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1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

1.1. Introducción 

 

Desde la llegada del Internet se ha facilitado el desarrollo de aplicaciones que cada vez 

tienen mayor relevancia dentro de la cotidianidad de las personas. Muchos de éstos, nacen como 

resultado de la búsqueda por mejorar la calidad de vida de toda sociedad, por ejemplo, para 

solucionar temas como la movilidad y/o desplazamiento, reducción de costes operativos, 

transacciones virtuales; son solo alguno de esos servicios que germinaron y siguen 

evolucionando con la expansión de la edad digital. Y ahí, la comunicación fue el pilar con mayor 

significado, empezando por la aparición y el desarrollo de los contenidos que dio paso a grandes 

plataformas digitales como los conocidos buscadores (Google el más popular o conocido en 

nuestra región), las redes sociales y otras muchas otras que dan soluciones de conexión con otras 

personas (sin importar su ubicación geográfica) y que impactan sus vidas desde lo personal y lo 

laboral. 

 

Sin más, el propósito de este trabajo es Reflexionar desde el punto de vista del docente y 

del estudiante en el sentido estricto, cómo desde el papel de la comunicación y su relación con la 

educación, se ven afectadas por los cambios tecnológicos y la incorporación de un sin número de 

herramientas informáticas se están acomodando en la práctica, para facilitar, en teoría; los 

procesos de formación de la comunidad universitaria. 
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1.2. Justificación 

 

Validar cómo los elementos TIC y los nuevos canales de la comunicación, se relacionan 

para que los entornos curriculares vinculados a los modelos pedagógicos que se citen; ayuden los 

procesos de aprendizaje de estudiantes y, faciliten el rol del docente. Esto se logra, relacionando 

los programas virtuales como síncronos, es decir, que requieran espacios presenciales o 

conferencias en línea para que las discusiones sobre las ideas sigan ocupando un lugar especial y 

recurrente en el tratamiento de las investigaciones que se cursen. Esta es la principal 

recomendación del Ministerio de Ecuación que desde 2010, resalta la pedagogía a la cabeza de 

cualquier programa que pretenda ofrecerse de manera virtual. Para este organismo que vela por 

el desarrollo eficiente de la educación en el país, esto, además; “garantiza que todo el andamiaje 

que suponen programas de esta característica para que armonice con sentido y que conserve un 

horizonte formativo” (Ministerio de Educación Nacional, 2010, pág. 41). 

 

 

1.3. Objetivos 

En concordancia con la finalidad del estudio, se plantearon los siguientes objetivos para 

el desarrollo de la investigación. 

 

1.3.1. Objetivo General 

 

Analizar y reflexionar el papel de la comunicación y las TIC en los entornos de 

aprendizaje virtual. 
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1.3.2. Objetivos Específicos 

 

1. Entablar un dialogo interdisciplinar con estudiantes y maestros que vinculen las 

vertientes comunicativas y tecnológicas en la práctica pedagógica en programas virtuales 

2. Mediante un piloto de encuestas hacer una medición inicial acerca del uso de 

herramientas TIC y su influencia cognitiva en la comunicación docente y estudiante. 

 

1.4. Metodología  

 

Para desarrollar de este piloto se tratará de abordar dos enfoques que son 

complementarios, uno ayuda a apropiar la teoría de la Comunicación digital y aplicarlo en el 

objeto de estudio y el otro, para describir el ejercicio de las indagaciones a realizar. En este 

sentido, el resultado provendrá de aplica el enfoque Cualitativo y Cuantitativo (Ritzer, 1993), 

pues él afirma que estos enfoques ayudan al investigador porque da un mapa de ruta de lo que 

debe estudiarse, es decir, las preguntas y cómo deben realizarse estas consultas en conjunto con 

el diseño y la manera en que se deben hacer llegar.  

 

1.4.1. Técnica de Recolección de Información 

 

Se usará la aplicación de Microsoft Forms para el envío de una encuesta por correo 

electrónico. Es misma plantilla de preguntas son las que se usarán para hacer las entrevistas 

telefónicas a un grupo de más de 20 personas. Al final, se cotejarán todos los datos en un único 

formato de “recolección de datos”. 
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1.5. Supuestos de la Investigación 

 

Orientar el análisis de la información cuantitativa y cualitativa obtenida en el trabajo de 

campo en un contexto comparable a una muestra significativamente mayor. 

 

1.5.1. Supuesto General 

 

Que la situación actual por la pandemia del año 2020 conocida como COVID-19, y que 

llevó al Gobierno de Colombia a resguardar a la población por varios meses, y por ende, 

estudiantes y docentes asistieron desde la modalidad virtual; no sea tenida en cuenta y se asuma 

que todas las personas que contesten el cuestionario piloto, en efecto, son de nicho, de la 

modalidad virtual y/o a distancia.  

 

1.5.2. Supuesto Específico 

 

Asumir que los valores obtenidos corresponden a una muestra significativamente mayor, 

a la que se realizará (entre 20 a 30 personas), dadas las condiciones actuales que limitan explorar 

con mejor tiempo, sobre una población más amplia.  

 

1.6.  Marco Teórico  

 

No podríamos entender los elementos que los estudiantes, maestros y las instituciones de 

educación superior comparten y asocian durante sus espacios de encuentro virtual, sin entender 

las referencias teóricas de la comunicación. Por esto, también conviene explicar las teorías de las 
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dimensiones de la comunicación para abordar el Objeto de estudio con precisión. Dicho esto, las 

referencias serán: Teorías de la comunicación: ámbitos, métodos y perspectivas (Alsina, 2001), 

Hipermediaciones: Elementos para una Teoría de la Comunicación Digital (Scolari, 2008) y La 

Transposición Didáctica: Del saber Sabio al Saber Enseñado (Chevallard, 1991) 

 

1.7.  Estructura del Trabajo 

 

Esté documento está dividido en 4 capítulos descritos de la siguiente manera: el primer 

capítulo corresponde a la Descripción del Proyecto. Para el segundo capítulo se abordará las 

Generalidades Teóricas y su respectiva socialización. Finalmente, el capítulo tercero se analizará 

desde la Perspectiva Cuantitativa Y Cualitativa resultantes de la metodología empleada y, en un 

capítulo cuarto, las Conclusiones. 

