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RESÚMEN 

 

El Plan de Desarrollo Tadeísta 2009 – 2014 divulgado por la rectoría de la universidad 

UJTL en el año 2008 y con la que se busca introducir significativas reformas a su Proyecto 

Educativo Institucional (PEI) siguiendo los lineamientos característicos de universidad 

formativa, establece como parte de sus propósitos tanto en el aspecto de calidad e 

innovación académica como en el desarrollo organizacional, fomentar la organización de 

semilleros de investigación así como también el diseño de un plan de desarrollo tecnológico 

en donde se perfila el uso constante de tecnologías de información y comunicación como 

apoyo para la docencia. 

 

¿Cuáles pueden ser entonces las estrategias pedagógicas que necesita abordar la 

Universidad Jorge Tadeo Lozano desde el programa de Tecnología en Realización de 

Audiovisuales y Multimedia con el objetivo de articular eficazmente estas dos instancias: 

las herramientas tecnológicas aplicadas al servicio de la formación y el sentido de 

continuidad en la investigación por parte de sus estudiantes?  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

INTRODUCCIÓN 

 

Para dar inicio a este ejercicio de investigación en innovación didáctica y pedagógica en la  

Universidad Jorge Tadeo Lozano aplicado sobre el modelo de aula virtual de aprendizaje 

(AVATA) y su incidencia en la consolidación de semilleros de investigación (SSII) dentro 

de su comunidad académica, se tomó como punto de referencia el Plan de Desarrollo 

Tadeísta 2009 – 2014 divulgado por la rectoría de dicha institución durante el año 2008 y 

en el que se establecieron significativas reformas para su Proyecto Educativo Institucional 

(PEI) buscando seguir los lineamientos que caracterizan a una universidad formativa pues, 

entre otros, se establecen allí como parte de sus propósitos tanto en el aspecto de calidad e 

innovación académica así también como en su desarrollo organizacional  “fomentar la 

organización de semilleros de investigación” así como también “el diseño de un plan de 

desarrollo tecnológico en donde se perfila el uso constante de tecnologías de información y 

comunicación como apoyo para la docencia”
1
. 

 

Es innegable que como casi todas las cosas en nuestra vida que han sido afectadas por el 

uso de las nuevas tecnologías, la educación superior ahora más que nunca debe prestarse a 

evolucionar en conjunto con este fenómeno pero sobretodo debe aprender a adaptarse a las 

continuas exigencias de modificación sobre el “cómo enseñar” que aparecen 

necesariamente ligadas a las implementaciones tecnológicas como complementos activos 

de la información que se intercambia al interior de un aula de clases.  

 

Por otro lado la consolidación de semilleros de investigación se contempla en este instante 

como uno de los grandes retos a la vez que pilar de la construcción de universidad 

                                                   
1
 Universidad Jorge Tadeo Lozano. Plan de desarrollo 2009 – 2014. Bogotá, 2008.  



 

 

 

formativa que persigue la UJTL y si bien pueden existir al interior de la institución 

ejercicios académicos de este tipo debidamente avalados, las áreas artísticas sobretodo 

aparecen una vez más como las grandes damnificadas frente a estos procesos totalitarios y 

de rigor científico, cuando se trata de reconocer sus necesarias diferencias en cuanto el tipo 

de metodologías y de resultados que debe presentar.  

 

En una primera instancia un sondeo general sobre las prácticas académicas alrededor del 

uso de los entornos virtuales para el aprendizaje y la consolidación de semilleros de 

investigación, ofreció una serie de discrepancias que hasta el momento han entorpecido el 

desarrollo de estas alternativas pedagógicas con la agilidad que se espera: 

 

 La escasa participación de profesores y alumnos tanto en el diseño como en el uso 

de las aulas virtuales de aprendizaje AVATA. 

 

 No hay un pronunciamiento claro de los estamentos jerárquicos pertinentes frente al 

tema de la implementación de aulas virtuales de aprendizaje como refuerzo de los 

procesos pedagógicos regulares pese a lo planteado en el Plan de Desarrollo. 

 

 La experiencia en formación de semilleros de investigación apenas se encuentra en 

una etapa germinal como para hablar de resultados concretos más aún en el área de 

formación en Tecnología en Realización de Audiovisuales y Multimedia que es 

desde donde se pretende abordar los lineamientos de esta investigación. 

