nuevos conocimientos, debido a la 
utilización del conocimiento en todas las 
esferas de la vida social y no solamente 
en el del mundo del trabajo, por lo que 
la presencia constante y continua de 
una relación bastante ajustada entre 
producción del conocimiento y entornos 
más complejos, asoma la necesidad de 

adoptar enfoques transdisciplinarios 
e integrados, ya que la diversidad 
de nuevas formas de organizar el 
conocimiento, la velocidad con que se 
produce, la ampliación de la conciencia 
colectiva, la pluralidad de la ciencia y 
la complejidad de los nuevos saberes 
necesitan que los cambios sean 
concebidos bajo ese enfoque. (Guadilla 
1998).

Los Valores Organizacionales en la 
Gerencia Transcompleja.

Los  valores  organizacionales  
simbolizan  la  base  de  evaluación  que  
el capital humano de una organización 
emplean para valorar  situaciones, 
actos, objetos y personas, reflejando las 
metas, creencias y conceptos básicos 
formando así el núcleo de la cultura 
organizacional, por lo que suministran 
un sentido de dirección  para el capital 
humano, estableciendo reglas para su 
compromiso diario. Toda organización 

Dr. Maximo Fernández Hidalgo
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que desea alcanzar la excelencia, 
debe comprender y sistematizar los 
valores y las ideas que fundan la pauta 
organizacional.

Las nuevas tendencias en los 
procesos organizacionales posicionan 
a la organización en niveles por 
encima de la lógica epistémica de 
las disciplinas, por lo  que  deja  a  
un  lado  los  fundamentos  del  viejo  
modo  de  pensar  de  la organización, 
proponiendo a las organizaciones 
pensar más allá de lo expresamente 
planteado con la intención de adaptarse 
al entorno cambiante y complejo, con 
grandes transformaciones, nuevas 
tecnologías, donde el comportamiento 
humano se vuelva parte de ese nuevo 
comportamiento organizacional, para 
lograr una mejora de los modelos 
productivos y alcanzar el éxito. (Sáez 
2003).

Es necesario  la  internalización  de  los  
valores  organizacionales,  lo  que
Implica que el capital humano se 
describa con la empresa, siendo 
necesario el Compromiso de la 
gerencia de mantener informado a 
todos los miembros de la organización  
del  quehacer  diario,  y  a  partir  de  
estas  crear  condiciones  que permiten 
elegir, escoger o seleccionar los valores 

que la organización oferta y propone, 
invitando además a compartir un 
sentimiento de pertenencia a cada uno 
de sus miembros que influye en sus 
manifestaciones conductuales.

Las organizaciones con una visión 
sistémica, permite relacionar 
constantemente las partes de su 
estructura, lo que facilita la actuación, 
el crecimiento  y  desarrollo  de  manera  
armónica  llevándola  a  la  aceptación  
de grandes retos y propicia además 
la selección de planes, estimando 
consecuencias inmediatas o lejanas. 
Este razonamiento sistémico en las 
organizaciones es justificado por dos 

factores importantes: la complejidad 
y la globalización, ya que en todo 
momento las organizaciones actúan 
en entornos confusos e inciertos; son 
más complejas, haciendo imposible 
gerenciar sin el enfoque de relaciones. 
(Morín 2001)

La conceptualización de las 
organizaciones transcomplejas permite 
deducir sobre el futuro, entendiendo la 
importancia que tienen para la sociedad 
el desarrollo de organizacionales que 
se conviertan en paradigmas que 
edifiquen sistemas que mejoren y 
garanticen un nivel óptimo basado en 
el conocimiento adquirido a través del 
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aprendizaje organizacional, por lo que 
la organización debe hacer hincapiés en 
factores que intervienen directamente y 
cuyo éxito es proporcional a la aplicación 
pertinente que se haga de ellos, como 
es la eficacia de los individuos, las 
relaciones de trabajos entre dos o más 
individuos, el funcionamiento de los 
grupos, las relaciones entre los grupos 
y la eficacia de la organización como 
totalidad. (Ibáñez 2001)

Se puede afirmar que una organización 
en los actuales momentos, es un 
conjunto de tecnoestructuras cognitivas 
y emocionales, donde los valores vienen 
a ser una especie de ambiente para 
diseñar la cultura de la organización, de 
manera que se generen compromisos 
colectivos por proyectos nuevos, 
concibiendo la gerencia transcompleja 
como un enfoque que puede ser útil para 
comprender la dimensión tecnológica 
e instrumentación organizacional, en 
el marco reglado de gerencia que se 
instaure la base teórica, el contenido 
epistemológico y el método que se 
adopten para entender las opciones 
instrumentales de corte tecnológico 
centradas en el marco de gerencia 
estratégica de creación de valor.

En la búsqueda de soluciones para 
problemas en las organizaciones 
transcompleja, el gerente con visión 
transcompleja enfrenta el caos y la 
inestabilidad sistémica con valores 
éticos fortalecidos que le facilitan 
alcanzar metas de globalización 
mediante el establecimiento de 
paradigmas de crecimiento e innovación 
para lograr nuevos mercados. (Morín 
2001)
Para  lograr estabilidad en el sistema 
organizacional y disminuir el caos a 
niveles de estabilidad aceptables, 
los gerentes transcomplejos quienes 
constantemente buscan la estabilidad 
del sistema organizacional para mermar 
el caos a niveles aceptables, actúan 

proactivamente para disminuir el grado 
de desorden y el grado de complejidad 
de manera de poder controlar la mayor 
cantidad de factores que afectan 
impactantemente a la organización, 
por lo que deben cumplir ciertas 
funciones para garantizar el éxito de la 
organización, tales como:

•  Diseñar sistemas de información 
gerenciales que faciliten medir los 
cambios tanto en el entorno como 
en el medio interno, con capacidad 
de reaccionar rápidamente ante los 
cambios económicos y sociales.

• Tomar decisiones compartidas con 
todo el capital humano, a través de la 
planificación estratégica que facilite 
visualizar la organización deseada 
a futuro en todas sus funciones y 
procesos, tomando en cuenta todo 
el proceso de planeación de manera 
prospectiva, construyendo escenarios 
futuros bajo diferentes enfoques y 
variables influyentes no dejando nada 
al azar que pueda incrementar el 
grado de desorden y de complejidad, 
sometiéndose además constantemente 

a la recontextualización,  
r e c o n c e p t u a l i z a c i ó n ,  
reoperacionalización  y  reaprendizaje, 
capaz de lograr altos niveles de 
transformación y mantener el equilibrio 
en la
organización.

• Alcanzar una revolución científica y 
tecnológica dentro de la organización 
que se proyecte hacia todo el entorno, 
con impulso cada vez mayor hacia 
lograr incorporar su organización a 
la sociedad del conocimiento y de la 
información.

•   Prevenir el caos, formando 
conciencia en el capital humano 
para lograr modelos que faciliten 
neutralizar el desorden y la pérdida 
de control del sistema en su conjunto, 
fomentando la tolerancia que permita la 
coexistencia de las políticas y normas 
éticas establecidas formalmente por la 
organización.

•   Conformar un comportamiento ético 
gerencial con acciones a tomar en sus 
actividades, respetando los principios 
éticos y las normas establecidas por la 
organización y de la sociedad.

•   Poner   en   práctica   todas   las   
habilidades   gerenciales   y   orientar   
la organización hacia una dirección 
efectiva de los esfuerzos humanos, 
preciso en la obtención de los objetivos 
organizacionales.

•   Los  gerentes  transcomplejos  
deben  convertirse  en  las  personas  
más visibles de las organizaciones, 
representando lo que los propietarios 
quisieran que fuera el tono ético de sus 
empresas y la manera en que desean 
que ellas sean reconocidas.

Consideraciones Finales.

La  ética  ha  tomado  un  lugar  
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transcendental  en  los  cambios 
organizacionales dados en una gran 
mayoría de organizaciones en el 
contexto global, constituyéndose 
escenarios de aprendizaje continuo, 
permitiendo a las organizaciones 
transcomplejas en una posición 
de análisis de factores filosóficos y 
epistemológicos, apuntados al origen y 
la razón de ser de las organizaciones, 
la trascendencia y conceptualización 
en función de su contexto histórico, 
factores teóricos y metodológicos 
referidos a los procesos y métodos 
llevados a cabo por la organización, los 
factores tecnológicos de instrumentos y 
medios utilizados para la
organizaciones desde la dimensión 
humana vinculada a la globalización y 
cambios actuales. (Morín 2001)

La Gerencia Transcompleja es 
primordial para las organizaciones 
en los actuales momentos, ya que 
ofrece respuestas a los problemas que 
surgen cuando se   está   tratando   con   
problemas   éticos,      ofreciendo   teorías,   
modelos   y herramientas prácticas al 
proceso de gestión gerencial para el 
desarrollo de organizaciones éticas en 
todos sus contextos.

Es necesario tomar en cuenta, 
que la gerencia transcompleja está 
constantemente  sostenida  por  el  
comportamiento  ético,  con  la  finalidad  
de soportar las presiones sociales, 
mejorar las ventas o incrementar las 
utilidades, es decir  confiabilidad   con   
una   base   ética,  orientando   las  
actividades   de   la organización en 
la búsqueda conjunta de objetivos 
financieros y sociales. De esta manera 
en las organizaciones transcomplejas  
confluyen elementos más allá de 
la propia naturaleza humana y de 
todo instrumento tecnológico pues lo 
que garantiza la productividad es la 
combinación de varios factores en la 

medida y en el tiempo indicado y, que 
irá en función de garantizar el bienestar 
de los miembros de dicha organización. 
(Morín 2001)

El pensamiento transdisciplinario 
en las organizaciones se logra a 
partir de la capacidad de adaptarse 
dependiendo cada vez más del 
conjunto de habilidades intelectuales, 
conocimientos y técnicas adquiridas, 
así como de las capacidades para 
resolver problemas que tengan sus 
miembros. (Lanz, 2001).

Todo esto conlleva que en el uso 
intensivo del conocimiento a través 
de grandes flujos de información y 
elevados niveles de complejidad, el 
aprendizaje resulta pieza fundamental 
para las organizaciones, por lo que se 
concluye que las organizaciones  no  
se detienen a pensar para  obtener  la  
respuesta  necesaria según la situación 
y, luego actuar, y en la misma idea, 
no encuentra de manera fácil capital 
humano con todas las características 
necesarias para resolver cada situación 
que se les presente.
 
Lo Gerentes Transcomplejos deben 
tener capacidad de percepción, 
receptibilidad a las normas y valores 
que en la actualidad se están 
produciendo en las organizaciones. 
La ética gerencial es una complexión 
de principios y normas que facilitan las 
decisiones y comportamiento de los 
gerentes en referencia de sí están en 
un camino correcto o equivocado en un 
sentido moral. La nueva responsabilidad 
de la Gerencia Transcompleja, está 
relacionada con la ética gerencial y 
se relaciona con la obligatoriedad de 
los niveles estratégicos en asumir 
decisiones y enfilar políticas de 
la  organización  para contribuir al 
bienestar e interés de la organización y 
su entorno. (Díaz 2001)w
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Intentar explicar la teoría del 
conocimiento, es como preguntarse 
así mismo, cómo se originó el 

universo, cada uno de los planetas 
de la vía láctea con sus estrellas y 
formas de vidas existentes, tales como 
la tierra y cada ser vivo que hace a 
este planeta único en su estilo, sin 
tener premisas que responder ante 
la majestuosidad de lo que acontece 
alrededor del ser humano, llegando al 
mismo punto de partida, en palabras 
del poeta Shakespeare en su monólogo 
titulado Hamlet, “Ser o no Ser”.
 
Este dilema, ha llevado tanto hombres 
como mujeres a plantearse teorías 
que si bien es cierto, han ayudado 
a responder algunas interrogantes, 
también es cierto que han originado 
divergencias que han permitido a 
la evolución de la raza humana, sin 
responder hipótesis o interrogantes 
derivadas del acontecer cotidiano. 
Volviendo la mirada retrospectivamente 
hacía, las diferentes épocas y décadas 
que la humanidad ha vivido, tales 
como la revolución industrial, cultural, 
filosófica, tecnológica, entre otras, han 
originado grandes cuestionamientos 
sobre el por qué, cómo, para 
qué, dónde, cuándo, dando como 
resultado grandes descubrimientos 
compartidos entre las comunidades 
de filósofos, pensadores, científicos 
de los diversos puntos geográficos 
del mundo, indiferentemente de su 
religión, creencia, status económicos, 
esto con el fin de mostrar hasta 
qué punto sus conocimientos y 
saberes son verdaderos o falsos. 

Partiendo de lo anteriormente 
expuesto, tal como comenta Montiel 
(2012, p.9), es necesario establecer 
diferencias entre conocimientos y 
saberes, por cuanto, el conocimiento 
difiere del saber, al respecto el citado 
continua afirmando que “el saber 
es un conocimiento específico”, es 
decir, es una concepción construida 
para dar respuestas a interrogantes 
desde de diferentes ópticas que 
se unen en un punto en común. 

En cuanto, al conocimiento, Valhondo 
(2010, p.55) expone que su origen 
ocurre “en la mente de los individuos, 
como síntesis de diversos componentes: 
creencias, experiencias, inteligencia, 

intuiciones, juicios, valores, etc“. 
En ese sentido, la autora del presente 
artículo puede afirmar el conocimiento 
es la cognición o manera como 
capta y percibe el sujeto la realidad 
acontecida en su entorno (familia, 
trabajo, naturaleza, entre otros) para 
su comprensión entre su existencia y lo 
que existe a su alrededor. La búsqueda 
de evidencias, sobre la realidad llevaron 
a Heisenberg, uno de los padres de la 
física cuántica a afirmar que “la realidad 
nunca es la realidad misma”, debido a 
que lo que se observa no es la misma 
naturaleza, por cuanto  es observada 
desde el método de interrogación 
donde se percibe, y como consecuencia 
existen eventos graves que sólo se 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO EN LOS 
MUVE´S COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA

Msc. Lisleiden Luzardo
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puede bromear sobre los mismos. 

Por ello, filósofos como Sócrates, 
Aristóteles, Hessen dedicaron o 
dedican parte de su existencia en 
buscar respuestas para explicar la 
fenomenología del conocimiento. 
Las ideas expuestas, dan 
oportunidad a la autora de formular 
la siguiente interrogante ¿Cómo se 
construye el conocimiento en los 
Muve`s como estrategia didáctica 
en la educación universitaria? 

En relación, a los mundos virtuales 
multiusuarios (muve`s) o también 
llamados metaversos, estos fueron 
creados en su principio como entornos 
de juegos 3D, para posteriormente 
convertirse en una alternativa de 
oficina virtual en el sector empresarial 
hasta llegar al ámbito de la educación 
universitaria, destacando Fisdel, 
Requena y Villanueva (s.f), quienes 
ejercen el rol de facilitadores virtuales 
están en la responsabilidad y obligación 
de familiarizarse, experimentar y 
constribuir para que los estudiantes se 
beneficien de las nuevas tecnologìas que 
favorecen el conocimiento, tales es caso 
de los Muve`s. Paralelamente, Márquez 
(2011) comenta que, la corporeidad, la 
interactividad y la persistencia son las 
propiedades más resaltantes de los 
muve`s, las mismas permiten atribuirle 
las posibilidades de inserción como 
estrategias, aun para estudiantes 
considerados migrantes digitales (s.p). 

Por consiguiente, los metaversos 
significan para los participantes de la 
educación universitaria una estrategia 
didáctica de aprendizaje andragógico, 
la cual promueve según Parada, 
Parada y Parada (2012) un aprendizaje 
virtual que conlleva a facilitar en los 
participantes destrezas para crear, 
procesar y difundir conocimiento e 
informaciòn en un instante (p.3,4). Al 

respecto, Márquez (2011) afirma que 
el aprendizaje en estos mundos se da 
de manera inmediata y constante, pues 
una vez que se apertura una cuenta a 
estos mundos virtuales y se accede, el 
participante aprende a crear y modificar 
al avatar, movilizarse dentro de los 
mundos virtuales, construir nuevos 
escenarios, interactuar, hacer preguntas, 
entre otros (p.160), obteniendo de 
esta manera nuevos conocimientos. 

En el mismo contexto de ideas, el uso 
de los muve`s o metaversos como 
estrategia didáctica en la educación 
universitaria tanto en Europa como 
en Latinoamérica han contribuido a 
generar nuevas experiencias en 3D. Tal 
es el caso, de la Universidad de Sevilla, 
UDIMA, entre otras, de España, se 
llevan a cabo programas de simulación 
de juicios orales, programas de turismo 
e Historia de sitios turísticos simulados 
en estos ambientes virtuales. Por 
otra parte, la Universidad de San 
Martin de Porres en Perú, desde 
el 2008 creó su espacio virtual en 
Second Life, donde tanto profesores 
como estudiantes visitan estas 
instalaciones representados en sus 
avatares, generando investigaciones y 
conocimientos en la escuela profesional 
de turismo y hotelería, gestión pública, 
conservatorios, congresos, entre otros. 

Entre tanto, en la Universidad 
Pedagógica Experimental Libertador en 
Venezuela, de acuerdo a Parada y otros 
(2012) se han propuestos programas 
de modalidad mixta o b-learning para 
especializaciones y maestrías, para 
permitirles a los estudiantes aprender 
virtualmente a través de estos 
mundos, con el propósito de liderizar 
la aplicación de las tecnologías hacia 
el autoaprendizaje (p.5). Sin duda, 
estos entornos de acuerdo a Salinas 
(2003), generan nuevas experiencias 
y aprendizaje cuando se agrupan 
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ingredientes críticos, tales como: 
curiosidad, investigación, compromiso, 
trabajo en equipo, atención a la 
experimentación, superar distancias 
y sentimiento de pertenencia. Hasta 
ahora se ha descrito en cierto modo 
las ventajas de los muve`s como 
estrategia didáctica, sin embargo, es 
oportuno examinar cómo se construye 
el conocimiento desde la virtualidad 
de los muve`s como estrategia 
didáctica en la educación universitaria. 

Entonces, de acuerdo a Montiel (2012, 
p.11) “el conocimiento como entidad” 
genera una gran variedad de respuestas 
que pueden ser aplicadas al desarrollo 
adaptativo de la propia humanidad a 
través de los años, produciendo así la 
variante cognitiva por las interacciones 
entre sujeto y objeto. Al mismo tiempo, 
según (Vigotsky citado por Montiel, 2012, 
p.68) “el lenguaje esta necesariamente 
ligado al conocimiento”, de igual manera 
Rábade (1995, p. 112) acota que el  
pensamiento como el conocimiento 
no existen al margen del lenguaje. 

En efecto, el lenguaje constituye 
de acuerdo a Rábade (1995, p.112) 
“la fuente para la adquisición del 
conocimiento, esto se debe a que 
usa símbolos verbales, escritos, 
entre otros, que lo convierte en un 
medio para la adquisición objetiva de 
los mismos, aun cuando el lenguaje 
constituya el límite como expresa 
(Wittgestein citado por Rábade, 1995, 
p.115) del mundo que observa un 
individuo. Además, sin el lenguaje 
se dejaría de adquirir conocimiento y 
por ende no podrían ser organizados 
desde la perspectiva del sujeto. 

Para lograr, construir el conocimiento 
en espacios virtuales como los muve`s, 
específicamente second life (SL), se 
utiliza el lenguaje audiovisual que 
permite a los usuarios que incursionan 
en SL, no solo generar y transmitir 
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conocimientos sino, tal como comenta 
Revuelta D., F. y Pérez S., L. (2009, 
p.99) registrar, aplicar, exportar, importar 
y asociar nuevos conocimientos. 

Lo expuesto con anterioridad, se 
evidencia en los mundos virtuales 
multiusuarios, cuando los participantes 
según Piñeiro (2011) comienzan a 
interactuar unos con otros, además 
de que: a) Crean y personalizar 
sus avatares o representación de 
corporeidad con características 
similares a estos o diferentes, sin 
embargo, desde la óptica de la autora 
del presente ensayo, aun cuando no 
sean similares a la contextura física, 
siempre existen características que 
son transmitidas desde la subjetividad 
del sujeto. b) Los individuos 
construyen nuevos entornos con o sin 
conocimientos previos, incentivando 
de esta forma la creatividad del 
conocimiento en texturas y formas. c) El 
lenguaje comunicacional se da a través 
bien sea del Chat usando texto o de voz 
con el micrófono, permitiendo al usuario 
comunicarse e interactuar con los otros 
avatares del mundo virtual. d) Existen 
grupos de sociedades con intereses 
comunes entre los avatares que 
permiten la planificación y coordinación 
de eventos culturales, sociales, 
académicos. e) Se aprende haciendo 
y se incorporan diferentes formatos de 
aprendizaje como textos, diapositivas 
audiovisuales, videos, foros, chat, entre 
otros, de igual modo las prácticas en SL 
pueden ser grabados y llevados a otras 
plataformas web como blog, videos 
tutoriales, canal TV, entre otros. f) Los 
contenidos se ofrecen en un formato 
dominado por la imagen tridimensional.

 En conclusión, la autora a través de su 
experiencia en estos mundos virtuales 
multiusuarios como Second Life, ha 
vivenciado que la construcción del 
conocimiento en estos, se da porque 

los contenidos se centran en medios 
visuales, donde los participantes 
aprenden haciendo permanentemente 
y en colaboración con otros avatares 
que comparten sus conocimientos. 

De allí, que la autora insta a los 
docentes del país a seguir investigando 
y experimentando experiencias 
innovadoras en metaversos que 
construyan nuevos conocimientos que 
emergen de las nuevas tendencias 
tecnológicas educativas del siglo 
XXI. Además, de recordarles a los 
profesores universitarios que las 
nuevas estrategias didácticas en la 
educación universitaria enmarcadas 
en las tecnologías de información 
y comunicación y mundos virtuales 
permite a los protagonistas principales 
como son los estudiantes adquirir 
nuevas competencias, habilidades y 
destrezas de investigación, interacción, 
socialización, adaptación, vivencias 
en simulaciones prácticas como 
transacciones financieras, estudios de 
idiomas, asistir a congresos, museos 
artísticos e inclusive conciertos en vivos.

Finalmente, citando las palabras del 
físico y cosmobiologo Hawking en su libro 
la Teoría del Todo, “la inteligencia es la 
capacidad de adaptarse a los cambios”, 
entonces, el desempeño exitoso de 
los nativos y migrantes digitales, que 
opten por los muve`s, depende de la 
actualización e innovación constante 
que sus actores realicen al incorporar e 
integrar a sus actividades académicas 
tecnologías como los Metaversos, 
cumpliendo de esta manera uno de los 
objetivos principales de este modelo 
educativo, generar el autoaprendizaje, 
sin olvidar el aprendizaje 
colaborativo entre sus participantes.
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.Resumen

El presente artículo busca una aproximación crítica al 
concepto de Currículo, comparando algunas de sus variantes 
conceptuales de acuerdo a los autores consultados. Los 
aportes de Kemmis, para la presente reflexión, son el referente 
teórico de diálogo sobre los cuales se explora una mirada 
al desarrollo de lo curricular en la educación. La reflexión 
nos lleva a evidenciar la problemática  del Currículo, y sus 
relaciones de oposición, complementariedad o exclusión, 
desde sus fuentes históricas y posicionamiento en la cultura 
académica, así como también el desafío epistemológico en la 
que cada uno de estos dos campos busca legitimarse.

Palabras claves: currículo, autores, teorías.

Abstract

This article seeks a review of the concept of curriculum 
approach, comparing some of their conceptual variations 
according to the authors consulted. Kemmis's contributions 
to this reflection, are the theoretical basis for dialogue on a 
look which explores the development of the curriculum in 
education. Reflection leads us to highlight the problems of 
curriculum, and relationships opposition, complementarity or 
exclusion from its historical sources and position in academic 
culture, as well as the epistemological challenge in each of 
these fields legitimates.

Key words: curriculum, authors, theories.

Introducción
 
El presente artículo está basado en la 
simulación de una entrevista realizada 
a los autores, un método utilizado por 
la autora, en donde busca expresar de 
una manera elocuente la experiencia 
de la investigación  sobre una temática 
extensa y polisémica, como lo es el 
currículo.  Las voces de la experiencia, 
la vivencia y la reflexión, se conjugan 
con el fin de avanzar en la construcción 
conceptual -no definitiva- del Currículo, 
así como de su comprensión 
dentro del acontecer educativo en 
y desde nuestra cultura académica.

En esta investigación se busca conectar 
la reflexión sobre los aportes teóricos 
de Stephen Kemmis y de autores 
referidos por él: Schwab, Stenhouse, 
así como también a Díaz Barriga, 
Sacristán, Beauchamp, Broudy, Smith, 
Burnett, Johnson, Grundy, Tyler, 
Taba, Eisner y Wallance, Soto, Sperb 
y Díaz entre otros, asumiendo como 
motivación y pretexto, una entrevista 
a los autores con algunas preguntas 
puntuales en torno al currículo. 

Entrevista

Estaba sentada frente al computador 
cuando recibí una llamada para 

invitarme a una entrevista, el tema 
sería el Currículo, sorprendida 
y asustada acepté la invitación.
 
Desde ese momento comencé a 
investigar y leer sobre las posturas que 
los diversos autores han dado a través 
de sus aportes a la conceptualización 
de currículo.  Muchos años de historia 
en este ámbito. ¡Cuántos años tendría 
que investigar! Sin embargo, una 
selección de autores, seleccionados 
por Kemmis me permitió cumplir con 
el compromiso que había adquirido, 
asistir a la ¨Entrevista con los Autores¨, 
así se denominaba el programa de TV.    
    

ENTREVISTA CON
LOS AUTORES Msc. Rosana Herrera
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Llegó el día esperado, un poco nerviosa 
pero me sentía preparada y segura de 
lo que iba a responder.  
    
El periodista, comenzó hacer las 
preguntas:

-¿Qué aportes crees que hace 
Stephen Kemmis al currículo?

Dentro de las concepciones que plantea 
Kemmis al hablar de currículo, acota 
que lo primario no es definir el término 
sino analizar las diversas teorías que 
sobre el mismo existen,  ya que para 
él hay una metateoría que engloba una 
variedad de conceptos que diversos 
autores han desglosado a través de 
la historia. Es por ello, que Kemmis 
refiere a que el tema no tiene que ver 
solamente con teorías distintas sobre 
currículo, sino con diversas formas de 
pensar acerca de él. Con concepciones 
diferentes de lo que significa elaborar la 
teoría del currículo. 

En este sentido, lo importante no es 
la teoría en sí,  sino el pensamiento 
diverso que a lo largo de la historia han 
aportado los autores.

-¿Y qué incidencia crees que tiene 
el Currículo en el aspecto social? 
¿Cuál es la relación?

