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Enfoque  
 

 

En la actualidad, la sociedad de la información y del conocimiento provocan 

modos de comportamiento en las personas y las organizaciones que ha llevado 

a una revolución social y cultural. El problema radica en la aparición de una 

sociedad dual que diferencia a las personas entre sí por la cantidad de 

información que poseen. El acceso a las tecnologías de la comunicación y la 

información está llevando a la diferenciación entre quienes tienen acceso a 

estas tecnologías, a la información y a la formación, además de ser capaz de 

ser interlocutores entre la diversidad de culturas. Se está presentando un 

nuevo contexto social donde la creación y difusión del conocimiento pasa a ser 

un elemento decisivo en la conformación del entorno social y cultural. 
 

En este sentido, se necesitan nuevas formas de repensar la educación de 

cara a su futuro, y para esto se requieren nuevas formas de comprenderla en 

el presente, con el fin de poner en práctica diversos aspectos relacionados con 

el aprendizaje, los medios, el currículo, la pedagogía, la sociedad y las 

culturas. Por lo tanto, este monográfico invita a replantear los procesos de 

enseñanza y aprendizaje de nuestra contemporaneidad, para repensar las 

formas de poner en práctica las tecnologías en una cultura digital. 



 
 
 

Es necesario iniciar procesos de reflexión y formas de pensamiento crítico en 

relación con la hibridación de conceptos pedagógicos e ideales tecnológicos, ya 

que la educación se ha visto influenciada desde las nuevas formas de hacer praxis 

con tecnologías. A su vez, la educación y la tecnología están constituidas por 

elementos sociales, éticos, ambientales, políticos, económicos y culturales. Es así 

que la sociedad y las tecnologías se conforman como mutuamente constitutivas: la 

tecnología influye en las relaciones sociales, mientras que las relaciones sociales 

influyen en el desarrollo y la adopción de tecnologías. 
 

Complementariamente, es importante replantear conceptos sobre las nuevas 

formas de hacer praxis educativa, que permitan potenciar las formas de ser y de 

convivir. Los profesionales de la era digital tienen la oportunidad de moldear sus 

nuevos “estilos de pensamiento” sobre las tecnologías, las identidades y las 

prácticas pedagógicas, preparados para el proceso de transición hacia la fase de 

pensar con tecnología sobre la tecnología, y que tendría profundas consecuencias 

para la comprensión de los procesos educativos. 
 

Esta reflexión puede reflejarse, en consecuencia, en la praxis educativa por 

medio de la articulación de los cambios pedagógicos que se producen cuando 

comprenden las potenciales conexiones que existen entre sus objetivos 

pedagógicos y las posibilidades de las tecnologías. Es a partir de entonces que 

se profundiza en el diseño y la concepción de experiencias de aprendizaje para 

y con los estudiantes, desde sus motivaciones y creaciones promovidas con 

tecnologías educativas para la reflexión y evidencia de su propia configuración 

subjetiva y objetiva desde la práctica educativa. 
 

En suma, es necesario repensar los procesos de formacion humana que 

promueven nuevas formas de educar con tecnologías digitales, con el fin de 

replantear los procesos culturales de la sociedad del siglo XXI. El desafío es 

pensar y reflexionar sobre el contexto en el que se encuentran, y cómo llevar el 

mensaje desde una relación multidireccional de lo local y lo global, en 

coherencia con los cambios actuales tecnológicos, sociales y educativos. 
 

Descriptores  

 

 Educación y Tecnología.


 Diversidad y Tecnologías de la información y la comunicación: interculturalidad.


 Alfabetización mediática e informacional: medios sociales y educativos, 

y narrativas digitales.


 Innovación educativa y tecnológica para la enseñanza y el aprendizaje


 Big data, Inteligencia artificial (avanzada), aprendizaje automático no supervisado 

o deep learning, tecnologías convergentes NBIC (nano-bio, info - cogno) 

(nanociencia – biotecnología - tecnología y ciencia de la información - ciencias 

cognitivas) y su influencia actual en los procesos formativos y de aprendizaje.



 
 
 

 Aspectos humanísticos y educativos relacionados con la ontoformación y el 

surgimiento de tecnologías evolutivas: autoconsciencia, autonomía, 

transhumanismo, (invisible)(nano)(macro) robótica.


 Rol de las tecnontologías: técnicas y ontología.


 Psicología transpersonal, ciencia y espiritualidad.
 