 

2. GENERALIDADES TEÓRICAS DE LA COMUNICACIÓN Y LA EDUCACIÓN 

VIRTUAL 

 

2.1. Introducción 

 

La postura teórica de la comunicación que tienen un significado oportuno al objeto de 

estudio del presente trabajo de grado se sustentará en dos elementos. El primero es describir 

antecedentes históricos de ideas predominantes sobre el contexto y los cambios de las teorías de 

la comunicación. Esto es, a partir de la mutabilidad, una de las características objeto de estudio 

de las ciencias sociales. Los cambios sociales aumentan la dificultad de aprender una realidad 

social para ser estudiada. En el caso de la comunicación parece que esto es evidente no solo por 
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los cambios sociales que se están produciendo, sino también por los cambios tecnológicos 

(Alsina, 2001, págs. 18-24). Una segunda aproximación a las teorías de la comunicación y su 

entendimiento cercano a los entornos de enseñanza virtual. 

 

En este orden de ideas y dando continuidad quisiera no dejar pasar inadvertido que las 

ideas teóricas predominantes, o como llamada Alsina, dominantes, son citadas aquí inspiradas en 

él con el propósito de segmentar y evitar ser extensos sobre posiciones u acontecimientos 

históricos que marcaron de seguro, cambios sustanciales en la estructura de las teorías de la 

comunicación humana. El punto es, que estas ideas u opiniones dominantes permitan 

sensibilizarnos y ubicarnos en algunos pasajes de la historia del último siglo, y cómo en la 

sociedad transcendieron estos conceptos hipotéticos y prácticos sobre la información y la 

comunicación.  

 

2.2. Repasando la historia. 

 

Anterior a la llegada de la era digital el mundo se comunicaba inicialmente a través de los 

libros y luego la información ganó protagonismo a través de los diarios como medio de llegada 

de masas. En nuestros tiempos, mejor aún, en Colombia se viene considerando en los medios de 

comunicación un delicado balance sobre su influencia en la opinión pública a partir de un sin 

número de acontecimientos en el orden político y económico del país. Deseo citar la siguiente 

expresión publicada en un diario local pues la sociología lo advirtió muchos años atrás:  
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“La polarización de la opinión en las sociedades latinoamericanas contemporáneas poco 

favorece la veracidad de la información, la ampliación del pluralismo político y la 

innovación en la propuesta de ideas y soluciones a los problemas nacionales. 

 

La polarización resulta inconveniente en la medida en que construye mundos de verdades 

totalmente apartados, sin ninguna tangencia, cada uno convencido de sus respectivas 

certezas. El propio campo del periodismo termina atravesado por esas polarizaciones.” 

(ROCHE, 2015) 

 

Nótese, que está preocupación fue manifestada a principios del siglo pasado dado que los 

poderes económicos son dueños de los medios de comunicación y esto, sesga la opinión a los 

intereses de los grandes capitales; los medios de comunicación facilitan la influencia sobre la 

psicología de las masas (Bon, 1983). 

 

Para mediados del siglo XX la radio se convirtió en el medio de comunicación con 

notables fenómenos a eventos que tomaban curso. Se evoca el papel de la propaganda política a 

partir de este instrumento de comunicación ocupando “un lugar central en las estrategias de los 

regímenes fascistas europeos y soviéticos” (Alsina, 2001). Los americanos, por ejemplo, 

tuvieron interés particular por estudiar los efectos de la propaganda a través de laboratorios y 

aplicando encuestas. Ya durante la expansión de la edad de la industrialización en los años 1945 

y siguientes, se hace necesario considerar el lenguaje de la comunicación humana y mecanizada 

de entonces, como una disciplina. No obstante, la propaganda continúa siendo por muchos años 

más, el principal objeto de análisis en cuanto que gana más importancia con la aparición de la 
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televisión siendo este, un elemento de difusión para las masas, en donde hay garantizado una 

comunicación interpersonal, dando paso a la creación de nuevos contenidos como un común 

denominador para el desarrollo de las sociedades vinculante, en el interés por atar esos 

contenidos a los nuevos derechos, entre ellos, la libertad de expresión.  

 

Para finales de los años 70 se conoce la expresión del cuarto poder por la hegemonía que 

adquieren los medios de comunicación. Este título llama la atención por la relevancia que la 

comunidad científica le da, al reconocer algunas teorías de la comunicación como un enfoque 

que no debe ignorarse. Aquí precisamente quiero resaltar el trabajo de la alemana Elisabeth 

Noelle-Neumann y su trabajo en la obra La espiral del silencio. Opinión pública: nuestra piel 

social por tratar de explicar su ponencia desde los efectos cognitivos sobre las masas. El 

planteamiento de Neumann es acerca de la Hipótesis del Silencio. Ella lo explica narrando varias 

situaciones de la opinión publica entorno a un evento político como son las elecciones a la 

presidencia. En contexto, encontró que los medios de comunicación pueden orientar a las masas 

a un clima de opinión (dicha por ella misma, quienes hablan y quienes están en silencio). Esto 

puede generase por el triunfalismo de una postura política para el ejemplo, o puede darse por un 

silencio de una corriente que tal vez, haya sido marcada por algún hito promovido por las 

mismas fuerzas de los medios de comunicación.  

 

La teoría de la espiral del silencio tiene varias consideraciones que profundizaremos. Si 

bien, los medios de comunicación y, de modo muy especial la televisión para Noelle‑Neumann, 

es lo que hace posible inducir una opinión pública y hacer creer a las personas que las imágenes 

de alguna gestión social, política, económica entre otras, terminan siendo una acción popular que 
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positivo para los intereses de una comunidad o negativa si se quiere persuadir sobre lo que hace 

una persona o un movimiento político, siendo casi siempre el tema relevante de tratar de asentar. 