Según Kemmis (1987), las teorías 
curriculares son teorías sociales, en el 
sentido en que están vinculadas con 
posiciones acerca del cambio social, 
especialmente en relación a la educación 
y la transformación de la sociedad. Al 
respecto, hace un aporte importante 
a la teoría del currículo,  cuando dice 
que éste "debe ser entendido como el 
doble problema de las relaciones entre 
la teoría y la práctica por un lado y el 
de las relaciones entre educación y 
sociedad por otro", lo que implica un 
intra y un extra.  El currículo tiene su 

ámbito dentro de la educación, en lo 
que se refiere a la teoría y la práctica;  
y hacia fuera en tanto que involucra a 
la sociedad.

En lo personal, mi compañera de 
postgrado, Díaz se preguntaba en 
un fórum abierto: ¿Qué es la escuela 
sin la sociedad? Y creo que allí está 
el nudo del problema curricular; 
a muchas escuelas, maestros, 
directores, hacedores de política, les 
cuesta entender que no se trata de 
práctica por un lado, teoría por otro, 
sociedad o escuela, cada una aparte. 
Es una articulación de expectativas 
sociales, dentro de un ambiente que 
se resiste a ser meramente aula, 
en el que compartimos saberes, 
herramientas para seguir aprendiendo 
toda la vida, proyectos de vida y de 
colaboración que dan respuestas a 
los problemas y necesidades de un 
contexto determinado a la luz de unos 
propósitos nacionales y globales. Es 
vida en comunidad que se ayuda con 
un objetivo compartido.  Es por lo que, 
Kemmis (1993), señala que el estudio 
del currículo debe ser sensible a la 
historia.  

Mencionabas que para Kemmis era 
importante la metateoría para el 
estudio del currículo ¿Por qué? 

En su obra: ¨El curriculum: Más allá de 
una teoría de la reproducción¨ (1993), 
recalca la importancia de la metateoría 
en el estudio del currículo, debido a 
que nuestras teorías se fundamentan 
en metateorías y el currículo no puede 
ser entendido sin referencia a una 
metateoría. 

Es por ello, que esboza las diversas 
posiciones de varios autores a los 
que hace referencia al hablar de la 
conceptualización del currículo.  

-Entre esos autores a los que hace 
referencia Kemmis ¿Qué ideas 
resaltas?

Entre esas distintas posiciones  tenemos 
a Schwab, el cual da mucha importancia 
a lo técnico dentro del currículo más 
que a lo humano,  pretendiendo lograr 
los fines a través de un tecnicismo más 
que en la bondad o valor axiológico 
de los medios.  Y por ende, cerrando 
el paso a un currículo para la vida. La 
contribución especial de Schwab no 
reside en la proposición de otra teoría 
del currículo sino más bien en defender 
una concepción alternativa de la 
elaboración teórica sobre el currículo. 
 
Al respecto, la compañera Díaz, 
resaltaba en el fórum, que Schwab al 
retomar la tecnología educativa, hace 
referencia al momento histórico en 
que las propiedades de la sociedad 
de consumo, la industria, el capital y 
el liberalismo intervienen en la escuela 
para modelarle como una empresa. 
Casos como el de la Taxonomía de 
objetivos de Bloom o el currículo por 
objetivos de Tayler, son sucesos propios 
de la tecnología educativa. Aquí se da 
una orientación equivoca del currículo 
al enfocarlo desde una perspectiva 
mercantilista. 

Ciertamente,  fue un momento negativo 
dentro de la historia del currículo. 
Donde ideologías,  capitalistas y 
materialistas influyeron negativamente 
en lo que fue una percepción soslayada 
de la escuela.  Es de acotar, que aún la 
influencia de estos autores persiste en 
la práctica educativa.

En este mismo orden de ideas de 
Schwab, Díaz Barriga (1989), señala 
con respecto al llamado currículo 
técnico que es a-histórico, es decir, 
que hace presencia a un diseño de 
programa como “puesto allí” sin que 
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formulaciones normativas. Macdonald 
(1964) coincide en la necesidad de 
relacionar currículo y enseñanza, 
de donde emerge la clasificación de 
los dominios desarrollada por Bloom 
(1974). En este sentido, se han 
generado enfoques y concepciones 
que responden a momentos históricos 
del desarrollo educacional. 

     También Tyler (1973), Taba (1974), 
Eisner y Wallance (1974) plantean un 
conjunto de concepciones curriculares 
centradas en: el desarrollo cognitivo, 
la autorrealización, como tecnología, 
como racionalismo académico y 
como construcción social. Soto (1976) 
considera como concepciones básicas 
las siguientes: esencialista tradicional, 
biologista, psicologista, sociologista, 
antropológica, esencialista moderna 
y sistémica. Sperb (1973) aborda el 
problema del planeamiento curricular, 
la organización por sectores y años 
escolares, otorga gran importancia a 
la relación entre los fundamentos del 
currículo y las finalidades educativas.

    Los aportes de estos autores, antes 
señalados, nos indican que el currículo 
debe constituir una práctica basada en 
la reflexión, ubicada en un contexto 
determinado que conciba a sus actores 
como agentes activos y constructores 
de su saber, lo cual supone un conjunto 
de actividades de producción de 
materiales, de reparto de competencias, 
de fuentes de ideas que impregnan las 
formas y formatos curriculares, y una 
determinada organización sociopolítica 
que le ofrezca significado real al hecho 
educativo. 

-A partir de las diversas definiciones 
que nos has comentado,  ¿Podrías 
comentarnos sobre las tendencias 
contemporáneas del currículo?

    Claro, algunas de las tendencias 

actuales del currículo se sitúan en la 
calidad de la educación para todas y 
todos, la descentralización curricular, 
la formación de sujetos democráticos, 
la definición del núcleo curricular, 
las revoluciones científico-técnicas 
y la gestión del currículo. Con ello, la 
calidad de la educación con equidad 
está en concordancia con los cambios 
de la cultura escolar, junto con la 
formación de sujetos reconocidos en 
su participación dentro del proceso 
educativo que se vincula de manera 
activa, crítica y constructiva en la 
sociedad.

    Por ende, la formación de un sujeto 
democrático parte del reconocimiento 
del o la alumna de cómo aprende, así 
como de sus referentes de vida y cómo 
la escuela crea una cultura democrática 
desde la apertura de la participación, los 
contenidos y las prácticas pedagógicas.
 
-Para terminar con la entrevista, 
¿Cuáles son los problemas que nos 
plantea el currículo en torno a las 
teorías?

       En lo que pude leer, las teorías 
que mayor número de críticas han 
recibido son aquellas que responden 
a sus versiones formativo-aplicativas 
y técnico-instrumental. Se puntualizan 
especialmente: (1) La visión empirista 
de los procesos políticos, sociales 
y culturales, (2) La escasa reflexión 
sobre el qué y por qué enseñar y (3) El 
intensivo control sobre las prácticas de 
los docentes.

     Pese a ello, estas teorías conforman 
el modelo más utilizado. Conforman una 
estructura de control social eficiente, 
consistente con la gestión burocrática y 
los equipos que en ella operan. Pero, 
en la dimensión teórica, el modelo 
racional sigue siendo un modelo 
racional abstracto incapaz de abarcar la 

previamente se haya reconocido o 
pensado en el contexto histórico de 
procesos y dinámicas de desarrollo 
dentro de las instituciones. 

-¿Otro autor trabajado por Kemmis 
que nos dé otro aporte sobre 
Currículo?

    Siguiendo con el análisis que Kemmis, 
nos encontramos con el matiz que da 
a la teoría presentada por Stenhouse 
(1975, p.5), para quien el currículo es 
un intento de comunicar los principios 
esenciales de una propuesta educativa 
de tal forma que pueda ser traducida a 
la práctica; en donde teoría y práctica 
no deben ser dominios distintos,  sino 
partes constitutivas de lo que significa 
educación, es decir,  que la teoría se 
concretiza en la praxis educativa.

    En este sentido, Stenhouse (1984), 
plantea el problema del currículo 
como campo de comunicación de la 
teoría con la práctica, en la que se 
mira al educador como un auténtico 
investigador. Refiriéndose a este 
aspecto, Sacristán (1988), indica que 
hay dos grandes campos que se han 
dado por separado como conceptos 
diferenciados de currículo: las 
intenciones para la escuela y la realidad 
de la escuela; que son ideas para la 
práctica y las condiciones de la realidad 
de esa práctica.

-¿Qué otros autores, con 
aportaciones similares o 
enriquecedoras conoces?

   Otros estudiosos como Beauchamp, 
Broudy, Smith, Burnett, Johnson, 
basados en planteamientos de Bobbit 
(1924) tomaron posición frente a 
la teoría del currículo y formularon 
incluso fundamentos para su 
elaboración traducidos en principios, 
pero finalmente concluyeron en 
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diversidad de realidades educativas. En 
cuanto a la perspectiva práctica, brinda 
un potente instrumento para analizar, 
desarrollar y proyectar la enseñanza, y 
en particular para potenciar las prácticas 
en las escuelas y a sus docentes. Se 
pretende entender al currículo como 
procedimiento hipotético, regido por 
ideas e intenciones educativas que los 
profesores podrían experimentar en 
clase. 

    La perspectiva crítica, penetra en uno 
de los ejes del currículo en relación con la 
escolarización brindando herramientas 
conceptuales, analíticas y ha avanzado 
sobre aspectos medulares en la 
selección, organización y distribución de 
conocimiento en la escuela, pero nada 
dice de cómo resolver los problemas 
del currículo.
 
La teorización actual sobre el 
currículo, en sociedades post 
industriales globalizadas con dominio 
de la información, crea otro tipo 
de desigualdades sociales y debe 
contemplar las nuevas relaciones entre 
escolaridad, sociedad y currículo. Sin 
embargo, éste ya no es una demanda 
del mercado, como lo fuera en los 
inicios de la industrialización. Hoy se 
tiende a preparar y formar según las 
necesidades de la sociedad, de ahí el 
Currículo con repercusión en incidencia 
en la vida.

Estoy convencida de que el currículo 
deberá repensarse según los signos de 
los tiempos, aunque exista el riesgo de 
transformarse en un mero instrumento 
de la burocracia escolar. Apostar por un 
Currículo desde (intra) para (extra).

Conclusiones

La categoría currículo contiene 
múltiples concepciones. En su génesis 
connota el educar para la utilidad, para 
la producción, para el empleo; y ésta es 

una de sus ideas centrales que permea 
sus demás acepciones y usos.
 
Las teorías curriculares son los intentos 
detallados que pretenden definir los 
preceptos sobre los cuáles desarrollar 
los proyectos curriculares, y estos 
proyectos intentan á su vez vincular 
la realidad (disciplinar, expectativas 
educativas, necesidades sociales, 
metas institucionales, experiencias de 
aprendizaje, experiencias docentes, 
entre otras) con la oferta educativa.

No existe una teoría que funcione 
de forma indiscutible para todos 
los niveles educativos, todas las 
regiones o todas las épocas, si bien 
una teoría proporciona las bases, 
son las instituciones mismas quienes 
determinan la forma de abordarlas en 
el diseño curricular. 

El papel de quienes están encargados 
de este procesos  encontrar el equilibrio 
entre la estructura de los conocimientos 
tomando en cuenta las experiencias de 
aprendizaje, que puedan plasmarse 
en un plan de acción y que al mismo 
tiempo sea considerado como un 
proceso integral cíclico, es decir 
que integre también á alumnos y 
docentes en su diseño y que esté en 
constante actualización al identificar 
oportunidades de mejora.

Tal enfoque no excluye la formalidad 
curricular de los diseños, planes 
y programas como componentes 
comunicacionales del quehacer 
curricular, por el contrario,  se 
concibe como una interacción entre el 
reflexionar y el actuar, en un proceso 
circular que involucra  la planificación, 
la acción, la reflexión y la evaluación, 
guiados por un espiral de investigación 
y acción permanentes. Es una 
realidad compleja, que se fundamenta 
en la integración, la concepción de 
los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje como fenómenos de 
socialización, confrontación, análisis, 
autogestión y proyección.
 
De ahí la importancia del estudio y del 
diseño de un currículo para estudiantes 
del siglo XXI, en donde debemos 
apostar por un currículo para la vida.
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LA TRANSVERSALIDAD DE LA PASTORAL Y SU
PRAXIS EN LOS COLEGIOS CATÓLICOS

Resumen 

La Transversalidad y la Praxis se unen para hacer del 
presente artículo una propuesta atractiva para aquellas 
instituciones que han sacado a Dios de sus escuelas y para 
motivar a quienes incluimos dentro de nuestros Currículo a 
la Pastoral educativa para hacer de ella el centro, la columna 
que mueva nuestra praxis educativa. Nos acompañan 
algunos autores como Camps, Cano y  Rodas, Gavidea, 
Morín y Tonelli, entre otros. Quienes permitieron articular 
estas dos realidades: Transversalidad y Praxis, a veces 
aisladas y difíciles de conjugar. Unidas en esta oportunidad 
por la Pastoral Educativa en los Colegios Católicos.

Palabras claves: currículo, transversalidad, pastoral 
educativa, praxis.

Abstract

Mainstreaming and Praxis come together to make this 
article an attractive proposition for those institutions that 
have taken God out of their schools and to motivate those 
included within our curriculum to the educational ministry 
to make it the center , the column move our educational 
praxis. We accompany some authors Camps, Cano and 
Rhodes, Gavidea, Morin and Tonelli, among others. Who 
allowed articulate these two realities: Mainstreaming and 
Praxis, sometimes isolated and difficult to combine. Joined 
this time by the Pastoral Education in Catholic schools.

Key words: curriculum, mainstreaming, educational pastoral, 
praxis.

Introducción
 

El presente estudio tiene por 
objetivo aportar elementos 
de Reflexión y Práctica para 

la inclusión de los contenidos 
transversales en el Proyecto curricular 
institucional, especialmente en el 
sentido de la educación en los valores.
 
En efecto, el modelo educativo 
que sustenta la transformación 
educativa en nuestro país ha optado 
decididamente por fomentar que cada 
institución educativa haga explícita sus 
intenciones educativas, incluyendo 
las relacionadas con la formación 
de valores, actitudes y normas.
 
     En este planteamiento educativo, 
los contenidos transversales, deben 
cumplir un papel fundamental 

Msc. Rosana Herrera



18

Revista de Estudios Globales | MetrópolisM

en la formación de ciudadanos 
críticos que participen activamente 
en la construcción de un mundo 
más solidario, más tolerante, más 
respetuoso, en suma, más acorde 
con los valores de la justicia, la 
solidaridad, la igualdad, la libertad.

Lo pastoral no es simplemente un 
añadido al proyecto educativo, como si 
se tratara de un “retoque” para dar la 
apariencia de ser un colegio religioso. La 
pastoral es como la columna vertebral 
de la identidad educativa de los colegios 
católicos (Cfr. Documento de Aparecida 
No. 237). Esto significa que el proyecto 
educativo tiene que estar permeado por 
un conjunto de ejes temáticos claves 
que deben estar presentes en todos 
los momentos del proceso  pastoral.
El artículo está estructurado bajo dos 
vertientes: La transversalidad y la 
praxis educativa  en torno a la Pastoral 
Educativa. Son los dos grandes 
temas que ocupan esta investigación.

La Transversalidad 

Antes de definir la transversalidad 
de la Pastoral Educativa, a fin de 
ilustrar al lector en este aspecto, 
se conceptualizará el término 
de transversalidad en términos 
generales, según la visión Gavidia 
(2000); quien sostiene la idea de 
que;“La transversalidad consiste en 
un planteamiento serio, integrador, 
no repetitivo, contextualizador, de la 
problemática que las personas como 
individuos y como colectivo tenemos 
planteada en estos momentos”. 

No es algo que esté de moda o un 
acomodo a las actuales corrientes 
pedagógicas, es un planteamiento 
que engloba a la persona y sociedad 
ubicadas dando respuesta a las 
problemáticas que las afectan.    
Según la anterior afirmación, para 
profundizar en su concepto, se debe 

tomar en consideración las diversas 
acepciones del concepto transversal. 
De todas las existentes se toma en 
cuenta, por su carácter operativo, “lo que 
se extiende atravesando de un lado a 
otro”, “filtrarse” y “engarzar”, “entretejer”, 
“enhebrar,. De esta forma se tienen dos 
significados: el de cruzar, abriendo para 
profundizar y el de enhebrar, para juntar.

Estas dos formas de abordar la 
transversalidad dan lugar, en primer 
orden, a la constitución de líneas que 
cruzan todas las disciplinas, incluyendo 
la forma tradicional de escolarización, 
donde los contenidos de los temas 
transversales, conceptuales, 
procedimentales y, sobre todo, 
actitudinales, están distribuidos en 
las diversas disciplinas. Este punto 
hace referencia a la forma como se 
entrecruzan las líneas  diagonales con 
las líneas verticales en las áreas del 

desde valores y actitudes humano-
cristianos que sostienen la institución. 
Esta perspectiva brota de la fe que 
ha dado origen y sigue impulsando 
a la institución para que realice su 
compromiso de construir el Reino de 
Dios entre nosotros (CERPE, 2005). 

En este sentido, Tonelli (2007), 
define pastoral como: “la acción 
multiforme de la comunidad eclesial, 
animada por el Espíritu Santo, para 
la actuación en el tiempo del proyecto 
de salvación de Dios para el hombre 
y para la historia, en referencia a 
las concretas situaciones de vida”.
Tomando en cuenta lo expuesto 
anteriormente, la Iglesia es una 
institución cuya misión es instaurar el 
Reino de Dios en la humanidad, y la 
pastoral educativa que impregna los 
colegios católicos el medio que lo plasma.

 A partir de esta experiencia fundante, 
busca construir un modo de ser, hacer, 
convivir y de acercarnos a la realidad. 
La Pastoral busca ofrecer a la institución 
educativa de un “espíritu” o talante, para 
que toda su vida y quehacer queden 
impregnados de sensibilidad y sabor a 
Evangelio, de manera que toda la obra 
se convierta en lugar que construye, 
celebra, interpela, profundiza e intenta 
vivir desde los valores del Reino de Dios. 

 “Una educación dirigida hacia 
la sabiduría,

centrada en las humanidades, 
apuntando a desarrollar en las 

personas
 la capacidad de pensar 

correctamente 
y al goce de la verdad 

y la belleza,
 es educación para la libertad,

 educación liberadora”. 

Jacques Maritain

conocimiento, dando sentido a la primera 
acepción del término transversalidad.

La segunda acepción tiene lugar cuando 
se erigen como columna vertebral 
del aprendizaje y se ordenan a su 
alrededor las diferentes materias, pues 
su carácter globalizador les permite 
enhebrar o engarzar los diversos 
contenidos curriculares. De esta manera 
se constituyen en factor estructurador e 
hilo conductor del aprendizaje. En este 
caso se establecen las transversales 
como un área, o tantas áreas como 
diversas transversales se contemplen.
Para entender de manera más amplia 
cómo está relacionada la transversalidad 
con la transversalidad de la Pastoral 
en el ámbito educativo, a continuación 
se estudiará su aplicación curricular.

La Pastoral Educativa

Desde una concepción global, la 
Pastoral es la visión, intencionalidad 
y talante que impregna y modela la 
acción educativa y comunicacional 
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Como característica específica, la 
Pastoral realiza su aporte propio al 
quehacer de la institución educativa 
en orden a cualificar la formación de la 
persona (un sentido de la vida, apertura 
a la trascendencia, comprensión del 
hecho religioso, conocimiento de la 
persona de Jesús, fortalecimiento de 
la personalidad desde los valores del 
Evangelio, perspectiva cognoscitiva 
desde donde mira e interpreta la 
realidad, entre otras ...), cuenta con 
una pedagogía, estrategias y acciones 
que le permitan alcanzar sus objetivos. 
Todo ello, de manera articulada 
junto a los otros componentes 
de la institución. (CERPE, 2005)
En épocas no muy lejanas la 
pastoral era cosa de la parroquia, 
cosas de los pastores de la Iglesia. 

Pero poco a poco la escuela, 
particularmente la escuela cristiana 
y más aún la escuela gestionada por 
congregaciones religiosas, sacerdotes 
y gente de gran compromiso cristiano, 
fue asumiendo algunas funciones 
típicas de la iglesia: misas, pastoral 
sacramental, educación cristiana y otras.

Es por ello, que podemos pensar que 
pastoral y educación son dos ámbitos 
que poco tienen que ver: maestro a 
tus libros, pastoralista a tu Biblia. Pero 
el reto consiste en ver que educación 
y pastoral van de la mano, que la 
educación no puede desvincularse de la 
pastoral en tanto que su preocupación 
es la persona integralmente entendida, y 
que la pastoral no consiste en andarnos 
por los cielos, ruta que a muy pocas de 
nuestras ovejas interesa ya, hoy por hoy. 

Si existe gran número de colegios 
católicos es precisamente porque los 
padres han entendido y experimentado 
que el binomio fe religiosa (vida y 
valores) educación (capacitación y 
formación) están bien entrelazadas.
Entendemos que la pastoral educativa 

parte de un serio discernimiento acerca 
del querer de Dios sobre el mundo y la 
historia. Pero discernir los signos de 
los tiempos quiere decir que tenemos 
un convencimiento de fe acerca de la 
Palabra de Dios viva en estos tiempos. 
Ese es el punto de partida. La pregunta 
pastoral no es de ninguna manera 
“¿cómo hablaremos de Jesús a 
los hombres de hoy?”. La pregunta 
pastoral es siempre “¿cómo habla 
Jesús en los hombres de hoy?”. Por ahí 
es donde se enfoca nuestra propuesta.

La Transversalidad de la Pastoral 
Educativa

La transversalidad es para Cano  y 
Rodas (2008), “una herramienta 
que aproxima el currículo a la vida 
cotidiana, siendo construido en función 
social, con enfoques educativos 
para responder a problemáticas 
actuales y urgentes para resolver”. 

Esta afirmación, se enriquece cuando 
afirman que “Son temas determinados 
por situaciones problemáticas o 
socialmente relevantes, generadas 
por el modelo de desarrollo actual 
y del currículum educativo, en 
toda su complejidad conceptual y 
desde una perspectiva axiológica”.
Esta tesis de estos autores parte del 
principio de que los ejes transversales 
surgen a raíz de los problemas sociales 
que afectan a un país, a una región o a 
una comunidad y tienen como propósito:

a) Construir y consolidar conocimientos 
que permitan analizar críticamente 
los aspectos de la sociedad que 
presenten un conflicto de valores. 

b) Desarrollar capacidades en torno 
a un sistema de principios éticos que 
generen actitudes democráticas, 
respetuosas, responsables, 
participativas, activas y solidarias.

c)   Desarrollar el pensamiento crítico 
en las personas

d) Generar actitudes de implicación 
personal en la búsqueda 
de alternativas más justas.

e)   Potenciar la valoración de la 
perspectiva ética del ser humano.

f) Desarrollar un modelo de 
personas con calidad humana. 

En consecuencia, el concepto de 
transversalidad va unido al concepto de 
currículo, de allí que puede entenderse 
cómo el carácter integral del currículo; 
esto significa también, que a él se 
incorporan elementos educativos 
básicos que han de integrarse en 
las distintas áreas y que la sociedad 
demanda, tales como la educación 
para: la paz, la salud, la igualdad 
entre los sexos, educación ambiental, 
educación sexual, educación del 
consumidor y educación vial, entre 
otras no menos importantes, como 
son en este caso la fe, el sentido de 
la vida, apertura a la trascendencia, 
comprensión del hecho religioso, 
conocimiento de la persona de Jesús, 
fortalecimiento de la personalidad 
desde los valores del Evangelio, 
perspectiva cognoscitiva desde donde 
mira e interpreta la realidad, entre otras.

En cuanto al currículo en su conexión 
necesaria con la transversalidad, 
debemos tener presente que una 
escuela configura una determinada 
propuesta curricular porque cree que 
tiene sentido. En el fondo, lo que 
está diciendo es que se puede vivir 
humanamente aprendiendo eso que 
propone. Una escuela con proyecto de 
inspiración cristiana intenta decir algo 
más: busca descubrir una dimensión 
cristiana en esos mismos saberes, busca 
poner en diálogo los contenidos de todas 
las asignaturas con los del evangelio.
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Pero la conciencia de esta dimensión 
cristiana de los saberes requiere 
que exista también alguna forma 
de catequesis, algunos espacios de 
explicitación del evangelio. Algunos 
serán obligatorios, otros optativos. 
Algunos estarán permanentemente, 
otros aparecerán en algunos tiempos 
significativos. Por último, una serie de 
elementos atan transversalmente todo 
el currículo. Esos ejes y contenidos 
transversales son la marca ética del 
proyecto educativo evangelizador. 

De manera más amplia, la 
transversalidad ha ido evolucionando 
pasando de ser simplemente un 
enunciado que ha pasado a ser 
referencia ante una serie de valores y 
actitudes, según Cano  y Rodas (2008), 
“Ya que de significar unos enunciados 
se pasa a servir de referencia a una 
serie de valores y actitudes”. De igual 
manera, ha evolucionado al ser incluida 
en algunas materias de la actividad 
escolar que están relacionadas con 
el enfoque de axiológico, por ello 
consideran que “De ubicarse en 
unas determinadas materias, se 

pasa a que sea toda la actividad 
escolar la que esté impregnada 
de estos enfoques axiológicos”.

La Pastoral sería ese elemento que 
transversaliza, esa centella que 
penetra todo el que hacer educativo, 
pero también, a su vez, el hilo que 
enhebra los contenidos de las 
diversas asignaturas, impregnándolas 
de valores evangélicos. Como 
colegios católicos la Pastoral debe 
impregnar  las diversas asignaturas 
impartidas en la formación del alumno. 

La Visión Actual de la 
Transversalidad de la Pastoral 
Educativa 

Una vez definido el concepto de 
transversalidad esta noción se asocia 
con los valores evangélicos  para 
poder determinar el modo como 
deben ser enseñados estos elementos 
indispensables de la conducta 
humana y la fe cristiana. Una de los 
estudiosas del tema de finales del 
siglo XX, fue Camps (2000) quien en 
consonancia con lo expuesto aquí 

sobre transversalidad, sostuvo la idea 
de que los valores morales no deben 
ser enseñados solo a través de una 
sola materia o asignatura sino que, 
al contrario, deben ser impartidos a 
través de la práctica, el ejemplo y la 
acción sacramental. Las asignaturas 
son un buen refuerzo pero en ningún 
caso suficientes para la enseñanza 
de un valor tan importante como la fe.
 La concreción del currículo en los 
niveles educativos y en el aula, 
es una ocasión para fortalecer la 
centralidad del alumno, la construcción 
del conocimiento y la vivencia 
de valores humanos y cristianos.
Los docentes en sus tareas de cada 
día, difícilmente pueden modificar el 
curso global de los acontecimientos 
que tanto inciden en lo que hacen. 
Tampoco pueden ignorar ni 
desentenderse de si lo que hacen 
contribuye o no a generar condiciones 
sociales más justas en las que haya 
un lugar digno para todos y cada 
uno. La enseñanza de valores queda 
incompleta y distorsionada si no se 
enmarca en la perspectiva de una 
enseñanza para la vida, para el 
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desenvolvimiento social, desde la 
que poder discernir en qué contribuye 
o puede contribuir en general y en 
concreto el propio proceso educativo 
para mejorar la justicia de la sociedad. 

