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Resumen:
Con la incursión de las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) en los
diversos contextos de la vida ha surgido un gran número de avances tendientes al
acercamiento de las sociedades a escala global. Este auge tecnológico con
soportes

en

la

globalización,

procura

la

efectividad

de

los

procesos

comunicacionales en términos de mecanización y sistematización de actividades
bajo un clima de rendimiento y productividad. Partiendo de esta perspectiva, los
sistemas educativos no escapan de tal realidad, puesto que la predilección se
orienta hacia la virtualización de la educación aupando directamente los procesos
aprendizaje bajo la modalidad E-Learning, donde las instituciones a través de su
personal han apostado por la utilización de los Entornos Virtuales de Aprendizaje,
gestando un distanciamiento entre el participante-tutor-grupo que marca el rumbo
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de las relaciones socio-afectivas, dejando de lado criterios específicos que
conciernen a los planteamientos afectivo-emocionales fundamentales para el
óptimo abordaje de situaciones de aprendizaje prestas a la socialización y
humanización de los ciudadanos de ésta y las futuras generaciones.
Abstract:
With the incursion of Information and Communications Technology (ICT) in various
contexts of life have emerged a large number of developments aimed at
reconciling the global society. The technological boom in media globalization,
seeks the effectiveness of communication processes in terms of mechanization
and systematization of activities in a climate of performance and productivity. From
this perspective, educational systems that do not escape from reality, since the
preference is oriented toward the virtualization of education directly raising up
learning processes in the form E-Learning, where institutions through his staff have
opted for use of Virtual Learning Environments, a rift brewing between the
participant-tutor-group that sets the course of socio-emotional relationships, setting
aside specific criteria concerning affective and emotional approaches fundamental
to the optimal approach to situations always ready to learn socialization and
humanization of the citizens of this and future generations.

De la Sociedad de la Información a la Sociedad del Conocimiento
Durante los últimos tiempos el mundo ha experimentado una diversa gama
de cambios, producto de los vertiginosos avances en materia científicatecnológica, es decir, hoy por hoy, las sociedades están inmersas en una
constante transformación que procura el tratamiento efectivo de la gran masa de
información que se genera, a diario, por los millones de personas que habitan en
los diferentes países del mundo y que a su vez componen, en su mayoría, el
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universo productivo del planeta. Esto, es lo que en palabras de Marqués (2007) se
denomina la sociedad de la información, la cual está caracterizada por una
incesante competencia del saber, buscar, valorar, seleccionar, estructurar y
aplicar, la información con el objetivo de hacer posible y práctica dichas teorías en
la solución de problemas de la vida real.
En virtud de lo anterior, el hombre ha procurado la sistematización de todos
los procesos del quehacer cotidiano a los fines de optimizar los recursos a su
alcance y así garantizar la eficiencia y eficacia de los procedimientos, en aras de
una mejor calidad de vida. Al respecto, Cabero (2008) precisa que la Sociedad de
la Información se gesta por las múltiples formas acceder a ésta y su difusión,
gracias a los continuos avances tecnológicos, llevando a una globalización
económica y cultural. En base a lo expuesto por el autor, se deriva que en esa
búsqueda incesante, del hombre, por controlar y perfeccionar los quehaceres del
mundo productivo, surge una cadena de hechos con marcadas implicaciones en
todos los contextos de la vida, propiciando el desplome de las barreras
comunicacionales a escala mundial, lo que supone el acercamiento de las
sociedades mediante el sencillo y rápido acceso a los sistemas de comunicación.
Por su parte, con la sociedad de la información se ha dado un impulso
notorio a las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), las cuales han
sido pieza clave, a través de la informática, del tratamiento de la inmensa masa de
datos que se produce constantemente. Por consiguiente, la incursión de las TIC,
en casi todos los ámbitos de la vida del ser humano fortalecen el acceso a la
información de manera casi inmediata; asimismo, generan cada vez más espacios
de interacción a través de la súper autopista de la información, permitiendo a
todas las personas el intercambio de saberes en una atmósfera centrada en la
pluriculturalidad y la multidiversidad. Partiendo de esta premisa, se comienza a
acuñar el término Sociedad del Conocimiento, que el Grupo de Estudios
Prospectivos Sociedad Economía y Ambiente – GEPSEA (s/f), define:
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Es una sociedad con capacidad para generar, apropiar, y utilizar el
conocimiento para atender las necesidades de su desarrollo y así
construir su propio futuro, convirtiendo la creación y trasferencia del
conocimiento en herramienta de la sociedad para su propio
beneficio. (P. 01)

De acuerdo a la expuesto en la cita anterior, el término sociedad del
conocimiento implica procesos de reflexión profundos y la activación del
pensamiento a los fines de procurar acciones que atiendan a las necesidades de
desarrollo de las sociedades, enmarcados en un clima de sustentabilidad que
abogue por el progreso equilibrado de las personas en pro de un futuro mejor. En
tal sentido, la tarea no es aislada o individual, por el contrario, debe fortalecerse
mediante la actuación y/o participación colectiva de los miembros de las
comunidades y grupos culturales. En relación a esto, Tubella, Vilaseca y Requena
(2005) añaden:

