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RESUMEN 
 
 

El siguiente trabajo tiene como objetivo presentar la investigación que 
se adelantó sobre cartografía social de la experiencia religiosa en la 
red-comunidad virtual de aprendizaje de la Licenciatura en Ciencias 
Religiosas Virtual de la Pontificia Universidad Javeriana, con  miras a 
realizar aportes que favorezcan la experiencia religiosa desde las 
experiencias humanas que se tienden a dar en las personas que 
conforman la red-comunidad virtual de aprendizaje LCRV de la PUJ. 
 
Se observaron las experiencias humanas y religiosas de los miembros 
de la red-comunidad virtual de aprendizaje de la LCRV de la PUJ, 
para conocer como acontecen o se dan relaciones sujeto-sujeto de los 
miembros de la comunidad de aprendizaje, y el acontecer de la 
experiencia religiosa en estos espacios virtuales de aprendizaje 
(Plataforma Blackboard, skype, correo electrónico entre otros) y 
descubrir como las experiencias humanas, son presencia  de la 
 revelación  de Dios en  el contexto virtual. 
 
Partiendo del supuesto  teórico  que las experiencias humanas son 
posibles en los espacios virtuales de aprendizaje en la LCRV, se 
puede  decir  que  toda experiencia humana es a la vez  una 
 experiencia religiosa. Por lo tanto, es posible cartografiar las 
experiencias humanas y religiosas en los espacios virtuales de 
aprendizaje de la LCRV y descubrir  en  ellos el encuentro con Dios a 
partir de  la interacción entre sujetos. 
 
El enfoque metodológico de la investigación sigue los parámetros  de 
la Investigación-Acción-Participativa, puesto que otorga pautas 
teóricas para la investigación y, orienta en los procedimientos 
específicos con los que se lleva a cabo. Este enfoque se aborda con 
el método hermenéutico  en teología cuyo procedimiento es el estudio 
de todos los elementos que se establecen en el juego del 
comprender, esto es: texto, contexto, pretexto. Esto permite la 
aplicación de la técnica  de la cartografía social, la cual consiste en la 
elaboración colectiva de mapas que brindan la oportunidad de 
conocer la realidad de la red-comunidad de la LCRV de la PUJ. 
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                                                   ABSTRACT 

The objective of the following work is to present the previous investigation 

about social cartography of the religious experience in the virtual learning 

network of the Virtual Degree in Religious Sciences from the Pontificia 

Universidad Javeriana, with the aim to achieve a contribution to the 

religious experience from the human experiences of those who are part of 

virtual learning network.     

The human and religious experience of the members of the virtual learning 

network of LCRV of PUJ were observed, in order to know how the 

relationship individual-individual occurs among the members of the learning 

community, and the happening of the religious experience in these virtual 

learning spaces (Platform Blackboard, Skype, e-mail among others) to 

discover how human experiences, are presence of the revelation of God in 

the virtual context. 

Starting from the theoretical assumption that human experiences are 

possible in LCRV learning spaces, it can be said that all human experiences 

are, at the same time, a religious experience. That is why it is possible to 

cartography the human and religious experiences in LCRV learning spaces 

and to discover in them an encounter with God from the exchange among 

individuals. 

The methodical focus of the investigation follows the parameters of 

Participatory-Action-Investigation, since it grants theoretical guide lines to 

the investigation and, guides in the specific procedures to be carried out. 

This focus broaches with the hermeneutic method used in theology, whose 

procedure is the study of all the elements established in the game of 

understanding, that is: text, context and pretext. This allows the application 

of the social cartography technique, which consists of collective elaboration 
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of maps which offers the opportunity of knowing the reality of the community 

network in LCRV of PUJ. 

 

Palabras claves: Cartografía social, conocimiento, espacio, experiencia 

humana, experiencia religiosa, historia, valores. 

 

Keywords: social mapping, knowledge, space, experience human, 

religious experience, history, values. 
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INTRODUCCIÓN. 

 
El siguiente trabajo tiene como objetivo presentar la investigación que 
se adelantó (en el segundo semestre de 2010 y primer semestre de 
2011) sobre cartografía social de la experiencia religiosa 
fundamentada en las experiencias humanas de la red-comunidad 
virtual de aprendizaje de la licenciatura en Ciencias Religiosas Virtual 
de la Pontificia Universidad Javeriana.  
 
La finalidad  de esta investigación es  identificar  la Cartografía Social 
de la Experiencia Religiosa fundamentada en las experiencias 
humanas de la red-comunidad virtual de aprendizaje de la 
Licenciatura en Ciencias Religiosas Virtual de la Pontificia Universidad 
Javeriana, con el fin de facilitar la intervención Educativa y/o pastoral 
en el contexto social concreto de los estudiantes investigadores, 
realizando aportes para una mayor  comprensión  de lo que ha 
ocurrido y ocurre dentro del espacio virtual de aprendizaje de dicha 
Licenciatura que favorezca y consolide las experiencias religiosas a 
partir de las experiencias humanas que se tienden a dar entre las 
personas que conforman la red-comunidad virtual de aprendizaje de 
LCRV de la PUJ. 
 
Los Ambientes Virtuales de Aprendizaje, ganan cada día  más 
espacio en  el campo  de  la educación;  es necesario observar las 
experiencias y relaciones que se dan en la  comunidad LCRV de la 
PUJ, dado que los miembros de esta  se relacionan en espacios 
virtuales por esta razón, se hace necesario identificar, como 
acontecen las relaciones entre estudiantes, docente-estudiante y 
demás miembros de la comunidad de aprendizaje, como desde estas 
se manifiestan las experiencias religiosas en estos espacios virtuales 
y qué tipo de experiencias humanas  son presencia  de la  revelación 
 de Dios en  este contexto. 
 
La virtualidad, se considera como una mediación para las relaciones 
entre personas; sin embargo, quienes interactúan en ella, la 
consideran como un espacio más, donde se pueden tejer diferentes 
tipos de relaciones e incluso tener una experiencia religiosa. Es por 
esto que, como estudiantes en los ambientes virtuales propios de la 
LCRV, partiendo de esta experiencia y luego de investigar más a 
fondo lo que es un espacio y sus implicaciones, en el tipo de 
relaciones humanas y las experiencias religiosas propias de 
comunidades, se parte del supuesto teórico de que las relaciones 
humanas en los espacios virtuales de aprendizajes son posibles, 
teniendo en cuenta que toda experiencia religiosa tiene como base 
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una experiencia humana y toda experiencia humana es religiosa, se 
colige la posibilidad de cartografiar la experiencia religiosa en los 
espacios virtuales de aprendizaje de la LCRV de la PUJ. 
 
Aplicando lo anterior, a los contextos de aprendizaje virtual se 
encuentra que la revelación de Dios no se limita al territorio físico o 
geográfico, sino que, así como la educación se extendió del espacio 
físico al espacio virtual, así mismo la experiencia religiosa en cuanto a 
su relación con las experiencias humanas, también puede estar 
presente en el espacio virtual y no circunscribirse sólo al espacio 
físico. “Si toda experiencia humana es relacional (hacia y desde los 
otros seres humanos/hacia el mundo), la religiosa lo es igualmente, y 
además, porque reclama una pertenencia comunitaria de fe y sobre 
todo porque relaciona toda realidad humana con  lo trascendente”1  
 
El marco metodológico de la investigación sigue los parámetros de la 
Investigación cualitativa, con el tipo de enfoque IAP (Investigación-
Acción-Participativa), el cual otorga las pautas teóricas para el cómo 
investigar, y como metodología orienta en los procedimientos 
específicos con los  que se lleva a cabo la investigación. La IAP, se 
funde con el método hermenéutico que sirve en el estudio de todos 
los elementos que se establecen en el comprender (texto, contexto, 
pretexto), haciéndolo  indispensable para esclarecer, traducir e 
interpretar los símbolos que expresan la realidad contextuada. 
 
Ahora bien, para la recolección de los datos se aplica la metodología 
de la cartografía social consistente en la elaboración colectiva de 
mapas, que brinda la oportunidad de conocer la realidad de la red-
comunidad virtual de la LCRV de la PUJ de manera dialogal para 
luego, analizar la información brindada en los mapas e identificar los 
fenómenos que se registran en los mismos. 
 
Para esto, primeramente, el grupo de estudiantes-investigadores  se 
sumergió  en la población de la red-comunidad virtual de aprendizaje 
de la LCRV de la PUJ dispersos en diferentes regiones de Colombia y 
el mundo, teniendo en común el espacio virtual de aprendizaje. La 
muestra poblacional del AVA en la LCRV de la PUJ, fue seleccionada 
de acuerdo a los siguientes perfiles: Estudiantes de todos los 
semestres, docentes, administrativos y directivos, quedando 
conformada por 30 participantes. 
 
Posteriormente, se procedió al desarrollo de tres guías de recolección 
de datos cartográficos para el análisis de las respectivas categorías a 

                                                           
1
 Croato, José Severino. Experiencia de lo Sagrado.  40 
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cartografiar (guía_1 para cartografiar la estructura de los ambientes 
virtuales de aprendizaje, guía_2 para cartografiar la red comunidad 
virtual de aprendizaje, guía_3 para cartografiar la experiencia religiosa 
en el espacio y la red comunidad virtual de aprendizaje), las cuales 
estaban contenidas en un solo documento en formato Word para 
facilitar el envío, el desarrollo y recepción entre el equipo investigador 
y la muestra poblacional. No obstante, se realizó una prueba piloto 
dentro del grupo investigador que permitiera verificar la confiabilidad y 
validez de dicho instrumento para el cumplimiento de los objetivos 
trazados. 
 
Este trabajo investigativo consta de cuatro capítulos. En el primer 
capítulo, se encuentra el marco general, en el cual se presenta el 
planteamiento del tema de investigación, su impacto, valoración y 
objetivos a alcanzar. En el segundo capítulo, se presenta la 
fundamentación teórica, en el cual se conceptualiza cada una de las 
categorías de análisis. El tercer capítulo, consta del diseño 
metodológico, análisis e interpretación de datos. En él  se señalan el 
tipo y enfoque de la investigación, método y metodología aplicada, así 
como las técnicas e instrumentos de recolección de datos 
cartográficos y por último, el análisis e interpretación de los datos. 
 
Finalmente, en el capítulo cuarto se encuentra la formulación de 
lineamientos que favorezcan la experiencia religiosa desde las 
experiencias humanas que se tienden a dar en las personas que 
conforman la red-comunidad virtual de aprendizaje LCRV de la PUJ. 
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1. MARCO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN 
 
1. 1. TEMA 

 
 
Cartografía de la Experiencia Religiosa – Perspectiva Teológica On 
line. 
 
 
1. 2. TÍTULO 
 
 
Cartografía Social de la Experiencia Religiosa fundamentada en las 
Experiencias Humanas de la red-comunidad virtual de aprendizaje 
LCRV de la PUJ. 
 
 
1. 3. DESCRIPCION Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
La virtualidad es una realidad en la que cada día más se desarrolla la 
cotidianidad de diferentes ámbitos del ser humano, pues los  espacios 
virtuales permiten la interacción a través de redes, el intercambio 
comercial entre empresas, el manejo de volúmenes de información 
que se trasmite a grandes velocidades, también ofrece espacios de 
esparcimiento y diversión. Dada la aplicabilidad de la virtualidad a 
todos los ámbitos del quehacer humano, la educación ha encontrado 
en ella un espacio lleno de valiosas herramientas, que facilitan el 
proceso de enseñanza-aprendizaje autónomo y colaborativo.  
 
En estudios realizados recientemente, se ha encontrado que el uso de 
las herramientas de comunicación propias de la virtualidad, ayuda a 
docentes y estudiantes de la forma siguiente: 

Alcanzar mayores prácticas de interacción, como también un 
cambio en la percepción de las coordenadas espacio-
temporales en la construcción del aprendizaje, el cual no 
solamente acontece en el estudiante, sino también en el 
docente, de tal manera que el aprendizaje se configura en 
ejercicio colaborativo en que se debate la información y se 
elaboran nuevas lógicas de comprensión en la construcción 
del saber2.  

                                                           
2
 Estudio de caso en la experiencia del proceso de virtualización de la Licenciatura 

en Ciencias Religiosas Virtual. Investigación realizada, mediante Id de proyecto 
2396 ante Vicerrectoría Académica, por el grupo de investigación de la Licenciatura 
en Ciencias Religiosas virtual, Facultad de Teología, Pontificia Universidad 
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Milton Santos, indica que el espacio es la reunión de las formas que 
expresan las herencias que representan las sucesivas relaciones 
localizadas entre hombre y naturaleza, más la vida que las anima. Es 
la resultante de la intrusión de la sociedad en esas formas-objetos. 
Añade, también, que el espacio geográfico es un hibrido que participa 
igualmente de la condición social y de lo físico (Santos, 1996: 86-87 y 
74)3. Aquí, cabe señalar que, el ciberespacio designa tanto la 
infraestructura material de la comunicación, la información que 
contiene y los seres humanos que navegan por él y lo alimentan y 
desde allí construyen experiencias humanas como vivencias 
relacionales que se diversifica con el mundo, con el otro  individual, y 
con el grupo humano.  
 
Dado, lo anterior la LCRV busca a través de la modalidad virtual 
acercar a  los estudiantes a una nueva experiencia con Dios y 
construir en los espacios virtuales, relaciones más humanas y más 
cristianas, para hacer presente de esta manera, la experiencia 
religiosa en este contexto. 
 
A partir de la descripción anterior, el problema se formula por medio 
de la siguiente pregunta de investigación ¿Cuál es la Cartografía 
Social de la Experiencia Religiosa fundamentada en las Experiencia 
Humanas de la red-comunidad virtual de aprendizaje LCRV de la 
PUJ? 
 
 
1. 4. JUSTIFICACIÓN E IMPACTO 
 
Esta investigación es importante porque brinda la posibilidad de 
trabajar con una metodología novedosa  como es la cartografía social, 
además, las herramientas utilizadas no se habían trabajado antes en 
el contexto  de la  LCRV de la PUJ. Por otro lado, este tipo de técnica 
utilizada permite construir conocimiento colectivo, a medida que se 
dialoga con los sujetos que interactúan en este espacio, obteniendo 
una visión integral de las  vivencias tanto humanas como religiosas 
que se pueden dar desde y en  la virtualidad. 
 
Esta investigación pretende cartografiar la experiencia religiosa 
fundamentada en las experiencias humanas de la red-comunidad 

                                                                                                                                                                  
Javeriana, Bogotá, D.C. 2009. [Profesores investigadores: José Fernando Castrillón, 
Leonardo Bermúdez, Yefrén Díaz, Darío García]. 
3
 Citado por PILLET CAPDEPÓN, Félix. La Geografía y las Distintas Acepciones del 

Espacio Geográfico. pág. 150-151 
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virtual de la LCRV de la PUJ,  para demostrar que lo virtual y lo físico 
son realidades que hacen parte de lo humano y así mismo fortalecer y 
transformar las experiencias que se establecen  en los contextos 
físicos y virtuales. 
1. 5. OBJETIVOS 
 
1. 5. 1. Objetivo general  

 
 
Identificar la Cartografía Social de la Experiencia Religiosa 
fundamentada en las Experiencia Humanas de la red-comunidad 
virtual de aprendizaje LCRV de la PUJ. 
 

 
1.5.2. Objetivos específicos 

 
 
• Representar individual y colectivamente los mapas básicos de la 
experiencia religiosa fundamentada en las Experiencias Humanas de 
la red-comunidad virtual de aprendizaje LCRV de la PUJ. 
• Caracterizar desde la hermenéutica teológica la representación de 
los mapas básicos de la experiencia religiosa fundamentada en las 
Experiencias Humanas de la red-comunidad virtual de aprendizaje 
LCRV de la PUJ. 
• Formular lineamientos que favorezcan la experiencia religiosa desde 
las Experiencias Humanas que se tienden a dar en las personas que 
conforman la red – comunidad virtual de aprendizaje LCRV de la PUJ. 
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2. MARCO TEÓRICO 
 

 
2.1. Antecedentes de la investigación 
 
 
Según el Acuerdo 461 Plan de Desarrollo de Tecnología del Consejo 
Directivo de la Pontificia Universidad Javeriana, 2007 se consideró 
necesario que la Universidad tuviera un plan de desarrollo de la 
gestión tecnológica en la institución, “dada la importancia que 
actualmente revisten la tecnología y los sistemas de información en el 
desarrollo de las funciones sustantivas de la Universidad.”4. 
 
Siguiendo  el acuerdo 461 y enfocándolo a  la fase de ejecución, “se 
considera los intereses y necesidades de la comunidad educativa 
javeriana teniendo siempre presente principios éticos de 
corresponsabilidad, la perspectiva integral de la institución y un eficaz 
y eficiente uso de los recursos”. Dentro de los tres componentes que 
conforman este acuerdo, los que implica a los términos de esta 
investigación sobre experiencias religiosas fundamentadas en 
experiencias humanas se encuentran los referentes a Tecnologías de 
Información y Comunicación (TIC) para la Gestión Universitaria, las 
cuales, además de buscar el manejo sistematizado e integrado de 
información, persigue alcanzar una mayor eficacia y control en los 
procesos, fundamentar la toma de decisiones y promover 
mecanismos de comunicación virtual, especialmente en el trabajo 
colaborativo. 
 
Por otro lado, el componente Tecnologías para el Desarrollo Artístico, 
Científico y Tecnológico consolida e integra las políticas, directrices y 
acciones de la Universidad en torno a la planeación, adquisición, uso, 
mantenimiento y renovación de las tecnologías (software, hardware y 
redes) y de los laboratorios, talleres y aulas (infraestructura física y 
equipos) que soportaran el ejercicio de las actividades académicas de 
la Universidad. 
 
Ahora bien, en la investigación adelantada por Castrillón, Bermúdez, 
Díaz y García, 2009, titulada “las tecnologías de la información y la 
comunicación en el horizonte de la cibercultura ante el reto de la 
formación integral en la Pontificia Universidad Javeriana”, y de 
acuerdo  a  la  propuesta  que estos  hacen  se observa que la 
educación virtual exige un cambio de paradigma entre los sujetos que 

                                                           
4
Acuerdo 461, Plan de Desarrollo de Tecnología del Consejo Directivo de la 

Pontificia Universidad Javeriana, 2007 



19 
 

enseñan y los sujetos que aprenden en función de su nuevo rol 
pedagógico5, debido a que emergen los modelos pedagógicos 
flexibles, los procesos de aprendizaje enfocados hacia la indagación e 
investigación, la reingeniería en la organización institucional y la 
construcción de redes de aprendizaje institucionales e 
interinstitucionales. 
 
En esta investigación, el ciberespacio es considerado como “el nuevo 
medio de comunicación que emerge de la interconexión mundial de 
los ordenadores6”; designando con ello una infraestructura material de 
la comunicación numérica, el oceánico universo de informaciones y 
los seres humanos que navegan por él y lo alimentan, unido a sus 
prácticas, actitudes, modos de pensamiento y valores que se 
desarrollan conjuntamente en el ciberespacio.  
 
 
Cabe anotar la afirmación de  Pierre Levy por lo que se refiere a la 
comprensión del  ciberespacio, el cual está determinado por el deseo 
de comunicación recíproca de quienes acceden a él y que tiene como 
finalidad la cimentación de una inteligencia colectiva que permita 
generar una construcción común del conocimiento.7  De acuerdo con  
el  punto  de vista de Levy, los autores citados consideran que el 
aporte  del aprendizaje colaborativo amplía la perspectiva de las 
relaciones intersubjetivas entre los miembros de la comunidad virtual 
de aprendizaje.  En este sentido,  la enseñanza mediada por TIC en el 
programa de la Licenciatura en Ciencias Religiosas virtual ha 
implicado la elaboración conjunta del saber teológico entre los 
profesores y los estudiantes, mediante el desarrollo de competencias 
interpretativas, argumentativas, críticas y propositivas en torno a la 

                                                           
5
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7
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experiencia religiosa; también  se ha incrementado la aplicabilidad de 
la plataforma Blackboard y el inicio de la utilización del Elluminate live, 
en términos de herramientas, para integrar las funciones de 
enseñanza aprendizaje en el  contexto  de los programas  virtuales  
de la universidad.  
 
Todo lo anterior, ha redundado en la construcción colaborativa del 
saber a partir de la resolución de problemas en torno a la teología de 
la experiencia religiosa, la  configuración  de  dispositivos hacia  una 
relación pedagógica  autónoma y colaborativa entre el docente-
estudiante. “Pero, para tal fin, el profesor y los estudiantes, deben 
conformar las comunidades virtuales de aprendizaje en la búsqueda 
del conocimiento; cuya norma ineludible para la elaboración del 
mismo se soporta en la reciprocidad colaborativa, para lo cual es 
crucial la interconexión en la red”.8 En este sentido, José Accino 
afirma que los ambientes virtuales de aprendizaje facilitan, por medio 
de las redes virtuales, la socialización y democratización del saber en 
el mundo de hoy.  
 
En conclusión, las investigaciones antecedentes, aportan a la 
comprensión de como se da la construcción autónoma del 
conocimiento en el ciberespacio en los programas virtuales de la 
licenciatura en Ciencias Religiosas, lo cual abre nuevas perspectivas  
de  formas de relación social en el espacio universitario, por medio de 
la habitabilidad del ciberespacio, los aprendizajes personalizados y el 
aprendizaje cooperativo en red; además, promueve la formación de 
nuevas comunidades donde cada uno de sus  miembros entra a crear 
lazos, que si en un principio son solo de tipo educativo con el 
transcurrir y la cotidianidad pasan a otro nivel; permitiendo estrechar 
vínculos de amistad y fraternidad entre cada uno de los participantes 
de estas comunidades.  
 
De esta forman surgen experiencias humanas que favorece tanto la 
construcción de conocimientos y el reconocimiento del otro para 
transformar y mejorar el entorno y a la vez la sociedad, ya que el 
interactuar los sujetos en el ciberespacio de la LCRV  ha permitido la 
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construcción colaborativa del conocimiento, generar horizontes de 
comprensión del mundo, a partir de ella misma y de  la construcción 
de las relaciones sujeto-sujeto con herramientas como los chats, 
blogs, correo electrónico, foros de discusión, videoconferencias, wiki, 
etc.,  herramientas que serían banales si no tuvieran a la base dicha 
comprensión de la relación sujeto-sujeto. 
 
 
2.2. Experiencia humana 
 
 
Antes de hablar de experiencia humana es necesario precisar lo que 
se entiende por experiencia. Esta categoría  es polivalente, por lo 
tanto es compleja. Generalmente, este término supone un 
conocimiento práctico específico, adquirido con la repetición 
prolongada de determinadas acciones hasta alcanzar una habilidad.  
Positivamente, se especifica como un conocimiento vivido de una 
situación o de una idea, más genéricamente de un dato cognoscible, 
obtenido en las percepciones e intuiciones de la vida. Otras veces, el 
término indica el conjunto de acontecimientos vividos, que han influido 
de forma positiva en la persona, enriqueciéndola con un sentido 
iluminado de la existencia. En sentido filosófico, la experiencia es una 
forma de conocimiento, que se distingue de la pura intuición, del 
simple discurso, de lo acreditado o finalmente del sentimiento. 
  
Características de la experiencia: 
 

a. globalidad: supone que la experiencia no es simplemente 
afectiva (que excluya el conocimiento), y que tampoco es 
puramente subjetiva o inmanente (que prescinda de la 
objetividad y de la trascendencia). Es más bien viva y refleja y 
se presenta como una estructura de la conciencia personal 
precisamente y tan sólo en la apertura a la realidad. En el 
plano subjetivo la experiencia engloba todos los tipos de 
conocimiento, aunque en una medida que varía según las 
circunstancias. Y en el plano objetivo, en su punto inicial la 
experiencia es la apertura de toda la persona a la totalidad del 
ser. 
 
b. inmediatez: la experiencia es un conocimiento inmediato, 
en cuanto que es una modalidad de comprensión que supone 
siempre un contacto inmediato y vivo con el objeto que se da 
a sí mismo sin mediaciones ni símbolos. Los símbolos 
intervienen sólo como mediación para los demás y como 
concienciación refleja posterior del sujeto experimentante. El 
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conocimiento experiencial se realiza en el encuentro de toda 
la persona con el objeto experimentado, que se hace acogida 
inmediata y viva del mismo. 
 
c. certeza o seguridad: esta actitud interior nace del modo en 
que el individuo llega al conocimiento experiencial, es decir, 
de su encuentro personal con la presencia inmediata del 
mismo dato, impacto que envuelve a toda la persona y le da 
una especie de certeza de evidencias indiscutible. Es sólo 
este dato el que se consigue comunicar a los demás, ya que 
la experiencia en su contenido inmediato no puede 
compartirse ni representarse exteriormente.9 

 
Ahora bien, existen varios  puntos de vista para  hablar de experiencia  
humana, pues diferentes autores han aportado  sus conocimientos 
tratando  de integrar  lo que se entiende  por experiencia humana; 
entre  ellos se encuentra  a:  José Severino Croatto y Xavier Pikaza. 
 
Para Croatto, la experiencia humana es una vivencia relacional que se 
diversifica en el mundo, con el otro  individual y con el grupo humano.  
Este continuo vivir humano oscila constantemente entre lo subjetivo y 
lo intersubjetivo o relacional, es decir, entre la realidad que lo rodea y 
la dimensión individual  de los deseos, los proyectos, realizaciones o 
frustraciones de la persona humana10.  
 
Por otro lado, Pikaza comprende que el ser humano no se encuentra 
en el mundo sabiendo ni conociendo, sino que necesita ensayar, 
probar, acertar y errar un sinnúmero de experiencias para ir 
construyendo su entorno, es decir, crea su cultura. En este sentido, la 
experiencia humana “es la manera específicamente de conocer, el  
proceso del encuentro activo y receptivo con el mundo, con la propia 
vida y con la existencia de los otros”.11 Se convierte en el estilo propio 
de lo humano de “apertura hacia la realidad” que le permite percibirla 
como tal y articularla en unidades significativas12.  
 
Siendo la experiencia algo propio del ser humano presente en todas 
las áreas de su vida, este aparece como “un animal de experiencia, 
situado frente al mundo y elevado ante sí mismo, ser que busca el 
sentido de su vida en un camino de tres direcciones, en parte 
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paralelas y convergentes: mundo, interioridad e historia.”13 De igual 
forma, va más allá del mundo de lo sensible, pues experimenta lo 
desconocido o novedoso y se sumerge en la tarea de experimentar, 
interiorizar y reflexionar todo aquello que sus sentidos le permiten 
explorar, y a partir de esto comienza a construir un conocimiento de sí 
mismo y de lo que lo rodea.   
 
 
Según Pikaza 

 La experiencia es un hacer, un saber  y un ser: 
  

● El hacer es el espacio donde el humano explora los misterios de 
la realidad, entrado en un camino de peligros constantes que 
rodean lo desconocido y desconcertante. Aquí nacerán los ritos 
religiosos. 
 

● Por su parte, el saber es el nivel en el cual el ser humano conoce 
y cuenta su experiencia a sí mismo y a los demás a través de la 
cultura que va creando a partir de su experiencia.  Y es aquí 
donde nacerán los mitos religiosos.14 
 

● Finalmente, el nivel del  ser, está por encima de hacer y saber. 
Porque la experiencia  constituye el modo de ser concreto de la 
vivencia humana, en la cual se hace a sí mismo mientras va 
fundando su propia comprensión de la realidad y de influir en ella. 
Por eso, “es definido como un animal de experiencia”15, porque 
además de tener los instintos, explora toda la realidad que le 
rodea para conocerla e interpretarla. 

  
Gracias a la experiencia, el ser humano no solo conoce el mundo que 
le rodea, sino que también entra en la creación de su propio mundo 
con amplias opciones de interpretación y concreción, las cuales 
encaminas en dos direcciones denominadas como: mundo externo, 
interioridad propia. El primero surge de la superación de la vida 
ajustada y entrando así un mundo culturalmente abierto a muy 
diversas formas. La segunda dirección trata del encontrarse a sí 
mismo como sujeto luego de abrirse a las cosas. “Todo este descubrir 
permite desarrollar una cultura en la que por medio del aprendizaje 
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trasmite comportamientos que se independizan del instinto y se refleja 
en signos”16. 
  
La experiencia humana tiene tres momentos: apertura, exploración y 
fijación significativa. En la apertura, el ser humano utiliza su capacidad 
de buscar el sentido del mundo, descubrir como modelarlo, 
aprenderlo, escucharlo y transformarlo. La exploración,  es ilimitado, 
allí el ser humano va probando todo aquello que le puede servir para 
entender y forjar su mundo. Por último, en la fijación significativa “el 
ser humano va creado formas culturales de entender y vivir la realidad 
que trascienden el plano instintivo”17.  
 

El momento de apertura, permite que el ser humano 
trascienda, pues busca una dimensión infinita en la cual 
puede experimentar nuevas realidades, hallándose ante ellas 
en un plano de lo inmediato que le permite superar el nivel de 
lo objetivo y expresarlo significativamente. De esta forma, se 
ha conocido más allá de sí mismo y a partir de esto surge el 
deseo de expresarlo a través de signos y símbolos18.   