Para ello, tiene que existir una 
perspectiva en la que se articulen las 
múltiples necesidades e intereses, con 
las posibilidades y recursos disponibles 
conforme a criterios de fe y justicia.
También, el sociólogo francés Edgar 
Morín (2004), ha venido realizando 
importantes reflexiones y aportes 
sobre este aspecto de la educación 
como formadora de los valores del 
hombre y además de modelar en el 
individuo la capacidad de enfrentarse 
a los problemas de manera global, 
totalizante y compleja, no así, de forma 
compartida, parcelada o disociada 
como hasta ahora se ha venido 
haciendo, favoreciendo al mismo tiempo 
un estilo de pensar abierto y libre. 

En última instancia de lo que se trata 

no es de transmitir un saber puro sino 
una cultura (lo que implicaría valores, 
actitudes, creencias, fe, hábitos, entre 
otros) que ayuden al ser humano a 
comprender su condición, al tiempo 
que lo ayudan a vivir en armonía con 
su entorno social. En otras palabras 
captar a través de la educación 
enfatizada desde la pastoral en 
un modo transversal una manera 
abierta de pensar amplio y libre de 
ataduras y trabas e impregnado de fe.
En relación a esta visión, Morín (2002) 
afirmó: “Estoy pensando en una 
enseñanza educativa. La misión de esta 
enseñanza es transmitir, no saber puro, 
sino una cultura que permita comprender 
nuestra condición y ayudarnos a vivir. 
Al mismo tiempo, es favorecer una 
manera de pensar abierta y libre”. 

El intelectual galo cree que la 
causa de este error de enfrentarse 
a los problemas de manera 
compartimentada y especializada 
radica en la falta de adecuación cada 
vez más amplia, profunda y grave 
entre nuestros saberes disociados, 
parcelados, compartimentados 
entre disciplinas y, por otra parte, 
realidades o problemas cada vez 
más pluridisciplinarios, transversales, 
multidimensionales, transnacionales, 
globales, planetarios. El hombre es 
un conjunto, un todo complejo y rico, 
donde la religiosidad y transcendencia 
son un factor determinante.  
 
El mismo Morín, determinó años antes 
en el (1996) para ser más exacto, 
que la categoría “disciplina” tiene una 
función organizacional en el seno del 
conocimiento científico. Según esta 
afirmación, las disciplinas se instituyen 
mediante la demarcación, división y 
especialización del trabajo, y desde 
allí responden a los distintos dominios 
predeterminados por el paradigma 
dominante. Las disciplinas tienden 

naturalmente a la autonomía, que 
ejercen mediante la delimitación de 
sus fronteras, de la lengua que ellas 
constituyen, de las teorías que les son 
propias y de las técnicas que elaboran 
y utilizan en sus investigaciones. 

Las disciplinas tienen una historia, 
es decir nacen, se institucionalizan, 
evolucionan, se dispersan, etc. Esta 
historia se inscribe en la historia 
más amplia de la educación, es 
por ello que las disciplinas también 
son el producto de la organización 
de los colegios en el Siglo XIX. 
A su vez la historia de la pastoral 
educativa en los colegios religiosos 
se halla inscrita en la historia de las 
sociedades occidentales, por lo tanto, 
si una disciplina es el producto de la 
convergencia de procesos exógenos 
(cambios sociales y transformaciones 
socio-organizacionales) y endógenos 
(reflexión interna sobre la generación 
de sus propios conocimientos y, sobre 
la elaboración y el perfeccionamiento 
de sus métodos de investigación), 
también lo será la pastoral. Por 
lo cual, ninguna disciplina puede 
exclusivamente desde su interior 
conocer todos los problemas referentes 
a su propio despliegue y conformación.

En el proceso de aprendizaje es 
pertinente valorar el difícil equilibrio 
entre la realidad y la utopía, entre los 
problemas y las posibilidades, donde se 
sabe que el potencial de los actores y 
sus competencias no alcanzan el nivel 
apropiado o el deseado, si se basa sólo 
en las habilidades y el talento innato. 

Por consiguiente, una de las tareas del 
coordinador de pastoral será desarrollar 
esas predisposiciones positivas a 
través de estrategias metodológicas 
acordes a las directrices del currículo 
para generar en los estudiantes una 
mayor competencia en su aprendizaje-
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desempeño y en su praxis religiosa.
 
En este sentido, el pensamiento 
complejo trata de evitar la 
permanente simplificación en el que 
muchas veces se cae cuando se 
adoptan posturas irreflexivas en las 
prescripciones didácticas, cegando 
con ello la inteligencia emocional, la 
transcendencia, mutilando la totalidad de 
las partes y las teorías de las prácticas. 

Primeramente, todo proceso de 
conocimiento tiene que romper con el 
supuesto de que conocer y saber son 
la misma cosa. La innovación no parte 
de verdades, sino de saberes, que son 
la razón fundamental del objeto de 
conocimiento al cual se busca llegar, 
cuando un mediador del aprendizaje 
enfatiza imperativamente: esto es así, 
está eliminando la duda, está anulando 
la posibilidad de otra postura, la 
reflexividad y la legitimidad de otro saber. 

Hoy, cuando, casi todo se reduce 
al positivismo cientificista, se hace 
evidente la necesidad de la estimulación 
de la transcendencia y la abstracción.   
Por lo antes expuesto, Morín (1996) 
considera que “el pensamiento 
complejo es ante todo un pensamiento 
que relaciona. Es el significado más 
cercano del término complexus (lo 
que está tejido en conjunto)”. Esto 
quiere decir que en oposición al 
modo de pensar tradicional, que 
divide el campo de los conocimientos 
en disciplinas atrincheradas y 
clasificadas, el pensamiento 
complejo es un modo de relegación. 

Está pues contra el aislamiento de los 
objetos de conocimiento; reponiéndoles 
en su contexto, y de ser posible en 
la globalidad a la que pertenecen. 

El ser humano, es más que biología.
Es ingenuo o malicioso concebir 
al docente sólo desde el punto de 

vista de la función docente, sin 
considerar las otras “funcionalidades y 
disfuncionalidades” que proceden de 
su función en el sentido más amplio del 
ejercicio académico. Los maestros y 
profesores tienen como función dentro 
del sistema educativo qué considera la 
ciencia, la producción, las emociones, 
la fe, las creencias, la educación, 
en el currículo académico de sus 
estudiantes. Cómo situar la pastoral en 
ese complejo entramado estructural es 
algo que afecta a su función docente 
no sólo por la vía de las interferencias, 
sino también de la configuración 
intrínseca de su ejercicio profesional. 

Se debe pensar en el problema 
de la enseñanza partiendo de la 
consideración de los efectos perniciosos 
que genera  compartir, dividir, separar 
los saberes (vida vs fe) y, por otro lado, 
la aptitud para integrar y contextualizar 
como una cualidad fundamental del 
ser humano que hay que desarrollar. 
De donde se deriva que se ha 
de enfrentarse los problemas de 
forma transversal; y qué mejor 
manera que transversalizar la 
enseñanza con la pastoral como 
elemento integrador y relacional.
Siguiendo la misma visión de Morín 
(2002), quien afirma que “Tenemos 
que pensar el problema de la 
enseñanza por una parte, a partir de la 
consideración de los efectos cada vez 

más graves de la compartimentación 
de los saberes y de la incapacidad 
para articularlos entre sí y, por otra 
parte, a partir de la consideración de 
que la aptitud para contextualizar e 
integrar es una cualidad fundamental 
del pensamiento humano que hay 
que desarrollar antes que atrofiar”.

En consecuencia, los colegios católicos, 
como institución generadora de 
conocimientos, opiniones y tendencias, 
tiene la responsabilidad incuestionable 
de inducir al participante a interpretar 
la realidad de manera crítica, con el 
propósito de unir las diferentes áreas 
del conocimiento que permitan a 
docentes, investigadores y estudiantes 
acercarse a la realidad, considerando 
a esta última como transdisciplinaria. 

En la actualidad, quizá no es una tarea 
fácil debido a que en la medida en que 
la transdiciplinariedad cruza diferentes 
disciplinas y áreas del conocimiento, es 
necesario impulsar la transversalidad, 
del sistema educativo, ya que implica 
una capacitación en diferentes 
campos que abarcan la percepción, 
actitudes, habilidad y métodos 
adecuados al contexto, a un tipo de 
educación que no sea fragmentaria 
ni solamente formativa sino también 
formadora de valores para la vida.

Es necesario destacar que la educación 
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no es sólo la instrucción y la capacitación 
orientada, básicamente, hacia el 
conocimiento como fuerza productiva, 
es decir a los intereses económicos, 
sino, también y más importante todavía, 
al fortalecimiento de la ciudadanía, la 
elevación de la dimensión espiritual, 
cultural, afectiva, integradora, o sea, 
la construcción del desarrollo de la 
dimensión espiritual, moral y ética 
del sujeto y de la humanidad. Desde 
la perspectiva pastoral la escuela se 
enfoca como algo más que un recinto 
de conocimiento, se ve como un agente 
transformador en el comportamiento 
humano y en consecuencia 
en el comportamiento social.

La cultura democrática constituye un 
valor en educación puesto que da 
apertura a las diferentes corrientes de 
pensamiento y a todos los sectores de 
la comunidad sin distinción de grupos y 
posiciones ideológicas ni religiosas, lo 
cual da permiso a la discusión crítica, 
analítica y constructiva, así como, al 
compromiso con la realidad histórica, 
cultural, religiosa y social del entorno.
En este sentido, Morín (2001) considera 
que “El conocimiento de lo humano 
debe ser a la vez mucho más científico, 
mucho más filosófico, transcendente 
y en definitiva mucho más poético de 
lo que es. Su campo de observación 
y de reflexión es un laboratorio muy 
extenso, el planeta tierra, en su 
totalidad, su pasado, su devenir y 
también su finitud, con sus documentos 
humanos que comienzan hace seis 
millones de años. La esclavitud, el 
campo de concentración, el genocidio, 
y finalmente todas las inhumanidades, 
son reveladores de humanidad”.

La educación debe abarcar todo 
en este mundo globalizado, donde 
contradictoriamente  se tiende a la 
creación de parcelas. Se percibe una 
falta de adecuación cada vez más amplia, 
profunda y grave entre los saberes 

disociados, parcelados y compartidos 
entre disciplinas, por un lado; y por otra 
parte, realidades o problemas cada vez 
más pluridisciplinarios, transversales, 
transnacionales, globales y planetarios. 
Así pues, los problemas esenciales 
nunca son fragmentarios y los problemas 
globales son cada vez más esenciales. 

En esta visión de la transversalidad de la 
pastoral se hace hincapié en la educación 
como un todo científico, como una 
vivencia, como ciencia y estudio situado 
en el ambiente donde se desarrolla, 
dando respuestas a las necesidades 
reales que enfrenta la sociedad en 
que se vive; escuela y sociedad 
en estrecha  y recíproca relación. 

Los estudios relacionados, no tienen 
que ver solo con la complejidad 
de la naturaleza y los fenómenos, 
sino con su interrelación con lo 
humano, vivencial, espiritual y social, 
precisamente centrado en las nuevas 
propuestas educativas que buscan una 
nueva perspectiva educativa en el país. 
En definitiva, desde la Pastoral 
Educativa, se ve con buena pro a 
Morín (2001) cuando dice más que 
una ciencia de la complejidad lo que 
se propone son unas premisas que 
abrirían el camino a un “pensamiento 
complejo” que trasciende la tradición 
científica clásica respecto a los estudios.

“El conocimiento que proponemos 
es complejo: porque reconoce que 
el sujeto humano que lo estudia está 
incluido en su objeto; porque concibe 
inseparablemente unidad y diversidad 
humanas; porque concibe todas las 
dimensiones o aspectos, actualmente 
disjuntos y compartimentados, de la 
realidad humana, que son físicos, 
biológicos, psicológicos, sociales, 
mitológicos, religiosos, económicos, 
sociológicos, históricos; porque 
concibe homo no sólo como sapiens, 
faber y oeconomicus, sino también 

como demens, ludens y consumans; 
porque mantiene unidas verdades 
disjuntas que se excluyen entre sí; 
porque alía la dimensión científica (es 
decir, la verificación de los datos, la 
mentalidad de hipótesis y la aceptación 
de la refutabilidad) a las dimensiones 
epistemológica y reflexiva (filosóficas); 
porque vuelve a encontrarle un sentido 
a las palabras perdidas y despreciadas 
por las ciencias, incluidas las cognitivas: 
alma, mente, pensamiento”.(ps.14-15)

Complejidad como tejido social, como 
encuentro, como estudio para dar 
respuesta a la problemática social, 
vivencial, relacional. En este sentido 
Morín (2002), considera que “existe 
complejidad cuando no se pueden 
separar los componentes diferentes 
que constituyen un todo (como lo 
económico, lo político, lo sociológico, 
lo afectivo, lo mitológico) y cuando 
existe tejido interdependiente, 
interactivo e inter-retroactivo entre las 
partes y el todo, el todo y las partes”.
Dar respuesta a situaciones y 
transformar realidades humanizándolas, 
ha de ser la perspectiva de la pastoral 
educativa en los colegios católicos hoy.  
Cuando se habla de transversalidad 
de la pastoral en la educación, se 
alude a que ésta debe expresarse no 
sólo en la búsqueda de conocimientos, 
sino aún más en la formación integral 
del sujeto social. En el contexto 
educativo la transversalidad desde 
esta óptica democrática, impresa en la 
Constitución de 1999, se entiende como 
diálogo entre iguales, que posibilita la 
participación, la confrontación y las 
construcciones discursivas en libertad, 
que constituyen formas de aprendizaje 
como resultado de pensar de diferentes 
maneras, incluida la religiosa.

Esto está expresado aún mejor 
en el art. 7 de la LOE del 2009

“El Estado mantendrá en toda 
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circunstancia su carácter laico en 
materia educativa, preservando su 
independencia respecto a todas las 
corrientes y organismos religiosos. 
Las familias tienen el derecho y la 
responsabilidad de la educación 
religiosa de sus hijos e hijas de 
acuerdo a sus convicciones y de 
conformidad con la libertad religiosa y 
de culto, prevista constitucionalmente”.

La pastoral Educativa debe moverse 
en una pedagogía de la libertad que 
rompa con el autoritarismo y que 
enfatice en la autonomía de la persona, 
pero no cualquier clase de autonomía, 
sino aquella que sepa respetar al otro 
y que entienda que es imposible ser 
racionalmente autónomo si no se 
admite la autonomía de los demás: 
“Ama a tu prójimo como a ti mismo”, 
“No juzgues y no serás juzgado” 
(Rodríguez, 2005). Una pedagogía 
desde esta perspectiva no sólo debe 
cultivar las capacidades intelectuales, 
sino también, fundamentalmente, 
aquellas dimensiones relacionadas 
con la madurez de la persona: 
emoción, afectividad, compromiso 
social y por supuesto, la atención a las 
individualidades como persona humana. 

Esto implica modificar actitudes, 
creencias, conceptos y 
comportamientos, para ello se deben 
conjugar una serie de factores como 
el enfoque, el tiempo, la oportunidad, 
la orientación y el apoyo requerido 
en el proceso de formación del 
individuo desde la perspectiva que 
privilegia del Evangelio y la reflexión.
 Si se asume la transversalidad 
de la pastoral educativa como un 
elemento vital para vivir en sociedad, 
entonces, y quizás desde un punto 
de vista práctico, el Evangelio se 
convierte en el eje alrededor del 
cual debe girar toda programación 
que tenga como norte proporcionar 
una formación intelectual y religiosa. 

En este sentido las áreas curriculares 
cobran un valor distinto; el de ayudar 
a adquirir objetivos de orden superior, 
trascendente e imprescindibles para 
convivir en una comunidad desarrollada, 
responsable, autoconsciente, 
innovadora y más humana.
A continuación se presentan 
algunas pistas que ayudan a 
visualizar el dinamismo propio de 
instituciones educativas que se 
inspira en el Evangelio y que ponen 
de manifiesto su talante pastoral. 

La Pastoral Educativa y su Praxis en 
los Colegios Cátolicos

La praxis de la pastoral educativa se 
desarrolla en el ámbito escolar y para su 
comprensión es necesario adentrarse 
en la relación entre ésta y el Currículo. 
En este aspecto recordamos a 
Álvarez (2011), quien nos aporta 
algunos signos que evidencian un 
Currículo impregnado de Evangelio: 

1. El testimonio del educador es la 
principal acción evangelizadora en la 
escuela. Las palabras, los hechos, 
los valores del maestro son el mejor 
Evangelio que el estudiante puede 
recibir en el aula, no importa de qué 
materia sea el educador. Un maestro, 
sea o no cristiano, que les anime, les 
ayude a superar sus problemas, les 
perdone cuando hay que perdonar, les 
exija cuando hay que hacerlo, que los 
valore, aprecie, estimule, les ayude a 
crecer como personas. Que viva y les 
oriente a vivir la tolerancia, el respeto, 
la solidaridad, el perdón, el esfuerzo, la 
responsabilidad,… en la cotidianidad. La 
capacidad del docente para evangelizar 
desde el aula. Es decir, “hacer las cosas 
como Jesús las haría”: preocuparse por 
el estudiante que tiene delante, ver 
quiénes necesitan más, quiénes pueden 
aportar a los demás. Dar lo que se tiene 
con generosidad, con respeto, con 

ilusión. Saber que tal estudiante tiene 
cual problema en la familia, que tengo 
que hablar con él con más cercanía y 
cariño para motivarle, que tengo que 
revisar a diario su cuaderno porque 
en su casa nadie lo hace, que tengo 
que recordarle lo bueno que es porque 
él sólo ve lo mal que hace las cosas.
  
2. Un espacio privilegiado para plasmar 
el Evangelio en el currículo son las 
actitudes: unas relacionadas con la 
materia, la motivación frente al curso, 
las ganas de investigar, el gusto por 
la lectura,…Otras nos dan cuenta 
de valores que el estudiante debe 
cultivar en el aula: la solidaridad con 
los compañeros, el respeto a la hora 
de intervenir, opinar, escuchar,… la 
laboriosidad en sus tareas, el aporte a 
la reflexión del grupo, su sentimiento de 
contribuir a un ambiente mejor dentro 
del aula y a realizar acciones que llevan 
a la construcción de una sociedad 
mejor,… Los temas transversales 
y los lemas o consignas anuales 
del centro, movimiento o institución 
es una muy buena oportunidad 
para ver qué aspectos podemos y 
debemos trabajar y definir estrategias 
que nos sirvan para avanzar en el 
logro de las finalidades educativas. 
Cualquiera sea el tema que 
trabajemos hemos de procurar que 
esté impregnado del Evangelio. 
En definitiva, la concreción del currículo 
en los niveles educativos y en el aula, 
es una ocasión para fortalecer la 
centralidad del alumno, la construcción 
del conocimiento y la vivencia de valores 
humanos y cristianos. La formación de 
los docentes: “El reto de la institución 
está en facilitar a los docentes un clima 
que les abra y motive para trabajar 
y vivir la sensibilidad de los valores 
humanos y cristianos”. (Álvarez 2011)
De acuerdo con Álvarez, añadiría que, 
también en generar espacios formativos 
específicos: lecturas, reuniones para 
compartir y profundizar, creación de 
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proyectos específicos en que se trabaja 
a la vez que se aprende el desarrollo 
de valores con los alumnos y otros. 

El aprovechamiento de los espacios 
para-curriculares: la oración del día, las 
responsabilidades de aula, la guiatura 
y el acompañamiento de alumnos 
específicos, los periódicos murales, el 
tiempo de desayunar o merendar, el 
juego en el recreo, la organización de 
una actividad, las fiestas del colegio… 
El reto es que se conviertan también 
en espacios de vivencia del Evangelio. 

La Pastoral para los Colegios católicos 
debe ser un área transversal, que 
vertebre todo el quehacer organizacional 
y educativo, al cual le otorgue sentido 
y coherencia desde la vivencia e 
internación de los valores cristianos, 
la Doctrina de la Iglesia Católica y el 
mensaje de Jesucristo. Ésta toma en 
cuenta los procesos en los diferentes 
contextos de la acción pastoral 
para la trasformación de la realidad 
eclesial y social impulsado desde la 
vivencia los valores del Evangelio.

Conclusiones

La Pastoral educativa es la manera 
como los Colegios Católicos llevan 
adelante su misión evangelizadora 
dentro de los parámetros permitidos 
por la ley. La Pastoral actúa como 
espada de doble filo que penetra las 
distintas asignaturas impregnándolas 
de contenido evangélico: amor, 
paz, solidaridad, justicia, respeto, 
tolerancia, inclusión, libertad, perdón, 
reconciliación; y la formación integral 
del alumno en todas sus facetas: 
biológica, psicológica, afectiva, 
emocional, transcendente, espiritual.

La Pastoral educativa no es una 
aventura, no es un invento o una 
ocurrencia para de alguna manera 
querer llevar el Evangelio sin más a las 

aulas; ella requiere de una programación, 
criterio, pedagogía y praxis.
Transversalizar los valores evangélicos 
a través de la pastoral es la mejor 
manera de colaborar eficazmente en 
la construcción del hombre nuevo 
fundado en principios que tienen que 
ver con la ciudadanía, el cuidado, 
la conservación, la participación, 
la inclusión, la corresponsabilidad.

Es a través de esta práctica adoptada 
por los Colegios Católicos como 
mejor se puede llegar al hombre 
integral requerido en la actualidad.  
Aplicar el Proyecto de Pastoral 
Educativa, como eje transversal, donde 
se involucren todas las áreas, que 
conlleven a unas actividades lúdicas, 
estimulando el aprendizaje significativo 
mediante el uso de las Tics, en la 
vivencia de los valores corporativos que 
permitan alcanzar un ambiente fraterno, 
interdisciplinar y una sana convivencia 
sería el deber ser, el ideal, el sentido de 
la existencia de los Colegios Católicos.
Este trabajo es un sueño para 
hacer realidad en los Colegios 
de la Congregación Siervas 
del Santísimo Sacramento. 

La Pastoral Educativa como eje 
transversal   de todas las asignaturas 
que nos permita evangelizar con los 
recursos académicos, tecnológicos 
lúdicos y culturales que nos lleven a 
vivenciar y fortalecer la fe y fraternidad 
en  toda la comunidad educativa. La 
Pastoral, elemento fundamental en 
nuestras instituciones Educativas, 
ha de ser transversalizada como 
elemento que penetre (rasque 
hasta la profundidad) todos los 
contenidos en el proceso educativo
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Resumen

El artículo señala los alcances y transformaciones, producto 
de la educación virtual y su inserción como modalidad  y 
consolidación como sistema pedagógico de formación a 
distancia. Se describen los principales mitos, desafíos y 
realidades basados en aspectos como calidad,  participación 
docente, curricular cultural estudiantil  pertinencia social y 
laboral. Asimismo se describen las diversas experiencias de 
algunos países de Latinoamérica y la incidencia de dichas 
situaciones en el escenario político económico y social.

Palabras clave: educación virtual, Formación Universitaria, 
Mitos y realidades educativas a distancia

Abtract

The article points out the scope and transformations 
product of virtual education and its inclusion as a 
pedagogical method and consolidation as distance 
learning system. The main myth and reality -based 
challenges in areas such as quality, teacher participation, 
student curricular culturally relevant social and labor are 
described. The different experiences of some countries in 
Latin America and the incidence of such situations in the 
economic political and social scenario are also described

Keywords: Virtual education, university training, Myths and 
realities distance education

Educación Online: Mitos y Realidades 
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El Escenario Global: La Realidad 
Interactiva 

El Siglo XXI, marca una 
Transformación en términos 
sociales producto de la 

Globalización, suponiendo nuevos 
retos y requerimientos como parte de 
la dinámica Mundial. Al respecto, el 
desarrollo desmesurado de la tecnología 
ha tomado velocidades inigualables, 
propiciando una nueva sociedad donde 
los procesos tradicionales han tenido 
que redefinirse, implicando nuevos 
paradigmas para ofrecer alternativas a 
las demandas poblacionales.

El Internet lo ha tomado todo, si no está 
en Internet no existe, son las nuevas 
frases que caracterizan la sociedad del 
Siglo Digital, una población Digital. Más 
que una opción el internet se ha vuelto 
el epicentro de todas las acciones en 
el mercado, y se ha dado un proceso 
de transición entre las metodologías 
con tendencia tradicional a pertenecer 
en el plano interactivo propiciándose la 
emigración Digital.

Hablar de una emigración digital suena 
inaudito, pero la llegada y consolidación 
del internet bajo la bandera de las 
redes sociales ha propiciado una nueva 
adaptación, una nueva colonización, 
bajo un término clave la web 2.0. 
Área y Pessoa  señalan una nueva 
alfabetización en términos virtuales 
producto de la omnipresencia de 
las tecnologías de la información 
y comunicación y como la misma 
ha colonizado todos los procesos 
tradicionales para así, transformarlos 
en una tendencia digital afectando 
mecanismos de producción e 
información. 

Lo autores destacan un cultura que 
bajo el termino liquido  precisa nuevos 
enfoques y modelos de aprendizaje que 
son inestables proactivos  y su dinámica 
es cambiante hasta el extremo que su 
flujo evolutivo es indetenible y causa 
una contraposición a los procesos 
rígidos que eran estables, con poco 
desarrollo y mantenerse en un nivel 
bajo de transformación.  

Lo anterior implica, un mundo inmerso 
en una transversalidad tecnológica e 
Interconectada donde la web se ha 
transformado en una masificadora 
del acceso de información, causando 
nuevos nichos de mercado y 
revoluciones en parámetros culturales 
en aspectos comunicacionales, 
observable en las redes sociales. 

Esto ha causado la inferencia de la 
computación, informática y telemática  
bajo un halo automático, acelerado y 
ciertamente futurista en las actividades 
económicas políticas y sociales,  factor 
que implica nuevos estándares de 
calidad y eficiencia, en el ámbito laboral. 

En consecuencia, el sistema educativo 
se encuentra en la necesidad de 
redefinir sus procesos para ampliar 
su oferta educativa y satisfacer los 
requerimientos emergentes del sector 
laboral y la sociedad en general e 
incorporarse en la sociedad interactiva. 
Al respecto, numerosas universidades, 
institutos, y centro técnicos entre 
otras organizaciones universitarias  
han multiplicado sus programas de 
pregrado y estudios posteriores  que en 
términos de Moisés Naim  implica una 
tendencia mundial a nivel superior por 
la  diversificación la oferta educativa. 