Una de las características fundamentales de la sociedad del
conocimiento es que las funciones y procesos determinantes se
organizan en redes, que constituyen la nueva morfología social de
nuestras sociedades. Su lógica de conexión e interconexión modifica
de manera sustancial los procesos de producción, la experiencia, el
poder y la cultura. Eso provoca que, fortalecido por el nuevo
paradigma de las tecnologías de la Información y de la comunicación
(TIC), el poder de los flujos tenga prioridad sobre flujos de poder.(p.
xi)
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Es evidente, que para esta sociedad resulta imperante que el colectivo se
constituya en redes sociales dotadas de mecanismos de comunicación e
interacción apoyados en las TIC, en aras de apropiarse del conocimiento y así
incrementar la calidad de todos y cada uno de los contextos de la vida, sentando
las bases para el fortalecimiento de las sociedades y nuevas relaciones de poder
en múltiples direcciones, donde el conocimiento no esté en poder de una sola
persona sino que sea parte de un colectivo que pretende resolver sus necesidades
y/o vicisitudes a través de respuestas centradas en la lógica generando el respeto
hacia la integración social y sin detrimento alguno hacia la humanidad.
Entonces, la sociedad del conocimiento, requiere de amplios dotes de
principios y valores tendientes al fomento y activación del trabajo en equipo, ya
que los fundamentos sociales de cualquier actividad tienen su esencia en los
valores. En base a esto, Azuela, (1995), afirma:

La sociedad-es un ser moral cuyos miembros tienen unidad de
orden, unidad moral, formada con relaciones. Pasamos, en
consecuencia, de un ser físico y substancial a un ser moral o
social…la unidad de lo social, no es una unidad física ni orgánica, es
una unidad que nace del orden que la relación establece de los
sujetos, se la llama unidad moral. (p. 232)

Se puede apreciar, que el hombre en su esencia forma parte de un
colectivo que maneja códigos éticos de acuerdo a sus costumbres y tradiciones,
repercutiendo directamente en los aspectos socio-técnico-cultural dando paso a
las configuraciones propias de la sociedad que impulsa el ser como parte de un
clima cultural organizacional, en donde las relaciones y el conocimiento son
motores claves de la evolución del capital humano y los sistemas organizacionales
en función a un cúmulo de competencias que deben fortalecerse en los grupos
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sociales (ver figura 1) para la optimización y buen desenvolvimiento de los
colectivos en esta sociedad.

Figura 1. Competencias de Grupos en la Sociedad del Conocimiento. Fuente:
Autores, (2010).
En función
n a lo expuesto a través de la Figura
Figura 1, se aprecia la relevancia
de los valores como puentes conducentes a la sociabilidad interpersonal
propiciando el trabajo grupal efectivo mediante el desarrollo
desarrollo de habilidades
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centradas en competencias socio-técnicas-culturales tendientes al fortalecimiento
de los principios éticos de esta sociedad del conocimiento.

El Hombre- Máquina
El fenómeno de la globalización, inmiscuye a la humanidad en sistemas
económicos con marcadas tendencias hacia la productividad en los parámetros de
la eficiencia y la eficacia, dejando de lado aspectos relevantes del ser espiritual y
emocional, que sin duda se orientan al detrimento de la integralidad personal y de
la sociedad en general. Al respecto, Quesada (2004), expone:
Globalizar en terminología “neoimperialista” no significa integrar,
tampoco humanizar o revalorizar las prácticas económicas,
sociales, políticas y culturales de los pueblos en una nueva etapa
de su desarrollo. Significa todo lo contrario: esencialmente
desintegrar las economías nacionales, para que se incorporen por
la fuerza de la competencia a un nuevo tipo de mercado mundial.
En estas situaciones, la deshumanización es ineludible, pues los
individuos buscan entonces concentrar sus esfuerzos en el
rendimiento, en la capacidad de producir cosas, no de generar
ideas, sentimientos o hechos que los acerquen más, sino que los
separen de una vez por todas. (p. 25)
De acuerdo con lo expuesto en la cita anterior, resulta evidente que la
economía a través del trabajo y la productividad deslindan a las personas de sus
facultades emocionales para convertirlas en seres competitivos dedicados a
generar productos, activando así una cadena de consumo a escala mundial, que
simplemente impulsa la valoración material por encima de la estimación personal.
Esta situación se acentúa gracias a la incursión de la informática en los diversos
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contextos, ya que los procesos se tecnifican más, y el hombre en su esencia
laboral invierte grandes lapsos de tiempo junto a computadoras (máquinas),
acarreando que la actividad humana quede relegada a un segundo plano. En
relación a esto, Catalán y Loreto (2004), afirman:
Nuestra

cultura

actual

“globalizada”