 

Cuestiones  

 

Algunas preguntas y reflexiones que plantea este monográfico en relación con 

sus líneas temáticas son: 
 

 ¿Cómo se relaciona la educación, la sociedad y la tecnología?
 ¿Estamos preparados para entender los problemas sociales, económicos y sus 

implicaciones en la educación y la tecnología?
 ¿Cómo se puede analizar el aprendizaje que emerge en escenarios educativos 

donde la mediación pedagógica ha sucedido por medio de la presencia de las 

tecnologías educativas emergentes?

 ¿Cuáles son las implicaciones educativas de las tecnologías convergentes 

emergentes: big data, inteligencia artificial, NBIC?
 ¿Cómo las reflexiones críticas del conocimiento relacionadas al pensamiento 

complejo comprenden los procesos educativos?
 ¿De qué manera se pueden concebir procesos educativos tecnológicos que 

promuevan la transdisciplinariedad, el transhumanismo, o las tecnontologías?
 ¿Qué aspectos de los medios tecnológicos educativos deben analizarse de la 

interactuación de los individuos, con sus manifestaciones cognitivas diversas?
 ¿Qué aspectos pedagógicos y metodológicos se presentan en el contexto de 

los aprendices para el uso de material multimedia, texto, video, audio y que 

pueden ser facilitados desde entornos síncronos o asíncronos?

 ¿Qué sistemas o entornos tecnológicos pueden potenciar aprendizajes en 

profundidad? ¿Qué características podrían presentar estas mediaciones?
 

Sobre la coordinadora y el editor del monográfico  

 

Dra. Andréa Ximena Castaño Sánchez  

Es investigadora en el área de tecnología educativa y gestión del conocimiento, 

pedagogía, aprendizaje, innovación e investigación educativa. Doctora en Tecnología 

Educativa: e-learning y Gestión del Conocimiento por la Universidad Rovira i Virgili en el 

año 2014. Realizó la Maestría en formación de profesionales de la educación, mediante 

la beca Erasmus Mundus de la Unión Europea, dirigida por la Universidad de Granada, 

y llevada en la Universidad Rovira i Virgili y la Universidad de Oslo y Akershus (2009). 

Es Ingeniera de Sistemas y Computación, carrera que ejerció durante 5 años y que 

luego decidió encauzar hacia la educación y el aprendizaje. Ha sido profesora en 



 
 
 

asignaturas de carrera y de maestría en áreas relacionadas con educación y tecnología, 
 

en la Universidad Rovira i Virgili, Universidad de la Sabana (Colombia) y Universidad 

Nacional de Educación (Ecuador). Sus áreas de investigación y aplicación han estado 
 

centradas en aprendizaje significativo, aprendizaje auto-regulado, tecnología aplicada a  

la educación, diseño e implementación de escenarios y ambientes de aprendizaje con  

mediación pedagógica con TIC, diseño de experiencias de aprendizaje, eportafolios de  

aprendizaje,  alfabetización  digital,  insignias  -  open  badges,  desarrollo  de  material  

educativo audiovisual, educación abierta, investigación basada en el diseño educativo. 
 

 

Dr. Florent Pasquier 
 

Doctor en Ciencias de la educación sobre el desarrollo y los usos del video digital 
interactivo, con especialidad en nuevas tecnologías de la información aplicadas a la 
comunicación y la capacitación por la Universidad Paris VII Denis-Diderot (mención 
honorífica). Es profesor en la Academia Espé de París, una escuela interna de la 
Universidad Paris-Sorbonne, desde 1998. Su área de actuación se centra en medios 
tradicionales y digitales, documentación y mediación, cobertura de medios, enseñanza, 
auto capacitación, aprendices. El alcance de sus investigaciones se abre a la formación 
docente, pedagogías alternativas, alternativas a la educación y la docencia que colocan 
al docente, al niño y / o al adulto en el corazón de los dispositivos, con o sin el uso de 
computadoras. Es Miembro activo del CIRET- Centro Internacional de Investigación y 
Estudios Transdisciplinarios. También es el coordinador del eje "Educación y 
Espiritualidad" con Giusi Lumare (Bologna, Italia). Su desarrollo personal y profesional 
se enmarca en el paradigma educativo de la psicología transpersonal y el pensamiento 
transdisciplinar, al considerar aspectos tecnológicos, dimensiones espirituales y 
ontológicas en las ciencias de la educación. 

 

Instrucciones y envío de propuestas  

 

    Enviar por correo a: runae@unae.edu.ec 

Asunto: PROPUESTA MONOGRÁFICO 2 

 

Fechas importantes  

 

Fecha límite para el envío de artículos: 31 de Agosto de 2018 
 

Fecha de presentación: 30 de Diciembre de 2018  
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