Esas ideas que llegan al espacio público pasan a formar parte de un escenario de opinión y, si 

logran capturar la atención de la gente, los medios de comunicación estarían aportando de una 

manera sutil, indirecta y a largo plazo la formación de una opinión pública, de una conciencia en 

masa. El modelo explicado por Neumann lo representa así: 

 

 

 

Fuente: La espiral del silencio: opinión pública: nuestra piel social 

 

El interés principal llega como carácter general difundido por los medios de 

comunicación, involucran pragmáticamente al individuo hasta un punto de propiciar un clima de 

opinión global y que por su naturaleza condiciona la opinión inicial, si la hubo, hasta llegar a un 

estado del arte donde el eje central del discurso gira alrededor del objetivo de esos intereses, que 

pueden ser desestabilizar o posicionar una o varias ideas. Claro, esto sucede al ser humano por el 

principio natural de “el hombre en sociedad”, en donde la suma de esos silencios que entran 

hacer parte de los efectos en espiral, con un toque único que caracteriza la idea de ser parte de la 

“corriente dominante”, y conservar algún nivel de empatía con otros, pero por, sobre todo, evitar 

ser señalado o discriminado en el peor de los escenarios. Este poder sobre las masas, son los 

mayormente empleados en el campo de la política y la economía (por los grandes capitales) en lo 

que hoy puede ser una ciencia en potencia como la publicidad o mismo marketing.  
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Si para los años de publicación de su obra, Neumann hubiera imaginado el impacto que 

traería consigo la llegada de la era tecnológica enmarcada por los efectos directos y globalizados 

del internet, creo que su teoría de La Espiral Del Silencio sería un referente iconito no solo en 

Europa sino en nuestra geografía. Para explicar esto, en un contexto local, en Colombia hoy día 

aún se sigue hablando desde lo político, de la polarización1 y hace un poco más de un año, era la 

frase tal vez más concurrente, pues en pleno proceso electoral hacia las presidenciales hubo 

como no sucedía desde varios años (me atrevería decir, sin vivir con conciencia lo pasado en los 

años 90-91 pues solo era un niño, y lo que representó las ideas de Galán); una corriente política 

con ideas diferentes, a las de tendencia, de los últimos 20 años. Y es que esta frase no solo fue 

producto de esas sensaciones que generó dicha contienda electoral, fue una realidad tangible y 

que recaló en otras esferas de la sociedad. Pero para hablar de las que nos compete, quiero seguir 

describiendo parte de lo que pasó a nivel político. ¿Recuerda ustedes las noticias sobre la 

compañía Cambridge Analytica? Pues algunos medios locales describieron lo que aparentemente 

fue, una estrategia digital masiva e intensificada para que ciertos partidos políticos pudieran 

ganar adeptos; algo así como una “lavada de cerebro digital”, (Ernesto Zúñiga, 2019) 

 
1 Tensión política que se genera dentro de un espacio democrático, especialmente en épocas electorales y que 
hace parte de situaciones especialmente, cuando las sociedades exigen grandes reformas que lleven a la 
construcción de una sociedad más justa.  
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Fuente: (Diario Digital El Tiempo, 2018) 

 

 

 

Citando la publicación del Espectador, “La exdirectora de la polémica compañía, 

Cambridge Analytica, Brittany Kaiser, tuvo que presentarse ante una comisión del Parlamento 

Británico el día de ayer, en la cual afirmó que en su momento tuvieron contacto con tres 

campañas electorales del país, sin especificar cuáles fueron. Durante la diligencia, además, 

aseguró que la cifra que entregó Facebook sobre el número de usuarios involucrados en el 

escándalo, es decir, 87 millones, es mucho menor a la verdadera.” (Redacción Internacional, 

2018) Como lo muestra la imagen, los diarios describían lo que aparentemente fue un tráfico de 

información en el que se vio involucrado la red social más grande del mundo, Facebook. 

Siguiendo con la corriente y luego persistente presión que continúa ejerciendo el gobierno de los 

Estados Unidos sobre esta social media, hoy se mantiene la tendencia con publicaciones que son 

de interés y preocupación. 

 



14 
 

Hace un poco más de un año, los diarios locales anunciaban que la Comisión Federal de 

Comercio de los EE. UU. dictaba sanción por más de 5mil millones de dólares a Facebook. Los 

mismos diarios, describieron… “la red social se pronunció a través de un comunicado que 

resalta que es un "acuerdo" que tuvo con la FTC”. Sin embargo, Facebook deberá cambiar 

completamente su modelo de uso de datos y privacidad y no por decisión propia, como lo quiere 

hacer ver. Concluyendo, este acuerdo deja que hay una responsabilidad de alguna índole, por 

parte de la red social y que violó de alguna manera con las normas de cumplimiento en los 

acuerdos de confidencialidad de la información de sus usuarios. En este punto, centramos su 

atención mencionando, que las TIC tienen limitaciones que impactan todo lo que con ella se 

relacione. No podemos y no tenemos evidencia, si Facebook dio información privilegiada para 

uso en las campañas presidenciales que hayan propiciado el fenómeno electoral pasado; sería 

irresponsable asegurarlo pues no hay una sentencia legal que lo deje en evidencia. Lo que si 

podemos mencionar es que ante las sanciones impuestas por la FTC2 a esta importante empresa 

americana, si hubo riesgos de filtrado de información de datos personales de cada usuario que 

este aquí suscrito. 

 

Retomando a la teoría que Alsina resalta en su libro, desarrollado por la Alemana 

Elizabeth Neumann, hemos respondido, por no decirlo menos, los riegos que la sociedades tienen 

por las políticas de datos de sitios que consideramos confiables, y que a aparentemente; 

hipotéticamente, nos involucran sin darnos cuenta, en una espiral del silencio, cambiando o 

generando en nosotros, ideas de carácter o interés políticos y económicos que al final, terminan 

beneficiando a ese círculo o elites del poder. Ahora bien, nuestro interés al exponer lo anterior, 

 
2 Por sus siglas en inglés, Comisión Federal de Comercio de los EE. UU. 
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consiste en señalar las principales fuentes y herramientas que usamos para comunicarnos e 

informarnos hoy día y que están ligadas a “medios”, que son la ruta de la narrativa transmedia 

(que tendrá un aparte en este documento) como lo son las redes sociales: whatsapp, twitter, 

Facebook, Instagram, Youtube entre otras. En este orden de ideas, hay riesgos, limitaciones y 

efectos en cuanto se comunican ideas y se interpretan. Punto en que la comunidad educativa 

(docente, estudiantes e instituciones), deben sensibilizar.  

 

Para (Scolari, 2017), la narrativa transmedia resulta ser, historias; “donde el relato se 

cuenta un poco en cada medio”. Es decir, todas estas instancias de comunicación son usadas por 

nosotros los docentes como elementos de enseñanza individual y grupal (socializada). No existe 

hoy por hoy forma de descartar un estudiante por el uso de hardware (ordenador fijo o portátil, 

celular inteligente, reloj inteligente por mencionar algunos); como factor de uso para socializar 

ideas. Cada uno de ellos se usa para una función estratégica del programa. Los mail o correos 

electrónicos son software que se usan a diario para transmitir ideas. Como maestros lo usamos 

para dar instrucciones de clase. Así como lo pueden ser los grupos de whatsapp o Facebook.  