está

interesada

casi

exclusivamente en la informática. El concepto de “verdad” que
maneja es el de “correcta información”. Su sede es la inteligencia
(gnous). Además, la información da poder, pues permite el control
técnico. A mejor información, mayor poder de control. Incluso los
sistemas de evaluación están construidos según ese criterio de
“verdadero o falso”, con el criterio de verificación o falsación de los
conocimientos según correspondan o no a los hechos y si “funcionen
o no” técnicamente. (p.5)
De acuerdo con el texto anterior, el hombre en permanente contacto con las
máquinas y dependiendo de éstas para el control y precisión de la información en
términos de la organización del trabajo hacia la determinación de “lo correcto y lo
incorrecto”, “lo verdadero y lo falso” gesta un clima organizacional centrado en la
concepción tecnológica y por ende en el conductismo, propiciando todo un
compendio de situaciones que visionan al hombre como una máquina que
responde a los estímulos de su entorno socio-ambiental. En torno a esto, López,
(2003), señala:
El conductismo reduce la conducta humana a conjuntos de
estímulos y respuestas, correlacionados según muestran los
experimentos, y anula toda línea separadora entre hombre y
animales. Los estados mentales son disposiciones a la conducta. No
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hay lugar alguno para un mundo interior de estado y procesos
mentales. (p. 194)
Resulta evidente que con el auge de la tecnología la visión del hombre
como un ser pensante, crítico y reflexivo quedó sustituida por la connotación de
máquina, a sabiendas de la notoria deferencia que existe entre los robots
(máquinas) y el hombre, cuyas estructuras psíquicas y orgánicas son el
compendio de una serie de factores que van mucho más allá de simples estímulos
y respuestas. Al respecto, García (1992), afirma:
…los programas cerebrales están compuestos de varios factores;
factor cognitivo, afectivo, motor, y neurovegetativo-endocrino. El
factor cognitivo y el factor motor – los robots- son los únicos que
existen en las computadoras actuales, aunque de una manera muy
distinta a lo que se entiende por tal en el cerebro humano. El factor
neurovegetativo-endocrino no existe en ellos por razones de
estructura. El factor afectivo tampoco existe y constituye una
diferencia fundamental entre las computadoras y el cerebro de los
animales. (p.?)
Son marcadas las diferencias existentes entre los robots (máquinas) y los
humanos (Ver Figura 2), por mucha precisión que puedan revestir los robots en
sus diseños, movimientos y rapidez en el tratamiento de la información, éstos
carecen de estructuras neurovegetativas endocrinas, es decir, no responden a
estímulos biológicos e involuntarios, y además no poseen el factor afectivo
impidiendo reacciones volcadas hacia la emoción (alegría, amor, rabia y dolor, en
entre otras) de manera espontánea y/o natural.
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Figura 2. Relación Hombre-Máquina.
Hombre
Fuente: Autores (2010).
Es preciso acotar, que esta errónea visión de hombre máquina signada por
las tendencias actuales, afecta significativamente las relaciones entre las
personas, puesto que no todos los procesos del hombre en su cotidianidad son
mecánicos, éste por naturaleza responde a un cúmulo de emociones y
sentimientos que lo vinculan con sus similares sentando las bases para la creación
de un entorno social dando origen a la familia y a las comunidades.
comunidades.

Tecnofobia vs Tecnofilia
Desde sus inicios las TIC han traído grandes cambios a las distintas formas
de transmitir, procesar
sar y clasificar la información, repercutiendo en los modos de
interactuar adaptados
ptados a los cambios sociales. Por consiguiente, la
l educación no
escapa de esta realidad; es por ello, que el qué y el cómo aprender
aprende también se
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han visto involucrados en esta esfera tecnológica-comunicacional, aportando
significativos beneficios a los procesos educativos. En relación a esto, Cabero
(2008), expresa: “Las TIC no sólo ayudan a optimizar los procesos de enseñanza
sino también a cuestionarlos y buscar nuevas formas de abordarlos, diseñarlos y
desarrollarlos y, desde esa perspectiva, su valor como dispositivo de calidad se
puede ver altamente reforzado” (p. 219). El referido autor, hace especial énfasis
en la relevancia de las TIC desde la óptica criticidad y la creatividad para la
activación de procesos educativos de calidad.
Por su parte, la incursión de la tecnología en la sociedad ha registrado una
evolución significativa, tanto así, que desde mediados del siglo XX ya algunos
autores visionaban el potencial de las TIC en el ámbito educativo y su influencia
en la sociedad. (Ver Figura 3)
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Figura 3. Evolución de la visión de las Tecnologías de la Información y
Comunicaciones. Fuente: Autores, (2010).
En la Figura 3, se induce a la apropiación de las tecnologías con el
propósito
to de sacarle el mayor provecho para beneficio de la sociedad;
sociedad En tal
sentido, una definición más precisa
precisa a cerca de las TIC la propone Cabero (2000),
en alusión a todos aquellos instrumentos técnicos que giran en