 
Al momento de apertura, se une un momento de interioridad, a partir 
de la auto-conciencia de lo cual surge la definición de “animal de 
experiencia”. Seguidamente, se da el  momento de exterioridad, que 
por medio de la comunicación puede trascender en apertura a la 
experiencia de aprender,  compartir y transmitir.  Al estudiar que es 
una experiencia y sus momentos, se encuentra un sin número de 
relaciones del ser humano consigo mismo, con los demás y con el 
mundo, lo cual desemboca en infinitud de contextos. Esta variedad 
que se da en lo humano permite la construcción de nuevas culturas 
en las que emergen “paradigmas de comprensión global de la realidad 
que enmarcan nuestra forma de vivir”19 en sociedad.  
 
Desde este  punto de vista se encuentran dos líneas esenciales de 
unidad significativa que son: una sincrónica y otra dinámica. La línea 
sincrónica, forma el espacio significativo, solo se conocen las cosas si 
las incluimos dentro de una estructura o paradigma de experiencia 
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donde ellas encuentren lugar y sentido. “Los esquemas o espacios 
culturales de la humanidad son distintos, pero cada uno de ellos 
ofrece un modo de conocimiento total de la realidad.”20 Por otra parte, 
la línea dinámica está definida por el tiempo (tradición), de la cual se 
desprende que sólo se puede conocer la realidad en un proceso 
histórico de acercamiento con los ensayos, ajustes, rupturas y 
reajustes correspondientes.  
 
No obstante, la mayor parte de las experiencias parecen limitadas en 
sentido espacial o temporal, pero en el fondo de ellas hay una 
apertura hacia la totalidad, sólo se experimenta construyendo 
unidades significativas que se van abriendo en línea diacrónica y 
sincrónica. Entendidos así, “tiempo y espacio, se constituyen en 
elementos previos o apriori de la forma en la que el ser humano 
entiende la realidad, hasta el punto que se llega a afirmar que son los 
que nos definen como humanos”.21  

 
 
2.2.1. Experiencia histórica 
 
 
La experiencia transfiere nuevas facetas de conocimiento en un 
proceso permanente, dirige al ser humano hacia la comprensión de su 
limitación, pues esta hace consciente y permite la comprensión de la 
finitud propia. “Ese doble carácter de apertura y finitud con lleva a 
reconocer el fundamento único de la experiencia histórica”22. De esta 
manera, la persona desde el momento en que nace empieza a 
percibir el entorno, adquiriendo  varias experiencias que lo ayudan a 
estar inmerso dentro de una realidad socio-cultural lo que hace 
posible que se construya como ser humano, dejándose permear por 
todo lo que sucede a su alrededor, haciéndolo consciente de su 
realidad pero, a la vez consciente de su finitud  y su limitación.  
 
Dentro de su cultura adquiere varios legados históricos, lo que lleva al 
ser humano a experimentar y proyectar  nuevas realidades para 
desarrollar su existencia. Desde este punto de vista,  se desprende la 
conceptualización de la historia como ese “proceso de recuerdo y 
creatividad que vincula a las generaciones sucesivas de un grupo, o 
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de toda la humanidad.”23 Aquí, “el presente psicológico del sujeto no 
es solamente un instante, sino un lapso de tiempo en el que puede 
penetrar en el pasado, por las memorias, los relatos y la historia; en el 
futuro por las anticipaciones, las estimaciones y los cálculos”.24 El 
pasado constituye al ser humano en lo que es y con ese capital tiene 
que vivir, pero no sólo es un ser histórico, el individuo que vive de su 
pasado; lo mismo vale para el grupo. Constituyéndose así en ser 
histórico que se desarrolla en medio de la historia que avanza con ella 
dejando huella a nivel físico y espiritual puesto que no es solo materia 
sino espíritu que posibilita al ser a adentrarse en comunicación con el 
ser transcendente que lo interpela a diario en su caminar.  
 
El ser humano está permeado por la historia, por esta razón, “es un 
ser histórico, incluso en cuanto espíritu, tanto su existencia biológica 
como la  motivación está obligado a volverse hacia su historia”.25 “El 
hombre es histórico por el hecho de ser alguien que obra libremente; 
libremente incluso y hasta fundamentalmente en su trascendencia 
hacia Dios, por tanto en la determinación de su posición para el 
absoluto”.26  
 
Ahora bien, lo que es el ser humano se manifiesta a su vez en el 
desarrollo real y efectivo de la posibilidad de ser en su historia. Por 
consiguiente, por “ser espíritu está esencialmente orientado hacia la 
historia”.27 “La experiencia  histórica es  abierta y por ello ninguna 
fijación cultural colma la distancia que separa lo humano de los 
objetos”.28 “La historicidad del hombre ha de concebirse como algo 
que forma parte de su estructura fundamental”.29 Gadamer plantea 
que somos seres históricos, del mismo modo en que somos seres 
vivos,  ya que, “solo hay verdadera historicidad donde se da la 
singularidad inédita e incomputable de la libertad”30.  
 
El lugar de una posible revelación es siempre y necesariamente la 
historia del hombre. El cual construye su ser en el acontecer propio de 
su naturaleza que no se deriva de un fundamento general y previo, ya 
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que el hombre al interactuar, cognoscitivamente y operativamente con 
el mundo del que forma parte, se descubre a sí mismo en su 
singularidad concreta, es decir, como alguien que es  y está presenten 
en un ambiente el cual va adaptando y transformando.  
 
En resumen, la historicidad humana sólo se da allí donde la acción de 
la libertad en un conjunto de personas libres en su pluralidad se 
despliega en un mundo, es decir, en espacio y tiempo; allí donde las 
acciones inteligibles de la libertad deben prolongarse para poder ser 
ellas mismas. “Esta historicidad se da en el hombre en virtud de su 
estructura esencial, que es la persona libre que subsiste en sí misma, 
que como tal se ha de realizar libremente en una comunidad de 
personas semejantes, las cuales realizan en conjunto esta esencia 
personal”.31 
 

 
2.2.1.1. Espacio, lugar de la experiencia humana. 
  
 
En una investigación, cuya técnica es la Cartografía social, es 
necesario que se tenga claro lo que se entiende por espacio, ya que 
el territorio es la zona de acción de los investigadores que aplican la 
cartografía social como técnica de recolección de datos.  
 
Desde este punto de vista en algunos casos se entiende  “como un 
sitio o lugar y en otras ocasiones se usa la palabra asociada con otras 
cuestiones como podría ser, el caso de espacio público y espacio 
aéreo. En estos dos casos esta conjunción de palabras con el término 
espacio nos remite a la necesidad de delimitar el uso y el alcance de 
espacios concretos”32  
Chávez, define el territorio como “el espacio físico, histórico y 
relacional donde una población disfruta y re-crea su vida de acuerdo 
con sus referentes culturales, realizando  actividades políticas, 
económicas, sociales y culturales.”33 El territorio o el espacio 
geográfico, se construye socialmente, es decir son las personas y su 
interrelación con su entorno quienes erigen el espacio otorgándoles 
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una forma de ser y estar en la historia34. En aras de tener claro esto, 
se recurre a la conceptualización citando a Milton Santos:  
 

Para Milton Santos, el espacio es un hecho social, un 
producto de la acción humana, una naturaleza socializada que 
puede explicarse básicamente por la producción. Así pues, 
una sociedad estratificada en clases, en diferentes esferas o 
dimensiones sociales, constituye la esencia de la apariencia 
del paisaje. Por lo tanto, el espacio está determinado por el 
carácter histórico con que se presentan las relaciones entre 
los hombres ante las dimensiones productivas, religioso-
culturales y de poder político35. Añade, también, que el 
espacio geográfico es un híbrido que participa igualmente de 
la condición social y de lo físico.36  

 
En la actualidad nuestra sociedad se encuentra en un proceso de 
cambio continuo propiciada por la innovación e integración de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) que han 
favorecido el desarrollo de las comunicaciones interpersonales y su 
distribución a través de las redes, posibilitando el desarrollo de 
Comunidades Virtuales de Aprendizaje, entendidas como un espacio 
que agrupan a personas en torno a un objetivo o temática en común. 
Este nuevo escenario ha permitido estructurar nuevas formas y 
espacios de aprendizaje, interacción y colaboración.  
 
La revolución tecnológica  motiva  al ser humano a  ir más  allá  de lo 
tangible  descubriendo  nuevos mundos de interacción como el  
espacio virtual que se diferencia del espacio tangible en al menos en 
un aspecto fundamental referente a las condiciones básicas mediante 
las cuales interactúan los objetos que en este habitan, tales como 
espacio y tiempo. Un espacio virtual debe tener otras propiedades, 
regirse por otras leyes o tener otras dimensiones espacio-temporales. 
Si un espacio virtual no mostrara alguna diferencia en sus leyes, 
dimensiones o en alguna de sus propiedades con respecto al espacio 
en el que está y se mueve  el ser humano no podría llamarse virtual. 
 

                                                           
34

 

http://www.umanizales.edu.co/programs/ingenieria/ventana/ventana11/CartografiaSocial.pdf 

(consultado febrero 12 de 2011) 
35

http://revistas.ucm.es/ghi/02119803/articulos/AGUC9696110037A.PDF ( consultado 

febrero 12 de 2011) 
36

Pillet Capdepón, Félix. La Geografía y las Distintas Acepciones del Espacio Geográfico.150-

151. 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.umanizales.edu.co%2Fprograms%2Fingenieria%2Fventana%2Fventana11%2FCartografiaSocial.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEk-a52RVcqvWXwVA9AwUBho5orpw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.umanizales.edu.co%2Fprograms%2Fingenieria%2Fventana%2Fventana11%2FCartografiaSocial.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEk-a52RVcqvWXwVA9AwUBho5orpw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.umanizales.edu.co%2Fprograms%2Fingenieria%2Fventana%2Fventana11%2FCartografiaSocial.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEk-a52RVcqvWXwVA9AwUBho5orpw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.umanizales.edu.co%2Fprograms%2Fingenieria%2Fventana%2Fventana11%2FCartografiaSocial.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEk-a52RVcqvWXwVA9AwUBho5orpw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.umanizales.edu.co%2Fprograms%2Fingenieria%2Fventana%2Fventana11%2FCartografiaSocial.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEk-a52RVcqvWXwVA9AwUBho5orpw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.umanizales.edu.co%2Fprograms%2Fingenieria%2Fventana%2Fventana11%2FCartografiaSocial.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEk-a52RVcqvWXwVA9AwUBho5orpw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.umanizales.edu.co%2Fprograms%2Fingenieria%2Fventana%2Fventana11%2FCartografiaSocial.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEk-a52RVcqvWXwVA9AwUBho5orpw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.umanizales.edu.co%2Fprograms%2Fingenieria%2Fventana%2Fventana11%2FCartografiaSocial.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEk-a52RVcqvWXwVA9AwUBho5orpw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.umanizales.edu.co%2Fprograms%2Fingenieria%2Fventana%2Fventana11%2FCartografiaSocial.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEk-a52RVcqvWXwVA9AwUBho5orpw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.umanizales.edu.co%2Fprograms%2Fingenieria%2Fventana%2Fventana11%2FCartografiaSocial.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEk-a52RVcqvWXwVA9AwUBho5orpw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.umanizales.edu.co%2Fprograms%2Fingenieria%2Fventana%2Fventana11%2FCartografiaSocial.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEk-a52RVcqvWXwVA9AwUBho5orpw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.umanizales.edu.co%2Fprograms%2Fingenieria%2Fventana%2Fventana11%2FCartografiaSocial.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEk-a52RVcqvWXwVA9AwUBho5orpw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.umanizales.edu.co%2Fprograms%2Fingenieria%2Fventana%2Fventana11%2FCartografiaSocial.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEk-a52RVcqvWXwVA9AwUBho5orpw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.umanizales.edu.co%2Fprograms%2Fingenieria%2Fventana%2Fventana11%2FCartografiaSocial.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEk-a52RVcqvWXwVA9AwUBho5orpw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.umanizales.edu.co%2Fprograms%2Fingenieria%2Fventana%2Fventana11%2FCartografiaSocial.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEk-a52RVcqvWXwVA9AwUBho5orpw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.umanizales.edu.co%2Fprograms%2Fingenieria%2Fventana%2Fventana11%2FCartografiaSocial.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEk-a52RVcqvWXwVA9AwUBho5orpw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.umanizales.edu.co%2Fprograms%2Fingenieria%2Fventana%2Fventana11%2FCartografiaSocial.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEk-a52RVcqvWXwVA9AwUBho5orpw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.umanizales.edu.co%2Fprograms%2Fingenieria%2Fventana%2Fventana11%2FCartografiaSocial.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEk-a52RVcqvWXwVA9AwUBho5orpw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.umanizales.edu.co%2Fprograms%2Fingenieria%2Fventana%2Fventana11%2FCartografiaSocial.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEk-a52RVcqvWXwVA9AwUBho5orpw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.umanizales.edu.co%2Fprograms%2Fingenieria%2Fventana%2Fventana11%2FCartografiaSocial.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEk-a52RVcqvWXwVA9AwUBho5orpw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.umanizales.edu.co%2Fprograms%2Fingenieria%2Fventana%2Fventana11%2FCartografiaSocial.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEk-a52RVcqvWXwVA9AwUBho5orpw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Frevistas.ucm.es%2Fghi%2F02119803%2Farticulos%2FAGUC9696110037A.PDF&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFTwgaHaQWz5w_7O22RQLXqUMz9tQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Frevistas.ucm.es%2Fghi%2F02119803%2Farticulos%2FAGUC9696110037A.PDF&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFTwgaHaQWz5w_7O22RQLXqUMz9tQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Frevistas.ucm.es%2Fghi%2F02119803%2Farticulos%2FAGUC9696110037A.PDF&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFTwgaHaQWz5w_7O22RQLXqUMz9tQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Frevistas.ucm.es%2Fghi%2F02119803%2Farticulos%2FAGUC9696110037A.PDF&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFTwgaHaQWz5w_7O22RQLXqUMz9tQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Frevistas.ucm.es%2Fghi%2F02119803%2Farticulos%2FAGUC9696110037A.PDF&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFTwgaHaQWz5w_7O22RQLXqUMz9tQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Frevistas.ucm.es%2Fghi%2F02119803%2Farticulos%2FAGUC9696110037A.PDF&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFTwgaHaQWz5w_7O22RQLXqUMz9tQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Frevistas.ucm.es%2Fghi%2F02119803%2Farticulos%2FAGUC9696110037A.PDF&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFTwgaHaQWz5w_7O22RQLXqUMz9tQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Frevistas.ucm.es%2Fghi%2F02119803%2Farticulos%2FAGUC9696110037A.PDF&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFTwgaHaQWz5w_7O22RQLXqUMz9tQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Frevistas.ucm.es%2Fghi%2F02119803%2Farticulos%2FAGUC9696110037A.PDF&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFTwgaHaQWz5w_7O22RQLXqUMz9tQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Frevistas.ucm.es%2Fghi%2F02119803%2Farticulos%2FAGUC9696110037A.PDF&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFTwgaHaQWz5w_7O22RQLXqUMz9tQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Frevistas.ucm.es%2Fghi%2F02119803%2Farticulos%2FAGUC9696110037A.PDF&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFTwgaHaQWz5w_7O22RQLXqUMz9tQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Frevistas.ucm.es%2Fghi%2F02119803%2Farticulos%2FAGUC9696110037A.PDF&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFTwgaHaQWz5w_7O22RQLXqUMz9tQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Frevistas.ucm.es%2Fghi%2F02119803%2Farticulos%2FAGUC9696110037A.PDF&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFTwgaHaQWz5w_7O22RQLXqUMz9tQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Frevistas.ucm.es%2Fghi%2F02119803%2Farticulos%2FAGUC9696110037A.PDF&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFTwgaHaQWz5w_7O22RQLXqUMz9tQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Frevistas.ucm.es%2Fghi%2F02119803%2Farticulos%2FAGUC9696110037A.PDF&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFTwgaHaQWz5w_7O22RQLXqUMz9tQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Frevistas.ucm.es%2Fghi%2F02119803%2Farticulos%2FAGUC9696110037A.PDF&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFTwgaHaQWz5w_7O22RQLXqUMz9tQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Frevistas.ucm.es%2Fghi%2F02119803%2Farticulos%2FAGUC9696110037A.PDF&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFTwgaHaQWz5w_7O22RQLXqUMz9tQ


29 
 

Por tanto, las nuevas tecnologías de la información y de “las 
telecomunicaciones (TIC´s) permiten el nacimiento de un nuevo 
espacio social para las interrelaciones humanas, que Javier 
Echeverría denomina el tercer entorno (E3), el cual distingue de los 
entornos naturales (E1) y urbanos (E2).”37 De esta manera, se puede 
afirmar que un espacio  virtual es aquel que se rige por leyes distintas 
a las del espacio en el que interactúa el ser humano. El mundo digital 
es uno de los tantos mundos virtuales, aunque con la peculiaridad de 
haber sido creado artificialmente.  
 
Siguiendo a Echeverría, el tercer entorno no sólo es un nuevo medio 
de información y comunicación, sino también un espacio en el que se 
da a interacción, la memorización, en el que el ser humano puede 
tener momentos de ocio y expresar emociones y sentimientos. De allí, 
se deriva que sea “un nuevo espacio social, y no simplemente un 
medio de información o comunicación.”38 En el que cada vez se 
requerirá un mayor grado de competencia para actuar eficientemente 
en (E3). 
 
Este nuevo espacio social posee una estructura propia a la que se 
hace necesario adaptarse. Este espacio telemático posee ciertas 
características de las que se derivan importantes cambios en las 
relaciones humanas, y también en el campo educativo donde ha 
tenido gran aplicabilidad. En este sentido el espacio telemático, no es 
presencial, sino representacional, no es proximal, sino distal, no es 
sincrónico, sino multicrónico, y no se basa en recintos espaciales con 
interior, frontera y exterior, sino que depende de redes electrónicas 
cuyos nodos de interacción pueden estar diseminados por diversos 
países.39 
 
 
2.2.1.1.1. Ambiente Virtual de aprendizaje: Espacio de los 
Ambientes Virtuales de Aprendizaje. 
 
 
El desarrollo de las redes de información ofrecen herramientas como 
la World Wide Web, los motores de búsquedas, los correos 
electrónicos, las herramientas para la discusión y la conferencia, para 
el trabajo en grupo y colaboración, lo que hace posible el desarrollo 

                                                           
37
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2011)   
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de comunidades de aprendizaje a través de la interacción entre 
diferentes personas ubicadas en diversas partes del mundo y a bajo 
costo. La confluencia de interactividad y comunidades de aprendizaje, 
tienen lugar en un espacio social caracterizado como ambiente virtual 
o ambiente de aprendizaje a distancia40. 
 
Ahora bien, se entiende por ambiente virtual de aprendizaje-AVA41,  al 
espacio físico donde las nuevas tecnologías tales como: los sistemas 
satelitales, la Internet, los multimedia, y la televisión interactiva entre 
otros, se potencian rebasando el entorno educativo favoreciendo así 
el conocimiento y la apropiación de contenidos, experiencias y los 
procesos pedagógico-comunicacionales. “En el ámbito educativo se 
puede definir este como la organización del espacio, la disposición y 
la distribución de los recursos didácticos, el manejo del tiempo y las 
interacciones que se dan en el aula. Es un entorno dinámico, con 
determinadas condiciones físicas y temporales, que posibilitan y 
favorecen el aprendizaje”.42De esta manera, se convierte en el 
escenario donde se desarrollan condiciones favorables de 
aprendizaje, entre las que se contemplan: 
 

 Las condiciones materiales necesarias para la implementación 
del currículo 

 Las relaciones interpersonales básicas entre profesores y 
estudiantes 

 La organización y disposición espacial del aula 

 Las pautas de comportamiento que en ella se desarrollan 

 El tipo de relaciones que mantienen las personas con los objetos 
y entre ellas mismas 

 Los roles que se establecen 

 Las actividades que se realizan.43 
 
Los AVA están conformados por el espacio, el estudiante, el asesor, 
los contenidos educativos, la evaluación y los medios de información y 
comunicación. Por tanto, se trata de aquellos espacios en donde se 
crean las condiciones para que el individuo construya nuevos 
conocimientos, de nuevas experiencias, de nuevos elementos que le 

                                                           
40Lucero, María Margarita. Entre el trabajo colaborativo y el aprendizaje colaborativo. 
3-4 
41

 http://investigacion.ilce.edu.mx/panel_control/doc/c37ambientes.pdf ( consultado febrero 15 

de 2011) 
42

 http://www.slideshare.net/DidacticaCienciasUAC/ava-3582183  ( consultado febrero 15 de 

2011) 
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 http://aprendeenlinea.udea.edu.co/banco/html/ambiente_virtual_de_aprendizaje/ 

(consultado febrero 15 de 2011)  
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generen procesos de análisis, reflexión y apropiación. “Reciben el 
nombre de ambientes virtuales debido a que  no se circunscriben a un 
lugar determinado y además, está presente el elemento distancia (no 
presencialidad física)”.44 
 
Es necesario para hablar de los AVA situarnos en los entornos en que 
se desarrolla, los cuales son: 
 

● Entorno de Conocimiento: Se construye a partir de objetos de 
aprendizaje y pueden ser desde una página Web con contenidos 
temáticos, hasta un curso completo. “Las principales características 
son la interactividad, en el tratamiento pedagógico, en su adaptación y 
en su función con el medio en el que va a ser consultado y tratado por 
los alumnos”.45 
 

● Entorno de colaboración: Se lleva a cabo la retroalimentación y la 
interacción entre alumnos como también con el tutor. “Se genera la 
dinámica de un trabajo colaborativo que se da de forma sincrónica, ya 
sea por video-conferencia o por chat, o bien, de forma asincrónica por 
correo electrónico, foros de discusión o listas de distribución”46. Aquí 
se construye el conocimiento y el tutor modera las intervenciones de 
los participantes. 

 
 

● Entorno de asesoría: “Es la interacción entre alumno y tutor 
orientada en la resolución de dudas y la retroalimentación de los 
avances de forma sincrónica y asincrónica”. 47 
 

● Entorno de experimentación: El cual ayuda a complementar los 
contenidos del curso. 

 
 

● Entorno de Gestión: Facilita los trámites administrativos escolares 
tanto de estudiantes como de tutores, al igual que en un curso 
presencial.48  
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En la construcción o desarrollo de los AVA se deben tener en cuenta   
algunos aspectos para un adecuado ambiente educativo tales como:49  
 

● Confianza: Esta “se puede dar en la medida en que exista una 
estrecha relación con la institución educativa a la cual pertenecen, 
para minimizar la angustia que sufren comúnmente los estudiantes en 
este tipo de aprendizaje”. 50 
 

● Interacción: “El ambiente debe facilitar la relación entre los 
participantes de la comunidad educativa, como también una fluida 
interacción en las actividades de aprendizaje.”51 El buen 
funcionamiento del AVA depende de la manera en que se organice la 
interacción y la moderación del tutor. 

 
 

● Accesibilidad: Tantos profesores como alumnos en estos ambientes 
virtuales complejos cargados de información y tecnología, se corre el 
riesgo de quedar relegados o confundidos. Por esta razón en un 
ambiente de aprendizaje virtual se debe tener presente la 
accesibilidad y comunicación de quienes participan  en dicho proceso, 
es necesario tener en cuenta sus conocimientos tecnológicos y la 
condición cultural y económica de los usuarios. “Los espacios 
virtuales deben estar siempre al servicio de la comunidad evitando los 
sistemas demasiado centralizados y homogéneos.”52  
 

● Motivación: “Necesaria para promover los ambientes virtuales de 
aprendizaje consolidando el progreso de los estudiantes y evitando la 
deserción”53. El  tutor debe liderar actividades y estrategias creativas 
que promuevan la armonía y confianza en estos procesos.   
 
Los entornos virtuales de aprendizaje como instrumento de 
mediación, “son un sistema de acción que basa su particularidad en 
una intención educativa y en una forma específica para lograrlo a 

                                                                                                                                                                  
48http://docencia.izt.uam.mx/sgpe/files/users/virtuami/file/int/practica_entornos_act
v_AVA.pdf 
( consultado febrero 16 de 2011) 
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 Desarrollo de ambientes de aprendizaje en educación a distancia. Universidad de Guadalajara. 

Coordinación de Educación Continua, Abierta y a Distancia. 1998. (Textos del VI Encuentro 

Internacional de educación a Distancia). 
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 Ibíd.  
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 Ibíd.  
52

 Ibíd.  
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 Ibíd.  
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través de recursos virtuales, que  orienta una forma de actuación 
educativa dentro de unos márgenes tecnológicos, destacándose:”54 
  

 Las posibilidades de acceso a la información y a la 
comunicación. 

 La autonomía del estudiante para orientar su acción. 

 La ampliación de estrategias de aprendizaje. 

 La relación con las tecnologías, y las posibilidades de 
aprender con                                  
           tecnología y aprender de tecnología. 

Los efectos cognitivos gracias a la interacción con la 
tecnología,  estrategias de pensamiento, sus formas de 
representación, las estrategias de metacognición, las formas 
de ver el mundo y ciertas habilidades de procesamiento y 
comunicación de la información, que efectivamente sirven de 
guía, apoyando y organizando, el proceso de aprendizaje55. 

 
Por lo tanto, los ambientes virtuales de aprendizaje (AVA) ofrecen un 
espacio de interacción académica mediado por tecnologías de la 
información y telecomunicación (TIC´s), éstas  brindan distintas 
funcionalidades, así como también “recursos y herramientas para el 
trabajo colaborativo, que lo convierte en una excelente herramienta 
para el desarrollo de investigaciones  formativas, ya que la continua 
interacción entre los miembros lleva  a enriquecer  los conocimientos 
y a promover  un aprendizaje de trabajo conjunto  y significativo.”56  
 
En consecuencia, el desarrollar investigación a través de ambientes 
virtuales de aprendizaje, implica formar a los estudiantes en una 
cultura tecnológica implementando técnicas y actividades para  el 
desarrollo de  habilidades y competencias, estableciendo criterios que 
le permiten potencializar sus capacidades de investigación orientadas 
a la formulación de sus propios proyectos. 
 
En este orden, las tecnologías de la información y la comunicación 
aplicadas a la educación y a la creación de entornos virtuales de 
aprendizaje, dan la posibilidad de romper las barreras espacio 
temporales que existen en las aulas tradicionales y posibilitan una 
interacción abierta con la  dinámicas del mundo. Los  ambientes de 
aprendizajes virtuales permiten la interacción entre sus miembros; con 
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la diferencia de que tanto el diseño y empleo del espacio y  tiempo 
están mediados por las tecnologías. 
 
 
2.2.1.2. Comunicación  
 
 
En un  intento  por  definir  lo que se entiende por  comunicación es 
necesario precisar su etimología. “Esta palabra viene del latín 
communicare, que significa compartir algo, poner en común. Por lo 
tanto, la comunicación  es un fenómeno inherente a la relación que se 
mantiene entre personas. Por medio de ella, se obtiene información 
respecto del entorno y se puede compartir con los demás”. 57 
 
De este modo, la comunicación es una forma de comportamiento que 
se sirve de actos expresivos en vez de actos ejecutivos. Por esta 
razón, el  proceso comunicativo implica la emisión de señales con la 
intención de dar a conocer un mensaje; para  esto  se requieren  unas  
habilidades que permitan decodificar el mensaje  e interpretarlo. Y así, 
las personas  involucradas en el acto  comunicativo pueden realizar  
el papel de emisor  o receptor. Además, este  acto es propio de la 
actividad psíquica, que deriva del pensamiento, el lenguaje y del 
desarrollo de las capacidades psicosociales de relación. Aquí,  el 
intercambio  de mensajes permite al individuo interactuar  con otros.  
 
Son necesarios  unos elementos  para que exista la dinámica  de la 
comunicación:  
 

 Código: un sistema de signos y reglas que se combinan con la         
intención de dar a conocer algo.  

 El canal: el medio físico a través del cual se transmite la 
información.  

 El emisor: quien desea enviar el mensaje.  

 El receptor: a quien va dirigido.58 
 

Así mismo, en una situación comunicativa existen cuatro clases de 
contextos que contribuyen  a su desarrollo:  
 

1. Contexto lingüístico: “se presenta solo en las situaciones 
comunicativas en las que se utilizan recursos de expresión 
verbales”59.  
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 Ibíd.  
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 Ibíd.  
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2. Contexto situacional: es el que le da sentido al mensaje, 

proporcionándole la lógica necesaria para ser interpretado 
adecuadamente. Se encuentra dado por el entorno físico temporal y 
espacial. 60 

 
 

3. Contexto sociocultural: son los datos que proceden del 
condicionamiento social y cultural en el que está inmerso el emisor y 
que le obligan a adecuarse verbalmente a las distintas situaciones en 
las que se desenvuelve.61  
 

4. Contexto Temático: es el tema en torno al cual gira la comunicación.  
 
Con lo anterior, se puede decir que la experiencia se manifiesta a 
través de signos que pueden expresarse y compartirse.  “El ser 
humano  en su  intimidad  interioriza las experiencias y las expresa en 
signos de comunicación,  que se estructuran y centran en torno a la 
palabra; así  se hace  distinguir  de los  restantes seres vivos”62.  De 
esta manera se vincula al trabajo y  está relacionada con las varias 
formas de  palabra o diálogo. Así definimos al humano como ser en 
continua comunicación con sus semejantes. 
 
