
REDES DE CONOCIMIENTO Y APRENDIZAJE ACELERADO
MEDIADOS POR LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

Resumen
La presente investigación se orientó en determinar la relación entre
las redes de conocimiento y el aprendizaje acelerado mediados por
las tecnologías de información y comunicación en estudiantes
universitarios. Fundamentándose teóricamente en los autores Albornoz
et al. (2002), Rizo (2006), Kasuga et al. (2001). El estudio fue de tipo
descriptivo, correlacional no experimental, transeccional y de campo.
La muestra estuvo constituida por 76 estudiantes de la URBE. Se aplicó
un cuestionario de 21 ítems para la variable redes de conocimiento y
19 ítems para la variable aprendizaje acelerado, con cuatro escalas de
alternativas. La confiabilidad Alpha de Cronbach fue rtt= 0.82. Se aplicó
el coeficiente de correlación de Pearson para las variables, obteniendo
una correlación  r = +0.74. Concluyendo que existe una correlación
positiva media entre las variables; en el caso específico del aprendizaje
acelerado y redes de conocimiento, la planificación de estrategias
incorporando el uso de las herramientas tecnológicas adecuadas,
propiciando una buena interacción de los estudiantes va en beneficio
del aprendizaje y de la construcción de mejores espacios para el
entendimiento y la adquisición de conocimientos.
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KNOWLEDGE NETWORKS AND ACCELERATED LEARNING
MEDIATED BY THE TECHNOLOGIES OF COMMUNICATION
AND INFORMATION IN UNIVERSITY STUDENTS

 Abstract
This research was directed to analyze the relationship between
Knowledge Networks and Accelerated Learning mediated by the
Technologies of Communication and Information in University Students
in Venezuela. The theoretical foundation subscribes to several authors
Albornoz et al. (2002), Rizo (2006), Kasuga et al. (2001). The study was
classified as descriptive, correlational, with a non-experimental design,
transectional and field. The sample consisted of 76 students of the
URBE. To this end, was implemented one questionnaire containing 21
items to the variable Knowledge Networks and 19 items for the variable
Accelerated Learning, with four scales alternatives. The statistical
reliability of Cronbach Alpha which resulted in rtt = 0.82. It applied
the Pearson correlation coefficient for the variables studied, getting
managers to a correlation r = +0.74. It was concluded that there is a
positive media correlation between the variables; in the specific case
of the accelerated learning and networks of knowledge, the planning
of strategies incorporating the use of the technological suitable tools,
propitiating causing a good interaction of the students it goes in benefit
of the learning and of the construction of better spaces for the
understanding and the acquisition of knowledge.

Keywords: Knowledge Networks, Suggestion, Technologies of
Information and Communication, Technological Tools, Interactivity.

LES RESEAUX DE CONNAISSANCES ET D'ACCELERER
L'APPRENTISSAGE PAR LA MEDIATION DES TECHNOLOGIES
DE COMMUNICATION ET D'INFORMATION DANS LES
ETUDIANTS UNIVERSITAIRES

Résumé
Cette recherche a été réalisé pour analyser la relation entre les réseaux
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du savoir et d'apprentissage accéléré médiatisée par les technologies
de communication et l'information des étudiants universitaires au
Venezuela. Le fondement théorique est abonnée à plusieurs auteurs
Albornoz et al. (2002), Rizo (2006), Kasuga et al. (2001). L'étude a été
classé comme descriptive, corrélationnelle, avec une conception non-
expérimentales, et transectional terrain. L'échantillon se composait de
76 étudiants de l'URBE. À cette fin, a été mis en place un questionnaire
contenant 21 articles à des réseaux de connaissance variable et 19
points pour l'apprentissage accéléré variables, avec des alternatives
échelles quatre. La fiabilité statistique des Cronbach Alpha qui a abouti
à rtt = 0,82. Il a appliqué le coefficient de corrélation de Pearson pour
les variables étudiées, s'assurer que les gestionnaires d'une corrélation
r = 0,74. Il a été conclu qu'il ya une corrélation positive entre les
variables des médias; dans le cas spécifique de l'apprentissage accéléré
et les réseaux de connaissances, de la planification des stratégies
intégrant l'utilisation des outils technologiques appropriés, propitiatoire
causant une bonne interaction des étudiants il va au profit de
l'apprentissage et de la construction d'un meilleur espace pour la
compréhension et l'acquisition des connaissances.