torno a la

búsqueda de la información.
información Asimismo, la incorporación de éstas tecnologías en la
educación ha generado múltiples términos en relación al comportamiento de los
individuos, sobre todo en los
l espacios virtuales, entre estoss tenemos:
tenemos los Nativos
Digitales,, expresión que acuñada por Marc Prensky (2001) citado por: García y
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otros (s/f), para definir a todas las personan nacidas bajo estas tecnologías, cuya
característica principal es la capacidad que desarrollan éstos para manejar
cualquier herramienta tecnológica con facilidad. Al respecto García y otros (s/f)
mencionan lo siguiente:
Hay quien sostiene que el crecimiento en este entorno tecnológico
puede haber influido en la evolución del cerebro de aquellos
individuos. En concreto, se investiga el efecto de los juegos
electrónicos en algunas habilidades cognitivas y la generación
incluso una nueva estructura neuronal en los individuos. Sin duda,
su actividad con la tecnología configura sus nociones sobre lo que
es la comunicación, el conocimiento, el estudio/aprendizaje e,
incluso, sus valores personales. (p. 8)
En atención a lo expuesto por el autor, se puede mencionar que el
desarrollo cognitivo de esta generación “Nativos Digitales” va mucho más
acelerada en relación a otros individuos, que de alguna manera no han tenido ni
tuvieron en sus respectivas épocas un contacto directo con el uso de dispositivos
técnicos. En consecuencia, sus actividades diarias van íntimamente ligadas con
las tecnologías, lo que implica una dependencia directa con muchos de estos
recursos. Este tipo de comportamiento para algunos pudiera representar síntomas
de adición, lo cual ha permitido ahondar, desde la perspectiva socio-emocional, las
conductas, tendencias y posturas del hombre ante las tecnologías, destacándose
los planteamientos referidos a la Tecnofobia y Tecnofilia.
En base a lo anterior, Sardelich (2006) plantea que “La tecnofilia y la
tecnofobia son actitudes radicales. Esas actitudes están basadas en una noción
ingenua del desarrollo tecnológico. La ingenuidad se origina en la creencia de que
los caminos del desarrollo tecnológico no dependen de la participación ciudadana”
(p. 8). El autor, resalta el valor que le da cada individuo desde su punto de vista a

http://www.ugr.es/~sevimeco/revistaeticanet/index.htm

Publicación en línea. Granada (España).

AñoVII Número 9

Abril de 2010.

ISSN: 1695-324X

ambas definiciones, subestimando el papel participativo del hombre ante el
progreso de las tecnologías.
En virtud de lo anterior, se hace imprescindible para esta sociedad ligarse
y/o familiarizarse con el término Tecnofilia, asociado con la simpatía, pasión, amor
o ansiedad hacia la tecnología, es lo que hace pensar a los autores la relación
directa con esta generación de Nativos Digitales; individuos con alto grado de
afinidad con los entornos virtuales, ya que se satisfacen y ven en las tecnologías
un amplio camino a la solución de sus propias necesidades educativas, al
respecto Ortega y Fuentes comentan (2003)
…plantea el profundo convencimiento de que los artilugios
electrónicos de última generación son la solución a todos los
problemas pedagógicos; por ello, en las escuelas bien dotadas de
tecnologías cuyo docentes tienen una adecuada formación y con
alumnos motivados, los aprendizajes se realizarían de forma
cuasimágica. (p. 65)
De acuerdo a lo señalado en la cita anterior, se extrae que las TIC son el
camino hacia una educación electrónica, dinamizadora de las acciones didácticopedagógicas, tendientes a la inserción de las personas en el mundo virtual,
acentuándose así la familiarización del hombre con el mundo tecnológico. No
obstante, contradictorio a estos planteamientos, emerge la tecnofobia, mejor
conocida como el miedo o el rechazo de las personas al uso de las tecnologías, lo
cual a juicio de las personas que asumen esta postura, convierte los recursos
técnicos novedosos en una amenaza para los valores sociales y sus costumbres.
Sin duda, a través del tiempo, la Tecnofobia, ha sido una barrera para los
avances tecnológicos, en especial, en el contexto educativo; ya que en su mayoría
los tecnófobos asumen una conducta que los hace detractores de los avances
tecnológicos. Este tipo de actitud, específicamente en los docentes, es común,

http://www.ugr.es/~sevimeco/revistaeticanet/index.htm

Publicación en línea. Granada (España).

AñoVII Número 9

Abril de 2010.