“La comunicación experiencial se expresa a través de los planos 
señalados de espacio y tiempo, en sincronía y diacronía. Siguiendo 
esta línea se puede afirmar que la misma es la más honda de todas 
las experiencias, solo el ser humano puede convertirla en fin supremo 
de la vida”.63  
 
 
2.2.1.2.1 Bases de la comunicación 
 
 
La comunicación es una dinámica de la inteligencia, que  se le 
caracteriza por una fusión entre la ciencia y la participación de la 
comunidad. Considerándola  como un instrumento de precisión social, 
ya que ningún grupo puede existir sin  ésta transferencia de 
significados entre sus miembros. Así, debe incluir tanto la 
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 Ibíd.  
61

 Ibíd.  
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transferencia como el entendimiento del significado, por  tanto el 
emisor  como el receptor  deben estar  en la misma  red simbólica, 
para  que fluyan  los pensamientos e  ideas y el mensaje llegue   de 
manera precisa.  
Para la comunicación se requiere de un entendimiento elemental de 
conceptos. Estos temas fundamentales son lo que podemos 
denominar bases de la comunicación, los cuales son necesarios 
cuando se quiere establecer un intercambio de signos y símbolos que 
sean reconocibles por las personas que lo establecen. Entre ellos 
podemos considerar: 
 
Dirección de la comunicación 
 

La comunicación se  puede dar  en dos aspectos: vertical y 
horizontal. A su vez la vertical  se divide en: descendente y  
ascendente. La  descendente se refiere a la comunicación 
que fluye de un nivel del grupo u organización a uno que se 
encuentra más bajo. Y la   ascendente fluye dirigida hacia un 
nivel superior de la organización o grupo. También se 
encuentran las comunicaciones horizontales que a menudo se 
realizan entre los miembros de grupos o equipos que  están  
en el mismo nivel.64 

 
Además, seis son los requisitos que debe contener la comunicación  con el 
fin de que no exista deformación de lo que realmente se quiere transmitir: 

 
● Credibilidad: “La comunicación establecida por el mensaje presentado 

al receptor, debe ser real y veraz, de manera que éste descubra 
fácilmente lo que se quiere decir”65. 
 

● Utilidad: “La finalidad de la  comunicación es brindar  información útil 
que sirva a quien va dirigida”66. 

 
 

● Claridad: Para que el receptor entienda el contenido del mensaje “es  
necesario que se  transmita de manera clara y sencilla”67. 
 

● Continuidad y consistencia: Para que la comunicación sea clara muchas 
veces es necesario “emplear la repetición de conceptos.”68 
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● Adecuación en el medio: En el proceso para establecer comunicación 
con los receptores es  necesario “emplear y aceptar los medios 
establecidos para llevar a cabo el proceso comunicativo”69 
 
De esta manera, un acto de comunicación entre dos personas es 
completo cuando ambas entienden, al mismo signo del mismo modo. 
Lo que hace posible que se establezca el dialogo 
 
 
2.2.1.3. Red Virtual de Aprendizaje: Red-Comunidad Virtual de 
Aprendizaje 
 
 
El ser humano es una criatura social y puede hablar cara a cara sobre 
intereses comunes, pero también puede compartirlos con  otras 
personas  mediante los medios de comunicación. Las redes de 
ordenadores proporcionan numerosas y potentes herramientas para el 
desarrollo de este tipo de actividades, convirtiéndose  en  una 
comunidad de personas que comparten  sus conocimientos, y 
experiencias; otra forma de comunicarse es subir a la red imágenes o 
pensamientos, para que sus pares, amigos y seguidores comenten, 
donde se escriben comentarios y se conversa de forma simultánea 
por medio del chat o de manera asincrónica por mensajes o correos 
electrónicos. 
 
En la actualidad vemos como diversos campos de la actividad 
humana están usando las nuevas tecnologías debido a la facilidad y 
rapidez con que se puede manejar grandes volúmenes de 
información.  Entre ellos se encuentra la educación, donde  la 
virtualidad se convierte en un medio eficaz para garantizar la 
comunicación, la interacción, el flujo de la  información y, 
consiguientemente el aprendizaje, en lo que se denomina enseñanza 
virtual o teleformación. 
  
De esta manera, las nuevas estrategias de enseñanza, traen consigo 
un numeroso grupo  de cambios tendientes a  lograr una autonomía 
epistemológica; dotando  al estudiante de una serie de herramientas 
necesarias que le permitirán adaptarse continuamente a los cambios 
del medio donde se desempeñará laboralmente. 
 

                                                           
69

 Ibíd.  



38 
 

 De acuerdo con Woodcock, él trabajo colaborativo a través 
de la red, presenta dos componentes básicos: el tecnológico y 
el humano. El componente tecnológico lo conforman: los 
sistemas de comunicación como el teléfono, el correo 
electrónico, la videoconferencia, etc.; espacios compartidos 
donde dos o más personas pueden trabajar sobre un mismo 
documento simultáneamente (p.ej. pizarra compartida); 
información compartida donde se pueden almacenar, acceder, 
modificar y manipular información; posibilidad de realizar 
actividades conjuntas (como lluvia de ideas, votaciones, etc.). 
El componente humano estaría integrado por: personas que 
organizan su trabajo y se comunican; entre sí.70 

  
Hoy, la implementación de las TIC‟S en el ámbito académico permite  
dar soporte a las actividades curriculares y de investigación, propicia 
el intercambio dinámico de información entre alumnos y docentes por 
medio de la Internet dando origen a nuevos ambientes de aprendizaje. 
Estos  tienen un ritmo flexible y eficiente, brindando una formación 
integral  tanto en la forma axiológica como en la  disciplina intelectual, 
proporcionando  al estudiante ciertos apoyos para lograr este fin. 
 
Las TIC´s son aquellas tecnologías que permiten transmitir, procesar 
y difundir información de manera instantánea. Son las tecnologías de 
la Información y Comunicación, es decir,  aquellas herramientas 
computacionales e informáticas que procesan, sintetizan, recuperan y 
presentan información de la más variada forma. Convirtiéndose en  un 
conjunto de herramientas, soportes y canales para el tratamiento y 
acceso a la información, para dar forma, registrar, almacenar y 
difundir contenidos digitalizados. 
 
Para todo tipo de aplicaciones educativas, las TIC‟s son medios y no 
fines. Por lo tanto, son instrumentos y materiales de construcción que 
facilitan el aprendizaje, el desarrollo de habilidades y distintas formas 
de aprender, estilos y ritmos de los aprendices. 
 
 
 La utilización de las TIC`s  como recursos didácticos busca la 
producción de unos resultados determinados, con el fin de identificar 
las evidencias del aprendizaje adquirido. Lo tecnológico es la 
condición que posibilita el desarrollo de un programa educativo virtual, 
sin las TIC`s  no es posible esta modalidad educativa, gracias a ella 
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se favorece el encuentro entre los alumnos y sus maestros, 
estructurándose  de acuerdo a parámetros de versatilidad, facilidad de 
acceso, rapidez de descarga lo que permite  una gran cantidad de 
información a la vez que el estudiante puede acceder a ella desde 
cualquier parte del mundo. El contar con una plataforma tecnológica 
eficiente, con excelencia para la transmisión de datos, video y voz 
constituye el mejor apoyo al estudiante. 
 
Una de las principales características de la utilización de las TIC`s  es 
la nueva dimensión espacio-temporal configurándose en la práctica, 
La parte disciplinar o epistemológica, al involucrarse tutor y alumno, 
deben estar conscientes del significado de las tutorías, con el 
compromiso de que el primero estará atento al desarrollo del alumno 
mientras que el otro tiene un papel más activo como actor de su 
propio aprendizaje, en aras a la formación de profesionales 
competentes. El estudiante busca por sí mismo el conocimiento y 
aplica su propio método para adquirirlo. 
 
 Con las TIC‟s, el ser humano es un sujeto que participa activamente 
en la comunicación, ya que vive inserto en una realidad social, que le 
orienta su actuar hacia una transformación y a una mayor 
participación en la búsqueda del conocimiento y de la información. 
 
A nivel pedagógico ocurre  un cambio en el discurso, dando un vuelco 
rotundo a las relaciones entre el docente y el alumno, ya que el 
docente suscita un cambio de mentalidad en el estudiante, invitándolo 
adquirir la información de manera autónoma, pero guiada por él, a 
través de un trabajo de tutorías como estrategia de apoyo al proceso 
de formación; donde el alumno en el centro del proceso; según su 
tiempo, su interés y motivación recibe una orientación, lo que exige 
innovación, compromiso, colaboración, interacción y  la creación de 
una nueva cultura educativa. 
  

Es requisito para el aprendizaje colaborativo que se aprendan 
determinadas prácticas a nivel  interpersonal y grupal. 
Enseñar procedimientos, destrezas y estrategias constituye 
un contenido relevante de la enseñanza escolar. Este tipo de 
aprendizaje dialógico facilita el desarrollo de aquellos 
procesos cognitivos como la observación, el análisis, la 
capacidad de síntesis, el seguir instrucciones, comparar, 
clasificar, tomar decisiones y resolver problemas, en los que 
la interacción enriquece los resultados y estimula la 
creatividad. 71 
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Es necesario  usar los recursos  de  las la TIC´s  de  forma  que 
permitan realizar  trabajos  colaborativos  y encontrar más fácilmente  
soluciones a los  distintos  problemas  en el campo educativo de 
enseñanza  aprendizaje,  alcanzando beneficios que llevan a la 
construcción de  estructuras cognitivas, posibilitando  enfrentarse 
eficientemente a fuentes de información. A la vez que  Permiten 
aprender y utilizar sistemas de representación que son básicos para 
desarrollar el pensamiento y para interpretar, entender y relacionarse 
con el contexto social, físico y cultural. 
 
  Es así, como la aparición de nuevas redes de canales ha supuesto 
un giro importante en la transformación del espacio y el tiempo. Por 
tanto, la interacción en tiempo real propiciada por la creación de redes 
de aprendizaje,  aparece como el elemento diferenciador entre un 
aprendizaje a distancia que podríamos denominar tradicional y un 
aprendizaje basado en entornos virtuales.  
 
Este aprendizaje utilizado en entornos virtuales se caracteriza por la 
utilización de medios técnicos que hacen posible la transmisión de 
códigos educativos en dos direcciones:72 
 
- Vertical: de profesores a alumnos y viceversa. 
- Horizontal: de profesores a profesores, de alumnos a alumnos, de 
profesores con diseñadores del curso, etc.73 
 
 Según diversos investigadores, la enseñanza virtual  mediada por el 
computador lidera un gran cambio de la escuela, los profesores, los 
estudiantes y el currículo. Originando cambios en la constitución de la 
organización escolar, a la vez  que  favorece el aprendizaje de los 
estudiantes al promover habilidades de alto orden de pensamiento 
crítico, autonomía en el aprendizaje, colaboraciones más efectivas y 
habilidades sociales personales y de grupo. 
 
En el aprendizaje cooperativo los estudiantes son protagonistas en su 
propio proceso de valoración, descubriendo y corrigiendo sus errores 
y los de los integrantes de su equipo de forma asertiva, con criterio y 
justicia, de manera que sea aceptada por todos. Por tanto, el 
aprendizaje en ambientes colaborativos busca propiciar espacios en 
los cuales se dé el desarrollo de habilidades individuales y grupales, a 
partir de la discusión entre los estudiantes al momento de explorar 
nuevos conceptos, siendo cada quien responsable de su propio 
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conocimiento. De esta manera, se busca que estos ambientes sean 
ricos en posibilidades y más que organizadores de la información 
propicien el crecimiento del grupo.  
 
El procesamiento de información se ha convertido en un elemento 
definitivo para la generación del conocimiento, dando origen a la que 
se ha denominado „sociedad del conocimiento‟, en la cual el capital 
intelectual es entendido como la capacidad de generar un nuevo 
conocimiento en cualquier ámbito del saber humano, los afanosos del 
conocimiento realizan su trabajo por medio de la comunicación en 
redes y adoptan la innovación como la clave del funcionamiento de 
organizaciones, en las cuales, al igual que ocurre en las diversas 
sociedades, desaparecen las fronteras, interconectándose de tal 
manera que lo que ocurre localmente puede tener efectos globales en 
el resto del mundo y viceversa.  
 
De esta manera las Redes virtuales de Aprendizaje, generan nuevas 
opciones educativas para reforzar y transformar las prácticas del 
aprender, así como proveer oportunidades y resultados en el enseñar 
y aprender. “Producen reacciones entusiastas de los aprendices y 
tienden a mejorar las vías tradicionales de enseñanza y aprendizaje, 
abriendo nuevos caminos para la comunicación, la colaboración y la 
producción de conocimientos”.74 
 

 
 
2.2.1.3.1. Características y competencias necesarias para el rol 
de estudiante y para el rol de profesor. 
  
 
Los cambios que se viven a nivel mundial y que giran en torno al 
proceso globalizador,  implica una formación permanente que  
contribuya y responda a los desafíos del momento.  De este  modo la 
sociedad de la información está llamada a promover los 
conocimientos, habilidades instrumentales y pautas de conductas a 
nivel personal, laboral y social.  
 
 
Esto hace que sea necesario integrar  los recursos tecnológicos al 
currículo  de estudios escolares, ayudando  a potenciar los 
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conocimientos básicos acerca  de  los  contenidos propios  de las 
TIC‟s para ponerlos  al servicio de las  distintas  áreas  del  saber.  
 

La razón de ser de los cursos virtuales es facilitar el acceso a 
los programas educativos de aquellos estudiantes cuyos 
horarios o situación geográfica no son compatibles con la 
formación presencial, sin embargo, su objetivo es muy claro: 
ofrecer una calidad académica igual o superior a la que se 
brinda en los programas presenciales en la cual se integren:  
 

-  La búsqueda y selección de la información. 
-  El análisis crítico desde las perspectivas científicas, 

humanistas, éticas. 
-  La resolución de problemas. 
-  Elaboración personal de conocimiento funcional, negociación 

de significados. 
-  Equilibrio afectivo. 
-  Trabajo en equipo. 
-     Los idiomas. 
-     Capacidad de auto aprendizaje y adaptación al cambio. 
-     La iniciativa y la perseverancia. 
  

A estas capacidades  y  competencias, se les agregan las 
competencias básicas en TIC‟s: 

  
-  Conocimiento básico del sistema operativo. 
- Gestión básica del equipo. 
- Uso de procesador de textos. 
- Navegación en La Internet. 
- Uso del correo electrónico. 
- Creación, captura y tratamiento de imagen digital. 
- Elaboración de textos multimedia. 
- Conocimientos básicos de la hoja de cálculo y las bases de 

datos.75 
Este nuevo paradigma de enseñanza convoca a desarrollar y   
fortalecer  el  rol del estudiante, para que este  sea  más activo y 
progresivamente  autónomo, en lo que concierne a la organización de 
sus actividades de aprendizaje.  Con respecto  a  lo  anterior  los 
docentes  como intermediarios entre la cultura y los estudiantes, a 

                                                           
75

 González Arechabaleta, Marta. Cómo tutorizar un curso on-line: el rol del formador virtual. 

ComuNet. Fuente: 

ttp://banners.noticiasdot.com/termometro/boletines/docs/elearning/comunet/2003/comunet_rol_prof

esor.pdf  Fecha de consulta: febrero 23 de 2011 

 

 



43 
 

quienes también les compete  involucrarse y comprometerse  con la 
implementación de las nuevas tecnologías en los  distintos campos 
del conocimiento, integrando elementos culturales y tecnológicos  en 
su  labor docente. Esto permite y  hace más  eficaz estos nuevos 
recursos  tecnológicos en las  distintas actividades  docentes,     
motivando   e incentivando la   investigación.  
 
Por otro lado, Los avances tecnológicos introducidos en la educación, 
desde el nivel básico hasta el superior, exigen un nuevo rol del 
docente y del estudiante, Ahora, gracias a la tecnología ambos 
comparten la responsabilidad de construir aprendizajes significativos. 
La tecnología ha permitido que el aprendizaje se dé en ambientes 
virtuales muy diversos, en los que la formación del estudiante tiende a 
un proceso en el que éste último sea cada vez más protagonista y 
responsable de su propio aprendizaje. 
 
Para un  buen uso  de los  programas  y recursos  de   la Internet  y  
ser competentes  en la utilización  de las TIC´s requiere unas  
competencias instrumentales apoyadas  en didácticas y  
entrenamiento  que motiven el progreso  de los nuevos 
conocimientos. 

  
A estas competencias las podemos catalogar en cuatro dimensiones:  
 

● Conocimiento  y dominio  de las TIC´s y apertura  cultural. 
 

● Competencias Pedagógicas: didáctica digital, habilidades didácticas, 
conocimiento psicológico y social, técnicas de investigación, trabajo  
en equipo, eficiencia e imaginación. 

 
 

● Habilidades instrumentales y conocimiento de nuevos lenguajes. 
 

● Características personales: madurez, seguridad, autoestima, equilibrio 
emocional, empatía, imaginación e  innovación.  
  
 
2.2.1.3.2. Conocimiento objetivo  
 
 
El ser humano a lo largo de su existencia, ha sentido curiosidad por 
conocer el mundo que le rodea, y por lo tanto se ha preguntado por  el 
origen de los saberes, ha pretendido dar explicaciones a una serie de 
interrogantes, que le han surgido de su contacto directo o indirecto 
con las cosas, hechos y fenómenos de la naturaleza. Este tipo de  de 
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experiencias  lo  ha llevado  a desarrollar el pensamiento, como  ha 
persistir  a través de los tiempos. Así  se ha instaurado como garante 
de conocimiento y por lo tanto, objetivo.   Gran parte de las 
explicaciones que ha dado se fundan en supuestas creencias y 
generalizaciones que son aceptadas por un determinado  grupo que 
comparten  acuerdos,  creencias,  o razonamientos que sustentan su 
veracidad. 
  
Pero a la vez se  define al  hombre  como ser finito, por lo que puede 
conocer objetivamente sólo de forma limitada, el conocimiento 
objetivo no es factible. Mas  sin embargo la ciencia trata de acercarse 
a la verdad objetiva a fin de descubrir las relaciones, dependencias y 
estructuras esenciales de la realidad como único camino para el 
establecimiento de leyes científicas; pero en las ciencias los valores 
de los individuos están presentes en los distintos  procesos llevados  
a cabo en el descubrimiento de la verdad objetiva. Los valores éticos 
y morales tienen una influencia en el   desarrollo del conocimiento, ya 
que lo que interesa aquí es alcanzar un conocimiento objetivo más 
completo y preciso como única forma de tener un dominio cada vez 
mayor de la naturaleza. 
 
De este  modo la  experiencia humana permite conocer y explorar 
todo aquello que le rodea, y a su vez abrirse hacia sí mismo como a 
los demás, es sobre todo una experiencia relacional. También, se 
puede encontrar en ella la categoría del conocimiento objetivo gracias 
a su relación con la realidad y  la posibilidad de un pensamiento que 
más allá del plano de lo  sensible, y que  se sumerge en el mundo que 
traspasa lo empírico. 
 
Siguiendo  la propuesta anterior  Lonergan da un paso  más en este 
mismo  sentido:  

El conocimiento humano no es, pues, una posesión individual, 
sino más bien un fondo común, del que todos  pueden 
aprovecharse si aceptan creer, y al que cada uno puede 
contribuir en la medida en que realice correctamente sus 
propias operaciones cognitivas y reporte con exactitud sus 
resultados. El hombre no aprende si no emplea sus  sentidos, 
su  mente y sus capacidades; pero no aprende 
exclusivamente por estos caminos. También, aprende de los 
demás, no solamente por la repetición de las operaciones que 
ellos han realizado, sino, en la mayoría de los casos, tomando 
su palabra como transmisora de resultados. Mediante la 
comunicación y las creencias se origina un sentido común, un 
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conocimiento común, una ciencia común, valores comunes, 
un clima común de opinión.76 
  

De esta manera el conocimiento objetivo concreto es condición de 
posibilidad para la actualización de la anticipación. El conocimiento de 
lo singular sensible es condición necesaria para que la anticipación se 
realice como tal. La tendencia hacia el ser solo se realiza en el 
encuentro con los objetos concretos, en toda afirmación de una cosa 
concreta va incluida una relación práctica de la relación trascendental 
de ese  ente  con el ser en general. De esta manera la fe podría 
iluminar todo el conocimiento humano, al encontrarse este frente a las 
verdades que le son reveladas a través de la escritura y al tradición. 
  
Parra, dice al respecto que  “la transmisión de la fe, en este horizonte, 
debe ser mediada básicamente por el conocimiento objetivo, en 
cuanto captación intelectual de las verdades y la aceptación razonada 
de un cuerpo doctrinal  sostenido por la fe y que emergería  de la 
Escritura, de la tradición y de la enseñanza de la Iglesia.”77 
  
Por eso, toda experiencia es significativa, interpretada. “Resulta 
imposible un conocimiento neutro, un dato separable del proceso de 
interpretación, un modo humano de acercarse a la realidad y de 
mirarla, situándola en un contexto significativo”.78 

  
Siendo así la experiencia humana un espacio en el cual el 
conocimiento se desarrolla de manera individual para enfrentarlo 
luego con el otro (alter) y después colocarlo en comunidad para 
beneficio de la misma.    “No es, pues, una posesión individual, 
sino más bien un fondo común, del que cada uno puede aprovecharse 
si aceptar creer, y al que cada uno puede contribuir en la medida en 
que realice correctamente sus propias operaciones cognoscitivas y 
reporte con exactitud sus resultados.”79 
 
 
2.2.3.3. Valores 
 
  
Para hablar de valores, es preciso  remitirnos al problema filosófico 
fundamental respecto de ellos,  que se ha tejido a lo largo de toda la 
historia de la humanidad. Mucho se ha discurrido sobre el tema  para  
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saber si son creaciones humanas o si existen de manera 
independiente a nuestra voluntad. En cada una de las épocas se ha 
discutido sobre lo que significa valor y como estos aparecen  en la 
humanidad, o son inherentes a la persona. Este concepto abarca 
contenidos y significados diferentes y ha sido abordado desde 
diversas perspectivas y teorías. 
  
En sentido humanista, se entiende por valor lo que hace que un 
hombre sea tal, sin lo cual perdería la humanidad o parte de ella. Para 
el filósofo francés Jean-Paul Sartre, los valores son creaciones 
humanas y provienen de nuestra la libertad80. Según los filósofos 
cristianos, los valores dependen de la voluntad divina, expresando 
que es Dios quien determina los valores que deben regir el 
comportamiento humano.  
 
En la civilización occidental hay muchas tablas de valores, de manera 
que es difícil saber cuál es la que debe predominar. Pero hay una que 
puede considerarse como la fundamental, porque “a través de la 
historia, casi siempre ha tenido vigencia en todas las épocas. La 
justicia, la verdad, la lealtad, la paz, el amor, la religión”.81 
  
Desde época helenística, los griegos  intentaron dar una respuesta a 
esta pregunta y es así como surgieron muchas escuelas en torno a 
diferentes valores imperantes en la época como: el bien, la verdad, la 
belleza, la felicidad, la virtud. Sin embargo, el criterio para darles valor 
ha variado a través de los tiempos. “Se puede valorar de acuerdo con 
criterios estéticos, esquemas sociales, costumbres, principios éticos o, 
en otros términos, por el costo, la utilidad, el bienestar, el placer, el 
prestigio.”82 
  
El valor se refiere a una excelencia o a una perfección. Por ejemplo, 
se considera un valor decir la verdad y ser honesto; ser sincero en vez 
de ser falso; es más valioso trabajar que robar. La práctica del valor 
desarrolla la humanidad de la persona, mientras que el contravalor lo 
despoja de esa cualidad. Desde un punto de vista socio-educativo, los 
valores son considerados referentes, pautas o abstracciones que 
orientan el comportamiento humano hacia la transformación social y la 
realización de la persona. Son guías que dan determinada orientación 
a la conducta y a la vida de cada individuo y de cada grupo social. 
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El valor originante o creador de valores es la persona humana con 
todos sus dinamismos operativos (experimentar, entender, juzgar, 
decidir, amar) que funcionan en forma auténtica: transforma la 
naturaleza en valores, y crea, en un mundo mediado por la 
significación, nuevos bienes y valores vitales, sociales, culturales, 
personales y religiosos. Desde esta visión se puede decir que, los 
anteriores  valores conllevan a la auto-trascendencia y con las buenas 
elecciones, se hacen correlativos a los valores terminales. 
  
 
En la actualidad existen una gran cantidad de valores que tienen 
significación en casi todas las culturas apareciendo así los valores 
vitales,  como aquellos que se refieren a la vida personal: salud, 
fuerza, gracia, vigor. Además, los valores sociales que aseguran los 
valores vitales del grupo a través de una organización social compleja 
creada por tecnología, la economía, la política, las instituciones 
sociales. 
 
Los valores culturales los cuales implican   la búsqueda de 
significación y valor en la vida personal y en la vida social, los 
encontramos en el lenguaje, la literatura, el arte, la ciencia, la filosofía, 
la historia, la teología.  
 
Los valores personales, son la incorporación de los valores en uno 
mismo, en su propia vida, en el estilo de vida que lleva: la persona se 
convierte en fuente y origen de valores en sí misma.  
Los valores religiosos determinan la orientación que uno tiene en el 
universo; provienen del don del amor de Dios y potencian el amor 
humano y la moralidad. 
  
“Las nociones trascendentales son el dinamismo de la conciencia 
intencional. Promueven el sujeto desde los niveles más bajos, a los 
niveles más altos de conciencia: de lo experiencial a lo inteligible, de 
lo inteligible a lo racional, de lo racional a lo existencial”.83 Además, de 
ser distintos y ser funcionalmente dependientes, los niveles de 
conciencia están unidos en el despliegue, hacia objetivos plurales e 
intercambiables, de un solo tender a lo trascendental. 
  
Los valores pueden distinguirse también en sensibles o espirituales 
según que se refieren al hombre como ser material o espiritual; la 
cultura es un valor de orden espiritual, en tanto que el dinero es un 
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bien o valor de importancia material. Consideran los tratadistas de esa 
materia que “los valores espirituales son de índole objetiva y absoluta, 
en tanto que los materiales son  de carácter  subjetivo y de notable 
relatividad”.84  
  
 
 

 Aparecen además los valores éticos los cuales tienen 
características diferentes a los de otros valores, puesto que  
La ética es  la ciencia normativa de la rectitud de los actos 
humanos por los últimos principios de la razón, presentando  
diferentes rasgos.  
 
En consecuencia, el primer rasgo de los valores morales 
consiste en que no están inherentes en los objetos externos, 
sino en las personas.  
 
El segundo distintivo de los valores morales es su realidad 
que pudieran denominarse esencial. 
 
 El tercer carácter de los valores éticos es su el valor moral 
supone necesariamente un deber, algo que los valores éticos 
es su obligatoriedad, el valor moral supone necesariamente 
un deber, algo que, debemos hacer necesariamente, por 
cuanto su realización no es condicionada, sino absoluta. 

 
En cuarto término, los valores morales, no son obligatorios tan 
solo para algunas personas, sino para todos los hombres, es 
decir, son universales.  
 
Como quinta propiedad de los valores éticos aparece el hecho 
de que no obligan solamente en una época de nuestra vida, 
sino a lo largo de toda ella; no debemos mentir ni de niños, ni 
de jóvenes, ni de viejos.85  

 
Finalmente, “el bien moral, la virtud, fue concebida por San Agustín, 
como ordenación del amor, por Francisco Brentano, como lo que es 
querido con buen amor, y en la explicación fenomenológica de los 
valores morales, se afirma que el bien moral consiste en la 
preferencia de los valores morales”.86  
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2.3. Experiencia Religiosa 
 
 
Una definición descriptiva de religión  desde la etimología que da 
Cicerón del término. 
 

 La palabra latina religio se deriva de re-ligere, que significa -
estar atento, considerar y observar, mantenerse unidos- como 
opuesto anegligere   -descuidar, socavar'; es decir, religión 
significa el cumplimiento consciente del deber, temor de un 
poder más alto. El apologista tardío Lactancio (ca. 260-340 
d.C.) creía que la palabra derivaba de re-ligare, que significa -
atar, mantener junto-; una relación estrecha y duradera con lo 
divino. Ambos significados se pueden integrar para indicar el 
doble aspecto de la religión, a saber: la dimensión objetiva y 
subjetiva de la experiencia religiosa.87 

 
  
Por  esta  razón el hombre está conectado con Dios por el lazo de la 
religiosidad. Desde esta perspectiva, la religión es un hecho que entra 
en el dominio de la interioridad y del sentimiento humano. De este 
modo la  complejidad y diversidad de la experiencia religiosa del 
hombre, así como los sentimientos profundos y ambivalentes que 
suscitan, han dado lugar a una serie heterogéneas de definiciones de 
religión, muchas de las cuales incluyen suposiciones evaluativas y 
enfatizan indebidamente un aspecto de los sistemas religiosos. 
  