Mots-clés: Réseaux de connaissances, la suggestion, Technologies de
l'Information et de la communication, des outils technologiques,
l'interactivité.

1. Introducción

El conocimiento se ha convertido en el motor principal del cambio
de las sociedades y las economías en las últimas décadas, en tanto
que, la ciencia y la tecnología son reconocidas como factores decisivos
para la transformación económica y social, no sólo en los países de
economía industrial avanzada, en los cuales se pone de manifiesto el
surgimiento de una nueva economía y una nueva sociedad del
conocimiento, sino también en los países de menor desarrollo relativo,
que deben afrontar las consecuencias de tales transformaciones y
adquirir la capacidad de aprovechar las oportunidades que la nueva
configuración les ofrezca.

Frente a este escenario, la UNESCO en el año 2003, establece que
la ciencia y tecnología hoy por hoy constituyen factores importantes
para el desarrollo de la sociedad de conocimiento, los países casi en
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su totalidad, consideran de extrema importancia la investigación como
catalizador del avance social y económico de las regiones, que conlleva
a un impacto en la sociedad por medio de la necesaria diseminación
y transferencia del conocimiento y la tecnología en la misma.

Ante este reto, Albornoz et al. (2002) apuntan que en los países
desarrollados existe un esfuerzo explícito de los estados por ampliar
los recursos destinados a la ciencia y la tecnología brindando incentivos
a la conformación de entornos de producción de conocimientos. Las
empresas, a su vez, también se empeñan en desarrollar actividades de
innovación, como consecuencia de ello, tienden a ampliar los
presupuestos asignados a sus departamentos de investigación y
desarrollo. Ambos, estado y empresa, compiten por captar a científicos,
tecnólogos y personal altamente calificado, procurando simultáneamente
favorecer los contactos con instituciones académicas para crear
mecanismos por los que el conocimiento circule y se potencie.

En este orden de ideas, se van constituyendo redes que interactúan
dinámicamente en el campo de la ciencia y la tecnología en sus distintas
disciplinas, tal es el caso del programa Alfa de la Unión Europea, el
programa CINDA o la Red de Montevideo operando como redes
académicas y en el caso de las redes temáticas, se tiene la CYTED en
Iberoamérica, en las redes de investigación se tienen el programa Marco
de I+D de la Unión Europea y el CYTED en el par iberoamericano, entre
otras.

Ahora, de acuerdo a lo planteado por Rizo (2006), el trabajo en
red es el resultado de la adopción de formas flexibles, participativas
y de organización, implementada a la hora de crear y aplicar los
conocimientos a la solución de problemas. Por lo cual, las redes de
conocimiento son las configuraciones en las que se conjugan muchas
de las características mencionadas: en ellas, actores de diversas
procedencias se relacionan a fin de abordar problemas concretos
proporcionando soluciones, poniendo en juego para ello sus capacidades
y buscando, por este medio, complementarlas.
Sobre la base de las ideas expuestas, Padrón (2007) expone que en
Venezuela las redes de conocimiento constituyen una realidad dentro
de las características de los sistemas de producción de conocimientos
y de los sistemas nacionales de ciencia y tecnología, su complejidad
es sin duda la mayor limitante para poder comprender la estructuración
total de las mismas exigiendo diseños organizacionales dinámicos
adaptados a los cambios.
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Es por ello que, las universidades venezolanas, como sistemas
esenciales tanto generadores como productores de pensamiento y
conocimiento, se constituyen como grandes redes sociales de
conocimiento que con el objeto de hacer de este proceso un camino
de múltiples alternativas, dinámico, interactivo, amplio y global, se
aprovechan las ventajas como los beneficios que otorgan las tecnologías
de información y comunicación ya que, según López (2006), la educación
con medios electrónicos es considerada una de las alternativas más
prometedoras para hoy y el futuro educativo.