ISSN: 1695-324X

aún cuando autores como Marqués (2008) establecen las competencias del
docente de hoy, en el marco de las TIC, a saber: (a) Adoptar una actitud positiva
en su uso; (b) Estimular la familiarización de las TIC en el ámbito educativo; (c)
Aplicar las TIC en su área de estudio. Los docentes deben tener la capacidad de
hacer buen uso de los recursos tecnológicos en su campo de conocimiento; (d)
Desarrollar habilidades para el manejo de los recursos tecnológicos; (e)
Desarrollar una cultura orientada al uso de las TIC en su planificación curricular. (f)
Aprovechar la interactividad de los recursos multimedia para mejorar los procesos
de aprendizaje de los estudiantes; y (g) Evaluar los procesos en aquellas
actividades con soporten en las TIC.
Dichas competencias no son del todo agradables para el docente que se
considere tecnófobo, ya que su miedo al uso de estos recursos tecnológicos
imposibilita obtener el mayor provecho de ellos, y si nos encontramos con una
generación de estudiantes que en su mayoría (adolescentes y jóvenes) Nativos
Digitales, esto sólo generará un choque entre ambos actores del proceso
educativo. No obstante, pudiera afirmarse que de poseer el docente una visión de
apertura hacia el uso de las TIC, éste adoptará una actitud crítica ante las
limitaciones de éstas tecnologías a sabiendas de las potencialidades y los
verdaderos beneficios que aportaría desde el seno de la calidad de los procesos
de aprendizaje.
En consecuencia, una persona que sienta miedo hacia las tecnologías
(tecnófobo) no podrá desempeñarse con eficiencia dentro de los entornos virtuales
de aprendizaje y el caso opuesto de aquellas personas con cierta afinidad o
simpatía hacia las TIC (Tecnófilas), deben tener en cuenta que existen
necesidades humanas a nivel de las relaciones socio-afectivas, que deben ser
cubiertas. En ambos casos las relaciones de afectividad debe ser el punto central
para que la comunicación e interacción entre los individuos que participan en los

http://www.ugr.es/~sevimeco/revistaeticanet/index.htm

Publicación en línea. Granada (España).

AñoVII Número 9

Abril de 2010.

ISSN: 1695-324X

entornos virtuales de aprendizajes sean lo más firme posible y de esta manera se
gesten los conocimientos y objetivos planteados.

Ambientes Virtuales
Un contexto o ambiente virtual de aprendizaje, en palabras de Espíndola,
M. (2010) es concebido como un espacio de comunicación que se compone de un
amplio conjunto de materiales y recursos diseñados y desarrollados para facilitar y
mejorar los procesos de aprendizaje de los participantes, basado en técnicas de
interacción mediadas por computadoras.
De acuerdo con el autor, son ambientes diseñados para fortalecer el
aprendizaje de los estudiantes a través de la virtualidad, haciendo uso de las
herramientas que ofrecen las TIC, la correlación entre estos términos es lo que
caracteriza la educación virtual, como el producto de la colaboración en línea entre
sus usuarios.

Entonces, los Ambientes virtuales están constituidos por varios

elementos que son el resultado de la organización y relación entre ellos (véase
Figura 4).
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Figura 4. Elementos de los Ambientes Virtuales.
(2010).
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Fuente: Autores,

Como elemento principal se encuentra la Interacción gestada desde el
intercambio comunicativo entre los actores del proceso, la cual se puede dar en
varios niveles: (a) sólo compartir la información; (b) para tratarla y procesarla; y (c)
generar una nueva.
Aunado a ello, e
el seguimiento, es fundamental sobre todo porque el
docente moderará el desenvolvimiento de sus estudiantes durante las actividades
expuestas,, propiciando en los participantes garantías de seguridad
s
por el
acompañamiento.
Además, la
a Evaluación vista como un proceso de valoración que permite a
los participantes el incremento de habilidades para forjar sus propios
aprendizajes,
izajes, por medio de la interacción y el acompañamiento oportuno.
También, los Contenidos Curriculares, son todos aquellos recursos que
diseña y pone a disposición el docente para sus estudiantes, estos en diferentes
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formatos para hacer más atractiva e interactiva la búsqueda y procesamiento de
la información.
Finalmente la Colaboración, elemento que se encuentra presente durante
todo el proceso de aprendizaje dentro de los Ambientes Virtuales, siendo uno de
los más significativos, ya que a través del compartir experiencias, conocimientos y
emociones, los estudiantes entrelazan, en la mayoría de los casos, relaciones de
afectividad lo cual garantiza un estado de satisfacción y tranquilidad dentro de
dichos entornos.
Trabajando sin Límites
Un mundo sin fronteras, en donde no existen barreras de espacio ni de
tiempo, un mundo que definitivamente está al alcance de todos, viajando a través
de la red miles de datos que se transforman para unos en información y para otros
en nuevos y diversos códigos de comunicación, siendo la manera más cómoda e
interesante para optar a diferentes culturas, hábitos, experiencias y emociones a
partir de la interacción con sus semejantes.
Medios que por la necesidad del hombre se han adaptado a la sociedad
actual, desarrollándose espacios abiertos para el intercambio de la información
con un propósito, “generar nuevos y abundantes conocimientos” por medio del
trabajo de un grupo de personas, con un sentido colaborativo; dichos espacios se
definen como Redes Sociales. En torno a esto, Vila (2010), comenta: “Un sitio web
en el que los usuarios no son anónimos e interactúan, es decir, se relacionan para
ampliar su círculo de contactos y poder compartir intereses” (p.15). Formando una
estructura social con gran diversidad de culturas “Multiculturalidad”

donde

persona e instituciones hacen vida.
Desde esta perspectiva, se desprende que las relaciones de las estructuras
sociales están compuestas por personas, instituciones y entidades quienes se
vinculan a través de diversas relaciones signadas por el compartir de tradiciones e
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intereses comunes profundizando los lazos relacionales, dando paso a las redes
sociales. (Ver Figura 5).