A partir de lo anterior  se considera  que la  religión designa las 
relaciones del hombre con lo sagrado y lo divino. La religión es el 
reconocimiento consciente y efectivo de una realidad absoluta  de la 
cual el hombre se sabe existencialmente dependiente, bien por 
sumisión a ella,  por su  identificación total o parcial con ella. Como la 
religión consiste en una relación del hombre con algo que él siente 
que es el absolutamente otro, este "otro" es presentado de muchos 
modos, como poder, como persona, como realidad absoluta, etc. La 
religión, no es simplemente un hecho humano. Las experiencias que 
el hombre vive en su cotidianidad son generalmente relacionales en 
cuanto entran en interacción con el otro y hacia el otro. 
  
Por lo tanto, toda experiencia de tipo religioso debe reflejar este rasgo 
relacional del ser humano, ya que este vive su fe de manera 
individual, pero que se manifiesta a los demás y la vive de manera 
comunitaria. No hay ninguna religión natural pura; es decir, la religión 
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no es simplemente obra del hombre; la religión no es meramente la 
aspiración del hombre a lo divino, sino que implica también algún tipo 
de respuesta a sus aspiraciones por parte de lo divino; una cierta 
revelación queda implicada en esta respuesta. 
  
En la experiencia religiosa interviene la vida humana una fuerza que 
es sentida como superior al hombre. El propio hombre se siente 
incapaz de alcanzar lo que quiere por su propio poder; por eso desea 
que el ser sobrehumano, sobrenatural, responda a sus aspiraciones 
de alguna forma, sin que importe el modo de concebir esta 
intervención en las diferentes religiones. 
  
Para R. Otto como para Elíade, lo numinoso, la divinidad o el misterio 
(lo sagrado) son en sí mismos una sola cosa que representa una 
ruptura de nivel ontológico y aparece como lo real por excelencia. “Es 
lo totalmente otro respecto del entorno mundano y se representa al 
hombre como máxima realidad y supremo valor concerniéndolo en su 
propia intimidad y exigiendo de él una respuesta a nivel personal”.88 
  
Aunque, el término de la vivencia religiosa es algo trascendente lo 
sagrado, o mejor, lo numinoso, se trata, sin embargo, de una 
experiencia humana, propia del hombre  y condicionada por su forma 
de ser y su contexto histórico y cultural. Elíade describe la vivencia 
religiosa como “el sentimiento que embarga al hombre de ser 
donación gratuita de una realidad superior que lo fundamenta y lo 
hace vivir. Este sentimiento suscita, a su vez, una actitud 
específicamente cualificada en la que entran en liza reacciones muy 
diversas como temor, repulsión, admiración, atracción, entrega.”89 
  
La experiencia religiosa, es la matriz del lenguaje simbólico al que 
tiende espontáneamente el hombre. Expresado en la otra dirección, la 
simbólica religiosa tiene existencia y sentido por su radicación en la 
experiencia de lo Trascendente en el interior de la experiencia 
humana misma. El hombre religioso establece por sí mismo símbolos 
y rituales para asegurar la intervención divina o bien recibe 
históricamente de varios tipos de mediaciones e intermediarios la 
respuesta y ayuda para llevar a cabo la meta de su religión. La 
manifestación e intervención de lo divino en la vida y la historia 
humanas han sido denominadas por los historiadores de las religiones 
como hierofanias. 
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Mircea Elíade, acuñó el término hierofanía para referir la 
manifestación de lo sagrado aplicada a objetos diversos: una 
montaña, un árbol o un cáliz. Elíade observará al respecto, que el 
concepto no está determinado por la religión o una cultura en 
particular sino que una hierofanía se produce cuando la experiencia 
de lo sagrado se reconoce como una realidad distinta de la empírica. 
Así pues, si una piedra expresa un poder superior y sobrenatural, 
revela al hombre un modo de ser absoluto y diferenciando el espacio 
profano que lo rodea, ya que una de las funciones de la hierofanía es 
precisamente, separar los objetos sagrados de los profanos. 
  
El hombre en su ser social utiliza el lenguaje como instrumento de 
intercambio cultural, elevándolo, al mismo tiempo, por encima de los 
demás animales, mostrando de este modo la estructura intersubjetiva. 
El lenguaje no es solamente comunicación, sino sobre todo, comunión 
entre personas y encuentro de libertades,  por tanto se puede  afirmar 
que el individuo particular no puede alcanzar sus fines generales 
comunes a causa de las limitaciones de su propia individualidad por lo 
que se hace necesaria la colaboración de los demás hombres para 
que, enriquecido con su ayuda, pueda superar los propios límites y 
alcanzar la perfección humana. Las relaciones intersubjetivas no son 
otra cosa más que el encuentro entre persona y persona, y esto no 
sobre la base de una decisión de carácter ético, sino como 
constitutivo esencial del ser humano. 
 
 
Ahora bien, Si toda experiencia humana es relacional  hacia y desde 
los otros seres humanos hacia el mundo, la religiosa lo es igualmente, 
y además, porque reclama una pertenencia comunitaria de fe y sobre 
todo porque relaciona toda realidad humana con  lo trascendente. 
 
De igual manera, “el ser humano es un animal abierto, que sólo puede 
vivir y actuar, entender y gozar, desde la experiencia. En ese fondo 
emerge el fenómeno religioso”.90. Por tanto, se puede decir con 
Croatto que sobre la base de la vivencia humana, o mejor en sus 
fibras más íntimas, se inserta la experiencia religiosa. Más sin 
embargo, “la experiencia religiosa sigue siendo humana y circunscrita 
a lo fenoménico, la bienaventuranza que prodiga será también 
limitada en la realidad y objeto de un deseo y de una búsqueda 
incesante, sin término.91 
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En este sentido, siguiendo las características señaladas por Croatto 
para la experiencia humana, se infiere entonces que si “toda vivencia 
humana es relacional, la religiosa (hacia y desde los otros seres 
humanos/hacia el mundo), lo es igualmente, y además porque 
reclama una pertenencia comunitaria de fe y sobre todo porque 
relaciona toda realidad humana con lo trascendente”92. En este mismo 
orden, Elíade citando a  M. Buber, indica que “lo decisivo de la 
autenticidad religiosa es  establecer una relación con lo divino en 
cuanto ser situado frente a mí, aunque no frente a mí sólo (...) La 
actitud religiosa, se fundamenta en la dualidad yo-tú, la cual 
constituye la nota esencial del encuentro personal”.93  
  
Elíade, advierte que para que una actitud religiosa se dé, es necesario 
e imprescindible que el sujeto  “sea consciente de la absoluta 
trascendencia e inobjetividad  conceptual del término encuentro, al 
mismo tiempo que necesita saberse seguro de estar relacionado 
vivencialmente con él.”94  
 
Rahner, ha dicho que “el hombre en su experiencia trascendental, 
implicada en toda experiencia categorial humana (espacio temporal, 
tematizada) se encuentra con su fundamento ilimitado, indisponible 
(que está más allá y al que ella está dirigida), que es el misterio 
sagrado (Dios).”95 
  
En la experiencia razonada, se establecen tres modos de 
conocimiento (religión, filosofía, ciencia) que constituyen formas de 
experiencia valiosa, cada uno en su nivel. Los tres modos de 
experiencia son irreductibles y complementarios. El ser humano es, al 
mismo tiempo, animal de praxis ciencia, de racionalidad filosofía y de 
misterio religión, arte y poesía. 
  
Desde este  contexto se puede  decir  que no hay un conocimiento 
normativo que se pueda o deba imponer sobre los demás, sino 
diversos niveles o momentos de experiencia que resaltan facetas del 
encuentro del humano con el mundo y consigo mismo. 
  

Destacando la pluralidad del ser y del saber humano: 
 

●    La experiencia científica destaca la exactitud, busca el cómo 
y por eso tiende al conocimiento verificable y operativo. 
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●    La experiencia racional penetra de forma interpretativa en el 

conjunto de la realidad, poniendo de relieve la capacidad 
unificadora del ser humano que busca el conocimiento de las 
cosa en conjunto. 

 
●    La experiencia religiosa desborda el hacer y comprender, 

aunque no lo niega. Nos sitúa en el límite, en aquel último 
confín donde haciendo nos hacen y comprendiendo nos 
comprenden. Lo importante en ella no es ya lo divino como 
algo que nosotros los humanos pudiéramos comprender y 
manejar, poniéndolo al servicio de nuestro discurso de 
totalidad, sino el Dios vivo: la revelación de aquel que siendo 
nos hace ser y haciéndonos nos salva.96 

  
Esta experiencia, es radicalmente personal y simbólica: personal 
porque implica a la persona; simbólica porque abre para ella unos 
niveles de sentido y realización que desbordan el plano del hacer y 
del saber humano. Entendida así, la religión no es una comprensión 
del mundo (una demostración racional), sino vivencia de 
trascendimiento creador, diálogo en el misterio, más allá de eso que 
suele llamarse el ámbito de juicio.   

  
Por lo  tanto la experiencia religiosa se manifiesta espontáneamente 
en un cambio de actitudes; en esos frutos del Espíritu que son el 
amor, la alegría, la paz, la benignidad, la bondad, la fidelidad, la 
mansedumbre y el auto-control. “Pero, la experiencia religiosa, en su 
base y en su foco, es también mysterium fascinans et tremendum: la 
expresión de este ser-afectado por el misterio varía mucho a medida 
que uno se mueve de los primeros a los últimos niveles de 
significación”.97 “Así, en la instancia religiosa, las necesidades son 
satisfechas, por las realidades de orden trascendente o agentes 
sobrehumanos”.98 El “otro aspecto de la experiencia humana, el de las 
limitaciones, también es tema de la creatividad religiosa”.99 En la 
experiencia religiosa también el conocimiento, la sabiduría, tienen 
gran relevancia (temas del misterio, de la gnosis, de los secretos 
divinos, de la revelación, de los textos sagrados, etc.). 
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En este horizonte, la religión aparece como un “hecho específico y 
peculiar del existente humano traducido en reconocimiento y 
aceptación de una realidad suprema, en cuya entrega el hombre 
encuentra la última respuesta al interrogante de sí mismo y del 
mundo.”100  “Este reconocimiento y aceptación… constituyen una 
manera especial de asumir la propia existencia en perspectiva de 
trascendencia, la cual tiene su manifestación en objetos y actos 
mediadores (hierofanias)”.101 La asociación de la experiencia religiosa 
con su ocasión externa (hierofanias), es la que permite que la 
experiencia llegue a ser expresada y de este modo “llega a ser algo 
determinado y distinto para la consciencia humana.”102 
 
 
2.3.1. Elementos constitutivos de la actitud religiosa 
 
  
La  religión  forma parte de las  características cognitivo-afectivas 
humanas, que pueden vivirse en cualquier campo de actividad. Es por 
eso, que hay que tener sumo cuidado a la hora de juzgar a la 
experiencia religiosa. Pues la madurez religiosa, para verla en toda su 
integridad, tiene que ser buscada en los hombres y mujeres que la 
viven en su óptima expresión. La experiencia  religiosa  implica un 
profundo dinamismo, quizá uno de los  más complejos del ser 
humano. El hombre es un ser subyacente que no dependen de la 
experiencia religiosa sino de estructuras cognitivo-afectivas humanas 
mucho más amplias y más enraizadas en la humanidad. 
 
“La religión, o mejor la actitud religiosa es la exigencia de absoluto 
representada en la conciencia bajo la forma de ideas y de imágenes a 
partir de objetos reveladores de Dios.”103 
  

La actitud religiosa auténtica propugnada por Elíade viene 
determinada por lo que G. van der Leeuw había llamado antes 
búsqueda de sentido último, y se caracteriza por el respeto y 
docilidad a lo encontrado. Primero búsqueda de sentido 
último, porque el hombre religioso no tomo sin más la vida 
que se le ha dado, sino que indaga a través de ella el poder 
máximo y la realidad suprema, bien sea para utilizarlos, bien 
para acatarlos, puesto que representa el hallazgo de una 
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riqueza a la que no sigue otra ulterior. Ellos son la 
significación y plenitud del todo, el límite de la búsqueda, la 
última palabra. En segundo lugar, respeto y docilidad a lo 
encontrado, que éste le proporciona la salvación, concebida 
como vida totalmente nueva o como recreación.104 

  
Los elementos constitutivos fundamentales, que vienen impuestos por 
una forma peculiar de estar en el mundo dictada por la presencia del 
absoluto evocado por la relatividad de la existencia humana. Estos 
elementos son: 
  

●    “Dios, en calidad de ser superior y distinto. 
●    El hombre, tal como se da en el ejercicio actual de su existencia. 
●    Y, un eslabón (elemento racional) entre ambos que constituye el 

medio por el que el ser humano alcanza su plena realización”105. 
  

Estos elementos determinan, los caracteres propios del acto religioso: 
  
●   Carácter dinámico: la actitud religiosa comporta una tarea que 

compromete a la persona entera con vistas a su desarrollo integral. 
Radica aquí su función salvífica, puesto que este desarrollo, basado 
en una conducta ética determinada, apunta a la plena realización por 
integración o incorporación a la vida del absoluto.106 

 
●  Carácter emocional: Este aspecto responde a la dimensión de la 

afectividad. Se reviste de dos formas diferentes: una negativa, bajo el 
aspecto del temor, y otra positiva, expresada en el amor y 
confianza.107 

 
●  Carácter místico: el hombre se experimenta a sí mismo, como siendo 

en otro, perteneciendo a otro y viviendo en función de otro. 
 
●  Carácter doctrinal: proporciona la verdad que el hombre necesita para 

obtener la plenitud a que está llamado. 
 
●    Carácter colectivo-eclesial: el hombre es un ser social por naturaleza, 

es porque su religiosidad se inscribe en un marco colectivo. “Pero 
esta dimensión comunitaria implica, a su vez, un aspecto derivado del 
hecho de estar inserto en una estructura social concreta”.108 “la 
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religión da lugar a una forma determinada de comunidad que con su 
lenguaje, sus hábitos, sus condiciones socioeconómicas y sus 
tradiciones histórico-culturales condiciona y determina en parte la 
misma vivencia religiosa”.109          El carácter eclesial del fenómeno 
religioso, significa que la religión es un organismo y confraternidad. “A 
este aspecto obedecen categorías religiosas tan específicas como 
amor mutuo, entrega desinteresada, servicio al prójimo, sacrificio por 
los demás”110. “Esta dimensión tiene su raíz en la misma estructura 
del ser humano que se traduce en interrelaciones de esfuerzo y de 
responsabilidad supraindividual por conseguir el fin último tanto del 
individuo como de la colectividad”111. “Por lo tanto, la actitud religiosa, 
concebida como relación personal con el absoluto, implica una 
referencia explícita y clara al otro, ya que la alteridad no es añadido 
accidental en la vida del hombre, sino dimensión constitutiva de la 
persona humana.”112 

 
●  Carácter inmanente-trascendente: El acto religioso apunta a un 

más allá, a un otro por encima de lo terreno y de lo humano. La 
religión no sólo aparece como respuesta (acto del hombre), sino 
también como interpelación (acto de Dios) hecha al hombre 
desde un principio meta empírico que irrumpe en la interioridad 
de la vida, invitándole a realizarse mediante el trascendimiento 
de su finitud natural. En la respuesta a esta interpelación, el 
sujeto sabe que se constituye verdaderamente en persona, 
porque un hombre, cuyo yo ha encontrado su verdadero tú, sale 
de la finitud y entra en la infinitud. Ahora, el único tú que se 
presenta al hombre como verdadero plenificador sólo puede 
serlo, en frase de M. Buber, un tú que no pueda convertirse en 
ello, es decir, un tú esencialmente espiritual, el cual no puede 
ser otro que el Tú divino o absoluto. 113   

 
Por otra parte, los rasgos típicos o dimensiones que configuran la 
actitud religiosa en general, y la cristiana en particular,  que la hacen 
distinta de  otra experiencia humana, están constituida por las tres 
dimensiones siguientes:  
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● “Conciencia intencional de lo divino: en la religión hay una fuerza 

especial que se desarrolla a partir de las exigencias de la vida 
poniendo al hombre en contacto con un nivel ontológico superior.”114 

● Unión de las conciencias: “La religión es, pues, un elemento de unión 
en lo fundamental.”115 

● Relación en profundidad. 
  

Paul Tillich escribe que “la experiencia religiosa se da en la 
experiencia general; pueden ser distinguidas pero no separadas.”116 
Lo que cambia es la relación con lo sagrado o el misterio. Según, J. 
Martín Velasco, “el carácter dialógico es nota peculiar y distintiva de la 
actitud religiosa, la cual aparece en todas sus manifestaciones 
histórica como una síntesis de respectividad afectante y de alteridad 
absoluta.”117 

  
Es más, el estudio realizado por Friedrich Heiler distingue 
siete áreas comunes de las llamadas religiones universales, 
los tópicos son: que hay una realidad trascendente; que es 
inmanente al corazón humano; que es la  suprema belleza, 
verdad, rectitud y bondad; que es amor, misericordia, 
compasión; que el camino hacia ella es el arrepentimiento, la 
auto-negación, la oración; que el camino hacia ella es el amor 
al prójimo y aún a los enemigos; que el camino es el amor a 
Dios, en forma tal que la bienaventuranza es concebida como 
conocimiento de Dios, unión con él o disolución en él.118 

  
 

En la hierofanía, habría entonces un elemento profano (un objeto 
cualquiera de este mundo), uno divino (la realidad trascendente) y 
otro sagrado, aquel objeto en cuanto revelador de una presencia 
invisible y trascendente. “En esto, lo sagrado se refiere más bien a 
una relación entre el sujeto (el ser humano) y un término (Dios), 
relación que se visualiza o muestra en un ámbito (la naturaleza, la 
historia, las personas) o en objetos, gestos, palabras, etc.”119. Sin 
dicha relación, nada es sagrado. Con ella, todo puede llegar a ser 
sagrado. 
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“De esta manera, la experiencia religiosa, se contempla como ese 
estar- enamorados de Dios”.120 “Un amor consciente que se entrega 
sin reservas, y permite la trascendencia de los valores humanos y el 
obrar bien. Y el obrar bien, se trata de un amor que es dinámico, y 
construye no solo nuestras vidas con paz y alegría, sino que también 
nos ayuda a construir o mejorar la realidad de nuestro prójimo”121. La 
experiencia religiosa, como enamoramiento de Dios, no es solo de 
palabras sino que se expresa y trasmite en lo cotidiano de la vida. 
Entonces, “la revelación, sería por lo tanto una manifestación de Dios 
al hombre comunicándole su esencia a través del mismo espíritu del 
hombre.”122 Por lo tanto, cuando el hombre entra en sintonía con Dios 
es capaz de manifestárselo a los otros hombres con los cuales él 
comparte a diario. Una cualidad de la realidad trascendente: es que a 
ella pertenece la iniciativa de manifestarse. 
 
Algunos  elementos de la experiencia personal los podemos  hallar  
en las  preguntas clásicas de los grandes textos religiosos e incluso 
filosóficos: 
 

●    Identidad o Conciencia de sí: ¿Quién soy?: en el principio de 
toda religión está el descubrimiento de la propia singularidad 
entendida como identidad personal y, en un sentido aún más 
profundo. 

 
●   Meta o Experiencia de finitud: ¿adónde voy? En el principio de 

la religión suele estar el descubrimiento de la muerte como 
límite que nos cierra, abriéndonos al mismo tiempo, hacia otras 
fronteras de la realidad. 

 
●   Tarea o Experiencia de responsabilidad: ¿Qué he de hacer? En 

el principio de los deberes se encuentra el rito religioso, la 
responsabilidad ante la vida, ante el orden del mundo, Surge 
así la moral, cerca de lo religioso. 

 
●  Sentido del humano o Experiencia de amor: ¿cómo he de 

gozar? Entre las finalidades de la experiencia estaba y está el 
gozo, vinculado al placer: el humano es un animal que sólo vive 
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si puede gozar, desplegando el amor compartido en su 
existencia.123 
 
 

2.3.2. Historia Trascendente 
 
 
El axioma bíblico-cristiano que permite la apropiación de la revelación 
en términos diversos a los nocionales procede del fundado 
convencimiento de que Dios se revela en la historia y por la historia. 
La revelación seria por lo tanto una manifestación de Dios al hombre 
comunicándole su esencia a través del mismo espíritu del hombre. 
Por lo tanto cuando este entra en sintonía con Dios es capaz de 
manifestárselo a los otros con los cuales él comparte a diario. 
 
Para Rahner, la Revelación tiene tres elementos:  
 

1. Revelación trascendental.  “Dios opta libremente por darse a 
conocer al hombre.”124 
 

2.  Revelación categorial. “El hombre acepta la opción libre de Dios y 
dirige sus actos según el acto creador o revelación trascendental”.125 
 

3. Objeto revelado. Es la vida del acto creador. “El hombre deja que 
germine la semilla y dé fruto.”126 

 
Para él, la trascendentalidad se encuentra en la lucha diaria por el 
conocimiento de uno mismo y de la auto-realización, en cada uno de 
esos momentos históricos han “mediado” la experiencia trascendental. 
En donde, el hermeneuta sin fe, es tan solo un historiador condenado 
a jamás comprender, pues es desde adentro, desde la obediencia y la 
praxis que la Palabra de Dios se deja apropiar y se deja ver en su ser 
respuesta a una búsqueda. Es por esto que hablar de Dios sin una 
experiencia personal y propia es sólo abstracción, especulación y 
blasfemia. 
  
La historia de la salvación es al mismo tiempo historia de revelación, 
la del acontecer del hombre y la manifestación de Dios en la realidad 
concreta del hombre. En este sentido, de acuerdo  a Rahner “La 
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historia es la expresión esencial y necesaria del encuentro humano 
con Dios, la expresión de la revelación.”127 La revelación de la que se 
habla aquí es principalmente la revelación trascendental de Dios, el 
don de Dios en la llamada y en la autorización de nuestra respuesta. 
 
Lo esencial de todo esto es que el hombre como espíritu, al conocer 
en cuanto al ser absoluto, se halla frente a este como a una persona 
dueña de sí misma Este rostro personal no le es atribuido a Dios 
dotando suplementariamente de rasgos humanos al ser absoluto, sino 
que esta personalidad de Dios se muestra en el abrirse el ser absoluto 
ante la trascendencia humana, cuando el hombre responde a la 
invitación de Dios está haciendo la historia. De esta manera, el ser 
humano acepta o rechaza la oferta de Dios, y esta se puede ver en la 
historia. Así, la auto-comunicación de Dios, originalmente transversal, 
es historia también, y no tiene que ser explícitamente religiosa. Cada 
respuesta del ser humano a la llamada de Dios pertenece a la historia 
de la comunicación y la relación divino-humana. 
  
 
2.3.3. Conocimiento Trascendental 
 
 
Para  hablar de conocimiento trascendental, requiere un abordaje al  
método trascendental de Rahner, el cual analiza al hombre bajo los 
dos aspectos: “el del conocimiento y la libertad. Al conocer cualquier 
objeto finito, el sujeto es conducido más allá de lo finito hacia lo 
infinito”128. El conocimiento humano tiene dos dimensiones: 
 
1. La objetiva o categórica, por la cual el sujeto conoce algo del 
mundo.129 
2. La trascendental, por la que implícitamente en el acto de conocer el 
objetivo, el sujeto se conoce a sí mismo y a Dios.130 
 
En este sentido, el conocimiento trascendental no es sólo una forma 
de conocer, sino que es más bien la facultad correspondiente a un 
modo de ser del hombre. La esencia del hombre es la 
trascendentalidad originaria de su espíritu que le permite elevarse por 
encima de todas las realidades y de su propia finitud, trascenderlas. 
Así pues El humano está relacionado a Dios como una criatura a la 
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fuente de la creación, y es entrando en relación con los otros como 
logra adentrarse en ese conocimiento personal, y trascendente. De 
esta manera,  Conocemos a Dios por el conocimiento de nosotros 
mismos en relación al misterio de nuestras vidas.  Este misterio no es 
nada de otra forma que lo que nos da nuestro lugar en el tiempo y nos 
invita a cumplir las posibilidades asignadas a nosotros. 
  
Le sigue en su importancia  la idea que desarrolla Rahner sobre la 
libertad  donde  todos los seres humanos tienen una conciencia 
latente de Dios en cualquier experiencia de limitación del 
conocimiento o libertad como sujetos finitos. Dado que tal experiencia 
es necesaria, pues constituye la condición de posibilidad  de cualquier 
conocimiento o libertad como tal, llevando al hombre a realizarse en 
medio de una historia de la humanidad pero con plena libertad para 
acceder a ese Dios que lo trasciende y lo llena en su cotidianidad, 
invitándolo en su seguimiento pero sin obligarlo; moviéndolo por 
medio de su espíritu, pero permitiéndole que obre por su propia 
cuenta al dejarlo en  perfecta libertad, realizando  su existencia en 
comunidad, donde a la vez  desarrolla su individualidad.  
 
La salvación del hombre queda condicionada en su dimensión 
definitiva por la medida en que logra auto realizar su libertad personal 
y social histórica. La libertad de la criatura es finita, esto significa que 
la libertad, siendo de por sí infinita, se realiza siempre en un espacio 
finito, en el material del mundo historia, sociedad, etc., en él 
experimenta al mismo tiempo su “divinidad” y su condición de criatura. 
La libertad no es sólo un modo de proceder para la realización de una 
cosa, sino que es la cosa misma. El hombre, hablando en términos 
teológicos de salvación, o es sujeto de libertad o no es. 
  
  

Para Rahner, Dios es conocido por el hombre desde su finitud 
para acercarse al ser infinito; inicialmente acercándose a él 
como un desconocido que lo interpela y lo anima a adentrarse 
en el viaje hacia   la fe; la sensibilidad humana nace desde el 
fondo de su espíritu que lo estimula hacia adelante en busca 
de un trascendente ese “ser en general” que lo trasciende y lo 
interpela a diario pero que lo deja actuar con libertad  para 
que el hombre desde su “libre albedrio” pueda alcanzar eso 
que desde el momento de su creación anda buscando.131 
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2.3.4. La Palabra 
 
 
Se entiende por palabra todas aquellas expresiones que poseen 
significación religiosa o de valor religioso. Puede ser transmitida por 
la intersubjetividad, o el arte, o el símbolo, o el lenguaje, o las vidas, o 
las realizaciones de individuos, clases o grupos que recordadas y 
representadas. La palabra hablada y escrita es de especial 
importancia en el desarrollo y clarificación de la religión. 
 
Dios se autocomunica en la revelación. Su epifanía se hace presente 
a los hombres como historia que no sólo lleva la salvación, sino que 
es encuentro personal con él mismo. La religión desde el Antiguo 
Testamento  comprendió esta manifestación de Dios partiendo del 
significado que tiene la palabra en las relaciones interpersonales y 
expresó con el concepto la categoría fundamental bajo la que 
acontece la revelación. En ella vemos cómo la palabra de Dios crea y 
actúa mostrando 'su dinamismo, revela y enseña manifestando su 
designio y, al fin, se autocomunica viniéndonos al encuentro. 
 
En la concepción cristiana, las sagradas escrituras, son la  acción 
misma de Dios, pues es viva y eficaz, penetra hasta el alma, ilumina 
la razón y las intenciones del corazón. Porque en asuntos de fe, sólo 
el que obra comprende. La palabra que no confronta, ni lleva a la 
obediencia y el seguimiento, es solo palabra humana,  “porque como 
desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que 
riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que 
siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca: 
no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero” (Is 55:10-11) de 
esta manera, la Palabra de Dios hay que  verla  desde tres puntos  de 
vista,  desde lo que dice el texto en un  contexto buscando  un 
pretexto que  ayude a dar un  horizonte al intérprete que interroga por 
su propia liberación en el acto mismo de comprender y poner  en  
práctica dando frutos, que se  reconozcan. 
  
La Dei Verbum muestra la sinonimidad entre revelación y palabra de 
Dios (cf. 1:9.10), además sitúa esta última como mediación 
fundamental reveladora unida a las obras Por esto, en el mismo 
Vaticano II el relator de la DV habló del "carácter sacramental" de la 
revelación que se realiza con "gestos y palabras intrínsecamente 
conexos entre sí, de forma que las obras realizadas manifiestan y 
confirman la doctrina y los hechos significados por las palabras, y las 
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palabras, por su parte, proclaman las obras y esclarecen el misterio 
contenido en ellas" (DV 2).132 
 

 
2.4. Experiencia Humana y Religiosa 
 
 
Para hablar de la experiencia humana y religioso es necesario 
empezar por reconocer las   vivencias que  se produce en el ámbito 
humano, y aunque estas cuando se produce abarcan e involucra al 
hombre en todos sus aspectos y, es en el ámbito  emocional y 
afectivo donde se manifiesta lo que llamamos fenómeno o experiencia 
humano-religiosa. En este sentido, el estado consciente de estar 
religado, vinculado y en permanente relación no solamente con el 
mundo visible  si no con algo más allá que lo trasciende, puede llevar 
al hombre a razonar, a pensar y reflexionar sobre estas vivencias, 
pero sin duda será a través de los elementos emocionales y afectivos 
como se podrá encontrar y establecer la  verdadera naturaleza  de las 
experiencias  humano-religiosas, donde surgirá la visión integradora 
que le dará sentido y explicación a la creación en su totalidad, es decir 
tanto en sus aspectos visibles y manifiestos como en aquellos que  se 
creen sin verlos. 
 