 

 



 

 

 

 

1. JUSTIFICACIÓN 

 

La continuidad académica de un estudiante universitario en nuestro contexto por lo general 

suele ser errática y volátil pues no se pueden dejar de considerar las vicisitudes propias que 

nuestro entorno impone al acceso a la formación superior y, lo que es más importante aún, a 

su continuidad dentro de la misma, imprimiéndole así su carácter efímero a cualquier 

intento por estructurar en el alumno el sentido de lo que debe ser un semillero de 

investigación, pilar que tanto necesita la construcción de universidad formativa. 

 

En este instante la preocupación principal de los estamentos de educación superior en el 

mundo, se centra en la búsqueda de soluciones óptimas para saber actuar en conjunto con 

las tecnologías informáticas de comunicación, pues es innegable la manera en que estas han 

incidido profundamente en la formación de los ciudadanos del mañana; a la vez que no se 

descarta un profunda reflexión en torno a una muy necesaria innovación dentro de las 

dinámicas pedagógicas al interior de las instituciones educativas.  

 

Se hace necesario entonces comenzar a explorar el uso de todos los mecanismos que sean 

necesarios para acercar la universidad al estudiante sin que este vea alterado su proceso 

formativo, toda vez que el experimentar un entorno educativo en el que las inquietudes de 

los educandos precedan a lo planteado curricularmente por un profesor, así como el 

desenvolverse en forma eficaz y autónoma dentro de un ambiente de formación que 

estimule el uso de herramientas afines al dominio cultural moderno, pueden esbozar tanto 

para la institución educativa como para la comunidad en general una guía sistemática hacía 

la consolidación de una cultura de la investigación formativa en nuestros estudiantes. 



 

 

 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

2.1 TITULO 

 

Modelo de aula virtual de aprendizaje y su incidencia en la consolidación de semilleros de 

investigación en la comunidad académica de la universidad Jorge Tadeo Lozano. 

 

2.2 TIPO DE INVESTIGACION 

 

Básicamente se sustentaba en una postura etnográfica puesto que de este modo se puede 

indagar acerca de las maneras de actuar de la cultura académica de la UJTL a través de las 

aulas virtuales bajo una constante dinámica de observación participante. 

 

Por otro lado se puede apreciar que hay aquí una consideración de tipo hermenéutica, 

porque  el mismo grupo de investigación o semillero entraría a actuar como sujeto y al 

mismo tiempo como objeto del estudio que se propone. Estudiar la pedagogía implícita en 

el uso de las aulas virtuales así como sus estrategias puede contribuir  a mejorar 

significativamente la calidad del quehacer cotidiano para el docente. 

 

 



 

 

 

 

2.3 ENFOQUE DE LA INVESTIGACION  

 

Diseñar un marco de orientaciones pedagógicas para la apropiación de AVATA hacia la 

consolidación SSII, tomando como modelo las dinámicas comunicativas y participativas 

que genera un grupo de esta índole formado desde la Tecnología en Realización de 

Audiovisuales y Multimedia. 

 

2.4 POBLACION  

 

Comunidad académica del programa Tecnología en Realización de Audiovisuales y 

Multimedia de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. 

 

2.5 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Dada su compleja situación organizativa ¿Cuáles pueden ser entonces las estrategias 

pedagógicas que necesita abordar la Universidad Jorge Tadeo Lozano que, desde su 

programa de Tecnología en Realización de Audiovisuales y Multimedia permitan articular 

eficazmente las herramientas tecnológicas aplicadas al servicio de la formación y al sentido 

de continuidad investigativa por parte de sus estudiantes?  

 



 

 

 

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1 GENERALES 

 

Diseñar una serie de estrategias didácticas que permitan orientar alternativas dentro de la 

cultura de la investigación formativa que, desde el campo de la Tecnología en Realización 

Audiovisual y Multimedia, puedan abordar sus estudiantes en conjunto con las 

herramientas que dispone AVATA. 

 

 

3.2 ESPECÍFICOS 

 

- Establecer los alcances prácticos de las herramientas que dispone AVATA en conjunto 

con sus posibilidades pedagógicas.  