La presencia de numerosas instituciones 
de carácter público y privado con 
numerosos programas  está inclinados 
en satisfacer la demanda socio laboral 
ofreciendo variedad de carreras cortas, 
largas, politécnicas o especialización 
de alto nivel. Sin embargo, dicha 
diversificación ha propiciado una 
evolución de la universidad Tradicional 
en aprovechamiento del talento humano 
involucrando otras modalidades como 
parte del proceso de globalización,  
fortaleciendo tendencias como la 
educación online como medida para 
internacionalizarse, lo que supone una 
ventaja competitiva y  pero a su vez un 
reto, en lo que a la calidad y pertinencia 
social se refiere.

¿Por qué educación a distancia?

Resulta difícil, participar en el proceso 
educativo digital  sin haber oído sobre 
la educación a distancia y son muchos 
los rumores que existen alrededor de la 

Educación Online: Mitos y Realidades 
en America Latina 
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misma. Su nombre ciertamente indica 
en que se basa, no obstante existe gran 
cantidad de términos, caracterizaciones  
y enfoques que complican una visión 
precisa sobre la misma. 
En la actualidad esta combinada con 
otras modalidades como una forma para 
propiciar procesos de autoaprendizaje. 

Pero ¿la educación a distancia ha 
evolucionado? ¿Por qué resulta tan 
fácil asociar la educación a distancia 
con formación por correspondencia? 
¿Educación a distancia y educación 
virtual, son lo mismo? ¿Qué ocurre con 
los docentes? ¿Cuál es la pedagogía? 
¿Es aceptada laboralmente? Esta son 
algunas de las muchas interrogantes 
que se manifiestan al hablar de 
formación a distancia. 
Sin embargo transformación social 
descrita y  las exigencias del mercado 
ha propiciado  nuevos escenarios donde 
el esquema a distancia cobra vigencia 
pero al igual que otros procesos, 

por ofrecerle programas cuya forma 
de estudio traspasa los impedimentos 
habituales de espacio y tiempo, 
características de la educación a 
distancia. De esta manera, se ha vuelto 
en una alternativa para todos quienes 
por motivos laborales o personales 
le resulta imposible optar por los 
esquemas presenciales, propios de la 
pedagogía universitaria tradicional.
 Sin embargo, en algunos países 
el concepto de la educación virtual  
tiende a ser confundido en algunos 
países por la poca madurez que se 
posee o por desconocer el proceso de 
evolución de la educación a distancia, 
que se encuentra definido en tres (3) 
generaciones según diversas obras. 

La primera experiencia de la educación 
a distancia se concibe con una sola 
tecnología y existía poca comunicación 
entre el docente y el estudiante, 
siendo la única, una serie de textos 
que proporcionaban orientaciones 

propicio la incursión de los medios 
electrónicos, viéndose favorecida 
la condición comunicacional que 
bajo la primera generación se 
encontraba coartada, emergiendo una 
comunicación más efectiva, donde 
elementos como la radio y la televisión  
cobraron mayor protagonismo. 
El factor educativo en este esquema 
fue mediante el maestro auxiliar , un 
mediador entre el locutor y el estudiante, 
que se encontraba en casa al igual que 
un grupo de estudiantes recibiendo 
clase, solo que al poseer un nivel 
superior podía contribuir a consolidar 
proceso. 

En el caso de la televisión, funciono 
como medio de aprendizaje a través 
de  módulos autodidácticos  como 
complemento, empleándose actividades 
grupales, asesoría presencial y en casos 
puntuales asesoría telefónica. Las dos 
primeras generaciones promovieron 
diversas experiencias en varios países 

también posee cambios como parte de 
la emigración digital. 

De educación a distancia a educación 
Virtual   

En términos transitorios, la educación 
a distancia emigra digitalmente para 
cumplir con los preceptos de la 
Globalización transformándose en la 
educación Digital, haciendo uso del 
internet y la tecnología mundial que ha 
domina la cotidianidad. Siendo así, un 
enfoque atractivo para el estudiante 

generales sobre un curso y la manera 
de propiciar procesos resolutivos 
congruentes. 

El estudiante como respuesta, solo 
se limitaba a enviar la asignación  y 
dirigirse a centro de atención para 
presentar pruebas de suficiencia que le 
permitiesen avanzar en su formación. 

Tal definición marcaba una primera 
generación   bajo cursos por 
correspondencia.  
Mientras tanto, la segunda generación 

generando organizaciones universitaria 
cuyas políticas se inclinaban a lo 
planteando por la educación virtual, 
adecuándose a las características 
propias de cada región en aspectos 
financieros y administrativos, con la 
finalidad de ampliar su cobertura a lo 
largo del territorio y elevar la matricula, 
todo parte para modernizar el procesos 
educativo bajo la consigna de una 
formación flexible,  con planes integrales 
que garantizaran un título en educación 
superior. 
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Estas experiencias, se demostraron en 
España en la universidad nacional de 
educación a Distancia, organización 
de carácter estatal conocida como la 
universidad ibérica con mayor cantidad 
de estudiantes  garantizando igualdad 
de oportunidades y desarrollo. 
En el ámbito, latinoamericano la 
Universidad Nacional Abierta, UNA 
organización Venezolana que inicia 
años después que la UNED aborda la 
misma modalidad y cuenta con diversos 
centro locales de atención. Ambas 
organizaciones supusieron modelos de 
innovación organizacional por constituir 
centros alternativos al esquema formal 
de momento.  

Sin embargo, la llegada del siglo XXI 
implico un nuevo tipo de relaciones, 
principalmente  procesos entre el 
conocimiento y la tecnología, dado 
por el intercambio entre mensajes de 
forma instantánea garantizando una 
comunicación efectiva, sin importar los 
sitios donde se desarrolla ampliando 
los alcances de las generaciones 
previas. La educación durante este 
momento recibe lo que otras industrias 
se habían beneficiado en un entorno 
relacional por medio de las Tecnologías 
de la Información y Comunicación, 
TIC reduciéndose los espacios por 
medio de la comunicación instantánea, 
accediendo de forma asincrónica a 
materiales didácticos digitales ubicado 
en una plataforma de última generación 
(con esquemas telemáticos) 
permitiendo al estudiante ir a su propio 
ritmo, consolidándose el termino de 
educación virtual. 

La educación virtual visto supone 
“integrar de manera convergente 
las modalidades, metodologías y 
estrategas de aprendizaje presencial, 
semipresencial y a distancia.”  
Tal disposición fomenta nuevas 
percepciones de la educación por 
su valor pedagógico permitiendo el 

acceso al estudiante sin ningún tipo 
de situación e inclusive discapacidad. 
La Transformación de los procesos 
virtuales han dado pie a nuevas 
preferencias como Massive Online 
Open Course, MOOC que por sus 
siglas en ingles toda persona a nivel 
mundial tiene acercamiento a los 
recursos digitales de la casa de estudio, 
generándose espacios universitarios 
que reciben la denominación de 
campus virtual. 

Los MOOC actualmente, reflejan los 
cursos masivos bajo un enfoque social 
superando plataformas de gestión de 
aprendizaje, definiéndose en el proceso 
Horarios, técnicas, métodos y la creación 
de nuevos espacios en el ámbito 
colaborativo. Con ello, se  promueve 
en el estudiante la construcción de un 
espacio propio para difundir los aportes 
logrando  generándose en el proceso el 
Conectivismo  de Stephen Downes 

Mitos y Realidades de la educación 
Virtual: Panorama Global

En la actualidad la educación virtual 
u online, se ha transformado en una 
modalidad con personalidad propia y 
se separa de la pasividad de la primera 
generación y segunda que representan 

directamente  la educación a distancia. 
Pese a la existencia de un basamento 
que justifica la evolución, por ende, un 
cambio de percepción en cuanto a los 
procesos a distancia existen muchos 
mitos y realidades que envuelven esta 
modalidad que no permiten su selección 
como tendencia.  Uno de ellos, es la 
veracidad de las organizaciones que 
emiten estos programas. 

Diversas organizaciones cuestionan 
la veracidad de la educación virtual 
y suele ser el argumento genérico 
respecto a esta modalidad, la sociedad 
se basa en las primeras experiencias 
provenientes de la primera y segunda 
generación, durante este tiempo era 
fácil observar universidades de maletín, 
es decir, organizaciones portátiles con 
un nivel improvisado con acreditaciones 
falsas que al momento de culminar los 
estudios nunca llegaban o en defecto 
carecía de validez. 

Tales eventos contribuyeron, a 
desacreditar las instituciones que 
optan por esta modalidad, sin embargo 
en la actualidad son numerosas las 
organizaciónes que en su tradición 
presencial han diversificado su 
modalidad ejemplos son la Universidad 
De Harvard  (USA) propulsores de la 
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educación online, principalmente la 
utilización de los MOOC, o  Universidad 
de la Laguna  (España) con la creación de 
un campus virtual,  ambas son ejemplos 
de universidades consolidadas que han 
optado por brindar formación en línea, 
para ampliar su alcance. 

Por tanto, la educación online está 
siendo seleccionada por todo tipo 
de universidades, asimismo, las 
universidades que se orientan en la 
educación online como estratagema 
principal son organización consolidadas 
como la UNED, o la UNA que cuentan 
con registros ante las autoridades 
educativas en su país de origen, 
organizaciones que poseen indicadores 
que aseguran la pertinencia y la validez 
de los mismos. 

El problema es el exceso de ofertas 
que dispersan a los estudiantes sobre 
cómo elegir a la más adecuada, para 
ello resulta prudente revisar el  portal 
de la autoridad educativa pertinente, 
evitando cualquier fraude o situación 
irregular. Cercanamente, otro mito que 
se aborda regularmente es la calidad de 
los programas, sin duda este aspecto al 
igual que la veracidad de los centros de 
estudios son dos situaciones renuentes 
en el ámbito virtual, con respecto a 
la calidad, existen muchas ofertas y 
algunas superan las expectativas del 
estudiante en términos de calidad, 
este elemento varía mucho pues 
también se observa en los centros de 
educación tradicional, donde el pensum 
académico y la forma que se imparte 
varia de calidad, aspecto que depende 
de la gestión institucional y los procesos 
de evaluación e investigación.

La calidad no es un aspecto fácil de 
analizar, tomando en cuenta que 
la educación virtual  se orienta en 
niveles a distancia que en contextos 
internacionales pueden variar 
los estándares de calidad en los 

contenidos. De igual forma, se deben 
realizar investigaciones sobre el país, 
la experticia del mismo en el área a 
estudiar y los procesos de gestión de 
calidad que emplea la institución, como 
algunas sugerencias.

Muchas organizaciones a distancia 
cuentan poseen alianzas estrategias y 
acreditaciones provenientes de  centros 
educativos de elevada reputación 
y gestión que pueden garantizar la 
aplicabilidad de los contenidos y 
relevancia académica. Organizaciones 
como instituto latinoamericano y 
del caribe en educación superior a 
distancia, CALED  es un centro de 
acreditación que establecen criterios 
de calidad que permiten al estudiante 
u organización interesado en conocer 
cuáles son los indicadores o elementos 
que conducen a la calidad deseada. 

Fuera de esto, la calidad existe 
cuando el programa posee elementos 
subyacentes en ofrecer aprendizajes de 
carácter profesional capaces de asumir 
los retos emergentes del mercado. 
Teniendo en cuenta el papel adaptativo 
de las organizaciones que optan por 
este tipo de modalidad, muchas de 
las personas se preguntan ¿cuál es el 
esquema pedagógico? ¿Qué sucede 
con el proceso magistral docente? 
La respuesta no es algo reciente, al 
contrario, al igual que el esquema 
evolutivo en aspectos tecnológicos 
también se evidencia  transformaciones 
secuenciales en el esquema 
pedagógico. 

Situación Pedagógica Virtual 

La educación virtual, se refugia en 
los principios de la educomunicacion   
fomentando un pensamiento 
transdisplinario entre la comunicación 
y la educación. Dicho esquema, se 
adapta a las necesidades del mundo 
interconectado por ser un concepto que 

orienta la enseñanza y el aprendizaje 
en un ámbito dialógico, construyendo 
aportes que fortalecen el conocimiento 
el enlace entre aprendizaje y sociedad. 
La educación virtual  este sentido, 
mantiene su capacidad  según Barbas  
como un aspecto interactivo que  
posibilita la horizontalidad e igualdad 
de orientaciones que fortalece el 
sentido democrático entre la educación 
y la comunicación dándole oportunidad 
a ambas disciplinas en participar, de 
forma simétrica. 

La interacción entre ambas, propicia 
un aprendizaje dialógico integrador 
capaz de obtener metas en un objetivo, 
en el caso de los participantes en un 
entorno virtual, desestima la presencia 
de un dialogo vacío e implica una 
participación ajustada a los contextos 
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de referentes teóricos que se 
encuentran vinculados con la reflexión 
y utilización del conocimiento en un 
entorno mediático, para problematizar 
e iniciar discusión, diálogos y 
reflexiones tomando en cuenta que la 
tecnología empleada es un medio para 
comunicarse.
 
Al respecto, la Organización de las 
naciones unidas para la educación, 
la ciencia y la cultura, UNESCO  han 
tomado estos referentes teóricos 
y han realizado interesantes 
afirmaciones respecto a la educación 
de los medios que infieren sobre la 
pedagogía virtual y ha incitado nuevos 
esquemas curriculares para promover 
la alfabetización digital por medio del 
educador. Pero ¿que implica?  sostiene 
una formación reflexiva y auto analítica 
que capacite al estudiante a producir en 
su proceso de aprendizaje y se refugia 
en la intencionalidad constructivista y 
rompe con la educación bancaria     que 
sostenía Freire en la Pedagogía del 
oprimido. 
Ciertamente, la educación virtual posee 
un principio andragogico por contar 
con un proceso continuo, donde el 
participante adquiere toda información 
que le garantice estar en un aprendizaje, 
en detrimento de factores como la edad.

La educación virtual promueve la 
creación de ambientes propicios que 
construyen la cultura individual y 
comunitaria tomando contextos globales 
en la educación. Un punto de interés, 
recae en la reflexión del aprendizaje 
basado en las teorías de Kaplun , donde 
el estudiante se forja en un estado 
consciente  y reflexivo, tomando los 
aprendizaje obtenidos contextualizando 
bajo su experiencia y conocimiento 
produciéndose reconstrucciones de 
significados con aumentos de alcances 
y percepciones en el ámbito laboral 
donde este interacciones.

Lo anterior implica, un estado 
consciente del aprendizaje impidiendo 
cualquier esquema que manipule 
o persuada al estudiante en su 
proceso de aprendizaje. Tal situación, 
promueve una ruptura entre la 
manipulación  y la educación, aspecto 
que tradicionalmente se encontraba en 
convergencia como parte la ingeniería 
del comportamiento inmersa en el 
encuadre manipulativo y conductista.

Bajo este fundamento, la educación 
virtual posee una educación con 
características flexibles, adaptables y 
con capacidad de presentar contenidos 
que propicien el pensamiento crítico y 
reflexivo del conocimiento adaptándose 
a cualquier circunstancia. 

La situación del docente, es reorientar 
sus esquemas de trabajo funcionando 
como tutor guiando el proceso y 
consolidando contenidos, teniendo en 
cuenta que el epicentro educativo es el 
estudiante. La plataforma no debe girar 
bajo un ambiente monótono al contrario 
debe emplear numerosas aplicaciones,  
materiales y recursos que garanticen 
lo anterior, velando por los factores 
descritos.
Lo descrito, sostiene un diseño 
multiplataforma que logra al 
estudiante promover diversos estilos 
de aprendizaje, y ser reforzados 
continuamente en el escenario virtual el 
cual no posee requisitos profundos en 
materia informática y normalmente las 
universidades suelen realizar procesos 
inductores para asimilar al estudiante. 
 
La interacción con el educador es 
mayor por la variedad de software 
complementario como skype, chat, 
blogs, wikia en conjunto a los recursos 
tradicionales. La clase magistral se 
redimensiona, puede ser manejada a 
través de videos, video conferencias 
sincronizadas a modo de despejar 
dudas y aclaras contenidos, dicha 

mundiales y locales de forma reiterada. 
La educomunicacion facilita en la 
educación virtual la construcción 
cognitiva a través de la creatividad 
y experiencia de los participantes, 
tomándose que el mismo no se otorga, 
al contrario se ejercita por medio 
de la discusiones  participaciones, 
manejándose en un estilo dinámico 
donde no es solo adquirir conocimiento, 
también implica la utilización de la 
creatividad y experimentación continua. 

La teorías sujeta a los descrito parten 
de algunos autores que destacan la 
conciencia entendida  concepto activo 
en la participación, donde sin importar 
el contexto lo importante es la reflexión 
continua de lo adquirido. 
Visto así, la Educación virtual posee un 
notorio potencial por estar embestido 
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condición requiere un perfil docente con 
experticia en el ambiente virtual pues 
requiere mayor tiempo para realizar 
tutorías y apoyar al estudiante. 

Son muchos los docentes, especialistas 
con síntesis curriculares de basto 
reconocimiento internacional que 
contribuyen en diversas instituciones 
como facilitadores, hecho que 
desmitifica la calidad de los profesores 
online que argumentaba que cualquier 
educador es capaz de asumir esta 
modalidad o en su defecto poseían 
niveles de calidad inferiores al 
promedio. 

Tales razones, reconocen la 
complejidad de la educación virtual 
observándose con una personalidad 
dinámica congruente y adaptada a las 
características del siglo XXI, rompiendo 
con los mitos inherentes  a la facilidad 
que poseía la modalidad. De hecho, la 
modalidad con mayor deserción es la 
educación virtual por ser un proceso 
continuo que requiere un seguimiento 
riguroso, sumado a procesos de 
autoaprendizaje y compromiso que no 
todos los estudiantes asumen, por no 
contar con compromiso, motivación 
y autonomía, aspectos que sin duda 
implican dedicación. 

La conexión con el trabajo y 
Beneficio curricular

Es una realidad, propiciar políticas 
educativas que incluyan una educación

conectada a los efectos laborales. Bajo 
el enfoque psedocurricular muchas 
veces diversas propuestas educativas 
carecen de respuesta por ofrecer 
cátedras que carecen de aplicabilidad, 
fortaleciendo la necesidad de sistemas 
de formación integrados por las 
empresa, gobierno y Universidad, 
donde uno de los ejes centrales sean 

planes de desarrollo.
Los principios educativos, técnicos 
y sociales de la educación virtual 
sostienen una conexión interesante con 
el plano laboral por regir sus programas 
educativos con énfasis en la demanda 

social basada en las necesidades 
laborales e intelectuales. Bajo esta 
bandera, toda universidad para poder 
poseer un nivel exitoso debe estar 
en congruencia con la sociedad, 
específicamente el campo laboral al 
ofrecer herramientas integrales garantes 
de mejorar el perfil del profesional en 
ejercicio, siendo algunos protagonistas 
de este proceso países del Caribe, uno 
de ellos es la Institución Universitaria 
Digital de Antioquia ubicada en Antoquia 
Colombia (IUDigital). 

Pese a contar con programas 
presenciales, su epicentro académico 
se centra en la educación online tal 
Como  En comparación con otras 
casas de estudios como la UNA o la 
UNED mencionadas anteriormente, 
este Instituto cuenta con esquema 
formativo estrechamente vinculado 
con la formación laboral, tomando 
provecho de los esquemas eerenciales 
requeridos hoy en día.



33

 Edición Especial M

El diseño de sus programas emerge 
de rigurosos estudios de mercado 
fundamentándose en solventar diversas 
carencias en materia laboral, a través de 
cátedras y programas interdisciplinarios 
articulados bajo conocimientos óptimos 
que promuevan al profesional egresado, 
soluciones gerenciales aplicables en   
organizaciones a nivel mundial.  

Asimismo, la Universidad de West 
Indies , UWI es un una organización 
con un campus abierto, Desde 1967 
ha brindado un concepto de “llevar a 
la educación a la gente” bajo demanda 
funcionando como un punto de 
encuentro al igual que el IUDigital en el 
sector caribeño. 

Organizaciones de este estilo, retratan 
el esfuerzo existente de diseñar 
programas curriculares atentos al 
espacio laboral, fortaleciendo una de las 
verdaderas tendencias en la educación 
universitaria y su compromiso con la 

sociedad. Dentro de la perspectiva 
curricular, la IUdigital o West Indies 
al igual que otras organizaciones ha 
considerado los últimos estándares 
de la UNESCO en materia curricular 
basados en el proceso de Bolonia   
propulsando nuevas direcciones 
en material curricular impulsado la 
educación internacional y adaptabilidad 
multidisciplinaria. 

 Esta adaptabilidad forma parte del 
reconocimiento entre Contenidos 
ante diversas universidades, además 
sostiene la reducción del tiempo en 
contenidos disminuyendo el programa 
de licenciatura a menor cantidad de 
años sosteniendo que la formación 
empresarial continuara  durante 
su ejercicio. El plan de Sorbona   
generaliza un sistema de adopción 
curricular y comparable de titulaciones 
reduciendo las brechas culturales. 
Enfatizar esta situación, reconoce 
un sistema internacional de créditos 

que señala el tiempo impartido por el 
docente y las horas evaluativas. Un 
sistema de este tipo, buscar propiciar 
la movilidad de los estudiantes y demás 
miembros de la institución universitaria, 
factor en congruencia con programas 
internacionales de intercambio 
complementando la formación. 

Este cuestionamiento curricular, 
en muchos países principalmente 
aquellos en el espacio europeo son un 
factor atractivo para generar estudios 
multiculturales. Pero ¿qué conexión  
posee con la educación virtual? algunas 
universidad por medio de plan Bolonia 
han aprovechado sus posiciones y 
han ofrecido estudios cuyos créditos 
son admitidos en espacios europeo 
y permiten al estudiante ampliar su 
formación y orientarse en este espacio, 
aumentando su aceptación de su 
formación y promoviendo facilidades al 
momento de obtener empleo.  
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Otro aspecto, recae en el papel 
de la andragogia que debe poseer 
la educación del futuro bajos las 
condiciones de Bolonia, donde todos 
procesos se encuentran inmersos en 
la evaluación continua y enseñanza 
práctica, donde se problematizan los 
contenidos, siendo así el estudiante en 
adquirir los conocimiento para solventar 
situación. Visto así, la educación virtual 
posee las condiciones señaladas y 
curricularmente puede complementar la 
oferta educativa, optando por estudios 
con un grado de virtualización pasando 
de formación semipresencial o 100 
online. 

La Educación Virtual, ¿una 
distorsión económica?

Naim  en su discurso en la UCAB realiza 
una metáfora sobre las universidades 
y agencias de viaje, resaltando el 
proceso de virtualización y como el 
mismo ha cambiado los modelos 
de mercado. Tradicionalmente, las 
agencias de viajes operaban de forma 
física pero con la llegada de Internet el 
proceso tecnológico permitió aumentar 
sus alcances y superar sus métodos 
de ingreso, por involucrar una ventaja 
competitiva. En su discurso se señala, 
la presencia de otras formas de obtener 
educación y existe una presión para 
que las universidades se orientes en 
este criterio. 

El trasfondo se centra en como diversas 
instituciones adoptan un patrón mundial  
de acceso al internet  para aumentar 
sus alcances por ende, ingresos, 
medida para fortalecer la producción 
organizacional. Ciertamente, la 
formación mediante plataforma en línea 
posee mejores niveles de productividad 
por reducir gastos en espacio físico para 
salones y es sustituido por servidores, 
indicador que disminuye  drásticamente 
los costos. Tales acontecimientos, 
propician las industrias educativas 

centradas en el internet, plataformas 
de enseñanza y toda aquella 
herramienta que se involucre con la 
formación introduciendo un esquema 
de producción con menos carga 
docente, transformándose en tutor.

Palabras como educación continua, 
reutilización de contenidos e 
intercambio de esquemas educativos 
son factores que reducen costos y 
elevan ingresos. Fuera de los beneficios 
señalados y apertura a nuevos negocios 
complementarios en el plano educativo, 
la educación virtual no es una solución 
económica para aumentar productividad 
o disminuir costos, esta depende 
principalmente de las condiciones 
que se basan principalmente en “la 
revalorización del autoaprendizaje 
asistido, la diversidad de recursos 
de aprendizaje o el aprendizaje 
comparativos en tanto conjunto de 
dinámicas que ayudan a consolidar un 
modelo educativo articulado”   capaz de 
asumir las necesidades del educando. 

Tercerización económica en la 
modalidad online 

El pago de la profesión docente es uno 
de los temas con mayor polémica en el 
campo social. Países Como Venezuela, 
poseen salarios inferiores  en relación 
con otras profesiones y se ve afectado 
por los efectos inflacionarios a nivel 
nacional. El nivel profesional del docente 
Venezolano es superior al promedio,  
aprovechándose de esta situación la 
educación online ha fomentado un 
criterio denominado como outsourcing 
académico.  

El outsourcing  también conocido 
como tercerización plantea un proceso 
empresarial donde todos los países 
son capaces de delegar funciones a 
profesionales especializado en un área 
determinado, disminuyendo los costó y 
conservando el nivel de calidad.  Algunas 
universidades basadas en el concepto 
previo han diseñado esquemas de 
contratación a distancia, universidades 
de España, Panamá, Canada entre 
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otras  realizan contrataciones a distancia 
optando por profesores de Venezuela, 
Colombia por el nivel académico y 
costo bajos en aspectos salariales. 

A esto se suma la situación económica 
referente a la moneda donde algunas 
de estas casas de estudio pagan en 
monedas con mayor poder adquisitivo. 

Esta situación se refugia, en hacer 
competitiva y estimula la labor del 
profesor universitario, modificando los 
magros salarios que se impusieron  
desde hace un tiempo en algunos 
países  que no estimulan  en profundizar 
su acción pedagógica, esto sugiere el 
diseño de un escalafón docentes entre 
las actividades de facilitación, diseño 
e investigación bajo los entornos 
online, permitiendo que cada quien 
se dedique a una o varias funciones. 

Dicha situación potencializa la 
educación online como una alternativa 
para aumentar los ingresos de las 
universidades manteniendo los 
estándares de calidad, más esta 
situación no es la única realidad. 

En otra perspectiva, existen instituciones 
donde el pago del docente online, ya que 
al ser catalogado como tutor el proceso 
de trabajo es menor suponiendo una 
perspectiva diferente. La educación 
online, implica un seguimiento y una 
serie de experticias orientadas en la 
evaluación de las producciones de los 
estudiantes, producto de la pedagogía 
reflexiva lo que origina mayor tiempo 
de dedicación sosteniendo además 
del diseño de las estrategias, 
recursos, métodos bajo un esquema 
virtualizado lo que sugiere otros costos. 
Ambas situaciones ha causados 
nuevos modelos tecno económicos 
propiciando la interconexión no solo 
académica, sino financiera, todo 
parte de la educación a distancia.