 

La estrategia que responde el por qué se basa en la teoría de la narrativa transmedia como 

relato educativo pensado en construir nuevos conocimientos mientras que éste, pueda ser 

articulado dentro de los espacios de las TIC, o al menos, esto es lo queremos creer. Y la base 

teórica de Scolari en quien nos apoyamos sustenta la propuesta, en que los estudiantes sean 

quienes creen los contenidos; como forma de orientarlos a que sean generadores de ideas críticos 

y significantes para sus entornos sociales, económicos, políticos y para su formación personal y 

profesional. Lo único que resta para esclarecer las estrategias de enseñanza son los 
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multialfabetismo que se generan dado los canales de comunicación. Por lo que se busca siempre 

que haya una homogeneidad entre las aplicaciones y las herramientas disponibles. 

 

2.3. Aproximaciones teóricas  

 

Antes de sumergirnos en las referencias teóricas de las cuales me apoyo para relatar la 

idea principal de este documento (que será siempre, describir y demostrar la influencia cognitiva 

que tienen los medios digitales y virtuales, en la generación de nuevos conocimientos, más aún, 

si de educación virtual nos referimos), reflexionemos del entorno mismo de la educación. Aquí 

es donde nos preguntamos ¿En sí mismo, cual es la razón de ser de la educación? Y pareciera 

que la respuesta está a merced de la necesidad obvia del ser humano por conquistar el 

conocimiento de todo lo que nos gobierna en este universo, aparentemente infinito, y expandir 

nuestras fronteras en una búsqueda interminable por aprender y encontrar las respuestas a todo 

fenómeno para crecer y trascender como civilización. Al menos, esta es mi opinión. Siendo así, 

entendamos algunas consideraciones de las teorías del conocimiento como fuente de la teoría de 

la comunicación. 

 

Debo aclarar que basado en la obra de Miguel Alsina sobre Teorías de la comunicación 

asumo la responsabilidad delimitando como fundamento epistemológico de las teorías de la 

comunicación, sin tratar aquí, los conflictos científicos de esto, seleccionando la postura de 

Feyerabend como el autor que a finales del siglo XX evoca con sentido crítico, situaciones más 

cercanas a la concepción del uso del método científico como hilo conductor para la creación de 

nuevos conocimientos, pero aparte, su postura incluye afirmaciones que se equiparán a cómo hay 
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cierta influencia de la tecnología y como la concebimos en nuestros tiempos. Tomo parte de sus 

ideas principales y reflexiono sobre ellas. 

 

La idea general de Feyerabend se concentra en cuestionar el método científico, de ahí la 

razón de ser del título de su obra maestra Tratado contra el Método. Varios apartes de su 

ponencia que tienen sentido y juegan con otras teorías ya explicadas como la Neumann. Dada 

cualquier regla por muy ‘fundamental’ o ‘necesaria’ que sea para la ciencia, siempre existen 

circunstancias en las que resulta aconsejable no sólo ignorar dichas reglas, sino adoptar su 

opuesta (Feyerabend, 1975, págs. 17-26). Detrás de esta razón del autor austriaco, lo que 

pretende es llevar el nivel de ‘duda razonable’ a un patrón, en cuyo caso, se incluye sutilmente 

una posición esquiva a cerca del método científico, eliminando como yo lo veo, una postura 

rígida e incluso, arrogante; que a veces, la ciencia pregona.  

 

Esto en cierto sentido es lo que le pedimos a los estudiantes en nuestros encuentros con 

ellos. Pero ¿Los docentes lo aplicamos? ¿Conociendo las limitaciones de los entornos virtuales, 

somos flexibles ante la idea que apropian los estudiantes de fuentes no científicas, como blog, 

redes sociales, publicaciones de opinión, revistas digitales y demás? Hay incluso circunstancias – 

y ocurre con bastante frecuencia- en las que la argumentación pierde su prometedor aspecto o se 

convierte en un obstaculo para el progreso (Feyerabend, 1975). Esto lo lleva a proponer 

polémicamente << hemos de aceptar también la posibilidad de crecimiento no-argumentativo en 

el adulto así como en las instituciones tales como ciencia, la religión, la prostitución, etc >>. 

Comparto este críterio, es más, tiempo despues Scolari (2017) menciona a través de la opinión de 

un profesional sociólogo quien adviertió, que hay diferencias entre el mundo de la escuela y el 
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real de los jóvenes, pues hoy día esta parte de la población se relaciona naturalmente por las 

redes sociales, “se organizan y aprenden dentro de ese entorno hiper tecnificado. 

 

Pero las teorias del conocimiento tienen algo que según Alsina, como todas las demás 

teorias, evolucionan. Noten que he intentado describir las teorias del conocimiento y he dicho 

anteriormente que forman parte del ecosistema de las teorias de la comunicación. En un sentido 

estricto Feyerabend nos acerca a esto. Para él, un racionalista, es decir, una persona que obedece 

a la estructura de pensamiento basado en el método cientifico, nunca podra concebir una idea que 

no pueda llegar ser demostrable desde el principio de la observación y la demostración. El punto 

es, que considera “muy inhabil” para descubrir que la llamada de la razón, a la que sucumbe con 

tanta facilidad, no es otra cosa que una maniobra política. Y continua afirmando: Que los interes, 

fuerzas, propagandas y técnicas de lavado de cerebro juegan un papael mucho mayor de lo que 

comúnmente se cree en el desarrollo del conocimiento y de la ciencia, puede descubrirse también 

por medio de un análisis de la relación entre idea y acción. Algo muy parecido a lo planteado 

por Neumann.  

 

La propuesta de Feyerabend resulta ser en la teoria de la comunicación plural porque 

coexisten en diferentes paradigmas. Es curioso que otros autores se hayan puesto de su lado 

porque no resulta facíl, incluso lo dudo mientras lo considero, salirse de un lineamiento normal 

en un sentido racional. Consecuente, el falso supuesto de que hay un método científico universal 

al que deberían ajustarse todas las formas de conocimiento desempeña un papel perjudicial en 

nuestra sociedad, aquí y ahora (Chalmers, 1996, págs. 197-198). Aun sin tener claro, la 

comunicación como ciencia social o humana, y frente a la lógica de las ciencias; las teorías de la 
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comunicación pudieran tener por objetivo estudiar el comportamiento de las masas y cómo, a 

través de los medios de comunicación tangibles de nuestra sociedad moderna, pueden trascender 

en el imaginario de grupos de individuos (colectivo) a razón, de fondo, de interes políticos como 

ya bien cité por Feyerabend. 