 

- Formular estrategias metodológicas que orienten la consolidación pero más aún, la 

continuidad de los semilleros de investigación en apoyo con AVATA. 

 

- Incidir positivamente en estrechar vínculos de comunicación y conectividad que 

garanticen dinámicas formativas más coherentes entre profesores y alumnos por medio de 

las herramientas tecnológicas.  

 

 



 

 

 

 

4. MARCO CONCEPTUAL 

 

“Creo que nuestra única esperanza para el futuro consiste en adoptar una nueva concepción 

de la ecología humana, aquella en la que se empiece a reconstituir nuestra concepción de la 

riqueza de la capacidad humana”  

Sir Ken Robinson
2
 

 

El interés de este proyecto de investigación está orientado hacia el análisis de algunas 

estrategias que permitan consolidar en la vida académica de la Universidad Jorge Tadeo 

Lozano (UJTL) una cultura de semilleros de investigación (SSII) que además, se pueda 

nutrir a través de su aula virtual de aprendizaje (AVATA), más allá de la utilidad que ésta 

presente como recurso alternativo para la transmisión de conocimiento; estrategias que 

serían abordadas desde la perspectiva de un novedoso modelo pedagógico desarrollado para 

este propósito el cual se propuso denominar en su momento como el aula expandida.  

 

En su momento se considero pertinente definir al aula expandida como un universo de 

posibilidades didácticas articuladas por un maestro-guía que resultan al agilizar la 

capacidad que tiene todo espacio formativo en el que puedan intervenir activamente las 

tecnologías informáticas de comunicación y en donde la digitalización del conocimiento así 

                                                   
2  Conferencias TED (Tecnología, Entretenimiento, Diseño), Febrero 2006 Monterrey, California. 

http://www.youtube.com/watch?v=6OkKRf4HrUA&feature=related 

  



 

 

 

como el acceso al mismo apenas sean un recurso más en beneficio de los intereses de 

aprendizaje para el estudiante.  

 

Son muy amplias las oportunidades formativas que se le presentan a un educador 

contemporáneo al apropiarse de los recursos tecnológicos vigentes y más específicamente 

hablando, de las herramientas comunicativas y mediáticas dispuestas a través de una web 

tipo 2.0 como es la que globalmente está en vigencia.  

 

Podemos ver entonces que la concepción de este modelo no fuese un problema en si mismo 

desde que no se hacía necesario el desarrollo de algún tipo de ingeniería especial para la 

UJTL puesto que la tecnología ya estaba disponible. Lo que se requería entonces era de una 

paulatina apropiación, modificación y adaptación de los recursos disponibles hacia el 

cubrimiento de las necesidades académicas más sentidas para la institución.  

 

Basta citar un ejemplo: durante un buen tiempo se han buscado fórmulas para superar una 

las crisis educativas más puntuales que aquejan a cualquier universidad cuya manifestación 

se da en la escaza apropiación que un considerable segmento de estudiantes demuestra 

hacia la apropiación de la lectura de libros. Cuando se busca sacar provecho de estos bajo el 

paradigma de recurso digital, lo único que se está poniendo en evidencia es que apenas si 

que hemos podido entrar tímidamente en los terrenos de articulación entre palabra y 

pantalla.  

 

 

 



 

 

 

 

En este momento el desafío que proponen nuestras tecnologías aplicadas a cualquier 

entorno de aprendizaje
3
 es el de conducirnos hacía un modelo de articulación mucho más 

trascendental como es el que debe darse entre conocimiento y aula.  El aula de clases 

definitivamente tiene que dejar de ser ese sitio al que se acude para atender a una 

exposición magistral y convertirse más bien en una especie de posibilidad de estar en donde 

sucede el conocimiento. 

  

En este mismo sentido, en el de estar donde el intercambio de conocimientos se lleva a 

cabo, es que la UJTL puede aprovechar de su espacio virtual el sentido multicrónico, 

representacional y distal, que es como mejor se pueden describir los principales atributos 

que caracterizan a cualquier entorno semejante al AVATA, para comenzar a reemplazar las 

tradicionales y cada vez más rebatibles actitudes sincrónicas y asistenciales que tanto han 

caracterizado al modelo de formación constructivista. 