El poder de la extensión

El enfoque universitario aborda procesos 
de formación orientado en ofrecer 
cursos y programas complementarios 
a los contenidos oficinales. Es allí, 
donde la extensión juega un papel 
de relevancia, diplomados, cursos, 
talleres y seminarios, son algunas 
de las actividades desarrolladas, las 
universidades han potencializado 
la educación a distancia como 
medio para fortalecer la extensión, 
siendo desarrollados en línea. 

Son muchos los profesionales que se 
encuentran en formación continua, pero 
optan por programas cortos con costos 
inferiores y de aplicación inmediata. 
Son muchas las organizaciones que 
ofrecen programas de extensión, 
algunos de ellos gratuitos, que permiten 
al estudiante familiarizarse con el 
contexto online, la calidad del programa 
y su pertinencia en el ambiente social 
y/o laboral, si resulta positiva la 
experiencia, le permite opta por un 
posgrado o curso de extensión de forma 
paga, asimismo, los cursos de orden 
gratuito en caso de solicitar alguna 
certificación  poseen un costo especial.

Este esquema comercial, 
universidades como la Universidad 
Galileo , Con su programa Telescopio, 
resulta ejemplos centroamericanos 
que se ha desarrollado en otros 
países, este estilo de mercadeo y 
formación   domina  el ámbito 
universitario, permitiendo extender 
los beneficios del entorno online.
 
Por otro lado permiten al egresado 
mantenerse en constante actualizarse 
y no desligarse de su alma mater 
obteniendo noticias avances y nuevas 
ofertas de su interés. La educación 
online ha cambiado el orden y 
manejo de las cosas, ha garantizado 
una visión de la universidad global, 
con un sinfín de posibilidades.

Gestión y evaluación  de la 
Educación virtual ¿imposible?

Un sistema educativo con componentes 
virtuales, es un reflejo de un gobierno 
universitario federal con énfasis en la 
descentralización, patrón con incontable 
éxito en la gerencia actual. No obstante, 
una descentralización no es un acto 
homogéneo al contrario, requiere la 
caracterización de cada departamento y 
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los ritmos de trabajo de cado uno de los 
mismos. La utilización de la educación 
virtual sugiere una gerencia delimitada 
con competencia adaptas a los perfiles 
tecno-organizacionales es decir, qué 
condiciones se encuentren adaptadas 
a las tecnologías implementadas y el 
personal que las opera. 

Se debe entender que los procesos 
organizaciones a nivel virtual en 
estructura son una proyección de la 
estructura tradicional, es decir, poseen 
un gerente que establece las políticas 
de gestión, un gerente de media 
que intermedia con los gerentes de 
menor nivel y estos últimos que lidian 
con el personal no administrativo. La 
modalidad online posee patrones en 
común con lo descrito anteriormente, 
se fundamente en una escala sinérgica 
que se basa en dos esquemas, el 
tecnológico y el académico. El primero 
sugiere una estructura organizacional 
que rige los elementos tecnológicos 
del departamento o la unidad, y otra 
gerencia que coordine los elementos 
relacionados con parte del proceso 
académico.  

Las universidades que intenten 
incursionar en la gerencia online 
deben tener en cuenta que no es la 
asignación a unas pocas personas de 
un departamento técnico, al contrario 
requiere un departamento técnico  
pedagógico que articule de forma 
consistente el interés de la institución. 

Uno de los aspectos más interesantes 
del proceso online bajo el enfoque 
pedagógico que radica en la evaluación, 
no  solo en el entorno virtual la evaluación  
se ve como un desafío, la educación en 
general presenta numerosos estudios 
en cuanto a los perfiles evaluativos 
y como los mismos deben obtener el 
mayor índice de datos posible. 

La variedad de modelos torna complejo 
el proceso de la evaluación pero basado 
en lo descrito el proceso analítico 
debe de partir de las producciones 
del estudiante y se concilia bajo la 
participación en conjunto al patrón 
dialógico empleado en clase. 
Asimismo se debe tener en cuenta 
la flexibilidad en la incorporación de 
diversas procesos evaluativos propios 
de las aulas virtuales (utilización de 
software) ya que deben evaluar bajo 
un enfoque interdisciplinario tomando 
en cuenta que la mayorías poseen una 
tendencia instruccional, de igual forma 
deben incorporarse en el proceso 
evaluativo las tecnologías que se han 
evaluado .

Esto supone, por parte de las casas 
de estudio la adaptación de un 
marco general evaluativo tomando 
como partida las características 
institucionales y   del curso a evaluar, 
ante esto , se deben tener numerosos 
métodos, estrategias y lineamientos 
que contribuyan durante el proceso 
de evaluación a facilitar la labor de los 
docentes o los responsables de emitir 
evaluaciones. 

El Futuro y La Incertidumbre De La 
Educación Online

Son muchos los mitos, cuestionamientos 
dudas e inquietudes por parte de 
quienes incursionan en el mundo de 
la educación online, aún se encuentra 
en evolución. Pero en la actualidad, 
ha marcado una nueva tendencia en 
la forma sobre generar gestionar el 
proceso pedagógico, involucrando 
nuevas directrices gerenciales, 
pedagógicas, y sociales viendo que 
es algo ya tiene tiempo y cada día 
se consolida en la actividad social, 
producto de las transformaciones 
sociales como parte de la globalización. 

Desde la percepción tecnología y 
pedagógica, aún debe transitar y 
enfrentarse con numerosos cambios 
que se encuentran en proceso, uno de 
ellos: la inteligencia artificial. 

El hombre en su afán de mecanizar los 
procesos, ha buscado la concepción 
de un aliado que sea capaz de cumplir 
tareas u oficios permitiéndole dedicarse  
a otras funciones. Cada vez resulta 
normal ver maquinas realizando 
funciones que anteriormente poseían un 
proceso artesanal, evento cercano a las 
revoluciones industriales y digitales que 
han sacudido la humanidad, a esto se 
suma la dinámica extrema que posee la 
sociedad descrita anteriormente liquida 
por su velocidad y ajuste inmediato. 
Dadas estas circunstancias, la llegada 
de nuevas concepciones es inminente 
y la educación no escapa a dicha 
situación. Uno de los temores, más 
comunes era la desaparición de la 
escuela tradicional, no obstante ese 
riesgo no llegará tomando que siempre 
existirá la necesidad de formar, solo 
que será necesario redefinir el concepto 
de escuela, enfoques y alcances para 
integrar nuevas medidas.

Ahora bien, ¿qué desafío puede ser 
inquietante en la educación online? La 
inteligencia artificial, es una rama de las 
ciencias de la computación que estudia 
el software y el hardware necesario 
para simular el comportamiento 
y comprensión humanos   y en la 
actualidad se inician los procesos de 
migración hacia nuevas plataformas 
que superen las características de 
la web 2.0, existe un temor por la 
sustitución del docente por un facilitador 
automático, más que un desafío tal 
condición debe verse como un mito, 
tomando en cuenta que el papel del 
docente siempre prevalecerá, aun 
existan componentes automáticos que 
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faciliten o se inclinen en sustituir su 
trabajo. 

Es preciso mencionar, que el 
desafío real se evidencia en la poco 
aprovechamiento de los recursos 
en apartados tecnológico para 
gestionar la información académica 
y otros elementos concernientes a la 
administración de la educación online, 
algunas de estas se apoyan en las 
condiciones de la inminente generación 
como la web. 3.0 que promueve 
mejoras de accesibilidad y manejo del 
contenido digital. 

La educación online llego para 
quedarse y reenfocar los parámetros de 
enseñanza, muchas instituciones cada 
día se deslumbra por los beneficios y 
cambios que promueve en la sociedad. 
No existe duda, que la migración en 
un 100% resulta prematuro, pero las 
experiencias señaladas demuestran 
que la formación mixta o B- Learning 
multiplaforma empleándose Tablet, 
Teléfonos móviles o algún artefacto con 
capacidad de ingresa, permanencia y 
trabajo en línea. 

La sociedad de la información emigra 
y se constituye una generación del 
conocimiento que paulatinamente 
generara nuevos pensamientos 
tecnológicos y pedagógicos unificando 
áreas e invocando la transdiciplinariedad 
en el proceso. Por ello, es necesario 
reconocer el papel de la digitalización 
social y los cambios provenientes de la 
mismo por la alianza permanente que 
existirá entre el nombre, la tecnología 
en la búsqueda y desarrollo del 
conocimiento.
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RESUMEN

El trabajo consistió en diseñar y elaborar un manual para 
docentes sobre algas y microalgas, basado en el conte-
nido de los programas oficiales y con enfoque ciencia, 
tecnología y sociedad (CTS). Es un proyecto factible para 
el que se incluyeron tres etapas: (a) Diagnóstico basado 
en la revisión de los programas oficiales, revisión de li-
bros de texto y de laboratorio, así como aplicación de en-
cuestas a docentes y alumnos, por medio del método de 
triangulación cualitativa, (b) Diseño del Manual basado en 
los objetivos y contenidos planteados por el Ministerio del 
Poder Popular para la Educación y los resultados del diag-
nóstico. (c) Validación del manual por parte de expertos 
en diversas áreas, como biología, pedagogía, lenguaje y 
comunicación y CTS. Los resultados del diagnóstico in-
dican que: tanto alumnos como docentes desconocen el 
uso y aplicación de las diversas especies de algas y su 
importancia para el ser humano; los docentes que cono-
cen el enfoque CTS son recientemente graduados y nin-
guno de ellos manifiesta haberlo aplicado dentro del aula 
de clases. Es por ello que se diseñó el manual separa-
do en secciones por objetivos y años correspondientes. 
Los resultados de validación indicaron que el manual es 
sencillo, de fácil aplicación y permite el desarrollo de di-
versos temas extendiendo los contenidos programáticos 
establecidos por lo que se recomienda su aplicación.

Palabras claves: algas y microalgas, manual, CTS

ABSTRACT 

This work was to design and develop a handbook for tea-
chers on algae and microalgae, based on the contents of 
the official programs and focused in science, technology 
and society (STS). It is a feasible project which included 
three stages: (a) diagnosis based on a review of gover-
nment programs, revision of textbooks and laboratory 
and application of surveys to teachers and students, by 
the method of triangulation qualitative, (b) Manual De-
sign based on the objectives and content proposed by 
the Ministry of Popular Power for Education and the diag-
nostic results. (c) Validation of the manual by experts in 
various fields, such as biology, education, language and 
communication and STS. Diagnostic results indicate that: 
both students and teachers are unaware of the use and 
application of the various species of algae and their impor-
tance to humans; teachers who know the STS approach 
are recent graduates and none of them have implemen-
ted STS approach within the classroom. That is why the 
manual was designed in separate sections by objectives 
and corresponding years. The validation results indi-
cated that the manual is simple, easy to use and allows 
the development of various subjects extending establi-
shed program content so its application is recommended.

Key Words: algae and microalgae, handbook, STS

MANUAL PARA DOCENTES SOBRE ALGAS Y MICROALGAS COMO 
HERRAMIENTA PARA LA ENSEÑANZA DE LA BIOLOGÍA A NIVEL 
DE EDUCACIÓN MEDIA Y DIVERSIFICADA
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INTRODUCCIÓN

Las algas “son organismos senci-
llos; muchos de ellos unicelula-
res, y sólo los multicelulares  más 

complejos poseen tejidos conductores 
rudimentarios. Presentan una  am-
plia  diversidad  de  especies  desde  
el  punto  de vista morfológico  y de la 
reproducción” (Izco y Barreiro, 2004).
Las algas y microalgas, son utilizadas 
en la actualidad a nivel mundial en di-
versas  áreas:  en  la  biorremediación,  
en  el  tratamiento  de  aguas  residua-
les,  en medicina, nutrición y cosméti-
ca; se entiende por biorremediación la 
utilización de organismos vivos como 
soluciones a problemas  ambienta-
les generados por el ser humano.

 Entre los años 60 y 70 diversos in-
vestigadores en muchos países han 
investigado el desarrollo y rendi-
miento de biomasa, para poder ob-

tener mayor cantidad y diversidad 
de microorganismos no autótrofos.

“En el transcurso de los años se han 
podido desarrollar áreas donde las 
microalgas eucariotas y cianobacte-
rias cultivadas  masivamente,  ofrecen 
aplicaciones prometedoras, especial-
mente en la producción de compues-
tos  químicos “finos” y combustibles, 
en el tratamiento de aguas residua-
les, como intercambiadores iónicos y 
biofertilizantes, para la obtención de 
compuestos terapéuticos o aplicados 
a la terapéutica, y, como alimento de 
consumo humano o animal” (Flores, 
Peña,  Flores y Cañizares, 2003).

A  pesar  de  su  importancia,  en  los  
programas  de  educación  media  y di-
versificada  del Ministerio de Educación 
propuestos en los años 1987 y 1990 res-
pectivamente, solamente se nombran 
las algas, su importancia y su clasifica-

ción, cuando se habla de la diversidad 
de la vida, lo cual corresponde a sólo 
dos temas en el transcurso del año aca-
démico; igualmente en los libros de tex-
to revisados, estos temas solamente to-
can aspectos básicos como estructura e 
identificación  taxonómica y se enfocan 
más hacia las cianobacterias y a un gru-
po pequeño de algas macroscópicas; no 
se nombra ninguna utilidad o aplicación 
de las mismas, por lo que representa un 
tema no significativo para los alumnos.

Los docentes desconocen la facili-
dad de la ubicación, recolección de 
algas y de microalgas  en Venezuela, 
así como la diversidad de activida-
des que es posible realizar con ellas 
para explicar una serie de temas en el 
área de biología de educación media.

Por ello se elabora un manual para 
docentes en el cual se pueda abor-
dar la temática con un enfoque CTS 
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que promueva el aprendizaje  signi-
ficativo  y  que esté adaptado al con-
texto del alumno. El manual incluye 
los conceptos claves y la importancia 
de las algas y de  las microalgas, así 
como las diversas aplicaciones y ac-
tividades de campo, de aula y de la-
boratorio aplicables a los diversos ni-
veles de bachillerato en una variedad 
de temas en la materia de Biología.

La  importancia  de  esta  investigación  
radica  en  que  con  la  elaboración  
y aplicación del manual, el alumno po-
dría involucrarse con el cuidado de su 
ambiente natural, incentivando la con-
ciencia ecológica en estos tiempos de 
crisis ambiental mundial; se incentivan, 
por  ende, futuros trabajos de aplicación 
de macro  y  microalgas  como  alter-
nativa  ecológica,  debido a la amplia  
gama  de aplicaciones y usos posibles 
de las mismas por parte del ser huma-
no,  tomando en cuenta que éstas pue-
den cultivarse y proliferar de manera 
eficiente convirtiéndose en una fuente 
de recursos sustentable y productiva.

Objetivo general

Diseñar un manual para el docente so-
bre algas y microalgas como herramien-
ta para la enseñanza de la biología utili-
zando el enfoque Ciencia, Tecnología y 
Sociedad (CTS) y fundamentado en los 
contenidos de los programas oficiales.

Objetivos específicos

Diagnosticar mediante el diseño y  
aplicación de instrumentos y el aná-
lisis de los programas de educación 
media y diversificada y de libros de 
texto la necesidad de realizar un ma-
nual para docentes en dicha temática.
Diseñar el manual para docentes so-
bre algas y microalgas para la ense-
ñanza de  la  biología  en  educación  
media  y  diversificada  fundamen-
tado  en  la evaluación diagnóstica.

• Validar el manual para do-
centes a través de un instrumento 
diseñado para tal fin por parte  de  
especialistas en didáctica, pedago-
gía, algas, microalgas y biología.

MÉTODO

El trabajo se refiere a un proyecto facti-
ble el cual consistió en la investigación, 
elaboración y desarrollo de un modelo 
operativo viable para solucionar pro-
blemas, requerimientos o necesidades 
de organizaciones o grupos sociales
(UPEL, 2006).

 Se Incluyó una investigación de tipo 
documental y de campo, que contem-
pló tres etapas fundamentales: diag-
nóstico, diseño y validación;  en el 
diseño se consideró el planteamiento 
y fundamentación teórica de la pro-
puesta, y, para el diagnóstico y la va-
lidación se crearon tres modelos de 
encuestas: dos para la etapa diagnós-
tica y una para la etapa de validación.  

La primera encuesta diagnóstica fue di-
rigida a una muestra de alumnos de la 
Unidad Educativa Colegio San Agustín 
del Paraíso pertenecientes a primero y 
segundo año de diversificado, con la 
finalidad de determinar el nivel de co-
nocimiento sobre las algas y la manera 
en la que los docentes de biología les 
impartieron sus clases; la segunda en-
cuesta estuvo dirigida a docentes en el 
área de biología de diversas institucio-
nes educativas para determinar el uso 
del enfoque ciencia, tecnología y so-
ciedad (CTS) y su manejo en cuanto al 
contenido y a las actividades didácticas 
con algas y/o microalgas; el diagnóstico 
además incluyó un análisis del conteni-
do de los programas oficiales, libros de 
texto y manuales de laboratorio utiliza-
dos por los docentes en la actualidad.

Para la etapa de diseño y elaboración 
de la propuesta, se tomaron en cuen-

ta los resultados obtenidos en la pri-
mera etapa, por medio del método de 
triangulación, por el cual a través la 
indagación cualitativa se obtiene una 
mayor riqueza en cuanto a los resulta-
dos si se poseen diversas fuentes de 
recolección de datos (Strauss, Anselm 
y Corbin, 2002).    Además de ello se 
seleccionaron varios objetivos y conte-
nidos programáticos presentes en los 
programas oficiales y se les incorporó 
el tema de algas sin modificarlo en lo 
esencial; luego se procedió a elaborar 
el manual  para docentes en el cual 
se explican en detalle el desarrollo de 
las actividades planteadas para rea-
lizar dentro de los horarios de clase 
establecidos por el Ministerio para el 
Poder Popular para la Educación de la 
República Bolivariana de Venezuela.

Por último, en la etapa de valida-
ción, se diseñó una encuesta dirigi-
da a expertos en las áreas de biolo-
gía, lenguaje y comunicación, CTS 
y educación, en la cual los ellos po-
dían expresar su opinión en cuanto 
al manual de docentes elaborado.

RESULTADOS
Diagnóstico

A continuación se presentan los re-
sultados del diagnóstico obtenido 
por el método de triangulación, to-
mando en cuenta tres aspectos prin-
cipales: el análisis de la situación 
curricular, las encuestas aplicadas a 
alumnos de primero y segundo año de 
diversificado y las encuestas aplica-
das a docentes en el área de biología.

En cuanto a la situación curricular, se 
toman en cuenta: el contenido de los 
programas oficiales del Ministerio del 
Poder Popular para la Educación de 
los años 1987 y 1990 respectivamente, 
el análisis de libros de texto y el aná-
lisis de las guías y manuales de labo-
ratorios más usados en la actualidad.
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En la tabla 1 se puede evidenciar la 
deficiencia que presentan los pro-
gramas oficiales, libros y guías de 
laboratorio en cuanto al tema de al-
gas y la escasez de actividades de 
laboratorio y didácticas que se ofre-
cen como opción a los docentes.
Seguidamente a traves de un  instru-
mentos diagnostico , se comprobo  el 
conocimiento  existente  en el estudian-
te respecto a ciertas especies de algas. 

Asimismo, se consigue que en cuanto 
al enfoque de Ciencia, Tecnología y 
Sociedad el 30% de los docentes en-
cuestados afirma conocer el enfoque, 
todos ellos con dos años de graduados 
para el momento de la aplicación de la 
encuesta; el mismo porcentaje de do-
centes indica que ha aplicado la con-
textualización en temas como química 
y sus aplicaciones industriales, enfer-
medades genéticas y química orgánica.

En cuanto al conocimiento de las algas, 
todos los docentes encuestados defi-
nen correctamente a las algas como 
organismos fotosintéticos de medios 
acuáticos o marinos, pero ninguno 
toma en cuenta organismos de otros 
ecosistemas. Igualmente todos los 
encuestados señalan que no han rea-
lizado actividades de laboratorio con 
algas y/o microalgas con sus alumnos.
El 90% sin embargo manifiesta que co-
noce la ubicación de las algas en mares 
y ríos sin tomar en cuenta otros sustra-
tos o ecosistemas como lagos, suelo 
húmedo, piedras, corteza de los árbo-
les y charcos, por último, el 10% de los 
encuestados afirman conocer el uso de 
las algas a nivel mundial como alimen-
tos, medicinas y biocombustibles exclu-
sivamente.como alimentos, medicinas 
y biocombustibles exclusivamente.

Diseño de la Propuesta

El manual para docentes elaborado con 
enfoque CTS, se basa en la definición 

Fuente Consultada Presencia del tea de 
Algas

Contenido y/o Activida-
des Planteadas

Programas oficiales del 
Ministerio del Poder Po-
pular para la Educación 
(1987 y 1990)

Primero de Ciencias:
-Tema 6: Importancia de 
la biodiversidad.
-Tema 7: Eucariotas 
Pluricelulares. 

Características genera-
les de las algas.
Características genera-
les y algunos ejemplos 
de especies. 

Libros de Texto Primero de Ciencias.
Características gene-
rales, clasificación y 
ejemplo de especies.

Guías y Manuales de 
Laboratorio Primero de Ciencias.

busqueda de muestras
para observar el micros-
copio. 
recoleccion de micro 
y macroalgas, para 
obervar caracteristicas 
externas y clasificaicon.

Tabla 1. Resultado de la evaluación de la situación curricular, incluyendo los as-
pectos encontrados en cuanto a la presencia y profundización del tema de algas 
y/o microalgas en educación media y diversificada.

luación, para garantizar un resulta-
do y desenvolvimiento óptimo por 
parte del docente y así lograr en el 
alumno las competencias deseadas.

Es por ello que se presentan dentro 
de la estructura del manual estrategias 
metodológicas, con una secuencia lógi-
ca separada en secciones o unidades 
de aprendizaje, llamadas bloques, para 
facilitar el manejo del material por par-
te del docente en cada una de ellas.

Cada una de las actividades fue es-
tructurada con un diseño unificado en 
el cual se observa un titulo que depen-
de de la actividad a realizar, los temas 
que se relacionan en dicha actividad, 

dada por el Catálogo de Materiales 
Educativos de Educación Secundaria 
(2008), el cual indica que un manual 
para docentes es un documento técnico 
pedagógico que brinda orientaciones 
claras y precisas al docente, ya sea so-
bre el texto del estudiante o sobre uno 
de los temas planteados como conteni-
do programático para desarrollar en él 
las capacidades, conocimientos y actitu-
des, así como establecer el seguimien-
to y/o evaluación de las actividades de 
aprendizaje individuales y colectivas.
 
Gracias a este tipo de documento, es 
posible plantear una serie de activi-
dades pedagógicas estructuradas, 
junto con sus actividades de eva-
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bloque y año al que va dirigido, con-
tenidos y objetivos programáticos, 
actividades planteadas, procedimien-
to, materiales necesarios, tiempo de 
cada actividad a desarrollar, una pe-
queña reseña teórica, propuesta de 
formatos, diseños y recursos a utili-
zar, así como pequeños tips y activi-
dades para su posterior evaluación.

Validación del Diseño

Las encuestas de validación aplicadas 
a expertos en las diversas áreas permi-
tieron recaudar una serie de informacio-
nes importantes para la futura aplica-
ción del manual en la didáctica escolar, 
enfocando la evaluación del manual 
elaborado en tres áreas fundamentales. 
Algunas acotaciones de los especialis-
tas encuestados fueron las siguientes:

Aplicación a la Educación:

- Es factible y aplicable para cualquier 
docente de biología.
- Es de fácil manejo y comprensión; las 
actividades son sencillas y fáciles de 
cumplir.
- Los contenidos y objetivos están 
adaptados a los programas oficiales 
del Ministerio del Poder Popular para 
la Educación.
- Se facilita el aprendizaje significativo 
por parte del alumno.

Contenido del Manual:

- Posee el sustento teórico completo y 
adecuado al nivel al que va dirigido y 
a los contenidos programáticos de los 
programas oficiales.
- Se da el material necesario para la 
aplicación por parte del docente dentro 
del aula.
- Se da la información necesaria al 
docente para su aplicación.
- Se pudiese ampliar en el tipo de 
reproducción de las algas.

Redacción y Ortografía:

- La secuencia, redacción y ortografía 
son adecuadas al material desarrolla-
do.
- Las referencias a los anexos se 
corresponden con el contenido desa-
rrollado en cada caso.

Se puede observar que según los ex-
pertos, el manual está adecuado para 
el manejo del docente en el aula y 
adaptado a los contenidos de los pro-
gramas oficiales; a su vez la redac-
ción es coherente y sencilla y permite 
una rápida aplicación debido a que 
contiene dentro de su estructura, ac-
tividades y materiales a disposición 
de cualquiera que lo desee aplicar. 

CONCLUSIONES

En los programas oficiales del Ministerio 
del Poder Popular para la   Educación 
de bachillerato  propuestos en el año 
de 1987 existe una ausencia en cuan-
to al tema de algas se refiere, a pesar 
de que muchos temas pueden ser rela-
cionados  con  las  algas  directamen-
te  y  el  uso de éstas  puede ser  una 
herramienta para dichos contenidos.

En los programas oficiales del Ministe-
rio del Poder Popular para la Educación 
de  diversificado  propuestos  en  el  año  
de  1990  sólo  se  nombran  en  dos 
oportunidades a  las  algas, ambos ca-
sos en primer año de diversificado; el 
primero  es en el tema  6,  referido a 
biodiversidad, en el que se plantean ob-
servaciones de las características ex-
ternas de algas microscópicas tomadas 
de aguas estancadas y fuentes simila-
res; y, en el tema 7 referido a eucariotas 
pluricelulares se nombra al reino Plan-
tae centrándose sólo  en las caracterís-
ticas externas generales de las algas.

En cuanto a los libros consultados, el 

tema de algas sólo se refleja en primer 
año  de  diversificado,  desarrollando  
un  poco  la  clasificación  taxonómi-
ca, algunas características  y  escasos 
ejemplos, sin especificar especies que 
se puedan encontrar en Venezuela.

Los manuales y guías de laboratorio 
consultados se enfocan en la recolec-
ción de  muestras  en  charcos,  cloacas  
y  aguas  estancadas  y su  observación  
al microscopio;  solamente  se  encontró  
un manual  en  el  que se plantea  una ac-
tividad de recolección de algas macros-
cópicas enfocándose nuevamente en 
una descripción de sus características 
externas y en una vaga clasificación.