Figura 5. Las Redes Sociales
Sociales. Fuente: Autores, (2010).
En torno a las relaciones sociales, Méndiz (2009), menciona que el origen
de este fenómeno se debe a la Teoría de los Seis grados de separación, en la
cual Karinthy plantea que cualquier individuo podría comunicars
comunicarse con otro a
través de una cadena de conocidos no mayor a cinco intermediarios, suponiendo
que el número de conocidos va ir en aumento exponencial por el número de
enlaces, y sólo un pequeño grupo de enlaces sería suficiente para que ese
conjunto de conocidos
idos se transforme en una población entera, pudiendo
comunicarse con cualquier persona del planeta, en tan solo seis pasos, ya que
esta teoría se fundamenta en la duplicidad de la información.
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Las relaciones que se manifiestan en una Red social no tendrían un mayor
sentido si no se determinan los ejes fundamentales que definan la función principal
de dichas Redes sociales, autores como Lozano y Burgos (2010), Gutiérrez, J. y
Penny, R.(2009) y Méndiz A. (2009), señalan las siguientes características:
•

Aprendizaje en comunidad: Estructura constituida para cumplir las metas y
objetivos planteados y la que se desarrolla una cultura organizacional a
través de las ideas, valores y conductas de sus miembros.

•

Se establecen poderosos canales de comunicación e interacción, debido a
diversidad de aplicaciones que ofrecen (salas de chat, foros, juegos entre
otras)

•

Se basan en la participación del usuario, siendo ellos mismo los que tienen
el control de dirigir y sustentar los contenidos que publican

•

Se generan vínculos, ya que los contenidos expuestos son visitados por los
contactos y a su vez por los contactos de otros contactos, masificándose la
información

•

Se desarrollan tres actividades básicas, llamadas “3Cs”, Comunicación,
poner

en

común

los

conocimientos;

Comunidad,

permitir integrar

comunidades y Cooperación, la realización de tareas a por medio de la
colaboración de otras personas.
Se puede apreciar de lo antes expuesto que las Redes Sociales no sólo se
basan en comunicar o crear el clima propicio para el surgimiento de nuevas
amistades, va mucho más allá, en cómo se desarrollan las relaciones, vivencias y
emociones entre las personan que la integran. Dichos espacios no escapan de la
posibilidad de ser usados en ámbito educativo gracias a su fácil acceso y a los
procesos de interacción y comunicación que allí se constituyen.
Existen ventajas y/o fortalezas que se optimizan a través del uso de las
Redes Sociales en la educación, en torno a esto, De Haro, J. (2008), señala:
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centralizar en un único sitio todas las actividades

docentes, profesores y alumnos de un centro educativo.
• Aumento

del sentimiento de comunidad educativa para alumnos y

profesores debido al efecto de cercanía que producen las redes
sociales.
• Mejora

del ambiente de trabajo al permitir al alumno crear sus

propios objetos de interés, así como los propios del trabajo que
requiere la educación.
• Aumento

en la fluidez y sencillez de la comunicación entre

profesores y alumnos.
• Incremento

de la eficacia del uso práctico de las TIC, al actuar la

red como un medio de aglutinación de personas, recursos y
actividades. Sobre todo cuando se utilizan las TIC de forma
generalizada y masiva en el centro educativo.
• Facilita

la coordinación y trabajo de diversos grupos de

aprendizaje (clase, asignatura, grupo de alumnos de una
asignatura, etc.) mediante la creación de los grupos apropiados.
• Aprendizaje

del comportamiento social básico por parte de los

alumnos: qué puedo decir, qué puedo hacer, hasta dónde puedo
llegar, etc. (s/p)