 

Por otra parte, para aterrizar sobre el contexto de educación virtual entendamos primero, 

que existe una comunicación intrapersonal, es decir, con nosotros mismos, así como hay una 

comunicación face to face, que denotamos interpersonal, que para el caso de la educación virtual 

se apoya a través de insumos tecnológicos, entre dos o más individuos. Es preciso simplicar que 

en este documento nos interesa exclusivamente abordar los procesos de comunicación medidos 

por tecnologías digitales. En ese sentido, nos referiremos a ellas como teorías de la comunicación 

digital. No obstante, como no hay avaluó para esta teoría basaremos el supuesto de existente 

(ligando el objeto de estudio), apoyandonos como he hecho durante el presente escrito, en las 

referencia teorícas de la comunicación. 

 

Sin embargo, repacemos algunos eventos que nos situan mejor en nuestra era de 

revolución digital. Y lo digo así porque este fenómeno tiene un caracteristica de agente 

globalizado, en donde no existen ya, fronteras físicas.  El satélite, la fibra óptica e Internet 

expandieron las propias fronteras de la industria infocomunicacional y declararon proscritas a las 

ciudades como centros de delimitación espacio-temporal para el mercado de los mensajes 

(Davis, 2010). En la sección de historia mencioné las implicaciones de la llegada de la radio y la 

televisión a los proposito de la comunicación en masas. Ahora imaginemos, tecnologias de 

satélite, cable y señal vía microondas, que están entregando modelo de consumo sin limitaciones 
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de idiomas, contenidos o cultura, en lo que es ya, parte de la ‘parrilla’ de servicios; abonados en 

un concepto de pago por uso, en donde no hay ataduras contractuales.   

 

Si la llegada exponencial de la era digital y las redes de comunicación alteró los tipos de 

consumo, es notable mencionar que tambien lo hizo con la cadena de suministro, desde el 

fabricante, mayoristas, distribuidores y consumidor final. Por cierto, de la situación actual (año 

2020) sobre la pandemia conocida por el COVID 19, algunas organizaciones se “reinventan” a 

partir de llegar a los usuarios por las vías digitales. Pero este concepto no es nuevo, solo que para 

algunas sociedades es mayormente empleado y esto es pragmatico, a la infraestructura existente. 

Así pues bien, examinemos la cobertura en nuestro país para hacernos una idea de los procesos 

de transformación a partir del uso del internet: 

 

Proporción de personas de 5 y más años de edad que usaron Internet en cualquier 

lugar y desde cualquier dispositivo Total departamental 2018 
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Desde el año 2007, el DANE calcula para Colombia los indicadores básicos de tenencia  

y uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en hogares y por 

individuos. Estos indicadores forman parte del programa internacional de medición de la 

Sociedad de la Información, entendida como el estadio del desarrollo económico y social 

en el cual los individuos y agrupaciones acceden, se apropian, usan y adaptan las TIC de 

manera cada vez más frecuente, intensiva, diversificada y significativa para sus vidas. 

(DANE, 2018).   

 

A partir de lo anterior, y teniendo presente el año actual donde por temas de salud 

mundial ya mencionado nos vimos en la necesidad de resguardarnos como medida de protección, 

es tal vez ‘obvio’ pensar que incrementó sustancialmente el consumo de internet, así mismo, los 

cambios de los modelos de consumo y venta en toda la cadena de suministro como parte de este 

concepto de reinventarse para las industrias y las familias. 

 

Para el caso de la eduacación virtual, las redes a través del uso del internet, son la 

herramienta principal que hace posible que docentes, estudiantes e instituciones interactuen. 

Tratandose de sujetos activos, en donde las características primordiales son de carácter 

aútonomo, individual y cognitivo en el sentido de que se cada quien, interpreta el entorno. 

Explicando el principio de la recursividad, (Morín, 2000) plantea que la sociedad es producida 

por las interacciones entre individuos, pero la sociedad, una vez producida, retroactúa sobre los 

individuos y los produce. Dicho de otro modo, los individuos producen la sociedad que, a su vez, 

produce a los individuos. Somos, a la vez, productos y productores en las dinámicas de la 

comunicación digital. (Arango, 2013) Lo mismo pasa con las plataformas y los contenidos 

currículares que están soportados en plataformas digitales. En el siguiente aparte de presente 

trabajo, demostraremos qué tendencias asemejan la comunidad educativa. 
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Finalmente, no podriamos dejar de examinar las reflexiones de Chevallard por sus 

aportes a la relación didáctica entre estudiante, docente y el saber. La didáctica tiene un especial 

punto de estudio, concientes que en la educación virtual, existe intimamente, una dependencia 

por las herramientas informáticas. Por esto la teoria de la transposición didáctica se fija en la 

etapa del saber sabio al saber enseñado e indudablemente, a la brecha que hay entre ambos. 

Chavellard indica que hay transposición didáctica cuando el saber enseñado recibe los elementos 

del saber.  

Chevallard distingue también la transposición didáctica “stricto sensu” de la transposición 

didáctica “sensu lato”. La primera concierne “al paso de un contenido de saber preciso a 

una versión didáctica de este objeto del saber” (1985, p. 39). La segunda, puede ser, 

representada por el esquema: 

 

objeto de saber → objeto a enseñar → objeto de enseñanza 

 
Fuente: (Gómez, 2005) 

Sin embargo, en la educación virtual existe una espacio virtual que separa muchas veces 

la forma en que el saber se expresa. Más práctico, muchas de las instrucciones y orientaciones de 

los trabajos que orientan el crecimiento cognitivo de un estudiante en la modalidad virtual, está 

acentado en instrucciones escritas, con efecto plano casi siempre, y donde el docente ocupa una 

posición de ‘validador’ de un producto final, que llamaremos, entrega. Siempre hay excepciones 

y en algunos casos desde la postura de la institución se exige al docente un seguimiento riguroso 

de orden grupal a través de interaciones con sus estudiantes, apoyado en las herramientas 

virtuales (videollamadas) para que exista una sensibilidad currícular. En algunos otros casos, 

incluso, se realizan sesiones de campo cara a cara.  