Las encuestas realizadas a los alumnos 
reflejan que muchos consideran a las 
algas  como  plantas,  lo  cual  es  falso  
debido  a  que  las  algas  no  poseen 
verdaderos tejidos conductores como 
las plantas en general; los alumnos ma-
nifiestan conocer algunos de los usos 
de las algas pero no todos, por ello es 
interesante esta propuesta en la que se 
pretende ampliar ese conocimiento ya 
que se requiere que el alumno conozca 
nuevas tecnologías que se generan a 
su alrededor y que pueden ser utilizadas 
por ellos mismos en algún momento.
 
Todos los alumnos coinciden en que el 
docente ha contextualizado en temas 
como   alimentación,   enzimas   y  me-
tabolismo,  temas  que  en  sí   están re-
lacionados de  manera muy cercana a 
la vida cotidiana de cualquier ser huma-
no, por lo cual es evidente la relación.
Solamente los docentes recien-
temente graduados manifies-
tan que conocen el enfoque CTS.
Muy pocos docentes dicen haber con-
textualizado en algún tema, sólo uno de 
ellos  manifiesta  que lo  ha hecho  en  
los temas  de: química  e  industrias, en-
fermedades genéticas y química orgá-
nica; nuevamente se contextualiza en 
temas en los que se hace evidente la re-
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lación con la vida cotidiana del alumno.
La mayoría de los docentes indican 
que las algas son organismos acuá-
ticos lo cual puede ser debido a que 
la mayoría de las especies sí lo son; 
sin embargo, pasan por alto organis-
mos como los líquenes que pueden 
vivir en diferentes hábitats y sustratos.
Todos los docentes manifiestan que 
nunca han trabajado actividades de 
laboratorio con  algas o microalgas, a 
pesar de manifestar que conocen la 
ubicación de algunas especies en Ve-
nezuela; esto puede ser debido a la fal-
ta de  información  dada  por  los  libros  
de  texto  y  los  mismos  manuales  de 
laboratorio, ya que en muchos no se 
indican claramente los procedimientos 
a seguir tanto como para la ubicación 
como para la recolección de las es-
pecies; tampoco plantean actividades 
innovadoras o atractivas tanto para el 
docente como para el alumno, lo cual 
trae como consecuencia una falta de 
interés por parte del  docente que nece-
sita prepararse mucho más para poder 
aplicar dichas actividades por lo  que 
decide desecharlas o pasarlas por alto.
Sólo un docente indica conocer algu-
nos usos de las algas.

El manual elaborado se refiere al tema 
de algas y microalgas, debido a que en 
bachillerato y diversificado no existe in-
formación con relación a dicha temática; 
por ello se integra este tema con algunos 
contenidos programáticos y objetivos ya 
existentes en los programas oficiales.

La estructura del manual se divide en 
secciones o bloques, cada uno de los 
cuales se relaciona con un contenido 
y objetivo planteado por el Ministerio 
del Poder Popular para la Educación; 
por ello, se adapta a la didáctica del 
docente, permitiendo un desarrollo co-
herente en el aula de clases. Además 
reúne ciertas características acordes 
al público al que va dirigido, como lo 
son lenguaje sencillo, actividades con 

secuencias fáciles de comprender y 
seguir, tiempos coherentes y acordes 
a las necesidades del trabajo en cla-
se y orientación adecuada al docente 
con instrucciones precisas y mate-
rial incluido para su rápido desarrollo.

RECOMENDACIONES

De acuerdo a los resultados obtenidos 
en el trabajo realizado se sugiere lo 
siguiente:

Aplicar  el  manual  producto  de  la  
presente  investigación  y  recolec-
tar  las impresiones y sugerencias 
que los docentes hayan encontrado al 
momento de aplicarlo  y no sólo que-
darse  con la impresión que les da la 
estructura  y contenido del manual; a 
su vez evaluar el  impacto de la apli-
cación del manual en los usuarios 
directos, es decir, en los alumnos.

Aplicar  el  manual  para  poder  evaluar  el  
aprendizaje  logrado  por  los estudiantes 
al realizar las actividades planteadas.
Promover el uso del enfoque CTS en los 
docentes de diferentes materias y a dife-
rentes  niveles, como herramienta para 
la enseñanza de los contenidos contex-
tualizándolos para el alumno y generan-
do un aprendizaje significativo en ellos.

Generar propuestas que se puedan 
desarrollar para actualizar los pro-
gramas oficiales sin alterar los con-
tenidos y objetivos planteados por el 
Ministerio del Poder Popular para la 
Educación, motivando a la innova-
ción y el estudio de temas actuales.
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Impacto de las Redes Sociales 
en la Gerencia 

Ángel José Nuñez Herrera 

El fenómeno denominado "redes sociales" no es una 
tendencia nueva. Desde el principio de la historia del 
hombre, ha existido la necesidad de interrelacionarse 
con sus semejantes al compartir objetivos e intereses 
comunes. Pero en la actualidad el término está 
íntimamente ligado al intrincado tejido de interacciones 
de personas a través de Internet y los diferentes servicios 
web que ofrece. La dinámica de presentar la información 
utilizando la tecnología traerá a los gerentes a proponer 
nuevas políticas, órdenes y leyes respecto a la regulación 
de las acciones donde se puede afectar a los individuos 
y evaluar los parámetros que la información debe tener. 
Los contactos permiten generar relaciones con los 
clientes, y estas relaciones se traducen en ventas. El 
uso inteligente de las redes sociales y de colaboración, 
la integración con los procesos internos e incluso el 
desarrollo de herramientas propias pueden contribuir 
notablemente a la transformación de las organizaciones. 
De ahí la importancia de las redes sociales como 
instrumento para aproximarse a los clientes potenciales 
de manera más o menos directa, y para conocer mejor 
sus deseos y necesidades. La condición, como siempre, 
es que la empresa respete la libertad del usuario, y sólo 
le proporcione la información y los servicios que éste 
se encuentra dispuesto a recibir. De lo contrario, ese 
poderoso efecto difusor se volverá en su contra.

Palabras clave: redes sociales, redes de colaboración, 
gerencia, web 2.0

The Social Networks phenomenon is not a new trend. Since 
very early in the history of men, there has been the need 
of man to interact with their peers with common objectives 
and goals. However, nowadays the term is closely 
linked to the complex network of interactions of people 
through the Internet and all the different web services it 
offers. The dynamics of emitting information by means of 
technology will bring to the managers to the proposal of 
new policies, orders and laws regarding the regulation of 
actions wherein people can be affected and measuring 
the parameters such information must have. Contacts 
allow generating relationships with clients, and these 
relationships translate into sales. The smart use of social 
and collaborating networks, the integration with internal 
processes and, even the development of original tools 
may notably contribute to organizational transformation. 
There lies the importance of social networks as a tool to 
reach potential clients in a more or less direct way, and to 
gain knowledge of their wishes and needs. The condition 
is, as always, that the enterprise respects the freedom of 
the user and only gives them the information and services 
they are willing to receive. Else, this powerful diffuser 
effect will turn against itself.

Keywords: social networks, collaboration networks, 
management, web 2.0
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Las redes sociales: ¿una novedad?

Desde el principio de la historia 
documentada del hombre, se ha 
evidenciado continuamente la tendencia 
de los seres humanos a formar grupos 
sociales. Entonces, tomando la anterior 
aseveración como verdadera, ¿cuál 
es la novedad respecto al fenómeno 
denominado "redes sociales"? o más 
aún: ¿qué hace diferente el surgimiento 
de las redes sociales en la actualidad? 
La respuesta es aparentemente 
sencilla: La tecnología.

Fuguet (2012) afirma que, previo a la 
aparición del fenómeno actualmente 
denominado "redes sociales", la 
persona responsable de la difusión de la 
imagen y reputación de la organización, 
empleaba modelos que apuntaban 
mayormente a la unidireccionalidad, sin 
embargo, actualmente no es así, sino 
que existe una interacción múltiple entre 
distintos individuos y organizaciones, 
esto como producto de la interconexión 
a través de los medios sociales y la 
apertura que han dado a los distintos 
niveles de la opinión pública. Las redes, 
como fenómeno social, modifican la 
forma en que las personas se relacionan 
con la información.

De acuerdo Van Peborgh (2010) 
citado por Rodríguez (2013) existe un 
enorme potencial en las interacciones 
en los entornos de intereses comunes, 
demostrado por la generación caótica 
de conocimiento producto de la dichas 
interacciones, y la consecuente 
refinación de dicho conocimiento. Los 
cambios culturales actuales impulsan 
los medios web 2.0 y éstos tienen una 
marcada influencia en la información 
que perciben los individuos acerca 
de los bienes y servicios, como 
consecuencia de la expansión de los 
espacios de discusión, lo que amplifica 
las relaciones entre individuos con 

preferencias e intereses similares. Esto 
ha ocasionado una reconfiguración 
en los sistemas y campos sociales, 
en la producción de conocimiento y 
relaciones interpersonales

No es de extrañar, que las 
organizaciones hayan tomado nota de 
la importancia de estos fenómenos y se 
encuentren en la búsqueda de maneras 
originales e innovadoras de valerse de 
estos medios y tomar ventaja de ellos: 
las redes sociales permiten colocar sus 
marcas en posiciones más cercanas 
a los usuarios y consumidores. Esto 
puede ser una valiosa herramienta para 
sondeos de opiniones, las cuales deben 
ser recibidas por la organización con 
transparencia y tolerancia para poder 
obtener la retroalimentación adecuada, 
la credibilidad y la confianza son valores 
fundamentales para el desarrollo y 
gestión de las redes sociales de la 
organización (Rodríguez, 2012) 

Por otra parte, desde el punto de 
vista económico, las redes sociales 
abren oportunidades de desarrollo y 
crecimiento de bienes y servicios, así 
como también para la organización. Con 
esto presente, es importante que las 
organizaciones se planteen de manera 
clara el objetivo que se persigue con las 
redes sociales y los espacios que se 
ocuparan para conseguir este objetivo. 
(Van Peborgh, 2010)

Con la adecuada gestión de los 
espacios virtuales de interacción, 
se reducen las diferencias entre las 
pequeñas y medianas empresas y las 
grandes organizaciones (Rodríguez, 
2012). Las organizaciones deben 
tomar conciencia que la imagen que 
se presenta en las redes sociales es la 
de la propia organización, por lo tanto 
todas las opiniones registradas en los 
medios web tienen fuerza e impacto 
sobre la reputación de la organización, 

tanto en línea, como en la vida real
Es cada vez más frecuente que las 
organizaciones tengan diferentes 
sucursales, además de promotores y 
colaboradores que trabajen itinerantes. 
Son variados son los motivos para esta 
tendencia creciente: la constitución 
de empresas multinacionales, las 
necesidades de movilidad para atender 
mejor a los clientes, y la apuesta por que 
sea el empleado quien elija el espacio 
desde el que trabaja. En este sentido, 
el trabajo a distancia propicia un ahorro 
notable en transporte e infraestructuras, 
incide positivamente en la calidad de 
vida de los colaboradores y permite 
contar con el mejor talento del mercado 
independientemente de su ubicación 
geográfica. En este nuevo escenario, 
es fundamental el rol que juega el 
software social, puesto que permite 
mantener abiertos permanentemente, 
los canales de comunicación entre 
todos los equipos y colaboradores. La 
distancia deja de ser un problema para 
pasar a ser una solución. El marketing 
online, o digital, evoluciona al Marketing 
Social, ya que el Social Media Marketing 
combina las premisas del marketing 
digital y el marketing directo y su 
objetivo es mejorar las comunicaciones 
y responsabilidad social empresarial, 
promover interacción social y mostrar 
interés comercial por el consumidor y 
sus deseos. (Alfonzo, 2008)

Según Chawner (2008) afirmar que 
Internet ha generado actualmente un 
cambio importante en la vida diaria de 
las personas es, a estas alturas, una 
frase trillada, puesto que es más que 
evidente la relación cada vez mayor 
de los individuos con los medios 
digitales. Pero, sin duda alguna, en 
la actualidad son muy pocos los que 
tienen conciencia real de la importancia 
que la red ha tomado en nuestras vidas. 
Y la celebración mundial del Día de 
Internet (17 de mayo) es una excelente 
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oportunidad para dar luz sobre algunas 
cuestiones que, desafortunadamente, 
aún hoy pasan inadvertidas.

En realidad, aún no es completamente 
conocido el alcance de las redes 
sociales, de momento, sólo se puede 
percibir algunas de sus tendencias, sus 
efectos y su potenciación. A través del 
uso de la tecnología, la comunicación 
es más eficiente, rápida, llega a más 
personas, con mayor libertad. El uso 
de la tecnología en la conformación de 
nuevas redes sociales podría promover 
cambios mayores en la vida de las 
empresas y personas que en ellas 
trabajan.

Gerencia y Liderazgo 2.0

La web 2.0 es un término que cada día 
se usa de forma más frecuente y hace 
más fácil el intercambio de información 
con otras personas, que, de acuerdo 
con Van der Ilents (2005) puede 
definirse como: 
“La transición que se ha dado de 
aplicaciones tradicionales hacia 
aplicaciones que funcionan a través 
de la web enfocados al usuario 
final. Se trata de aplicaciones que 
generan colaboración y de servicios 
que reemplacen las aplicaciones de 
escritorio”.

Otros autores la han llamado web 
escribo/leo o la web participativa y 
puede ser considerada como una 
evolución de ideas (O'Reilly et. al., 
2005). Su importancia no se encuentra 
en la tecnología sino en aquello que 
se puede hacer con ellas como crear 
comunidades que colaboran entre sí. 
Entre las nuevas plataformas web 2.0 
se tiene blogs, wikis, redes sociales 
como Facebook o Twitter y sitios de 
intercambio tales como YouTube.

Las plataformas de la web 2.0 pueden 
ser usadas de forma exitosa en el 

mundo de los negocios donde la 
comunicación entre los empleados y 
consumidores es fundamental, por ello 
se busca incorporar estas a la empresa 
convirtiéndose de este modo en los 
que muchos llaman Empresa 2.0. 
Siendo estos servicios de bajo costo 
pueden ser fácilmente incorporadas sin 
dificultad y a firmas de cualquier tamaño 
(Gerencia, 2010). En la actualidad 
muchas empresas consideran la 
plataforma 2.0 indispensable para 
tomar decisiones y su beneficio se 
puede apreciar fácilmente, observando 
cómo la productividad ha aumentado 
a lo largo de los años, gracias a la 
participación que es posible gracias a 
la web 2.0 (Wyld, 2008)

De acuerdo con Alfonzo (2010) 
las empresas han aceptado 
progresivamente los beneficios de la 
web 2.0 y han ido perdiendo el temor a 
usarlas libremente. Ello ha generado un 
cambio en la gerencia de las empresas 
que puede definirse simplemente como 
la forma en la que se dirige y gestiona 
los asuntos de una empresa a través 
de una persona. Esto, con la aparición 
de la web 2.0, ha motivado que el 
jefe que ordena por encima de las 
opiniones de los demás, actualmente, 
la palabra clave es la colaboración 
entre el gerente y sus empleados para 
formar un verdadero equipo de trabajo 
que permite a los ejecutivos tomar 
decisiones correctas en el momento 
preciso, en la actualidad la competencia 
es grande y es necesario ideas nuevas 
para renovar continuamente el negocio.

Plantea Ayala (2012) citando a Alfonzo 
(2010) las siguientes interrogantes: 
¿Qué le pasa a un Gerente que no 
sabe manejar internet o que desconoce 
de qué se tratan las redes sociales 
virtuales?, ¿Podría imaginarse el 
destino de una empresa dirigida por 

un Gerente que no esté actualizado 
en el uso de las Tecnologías de 
Información y Comunicación vigentes 
en el mercado?, ¿Es motivo de 
preocupación para un Gerente el 
saber manejar más herramientas 
electrónicas o digitales para volverse 
suficientemente competitivo en sus 
funciones de liderazgo y generación 
de oportunidades de negocio? 
Categóricamente, la respuesta a todo 
lo anterior es el reconocimiento a una 
necesidad innegable actualmente, esto 
es, que la tecnología ocupa hoy un 
lugar altamente preponderante en los 
negocios y el desarrollo empresarial.

Sin embargo, cualquier empresario, 
Director o Gerente, requiere aceptar 
su propia necesidad de obtener 
conocimientos respecto al campo de 
las TICs (Tecnologías de Información y 
Comunicación); identificando, por tanto, 
aquellas competencias y habilidades 
que requerirá al respecto para estar a 
la par de sus competidores globales. 
(Ayala, 2012)

Las organizaciones actuales requieren 
innovar constantemente como parte 
de sus estrategias de subsistencia 
y crecimiento en las condiciones 
actuales, para esto es necesario que 
sus gerentes o directivos posean un 
pensamiento de vanguardia y de visión 
a largo plazo, donde se aprovechen 
los recursos tecnológicos de última 
generación para dar valor agregado 
a las actividades de sus equipos 
de trabajo tanto administrativos, 
operativos, comerciales, de recursos 
humanos e incluso para la exportar 
o expandirse a otras localidades. 
(Schneckenberg, 2009)

Cualquier tipo de organización 
necesita actualmente la aplicación 
de TICs en sus procesos para lograr 
ser competitivo y adaptarse a los 
cambios constantes, asegurando su 
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permanencia en el mercado, pero 
también con el fin de desarrollarse y 
crecer, pues a través de su presencia 
en diversos tipos de espacios virtuales 
podrá vincularse mejor con instancias 
de financiamiento, capacitación, 
certificación, asesoramiento o 
consultoría, y hasta para de asociación 
en cámaras o agrupaciones propias de 
su sector, lo que le resutará beneficioso 
a su ubicación en el mercado. (Ayala, 
2010) 
Desde esta óptica, entonces, para que 
un gerente sea competitivo en las TICs 
deberá aplicar inteligentemente dichas 
tecnologías, adquiriendo, para ello, los 
conocimientos y habilidades requeridos 
para perfeccionar la calidad y control de 
su empresa, facilitando la comunicación 
estratégica al interior y al exterior de 
la organización, entre otros tantos 
beneficios de introducir la tecnología 
en los procesos empresariales que le 
permitan obtener ventajas sobre sus 
competidores. (Ayala, 2012)

Sin embargo para que la implementación 
de nuevas tecnologías produzca efectos 
positivos en la organización se deberá 
planificar detalladamente su aplicación, 
conforme las necesidades de tecnología 
de información que realmente se tengan, 
incorporando los sistemas tecnológicos 
progresivamente, comenzando por lo 
más elemental, para posteriormente 
migrar a plataformas tecnológicas más 
sofisticadas, una vez que la mayoría 
de los colaboradores de la estructura 
organizacional que se vean involucrados 
se encuentren  suficientemente 
entrenados para su manejo eficiente. 
Así pues, es de esta manera que un 
gerente actualizado logrará apoyar a 
su empresa para presentar promover y 
vender sus bienes y servicios a través 
de internet, utilizando el e-commerce, el 
e-business, etc. Además de desarrollar 
un sentido de aprendizaje interactivo 
y de educación a distancia para sus 
colaboradores, como por ejemplo, 

mediante programas de e-learning. 
(Ayala, 2012)

Por otra parte, las redes sociales 
representan una herramienta sin par 
para hacer más eficiente la búsqueda y 
selección del talento que la organización 
necesita. Hoy podemos acercarnos a 
los profesionales con más talento del 
mundo, estén donde estén. Además, 
se puede comprobar prácticamente 
cuáles son sus valores, su trayectoria 
y sus cualidades. La red es un espacio 
interconectado en el que cada acción 
y cada experiencia dejan un rastro 
incuestionable. Esto permite conocer 
cuál es el impacto que el profesional 
ha sido capaz de generar tanto en la 
comunidad como en la gente que ha 
colaborado con él en etapas anteriores. 
(Cabrera, 2009)

El surgimiento de redes sociales 
profesionales con diferentes niveles 
de especialización ha despejado 
todavía más el camino a la hora de 
encontrar el perfil más adecuado. 
Y, visto desde el punto de vista del 
candidato, nunca como hoy ha habido 
tantas oportunidades para encontrar 
el trabajo más ajustado a nuestros 
deseos y necesidades. Los contactos 
permiten generar relaciones con los 
clientes, y estas relaciones se traducen 
en ventas. De ahí la importancia de las 
redes sociales como instrumento para 
aproximarse a los clientes potenciales 
de manera más o menos directa, y 
para conocer mejor sus deseos y 
necesidades. (Cabrera, 2009)

Twitter y Facebook son dos de las 
redes sociales más populares en este 
momento (Facchin, 2013). Twitter 
permite que las empresas inicien un 
diálogo directo con los clientes. En el 
caso de Facebook, este acercamiento 
es algo menos directo, y se produce 
a través de grupos de usuarios 
aficionados a un determinado producto 

o servicio. Dado que ambas redes 
cuentas con millones de usuarios, 
si nuestro mensaje, o la calidad de 
nuestro producto o servicio, calan entre 
los usuarios, la difusión será rapidísima. 
Las redes sociales se convertirán, 
en ese preciso instante, en una de 
nuestras más poderosas herramientas 
de marketing. (Cabrera, 2009) La 
condición, como siempre, es que la 
empresa respete la libertad del usuario, 
y sólo le proporcione la información y 
los servicios que éste se encuentra 
dispuesto a recibir. De lo contrario, ese 
poderoso efecto difusor se volverá en 
su contra.

Según Schneckenberg (2009) citado 
por Alfonzo (2010) los empleados de la 
organización deben familiarizarse con 
la cultura de trabajo colaborativo antes 
de emplear las herramientas de la web 
2.0, a fin de fomentar la confianza y 
desarrollar las habilidades necesarias 
dentro del contexto empresarial. Ante 
la ausencia de dicha cultura, no existirá 
disposición de parte de los empleados 
a participar y colaborar en la difusión 
de información y la generación de 
conocimiento. Es en este punto en que 
la figura del gerente o líder de grupo 
debe establecer el modelo a seguir 
en el uso y aprovechamiento de estas 
herramientas, a manera de ejemplo, 
Alfonzo (2010) propone el uso de los 
blogs, como herramienta que muchos 
ejecutivos han utilizado para generar 
ambientes personales de aprendizaje, 
promoviendo la participación de los 
empleados en donde la interacción sea 
individual y espontánea, eliminando el 
temor a dar sus opiniones. Los líderes 
deben tener la capacidad de interactuar 
con su personal, si no sus subordinados 
perderán gradualmente el interés y su 
identificación con la empresa.

De acuerdo con Grande (2011) el 
gerente será el principal motor en la 
participación de la organización en 



48

Revista de Estudios Globales | MetrópolisM

general en el uso de las herramientas 
web 2.0, para esto no es suficiente 
que demuestre que hace uso emplea 
estas herramientas, sino tener la 
capacidad de ser mentor, un modelo 
a seguir, comunicar de forma efectiva, 
hacer seguimiento del crecimiento de 
los integrantes de su equipo y evaluar 
cualitativamente al personal, así como 
de tener visión del crecimiento de la 
empresa, de los empleados y el suyo 
propio.

Para ello debe dejar atrás la idea de 
imponer sus ideas ya que nadie tiene 
el monopolio de las buenas ideas y los 
buenos consejos, ello lleva un cambio 
de actitud o simplemente evitar dichas 
actitudes como son: 

1. Pensar que se es el dueño 
absoluto de la verdad y destino del 
grupo y por supuesto de la vida del 
Proyecto/Empresa. Por el contrario.
2. Sacar a relucir las hazañas de 
glorias pasadas en las cuales había 
quedado como héroe.
3. Tener la capacidad de manejar 
información que pueda solventar 
o apuntar a nuevas acciones en 
un proyecto pero no mencionarlas 
para atribuirse la responsabilidad 
del posterior éxito.
4. Emitir opiniones ante situaciones 
de molestia personal e incluso 
colectiva.
5. Tomar como propio y único el 
merito de una situación que le 
corresponde a otra persona
6. No saber escuchar a los 
miembros del grupo.
7. Incapacidad de admitir errores y 
equivocaciones.

Este tipo de actitudes impiden que 
el empleado se sienta motivado y 
en confianza gusto al comunicar sus 
opiniones, por tanto, no tiene sentido 
tener las herramientas si no hay quien 
incentive el uso de ellas para el éxito, 

ya que la forma de gestionar proyectos 
es a través de la democracia. (Alfonzo, 
2010)

Un punto importante que se ha convertido 
en tema de discusión en diversos 
lugares, tanto en las organizaciones 
como en los espacios virtuales, es el 
tema de la disminución del rendimiento 
de los trabajadores debido al uso de 
las redes sociales durante las horas de 
trabajo. De acuerdo con Chui (2009) en 
el Reino Unido se realizó un sondeo 
durante 2010 a más de 1.6 millones de 
empleados y se llegó a la conclusión de 
que las horas no productivas utilizadas 
por los empleados en las redes sociales 
producían pérdidas estimadas en 14 mil 
millones de libras anuales. 

Por otra parte, según Casanova (2014) 
la persona dentro de la red social se 
convierte en un usuario, pero si ese 
rol lo cumple dentro de su trabajo, 
además de usuario, es un empleado 
de una empresa, lo que implica que 
lo que manifieste en una red social 
impacta en forma directa sobre su 
empresa. Menciona también Casanova 
(2014) que de acuerdo a una encuesta 
realizada a 35 mil empleados de 400 
empresas a nivel mundial, las redes 
sociales incrementan la productividad 
de los trabajadores. 