Esa vivencia o experiencia humano- religiosa es un fenómeno que se 
produce en el ámbito humano, es decir que su manifestación o 
“revelación” se instaura en la psique humana que es donde pueden 
integrarse los arquetipos universales con la consciencia individual de 
cada  persona. 
 
Según Elíade, “lo religioso está presente en la naturaleza humana133, 
es un elemento constitutivo de la conciencia. Pero, esta tarea de 
explicar la experiencia de lo religioso se debe hacer  desde dentro 
para dar con su verdadero sentido,” ya que la comprensión de lo 
religioso implica la aceptación de su propia significación.134 “Lo 
sagrado, en cuanto experiencia subjetiva y realidad objetiva motiva 
esa experiencia de inserción en una totalidad que permite al hombre 
tomar conciencia de lo que es”.135   
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Por  lo tanto los presupuestos y principios de la experiencia humana 
en su apertura religiosa, varían del animal al hombre. Frente al 
animal, determinado por el medio, en clausura material de estímulo y 
respuesta, el ser humano aparece culturalmente abierto hacia sí 
mismo, le falta la capacidad de responder a los estímulos que recibe; 
por eso ha de aprender a comportarse, superando el medio y 
suscitando su propio mundo de sentido. 
 
Por  esta  razón la  historia de las religiones no se puede quedar en 
contar las variedades de las formas religiosas, sino que ha de ser 
exploración de la experiencia religiosa del hombre, contribuyendo al 
conocimiento de las profundidades de la humanidad, donde lo 
religioso está presente como primera estructura del existir humano en 
el mundo. Por esa línea, el estudio de las religiones ayuda a 
comprender lo que  es el hombre  en sí. 
 
De acuerdo  con lo  anterior “toda” manifestación de lo sagrado es 
importante. Todo rito, todo mito, toda creencia o figura divina refleja la 
experiencia de lo sagrado, y por ello mismo implica nociones de “ser”, 
de “significación” y de “verdad”. Resulta difícil imaginar cómo podría 
funcionar el espíritu humano sin la convicción de que existe algo 
irreductiblemente “real” en el mundo, y cómo se manifestaría la 
conciencia sin conferir una “significación” a los impulsos y a las 
experiencias del hombre. La conciencia de un mundo real y 
significativo está íntimamente ligada al descubrimiento de lo sagrado. 
 
Pues a través de la experiencia de lo sagrado, ha podido captar el 
espíritu humano la diferencia entre lo que se manifiesta como real, 
fuerte y rico en significado, y todo lo demás que aparece desprovisto 
de esas cualidades, es decir, el fluir caótico y peligroso de las cosas, 
sus apariciones y desapariciones de  sentido. En una palabra, lo 
“sagrado” es un elemento de la estructura de la conciencia. En los 
niveles más arcaicos de la cultura, “el vivir del ser humano” es ya de 
por sí un “acto religioso”, pues tomar el alimento, ejercer la sexualidad 
y trabajar son actos que poseen un valor sacramental. Dicho de otro 
modo: ser -o más bien hacerse- “hombre” significa ser “religioso”.   
  
Desde un estudio pormenorizado de las religiones a lo largo de la 
historia, Mircea Elíade avanza en la comprensión del aspecto 
universal de lo religioso, por cuanto que halla en él,  “una 
manifestación de la unidad de la conciencia humana. Hay un homo 
religiosus que en la multiplicidad de formas religiosas busca una 
misma y primordial relación con lo sagrado”136,  esta relación 
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manifiesta en parte lo más humano del hombre,  convirtiéndose así en 
una fenomenología de la experiencia religiosa y una hermenéutica de 
las formas en las que se vive dicha experiencia. Las distintas 
religiones, en las distintas épocas de la historia son distintas 
posibilidades de una misma experiencia de pensamiento. 
 
En este  desarrollo de ideas   se percibe que el hombre se halla 
enfrentado a una situación límite que le configura: la historia, el 
devenir, la fugacidad temporal. Ante esa experiencia límite (limitadora 
y situadora) el hombre se capta como algo efímero y se ve empujado 
a salir de esa finitud, superando esa condición histórica. El 
pensamiento socorre al hombre en su huida hacia delante. Pero, el 
pensamiento religioso da un paso más y afirma al hombre en la 
existencia por su relación con la realidad de lo sagrado. A través de 
los procesos de iniciación: mito y rito, el hombre se comprende a sí 
mismo y su situación en el mundo, sobre la seguridad de que es lo 
sagrado lo que sostiene toda la realidad. 
  
“Ciertamente, el humano es conciencia de sí, pero su vida es más que 
auto-conciencia, es experiencia de desbordamiento que puede 
expresarse y se ha expresado en dimensión religiosa.”137 “Además, lo 
sagrado o numinoso se relaciona con los hechos y las exigencias del 
vivir diario, con lo que obtiene una articulación y valoración religiosas 
fundadas en la racionalidad.”138 
  
De acuerdo a lo anterior se requiere que  “la religión  acepte  los 
valores de la ciencia y la filosofía, pues ella se sitúa en un nivel de 
experiencia fundante donde se vinculan, sin ser negados, los  ámbitos 
supra-científico y supra-racional,”139 ya que el ser humano es un 
viviente que trasciende todo encasillamiento, pues  encerrarlo en un 
aspecto es destruirle.140 La religión aparece como garantía de la 
libertad,  de  apertura, sorprendente e irreductible de lo humano. 
  
Por  otra parte  J. Martín Velasco dice: “existir religiosamente significa 
saber que la propia existencia es una gracia, un regalo, y aceptarla 
agradecido, más que un saber categorial de lo trascendente y 
absoluto.”141 “La conexión entre sujeto y mundo, a través de un 
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proceso experiencial, realizado en signos culturales, constituye el 
presupuesto de todo pensamiento y praxis”.142 
 

Las experiencias humano-religiosas proporcionan una 
significación nueva y da pleno sentido a la realidad en las 
distintas situaciones a lo largo de la historia del la persona. 
Hablar de estas  experiencias supone normalmente ir más allá 
del plano de los hechos, físicos, psíquicos o sociológicos, 
pues esto sería tan incompleto como no tenerlos en cuenta. 
Estas  experiencias  deben ser  consideradas en sí mismas, 
ser iluminadas por la luz de la revelación y  la fe, es decir  ser  
interpeladas ante los acontecimientos cotidianos  y ayudar a 
ser inteligible las situaciones humanas para anunciar 
realidades escatológicas y trascendentes e indicar a la vez la 
actitud ante ellas. De ahí que la historia general de los 
hombres y de los pueblos vivida  en la fe, es historia de 
revelación y salvación que abre a  nuevas experiencias y  
hechos, entonces la historia es realidad viviente y dinámica, 
realización de la historicidad del hombre y de la historicidad 
de Dios, que libremente se ha hecho para el hombre 
presencia verdadera y acción histórica. 143 
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4. MARCO METODOLÓGICO 
 

 
 

3.1. Enfoque de la Investigación: Cualitativo 
 
 
El enfoque cualitativo, se le denomina también enfoque holístico 
porque considera el todo, de indeterminado contexto, sin reducirlo al 
estudio de sus partes. En términos generales, “se utiliza al inicio de la 
investigación para obtener la información que permitirá conocer el 
fenómeno en su totalidad antes de adentrarse a formular preguntas o 
hipótesis.”144 Frecuentemente, se basa en métodos de recolección de 
datos sin medición numérica, como descripciones y observaciones. 
Su propósito consiste en “reconstruir” la realidad tal y como la 
observan los actores de un determinado contexto social.  
 
Por tanto, “hacer una investigación desde una perspectiva cualitativa 
permite adoptar una aproximación comprensiva e interpretativa de 
cualquier tipo de fenómeno de la realidad social”145, ya que al pensar 
el contexto en que tiene lugar la interacción social, el conocimiento 
implícito de los actores sociales se convierte en elemento fundamental 
para comprender las organizaciones, su estructura y su dinámica.  
 
Según Taylor y Bogdan (1987), entre las características del enfoque 
investigativo, cualitativo, están: 
  

● Es inductivo: Los investigadores desarrollan conceptos e 
intelecciones, partiendo de los datos, siguiendo un diseño de 
investigación flexible.  
 

● En la metodología cualitativa el investigador ve el escenario y a las 
personas en una perspectiva holística. Las personas, los 
escenarios o los grupos son considerados como un todo, 
teniendo en cuenta tanto el contexto pasado y la situación actual 
de las personas analizadas. 

 
 

● Los investigadores cualitativos tratan de no desentonar en la 
estructura, por lo menos hasta que hayan llegado a una 
comprensión del escenario. En las entrevistas en profundidad, 
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siguen el modelo de una conversación normal, y no de un 
intercambio formal de preguntas y respuestas. Aunque los 
investigadores cualitativos no pueden eliminar sus efectos sobre 
las personas que estudian, intentan controlarlos o reducirlos a un 
mínimo, o por lo menos entenderlos cuando interpretan sus 
datos. 
 

● Los investigadores cualitativos tratan de comprender a las 
personas dentro del marco de referencia de ellas mismas. Para la 
investigación cualitativa es esencial experimentar la realidad tal 
como otros la experimentan.  

 
 

● El investigador cualitativo suspende o aparta sus propias creencias, 
perspectivas y predisposiciones, es decir, ve las cosas como si 
ellas estuvieran ocurriendo por primera vez. 
 

● Para el investigador cualitativo, todas las perspectivas son valiosas, 
puesto que no busca “la verdad” o “la moralidad” sino una 
comprensión detallada de las perspectivas de otras personas.  

 
 

● Los métodos cualitativos son humanistas, influyen sobre el modo 
en que las vemos. Esto colabora al conocimiento personal de 
quienes participan de la investigación y lleva a los investigadores 
a experimentar lo que estas sienten en sus luchas cotidianas en 
la sociedad.  
 

● Los investigadores cualitativos dan énfasis a la validez en su 
investigación. Los métodos cualitativos permiten permanecer 
próximos al mundo empírico, por lo que al observar, escuchar a 
las personas en el ambiente en el que se desenvuelven, y 
mirando los documentos que producen, el investigador cualitativo 
obtiene un conocimiento directo de la vida social, no filtrado por 
conceptos, definiciones operacionales y escalas clasificatorias. 

 
 

● En la investigación cualitativa, todos los escenarios y personas son 
dignos de estudio. Ningún aspecto de la vida social es 
demasiado frívolo o trivial como para ser estudiado.  
 

●  La investigación cualitativa es un arte. Los investigadores 
cualitativos son flexibles en cuanto al modo en que intentan 
conducir sus estudios. El investigador es un artífice. El científico 
social cualitativo es alentado a crear su propio método. Se siguen 
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lineamientos orientadores, pero no reglas. Los métodos sirven al 
investigador; nunca es el investigador el esclavo de un 
procedimiento o técnica.146 

  
La presente investigación, es un enfoque cualitativo, ya que, parte de 
los datos y  observaciones para conocer el  Experiencia Religiosa de 
la red-comunidad virtual  de aprendizaje de  la LCRV de la PUJ.  Los 
investigadores se sumerge en el contexto de la investigación, por 
medio de la metodología cualitativa, cuyo objetivo es la descripción de 
las cualidades que presenta la realidad estudiada, no en miras de 
probar o de medir en qué grado una cierta cualidad se encuentra, sino 
en descubrir tantas cualidades como sea posible. 
  
Las características, de este enfoque radican en su estrategia para 
tratar de conocer los hechos, procesos, estructuras y personas en su 
totalidad. Además, estos enfoques “buscan menos la generalización y 
se acerca más a la fenomenología y al interaccionismo simbólico”147, 
en donde el investigador y los individuos estudiados se involucran en 
un proceso interactivo. 
  
En este tipo de enfoque, el conocimiento es construido socialmente 
por las personas que participan en la investigación.· “La tarea 
fundamental del investigador es entender el mundo complejo de la 
experiencia vivencial desde el punto de vista de quienes la 
experimentan, así como comprender sus diversas construcciones 
sociales sobre el significado de los hechos y el conocimiento”.148  
 
 
3.2. Tipo de Enfoque: Investigación- Acción- Participativa (IAP) 
 
 
Es importante tener presente que las preguntas y las intenciones para 
emprender una investigación, no vienen con el viento, responden a 
intereses y necesidades específicas. En los procesos de la IAP, las 
investigaciones nacen del reconocimiento de las problemáticas de las 
comunidades de acuerdo a sus conflictos, limitaciones y proyectos de 
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vida colectivos e individuales. Es por esto que el grupo investigador 
opta por aplicar el enfoque IAP, por las siguientes implicaciones: 
  
La Investigación Acción Participativa, IAP, “es un enfoque 
investigativo y una metodología de investigación, aplicada a estudios 
sobre realidades humanas,  es  más  que  una  técnica,  constituye  un  
programa  metodológico  per  se,  apoyado  en  varias  técnicas, que 
persigue la construcción de conocimiento y la intervención y cambio 
social.”149 En este aspecto, el proceso secuencial de “conocer-actuar-
transformar” propio de la IAP, la investigación, es sólo una parte de la 
acción para transformar el contexto de manera global.  
 
De la IAP, se debe tener presente que su aplicabilidad “es una forma 
de intervención que permite la sensibilización de la población sobre 
sus problemas, al igual que ayuda a profundizar en el análisis de la 
situación actual de una comunidad y organizar y movilizar a los 
participantes”150. Al fundirse con la acción, la IAP conlleva un 
compromiso por la transformación, que se va haciendo  impronta de 
vida desde la urdimbre vivencial. “La IAP, por tanto enfatiza la 
búsqueda de conocimientos, es un proceso abierto de vida y de 
trabajo, una vivencia, una progresiva evolución hacia una 
transformación total y estructural de la sociedad y de la cultura con 
objetivos sucesivos y parcialmente coincidentes (Rahman y Fals 
Borda, 1989: 213)”151. 
  
Dentro de la aplicabilidad de la IAP, “se desarrollan procesos de 
observación de la realidad para generar la reflexión sobre la práctica, 
de planificación y desarrollo de acciones para su mejora y de 
sistematización de la experiencia y reflexión en y sobre la acción para 
la producción de conocimientos”152  en el contexto analizado. Así, en 

                                                           
149http://facsoredamlat.wordpress.com/%E2%80%9Cpropuesta-para-la-unidad-de-

practica-comunitaria-de-la-facultad-de-comunicacion-social-de-la-universidad-

central-del-ecuador-con-enfoque-en-la-investigacion-accion-participativa-iap/ 

(Consultado el 4 de febrero de 2011.) 
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Borda a la educación popular.. Vol. 17 No. 4. 2008. 
http://redalyc.uaemex.mx/pdf/122/12217404.pdf..5                 ( consultado 4 de 

febrero de 2011) 
151

Ibíd. 
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Piza Cubides, Heidy Yadira. La Cartografía Social como Instrumento Metodológico en los 

procesos de construcción de territorio a partir de la participación ciudadana en la planeación 

territorial y la construcción del espacio público. Facultad de Arquitectura y Diseño. PUJ. 

2009. http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/arquitectura/tesis33.pdf.  55. ( 

consultado 4 de febrero de 2011) 
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la recolección de datos, se contextualiza la problemática, y más aún 
se explica lo que se está estudiando o lo que se entiende de ella, de 
allí la necesidad de documentarse acerca del tema o situación que 
interesa investigar. 
  
De esta manera, se observa que en la IAP, “la teoría y la práctica no 
van separadas como dos etapas o dos momentos separados, 
distintos, sino que se hiciera un ritmo interpretativo como un proceso 
común, único”153 , pero siempre priorizando la práctica y poniendo el 
conocimiento teórico al servicio del mejoramiento de esta. “La IAP, al 
producir un diálogo entre saberes teóricos y prácticos convierte al 
investigador en un educador desde el principio freiriano de la 
concientización dialógica,”154 es decir, desde el diálogo se busca  
interpretar correctamente la realidad en un enfoque crítico y 
transformador, que ayude al hombre a reflexionar respecto de su 
acción. 
 

 
3.3. Método: Hermenéutico en la Teología 
 
 
Esencialmente, la teología es un lenguaje de fe sobre las realidades 
históricas, para ayudar a los cristianos a vivir su fe en esas realidades. 
En tiempos de “cristiandad”, en los que toda la sociedad ayudaba a 
vivir los valores cristianos en la fe, era más admisible que la teología 
se preocupase de expresar esa fe en términos de conocimiento. Pero 
una teología crítica debe tener en cuenta también el contexto en el 
que se vive esa fe y se desarrolla la reflexión teológica. Esta exigencia 
va más allá de los métodos tradicionalmente exigidos. El teólogo se 
convierte en un profeta que hace memoria del pasado cristiano para 
reconstruir el presente a la luz del Evangelio de Jesús. 
  
La hermenéutica, es un tema fundamental para cualquier estudio 
acerca del hombre; es una disciplina que se ocupa de la 
interpretación. Es resultado del simbolismo, el cual es un 
condicionante que no se puede suprimir al conocimiento humano; es 
por ello que si el mundo humano es simbólico, sólo cabe la 
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interpretación, en donde, el procedimiento hermenéutico se produce 
implícitamente en toda comprensión. 
  
La hermenéutica, ayuda a que los  textos sagrados del pasado se 
vuelvan textos vivos que confronten y lleven a la obediencia y al 
seguimiento para vivir como Cristo. Es en este sentido que Dios habla  
y  salva al creyente, pues el efecto que en el pasado produjo el texto 
sagrado no ha de ser verificada en el pasado quieto, inmóvil e 
histórico, sino en el presente humano, vivo y propositivo del diario 
acontecer. 
  
Teniendo en cuenta, que la consideración hermenéutica debe estar en 
la base de toda teoría acerca de lo humano, esta se hace esencial 
pues es característica inherente a lo humano, y por tanto insuprimible. 
En consecuencia, dado que en esta investigación se quiere indagar 
sobre las experiencias religiosas fundamentadas en experiencias 
humanas en la red-comunidad virtual de la LCRV de la PUJ, para ello, 
se utiliza el método propio de la teología o método hermenéutico. El 
método hermenéutico,  es  interpretativo del gran texto de la realidad 
histórica, “realidad en la cual está comprendida, la praxis histórica 
dentro de la cual Dios continúa revelándose, en el acontecer de su 
mostración amorosa, y las Escrituras cristianas normadas que 
igualmente son fruto de la misma revelación de Dios testimoniada en 
la Iglesia.”155 
  
Analizar el acontecer de las experiencias religiosas fundamentadas en 
las experiencias humanas de la red-comunidad virtual de la LCRV de 
la PUJ, exige un “análisis amoroso y profundo de los contextos de la 
vida y de la historia propia”156 de dichos contextos en correspondencia 
analógica entre la hermenéutica del texto y la hermenéutica de la 
acción. Más aún, en la acción considerada como un texto. 
  
Pero, “la realidad con la que trabaja la teología es la historia real de 
los hombres, vivida antes que escrita, manifestativa de la presencia y 
de la acción salvadora y reveladora de Dios, leída siempre a la luz del 
Evangelio eterno”157. Por ello, para interpretar esta realidad, se hace 
necesario una comprensión e interpretación de los elementos del 
juego hermenéutico, esto es: texto, contexto y pretexto.   
  
Con lo cual se ha de entender por texto, el campo hermenéutico 
determinado y objetivo, en el que el intérprete asume  una actitud de 
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apertura para percibir los horizontes de lo dado y los horizontes 
situados y existenciales, en donde “la tarea hermenéutica se convierte 
por sí misma en un planteamiento objetivo y está siempre 
determinada en parte por éste. (...) Así, todo aquel que quiera 
comprender un texto ha de tener como principio esencial la plena 
disposición para “dejarse decir algo por él.”158 Por lo tanto, una 
conciencia formada hermenéuticamente tiene que mostrarse receptiva 
desde el principio para la alteridad del texto. 
 
En conexión con lo anterior, “el texto se ofrece como testimonio de 
experiencias fundantes para servir de luz, de guía y de norma a 
quienes en el tiempo y en la historia se aventuran por los derroteros 
comunitarios y sociales en los que el texto mismo se inscribe por 
propia constitución.”159 Aplicando esto, a la labor de comprensión de 
los contextos propios de la realidad virtual analizada, esta 
interpretación del acontecer religioso servirá en su defecto para 
iluminar el nuevo horizonte en el que se empieza a desarrollar el ser 
humano moderno en un ámbito que es propio a lo humano, como es 
el ser religioso, y guiar el camino que la LCRV ha iniciado en la 
construcción de una comunidad virtual de aprendizaje para la 
edificación de una experiencia religiosa más sana y madura que sea 
cimiento y fermento para una sociedad más justa, pues “el texto de un 
mensaje religioso no desea ser comprendido como un mero 
documento histórico, sino de manera que pueda ejercer su efecto 
redentor.”160 
  
Partiendo, ahora de que, “comprender es, antes que nada, el 
comprenderse mismo de los sujetos en su existencialidad para su 
operatividad con sentido.”161 Por lo cual, como afirma Gadamer, “el 
ejercicio hermenéutico no es simple reproducción de los horizontes 
del texto, sino que es también producción de los horizontes 
existenciales de quien interroga”162. Así, al ser que comprende, 
circunscrito en mundanidad e historicidad, lo llamamos contexto; he 
aquí que el contexto de la investigación adelantada en la red-
comunidad virtual de la LCRV de la PUJ es esta misma comunidad, 
las relaciones que  se tejen en ella y la influencia que el espacio 
virtual  les infringe para la vivencia de Dios. 
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Ahora bien, a “la finalidad de la comprensión la denominamos pretexto 
de salvación y de liberación”.163 En el pretexto,  la aplicación se le 
deja a cada persona que  mediante  su fidelidad y obediencia a la 
palabra de Dios, pone en práctica las enseñanzas  recibidas  de los 
textos sagrados, haciendo  una  conexión  con la vida concreta. En 
este caso, el pretexto desde el cómo acontece la experiencia religiosa 
fundamentada en las experiencias humanas de la red-comunidad 
virtual, corresponde al fortalecer y mejorar dichas experiencias para 
conformar una comunidad virtual de aprendizaje viva y activa, con 
elementos valiosos para seguir escuchando la voz de Dios. 
  

Cuando las comunidades de fe situadas históricamente toman 
conciencia de su específico entorno para comprenderlo y 
vivirlo de modo existencial según los designios de Dios a la 
luz del depósito de la revelación, se establece por necesidad 
un proceso hermenéutico renovador que replantea, relee, 
reformula y no simplemente repite el legado dogmático del 
pasado.164  

  
Este análisis teológico de la realidad se complementa con los análisis 
científicos, “en el horizonte de la revelación y en obediencia de la fe, 
desde y para una praxis de liberación y en orden a que los sistemas 
sociales permitan al hombre relacionarse con Dios como hijo, con los 
demás hombres como hermano y con la naturaleza como señor de 
ella.”165 . 
  
Esta condición, en el proceso hermenéutico, se funde con el fin mismo 
de la Investigación Acción Participación, pues la meta última de esta 
es conocer para transformar; siempre se actúa en dirección a un fin o 
un “para qué”, que esta investigación busca la comprensión de estos 
contextos para transformarlos haciendo tomar conciencia a la 
población sobre sus problemas, profundizar en el análisis de su 
situación u organizar y movilizar a los participantes para afianzar las 
áreas más importantes en su desarrollo como comunidad y mejorar 
aquellos aspectos que aún no redundan en su beneficio. 
  
La propuesta  desde este punto de vista  es  el desarrollo de una 
teología que tenga en cuenta el texto y  el contexto y desemboque en 
la teología de la acción. Esta propuesta es una exigencia en nuestro 
tiempo, para superar el dogmatismo y una teología abstracta, y poder 
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responder a todos los desafíos  de nuestros tiempos actuales de 
nuestra historia y,  responder a los problemas de nuestra vida. 
 
 
 
 
 
3.4. Diseño Metodológico 
 
 
3.4.1. Categorías de Análisis 
 
 
El contenido de las categorías de análisis aplicadas para esta 
investigación se menciona a continuación (tabla 1): 
 
 
 
 
Tabla 1. Categorías de análisis 
 

Categoría Aspecto 

Experiencia Humana Acontecer de la Experiencia 
Humana en el contexto de los 
AVA y la interacción de la Red 
Comunidad virtual de Aprendizaje. 

Experiencia Religiosa Acontecer de la Experiencia 
Religiosa en el contexto de los 
AVA y la interacción de la Red 
Comunidad Virtual de Aprendizaje. 

Experiencia Humana- 
Religiosa 

Acontecer de la Experiencia 
Religiosa fundamentada en las 
Experiencias Humanas. 
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3.4.2. Metodología de Investigación: IAP y Cartografía Social 
 
Una vez conocido el tema de investigación, el grupo investigador 
procedió a organizarse en subgrupos según las tres categorías de 
análisis y al estudio de la metodología de la cartografía social. Hecho 
esto se realizó el contacto con la muestra poblacional del AVA en la 
LCRV, la cual fue seleccionada de acuerdo a los siguientes perfiles: 
Estudiantes, docentes, administrativos y directivos. Posteriormente, se 
procedió a seleccionar los participantes en la investigación por 
perfiles, así: 2 directivos, 3 administrativos, 2 docentes y 23 
estudiantes, para un total de muestra de 30 personas. 
 
Mientras se realizaba el contacto con los participantes seleccionados, 
se diseñaron las guías para el desarrollo de los mapas individuales de 
acuerdo a las categorías de análisis. Dado que es la primera vez que 
se aplica esta metodología en  la virtualidad, el grupo investigador 
consideró necesario realizar una prueba piloto que coadyuvara a la 
confiabilidad y validez del instrumento de recolección de datos 
cartográficos. Dicha prueba piloto se realizó entre el grupo de 
estudiantes-investigadores. 
 
Una vez, corregidas y aprobadas las guías cartográficas y realizado el 
contacto con la muestra poblacional, se realizó el primer taller de 
cartografía social orientado al desarrollo de las guías, este se realizó a 
través de Elluminate en el aula virtual de trabajo de grado I de la 
LCRV. Realizado el taller de cartografía social con los 30 participantes 
en la investigación, se les enviaron las guías a cada uno de ellos a 
sus respectivos correos electrónicos para que estas fueran 
desarrolladas individualmente y posteriormente retroalimentadas al 
grupo de estudiantes-investigadores por este mismo medio. 
 
Recibidas las guías cartográficas, el grupo investigador procedió 
ayudado por una tabla filtrada de Excel (Anexo 4) a modo de matriz 
de doble entrada a realizar la síntesis de los mapas individuales por 
categorías en cuatro mapas por perfiles (Mapa 1,2, 3,4). Luego, se 
procedió a sintetizar los mapas por perfiles en un solo mapa colectivo 
por categoría de análisis; los tres mapas síntesis fueron presentados 
en un segundo taller de cartografía social para realizarle los ajustes y 
consensos de este y complementar los datos cartográficos obteniendo 
así el mapa final. 
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3.4.3. Unidad de Análisis 
 
 
La unidad de análisis, es la muestra poblacional que corresponde a la 
red-comunidad virtual de aprendizaje LCRV de la PUJ: (Estudiantes, 
Docentes, Administrativos y Directivos). 
 
 
3.4.4. Técnica e Instrumentos para la Recolección y el 
Tratamiento de los Datos Cartográficos 
 
 
Para llevar a cabo esta investigación se recurrió a la utilización de la 
técnica de Cartografía social, para la cual se diseñaron tres (3) 
instrumentos para la recolección de los datos  cartográficos y de texto. 
 
 
3.4.4.1. Técnica de Cartografía Social 
 
 
La realidad en la que vivimos requiere de nuevas estrategias para la 
construcción del conocimiento y para la interpretación de las 
dinámicas constitutivas del mundo actual, esto con el fin de 
encaminarse a la transformación del entorno y de los discursos. La  
nueva visualización que se deriva del análisis de la realidad moderna, 
emana en la creación de nuevos instrumentos de análisis e 
interpretación,  enfocados en la praxis, más acordes a las 
complejidades recientes que permitan adecuar  la mirada a una nueva 
perspectiva,  haciendo posibles los cambios para aproximarse a los 
discursos emergentes en las nuevas dinámicas de la sociedad. 
  
Bajo esta óptica, la cartografía, se visualiza como una forma de 
expresión gráfica en el que se plasman todas aquellas informaciones 
que emanan de un entorno geográfico, las cuales están unidas a la 
idea que el ser humano tiene de su ubicación y entorno creando 
nuevas formas  de comunicación e intercambio cultural. Esta técnica, 
brinda elementos básicos de la comprensión que tiene el hombre y su 
experiencia dentro de un espacio y  entorno cultural. Como afirma 
Jesús M. Barbero, “la relación constitutiva entre cultura y 
comunicación adquieren “envergadura y temporalidad antropológica”, 
ya que las transformaciones culturales propias del hoy provienen de 
las mutaciones que afectan la percepción que las comunidades tienen 
de sí mismas y de sus modos de construir las identidades.”166 . 
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Esta técnica  ha ido permeando todas las áreas del saber, dando 
origen a la cartografía temática, la cual “recolecta y elabora datos 
primarios cualitativos y cuantitativos, y los procesa con el fin de dar a 
conocer información de un tema o ciencia específicos, bajo una 
representación espacial a través de mapas, gráficos, diagramas y 
perfiles”167. De esta forma, los mapas se constituyen en la mejor 
forma de representación de los fenómenos sociales y las relaciones 
que estos tienen con el ambiente. A pesar de ser una herramienta 
utilizada por varios profesionales de diferentes carreras, la cartografía 
es nueva en el ámbito de las comunicaciones virtuales y últimamente 
se está utilizando para mapear diferentes experiencias de vida de las 
personas o comunidades que se estén investigando llegando a la 
conclusión que  es una técnica muy eficiente en la obtención y análisis 
de datos. 
  