Con relación a lo expuesto por el autor se puede concluir que la Redes
Sociales cómo espacios sin límites comunicacionales, capaces de traspasar las
fronteras y llegar al lugar más inaudito del planeta, permiten el establecimiento de
vínculos afectivos entre sus usuarios debido a las relaciones sociales que allí se
establecen y a la diversidad de medios, culturas y actividades de interacción que
lo hacen más atractivos para todas las personas que deciden por alguna razón u
otra crear un perfil en cualquier Red Social de Internet.
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Enseñando y Aprendiendo en la Virtualidad
Todo proceso educativo está compuesto por docentes, estudiantes,
contenidos, estrategias y recursos, en la virtualidad se mantienen estos actores, la
diferencia radica en primer lugar el cambio de entorno, pasando de la
presencialidad a la virtualidad, en base a lo expuesto Sangrá (2001), comenta lo
siguiente:
Educación y virtualidad se complementan en la medida en que la
educación puede gozar de las posibilidades de creatividad de la
virtualidad para mejorar o diversificar sus procesos y acciones
encaminados a la enseñanza y al aprendizaje, mientras que la
virtualidad como sistema se beneficia de la metodología de trabajo
educativo y de comunicación, necesaria en aquellos casos
habituales en los que la finalidad de la relación en la red sobrepasa
la de la búsqueda de información.(p.3)
Del texto anterior, se extrae que la virtualidad está presente como un medio
para facilitar los aprendizaje gracias a las diversas y atractivas herramientas a
dispoción de docentes y estudiantes, y las posibilidades de comunicación e
interacción que se encuentran en los entornos de aprendizaje.
No cabe duda, que son muchas las ventajas y los beneficios de la
virtualidad, ya la educación no puede ser vista sólo desde las aulas de clase, por
el contrario, para esto se describen diferentes modalidades de educación virtual,
entre ellas se mencionan : e-learning, b-learning, m-learning, u-learning, entre
otras. Es preciso acotar, que con el nacimiento de dichas modalidades de
educacón virtual, han traido consigo cambios en los roles tanto del docente como
el del estudiante.
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El docente en la virtualidad, ahora como un tutor de sus estudiantes juega
un papel fundamental como mediador, diseñador, facilitador y corrector (vease
fugura 6), de los procesos de aprendizaje que se desarrollan en ambientes
virtuales.

La tutoria virtual debe estar orientada a fortalecer las relaciones

sociales entre sus participantes, el tutor debe desempeñarse como un agente
socializador y ser capaz de dar el acompañamiento oportuno y ser lo más claro y
preciso al dar instrucciones. Al respeto Mora (2009) menciona que “La práctica de
la tutoría reconoce la inclusión de los afectos en la relación, debe existir un clima
afectivo que permita la expresión de sentimientos y la capacidad de
comprenderlos y manejarlos adecuadamente en la relación”.(s/p)

lo cual

evidencia lo imperativo de la afectividad en dichos espacios, a los fines de
profundizar los lazos relacionales entre los participantes de los EVA.
A continuación se muestran a través de la figura, las actividades que puede
desempeñar un Tutor virtual en sus diferentes estilos.
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Figura 6. Estilos del tutor en línea. Fuente: Elaborado por los Autores
Autor
(2010), a partir de Lozano y Burgos, (2010).
Asimismo el estudiante virtual debe adoptar una postura diferente a la que
muestra en la presencialidad, esto se debe a las mismas exigencias de los
entornos virtuales, el estudiante tiene que desenvolverse desde
desde una perspectiva
de trabajo colaborativo,, teniendo en cuenta que ahora es él quien está a cargo de
generar sus propios conocimientos a partir de la discusión, investigación o
construcción de nuevos aprendizajes.
Cabe señalar que Enseñar y Aprender en la virtualidad va más allá que
colgar en una plataforma un conjunto de contenidos, es propiciar experiencias
didácticas que ayuden al estudiante a ser consciente de procesar la información
que recibe por parte de su tutor virtual.
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Todos los procesos educativos, virtuales o no están dados a que sus
participantes establezcan empatía, respeto, tolerancia, es decir una carga de
valores, en la cual son varios los responsables en la promoción
promoción de eventos
asociados a la Educación en Valores. Los entornos virtuales por ser espacios de
dialogo interactivo en el cual los estudiantes desarrollan emociones, vivencias,
experiencias a través de las relaciones sociales. (Ver Figura 7).

Figura 7. Educación en valores en Ambientes Virtuales. Fuente:
Autores, (2010).
Duart (2003),, apunta a que la educación en valores también puede ser
concebida desde la virtualidad. El autor comenta lo siguiente:
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Si los valores se manifiestan abiertamente a través de nuestras
sensaciones, de nuestras vivencias, es lógico pensar que también se
aprenden a través de ellas. Hablar de educación en valores no es
hablar de didácticas específicas o de técnicas para fomentar
determinadas maneras de ser o de actuar. Hablar de educación en
valores es hablar de la necesidad de crear y de favorecer espacios
de vivencias en los que las personas podamos sentir, experimentar,
vivenciar algo que sacuda nuestra indiferencia, algo que nos
emocione e impacten nuestro interior. (p. 2)
Ante lo expuesto, se puede afirmar que los Ambientes Virtuales, en sus
distintas facetas, tales como los Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA), las
Redes Sociales y los más recientes Ambientes 3D, también se pueden concebir
como espacios para aprender en valores, dado que éstos no se enseñan, se
aprenden, practican, modelan y demuestran, y en los mundos virtuales la realidad
física se presta para accionar todos los mecanismos tendientes a la activación de
los canales sensoriales en aras de propiciar el intercambio comunicacional desde
el seno de la afectividad y las emociones..