 

De otro lado y a la luz de propuestas pedagógicas tan revolucionarias como las que plantea 

Alejandro Piscitelli (2009) con su “Proyecto Facebook y la posuniversidad”
4
 y con los que 

se busca integrar los recursos dispuestos por esta popular red social como parte de las 

estrategias pedagógicas a las que pueden acceder sus profesores para motivar la creatividad 

en los trabajos desarrollados por los alumnos, en este caso, de la Universidad de Buenos 

Aires, podemos darnos cuenta que la realidad de una educación diferente y oxigenada es 

algo que está sucediendo en este instante y que es posible para la UJTL abordarla en la 

                                                   
3 DUART, Josep M.; SANGRÀ i Morer, Albert (aut) Formación universitaria por medio de la web: un modelo integrador 

para el aprendizaje superior. UOC, 2000.  

  
4
  Se plantean incluso alternativas como Edupunk, maestros ignorantes y hasta la educación invisible.  



 

 

 

medida en que nuestros profesores acepten conscientemente el reto de transformar sus 

costumbres tecnológicas. 

 

Hasta el momento, la principal dificultad hacia la apropiación de tecnologías de  

información y de comunicación, institucionalmente hablando, se ha dado por parte de los 

recelos de profesores más tradicionalistas quienes se han visto cada vez más abocados a 

usar dichas herramientas porque prácticamente se les obliga, dificultándoles de este modo 

comprender las inmensas posibilidades pedagógicas que hay detrás de ellas.   

 

Ha sido precisamente el constante uso del internet por ejemplo, el que ha demostrado que la 

inteligencia en este momento es un asunto de colectividad y que el aprender uno con el otro 

y a la vez del otro, reconfirma la validez de esta herramienta en la promoción y 

conformación de ambientes de aprendizaje colaborativos más que en el diseño de simples 

entornos continuistas para la transmisión de conocimiento. La red no es solo 

entretenimiento y sin embargo se ha dicho que “la visión contemporánea de educación debe 

propender hacia la posibilidad de verse a sí misma como parte de la industria del deseo, si 

es que quiere seguir siendo parte de una industria del conocimiento” (Robinson, 

Conferencias TED; 2006). 

 

De otro lado y siendo consecuente con respecto  a la consolidación de los semilleros de 

investigación (SSII), RedCOLSI –Red Colombiana de Semilleros de Investigación –   

piensa la razón de ser de estos semilleros, alrededor de unas comunidades de aprendizaje 

cuyo accionar gira en torno a la formación en investigación, la investigación de corte 

formativo y el trabajo en red
5
. 

                                                   
5
 http://www.fundacionredcolsi.org/portal/ 



 

 

 

 

Visto desde esta perspectiva podemos deducir entonces que los SSII, se presentan no sólo 

como un nuevo modelo de enseñanza-aprendizaje, sino además como una oportunidad 

formativa que busca estimular dentro de los ambientes académicos la construcción de 

cultura investigativa en la que profesores y estudiantes sean sus protagonistas activos. 

 

También se puede apreciar la forma como se alienta a que los integrantes de un SSII  

puedan organizarse y participar a través de espacios que permitan asumir de la mejor forma 

posible, su presencialidad al momento de abordar discusiones sobre las necesidades 

disciplinares y/o de investigación que estén consignadas en su plan, pues se considera 

seriamente la posibilidad de trabajar en red, que entonces viene siendo sinónimo a trabajar 

a través de la red. 

 

En esta instancia se vuelve relevante el papel mediador del docente al ser este quien debe 

desarrollar y promover las técnicas más eficientes para garantizar el desempeño de su SSII 

como un grupo que no pierda ni su cohesión a pesar de la ubicuidad de sus miembros, ni 

tampoco que caiga en la dilación dados los momentos de participación que se hagan 

necesarios para cada uno de sus integrantes. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5. METODOLOGÍA 

 

 

Esta propuesta buscaba conformar un grupo de investigación
6
 que desde la Tecnología en 

Realización de Audiovisuales y Multimedia (TRAM) pudiera dar cuenta de los objetivos 

aquí planteados, primero como parte de una solución a la necesidad más sentida para el 

programa académico, de allí su marcado énfasis contextualista, en cuanto a líneas 

interdisciplinares de investigación enmarcadas dentro de su objeto de estudio y segundo, 

dada la pertinencia social y académica que reviste a esta investigación, que se pudieran 

esbozar también estrategias para afrontar nuestra actual coyuntura educativa venida de una 

inadecuada implementación de las aulas virtuales de aprendizaje como estrategia conjunta a 

la formación en el aula.  