Una rama especial de la cartografía temática, es la cartografía social, 
por medio de ella se elaboran mapas de forma colectiva que “al ser 
elaborados por la gente, pone sobre la mesa el acerbo cognoscitivo 
de un grupo, pues quien más que ellos pueden hablar de las 
relaciones y su entorno”168 Los mapas permiten entender, observar 
para  analizar, comprender un determinado fenómeno dentro de un 
territorio, impregnado de la experiencia de quienes en el interactúan, 
interacción que permite alcanzar una visión integral y colectiva del 
territorio. Entonces, los mapas se convierten en “productos simbólicos 
y culturales, en donde el uso y la función de las cartografías tienen 
que ver con la estructura discursiva dominante en un campo cultural e 
históricamente determinado.”169  
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Por consiguiente, la cartografía social, se convierte en una forma de 
trabajo dinámica y agradable para que los miembros de una 
comunidad tomen conciencia de sí mismos, de su entorno, de las 
relaciones intersubjetivas que en ella se dan y de la influencia que 
estas le infringen al entorno social y espacial, lo que  genera a la vez 
actitudes y acciones más comprometidas y responsables para el 
mejoramiento o transformación de estas. De esta manera, los 
individuos que participan en la técnica de cartografía social lo hacen 
de forma libre y consciente, de tal manera que les permita hacer un 
aporte a la construcción social del territorio en el que se 
desenvuelven, a la vez que se encuentran allí como “seres pensantes, 
críticos, propositivos y responsables, dejando de lado la tendencia a 
ser agentes pasivos y objetos receptores de conocimiento.”170 
  
Se obtiene así, que el realizar mapas colectivamente provoca que los 
participantes en su elaboración verbalicen y comuniquen el territorio, 
“componente primario, implícito inconsciente de la vida social”, bien 
sea a través del lenguaje figurativo, simbólico o semántico, 
produciendo una sintaxis territorial que interpela y conforma a los 
participantes. Así,  la sintaxis del territorio se convierte en “escritura 
para descifrar, como texto que hay que saber leer, lectura que exige 
usar un lenguaje que nos descifra, que nos conforma.”171  
  
Estas razones llevan a pensar que la técnica cartográfica social 
converge a tener un mejor conocimiento de la realidad estudiada, que 
fusionada con el enfoque de la investigación-Acción-Participación y 
bajo el entronque del método hermenéutico para una interpretación de 
la experiencia religiosa en el contexto de la virtualidad de la red-
comunidad de la LCRV de la PUJ, brinda herramientas necesarias 
para intercambiar lo que las personas piensan, sus emociones y 
experiencias con el objeto de producir una mejor visión de la realidad 
en la que viven y las dinámicas que se establecen en su entorno 
desarrollándose a la vez, un sentido de pertenencia que propenderá a 
una praxis   más activa y liberadora. 
  
En consecuencia, la cartografía social permitirá tomar decisiones 
metodológicas y de intervención comunitaria, a través del análisis del 
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contexto social, institucional o grupal; “aparece así, un juego dialéctico 
donde la confrontación del conocimiento cotidiano y el conocimiento 
científico conllevan a la ejecución de acciones transformadoras.”172 
  
Con la cartografía social, es posible acercarse a muchas de las 
comunidades para observar, conocer y analizar varios de los 
problemas que afectan su diario vivir. A través de la cartografía se 
pueden obtener unos datos estadísticos más confiables, ya que, la 
mayoría de las veces son los mismos habitantes de estas 
comunidades quienes proporcionan información sobre la situación, el 
desarrollo de su vida diaria y los problemas que les afectan. Logrando 
con esta información ayudar a cambiar o dar solución a su 
problemática comunitaria. 
 

 
3.4.4.2. Instrumentos:  
 
 
El método hermenéutico teológico empleado para esta investigación 
se apoya en la técnica de la Cartografía Social, desarrollada desde las 
herramientas tecnológicas propias de la educación virtual, dentro de 
las que se resalta el uso del  Atlas ti, dentro de los Instrumentos se 
destaca: la Guía que orienta la recolección de datos cartográficos y el 
taller que orienta el desarrollo de la Guía para la recolección de datos 
cartográficos. 
  
En la recolección de los datos conceptuales, según las fuentes 
bibliográficas y categorías planteadas, se utilizaron: dos formatos de 
fichas de registro conceptual: una para citas directas/textuales (Tabla 
2), otra para citas indirectas/contextuales (Tabla 3), las cuales, se 
elaboran para cada una de las categorías de análisis propuestas. 
  
En la recolección de los datos cartográficos se empleó: la Guía de 
registro de Datos Cartográficos (Tabla 4). El tratamiento de los datos 
cartográficos se realizó por medio de dos matrices: una de la 
recolección y codificación de los datos cartográficos, con su 
respectiva convención por colores según las categorías de análisis y 
su combinación, la cual favoreció la construcción colectiva de los 
mapas, (Tabla 5), otra de la clasificación e interpretación de los datos 

                                                           
172

Piza C, Heidy Yadira. La Cartografía Social como Instrumento Metodológico en los 

procesos de construcción de territorio a partir de la participación ciudadana en la planeación 

territorial y la construcción del espacio público. Facultad de Arquitectura y Diseño. PUJ. 

2009. http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/arquitectura/tesis33.pdf. . 94  ( 

consultado  octubre 14 2010)  
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cartográficos (Tabla 6), la cual favoreció la sustentación narrativa de 
la construcción colectiva de los mapas a través del Atlas ti. 
 
3.5. Análisis e Interpretaciones de los Datos Cartográficos 
 
 

A partir de los datos cartografiados y sistematizados se infieren los 
siguientes análisis e interpretaciones, los cuales, permiten establecer 
desde una perspectiva teológica el acontecer de Dios en el espacio y la 
red-comunidad virtual de la Licenciatura en Ciencias Religiosas Virtual de 
la Pontificia Universidad Javeriana y desde  esta perspectiva  poder  
formular  lineamientos para la intervención educativa y/o pastoral dentro de 
la LCRV. 
 

 
 
3.5.1. Procedimiento metodológico para el análisis de los datos 

cartografiados 

 

 

Para el análisis de los datos cartografiados se procedió a la realización de 

mapas síntesis uno por cada perfil de muestra poblacional  y, de estos se  

realizó un  mapa síntesis de experiencias religiosas de la Red-Comunidad 

Virtual de la Licenciatura en Ciencias Religiosas Virtual (Mapa 1),  en el 

cual se refleja que se dan dos tipos de Experiencias, una humana y otra 

religiosa.  La palabra experiencia humana la utilizamos espontánea y 

frecuentemente, y se explica porque prácticamente es sinónimo de vida. 

Vivir, efectivamente, es experimentar, hacer y tener experiencias nuevas y 

numerosas cada día, incluidas las de situaciones límite. En cualquier caso, 

la vida se compone de estas y su resultado final no será más que la 

síntesis extraída de las mismas. La persona se va realizando y 

desrealizando históricamente, desarrollando, modelando el ser y 

capacitándolo para otras sucesivas. 

 

La experiencia humana auténtica se da cuando las cosas que sentimos o 

comprendemos se someten a juicio a través de una comprensión de 

aquellas evidencias y exigencias últimas que constituyen al hombre, y que 

cualifican su sentido religioso;  desde el deseo de felicidad, de verdad, de 

lo justo, de lo bello, del significado último y total de la vida. Por otro lado, se 

entiende por experiencia religiosa, “las expresiones procedentes de un 

conocimiento intuitivo, estable y habitualmente accesible; las vivencias, 
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frecuentemente afectivas, que sorprenden al sujeto, le interpelan y 

transforman momentánea o perennemente y el conocimiento fruto de un 

contacto personal y prolongado”173 

 

Es una  relación consciente del hombre con lo divino, que provoca en todas 

las dimensiones de la persona  una forma de revelación interior. Es el 

momento en que reconoce la presencia  real de Dios presente en la vida  

de una persona, convirtiendo  esta situación  en una  presencia  benéfica 

que engrandece y da sentido a la existencia. La experiencia religiosa, nace 

como hecho conscientemente querido por el hombre, precisamente porque 

éste ve salir al ser divino de la indeterminación conceptual en que lo coloca 

la aparición fenoménica; es un ser que se percibe como realidad personal 

con la que el hombre puede entrar en contacto de manera más íntima y 

profunda. 

 

A continuación, se presentan los datos de las experiencias humanas, que 

fueron referenciados en las guías como comportamientos, ritos, 

celebraciones, relaciones sujeto-sujeto que se dan en la realidad virtual 

(tanto individual como socialmente), y que expresan la Experiencia religiosa 

en el espacio y la red comunidad virtual de aprendizaje, las cuales se 

agruparon en las categorías teológicas para facilitar la síntesis de los 

mapas. 

 

Cabe aclarar aquí que aunque en el mapa colectivo final construido y 

aprobado  por los participantes se referenciaron todas las relaciones, al 

momento de analizar los datos cartográficos solo se toma en cuenta 

aquellas relaciones que sobresalen por la frecuencia con que aparece la 

experiencia, cuestión que se consideró no afecta la investigación. 

Cumpliendo esta condición, la relación de línea azul y roja, no solo se 

consideran irrelevantes por su poca utilización sino que además, los 

participantes que las utilizaron confundieron la línea azul con la línea verde 

manifestándola como algo positivo, evento que modifica la convención 

previamente establecida para esta. 

  

Estas se  registran de acuerdo a la frecuencia de modal obtenida (Datos 

Gráficos Experiencia Religiosa LCRV): 

 

                                                           
173

Ávila, Antonio,  La Experiencia Religiosa. Capítulo 7  
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IDENTIFICACION, ANALISIS E INTERPRETACION DE LA 
EXPERIENCIA HUMANA EN LOS ESPACIOS Y LA COMUNIDAD 
VIRTUAL DE APRENDIZAJE DE LA LCRV DE LA PUJ 
 
 

 EXPERIENCIA HUMANA 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Interacción sujeto-sujeto 

 

 

Una tendencia en los inicios de la educación virtual es creer que la 

comunicación se entiende desde la interacción mediada por la tecnología. 
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Sin embargo, interactuar a través de la virtualidad implica vivir nuevos roles 

de relación, lo que constata  desde la coherencia y credibilidad frente a las 

responsabilidades académicas, profundidad en los diálogos establecidos, el 

acercamiento a la propia historia y  apertura al otro.  En este sentido la 

tendencia poblacional hace referencia  a la interacción  entre  los miembros 

de  la  comunidad: “los estudiantes de la LCRV comparten un contexto, un 

lenguaje, convenciones y protocolos alrededor del aprendizaje, los cuales 

se desarrollan a medida que se afianza el sentido de pertenencia a la 

comunidad virtual”.174  

 

Alrededor de la experiencia de aprendizaje se establecen relaciones que 

permiten la comunicación y la formación integral donde el testimonio motiva 

y hace posible la construcción de la comunidad.  En la muestra poblacional  

se encuentra el principio de la “disponibilidad entre los miembros que la 

integran  permitiendo el desarrollo de vínculos de colaboración y trabajo en 

equipo.”175  De esta  forma,  se avanza  “en el conocimiento,  se logran 

nuevas metas y,  se pone  en práctica la solidaridad, el respeto y la 

responsabilidad con referencia  a los  compromisos  adquiridos.” 176  

 

En la LCRV se  resalta  el  valor  del “diálogo entre  los distintos miembros 

de la comunidad, lo que enriquece la experiencia personal y grupal y 

fomenta la confianza, comprensión, solidaridad, diálogo, amistad,  

autonomía, corresponsabilidad, liderazgo y  servicio.”177   La interacción 

entre estudiante y docentes genera satisfacción e interés, logrando el 

desarrollo de una buena comunicación, al poder expresar los distintos 

puntos de vista y reflexiones en un ambiente cordial;  así mismo,   en el 

desarrollo del ámbito colaborativo se  establecen experiencias humanas 

tanto de confrontación como de conflicto transformando la historia y los 

contextos.  

 

En LCRV  “se escuchan atentamente y se comparten las  vivencias 

personales, entre estudiantes, profesores y personal administrativo 

vinculado a la Licenciatura, este último permite la aclaración de dudas que 

se presentan en el transcurrir de la carrera.”178  Esto  motiva y ayuda para 

                                                           
174 . Perfil estudiantes; administrativos  y directivos. Análisis de Datos, Pregunta 3. Atlas Ti. 
175 Ibíd. 
176 Ibíd.  
177 Ibíd.  
178 Ibíd.  
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fortalecer  el crecimiento  en conocimiento teniendo como base la 

comunicación, permitiendo tejer una red entre las personas más allá de 

compañeros de estudio. 

 

El compañerismo, integra a los miembros de la LCRV que permite 

compartir no solo en lo académico sino también en la propia vida, 

generando momentos y experiencias inolvidables. Factor importante para 

lograr esa integración son “los saludos, por los cuales se  expresan afectos 

y afinidades  con las personas  que integran  la LCRV y una  forma  de  

abrir  espacios  de diálogo y  de trabajo en equipo”.179 También “se 

conforman grupos según la afinidad e intereses comunes, en esto se 

reconoce las cualidades del otro,  respetando y resaltando sus 

habilidades.”180 Esto hace de los encuentros virtuales  una experiencia 

personalizante.  

 

Se encuentra que las diferentes temáticas desarrolladas al interior de la 

licenciatura, son la razón de encuentro y diálogo en la mayor parte de los 

trabajos colaborativos. Las  interacciones, encuentros y vivencias  

compartidas dinamizan la comunidad virtual de aprendizaje  entre  sus  

miembros  donde  “se  resalta el vínculo de  amistad surgido entre algunos 

estudiantes cimentada en relaciones de confianza, respeto, apoyo, bondad, 

cordialidad y fraternidad, que se expresan en relaciones de colaboración, 

comprensión y solidaridad, en un acompañamiento mutuo  permanente aún 

en las distintas situaciones que se presentan,” 181 incluso cuando hay 

“inconvenientes de tipo personal que dificulta la participación en las 

reuniones sincrónicas.”182  

 

 

 

 

De esta manera los nuevos espacios  virtuales permiten el surgimiento de 

otro tipo de relaciones posibilitando el desarrollo de vínculos entre los 

participantes Siguiendo a Echeverría, “las nuevas tecnologías de la 

información y de las telecomunicaciones (TIC) permiten el nacimiento de un 

                                                           
179 Ibíd.  
180 Ibíd.  
181 Ibíd.  
182

 Ibíd.  
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nuevo espacio social para las interrelaciones humanas,”183 pues no es sólo 

un nuevo medio de información y comunicación, sino también “un espacio 

que permite la interacción, la memorización, momentos de ocio y expresar 

emociones y sentimientos.”184 De allí, se deriva que la LCRV sea un nuevo 

espacio social, y no simplemente un medio de formación, información o 

comunicación. Ya  que permite la creación de  una  comunidad  real de 

aprendizaje en la que se resaltan los valores de la amistad  y la 

colaboración  entre los estudiantes y la capacidad de resolver con madurez 

los conflictos. Está también abierta  a los docentes para que exploren 

nuevas  oportunidades  de educar y transformar los  contextos  educativos. 

 

La práctica del valor desarrolla la humanidad de la persona, mientras que el 

contravalor lo despoja de esa cualidad. Desde un punto de vista socio-

educativo, los valores son considerados referentes, pautas o abstracciones 

que orientan el comportamiento humano hacia la transformación social y la 

realización de la persona. 

En la licenciatura  el tema de los valores   goza  de privilegios, , en las 

relaciones que se establecen entre sus miembros  y por las circunstancias 

de la realidad del mundo globalizado, estos son  fortalecidos de tal manera 

que como ciudadanos responsables del futuro de las generaciones 

siguientes debemos mantener el espíritu de superación y respeto por los 

valores que han sido vivenciados por la sociedad actual, por supuesto, con 

la mira a que los jóvenes que se forman profesionalmente conserven y 

pongan en práctica los valores estudiados. Es de suma importancia que 

tanto la ética como la moral se alimenten cada día en procura de realzar la 

figura del ser humano en el ámbito profesional. 

 

 

 

 

 

 

Valores 

 

Dentro de la red-comunidad virtual de aprendizaje de la LCRV se ha 

logrado establecer relaciones humanas sustentadas en la vivencia de 

                                                           
183  Echeverría, Javier. Educación y tecnologías telemáticas. Revista Iberoamericana. Número 24. Septiembre 

2000. P 18 
184 Ibíd.  
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diferentes valores, entendiendo por valor lo que hace que un hombre sea 

tal. Por lo tanto, “la práctica del valor desarrolla la humanidad de la 

persona, mientras que el contravalor lo despoja de esa cualidad” 185 lo que 

demuestra que los ambientes virtuales de aprendizaje no son sólo 

escenarios de construcción del conocimiento sino también se promueve la 

formación integral del estudiante se  disponen para servir al ser humano en 

todas sus dimensiones 

 

La tendencia poblacional de los   miembros de la  LCRV  manifiestan la   

vivencia los siguientes valores: “respeto, sinceridad,  perseverancia, 

responsabilidad, amistad, amabilidad, compañerismo, fraternidad, afecto, 

cariño, consejos, confianza, diálogo, transparencia, honestidad, 

colaboración, sencillez y solidaridad” 186 que son importantes en la 

interacción con el otro a la  hora de  desarrollar  las distintas  actividades 

propias de la dinámica académica y  de las buenas relaciones humanas. 

Cuando estas experiencias se hacen solidas se llega al bienestar tanto 

personal como grupal ayudando a mantener el equilibrio en las relaciones 

entre sus integrantes. 

 

    Esto unido al enfoque ignaciano, promueve el liderazgo entre los 

estudiantes para que asuman sus retos y ejerzan su profesión de tal 

manera que contribuyan a la humanización de la sociedad. De igual 

manera, se encuentra que “en la LCRV los valores de la tolerancia, la 

cercanía, la serenidad, alteridad, solidaridad, la credibilidad, la coherencia, 

el conocimiento del otro y la comprensión brotan de las experiencias 

humanas de sus miembros.” 187. 

         

.  

 

Bases de la comunicación 

La comunicación  es un fenómeno inherente a la relación que se 
mantiene entre personas. Por medio de ella, se obtiene información 
respecto del entorno y se puede compartir con los demás”. 188 
 

                                                           
185 http://www.ateneonline.net/datos/78_01_Jaramillo_Ignacio.pdf  consultado   abril  16, 2011  
186  Perfil estudiantes; docentes. Análisis de Datos, Pregunta 3. Atlas Ti. 
187 187 Ibíd.  

188
 http://definicion.de/comunicacion/ ( consultado febrero 16 de 2011) 

http://www.ateneonline.net/datos/78_01_Jaramillo_Ignacio.pdf
http://definicion.de/comunicacion/


88 
 

De este modo, la comunicación es una forma de comportamiento que se 

sirve de actos expresivos en vez de actos ejecutivos. 

La tendencia de la muestra poblacional,  considera que uno de los 

elementos fundamentales de la comunicación ejercida por medio del 

dialogo, pues a través de él se comparten distintas experiencias y se 

construyen relaciones fluidas entre estudiantes y docentes en un ambiente 

de respeto a las diferencias, tradiciones, costumbres o formas de fe.” 189 

Entre los elementos que acompañan la comunicación virtual en la LCRV de 

la PUJ, “se encuentra toda una simbología que permite el desarrollo 

autónomo y organizado en los encuentros e interacción entre los 

participantes de manera sincrónica y asincrónica.”190  

     El diálogo  es  uno de los fundamentos de las relaciones interpersonales 

que se construyen entre los miembros de la licenciatura, pues permite la 

comunicación  fluida en el desarrollo autónomo y organizado de las 

actividades sincrónicas y asincrónicas, donde las simbologías y valores 

enriquecen y contribuyen al crecimiento del conocimiento académico y 

personal. Desde este punto de vista Echeverría hace el siguiente aporte,  

“el componente emocional en la virtualidad es imprescindible para que los 

procesos educativos puedan desarrollarse, porque el aprendizaje tiene 

indudables factores emocionales y no se limita a ser una transmisión fría de 

conocimientos”. 191 

 

     Es importante  reconocer que  los valores de la “tolerancia, la amistad y  la 

comprensión  permiten comunicaciones recíprocas, abiertas y francas en lo 

académico y personal, generando espacios de diálogo.  A la vez contribuye 

a soluciones en momentos de disensión que ayudan a un conocimiento 

más real de la persona, originando confianza y crecimiento en las 

relaciones.”192 

 

 

 

 

 

 

                                                           
189Perfil estudiantes. Análisis de Datos, Pregunta 3. Atlas Ti. 
190  Ibíd.  
191 http://jei.pangea.org/edu/f/tic-edu-cues.htm consultado   abril  16, 2011  

 
192

 Ibíd. 

http://jei.pangea.org/edu/f/tic-edu-cues.htm
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Comunicación problemática de la comunicación 

 

 

    A pesar que la comunicación simultanea es un símbolo que se ha convertido 

en icono de la virtualidad, hay quienes ven en ella una barrera, pues  un la 

tendencia poblacional  ha manifestado  distintos inconvenientes entre ellos 

tenemos que  en ocasiones “no son respetados los tiempos, ritmos y 

espacio de los participantes;”193  a esto corresponde. “la falta de tiempo que 

algunos estudiantes experimentan, puesto que deben alternar 

compromisos laborales con los propios del estudio virtual, situación que los 

lleva a vivir corriendo y entregando trabajos en la fecha límite propuesta.” 
194  

 

Otra dificultad se presenta en el desarrollo de los trabajos grupales, ya que 

“algunos estudiantes se ven en la obligación de presionar a otros 

compañeros para cumplir con dichos compromisos académicos.”195 De 

igual manera, “algunas  diferencias experimentadas dentro de la LCRV 

rompen la armonía, dificultan las relaciones y la comprensión del otro.”196  

Sin embargo, esto abre actitudes de “perdón, que permiten  la corrección 

fraterna para solucionar dichos conflictos.” 197Por último, aparecen “las 

fallas de conectividad, que generan angustia en el alumno por no escuchar 

o no ser escuchado, igualmente surge la necesidad de descargar los 

archivos de estudio de la plataforma al PC para no depender de la 

conectividad.” 198 

 

La comunicación simultánea es vista como un símbolo y una barrera, ya 

que en algunas ocasiones los espacios virtuales son utilizados 

inadecuadamente, generando situaciones problemáticas en muchas de las 

cuales no se respetan los tiempos y ritmos de los participantes. Esto se 

presenta por la falta de conectividad y principalmente porque muchos de 

los estudiantes tienen que alternar sus estudios con horarios laborales. 

Razón por la cual se da el incumplimiento en la entrega de las actividades 

académicas  y la participación de los encuentros sincrónicos. 

                                                           
193

 Perfil estudiantes; docentes. Análisis de Datos, Pregunta 3. Atlas Ti. 
194 Ibíd.  
195 Ibíd.  
196 Ibíd.  
197 Ibíd.  
198 Ibíd. 
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Lugar de la experiencia 

 

     El espacio es un hecho social, un producto de la acción humana, una 

naturaleza socializada que puede explicarse básicamente por la 

producción. 

      La virtualidad  permite “la conectividad entre los miembros  de la 

comunidad desde diferentes lugares del mundo, estableciendo en cada 

encuentro virtual relaciones personales donde se expresan sentimientos y 

situaciones determinadas aportando al  crecimiento  personal, a la 

construcción del conocimiento y desarrollo intelectual y humano.” 199 

     

     La virtualidad da la oportunidad de desarrollar actividades académicas 

desde diferentes lugares geográficos donde se integran distintos puntos de 

vista que enriquecen el conocimiento intelectual y las relaciones humanas. 

Con esto se corrobora lo afirmado por Barbosa cuando dice que “la 

virtualidad abre nuevos espacios de aprendizaje, puesto que con el 

surgimiento de ambientes virtuales, la dinámica intramuros no es la única 

opción.” 200 

     La tendencia de  la  muestra poblacional    reconocen que  en la LCRV “se 

abren espacios de diálogo en los cursos virtuales, en ellos es posible 

compartir pensamientos  y puntos de vista desde las diferentes  culturas y 

creencias religiosas, estableciendo relaciones personales que ayudan al 

desempeño académico en un ambiente de cordialidad, solidaridad y amor.” 
201 De esta manera se constituye la comunidad virtual en un ambiente 

soportado por la tecnología, pero sobre todo por personas que encarnan 

valores. 

 

     

Conocimiento objetivo 

 

    La tendencia de la muestra poblacional encuentran  que  en la  licenciatura 

se  “abre nuevos espacios  de  aprendizajes lo que posibilita  la 

                                                           
199 Ibíd.  
200  Barbosa, Juan Carlos,  Virtualidad y Tecnología en Ambientes Educativos.  Febrero  de 2002. P. 12 
201 Ibíd.  
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construcción de pensamiento y conocimiento,” 202 para lo cual utiliza  

“textos virtuales teológicos e interdisciplinarios que permiten conocer y 

cimentar la experiencia religiosa en todas las dimensiones humanas, 

haciendo al estudiante protagonista de la propia existencia desde la 

fundamentación de la fe.” 203 

 

     También “se construye conocimiento a través de la opinión y los consejos 

críticos y benévolos de los miembros de la comunidad virtual de 

aprendizaje, pues surge la reflexión en los trabajos colaborativos, cuando 

se comparten experiencias, impresiones e ideas;” 204y en el trabajo 

autónomo, mientras se leen y se investigan los temas. Todo lo anterior, 

ayuda a una mejor praxis de las  vivencias religiosas y sociales. 

 

     Los nuevos espacios de aprendizaje de la LCRV permiten conocer y 

cimentar los conocimientos desde la interdisciplinariedad basada en textos 

virtuales enriqueciendo la experiencia religiosa en cada uno de los 

estudiantes para que así sean protagonistas de su propia vida. Así mismo, 

la interacción con los miembros de la comunidad permite la construcción de 

nuevos conocimiento a través del intercambio de experiencias. Barbosa 

amplia al afirmar que “se tiene el conocimiento como el producto de la 

indagación de otros, acumulado y distribuido por diferentes tecnologías, 

pero también el conocimiento producido o construido en los procesos 

formativos e investigativos, para lo cual se recurre a otras herramientas.” 
205 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
202. Perfil estudiantes; docentes; administrativos  . Análisis de Datos, Pregunta 3. Atlas Ti. 
203 203 Ibíd.  
204  Ibíd.  
205 Barbosa, Juan Carlos,  Virtualidad y Tecnología en Ambientes Educativos.  Febrero  de 2002. P 5 
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IDENTIFICACION, ANALISIS E INTERPRETACION DE LA 
EXPERIENCIA RELIGIOSA EN LOS ESPACIOS Y LA COMUNIDAD 
VIRTUAL DE APRENDIZAJE DE LA LCRV DE LA PUJ 

 
 
 

EXPERIENCIA RELIGIOSA 
 

 
 

 
La  religión designa las relaciones del hombre con lo sagrado y lo divino. La 
religión es el reconocimiento consciente y efectivo de una realidad absoluta  
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de la cual el hombre se sabe existencialmente dependiente, bien por 
sumisión a ella,  por su  identificación total o parcial con ella. 
Por lo tanto, toda experiencia de tipo religioso debe reflejar este rasgo 
relacional del ser humano, ya que este vive su fe de manera individual, 
pero que se manifiesta a los demás y la vive de manera comunitaria.  
Es importante constatar que en la experiencia religiosa cartografiada en la 
LCRV de la PUJ se encuentran las características constitutivas de la actitud 
religiosa, mostrando que, así como en los hechos sencillos se manifiesta la 
presencia de Dios, en los espacios de la LCRV, en la relación con 
compañeros, profesores, directivos, administrativos se descubre un lugar 
revelador de la presencia de Dios que permite confrontar la experiencia de 
fe. Estableciendo, “la redimensión de los vínculos entre participantes, es 
decir, el reconocimiento del otro, mediado por la herramienta, tratando de 
respetar la intimidad, identidad y visibilización de las personas concretas”  
como espacio sagrado que revela al Dios de la historia en las experiencias 
de fe de los participantes y en los  ambientes virtuales de aprendizaje; que 
se van constituyendo en el lugar de una posible revelación de Dios, el cual 
no es otro que la historia que va construyendo el ser humano en su 
interrelación con los otros. 
 
Desde la cartografía social de la experiencia religiosa en  la red comunidad 
virtual de la PUJ  aparecen  las categorías siguientes, que fueron 
mencionadas por los participantes en la muestra poblacional: Base de la 
comunicación, Conocimiento trascendental, Interacción sujeto-sujeto,  

  Lugar de la experiencia, Comunicación y Lenguaje Religioso, Valores  
Evangélicos y Praxis cristiana. 

  A continuación serán explicados cada uno de ellos. 
 