 

La pedagógica reconoce como todas las ciencias los elementos que participan en ella o 

bien quienes le dan sentido, orden o caos no importa acá, lo que se analiza es cómo, por qué, 
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dónde y en que momento; pero sobre todo qué aporta en el desarrollo de las sociedades. El saber 

pedagógico en si mismo comunica el sentir del profesional docente desde dos posiciones como lo 

son la Práctica Pedagógica y La formación del Docente. En ninguno de los casos sin desconocer 

que como ser humano, las capacidades del “mediador” o el “formador” se orientan bajo los 

principios de la ética profesional, los valores afectivos de la familia y en algunos casos por qué 

no, hasta su orientación espiritual y religiosa. 

 

Concretamente, hablando sobre el docente, el saber pedagógico exige que este tenga un 

sentido de pertenencia hacia la investigación. Para (Quero, 2001), la única manera de aprender a 

investigar es investigando. Pero propone además que el profesional debe conducir a la creación y 

participación de grupos de investigación en la institución educativa en la que profesa con todas 

las condiciones para que, a su vez, se transforme y se extienda en movimientos estudiantiles, 

círculos de estudios, y cualquier asociación educativa que incite a la reflexión investigativa. 

Entendiendo la relación del saber y el hacer, será más claro entender El Saber Pedagógico como 

una estructura hipotética que presta herramientas para que un docente pueda desempeñar cada 

vez mejor su rol para con la sociedad.  

 

Luego entonces centrémonos en delimitar cada uno. Como mediador entre el saber y los 

estudiantes, un docente debe tener la capacidad de reflejar situaciones de su vida personal que 

generen una perspectiva de ambición y crecimiento, de seguridad y autosostenibilidad. Es decir, 

la psicología del docente en el aula de clases refleja probablemente aspectos de su vida personal. 

En un aula, si un profesional muestra una compostura poco racional al escuchar las opiniones de 

sus estudiantes, no logra mantener un orden lógico de las ideas que comunica y además distrae la 
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atención de los temas pedagógicos con la cotidianidad, por ejemplo; repito, es muy probable que 

esos sean aspectos en su vida personal, que se sintonizan con su deber profesional. Es por esto 

por lo que, las instituciones manejan un currículo como ruta de saberes que el formador en este 

caso debe seguir para intentar generar una construcción individual, naturalmente y con criterio de 

apropiación por parte de cada estudiante; pero también colectiva, que demuestre que el 

conocimiento se ha construido y que puede evolucionar dentro de ese grupo. 

 

No obstante, la crítica que fundamenta la práctica docente se hace por los cambios 

sistemáticos a los que el ser humano ha llevado en si misma tanto la educación como la profesión 

docente. Me explico, mientras que para (Donoso, 199) , la historia de la educación muestra 

cuales fueron los valores predominantes, por ejemplo, los griegos educaron para el logos. 

Mientras que los romanos para el orden. Durante la edad media para santidad. El renacimiento 

para individualidad y así mismo la edad moderna para la productividad; Para (Díaz, 2006), la 

realidad de la sociedad post moderna es que el hombre ya no centra sus esfuerzos en la actividad 

educativa sino en el mercado. Siendo este punto, susceptible de analizar, debemos preguntarnos 

hoy si el rol del docente y hasta de los mismos estudiantes e instituciones educativas está 

orientado las fuerzas de la oferta y la demanda. 

 

Es común ver jóvenes estudiar carreras universitarias en Turismo si, por ejemplo, sus 

lugares de origen son por tradición, cultura e historia; con foco en desarrollo turístico y hotelero. 

Esto no indica que la educación deje de ser un foco en la formación individual y las decisiones 

de la población de estudiar sea por el entorno económico de la ciudad; desde mi punto de vista, 

es una discusión que debe medirse cualitativa y cuantitativamente.  
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Hasta aquí, el saber pedagógico lo he simplificado desde la óptica del saber, es decir de la 

práctica pedagógica. Como bien se mencionó, existe la visión sobre la formación del docente. En 

si mismo, los conocimientos que el mediador obtenga desde la su formación, los que construya 

con base a sus experiencias durante sus cursos; sean formales o informales, asimilando los 

contextos históricos y presentes, son para términos finiquitos, una definición del saber 

pedagógico para ese individuo. La reflexión consiste, repito, en que no se puede desconocer lo 

humano en el docente, dicho esto, los valores en la persona, el sentido investigador, la formación 

teórica y científica que es de lo que trata la formación del docente y, el sentido mismo que 

orienta a una persona en esta profesión; promover una sociedad justa y con equidad. 

 

3. REFLEXIONES CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS 

 

3.1. Introducción 

 

Para tener una acercamiento y entender las relaciones teoricas y sus efectos directos en 

los entornos de aprendizaje virtual, desarrollo un piloto que se basa en un cuestionario de 

pregutas dirigido especialmente a estudiantes y docentes de programas de educación superior en 

la modalidad virtual. Esperando que los nos ayude a reflexionar de qué manera, desde ambas 

posturas, se pueden proponer experiencias que mejoren  estos espacios de aprendizaje y que 

toman cada vez más importancia en nuetra sociedad, que se apega a casi todas las innovaciones 

tecnologicas que surgen y que afectan directamente la cotidianidad de las personas.  
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Podemos estar no de acuerdo con las consultas planteadas en el cuestionario, y es por esto 

que también nos apoyamos en entrevistas para que sea mucho más sensible. Algunos supuesto 

tendrán importancia como el tamaño de la muestra, en el que asumiremos una población de más 

de 1000 entrevistados para evitar interrogantes sobre disperción de la muestra, o reflexiones 

inconclusas.  

 

3.2. Análisis de Datos 

Agrupando las preguntas en 4 grupos por tipos de consulta, acá los resultados: 

 

Grafica 1. 

 

 

Durante las entrevista pregunté los espacios de consertación con los docente y en una 

aceptación de casi el 100%, me indicaron que comparten espacios de trabajo con base a tutorías. 

Y esta respuesta tiene relación a la respuesta del gráfico anterior. Nótese, que casí todos ven el 

valor de la comunicación con un efecto plano, solo se centra en “resolver dudas sobre 

contenidos”, poco sienten que es sobre orientas proceso de investigación o desarrollos conciso de 

actividades. 
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Gráfica 2. 