 

El grupo entonces abordaría de forma participativa una etapa de análisis y uso de AVATA 

que pudiera arrojar como resultado referencias tangibles acerca de los alcances didácticos y 

comunicativos que brinda la plataforma Moodle sobre la que está basada nuestro modelo 

virtual de aprendizaje y del cual la UJTL conoce muy poco, vista como un instrumento 

mediador entre los intereses del estudiante, la orientación docente y la continuidad en el 

acceso a la información. 

 

Posteriormente se hubiera podido empezar a desarrollar algún tipo de material de consulta 

que apoyase de forma clara y eficaz, orientaciones pertinentes para que entre profesores y 

                                                   
6 QUINTERO Mejía, Marieta;  RUIZ Silva, Alexander. ¿Qué significa investigar en educación? Universidad distrital Francisco José de 

Caldas. 2004 

  



 

 

 

alumnos se comenzaran a estrechar vínculos de comunicación y sobre todo de conectividad 

que propiciaran un avance significativo en la apropiación y distribución de contenidos 

temáticos a través de la plataforma. 

 

Es evidente entonces que el mismo grupo de por si se presentaba como un semillero de 

investigación el cual básicamente se enfocaría en indagar acerca de las dinámicas y 

comportamientos tanto positivos como negativos que adopta un SSII en la UJTL a través de 

su desempeño en AVATA. 

 

 

5.1 INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE INFORMACION 

 

Básicamente se había pensado en diseñar una herramienta de recolección de la información 

que fuera principalmente cualitativa, abarcando desde relatorías hasta la producción de 

entrevistas documentadas, ya fuera en formato de video o con ayuda de las webcam a través 

de las que se pudieran registrar testimonios acerca del sentir de los estudiantes con respecto 

a su propio desempeño con el aula virtual, dada la intención de comprender e interpretar las 

observaciones que surjan  para definir nuevos sentidos y experiencias no explicitadas 

dentro de este ambiente de aprendizaje. 

 

 

 

 



 

 

 

 

6. SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

 

Se gestionó la posibilidad de habilitar un espacio en AVATA para que, de manera 

audiovisual o multimedial, algunos estudiantes de TRAM pudiesen consignar allí sus 

inquietudes de la forma más original y creativa posible alrededor de cinco preguntas, las 

que a su vez ayudarían a indagar uno de los primeros objetivos de este ejercicio de 

investigación y que básicamente consistía en buscar una forma de establecer los alcances 

prácticos de las herramientas que dispone este modelo de aula virtual en conjunto con sus 

posibilidades pedagógicas. 

Las preguntas se planteaban de la siguiente forma: 

  

1) De los siguientes aspectos, en cuál considera usted que AVATA se fundamenta 

o Como un modelo pedagógico. 

o Como una tarea/ejercicio alternativo. 

o Como un espacio complementario al aula de clases. 

o Como una herramienta mediadora para adquirir información. 

 

2) ¿De qué forma considera usted que AVATA puede estimular actitudes creativas que 

contribuyan a la originalidad en el desempeño de un estudiante a través de una plataforma 

virtual? 

 



 

 

 

3) Qué tipo de usos le da a las tecnologías informáticas en su cotidianidad. 

4) ¿La parece que AVATA, al replicar un ambiente mediático semejante al que se puede 

observar en algunas redes sociales (Facebook, Twitter, etc.) pierde en algún momento su 

legitimidad académica? 

5) ¿Cómo afectaría esto su desempeño como usuario del aula virtual tadeísta?  

 

Lo que se esperaba realmente de la solución a estas preguntas, era hacer un seguimiento de 

la forma misma de usar las herramientas AVATA para resolverlas, pues se explicitaba la 

libertad de opciones que tenía el estudiante para hacerlo. Principalmente como esta 

experiencia iba enfocada hacia estudiantes de una carrera que hace un fuerte énfasis en el 

uso de tecnologías y medios audiovisuales como lo es TRAM, se buscaba una participación 

creativa y original por parte de estos al momento de abordar cada una de las preguntas, de 

este modo las mismas se presentaban no sólo como una excusa para poner a prueba los 

conocimientos y percepciones generales de los estudiantes acerca de AVATA y de cierta 

forma del uso que se le da a la tecnología como herramienta didáctica, sino también como 

una especie de señuelo para enfocar iniciativas de participación que aunque no estuvieran 

especificadas, se podían colegir del uso del aula virtual.    