 
 

       
 
 
 
Base de la comunicación  
 
 

     La tendencia de la muestra poblacional piensa que en la LCRV “se 
manifiesta el aspecto religioso en un diálogo abierto, con sentido crítico, 
respeto, tolerancia, apertura y valoración a los aportes y experiencias de 
los compañeros que comparten desde sus confesionalidades, en las que se 
aprecia la experiencia personal de cada uno y se comparte la fe con los 
miembros de la comunidad de aprendizaje.  Descubriendo el amor de Dios 
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en las experiencias de los otros, a la vez que se exige compromiso 
coherente con la fe que se vive y se predica.”206   

 
     Dado lo anterior, en la licenciatura se da el espacio para un diálogo abierto  

con sentido crítico entre los miembros de la comunidad de aprendizaje, 
donde se tiene presente los valores humanos y cristianos que llevan al 
compromiso de vida y coherencia. Martín Velasco afirma  que “el carácter 
dialógico es nota peculiar y distintiva de la actitud religiosa, la cual aparece 
en todas sus manifestaciones histórica como una síntesis de respectividad 
afectante y de alteridad absoluta”.207  

 
 

Conocimiento trascendental  
       
 
      La tendencia de los participantes en la muestra, considera que en la LCRV 

“se da una reflexión permanente acerca de lo que se entiende por 
experiencia religiosa. En este desarrollo del aprendizaje se da un proceso 
de socialización de la palabra de Dios, de los contenidos, las experiencias y 
vivencias personales y grupales que enriquece la vida espiritual y lleva a 
compartir con los compañeros la experiencia de fe, permitiendo al 
estudiante examinarse y reconocer sus fortalezas y debilidades. Desde 
este punto de vista se incrementa la complementariedad religiosa y la 
comunión con Dios, la cual lleva a la apertura de la misión propia de los 
educadores y educandos que en la práctica profesional acompañan en el 
crecimiento del conocimiento de las distintas dimensiones del ser humano 
orientándolas a lo trascendente.”208 

 
       
     En la LCRV se va desarrollando la identidad de apertura a lo trascendente, 

mediante el propio reconocimiento como creatura necesitada de Dios. Dios 
llama y se revela a través de sujetos humanos, convirtiendo a estos en 
profetas enviándolos a una misión y desde la socialización llevar a otros el 
mensaje de la Palabra de Dios, la cual es enriquecida por las experiencias 
y vivencias humanas y religiosas.  En este sentido, las reflexiones 
académicas desde el objeto de estudio de la licenciatura están abiertas a 
una constante búsqueda de sentido que motiva a dar testimonio de 
madurez en la fe y solidez en la espiritualidad, promoviendo tanto el 
crecimiento personal como grupal, llevando a una profundización de los 
valores humanos y cristianos. La interacción en los medios virtuales 

                                                           
206

 Perfil estudiantes; docentes. Análisis de Datos, Pregunta 3. Atlas Ti. 
207

 VELASCO Martin, J. Filosofía de la religión, Revista de Occidente, Madrid, 1973. 
208

. Perfil estudiantes; docentes. Análisis de Datos, Pregunta 3. Atlas Ti. 
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permite reconocer al otro como sujeto abierto a la búsqueda de la 
revelación de Dios. 

 
Para Rahner, “Dios es conocido por el hombre desde su finitud para 
acercarse al ser infinito; inicialmente acercándose a él como un 
desconocido que lo interpela y lo anima a adentrarse en el viaje hacia   la 
fe; la sensibilidad humana nace desde el fondo de su espíritu que lo 
estimula hacia adelante en busca de un trascendente ese “ser en general” 
que lo trasciende y lo interpela a diario pero que lo deja actuar con libertad  
para que el hombre desde su libre albedrío pueda alcanzar eso que desde 
el momento de su creación anda buscando”.209 
 
 
Interacción sujeto-sujeto  

 
       
     En la LCRV, la tendencia de la muestra poblacional considera que “se 

resaltan los momentos de oración en las distintas actividades que 
desarrollan los estudiantes de la comunidad, pues aquí se reflejan las 
experiencias de fe y de relación con Dios desde su confesionalidad 
valorando y respetando al otro y su diferencia, lo que hace que se viva un 
ecumenismo. Es  así como en la licenciatura se dan relaciones abiertas y 
fecundas en la vida académica que están orientadas a lo trascendente; 
fortaleciendo los lazos de confianza, amistad y sinceridad que llevan a la 
construcción de una verdadera comunidad”210.      

     
     El aporte de las personas con quienes se interactúa muchas veces propicia 

el compartir experiencias que son reveladoras de Dios tomando. En la 
comunicación y el diálogo se puede ver la apertura que propicia una 
relación con el Otro y con los otros. Puesto que   el ser humano en su 
interior tiene una sed, una necesidad de trascendencia, pues con sus 
distintas actividades y relaciones busca saciarlas, esto se refleja en las 
lecturas teológicas, en las reflexiones, oraciones, valores y experiencias de 
fe que comparte con los otros, haciendo fecundo su quehacer humano y 
cristiano enfocándolo a su sentido más profundo. Haciendo eco a las 
palabras de Croato, “Si toda experiencia humana es relacional (hacia y 
desde los otros seres humanos/hacia el mundo), la religiosa lo es 
igualmente, y además, porque reclama una pertenencia comunitaria de fe y 
sobre todo porque relaciona toda realidad humana con  lo trascendente” 211   

 
 

                                                           
209

 Rahner, Karl. El oyente de la palabra. 175. 
210

 Perfil estudiantes; docentes. Análisis de Datos, Pregunta 3. Atlas Ti. 
211

 Croatto, José Severino. Experiencia de lo sagrado y tradiciones religiosas. 40 
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      Lugar de la experiencia 
       
     

La tendencia  de la  muestra poblacional, considera que  en los hechos 
sencillos se manifiesta la presencia de Dios, y así mismo en los espacios 
de la LCRV, “en la relación con compañeros, profesores, directivos, 
administrativos donde  se descubre un lugar revelador de la presencia de 
Dios que permite confrontar la experiencia de fe.    Estableciendo, la 
redimensión de los vínculos entre participantes mediados por la 
herramienta tecnológica, a partir de los cuales  se respeta la intimidad, 
identidad y visibilización de las personas concretas, como espacio sagrado 
que se revela en las experiencias de fe de los contextos y ambientes 
virtuales de aprendizaje”212.  

  
 También, se experimenta que para  la comunicación con Dios y con los 

demás no se necesita estar en un lugar específico. Convirtiéndose estos en 
un escenario adecuado que da viabilidad y bases espirituales para 
experiencias de amistad y colaboración. Hablar de  religión en los medios 
virtuales significa abrirse a nuevos espacios, implicando implican nuevas 
relaciones, desafíos, propuestas y respuestas. Y por esta razón no se 
puede equiparar los contextos virtuales con los presenciales, porque cada 
uno tiene campos distintos, son realidades diferentes aunque comparten 
aspectos comunes. 

    
    La experiencia implica siempre mediaciones. Si la realidad se cierra,  en si 

misma acaba clausurándose  y volviéndose egocéntrica, de forma que no 
puede remitir a algo distinto o reflejarse en unos signos, no es posible la 
experiencia.  “Si el humano se separa, aislándose en sí mismo, no hay 
tampoco experiencia, pues ella sólo emerge a través de mediaciones 
significativas, allí donde la realidad se vuelve palabra, portadora de sentido, 
y los humanos la escuchan y acogen”.213  

 
 

Comunicación y Lenguaje Religioso  
      
  
      La tendencia de los participantes en la muestra dijo que en la LCRV “el 

lenguaje religioso cuenta con nuevos espacios de acción,  para evangelizar 
y responder a los nuevos desafíos donde la espiritualidad orienta y da 
sentido a la vida de los sujetos. En la virtualidad la experiencia religiosa se 
expresa a través de la palabra oral y escrita, lo que permite una 

                                                           
212

Perfil estudiantes; docentes; administrativos  y directivos. Análisis de Datos, Pregunta 3. Atlas Ti.  
213

 Picaza, Xavier. El fenómeno Religioso. Curso Fundamental de Religión, I.1.”Introducción. Ser 

humano animal de Experiencia. 43-44 
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confrontación sobre la propia experiencia de fe, manifestada en las ideas y 
testimonios de los estudiantes y docentes que integran la red-comunidad 
virtual.”214 

  
      El lenguaje religioso se abre a los retos y desafíos de los medios virtuales 

para orientarlos y ponerlos al servicio de los otros,  con lo cual se responde 
a las exigencias del mundo actual.  Esto se puede  constatar  con  Xavier 
Picaza  “sólo a través de unos signos mediadores (lenguaje y herramientas 
de trabajo, símbolos religiosos y principios éticos) el humano logra 
distanciarse de la inmediatez de la naturaleza, vinculándose 
experiencialmente con ella”.215  

 
 

Valores  Evangélicos  
       

 
En la LCRV la tendencia de los participantes  “encuentran valores  que 
manifiestan la experiencia religiosa  como el perdón, la transparencia y la 
fraternidad que motivan el sentido de pertenencia y religación de las 
experiencias vividas desde la identidad religiosa que confrontan la persona 
estos expresan la experiencia religiosa vivida  en  las diferentes 
confesionalidades, donde el testimonio invita  a una vivencia de la oración 
junto con la caridad lo que lleva  al compromiso con el otro”216. 

 
       

 Una manera de expresar la experiencia religiosa en la propia vida y en la 
comunidad son los valores propuestos por el evangelio, los cuales motivan 
a una coherencia de vida teniendo una identidad de sentido propio desde la 
confesionalidad a la que se pertenece. Así se observa como en el espacio 
virtual la “manifestación de Dios acontece en el plano de la conciencia ética 
normada por códigos de comportamiento, en textos, libros sagrados, 
doctrinas contenidas en literaturas canónicas” 217 

 
 

Praxis cristiana 
       
 
     La tendencia  de la muestra  poblacional considera que en  la LCRV “los 

conocimientos académicos, racionales y teológicos llevan a la persona a 
desarrollar compromiso social desde la coherencia de vida. A la vez, 

                                                           
214

 Perfil estudiantes; docentes; administrativos  y directivos. Análisis de Datos, Pregunta 3. Atlas Ti. 
215

 Ibíd.   
216

 Perfil estudiantes; docentes. Análisis de Datos, Pregunta 3. Atlas Ti. 
217

 Parra Alberto. Teología fundamental . 78 
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permite confrontar la propia fe a partir del compromiso cristiano, de esta 
forma la práctica de  valores hacen presente la revelación  de Dios. Así, el 
compromiso social cristiano expresa la experiencia religiosa trascendente 
de Dios que se revela a través de las diferentes confesionalidades”218 

 
          De esta manera los  conocimientos  racionales  abren  a la persona  a  

un  compromiso  y coherencia  de vida que  a la vez  deben ser  orientados  
y animados por los valores evangélicos, otorgando sentido  al quehacer 
humano, el cual está invitado a trascender. “eso podrá entenderlo todo 
aquel que no vea en Jesús a un simple fundador de religión, o al autor de 
un código moral o de una ortodoxia preestablecida o al teórico de la 
realidad, sino precisamente a Aquél que con su presencia y con su acción, 
con su vida y su palabra con su conflicto y con su muerte, con su 
resurrección y con su exaltación, ha instaurado el Reinado de Dios en la 
historia, ... y ha enviado a los suyos a proseguir la tarea histórica de que 
todo tenga a Cristo por Cabeza y Dios sea todo en todas las cosas”.219 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
218

 Perfil estudiantes; docentes; administrativos  y directivos. Análisis de Datos, Pregunta 3. Atlas Ti. 
219

Parra Alberto. Teología fundamental. 78  
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INTERACCION DE LA EXPERIENCIA HUMANA Y RELIGIOSA EN LOS 
ESPACIOS Y LA COMUNIDAD VIRTUAL DE APRENDIZAJE DE LA 
LCRV DE LA PUJ 

 
 

CÓDIGO EXPERIENCIA HUMANA-RELIGIOSA 

 
En la articulación de las  experiencias tanto  humanas  como religiosas que 
fundamentan la investigación, permiten crear  el mapa general de 
cartografía social de la Experiencia religiosa donde se evidencia todas las 
relaciones cartografiadas por los participantes desde las más minoritarias 
hasta las más relevantes. 
Desde la cartografía social de la experiencia religiosa en  la red comunidad 
virtual de la PUJ  aparecen  las categorías siguientes, que fueron 
mencionadas por los participantes en la muestra poblacional: Interacción 
sujeto-sujeto, Bases de la comunicación, Conocimiento trascendental, 
Valores, Praxis cristiana, Lugar de la experiencia y Experiencia humana 
base de la experiencia religiosa. 
 

  A continuación serán explicados cada uno de ellos. 
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Interacción sujeto-sujeto 
La incorporación de las tecnologías de información y comunicación en el 
ámbito académico, ha propiciado el intercambio de información entre 
alumnos y docentes  lo que hace posible que se establezcan relaciones 
entre ellos de una manera dinámica a través de la Red. 
 La tendencia   de la muestra poblacional manifestó  que en la LCRV el 
encuentro con “la Palabra de Dios y el desarrollo de las diferentes 
temáticas al interior de la licenciatura abre espacios de interacción, 
favoreciendo la  relación interpersonal y alimentando la experiencia 
religiosa como también la comunicación con Dios. El trabajo colaborativo 
académico fortalece la experiencia religiosa, pues  establece diálogos que 
integran lo cotidiano de la vida y la cultura y se desarrolla un lenguaje 
teológico que despierta el compromiso cristiano. Así mismo, la sabiduría 
del evangelio da capacidad y carácter para abordar las situaciones de 
conflicto y contradicción al interior de la comunidad virtual, desarrollando  la 
igualdad y una comunicación desde de el respeto por las creencias 
individuales de los que la conforman”220. 

 
      La Palabra  de Dios alimenta  las experiencias que se llevan  a cabo en la 

red-comunidad  LCRV de la PUJ dinamizando el aprendizaje colaborativo y 
las relaciones  interpersonales   desarrolladas  entre los distintos  miembros 
de la comunidad. Esto se observa  en lo afirmado por Croatto, “el encuentro 
se hace actitud (praxis/ética), como también se hace palabra (símbolo, 
mito, kerigma, doctrina) y gesto ritual”.221 Además, el discurso académico  
aporta  el conocimiento  que posibilita  una  buena  reflexión  abierta  a la 
confrontación  e integración  de la vida  cotidiana  con la respuesta de fe.  

 
 

Bases de la comunicación 
      
     

 En la LCRV, la tendencia en la muestra poblacional  manifestó  que   “la 
comunicación afectiva posibilita  la apertura  a la  sabiduría de Dios, ya que  
el actuar  de la persona  iluminado  desde el conocimiento  de Dios  se abre  
a la construcción de la comunidad virtual de aprendizaje. Comunidad que 
en su base está fortalecida  por los  valores llevándola más allá de lo 
académico, a participar  y  compartir  las  experiencias de vida, 
enriqueciendo la experiencia religiosa y el diálogo intersubjetivo”222. 

 
       

                                                           
220

 Perfil estudiantes; docentes; administrativos  y directivos. Análisis de Datos, Pregunta 3. Atlas Ti. 

 
221

 Croatto, José Severino. Experiencia de lo Sagrado.  40 
222

 Perfil estudiantes; docentes. Análisis de Datos, Pregunta 3. Atlas Ti. 
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      Dado lo anterior consideramos que La  comunicación  afectiva,  es un 
factor importante en el desarrollo y vida de la comunidad red  de 
aprendizaje, pues permite  la construcción  de un diálogo  abierto  y unas 
relaciones basadas  en los valores que trascienden  lo académico y  se  
dejan  iluminar  por la palabra de Dios. Lo cual  lleva a hablar de una 
experiencia, pues solo la persona “puede interiorizar su experiencia y 
expresarla en signos de comunicación experiencial que se estructuran y 
centran en torno a la palabra, que le distingue radicalmente de los 
restantes animales.” 223 

    
  

Conocimiento trascendental 
       
 
     La tendencia en la muestra poblacional consideró que en la LCRV “es 

posible  realizar  una lectura de fe  que  fundamente la  praxis pedagógica 
cristiana, buscando construir un proceso de formación que responda  a la  
propuesta  cristiana  desde la apertura al  servicio de  Dios y  de la 
sociedad. Donde  se pueda  comprender  el carácter revelador de Dios y  la  
experiencia particular y comunitaria; tanto en el ámbito académico, social y 
cultural.  También,  las  reflexiones  que se llevan  a cabo en los  
encuentros sincrónicos y asincrónicos  buscan la profundización en los  
aprendizajes  y  los  conocimientos, para luego  ponerlos  en  práctica  en  
las relaciones interpersonales y en la relación de Dios. Estas experiencias 
significativas impregnan toda la realidad del ser humano. Y  lo llevan  a  
nuevos horizontes que le  permiten dar una respuesta vocacional.”224 

 
      
     Lo  académico en la LCRV esta  mediado  por la lectura de fe, pues esta  

contribuye a la construcción   del conocimiento y  la apertura al 
trascendente. Así, el conocimiento  construido  desde  este  ámbito  
posibilita  una respuesta   de servicio y amor  a Dios  y  a la  sociedad, sin  
importar  lo cultural  o la vinculación  religiosa que se tenga, de tal forma el 
ser humano  se integra en las  relaciones interpersonales dando respuesta  
de fe desde su propia vocación. Rahner afirma que el  “conocimiento 
trascendental no es solo una forma de conocer, sino que es más bien la 
facultad correspondiente a un modo de ser del hombre. La esencia del 
hombre es la “trascendentalidad” originaria de su espíritu que le permite 
elevarse por encima de todas las realidades y de su propia finitud, 
trascenderlas”.225  

                                                           
223 Xavier Pikaza, El fenómeno Religioso. Curso Fundamental de Religión, I.1.”Introducción. Ser Humano 
Animal de Experiencia. 22-23 
224

 Perfil estudiantes; docentes; administrativos  y directivos. Análisis de Datos, Pregunta 3. Atlas Ti. 
225 Rahner, Karl. El oyente de la palabra. 152. 
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Valores 
       
 

Entre los miembros de la LCRV  la tendencia  de la muestra poblacional 
manifestó que “se da  una relación  de  corresponsabilidad, compromiso,  
solidaridad, responsabilidad, compañerismo, sentido de pertenencia, 
fraternidad, amistad, alteridad y respeto en cada uno de los momentos  de 
interacción. Estas experiencias  se  dan  tanto en el  aspecto académico 
como en las relaciones interpersonales  desde una perspectiva cristiana  
frente a su compromiso, lo que permite  crecer en las dimensiones 
humanas y tener una apertura  a la experiencia de Dios.”226 
  
Los  valores encarnados  en los  miembros  de la  LCRV   dan sentido a las 
experiencias  humanas y religiosas  que  tienen  lugar  en  el desarrollo de 
las actividades de aprendizaje  e interacción, estableciendo  una  
coherencia con respecto  al compromiso cristiano. Para Lonergan, “El valor 
originante o creador de valores es la persona humana con todos sus 
dinamismos operativos (experimentar, entender, juzgar, decidir, amar) que 
funcionan en forma auténtica: transforma la naturaleza en valores, y crea, 
en un mundo mediado por la significación, nuevos bienes y valores vitales, 
sociales, culturales, personales y religiosos”.227 

 
 

Praxis cristiana 
       
    La tendencia en  la muestra  poblacional consideró que  La LCRV “impulsa 

al liderazgo con una fundamentación ética queriendo hacer posible 
transformaciones que  enriquecen  la vida de la persona  y su relación  con 
los otros, dándole  apertura a un  encuentro con Dios  y  desarrollando  
nuevas experiencias religiosas que dan sentido de fe,  desde  el propósito 
edificador  del quehacer para con los otros.”228 

       
 

 La  LCRV  a través de su formación   promueve  la fundamentación ética, 
pues  esta  transforma, enriquece  y  posibilita  nuevas experiencias  y 
encuentros  con Dios. Motivando a los estudiantes para que pongan en 
práctica lo estudiado aprendido y vivido en cada uno de su momentos.  

                                                           
226 Perfil estudiantes. Análisis de Datos, Pregunta 3. Atlas Ti. 

 
227

 Lonergan, Bernard. Método en teología. 49. 
228

 Perfil estudiantes; docentes; administrativos  y directivos. Análisis de Datos, Pregunta 3. Atlas Ti. 
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Puesto que  la función y la mediación hermenéutica han de permitir a la 
función social situarse en el interior de la historia de la significación y del 
sentido puesto que  “Jesús con su acción, con su vida y su palabra con su 
conflicto y con su muerte, con su resurrección y con su exaltación, ha 
instaurado el Reinado de Dios en la historia, ... y ha enviado a los suyos a 
proseguir la tarea histórica de que todo tenga a Cristo por Cabeza y Dios 
sea todo en todas las cosas”229 
 
 
Lugar de la experiencia 

       
 
      La tendencia en  la muestra poblacional   dijo que  en el contexto de la 

LCRV “se da lugar a experiencias humanas y religiosas  que consolidan el 
encuentro entre los estudiantes, expresándolas en el contexto de lo 
académico dándole apertura  a los conocimientos y  experiencias 
espirituales y humanas. De esta manera el aprendizaje virtual cobra valor 
en la formación intelectual, como también en el desarrollo de lo social, 
donde la experiencia religiosa toma un lugar determinante”230.  

  
      Las  experiencias  humanas y religiosas en la LCRV cobran valor  en la 

formación intelectual y  en  el desarrollo  social, pues los estudiantes  de 
este contexto  establecen  relaciones significativas  que les permite el  
crecimiento  integral. Convirtiéndose estos en el  lugar de la experiencia; 
siguiendo  a Croatto  “El lugar real de la hierofanía es, a decir verdad, el 
ser humano. No en el sentido que la proyecta luego a un objeto exterior 
como simple punto de visualización, sino en cuanto que el ser humano 
tiene una experiencia de lo trascendente en relación con tal o cual objeto, 
lugar acontecimiento o lo que sea.”231 

 
 
 
 
 

Experiencia humana base de la experiencia religiosa 
 
 
En la LCRV la muestra poblacional consideró que “se entiende la 
experiencia  religiosa como una manera de comprender y dirigir toda 

                                                           
229

 Parra Alberto. Teología fundamental. 78 
230

 Perfil estudiantes; docentes; administrativos  . Análisis de Datos, Pregunta 3. Atlas Ti. 

 
231

 Croatto, José Severino. Experiencia de lo Sagrado.  48 
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experiencia humana vivida por un sujeto, miembro de una comunidad, que 
asume coherentemente su misión y experimenta el amor de Dios.”232 
 
 
Una  manera   de comprender  las  experiencias  religiosas en la LCRV  
son las experiencias humanas  vividas  desde la comunidad  con 
coherencia  respondiendo  al  plan de Dios. Aunque el término de vivencia 
religiosa “es algo trascendente lo sagrado, o mejor lo numinoso, se trata, 
sin embargo, de una experiencia humana, propia del ser humano y 
condicionada por su forma de ser y su contexto histórico y cultural”233. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
232

 Perfil estudiantes; docentes; administrativos  y directivos. Análisis de Datos, Pregunta 3. Atlas Ti. 
233

 Croatto, José Severino. Experiencia de lo Sagrado.  43 
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4.  FORMULACION DE  LINEAMIENTOS  PARA UNA PROPUESTA 
ANTROPOLOGICA  A PARTIR  DE LA CARTOGRAFIA SOCIAL DE 

LA EXPERIENCIA RELIGIOSA EN LCRV DE LA PUJ 
 

 
 

 
 

 
Desde que el hombre descubre el valor de la palabra y como con ella 
se puede interrelacionar no ha dejado de utilizarla; la mayoría de las 
veces en beneficio, pero en otros momentos de la historia ha sido 
utilizada para destruir y crear conflictos bélicos entre naciones. A 
partir de la palabra se establece el dialogo entre los  seres humanos 
factor que ha favorecido para que el hombre avance en el 
conocimiento del entorno, de los otros y su autoconocimiento. 
    
 El dialogo es primordial para  las relaciones interpersonales, a partir 
de él se establecen normas, se crean relaciones, se hacen pactos; es 
posible construir y llegar a edificar muchas cosas en beneficio de 
quienes lo utilizan para su propio  bienestar o el beneficio de su 
comunidad; Un diálogo puede consistir desde una amable 
conversación hasta una acalorada discusión sostenida entre los 
interlocutores, y es empleado muchas de las veces para cerrar tratos 
entre países y naciones.    

 
     El diálogo  es  uno de los fundamentos de las relaciones 

interpersonales que se construyen entre los miembros de la 

licenciatura, pues permite la comunicación  fluida en el desarrollo 

autónomo y organizado de las actividades sincrónicas y asincrónicas, 

donde las simbologías y valores enriquecen y contribuyen al 

crecimiento del conocimiento académico y personal. Desde este punto 

de vista Echeverría hace el siguiente aporte,  “el componente 

emocional en la virtualidad es imprescindible para que los procesos 

educativos puedan desarrollarse, porque el aprendizaje tiene 

indudables factores emocionales y no se limita a ser una transmisión 

fría de conocimientos”.  

 

     Alrededor de la experiencia de aprendizaje se establecen relaciones 

que permiten la comunicación y la formación integral donde el 

testimonio motiva y hace posible la construcción de la comunidad.  En 

la muestra poblacional  se encuentra el principio de la disponibilidad 
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entre los miembros que la integran  permitiendo el desarrollo de 

vínculos de colaboración y trabajo en equipo.  De esta  forma,  se 

avanza  en el conocimiento,  se logran nuevas metas y,  se pone  en 

práctica la solidaridad, el respeto y la responsabilidad con referencia  

a los  compromisos  adquiridos. 

 

     Sin embargo, es el mismo dialogo quien ha sido objeto muchas veces 

de dificultad entre algunos de los miembros de la  LCRV puesto que la 

falta o exceso de él ha ocasionado discusiones y muchas de las veces 

rompimiento de relaciones entre los estudiantes. 

 

     Al desarrollar la investigación pude constatar como muchas de las 

veces la falta de diálogo hizo que algunos compañeros juzguen mal  

la situación de sus pares, sin detenerse a analizar cuál sería su 

situación o porque  esta persona está obrando de determinada 

manera . A pesar que  muchos de los participantes de la muestra dice 

que en la licenciatura es posible establecer un dialogo abierto. 

Muchos otros dicen no poder abrirse al otro en su totalidad por miedo 

a ser juzgado o por no tener la suficiente confianza para mostrarse tal 

como es. De igual manera, algunas  diferencias experimentadas 

dentro de la LCRV rompen la armonía, dificultan las relaciones y la 

comprensión del otro. 

 

     A pesar que la comunicación simultanea es un símbolo que se ha 

convertido en icono de la virtualidad, hay quienes ven en ella una 

barrera, pues  varias personas dentro de la muestra poblacional  ha 

manifestado  distintos inconvenientes entre ellos que algunos 

participantes que no trabajan ni estudian exigen de su compañeros 

que comprometan el mismo tiempo que ellos dedican a la elaboración 

de trabajos o entrega de los mismos. Lo anterior  hace  que  en 

ocasiones no sean respetados los tiempos, ritmos y espacio de los 

participantes;  a esto corresponde.la falta de tiempo que algunos 

estudiantes experimentan, puesto que deben alternar compromisos 

laborales con los propios del estudio virtual, situación que los lleva a 

vivir corriendo y entregando trabajos en la fecha límite propuesta para 

dar cumplimiento en los lugares donde trabaja a la vez que con la 

licenciatura pero esta situación genera muchas veces conflicto con 

sus compañeros que no logran percibir la situación de quien trabaja y 

estudia. 
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Es importante  reconocer que  los valores de la tolerancia, la amistad 
y  la comprensión  permiten comunicaciones recíprocas, abiertas y 
francas en lo académico y personal, generando espacios de diálogo.  
A la vez contribuye a soluciones en momentos de disensión que 
ayudan a un conocimiento más real de la persona, originando 
confianza y crecimiento en las relaciones. Para que a través de ellos, 
se abran actitudes de “perdón, que permitan  la corrección fraterna 
para solucionar dichos conflictos. 

   

En la LCRV es importante que se   resalte  el  valor  del diálogo entre  

los distintos miembros de la comunidad, lo que hace posible 

enriquecer la experiencia personal y grupal y fomentando la 

confianza, comprensión, solidaridad, diálogo, amistad,  autonomía, 

corresponsabilidad, liderazgo y  servicio.  a la vez que  La interacción 

entre estudiante y docentes genera satisfacción e interés, logrando el 

desarrollo de una buena comunicación, al poder expresar los distintos 

puntos de vista y reflexiones en un ambiente cordial;  así mismo,   en 

el desarrollo del ámbito colaborativo es posible   establecer 

experiencias humanas tanto de confrontación como de conflicto 

transformando la historia y los contextos.  

 

El compañerismo, que se vive al interior de la licenciatura debe 

integrar a los miembros de la LCRV permitiendo compartir no solo en 

lo académico sino también en la propia vida, generando momentos y 

experiencias inolvidables. Factor importante para lograr esa 

integración son los saludos, por los cuales se  expresan afectos y 

afinidades  con las personas  que integran  la LCRV y una  forma  de  

abrir  espacios  de diálogo y  de trabajo en equipo También se deben  

conformar grupos según la afinidad e intereses comunes, permitiendo 

que  se reconozcan las cualidades del otro,  respetando y resaltando 

sus habilidades.”234 Esto hace de los encuentros virtuales  una 

experiencia personalizante.  