 

Estos valores revalidan la grafica 1, en tanto que las limitaciones de los programas de 

educación virtual, supone brechas en la comunicación de estudiantes y docentes, esto lleva sin 

duda, a que haya una interpretación y asociacion de los trabajos que se asignan en cada 

asignatura, y que puede llegar a ser en algunos casos, distantes del objeto currícular. Está es el 

principal reto del docente, pues los estudiantes están a merced de un mundo que se mueve a 

través de las tecnologías de la información en donde hoy, casi todos los medios físicos 

conocidos, radio, televisión, prensa, la bibliografía entre otras, están migrando a un entorno 

virtual.  
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Gráfica 3. 

 

 

Gráfica 4. 

 

Entendamos la correlación de los datos de ambas gráficas. Lo primero es que en el 

trabajo por garantizar un pensamiento crítico a los estudiantes se exige del mismo que emplee, 

un lenguaje crítico, científico y ténico para que de carácter en la investigación. No obstante, en la 

red, a través del interés ¿Qué es una fuente confiable? Si el parametro es que la citas que 

sustenten las ideas sea, de carácter cientifico, como docentes ¿aceptamos que el estudiante se 
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identifique y promueva el pensamiento que proviene, de un estimulo que puede ser, distante del 

método científico? ¿Aceptamos pensamientos no-argumentativo, como lo menciona Feyerabend? 

Una de las preguntas que realizamos antes, es ¿Por qué elegimos la modalidad virtual? Y la 

respuesta está ligada en nuestro país, principalmente al estímulo del precio, que a veces está 

acompañado incluso, con las facilidades de pago. Debajo, otras características como el tiempo (el 

que se emplea para clases y actividades extracurriculares, como tiempos de desplazamientos, 

especialmente aquellos que viven en las capitales principales de Colombia). 

 

Explicado esto, ¿Con qué frecuencia un estudiante de la modalidad virtual acudirá a una 

biblioteca física, para consultar material que sirva para sus trabajos de investigación? Vean no 

más en la gráfica cuarta, que el 22% de las personas responden mejor a los llamados 

metabuscadores para consultas y paradójico, tan solo el 12% accede a recursos de biblioteca 

virtual, que en algunos casos no son públicos, sino pagos. ¿Por qué se da esta tendencia? La 

respuesta es tal vez, compleja porque puede darse por varios significados. Desde mi punto de 

vista, y como estudiante y docente en la modalidad virtual les puedo afirmar que hay una 

facilidad en la consecución de los datos. Además, que sean en algunos casos, fuentes de opinión, 

no le resta credibilidad y finalmente, siento que los medios de comunicación han influenciado mi 

gusto por el consumo virtual a tal punto, que me identifico con todos aquellos que prefieren la 

facilidad de consultar desde cualquier ubicación de preferencia, en vez de recurrir a un 

desplazamiento físico. Más que un asunto de gustos es el costo de oportunidad de lo que podría 

hacer con el tiempo disponible entre ir, consultar (que pueda que no halle lo que busco) y 

responder a una actividad.  
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Gráfica 5. 

 

En varias de las entrevistas realizadas se amplió la información sobre esto. Resulta que 

alguno consideran las actividades de mapa mental y mapa conceptual como actividades que no 

aportan, como forma didáctica, mayor motivación en la memorización por un lado, aceptación 

por otro y finalmente, aplicación de otras disciplinas.  

 

Gráfica 6.
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Por último, los concuerdan que los maestro no damos retroalimentación de las 

actividades currículares. Tampoco aportamos contenidos para que los cursos aporten al 

desarrollo de otras disciplinas per además, tampoco aportan contenidos aplicados. La educación 

virtual en Colombia, con base a mi experiencia y la de los encuestados, evidencian a nivel de 

comunicación varias falencias. Es claro que la gráfica 6 recoge en parte alguno de ellas. Lo que 

acá preocupa, es la independencia que deben asumir los estudiante para el desarrollo de sus 

clases. Aunque bien, esto es parte del costo de oportunidad de los cursos virtuales versus los 

precenciales, no debería existir brechas en cuanto al seguimiento y orientación de los docente. 

 

 

4. CONCLUSIONES 

 

Parte de estudiar la formación del docente recae en la estructura que la pedagogía como 

ciencia suministra. En este sentido, un formador desarrolla sus ideas porque trabaja en los 

núcleos investigativos para correlacionar la teoría con la práctica, para potencializar en ellos, la 

reflexión investigativa. Esto lleva a que se involucren en competencias multidisciplinares y que 

combinen su formación profesional; en la actualidad, mucho se interactúa, por ejemplo, con 

competencias de las tecnologías de la información. En síntesis, sin esta estructura formativa no 

se puede pretender que transcienda el proceso de mediador del docente para con sus estudiantes. 

La invitación y conclusión es que los profesores o maestros desde su deber ser y en si desde su 

responsabilidad para con la sociedad; es mejorar y evolucionar sobre cómo hace su rol y el 

impacto que está trasmitiendo. No es de olvidar que la práctica pedagógica responde al interés 

colectivo de las sociedades por desarrollar mejores sistemas de convivencia y calidades de vida 

en las personas. 

 

Sin embargo, hay elementos que no puede desconocer las instituciones de educación 

superior y mucho menos si tienen dentro de su oferta, programas de educación virtual. La 

economía, la política y la religión siguen dominando el mundo, no obstante, han aparecido 

muchos otros tan valiosos como es el caso del medio ambiente y las redes de información. Este 

último, nos lleva a reflexionar en lo siguiente: Todo ser humano, con el caso de algunas 
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excepciones por temas étnicos, y geografías sumamente complicadas, tiene un dispositivo 

inteligente, así no se le dé, todo el uso que este pueda brindar. En el caso de las tecnologías 

móviles, son tendencias aplicaciones que conectan, y es apenas lógico, destacamos aquellas que 

componen ese selecto entorno de las redes sociales como Twitter, Facebook, YouTube y 

WhatsApp por mencionar algunas. 

 

En este sentido, la evolución tecnológica cambio de manera violenta y pragmática el 

comportamiento de la sociedad. Cada vez se requiere menos asistencia presencial para realizar 

operaciones bancarias, compras de víveres y útiles para el hogar e incluso los modelos de 

consumo de alimentos, gimnasia deportiva y el entretenimiento como la música, el cine y hasta 

el teatro se trasladan a los bits de un ordenador, un dispositivo móvil (celular, tableta, reloj 

inteligente) por medio de una aplicación que casi siempre está sujeta a un costo recurrente 

(mensualizado, anualizado). Así como la sociedad se movió a estos espacios digitales, 

recomiendo que la educación virtual se mueva junto con los desarrollos hacia una propuesta 

abierta los nuevos enfoques en los que participan alumnos, profesorado y las instituciones. 