   

Varios factores se presentaron en contra de esta iniciativa y que por ende, inhabilitaron la 

consecución de cualquier resultado deseable. En primer lugar el tiempo y con esto me 

refiero a que para el momento en que se gestionó la apertura de dicho espacio virtual, el 

calendario académico de la UJTL se encontraba bastante avanzado en su recta final de 

primer semestre, lo que propiciaba una carga más para las labores de entrega de trabajo 

finales a los que ya se hallaban sometidos los estudiantes.  

 



 

 

 

De otro lado y ante la reticencia estudiantil, la no menos chocante apatía burocrática entró a 

colación dejando entrever un serio problema de actitud frente al supuesto ánimo de apoyo 

frente a este tipo de temas, pues se generó una percepción muy puntual en el que los 

mismos responsables de la administración de AVATA pudieran quedar seriamente 

comprometidos y más aun, expuestos a algún tipo de retaliación dado lo que pudiera quedar 

manifiesto con los resultados que arrojara la herramienta de recolección; se decidió 

entonces dar un compás de espera para revisar la propuesta de investigación que aquí se 

esboza.     

 

De este modo y al no poseer ningún soporte tangible de lo aquí descrito, se hace imposible 

establecer una triangulación ni positiva ni negativa de la experiencia planteada, y cualquier 

intento por establecerlo entraría en terrenos meramente especulativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Incidir sobre un obsoleto modelo pedagógico como el que actualmente representa el 

constructivista, al que se ha acomodado y aferrado con tanta desesperación nuestro sistema 

educativo en general, se percibe como una de las tareas más urgentes a la que toda 

institución universitaria incluida la UJTL debería comprometerse, dados los irreversibles 

cambios que se han precipitado sobre las costumbres educativas devenidas por la inclusión 

de las tecnologías informáticas en la enseñanza mundialmente. 

 

Resulta muy extenuante así como frustrante tratar de estructurar positivamente y en tan 

corto tiempo cualquier innovación en modelos pedagógicos dadas las costumbres tan 

arraigadas en nuestro ambiente universitario y más aún cuando se requiere que estos 

modelos se desenvuelvan fundamentalmente por medio de herramientas de este tipo, 

aunque solo fuera para monitorear la participación de quienes se iban a convocar en la 

gestión de un cuestionario que buscaba sobretodo estimular la solución a las respuestas de 

una forma menos convencional al tradicional test ya que se percibía como posible dadas las 

herramientas multi-mediales que dispone el aula virtual. 

 

Según las exigencias propias a los resultados esperados en un estudio de post-grado en 

docencia universitaria que, por sus limitantes de tiempo y el claro enfoque de su objeto de 

estudio debería estar enfocado principalmente hacía la estructuración y planteamiento de un 

ejercicio de investigación más que en su ejecución, inevitablemente no pueden dejarse de 

imponer estrechos, cuando no apresurados, marcos de aplicación sobre los resultados que se 

buscan; de allí que la postergación de esta propuesta de investigación no sólo aparezca 

como necesaria y prudente sino que también en sí misma sea un claro testimonio de la 

profunda crisis por la que atraviesa nuestro momento educativo en Colombia visiblemente 



 

 

 

alejado de los cánones de comportamiento en cuanto a innovación e impacto educativo que 

se esperan de las herramientas tecnológicas al servicio de la enseñanza.  

 

Y una vez más pone sobre el escenario global nuestra anquilosada actitud frente a los 

urgentes cambios de pensamiento que se necesitan por parte de quienes tienen a su cargo 

apuntalar los derroteros de una cada vez más utópica revolución educativa para nuestro 

país, revolución que pregona sólo como novedad abarrotar de computadores y tecnología 

de punta los espacios académicos pero ojalá desde la seguridad que propician la tradición y 

el continuismo pedagógico. 
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