Humanizando la Virtualidad
En esta sociedad inmersa en procesos y medios apoyados en las
tecnologías, la tendencia socio-productiva se enrumba hacia la mecanización de
los oficios. Tal situación se ha acentuado con el auge de la virtualización de los
quehaceres cotidianos y más aún en los inherentes a la educación, donde la
distancia se ha apropiado de los fundamentos de la presencialidad dando paso a
una educación “fría” en emociones. Al respecto, Aldana (2007), afirma: “la
virtualidad parece negar o deformar la afectividad humana” (p.43), esta
concepción deja en evidencia la necesidad de aprovechar al máximo las
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potencialidades de las TIC en aras de humanizar las relaciones que subyacen en
los diferentes entornos virtuales.
Aunque, el término virtualización en palabras de Martínez y Prendes (2007),
significa la representación y desarrollo de ambientes u objetos en el ciberespacio,
es notorio que las tendencias están perfiladas hacia la representación de
elementos tangibles más no de intangibles, como el afecto y las emociones, entre
otros. En base a esto, Pekrun (2005) citado por Rebollo y otros (2008), afirma: “el
escaso conocimiento del que disponemos aún sobre la ocurrencia, frecuencia y
fenomenología de las emociones en diferentes entornos de aprendizaje y, muy
especialmente, en el aprendizaje online. (p.2), en alusión a lo señalado, se precisa
la carencia de atención en materia de emociones en la virtualidad, aún cuando la
afectividad es parte fundamental de los seres humanos y significa un modo de
desenvolverse en momentos determinados de la vida, este término tiene
connotaciones importantes en todos los ámbitos del comportamiento social y para
el caso de la educación es imprescindible, pues los educadores deben ser
capaces de hurgar y movilizar en el educando todas las emociones posibles para
que éste construya sus conocimientos. Al respecto, Espinosa (s/f), “La
afectividad… es un estilo educativo, una actitud que todo educador debe
encarnar… ya que el afecto genera un movimiento empático que provoca en el
educador la actitud adecuada para comprender los sentimientos del educando”
(p.2). Partiendo de esta perspectiva, es imperativa e inminente la necesidad de
recurrir a la fuerza de los afectos y los sentimientos para propiciar encuentros
académicos centrados en la esencia y espiritualidad de las relaciones
interpersonales.
Esta carestía afectiva tiene que ser erradicada de los ambientes
académicos sin distingo de nivel y modalidad. Por consiguiente, los ambientes
virtuales deben revestir, además de atractivos físicos, una carga interesante de
elementos multimedia armónicamente compuestos de signos, símbolos y señales,
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desarrollados en diversos formatos digitales, tendientes a la activación de los
canales multi-sensoriales con miras a satisfacer las necesidades de contacto
humano que son en esencia el fundamento de las relaciones socioculturales en
función a la procreación de la especie humana y el arma conducente a la
sostenibilidad del planeta.
Entonces, la sociedad ávida de nuevas propuestas educativas tecnológicas,
está obligada a pensar en la sustentabilidad de la especie humana y la
preservación de las relaciones sociales a través del fortalecimiento de la
personalidad de cada ser y su desenvolvimiento armónico con el entorno donde se
desarrolla. En consecuencia, desde la virtualidad se deben promover actividades
académicas que mitiguen la distancia y la sensación de aislamiento y soledad que
suelen fomentar en las personas actitudes individualistas. En tal sentido, el
Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) servirá de portal para canalizar todas las
acciones orientadas a la valoración de la persona como un ser integral que siente
y padece las mismas vicisitudes que el resto de sus similares en el planeta. Por tal
motivo, se presentan algunos rasgos interesantes del proceso educativo con un
sentido humanista (Ver Cuadro 1), en aras de minimizar desde el plano
pedagógico-didáctico todas las acciones orientadas en detrimento de la
humanidad.
Cuadro 1. Características del Proceso Educativo con un Sentido Humanista.

INTITUCIÓN
EDUCATIVA

COMPETENCIAS
Desarrollar las condiciones tanto didácticas como curriculares que le
permita a los estudiantes ser capaces de construir su propia personalidad
con principios éticos.
Incentivar al estudiante al desarrollo de sus capacidades a nivel de
conciencia, autocontrol e investigación.
Contribuir en el estudiante el desarrollo de competencias para el trabajo
colaborativo con el propósito de satisfacer necesidades de colectivas que
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permitan establecer mejores relaciones y fortalecer lazos afectivos.
Reconocer la participación de cada uno de los estudiantes como
miembros de una comunidad en la reconstrucción y transformación de la
cultura
Fortalecer en el estudiante el desarrollo de su identidad y las de otros
miembros de la comunidad como género humano y de la naturaleza
Fuente: Autores, (2010)
De acuerdo al Cuadro 1, resulta imprescindible replantear la educación a
distancia, específicamente los entornos virtuales, comenzando por internalizar que
las tecnologías están planteadas al servicio de la humanidad y no al contrario.
Para ello, es necesario apropiarse de la cultura del amor y los principios éticos
para dar paso a dimensiones de empatía que incrementen la calidad de las
relaciones comunicativas y fortalezcan el diálogo afectivo entre los participantes
de los EVA, ampliando las posibilidades del entendimiento sociocultural que realce
los valores humanos y conlleve a la unión de los pueblos mediante la concreción
del desplome de las barreras geográficas y comunicacionales.
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