A pesar de los cambios de paradigmas 
en la gerencia aun existen empresas 
que controlan el uso de internet y 
sus redes, no han desarrollado blogs 
corporativos, ni tienen sistemas interno 
de redes, ni foros virtuales de discusión 
y mucho menos en pensar en desarrollar 
sistema de conservación digital del 
conocimiento, incluso enfrentan al 
trabajador con la posibilidad de ser 
despedidos en caso de no respetar 
estas políticas. Son muy pocas las 
empresas que han entendido que 
aunque se le dé la espalda a internet, 
no es posible evitar tener presencia en 

ella, y siempre es mejor estar al tanto de 
opiniones o comentarios, a no estarlo. 
El nuevo marketing se ha desplazado 
hacia las redes sociales, mayormente 
a Facebook; y varias empresas ya han 
comenzado a desarrollar su presencia 
allí. Otras, todavía recelosas, no 
terminan de abrir los canales de internet 
y romper los diques de la información. 
Las empresas promueven una doble 
moral; por un lado prohíben el uso 
abierto de internet y por otro promueven 
el uso de teléfonos inteligentes, pero 
estos no se usan para conseguir o crear 
la información que quizá se requiera

Conclusión

Las redes sociales y de colaboración, 
usadas con inteligencia, la integración 
con los procesos internos y el desarrollo 
de herramientas originales, forman parte 
de las herramientas que contribuyen en 
gran medida a la transformación de las 
organizaciones. Entre los principales 
efectos que se obtienen con el uso del 
software social se encuentran:

- El desarrollo y conocimiento de una 
tecnología estratégica que tiene la 
capacidad de modificar los modelos 
organizativos, colaborativos y de 
negocios

- Mejoramiento de los sistemas 
de comunicación interna de la 
organización, logrando un flujo 
multidireccional de la información y 
no sólo en forma descendente, junto 
con el establecimiento de un sistema 
colaborativo que permita recolectar las 
contribuciones de todos los involucrados 
en un determinado proyecto o 
departamento, así como el fomento 
de las relaciones interpersonales e 
interdepartamentales, lo que promoverá 
la solidificación del compromiso de los 
colaboradores de la organización

- Innovación en las técnicas y métodos 
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de aproximación a los clientes, que 
impulsarán el establecimiento de 
relaciones, y facilitará los estudios 
y sondeos de requerimientos, 
necesidades y preferencias para 
adaptar en consecuencia las acciones 
de marketing de la organización

- Localizar, cautivar y retener el talento 
que la organización necesita, mediante 
las herramientas 2.0, abriendo al público 
las necesidades de la organización, 
con el correspondiente ahorro en 
infraestructuras.
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INTRODUCCIÓN

En la era digital ocurre con la tecnología 
de información y comunicación (TIC) 
una verdadera transformación que 
incide en los procesos de comunicación 
y educación. 
El proceso educativo consiste en 
transmitir conocimientos, en el que 
participan dos actores principales, el 
que enseña y el que se instruye.
Hoy por hoy son muchas las 
organizaciones que, en su proceso 
de adiestramiento, acuden al uso 
de la tecnología de información y 
comunicación para tratar contenidos.
En el ámbito universitario el uso de 
la tecnología e internet ha hecho 
que se desarrollen nuevos modelos 
de organización generando nuevas 
maneras de informar, comunicar y 
enseñar.
Hoy en día estos esfuerzos en el 
desarrollo de un nuevo método de 
enseñanza se deben centrar en 
el desarrollo de un nuevo modelo 
educativo virtualizado, de alta calidad, 
que permita a los actores demostrar 
la transmisión y recepción del 
conocimiento. Esto conduce a plantear 
modelos que se adapten al docente, al 

ENTORNOS VIRTUALES EN LA 
EDUCACIÓN UNIVERSITARIA EN 
VENEZUELA

Resumen

Este documento intenta explicar 
los entornos virtuales en el uso de 
la educación universitaria. En este 
contexto supone como elementos 
sustentar las ofertas académicas, las 
políticas públicas y la gestión en la 
accesibilidad al internet para agregarla 
en la educación universitaria, uso 
de la tecnología de la información y 
comunicación, fortaleciendo los niveles 
de calidad y exigencia, para adaptarse 
a las necesidades de la sociedad 
actual. Las instituciones de educación 
universitaria deben adaptarse y 
desarrollar vías de integración de 
las tecnologías de la información y 
la comunicación en los procesos de 
formación. Este documento presenta 
la actual situación sobre la educación 
y ofrecimiento de entornos virtuales 
y pretende establecer un punto de 
reflexión sobre nuevos modelos 
flexibles para el proceso de enseñanza 
en la educación universitaria.

Palabras claves: entornos virtuales, 
accesibilidad, educación universitaria.

Summary

This Document tries to explain virtual 
environments in the use of university 
education. In this context, it supposes 
as elements to support academic 
offers, public policies and management 
in accessibility to the Internet to 
add it to university education, use 
of information and communication 
technology, strengthening quality and 
demand levels, to adapt to The needs 
of today's society. University education 
institutions must adapt and develop 
ways of integrating information and 
communication technologies in training 
processes. This document presents 
the current situation on education and 
offering virtual environments and aims 
to establish a point of reflection on new 
flexible models for the teaching process 
in university education.

Keywords: virtual environments, 
accessibility, university education.
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alumno participante, y por supuesto a la 
institución educativa. Por esto, deberá 
producirse un cambio en el modelo 
de enseñanza que pasa de las clases 
presenciales al aula virtual, cambiando 
el paradigma que la educación a 
distancia es una educación de bajo 
nivel, de pocas exigencias al ser 
comparada con el esquema tradicional 
de enseñanza de clases presenciales. 
Es necesario cambiar esa percepción, 
promoviendo la virtualización en la 
educación y generar el compromiso 
de las instituciones, al mostrar los 
beneficios de esta modalidad.
La educación a distancia involucra poner 
a disposición del estudiante toda la 
información referida al tema, estructura 
del curso y además disponer de un 
profesor-tutor que guíe y promueva el 
desarrollo de las actividades del curso, 
además de corregir las evaluaciones. 
Para esto se necesita un constante 
contacto con el estudiante, pero ambos 
tendrán una libertad en el uso y manejo 
de los tiempos en los que llevaran a 
cabo las actividades en ella se hace 
muy complicado el trabajo en equipo.
En la educación virtual todo lo anterior 
se debe dar de la misma manera pero 
en momentos coordinados. Debe 
contar con una plataforma que permita 
la interacción entre los participantes, 
lo que es complejo ya que debe 
representar todo el ambiente educativo 
presencial; de manera que todas las 
interacciones se deben llevar a cabo 
en el mismo momento para todos los 
participantes.
Esta última forma educativa se ha 
apoyado con programas y plataformas 
tecnológicas que facilitan su desarrollo 
a saber: Moodle, Blackboard Learn, 
Habbo o Second Life, en donde 
algunas universidades han empezado 
a incursionar.
En la actualidad son muchos los 
avances que se han generando en el 
uso de la tecnología de la información 
y comunicación, tales son los casos 

de los diseños de cursos virtuales 
ofrecidos en el ámbito empresarial, y 
en el desarrollo de estudios superiores 
de cuarto nivel, pero esto debe 
extenderse hasta un diseño curricular 
favorable a un modelo educativo que 
desarrolle aquellas competencias en el 
individuo que le permitan desarrollarse 
eficientemente en una sociedad en 
permanente desarrollo tecnológico y 
conjuntamente lograr que el alumno 
participante desarrolle actitudes que le 
permita formarse constantemente.
Los entornos virtuales están siendo 
estrellas, porque suministran un espacio 
educativo en el que los docentes y 
estudiantes participantes hallan un 
lugar para desarrollar sus actividades 
académicas y de investigación, en 
el que les permite, a través del uso 
de las tecnologías de información y 
comunicación, ampliar su capacidad 
crítica, comunicativa, reflexiva, 
facilitando el proceso de enseñanza - 
aprendizaje.
Actualmente, en Venezuela existen 
algunas universidades que ofrecen 
carreras a distancias, entre las cuales 
están la casas de estudios públicas 
Universidad Central de Venezuela 
(UCV), Escuela de Estudios Tácticos 
Navales (ETNAV), la Universidad 
Nacional Abierta (UNA) y Universidad 
del Zulia (LUZ) y las privadas Estudios 
a Distancia de la Universidad Rafael 
Belloso Chacín (URBE), Universidad 
Yacambú (UNY), Universidad Católica 
Andrés Bello (UCAB) y Universidad 
Católica Cecilio Acosta (UNICA). 
También existen otras casas de 
estudios que ofrecen estudios de 
cuarto nivel y estudios de postgrado a 
distancia en el país. Para ello algunas 
han desarrollados plataformas de 
educación virtual o a distancia en el 
país.
Entre las principales universidades 
están:
Universidad Central de Venezuela 
(UCV): creó un sistema de educación a 

distancia en el año 2007, en ella realiza 
ofertas de cursos para los integrantes 
de la comunidad universitaria. 
Desarrolló su plataforma virtual en 
Moodle, constituye un espacio para la 
interacción académica y profesional de 
los programas educativos que ofrece, 
los cuales, apoyados tecnológicamente 
ayudan al proceso de la docencia y la 
investigación. 
Universidad Nacional Abierta (UNA): 
ofrece un proceso de formación 
independiente y dirigido por el mismo 
estudiante, con el apoyo principal de 
material impreso de instrucciones y el 
uso de las TIC que la apoye.
Universidad Rafael Belloso Chacín 
(URBE): cuenta con una sede virtual 
y de educación a distancia con un 
modelo educativo basado en la 
estructuración de instrucciones de los 
contenidos y apoyado por el programa 
Virtual Educa de la Organización de 
los Estados Americanos y otras tres 
instituciones nacionales. A pesar de 
ello no ha desarrollado una plataforma 
tecnológica que apoye las actividades 
curriculares. El modelo usado 
contempla la comunicación entre el 
tutor y participantes a través de fax, 
correo y chat.
Universidad Católica Cecilio Acosta 
(UNICA): cuenta con una plataforma 
tecnológica hecha en Moodle, al 
igual que la Universidad Central de 
Venezuela, la cual está activa para los 
estudiantes que reciben los programas 
académicos a distancia que ofrecen, 
como pregrados, postgrados y cursos 
en general.
Universidad Católica Andrés Bello 
(UCAB): En el año 2007 se crea el 
Centro de Estudios en Línea como 
unidad independiente y responsable 
de la oferta académica en línea. La 
propuesta desarrollada por el Centros 
de Estudios en Línea, ha sido construida 
sobre la base de lineamientos teóricos 
provenientes de las Ciencias de la 
Educación y la Psicología, insumos de 
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la tradición formativa de la Compañía 
de Jesús y las experiencias propias 
desarrolladas en la UCAB desde 1999, 
cuenta con una plataforma tecnológica 
denominada Blackboard Learn, en el 
cual se ofrecen un Programa Especial 
de Licenciatura en Educación y 
materias electivas y obligatorias de 
algunos estudios de pregrado
Por lo antes descrito, las nuevas 
tendencias obligan a las instituciones 
educativas a generar evolucionar en 
el proceso educativo que permitan dar 
respuestas a las exigencias de una 
sociedad cada vez más exigente de 
tecnología.
 
DESARROLLO
Educación universitaria  en Venezuela
La educación universitaria se refiere al 
proceso y a los centros o instituciones 
educativas en donde, después de 
haber cursado la educación secundaria 
o educación media, se estudia una 
carrera profesional y se obtiene una 
titulación superior.
Una función importante, aparte 
de la enseñanza, en la educación 
universitaria son las actividades de 
investigación en los distintos niveles del 

conocimiento. Otra importante función 
es la que corresponde a actividades 
de extensión, en las que se intenta 
la participación de la población y se 
retorna hacia ella los resultados.
Con base en lo anterior se puede afirmar 
que la educación universitaria y de 
cualquier otra índole debe difundirse a 
la sociedad. La educación universitaria 
que no se involucre socialmente baja 
su calidad porque, debido a que lo ideal 
de la educación es que la persona que 
la reciba perciba que es un ser social 
y que debe ser útil no solo a él o ella, 
sino también a la sociedad a la cual 
pertenece o dentro de la cual interactúa.
La educación es una prioridad. Es 
una frase resultante en cliché, porque 
en realidad si sólo nos guiamos por 
los presupuestos del gasto público 
de los Estados, salvo excepciones, la 
educación no es una prioridad en la 
asignación de recursos.
El estado no tiene el monopolio de la 
educación universitaria, ya que ha 
ocurrido una diversificación. Se registra 
una lenta y sostenida privatización 
de la educación universitaria, el 
Estado no tiene la dirección en la 
oferta educativa universitaria. Las 

universidades se están globalizando, 
lo cual no es una particularidad pues 
en general las principales instituciones 
están apuntando en esa dirección. 
Ahora hay más competencia entre las 
universidades, ello está sostenido por 
la existencia de diversos rankings y 
modelos de medición de la actividad 
académica a nivel superior. Unido a ello 
se registra una tendencia de una mayor 
preocupación por la calidad.
La Educación universitaria debe 
presentar los siguientes objetivos:
a) Extender el proceso de 
formación integral del hombre, formar 
profesionales, especialistas y fomentar 
su actualización y mejoramiento con 
base a las necesidades del desarrollo 
nacional y del progreso científico. 
b) Promover la investigación 
de nuevos conocimientos e incitar el 
progreso de la ciencia, la tecnología, las 
letras, las artes y demás expresiones 
creadoras del espíritu en beneficio del 
bienestar del hombre, de la sociedad 
y del desarrollo independiente de la 
nación.
c) Divulgar los conocimientos para 
enaltecer el nivel cultural y ponerlos al 
servicio de la sociedad y el desarrollo 
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integral del hombre.
Por lo que cabe resaltar que, son 
institutos de educación universitaria:  
las universidades, los institutos 
universitarios pedagógicos y los 
institutos de formación de oficiales de 
las Fuerzas Armadas; los institutos 
especiales de formación docente, de 
bellas artes y de investigación; los 
institutos superiores de formación 
de ministros del culto; y en general, 
aquellos que tengan los propósitos 
señalados en el artículo 27 de la Ley 
Orgánica de Educación y se ajusten a 
los imposiciones que establezca la Ley 
especial.
Hoy contamos en Venezuela con 
un sector universitario más que 
con un sistema. Instituciones 
creadas en distintos momentos con 
distintas concepciones que poco se 
interrelacionan entre sí y que suelen 
competir por espacios y recursos, 
algunas de ellas expandidas por el 
territorio nacional, otras ofreciendo 
las mismas carreras en los mismos 
espacios.
Así mismo, los tipos de estudios de 
educación universitaria en Venezuela 
son:
a) Estudios de educación 
universitaria, estudios profesionales 
pregrado (no menor de 6 semestres): 
Título profesional: T.S.U.
b) Estudios profesionales 
pregrado (no menor de 10 semestres): 
Título licenciado o equivalente.
c) Estudios de Postgrado 
Especialización (no menor a 1 año): 
Grado especialista.
d) Maestría (no menor a 2 años o 
4 semestres mínimo): Grado Magister.
e) Doctorado (no menor a 2 años 
o 4 semestres mínimo): Grado Doctor
Políticas Públicas en la Educación 
universitaria 
En el entorno mundial se han 
gestado iniciativas en los medios 
de comunicación mejorando el 
funcionamiento en el proceso de 

información y comunicación, razón 
por la cual es necesario considerar las 
políticas relacionadas con la educación 
virtual, y tal como lo indica Frau-Meigs 
y Torrent, 2009 “una política que 
demande experiencias compartidas en 
su implementación. Las definiciones, 
el desarrollo de planes de estudio y las 
evaluaciones ya no son cuestiones que 
interesan solamente a investigadores y 
educadores; son opciones que definen 
el futuro y requieren estrategias que se 
puedan compartir, probar y adoptar en 
un espíritu de cambio social que va más 
allá de la reforma escolar.”
El proceso de enseñanza es un derecho 
de los ciudadanos que tiene como 
función de guiar, orientar, provocar 
a los estudiantes su capacidad de 
análisis, para que alcance el desarrollo 
de su personalidad y se convierta en 
un individuo independiente y capaz de 
enfrentar la vida, tal como lo establece 
la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela.
La educación tal como lo consagra la 
Constitución de la República Bolivariana 
de Venezuela en sus artículos Nº 102 y 
103 y debe formar parte de las políticas 
públicas del Estado Venezolano.
Durante 2013 la matrícula universitaria 
en Venezuela alcanzó a 2 millones 
600 mil estudiantes, lo que representa 
un crecimiento de 216 por ciento. La 
información fue dada a conocer por 
la ministra del Poder Popular para la 
Comunicación y la Información, Delcy 
Rodríguez, en su cuenta en la red 
social Twitter.
La Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (UNESCO) ubicó a Venezuela 
en el segundo lugar de Latinoamérica 
y quinto país en el mundo con mayor 
matrícula estudiantil universitaria.
Los responsables de generar las 
políticas deben de tener interés 
concreto en encontrar una interacción 
adecuada para la educación en medios 

y en este sentido el Estado venezolano 
responsable del cumplimiento de 
los preceptos constitucionales que 
establece la educación como un 
derecho humano y un deber social 
fundamental, democrática, gratuita 
y obligatoria, ha impulsando planes, 
programas y proyectos que garantizan 
la formación integral de calidad para 
todos en el Subsistema de Educación 
Básica (Elaboración de Líneas 
Orientadoras para el Proceso Curricular 
para el Subsistema de Educación 
Básica, elaboración de los contenidos 
para el proyecto Canaima Educativo, 
Elaboración de los libros de texto de la 
Colección Bicentenario) alguna de ellas 
con formación de ideología política.
A mediados del año 2007 la 
Oficina de Planificación del Sector 
Universitario (OPSU), organismo del 
gobierno venezolano encargado de 
planificar la Educación Superior del 
país, decide desarrollar un Proyecto 
Nacional de Educación Superior a 
Distancia (PNESD). Para ello ha sido 
conformada una comisión integrada por 
profesores universitarios y miembros 
del personal de la OPSU, especialistas 
en la Educación a Distancia y en las 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC).
Formular políticas públicas que orienten 
el desarrollo del sistema educativo y 
en especial del sistema escolar, con 
énfasis en el nivel de la Educación 
universitaria, hoy en Venezuela 
conocida como Educación Universitaria, 
una vez promulgada la nueva Ley 
Orgánica de Educación el 15 de agosto 
de 2009 (Asamblea Nacional, 2009), 
hace necesario plantear teóricamente 
las generalidades de políticas públicas 
para poder comprender su alcance.
Según Cuervo (citado en Esclante 
2011), las políticas públicas constituyen 
un conjunto de herramientas que 
usadas por el Estado pueden mejorar 
su gestión. Su objeto debe ser la 
búsqueda del bienestar y la cohesión 
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de la sociedad, para lo cual es de vital 
importancia que en estas se considere 
el régimen político en el cual van a 
ser desarrolladas; así como los límites 
de las políticas, las posibilidades de 
aplicación y el significado que tengan 
para su cumplimiento por parte de los 
actores que las ejecutan.
El desarrollo de políticas públicas debe 
orientarse a la generación de un modelo 
de formación sostenible, que permita la 
transformación del los individuos y la 
comunidad para un desarrollo integral 
en un mundo cambiante y globalizado, 
proponiendo estrategias conforme al 
contexto local.
Para asumir los retos que se tienen 
en Siglo XXI Venezuela debe generar 
políticas públicas orientadas a la 
educación universitaria para obtener 
roles de liderazgo que permitan el 
desarrollo sostenible el cual debe ser 
un elemento de progreso, y desde 
este punto de vista (Escalante, 2011), 
las libertades políticas o también 
derechos humanos, los servicios 
económicos (acceso y uso de los 
recursos), las oportunidades sociales 
(salud y educación), las garantías 
de transparencia (información 
confiable), la seguridad protectora 
(prevención de la pobreza), por lo que 
el modelo educativo debe enfocarse 
en el mejoramiento de la vida de los 
ciudadanos en los distintos ámbitos 
en el cual se desenvuelven con un uso 
eficiente de los recursos generando 
acciones acertadas y eficaces, que 
faciliten desarrollar la educación 
haciendo hincapié en la educación 
universitaria.
Por lo antes descrito, es importante la 
evaluación continua de las políticas 
públicas para que éstas se adapten a 
las necesidades y entornos cambiantes, 
lo que en nuestros días es un problema 
que no ha sido resuelto por el Estado.
Las políticas en materia de virtualización 
de la educación universitaria aún se 
encuentran por definir y, aunque se 

han dado pasos al respecto con otras 
políticas de Estado y por iniciativas 
de las universidades, los organismos 
oficiales con competencia al respecto: 
Ministerio Popular Para la Educación 
universitaria (MPPES), Oficina de 
Planificación del Sector Universitario 
(OPSU) y Consejo Nacional de 
Universidades (CNU) se encuentran 
trabajando en la viabilidad de las 
distintas opciones de la modalidad de 
educación a distancia y virtual.
La Normativa ya ha sido revisada 
y aprobada por las instancias 
correspondientes en la Oficina de 
Planificación Superior, y se encuentra 
actualmente en proceso de validación 
por las instancias superiores.
La accesibilidad web en Venezuela
El 14 de marzo de 2011 se publicó la 
Resolución 026 del Ministerio del Poder 
Popular para las Telecomunicaciones e 
Informática (MPPTI )  en la Gaceta Oficial 
Nº 39.633 de la República Bolivariana de 
Venezuela, que establece los directrices 
o pautas de accesibilidad que deben 
ser aplicados por los Órganos y Entes 
de la Administración Pública Nacional 
en el desarrollo, implementación y 
puesta en producción de los Portales 
de Internet, con los fines de garantizar 
la accesibilidad de los ciudadanos 
de modo rápido, oportuno y seguro a 
los recursos y servicios que ofrece el 
Estado Venezolano, incluso de aquellos 
que por limitaciones físicas no puedan 
hacerlo por interfaces tradicionales. 
Esta resolución especifica ciertos 
requisitos: Los Órganos y Entes de la 
Administración Pública Nacional deben 
garantizar en su Portales de Internet y 
apoyar el cumplimiento de la Resolución 
007 del MPPTI  asociada a Portales de 
Internet, publicada en Gaceta Oficial N° 
39.109 del 29 de enero de 2009.
La accesibilidad a la Internet contiene 
tanto a las versiones limitadas de 
dispositivos de acceso, las conexiones 
con un bajo ancho de banda como las 
conexiones inalámbricas o aquellas 

que se realizan a través de tecnología 
como el módem, hardware o software, 
etc. A su vez, esta la accesibilidad debe 
responder favorablemente al sistema 
operativo que utilice el usuario.
Desde el año 2002, las instituciones de 
educación universitaria  venezolanas 
han agregado las tecnologías de 
información y comunicación para 
generar nuevos modelos pedagógicos, 
construyendo entornos virtuales 
facilitando cooperación o trabajos 
colaborativos entre profesores y 
estudiantes.
Modelos innovadores en la educación
Las posibilidades de agregar en 
la docencia las tecnologías de 
información y comunicación en el 
proceso de enseñanza se inicia desde 
la conceptualización de la virtualización 
en la educación con las metodologías 
ya existentes, lo cual plantea nuevos 
retos que deben ser asumidos para que 
un nuevo proceso de instruir implique, 
allá del uso de tecnologías, sino de la 
calidad que debe incluir en ese proceso 
de transmisión de conocimientos; 
agrupando la pedagogía, la 
organización, la comunicación y la 
tecnología. Orienta así el nuevo rol 
del docente y del estudiante, que debe 
responder a “las necesidades sentidas 
de los individuos y los propósitos o 
intenciones institucionales” (Martínez y 
Hernández, 2010)
Para enfrentar estas nuevas exigencias 
las instituciones educativas deben 
revisar sus procesos actuales de 
enseñanza y compararse con aquellas 
instituciones educativas que considere 
referencia como una institución 
educativa innovadora, aquellas que 
usan y promueven las tecnologías 
de información y comunicación en su 
proceso de enseñanza y que se apoyan 
en ella para generar un mejoramiento 
continuo.
La aplicación o uso de las TIC debe 
generar cambios en los actores. 
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Estos cambios deben darse entre las 
partes que se interrelacionan en el 
proceso de enseñanza: el profesor, 
el alumno, el proceso metodológico 
y sus relaciones interinstitucionales. 
En este sentido, los entornos virtuales 
deben ser flexibles e interactivos; 
brindar apoyo personalizado; permitir 
acceso a archivos o material impreso, 
bibliografías y bases de datos; espacio o 
sala destinada a la enseñanza, trayendo 
consigo ventajas en el proceso de 
enseñanza como un entorno amigable; 
herramientas integradas; accesibilidad 
al internet y facilidad en la actualización 
de los contenidos.
Los contenidos programáticos en la 
educación en entornos virtuales, no 
es una educación distinta ni de menor 
calidad que la educación tradicional o 
presencial. En este orden de ideas se 
deben generar relación entre Estado, 
gobiernos locales e instituciones de 
educación universitaria, generando 
políticas públicas que impulsen la 
virtualización de la educación.
Universidad virtual.
La modalidad de enseñanza virtual 
apareció a mediados del siglo XX en 
Europa después de la segunda guerra 
mundial; el sistema educativo presentó 
un gran deterioro, por lo que surge 
la Educación a Distancia. Nace no 
para sustituir al método de educación 
tradicional sino para complementarla.
En Latinoamérica uno de los países 
precursores de la Educación a Distancia 
fue Colombia, seguido por Venezuela, 
pero la mejor época de esta modalidad 
se ubica a finales de los años 80 con el 
surgimiento del Internet.
El uso de internet en la institutos de 
educación universitaria ha cambiado los 
modelos organizativos, tecnológicos, 
comunicacionales y educativos. Los 
cambios iníciales se apoyaban en 
la comunicación institucional, como 
herramienta de apoyo al docente para 
la carga docente y como biblioteca 
virtual donde se hospedan archivos y 

documentos resultantes de  trabajos de 
investigación.
Es por ello que se incorporan elementos 
virtuales en el proceso educativo, bien 
sea en el uso de plataformas que sirven 
de medio de comunicación docente-
alumno y repositorio de archivos o 
documentos, pero su esencia no se 
distingue del método tradicional del 
aula presencial.
Existen universidades que han 
concebido espacios virtuales 
separados, dentro de la institución, 
ofreciendo cursos de extensión 
universitaria. En este mismo orden de 
ideas hay universidades que ofrecen 
cursos virtuales al sector empresarial.
De lo antes expuesto, se tiene la 
existencia de universidades presenciales 
que añaden a su oferta académica 
la formación por vía telemática, 
sin práctica previa en educación a 
distancia, universidades abiertas o a 
distancia que ofrecen formación por 
vía telemática. Iniciativas de nueva 
creación, privadas y públicas, entre 
ellas los consorcios interuniversitarios 
o interempresariales, tales como el 
Consorcio Interuniversitario ELSE 
en Argentina, el cual reúne a las dos 
terceras partes de las universidades 
privadas y públicas y Consorcio 
Interuniversitario de Educación 
universitaria Jesuita a Distancia en las 
Américas.
Aún cuando la educación a distancia no 
es una experiencia nueva en el país, 
sí lo es el hecho de considerar hacerlo 
mediante el uso de la tecnología de la 
información y comunicación.
El uso de las tecnología de la 
información y comunicación en los 
procesos educativos y las innovaciones 
apoyadas en ellas permiten opciones 
que contribuyen con los procesos de 
cambio social, en lo cual se sustenta 
la necesidad de la alfabetización 
tecnológica en los países en vías de 
desarrollo. Por otra parte, las tecnologías 
de la información y comunicación son 

de ayuda en el aula tradicional y la 
base del aula virtual, pues ayudan al 
aprendizaje independiente y al trabajo 
colaborativo. Esto realmente permitirá 
la posibilidad de disminuir las barreras 
por el uso de información, la interacción 
entre agentes culturalmente distantes, 
el autoaprendizaje, la consulta experta 
y la autoevaluación (Barbera y Badia, 
2005).
Duart (2011) propone tener en 
cuenta cinco principios para integrar 
el aprendizaje y el aula virtual para 
mejorar la planificación en el proceso de 
enseñanza: a) conocer el perfil actual 
del estudiante universitario; b) definir 
un modelo de aprendizaje que integre 
el uso de las tecnologías; c) centrar el 
modelo educativo en las actividades de 
aprendizaje; d) evitar confusiones entre 
información y aprendizaje y, finalmente 
e) hibridar la acción educativa 
consiguiendo un continuo comunicativo 
entre estudiante y profesor.
El discernimiento de los alumnos 
es fundamental en todo proceso de 
comunicación, es conocer la audiencia, 
conocer al individuo que participa. El 
modelo de aprendizaje es individual 
en el cual debe existir un proceso 
de comunicación que permita la 
interrelación entre profesor y alumno 
y debe ser el eje principal de cualquier 
modelo educativo. En éste deben 
definirse claramente los objetivos del 
estudiante mas allá de los objetivos 
de los profesores y su manera de 
integrarlos con los recursos disponibles, 
integrar modelos de enseñanza a través 
de Internet.
La celeridad con la que ha evolucionado 
la tecnología informática y de redes, 
en especial la masificación del uso de 
Internet durante las últimas décadas 
del siglo XX y la aparición del World 
Wide Web a mediados de la década 
de los noventa, por un lado aumentó la 
motivación de instituciones y gobiernos 
por procurar formas más flexibles 
de participación en la educación 