 

Con relación a los resultados propiamente del piloto se encontró que los estudiantes 

encuentran algunos malestares en la forma como se abordan los contenidos curriculares. Las 

actividades calificables por los decente tales como mapas mentales y conceptuales, ensayos, 

foros, wikis, documentos escritos y presentaciones por mencionar algunos, terminan siendo el 

pretexto para cuantificar el progreso del estudiantado, pero por experiencia, la crítica apunta más 

al seguimiento u acompañamiento de la institución, del programa y del docente. Es decir, de 

acuerdo con la percepción de los entrevistado, aconsejo que se apliquen tecnologías que 

acerquen los contenidos virtuales; que la relación del estudiante y maestro se trate de vivir una 

experiencia virtual con el sentido humano (y sus limitaciones) de la presencialidad; aplicando 

contenidos de inteligencia artificial, webcast, reuniones virtuales más frecuentes y, presenciales, 

las veces que se puedan. 

 

Algunas otras las consideraciones porque ejemplo, las vertientes de la comunicación, la 

cibercultura. En ella, evidenciamos que la practica de la educación superior virtual, no supone un 

reto o amenaza de la gestión del profesorado. Es por esto, que la comunicación digital como 
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teoria en desarrollo sustentada en las bases de la teorías de la comunicación debe emplear un 

mensaje sobre la importancia de los contenidos que encontramos en la red y, que hoy no se hace. 

Ya explicamos con ejemplo incluso, como el caso de Cambridge Analityc, desde lo teórico y 

práctico el interés político o de los grandes capitales (refiriendonos a los poderes económicos) 

por generar Opinión Pública a partir de los climas de opinión de las masas, sujetos a sus 

estrategías de difusión de información. Por lo que la reflexión, a los interrogantes antes 

planteados por la aceptación o no de contenidos de la web, por ejemplo; debe tener una sentido 

de responsabilidad desde el docente, las instituciones llegando a los estudiantes, claro, sin 

‘satanizar’ todo lo que se publica en linea. 

 

Finalmente, como educadores tenemos otra responsabilidad y es de cuidar la institución, 

los valores de la pedagogía y el currículo. Existen hoy por hoy medios de aprendizaje virtual que 

son tan válidos como los estudios formales de educación superior. Claro, para las empresas esto 

no tienen convalidación formativa y resta importancia en los procesos de contratación laboral, 

pero como hemos dicho también, las teorías y por su puesto, las tendencias, cambian y 

evolucionan. Refiriendome escencialmente a las MOOC (por sus siglas en íngles), cursos en 

línea masivos y abiertos. ¿Qué es esto? Es un fenomeno de educación a partir del uso del internet 

a los cuales personas sin estructura académica previa, acceden para documentarse. Siendo 

puntuales, las características de las MOOC (Cervero, 2013, pág. 89) estas herramientas cumplen 

los criterios en tanto que son reconocidas entre otras por: 

  

• “Es un recurso educativo que tiene cierta semejanza con una clase, con aula. 

• Con fechas de comienzo y finalización 

• Cuenta con mecanismos de evaluación 

• Es online 

• De uso gratuito 

• Es abierto a través de la web, y no tiene criterios de admisión.3 

Permite la participación interactiva a gran escala de cuentos de estudiantes.” (Cabero, Llorente, & 

Vázquez, 2014) 

 

 
3 Este punto es clave pues lo hace diferenciador entre la educación virtual y formal, y cursos masivos comunes de lo 
que yo califico como “el mercado de la Educación”. 
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Al referime en defenza de la institución es desde la práctica, evitar ser participé de 

entornos de aprendizaje informales que aparentemente solo relacionan cuestiones de mercado. 

Así que siempre debemos hacer la tarea de preguntarnos ¿Cuál es mi responsabilidad como 

Docente en tanto que uso la oferta disponible de las TIC (MOOC) para orientar la formación de 

futuros profesionales?, y naturalmente, ¿Qué tanto, me separo desde la responsabilidad civil y en 

general de la sociedad, a cerca de monetizar el trabajo u orientar sin animo de lucro a todo aquel 

que desee usar la educación virtual, como una ruta favorable para su formación? Demás está 

decir, que los estudiantes que acceden a estos programas informales, ya están adaptados y 

asumieron un compromiso con las herramientas informáticas, por lo que insisto en la 

oportunidad, de evangelizar a través de la comunicación digital, desde las instituciones, la 

importancia de contenidos digitales en sitios públicamente reconocidos, como las bibliotecas 

digitales y los blog o espacios digitales de comunidad científica. 

 

Y como sintesis, no puedo dejar pasar que dentro de las vertientes de la comunicación, 

habrán nuevos enfoques, a partir, de los cambios que sufrirá el modelo de educación virtual. Por 

un lado tenemos en desarrollo múlitples tipos de IA (por sus siglas en inglés, que hacen 

referencia a la inteligencia Artificial) y el IoE (por sus siglas en inglés, el internet de las cosas).  

 

 En términos sencillos, inteligencia artificial (IA) se refiere a los sistemas o las máquinas 

que imitan la inteligencia humana para realizar tareas y que tienen la capacidad de 

mejorar iterativamente a partir de la información que recopilan. (ORACLE, 2020).  

 La IoT es un entorno tecnológico en el que los objetos se conectan a internet y entre ellos 

para facilitar un intercambio de información que permite medir, conectar, analizar y 

aportar datos relevantes, detalló el gerente de IoT y Big Data de Telefónica Colombia, 

Jorge Toscano. (Portafolio, 2018) 

 

Ambos conceptos son una realidad y vienen para empoderar el mundo en una proceso de 

transformación cada vez más agresivo desde el mercado, pero que para la educación, en especial 

para estudiantes y docentes supone un reto en las comunicaciones, por las exigencias que traerá 

los procesos de investigación, en un sentido preciso, por el acceso de los datos y el analisis 

complejo a merced de la inteligencia artificial, como tambien será, dar respuesta a cualquier 
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escenerio concientes, que cada vez estaremos conectados no solo por los elementos informáticos 

conocidos, sino por otros que estarán inundando el mercado y que nos acercará cada vez más en 

un lenguje donde sin duda, debemos preocuparnos por separar, para no evitar caer, ya lo dijo 

Neumann y Feyerabend, en influencias por los medios de comunicación hipertecnificados a los 

que nos acercamos. 
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