 

 

A partir de la  investigación realizada pretendo formular algunos 

lineamientos que favorezcan la experiencia religiosa de los 

                                                           
234 Ibíd.  
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participantes de la licenciatura sabiendo que la  experiencia humana 

auténtica se da cuando las cosas que sentimos o comprendemos se 

someten a juicio a través de una comprensión de aquellas evidencias 

y exigencias últimas que constituyen al hombre, y que cualifican su 

sentido religioso;  desde el deseo de felicidad, de verdad, de lo justo, 

de lo bello, del significado último y total de la vida. Por otro lado esta 

experiencia humana debe favorecer el acontecer de Dios en cada uno 

de los momentos de la historia del hombre ya que al entrar en relación 

con cada una de las situaciones de los participantes se puede llegar a 

percibir la presencia de Dios o por lo contrario desdibujarlo 

 

Dios se auto comunica en la revelación. Su epifanía se hace presente 
a los hombres como historia que no sólo lleva la salvación, sino que 
es encuentro personal con él mismo. La religión desde el Antiguo 
Testamento  comprendió esta manifestación de Dios partiendo del 
significado que tiene la palabra en las relaciones interpersonales y 
expresó con el concepto la categoría fundamental bajo la que 
acontece la revelación. En ella vemos cómo la palabra de Dios crea y 
actúa mostrando su dinamismo, revela y enseña manifestando su 
designio y, al fin, se auto comunica viniéndonos al encuentro. 
 
 En la concepción cristiana, las sagradas escrituras, son la  acción 
misma de Dios, pues es viva y eficaz, penetra hasta el alma, ilumina 
la razón y las intenciones del corazón. Porque en asuntos de fe, sólo 
el que obra comprende. La palabra que no confronta, ni lleva a la 
obediencia y el seguimiento, es solo palabra humana,  “porque como 
desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que 
riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que 
siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca: 
no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero” (Is 55:10-11) de 
esta manera, la Palabra de Dios hay que  verla  desde tres puntos  de 
vista,  desde lo que dice el texto en un  contexto buscando  un 
pretexto que  ayude a dar un  horizonte al intérprete que interroga por 
su propia liberación en el acto mismo de comprender y poner  en  
práctica dando frutos, que se  reconozcan. 
 
Al establecer el dialogo entre cada uno  de los miembros, considero 
que es necesario ante todo manifestar la caridad y acogida hacia el 
otro, tratando de entender su situación y la experiencia por la cual 
este atravesando. No podemos detenernos a juzgar y atacar al 
hermano puesto que si nos hemos dejado interpelar por la palabra de 
Dios debemos manifestarlo en cada uno de nuestros actos y uno de 
ellos es el de la caridad, al aceptar al hermano sin importar su credo 
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nacionalidad o situación social; es deber de quienes estamos 
preparándonos en esta licenciatura  manifestar que somos personas 
abiertas al dialogo que escuchan, corroboran y tratan de entender al 
otro quien nos está mostrando el rostro de Dios. Puesto que no 
estamos solos en este mundo sino que estamos caminando en 
comunidad y formando iglesia en torno a la persona de Jesucristo. 

 

     El carácter eclesial del fenómeno religioso, significa que la religión es 
un organismo y confraternidad. A este aspecto obedecen categorías 
religiosas tan específicas como amor mutuo, entrega desinteresada, 
servicio al prójimo, sacrificio por los demás. Esta dimensión tiene su 
raíz en la misma estructura del ser humano que se traduce en 
interrelaciones de esfuerzo y de responsabilidad supraindividual por 
conseguir el fin último tanto del individuo como de la colectividad. Por 
lo tanto, la actitud religiosa, concebida como relación personal con el 
absoluto, implica una referencia explícita y clara al otro, ya que la 
alteridad no es añadido accidental en la vida del hombre, sino 
dimensión constitutiva de la persona humana. 
 
Al formular Estos lineamientos quiero  presentar la propuesta para 
que  dentro de  la licenciatura se ofrezca una asignatura que sea 
única y exclusivamente para el dialogo de los participantes donde 
cada uno de ellos se sienta a acompañado y que hace parte  de una 
familia en la cual puede confiar  y expresarse tal como es. Todo esto 
llevándolo a cabo de manera procesual y gradual porque es posible 
que muchos de los miembros no se sientan con la ganas de hablar de 
sus cuestiones privadas, sino que a través de talleres  se logra llevar 
a cabo un proceso en que  cada uno vaya aportando al crecimiento 
del otro, contando su propia historia de vida y de pronto ayudando en 
cuestiones o problemas por los que esta travesando su compañero 
hermano de la  licenciatura. 
 
Considero que esta asignatura debe estar acompañada por 
profesionales puede ser desde la psicología o la dirección espiritual 
donde los estudiantes a la vez que están acompañados por un 
profesional, puedan manifestar, dialogar e incluso discutir dentro de 
las clases su propia problemática. Si es bien sabido que la licenciatura 
ya tiene una asesoría en línea me parece interesante que exista como 
asignatura para que cada uno de los participantes interactúe con sus 
compañeros de grupo, no desde la academia sino desde un aspecto 
más  humano  y comunitario que le permita construir y  crecer  en 
comunidad.  No se trata de un buzón de quejas y reclamos, sino un 
lugar donde se pueda abrir al otro desde su propia experiencia de  fe 
y su confesionalidad. 
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Me parece interesante lograr que establezcan relaciones diferentes a 
las académicas,  puesto que el aporte de las personas con quienes se 
interactúa muchas veces propicia el compartir experiencias que son 
reveladoras de Dios . En la comunicación y el diálogo se puede ver la 
apertura que propicia una relación con el Otro y con los otros. Puesto 
que   el ser humano en su interior tiene una sed, una necesidad de 
trascendencia, pues con sus distintas actividades y relaciones busca 
saciarlas, esto se refleja en las lecturas teológicas, en las reflexiones, 
oraciones, valores y experiencias de fe que comparte con los otros, 
haciendo fecundo su quehacer humano y cristiano enfocándolo a su 
sentido más profundo. Parafraseando a Croatto, “Si toda experiencia 
humana es relacional (hacia y desde los otros seres humanos/hacia el 
mundo), la religiosa lo es igualmente, y además, porque reclama una 
pertenencia comunitaria de fe y sobre todo porque relaciona toda 
realidad humana con  lo trascendente” 235   
 
 
Desde esta asignatura los participantes pueden lograr crear lazos de 
amistad sincera y reciproca, pues al conocer el corazón del otro es 
más fácil comprender amar y acompañar; además que en este 
espacio se pueden generar momentos de oración comunitaria que 
ayuden a los participantes a vivir su experiencia de fe compartida, a la 
vez que establecen dialogo con Dios, permitiéndole sentirlo en sus 
vidas y manifestar su presencia en medio de ellos, pues la experiencia 
de fe aunque se viva de manera individual también se hace dentro de 
la comunidad de forma dialógica . Y ese dialogo que se manifiesta de 
unos hacia otros es reflejo del dialogo que establece el hombre con su 
creador puesto que  La actitud dialogal del Dios encarnado 
permanece intacta; es la misma que movió a Dios desde el inicio de 
su revelación: “Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al 
mundo, sino  para que el mundo se salve por Él” (Jn.3,17). Este es el 
origen trascendente, el fundamento y el arquetipo del diálogo.  
 
 
La Iglesia considera la actitud que Dios tuvo desde siempre con el 
hombre como un actitud dialogal, como un diálogo. Desde el primer 
momento que Dios quiso empezar a revelarse, su intención fue 
entablar un diálogo con el hombre: He aquí el origen trascendente del 
diálogo. Dios se ha inclinado hacia el hombre con todo respeto, con 
toda solicitud, con todo amor, para comprenderlo y para ofrecerle sus 
dones, que son la verdad y la gracia. 
  

                                                           
235

 Croatto, José Severino. Experiencia de lo sagrado y tradiciones religiosas. 40 
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            El hombre que responde a esta invitación de Dios y se pone 
en contacto con Él, asume la parte  que le corresponde y acepta 
entablar el diálogo. Por eso, la experiencia religiosa, es un diálogo 
entre Dios y el hombre. La oración representa uno de los momentos 
culmen de esta relación, ya que ella, en su misma esencia, es diálogo. 
 
Por lo tanto, toda experiencia de tipo religioso debe reflejar este rasgo 
relacional del ser humano, ya que este vive su fe de manera 
individual, pero que se manifiesta a los demás y la vive de manera 
comunitaria. No hay ninguna religión natural pura; es decir, la religión 
no es simplemente obra del hombre; la religión no es meramente la 
aspiración del hombre a lo divino, sino que implica también algún tipo 
de respuesta a sus aspiraciones por parte de lo divino; una cierta 
revelación queda implicada en esta respuesta. 
 
 También, se experimenta que para  la comunicación con Dios y con 
los demás no se necesita estar en un lugar específico. Convirtiéndose 
estos en un escenario adecuado que da viabilidad y bases espirituales 
para experiencias de amistad y colaboración. Hablar de  religión en 
los medios virtuales significa abrirse a nuevos espacios, implicando  
nuevas relaciones, desafíos, propuestas y respuestas. Y por esta 
razón no se puede equiparar los contextos virtuales con los 
presenciales, porque cada uno tiene campos distintos, son realidades 
diferentes aunque comparten aspectos comunes. 
 
En la experiencia religiosa interviene la vida humana una fuerza que 
es sentida como superior al hombre. El propio hombre se siente 
incapaz de alcanzar lo que quiere por su propio poder; por eso desea 
que el ser sobrehumano, sobrenatural, responda a sus aspiraciones 
de alguna forma, sin que importe el modo de concebir esta 
intervención en las diferentes religiones. Y una de las formar como el 
hombre actúa para ser escuchado por Dios es a través de la oración 
ya sea personal o comunitaria lo que motiva para que las personas se 
reúnan o se congreguen dentro de su iglesia desde diferentes  grupos 
de oración para lograr acercarse al Dios que los interpela y anima en 
su diario caminar, a la vez que se interrelaciona con personas de su 
mismo credo originando algunas organizaciones que benefician a su 
propia comunidad. 
 
 
Al respecto dijo  el papa Juan pablo II: “El deseo de diálogo no es 
simplemente una estrategia para una coexistencia pacífica entre los 
pueblos; más bien, es parte esencial de la misión de la Iglesia, ya que 
hunde sus raíces en el diálogo amoroso de salvación que el Padre 
mantiene con la humanidad, en el Hijo, con la fuerza del Espíritu 
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Santo. La Iglesia sólo puede cumplir su misión de un modo que 
corresponda a la manera en que Dios actuó en Jesucristo, que se hizo 
hombre, compartió la vida humana y habló un lenguaje humano para 
comunicar su mensaje salvífico. Este diálogo que la Iglesia propone 
se funda en la lógica de la Encarnación. Por tanto, solamente una 
auténtica y desinteresada solidaridad impulsa a la Iglesia al diálogo 
con los hombres y mujeres (...) que buscan la verdad en el amor” 
 
De esta manera cada persona que ingrese a la licenciatura puede ver 
la presencia de Dios a través del dialogo y la expresión de su propia 
realidad existencial  en medio de una comunidad en la cual y desde la 
cual se siente miembro activo que puede ser escuchado acogido y 
amado por medio de  sus hermanos de comunidad viviendo la  
experiencia religiosa por medio de estos encuentros sintiendo que a 
través de los otros Dios viene a su encuentro para escucharlo y 
acompañarlo en su diario caminar hacia la casa del Padre.  
  

 

 
Dado lo anterior en la licenciatura se puede brindar un  el espacio 

para un diálogo abierto  con sentido crítico entre los miembros de la 

comunidad de aprendizaje, donde se tiene presente los valores 

humanos y cristianos que llevan al compromiso de vida y coherencia. 

con los valores del evangelio. 
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CONCLUSIONES 
 
 

 Finalizando este trabajo investigativo podemos concluir que  La comunidad 
virtual de aprendizaje o red virtual de aprendizaje  es un espacio para el 
intercambio de ideas y emociones. En  estos  escenarios  la comunidad 
virtual  expresa  de manera  interactiva y  participativa sus  capacidades y 
cualidades, pues  a partir  de las distintas  actividades el  ser humano  
desarrolla sus dimensiones. Desde  este  punto  de vista   los nodos de 
conexión virtual  hacen presencia  en la vida   de las personas y son  una 
oportunidad  para el intercambio de conocimientos, la potencialización de  
los valores humanos y religiosos propios   de   seres  que  se 
interrelacionan y desarrollan  sus potenciales en nuevos ambientes y 
contextos de interacción. 
 

Los valores permiten gestionar nuevos  modos  de relaciones humanas e 
invitan a  desarrollar el  arte de vivir como principio fundamental de la 
educación y del cultivo de la mente, pues el sentido o significado del 
aprender a aprender en sus principios fundamentales, no sólo en su 
dimensión cognitiva, sino en la parte esencial de trabajar juntos, de 
manera cooperativa, como atributo de expansión de la conciencia 
humana. 

 
En calidad de investigadores encontramos  que  en  las distintas  
personas que  participaron en  el muestreo  de la investigación cartografía 
social de la experiencia  religiosa en los medios virtuales de la Pontificia  
universidad Javeriana, coinciden  y resaltan la presencia   de algunos  
valores entre quienes interactúan  en este espacio. De esta  manera   la 
educación desarrolla y  fortalece  los conocimientos en torno  a  las  
experiencias  humanas y religiosas en la red. 
 
En la   nueva  modalidad de  la educación virtual aparecen cambios  en 
los  modelos y sistemas educativos  que presentan diversas propuestas 
que, llevadas a la práctica promueven  a la  sociedad  a  desarrollar 
premisas  que  modifican y revolucionan el  pensamiento  del  hombre que  
vive  inmerso en  transformaciones constantes, pero  que  a pesar  de 
esto  sigue  siendo un  ser humano  y religioso  por  naturaleza. 
 
A diario escuchamos que debemos recuperar y vivir  los valores y al 
hablar de ellos, pensamos  en que  los seres humanos  debemos seguir  
modelos,  parámetros culturales o éticos que  se  encuentran en  la base 
de  diversas creencias  o filosofías que  los promueven. Ponemos, 
entonces a los valores como metas a alcanzar o ideales a seguir. Por lo 
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tanto los valores, son parte de la esencia del Ser Humano. Y por  esta  
razón  podemos expresarlos ya que  son cercanos  y  vitales  para  el  
desarrollo de la vida  en sociedad  son tan esenciales como nuestra 
propia respiración porque residen en nuestro interior y nos permiten una  
mejor  relación  con los que nos rodean.  
 
Los seres humanos  manifestamos los  valores  cuando nos relacionamos 
con el mundo a través de los  pensamientos, razonamientos, 
discernimientos y en todas las actividades  del  intelecto. También  se  
expresan con el cuerpo   mediante la acción tanto hacia nosotros mismos 
como hacia los demás.  Del mismo modo las   emociones los revelan,  
pues los   llevamos  por dentro y  es así  como expresamos  la alegría, e 
innumerables sentimientos.  
 
En la actualidad existen una gran cantidad de valores que tienen 
significación en casi todas las culturas apareciendo así los valores vitales,  
como aquellos que se refieren a la vida personal: salud, fuerza, gracia, 
vigor. Además, los valores sociales que aseguran los valores vitales del 
grupo a través de una organización social compleja creada por tecnología, 
la economía, la política, las instituciones sociales. 
 
Los valores culturales los cuales implican   la búsqueda de significación y 
valor en la vida personal y en la vida social, los encontramos en el 
lenguaje, la literatura, el arte, la ciencia, la filosofía, la historia, la teología.  
 
Los valores personales, son la incorporación de los valores en uno 
mismo, en su propia vida, en el estilo de vida que lleva: la persona se 
convierte en fuente y origen de valores en sí misma.  Los valores 
religiosos determinan la orientación que uno tiene en el universo; 
provienen del don del amor de Dios y potencian el amor humano y la 
moralidad. 
 
Queremos añadir  que mediante la intuición recibimos conocimientos que 
no pasan por el nivel mental ni por el razonamiento,  sin embargo  los  
hacen presentes. Tenemos en consecuencia, que el nivel de las 
premoniciones y la inspiración los  promueven. Por lo tanto,  los Seres 
Humanos  pensamos, actuamos, sentimos, intuimos y Somos portadores   
de los valores. 
 
Los valores humanos y religiosos  son la máxima expresión de cada nivel 
de manifestación del ser humano. Pues   en cada una  de las expresiones  
se  dará siempre un conocimiento verdadero. Así mismo, la mejor acción 
que podemos realizar con nuestro cuerpo físico será  la búsqueda  del 
bien propio y común. En cuanto a las emociones  se  puede experimentar 
un equilibrio de las mismas y una  paz constante. El valor del nivel 
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intuicional es el amor  ya que  con este   se   crece y  se  pueden llevar a  
cabo  las  metas.   

 
Estos valores: la verdad, la rectitud, la paz, el amor y la no violencia 
representan la máxima expresión del potencial del ser humano,  además  
cada uno tiene sub-valores que son los peldaños que  permiten realizar  a   
la persona  y la  llevan  a manifestarlos  en su plenitud.  
 
A partir  del  estudio  y análisis   del método   hermenéutico en teología   
(texto pretexto, y contexto),  apoyados  en  la técnica   cartografía social, 
basándonos  en el método cualitativo  de la investigación  y orientados  por  
el Investigador Yefrén Díaz  llegamos   a  la   conclusión que  la experiencia 
religiosa  en los medios  virtuales de la  Pontificia  Universidad Javeriana se  
da  en cada una   de las experiencias  y acontecimientos personales de 
cada sujeto situado en un contexto determinado.  
 
Lo anterior  ha permitido tener  una mayor  comprensión   de  la experiencia 
religiosa y nos  ha llevado  a tomar  conciencia  de  la realidad   religiosa 
presente en nuestra  naturaleza humana, pues somos  seres humanos 
religiosos por naturaleza. 
 
Este  trabajo  investigativo  deja las puertas abiertas para  continuar   con  
la búsqueda  incansable  de nuevas experiencias en los contextos de la 
virtualidad  y así  poder  tener  cada vez   una mayor comprensión   de las 
experiencias religiosas   en los  contextos   de  la red  virtual   de 
aprendizaje. 
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LISTA DE ANEXOS 
 
TABLAS 
Anexo 1. Tabla 2. Fichas de Registro Conceptual para citas directas 
textuales 

 
Ficha de registro conceptual para citas directas/textuales 

Categoría de análisis CARTOGRAFÍA SOCIAL DE LA 
EXPERIENCIA RELIGIOSA 
FUNDAMENTADA EN LAS 
EXPERIENCIAS HUMANAS DE LA RED-
COMUNIDAD VIRTUAL DE 
APRENDIZAJE LCRV DE LA PUJ 

 
 

Referencia de la fuente 
bibliográfica 

 

Página/s Numeral 

Enunciado de la cita 
directa/textual 

Inferencias 
interpretativas 
personales a 
partir de la 

cita 
directa/textual 

Breve Extensa 

. .    

    . 

     

 

                                                           
 Esta columna se utiliza para el caso de los Documentos del Concilio Vaticano II, y de la V 
Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe. 
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Anexo 2. Tabla 3. Fichas de Registro  Conceptual para Citas 
Indirectas Contextuales 
 

 
Ficha de registro conceptual para citas indirectas/contextuales 

Categoría de análisis CARTOGRAFÍA SOCIAL DE LA 
EXPERIENCIA RELIGIOSA 
FUNDAMENTADA EN LAS 
EXPERIENCIAS HUMANAS DE LA 
RED-COMUNIDAD VIRTUAL DE 
APRENDIZAJE LCRV DE LA PUJ 

 
 

Referencia de la fuente 
bibliográfica 

 

Págin
a/s 

Nume
ral 

Enunciado de la 
cita 

indirecta/contex
tual 

Inferencias 
interpretativas 
personales a 

partir de la cita 
indirecta/conte

xtual 

    

   . 

    

 
 
 
 
 
Anexo 3: Tabla 4. Guía de Registro de Datos Cartográficos 
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PPOONNTTIIFFIICCIIAA  UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD  JJAAVVEERRIIAANNAA  

FFAACCUULLTTAADD  DDEE  TTEEOOLLOOGGIIAA  ––  LLIICC..  EENN  CCIIEENNCCIIAASS  RREELLIIGGIIOOSSAASS  

VVIIRRTTUUAALL  
CARTOGRAFÍA SOCIAL Y GEOREFERENCIACIÓN DE LA 

EXPERIENCIA RELIGIOSA EN LA RED-COMUNIDAD VIRTUAL DE 
APRENDIZAJE LCRV DE LA PUJ  

GGUUIIAA  DDEE  RREECCOOLLEECCCCIIÓÓNN  DDEE  DDAATTOOSS  CCAARRTTOOGGRRÁÁFFIICCOOSS  

  
GUÍA_1 PARA CARTOGRAFIAR LA ESTRUCTURA  

DE LOS AMBIENTES VIRTUALES DE APRENDIZAJE 
 

PASOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MAPAS INDIVIDUALES. 

OObbjjeettiivvoo::  RReepprreesseennttaarr  iinnddiivviidduuaallmmeennttee  llooss  mmaappaass  bbáássiiccooss  ddeell  

eessppaacciioo  ddee  llaa  rreedd--ccoommuunniiddaadd  vviirrttuuaall  ddee  aapprreennddiizzaajjee  LLCCRRVV  ddee  llaa  

PPUUJJ..  

 
1.1. En este espacio escriba (o represente) los nombres de los Espacios 

virtuales en los que navega en la LCRV, justificando brevemente su 
grado de importancia. 
Ej: Internet: porque es un espacio que aunque no es de la LCRV, es 
donde encuentro información para poder consultar y realizar mis 
trabajos. 
1.2     En este espacio escriba (o represente) los nombres de las 
experiencias humanas o vivencias religiosas que se tienden a dar en 
los Espacios virtuales en los que navega en la LCRV, justificando 
brevemente su grado de importancia. 
 
Ej: Encuentros sincrónicos: porque personaliza el encuentro 
comunicativo entre quienes están conectados construyendo un 
conocimiento colectivo. 
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1.3 En este espacio puede mapear los Espacios virtuales y las 

Experiencias humanas o Vivencias religiosas que se tienden a dar en 
la LCRV, utilizando las formas o cuadro de texto que se encuentran 
en: Insertar_Formas que más se le faciliten. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Criterios para elaborar el mapa: 1) Escriba o represente los nombres de los Espacios 

virtuales en los que navega. 2) Escriba o represente los nombres de las experiencias 

humanas o vivencias religiosas que se tienden a dar en los Espacios virtuales en los que 

navega. 3) Relacione los anteriores nombres o representaciones a través de líneas de 

la siguiente manera: a) Lineas de comunicación: líneas de color verde si permite una 

comunicación fluida; línea de color café si hay una comunicación de indiferencia, y 

líneas de color negro si la comunicación es de conflicto; b) Líneas de deseo 

(diferente a necesidad): líneas de color rojo que manifiestan el deseo de optimizar la 

comunicación; c) Líneas de Poder: líneas de color azul que manifiestan la 

centralización del poder en la comunicación. 
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GUÍA_2 PARA CARTOGRAFIAR LA RED COMUNIDAD VIRTUAL 
DE APRENDIZAJE 
 

PASOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MAPAS INDIVIDUALES. 

OObbjjeettiivvoo::  RReepprreesseennttaarr  iinnddiivviidduuaallmmeennttee  llooss  mmaappaass  bbáássiiccooss  ddee  llaa  rreedd--

ccoommuunniiddaadd  vviirrttuuaall  ddee  aapprreennddiizzaajjee  LLCCRRVV  ddee  llaa  PPUUJJ..  

 
2.1 En este espacio escriba (o represente) los nombres de las personas o 

cargos de las personas que conforman la Red Comunidad Virtual de 
Aprendizaje que Ud. conoce, justificando brevemente su grado de 
importancia en su proceso de aprendizaje. 
Ej: El profesor del Curso de Experiencias Religiosas: porque es una 
persona que a través de su palabra favorece el encuentro con Dios de 
sus estudiantes en el Aula Virtual de Aprendizaje. 
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2.2.    En este espacio escriba (o represente) los nombres de las 
experiencias humanas o vivencias religiosas que se tienden a dar en 
la interacción con las personas que conforman la Red Comunidad 
Virtual de Aprendizaje que Ud. conoce, justificando brevemente su 
grado de importancia en su proceso de aprendizaje. 
 
Ej: Valor de la Palabra del profesor NN: porque favorece la 
comunicación no sólo de información y conocimientos teológicos sino 
de la experiencia religiosa de cada uno. 
 
2.3      En este espacio puede mapear la Red Comunidad Virtual de 
Aprendizaje y los nombres de las experiencias humanas o vivencias 
religiosas que se tienden a dar en la interacción con las personas que 
la conforman, en cuanto favorecen su proceso de  aprendizaje en la 
LCRV, utilizando en Word, las formas o cuadro de texto que se 
encuentran en la parte superior izquierda en: Insertar_Formas que 
más se le faciliten. 
 
 
 

Criterios para elaborar el mapa: 1) Escriba o represente los nombres de los Espacios 

virtuales en los que navega. 2) Escriba o represente los nombres de las experiencias 

humanas o vivencias religiosas que se tienden a dar en los Espacios virtuales en los que 

navega. 3) Relacione los anteriores nombres o representaciones a través de líneas de la 

siguiente manera: a) Lineas de comunicación: líneas de color verde si permite una 

comunicación fluida; línea de color café si hay una comunicación de indiferencia, y líneas 

de color negro si la comunicación es de conflicto; b) Líneas de deseo (diferente a 

necesidad): líneas de color rojo que manifiestan el deseo de optimizar la comunicación; c) 

Líneas de Poder: líneas de color azul que manifiestan la centralización del poder en la 

comunicación. 
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GUÍA_3 PARA CARTOGRAFIAR LA EXPERIENCIA RELIGIOSA EN EL ESPACIO Y 
LA RED COMUNIDAD VIRTUAL DE APRENDIZAJE 
 

PASOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MAPAS INDIVIDUALES. 

OObbjjeettiivvoo::  RReepprreesseennttaarr  iinnddiivviidduuaallmmeennttee  llooss  mmaappaass  bbáássiiccooss  ddee  llaa  

eexxppeerriieenncciiaa  rreelliiggiioossaa  eenn  eell  eessppaacciioo  yy  llaa  rreedd--ccoommuunniiddaadd  vviirrttuuaall  ddee  

aapprreennddiizzaajjee  LLCCRRVV  ddee  llaa  PPUUJJ  

 
3.1     En este espacio escriba (o represente) los nombres de los 

comportamientos, símbolos, ritos, celebraciones, relaciones sujeto-
sujeto… religiosas que se dan en la realidad virtual (tanto individual 
como socialmente), que expresan la Experiencia religiosa en el 
espacio y la red comunidad virtual de aprendizaje, justificando 
brevemente su grado de importancia. 
  
Ej: La confianza: entre compañeros que expresan entre sí afinidad, 
abre lugares de encuentro para expresar lo personal que late en la 
vida de quien comparte la vida. 
 

3.2        En este espacio escriba (o represente) los nombres de las 
Experiencias humanas o vivencias religiosas que se tienden a dar en 
la realidad virtual (tanto individual como socialmente), que expresan la 
Experiencia religiosa en el espacio y la red comunidad virtual de 
aprendizaje, justificando brevemente su grado de importancia. 
Ej: Amistad y diálogo: no sólo frente al conocimiento, sino en la 
interacción existencial, interreligiosa y trascendental.  
 

3.3    En este espacio puede mapear las expresiones de la Experiencia 
Religiosa en relación con  los nombres de los comportamientos, 
símbolos, ritos, celebraciones, relaciones sujeto-sujeto que se dan en 
el espacio y la red comunidad virtual de aprendizaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Criterios para elaborar el mapa: 1) Escriba o represente los nombres de los Espacios virtuales en los 

que navega. 2) Escriba o represente los nombres de las experiencias humanas o vivencias religiosas 

que se tienden a dar en los Espacios virtuales en los que navega. 3) Relacione los anteriores 

nombres o representaciones a través de líneas de la siguiente manera: a) Lineas de comunicación: 

líneas de color verde si permite una comunicación fluida; línea de color café si hay una 

comunicación de indiferencia, y líneas de color negro si la comunicación es de conflicto; b) Líneas 

de deseo (diferente a necesidad): líneas de color rojo que manifiestan el deseo de optimizar la 

comunicación; c) Líneas de Poder: líneas de color azul que manifiestan la centralización del poder 

en la comunicación. 
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44..  FFiinnaallmmeennttee,,  aa  ttrraavvééss  ddee  uunn  eessccrriittoo  ddeessccrriibbaa  ssuu  EExxppeerriieenncciiaa  RReelliiggiioossaa  

eenn  llooss  EEssppaacciiooss  yy  llaa  RReedd  ccoommuunniiddaadd  vviirrttuuaall  ddee  aapprreennddiizzaajjee  ddee  llaa  LLCCRRVV  

ddee  llaa  PPUUJJ..  
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Anexo 4. Tabla 5. Matriz de Recolección y Codificación de los Datos 
Cartográficos 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

 