57

 Edición Especial M

universitaria, y por otro lado impulsó 
una serie de experimentos con nuevos 
métodos pedagógicos y nuevas formas 
de interacción y recursos para el 
aprendizaje digital (Collis y Moonen, 
2001; Collis y Moonen, 2011).
Cada tecnología o mezcla de ellas forma 
uno de los fundamentos  que afecta 
a todos los elementos del un modelo 
de enseñanza: institución educativa, 
contenido, estudiante, docente, etc.
Los nuevos modelos de enseñanza 
basados en el uso de las TIC así como 
las tecnologías interactivas exigen una 
reingeniería de los modelos tradicionales 
de enseñanza. Algunas instituciones 
educativas han desarrollado nuevos 
modelos que pretenden el uso de las 
TIC, tanto en el caso de aplicaciones 
en tiempo real como en el virtual.
En la educación universitaria, estos 
modelos muestran oportunidades 
tanto para los docentes como para 
los estudiantes, en condiciones de 
accesibilidad, de flexibilidad y de costos, 
basados en la necesidad de suministrar 
acceso a una cantidad cada vez mayor 
a la educación universitaria.
Las actuales orientaciones de 
enseñanza en la educación universitaria 
están sujetos por: la importancia de 
la interactividad, el cambio de rol de 
docentes el cual debe ser un guía y la 
necesidad de habilidades de gestión 
del conocimiento y para el trabajo 
en equipo, y el aprendizaje basado 
en recursos tecnológicos y entornos 
virtuales.
La incorporación de las TIC en 
educación, apoyadas en entornos 
virtuales, conlleva adaptar las 
estrategias docentes y educativas del 
método presencial a un entorno virtual, 
lo que requiere la selección adecuada 
de herramientas de comunicación que 
resulten adecuadas para soportar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje.
Tanto desde la perspectiva del 
estudiante, como desde la del docente 
y la de la institución educativa, debe 

tenerse en cuenta al conformar 
ambientes instruccionales apoyados 
en las TIC, las destrezas necesarias 
para el aprendizaje continuo, las 
características individuales de estos 
nuevos estudiantes, las posibilidades 
que las tecnologías ofrecen y las 
posibilidades de desarrollar un nuevo 
rol por parte de los profesores.
Entre otras condiciones demandadas 
por estos modelos, es que los docentes 
tengan las habilidades para el diseño de 
cursos y para la enseñanzas necesarias 
para apoyar el aprendizaje centrado en 
el alumno y de diversas culturas, formas 
de aprendizaje y motivaciones para 
estudiar, ya que los entornos virtuales 
aplicados en la educación se esfuerzan 
en proporcionar calidad a la interacción 
individual del alumno.
Docentes virtuales
Ser docente universitario en esta época 
es más difícil que años atrás porque 
las exigencias han ido aumentando 
conjuntamente con el desarrollo 
social, las demandas que la sociedad 
le plantea a la universidad también se 
han incrementando además del interés 
individual de cada profesor involucrado.
La Pedagogía resulta una de las ciencias 
básicas en la Educación universitaria 
indispensable para comprender las 
leyes y regularidades del proceso 
docente educativo al ofrecernos una 
base metodológica y una concepción 
científica sobre ese proceso.
La Pedagogía, como ciencia regente 
en el proceso formativo del individuo, 
se encuentra presente en la función 
formativa, dando conocimientos y 
habilidades en la dimensión educativa, 
dada en la formación de valores y la 
capacidad para transformar la realidad. 
La Pedagogía se convierte en una 
ciencia necesaria junto a la Didáctica 
(métodos y técnicas) para llevar a cabo 
todo el proceso de globalización de la 
Educación universitaria. 
De esta manera, la Pedagogía es 
amplia, estudia el hecho educativo 

tal como sucede en la realidad, 
orientándose en los agentes que pueden 
participar en la práctica educativa 
(históricos, biológicos, psicológicos, 
sociales); busca la observación directa 
y exacta de los procesos psíquicos 
– educativos y psíquico – instructivo; 
así, instaura normas, reflexiones y 
teorías acerca del proceso educativo 
para poder orientarlo, apoyándose en  
ciencias como la Psicología, la Lógica, 
la Antropología, con el propósito de 
estudiar el comportamiento de los 
estudiantes para lograr apoyarse 
en la realidad y lograr una correcta 
transmisión de conocimiento.
La Docencia es considerada como 
un proceso organizado, intencional y 
sistemático que orienta los procesos 
de enseñanza y aprendizaje, exigiendo 
en el docente el dominio de su 
especialidad, así como el conocimiento 
de las estrategias, técnicas y recursos 
psicopedagógicos que promuevan la 
interacción didáctica y los aprendizajes 
significativos en los estudiantes.
Los enfoques de autores como Paulo 
Freire o Mario Kaplún, que señalaban 
el proceso dialógico, interactivo y 
comunicativo, como fundamento 
de la construcción de conocimiento 
y aprendizajes. En palabras de 
Mario Kaplún, en la Comunicación 
Educativa, “convergen una lectura de 
la Pedagogía desde la Comunicación 
y una lectura de la Comunicación 
desde la Pedagogía…”, en este sentido 
concluye que no hay aprendizaje sin la 
interacción y sin la participación de las 
partes que e intervienen en el proceso.
Su rol ya no es el del catedrático que 
puramente dicta o imparte clases 
magistrales y luego evalúa los exámenes 
de sus estudiantes. No es tampoco el 
del profesor que enseña y luego evalúa 
si sus alumnos son capaces de repetir 
lo que les ha enseñado, o de comprobar 
si aprendieron el conocimiento por él 
transmitido.
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El docente universitario es 
esencialmente un diseñador de 
métodos de aprendizaje, capaz de 
trabajar en equipo con sus alumnos 
y con otros docentes en su labor de 
descubrir y enseñar el conocimiento.
La cualidad pedagógica del profesor es 
la de ser un profesional constructivista 
(necesidad de entregar al alumno 
herramientas), una conducta mediadora 
del cambio conceptual ante los 
estudiantes siendo su guía en un rol de 
tutor; es decir, debe formar estrategias 
que apoyen el autoaprendizaje, el 
docente puede plantear interrogantes 
para resolver y, desde ellas, acarrea 
la investigación. Igualmente, esta 
actitud es un proceso psicológico que 
desarrolla la efectividad del proceso 
de enseñanza-aprendizaje. De allí 
que el modelo docente proporcionará 
las herramientas necesarias para 
el aprendizaje significativo en el 
estudiante universitario.
La actitud del profesor, según 
Meléndez-Ferrer y Canquiz, 2003 ante 
la formación profesional se fundamenta 
en la coherencia de pensamientos, 
sentimientos y comportamientos 
pedagógicamente holísticos. Dicha 
actitud implica una visión amplia, 
compleja y sistémica del pensamiento-
acción docente del profesor; y 
está compuesta por elementos 
trascendentes al modelo profesoral 
y de formación profesional vigente y 
que deben mantenerse en los entornos 
virtuales. Estos elementos pueden ser:
a) Reflexión: Es el proceso mental 
que conduce al profesor a establecer un 
contacto y una relación interna con sus 
propias estructuras de pensamiento 
y acciones fundamentales, que están 
asociadas a la formación profesional. 
b) Construcción: Generar 
procesos de creación y re-creación de 
paradigmas institucionales, académicos 
y profesionales vigentes en la formación 
profesional. Es el proceso integral que 
configura las estructuras académicas 

y profesionales que fundamentan la 
profesionalización. 
c) Innovación: Promover la validez 
de nuevos enfoques epistemológicos y 
metodológicos, procesos pedagógico-
didácticos, estrategias de aprendizaje, 
tecnología y recursos educativos, etc., 
para la profesionalización. 
d) Interacción: Favorecer la 
interrelación con diversos profesores 
y empresarios, en diferentes empresas 
pertinentes y requeridas, actualmente, 
para realizar la formación profesional 
alternativa. 
e) Cooperación: Permitir la 
interacción de dos o más entes, para 
trabajar y llegar a un fin común. Es 
una acción académica-interinstitucional 
compartida, sustentada en la 
corresponsabilidad de trabajos 
profesionales y laborales determinadas. 
Las competencias docentes son el 
conjunto de recursos -conocimientos, 
habilidades y actitudes- que necesitan 
los profesores para resolver de forma 
satisfactoria las situaciones a las que se 
enfrentan en su quehacer profesional.
En el proyecto “Estándares de 
Competencias TIC para Docentes”, 
de la UNESCO, elaborado en 2008, 
se ofrecen orientaciones dirigidas 
a todos los docentes con las que 
plantear programas de formación y 
selección de cursos. Se establecen 
tres enfoques complementarios en 

cuanto a estas competencias: nociones 
básicas de TIC, profundización de 
conocimiento para poder aplicarlo a la 
resolución de problemas complejos y 
reales, y en tercer lugar la generación 
de conocimiento para aumentar la 
capacidad de innovar con TIC, producir 
conocimiento y sacar provecho de 
éste. Destacaremos finalmente de este 
Proyecto de Estándares de competencia 
en TIC para docentes (UNESCO, 2008) 
la idea de que:
… las nuevas tecnologías (TIC) exigen 
que los docentes desempeñen nuevas 
funciones y también, requieren nuevas 
pedagogías y nuevos planteamientos 
en la formación docente. Lograr la 
integración de las TIC en el aula 
dependerá de la capacidad de los 
maestros para estructurar el ambiente 
de aprendizaje de forma no tradicional, 
fusionar las TIC con nuevas pedagogías 
y fomentar clases dinámicas en el 
plano social, estimulando la interacción 
cooperativa, el aprendizaje colaborativo 
y el trabajo en grupo (p. 7).
Esto constituye un nuevo reto para el 
sistema educativo, en el cual se debe 
pasar de un modelo unidireccional de 
formación donde los conocimientos se 
concentran en el profesor a modelos 
flexibles donde la información situada 
en bases de datos compartidas entre 
varios estudiantes. Es importante que 
el docente haga uso de las nuevas 
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tecnologías para lograr a través de 
ellas su propia capacitación. Por todo 
esto, en una sociedad de constantes 
cambios, la formación del docente 
debe ser permanente, para obtener 
competencias en cuanto a tecnologías 
de información y comunicación como 
herramienta para actuar en un mundo 
laboral 
 
CONCLUSIÓN

La sociedad de hoy en día se localiza 
en un estado de contante cambio y 
transformación, así como también los 
procesos de enseñanza-aprendizaje 
los cuales han tenido que variar para 
adaptarse a las nuevas modalidades 
para la educación y adiestramiento, 
todos ellas basados en el uso de 
las Tecnologías de Información y 
Comunicación (TIC) utilizando como 
principal medio el acceso a la Web 
a través de Internet, todo esto para 
atender a las necesidades actuales 
de la sociedad, sin embargo, estas 
modalidades se han enfrentado a 
actitudes, dado que la sociedad no ha 
ampliado su criterio hacia estos nuevos 
modelos.
Por ello este trabajo apoya en la 
reflexión de cada uno de los métodos, 
sus beneficios, ventajas, desventajas 
y aplicaciones que ofrece para el 
proceso educativo bajo un ambiente 
de aprendizaje virtual y experimentar 
también un trabajo colaborativo. 
Esto lleva a la reflexión de que para 
la aplicación y logro de los objetivos 
planteado para la modalidad de la 
educación virtual, se requiere de la 
actualización permanente en el uso y 
manejo de las nuevas herramientas 
tecnológicas, por parte de las 
instituciones de educación universitaria 
y actores que en ella intervienen, con 
la finalidad de garantizar la adquisición 
de aprendizajes significativos que sean 
funcionales en todas las actividades 
formativas.

Para finalizar, es necesario que se 
culminen los esfuerzos iniciados que 
conlleven a la generación de políticas 
públicas para el desempeño del 
proceso de enseñanza-aprendizaje en 
entornos virtuales ya que actualmente 
se opera con las vigentes, las cuales 
fueron diseñadas para la educación 
bajo la modalidad presencial.
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Resumen:

La ficción jurídica hoy conocida como Estado en sus 
distintas formas sea Social o Liberal, de Derecho o de 
Justicia, es un constructo que desde sus bases se plaga 
del codiciado Poder, una fuerza que le atribuimos como 
sociedad, con el fin de auto-limitarnos y crear un ente que 
nos aleje del caos y mantenga nuestra aparente “civilidad”, 
en otro plano el Poder  es el medio por el cual el gobierno 
ejerce la función pública que la sociedad le encomienda 
como tutor del interés general, y es el modo en que el 
gobierno como materialización de la actuación del Estado, 
ejerza este Poder público que se podrán ver las marcadas 
diferencias entre las distintas clasificaciones ya nombradas.

Palabras Clave:  

Derecho, Gobierno, Sociedad, Política, Poder.

Summary:

The legal fiction known today as the State in its different 
forms, be it Social or Liberal, of Law or Justice, is a construct 
that from its bases is plagued by the coveted Power, a force 
that we attribute to it as a society, in order to self-limit and 
create an entity that takes us away from chaos and main-
tains our apparent “civility,” on another level, Power is the 
means by which the government exercises the public func-
tion that society entrusts to it as a guardian of the general 
interest, and is the way in which That the government, as a 
materialization of the State’s actions, exercises this public 
power so that the marked differences between the different 
classifications already mentioned can be seen.

Keywords:

Law, Government, Society, Politics, Power.

ACTUACIÓN DEL ESTADO MODERNO 
Y LA TRANSVERSALIDAD DEL PODER 
EN LAS DISTINTAS INSTITUCIONES DEL 
DERECHO PÚBLICO

Gabriel Cordero, B.S
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Del Estado

1.1- El Estado como Necesidad 
Social 
Es famoso en el foro jurídico el aforismo 
“ubi societas ibi ivs” , y no hay nada más 
cierto desde un punto de vista racional, 
donde hay sociedad hay conflictos 
de intereses entre los particulares 
que la conforman, esto de forma casi 
consubstancial; estos conflictos son 
los que dan cabida al pensamiento 
de Hobbes “Homo homini lupus” y es 
este hombre descrito como lobo, quien 
requiere de una “autoritas” que pueda 
ponderar los intereses de la colectividad 
de individuos integrantes de la sociedad 
primitiva, esta “autoritas” no va a salir 
de la unilateralidad, como ya lo han 
expresado los grades catedráticos de la 
teoría política, nace del mutuo disenso 
de los miembros de la sociedad, para 
concentrar en esta entidad un concepto 
que se conoce como el Poder, una 
cosa tan abstracta como la capacidad 
de actuación de forma unilateral sobre 
la esfera subjetiva de los particulares, 
por dar un concepto muy amplio de 
este, y de allí nace la necesidad de 
institucionalizar el uso de este Poder-
capacidad, donde surge el Estado 
como “sujeto que sostiene el poder 
institucionalizado” .
Poder que según la forma en que se 
organice el Estado podrá ser ejercido 
de distintas maneras, según  la materia 
y según el medio de gobierno, esto es, 
según la forma de gobierno, de forma 
autoritaria o como dirían los romanos 
por medio del “dictator” o de forma 
desconcentrada, descentralizada, 
y despersonificada, acepción más 
aceptada en el mundo occidental 
moderno, y según la materia, nos 
referimos a la teoría de la separación 
del Poder de J. Locke, que según 
el “telos” o fin que lleva el ejercicio 
del Poder en determinados casos, 
este se puede ejercer para la función 
Legislativa, la función Judicial, o la 

función de Gobierno, todo esto como 
medio de limitación a la capacidad de 
obrar absoluta del Estado, capaz de 
invadir de forma unilateral la esfera 
jurídica subjetiva de los particulares de 
cualquier modo, hasta ese momento, 
y es institucionalizando, como medio 
de control el ejercicio de determinadas 
funciones, por medio del poder del 
Estado en manos de determinadas 
instituciones públicas  que podemos 
encontrar la necesidad de regular el 
funcionamiento de este concepto tan 
abstracto.
Dando nacimiento al Derecho Público 
como medio para interrelacionar al 
Estado como “ente con el monopolio 
institucional del poder” y los particulares, 
definición de Estado expuesta por 
el sociólogo Max Weber de la cual 
cambiamos el termino violencia por el 
de Poder, pues es por medio de este 
(Poder) que se genera la coacción 
y coerción sobre los individuos,  por 
medio del “Ivs Imperium”  o del “Ivs 
Puniendi” del Estado, a través de 
sus órganos constituidos, estas dos 
acepciones desde el punto de vista 
del plano jurídico, son las dos formas 
que por medio del control institucional 
del Poder Público, se puede alterar 
por medio de la autoridad pública 
sea para castigar o para regular una 
determinada situación la esfera jurídica 
subjetiva de los particulares miembros 
de la “societas”.

1-2- Tipos de Estados 
Es importante distinguir el gobierno 
del Estado para hablar de este tema, 
hacer la diferencia entre Estado y 
gobierno es necesario, aunque bien 
pueden ser confundidos en algunos 
casos, dentro del foro es necesario 
tener claras las diferencias de estos 
conceptos tan relevantes; para definir 
Estado nos remitimos a la definición 
del catedrático y tratadista V. Naranjo 
Mesa que lo conceptualiza como 
la conjunción de tres elementos 

fundamentales: “territorio, población y 
poder”; no hay estado sin habitantes, 
ni Poder para ejercer sin soberanía, 
la cual se debe ceder a la ficción 
jurídica de organización social, y aun 
teniendo poder, soberanía y población, 
esto sin un territorio en el cual ejercer 
estos atributos,  hace inconcebible 
el concepto Estado;  y respecto al 
gobierno nos ceñimos al Diccionario 
Jurídico de la Lengua Española que 
lo define como “Órgano constitucional 
colegiado que dirige la política interior y 
exterior, la Administración y la defensa 
del Estado.”  Por lo cual el Gobierno 
es la Forma material que controla el 
funcionamiento del Estado sin ser 
el Estado “per se”, esto a punto de 
referencia de la despersonificación del 
Poder público. 

1.2.1-  Estados Según la Aplicación de 
la Ley en Sentido Material. 

El Estado se puede clasificar, según 
los ideales de primacía de criterios 
al momento de aplicación de la Ley 
Material respecto a los particulares, 
en dos categorías, estas son: Estado 
de Derecho y Estado de Justicia, 
conceptos que tomamos del Diccionario 
Jurídico de la Lengua Española.

- Estado de Derecho: 
Organización política de la comunidad 
orientada a la limitación del Poder para 
preservar una esfera autónoma de 
acción y realización a los ciudadanos 
(…) ya no mas Rex fecit legem, sino 
que Lex facit Regem (…) es el reino de 
las normas. 

         Esto significa, la concepción de 
un Estado fundado y cimentado sobre 
el ordenamiento jurídico positivo y 
donde fuera de lo normado nada le les 
posible ejecutar al Poder estatal, dando 
fuerza a la máxima del derecho “El 
Estado solo puede hacer lo que la ley le 
permita, y los particulares pueden hacer 
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todo menos lo que la ley les prohíba” 
quedando como baluarte del orden 
social el principio de legalidad que 
expone “nullum crimen, nulla poena, 
sine praevia lex, certa, scripta et stricta” 
, siendo concebida la Ley como medio 
de protección al individuo y mediante 
las garantías de la supra-legalidad 
Formal y Material de la Constitución 
de la Nación como “Norma Normarum” 
y cúspide del ordenamiento jurídico 
estatal.

 - Estado de Justicia: 
 Este tipo de Estados son los 
que persiguen no la norma estricta 
(Ley) sino la Justicia Social. 
La noción de justicia social no 
se encuentra en desuso. Es de 
carácter jurídico y empleada en las 
Constituciones con perfiles precisos, 
es la esencia de lo que actualmente 
suele denominarse Estado social y 
democrático de derecho, (…). La fuerza 
especial del concepto de justicia social 
se encuentra en que además de su 
significado jurídico y constitucional, se 
impregna de carácter sociológico y, en 
especial, de un sentido de equidad. 

Esto ya tomando como premisa que 
la Justicia “per se” es un concepto 
que indivisiblemente está ligada a 
un contexto social, visto desde la 
conceptualización hecha por el notable 
jurista romano Ulpinano, que la define 
como uno de los fines del Derecho al 
decir en su Digesto “Iuris Praecepta 
sunt haec: Honeste vivere, alterum non 
laedere, suum quique tribuere”  y es 
que la justicia siempre esta planteada 
respecto a otro pues se centra en la 
correcta distribución respecto el tercero 
o  él quien anónimo, por lo cual se deja 
de lado la norma estricta que el Estado 
de Derecho plantea como garantía, 
haciéndola ver como insuficiente a 
los fines de dar a cada quien lo que 
corresponda y permitiéndose dejarla de 
lado al momento de actuar, esto si se la 

llegare a considerar como injusta. 

1.2.2-  Tipos de Estados Según su 
Forma de Actuar ante los Particulares 
 A su vez el Estado ya definido 
y constituido con base en el Derecho 
o en la Justicia, puede adoptar otra 
clasificación mas y esta es respecto a 
su forma de actuar o no en la esfera de 
desenvolvimiento de los particulares 
miembros de la “societas”, y se divide 
en; Estado Social y Estado Liberal, 
conceptos que muy bien son expuestos 
en el catalogo de conceptos jurídicos 
de la Real Academia Española.

- Estado Liberal de Derecho: 
 Este modelo bajo el cual se 
concibió la actuación estatal del Poder 
público, tiene una razón histórica y 
social, pues nace como repuesta al 
Estado absoluto donde el Estado y el 
gobierno se fundían en una misma 
persona natural y esta era la expresión 
más pura del control absoluto de la 
sociedad por medio del “Ius Puniendi” 
y el “Ius Imperium” del Estado, por lo 
cual el Diccionario del Español Jurídico 
lo define como:

Forma de Estado que cifra la función 
primordial del Poder en garantía de las 
condiciones básicas para el respeto de 
la propiedad y la libertad. A diferencia del 
Estado Social, el Estado Liberal es, por 
tanto, marcadamente abstencionista. 

 Por lo tanto es la forma 
de gobierno donde el poder da un 
paso atrás y el Derecho Público es 
la herramienta de limitación de la 
sociedad para hacer una disminución 
cada vez más notable del ámbito de 
acción del Poder estatal en la vida de 
los “ciudadanos” que son los titulares 
del poder que ejerce el Estado en su 
nombre por medio del mandato de los 
funcionarios que integran los órganos 
de la Administración. 
 

- Estado Social de Derecho: 
 Este modelo de actuación 
surge en consecuencia como una 
respuesta al liberalismo extremo del 
cual los particulares con intenciones 
fraudulentas al Derecho y a la equidad 
de oportunidades como fin del Estado, 
arguyendo la libertad y la autonomía 
de la voluntad como medios absolutos 
para el surgimiento de obligaciones 
contractuales que dejaban a la norma 
estatal o ley formal de lado y esto es 
peligroso en situaciones donde el 
Estado tan cuartado e imposibilitado 
de actuar como garante del interés 
general de la colectividad por medio 
de la administración, da nacimiento al 
Estado democrático Social de Derecho 
que la Real Academia Española define 
como. 

Estado democrático en que los 
poderes públicos asumen una posición 
activa prestacional con la finalidad de 
garantizar la igualdad de oportunidades 
de los ciudadanos con independencia 
de la distinta situación económica y 
social de cada uno. 

 Esto nos da un aparente 
equilibrio de la debida actuación del 
Poder público en la esfera jurídica 
subjetiva de los particulares, que en 
un liberalismo extremo se valdrán de 
la autonomía de la voluntad para sacar 
provecho del débil jurídico en muchos 
casos de forma indebida; y la necesidad 
imperativa de la controlada actuación 
del Poder con funciones taxativas en 
“numerus clausus” evitando un Estado 
absoluto e invasivo en la subjetividad 
de los miembros de la sociedad, mas 
de forma que no se vea cuartado e 
ineficaz ante la situaciones de debilidad 
jurídica de los sujetos a los cuales debe 
garantizar el correcto y libre ejercicio 
de sus derechos subjetivos de forma 
individual y colectiva. 

Conclusión
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 El Estado democrático 
moderno, sea Liberal o Social de 
Derecho, es una construcción tan 
compleja y aun incompleta, que como 
sociedad en evolución hemos creado, 
como medio para la institucionalización 
de la actuación del gobierno, que debe 
velar por el correcto desarrollo de los 
derechos de los ciudadanos, esto es un 
motivo por el cual me gusta plantearlo 
como un Estado Ideal, pues al señalarlo 
como un logro materializado y concluso, 
se deprecia como bien de la sociedad 
que lo mantiene y pierde vigencia dentro 
de ella, que por su carácter humano 
está siempre en cambio constante, al 
igual que lo debe estar el Derecho que 
la regula, evitando quedar senecto y 
vetusto tanto que se desvirtúe el propio 
concepto de Estado de Derecho como 
medio para el imperio de la Ley como 
garantía del particular. 
 La concepción transversal de 
Poder, que es realmente el núcleo duro 
de toda la teoría del Estado, no puede 
dejar de ser vista como peligrosamente 
necesaria en la cotidianidad, esto es, 
que no se debe tomar el Poder con 
simplismo, su abuso por desvió a los 
intereses particulares, conllevan al caos 
social y su desuso deliberado como 
medio para evitar la intromisión en la 
privacidad del sujeto como argumento, 
coloca en situación de debilidad a los 
sujetos débiles en condiciones sociales 
y patrimoniales, por lo cual se debe 
buscar el punto de equilibrio evitando 
que la perversión de los conceptos 
necesarios para el orden social sean los 
propios argumentos de la destrucción 
de este ficticio que llamamos Estado, 
que de forma adecuada o imperfecta 
busca regular la correcta convivencia 
de los miembros de la sociedad. 
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