Por otro lado, el aprendizaje acelerado según Sambrano (2000),
es el arte de favorecer la expresión máxima del potencial de aprendizaje
de cada persona designando  cualquier enfoque, actitud, técnica o
método que facilite el aprendizaje y la comprensión de conocimientos
nuevos de una manera más fácil, manipulando las dimensiones
fisiológicas, psicológicas, neurológicas, así como el entorno interior
y exterior.

Tal como se observa en los aspectos considerados anteriormente,
debe existir una forma de involucrar estrategias de aprendizaje en las
redes de conocimiento para así garantizar un resultado exitoso a través
del funcionamiento y evolución de dichas redes y atendiendo a estos
planteamientos, cabe mencionar el aprendizaje acelerado el cual se
basa en la premisa de que la capacidad de aprender y recordar que
posee el ser humano es ilimitada, ya que se aprovechan las reservas
de la mente. De igual forma, en el aprendizaje acelerado es determinante
una actitud positiva en los estudiantes así como la motivación,
autoconfianza, ambientación adecuada, pensamiento creativo,
sugestiones positivas, entre otros.

En virtud a lo anteriormente expuesto, una forma de aproximar
el carácter social y dinámico a una experiencia de aprendizaje es con
el uso de estrategias que involucren el aprendizaje acelerado teniendo
como horizonte que el principal protagonista de este proceso es el
estudiante.

Por tales razones, se considera pertinente realizar una investigación
cuyo objetivo general sea determinar la relación existente entre las
Redes de Conocimiento y el Aprendizaje Acelerado mediados por las
Tecnologías de información y comunicación en los contextos educativos
universitarios actuales a nivel regional.

Por su parte, en el Municipio Maracaibo del estado Zulia, la
Universidad Rafael Belloso Chacín (URBE) en este sentido, cuenta con

Es por ello que, las universidades venezolanas, como sistemas
esenciales tanto generadores como productores de pensamiento y
conocimiento, se constituyen como grandes redes sociales de
conocimiento que con el objeto de hacer de este proceso un camino
de múltiples alternativas, dinámico, interactivo, amplio y global, se
aprovechan las ventajas como los beneficios que otorgan las tecnologías
de información y comunicación ya que, según López (2006), la educación
con medios electrónicos es considerada una de las alternativas más
prometedoras para hoy y el futuro educativo.

Por otro lado, el aprendizaje acelerado según Sambrano (2000),
es el arte de favorecer la expresión máxima del potencial de aprendizaje
de cada persona designando  cualquier enfoque, actitud, técnica o
método que facilite el aprendizaje y la comprensión de conocimientos
nuevos de una manera más fácil, manipulando las dimensiones
fisiológicas, psicológicas, neurológicas, así como el entorno interior
y exterior.

Tal como se observa en los aspectos considerados anteriormente,
debe existir una forma de involucrar estrategias de aprendizaje en las
redes de conocimiento para así garantizar un resultado exitoso a través
del funcionamiento y evolución de dichas redes y atendiendo a estos
planteamientos, cabe mencionar el aprendizaje acelerado el cual se
basa en la premisa de que la capacidad de aprender y recordar que
posee el ser humano es ilimitada, ya que se aprovechan las reservas
de la mente. De igual forma, en el aprendizaje acelerado es determinante
una actitud positiva en los estudiantes así como la motivación,
autoconfianza, ambientación adecuada, pensamiento creativo,
sugestiones positivas, entre otros.

En virtud a lo anteriormente expuesto, una forma de aproximar
el carácter social y dinámico a una experiencia de aprendizaje es con
el uso de estrategias que involucren el aprendizaje acelerado teniendo
como horizonte que el principal protagonista de este proceso es el
estudiante.

Por tales razones, se considera pertinente realizar una investigación
cuyo objetivo general sea determinar la relación existente entre las
Redes de Conocimiento y el Aprendizaje Acelerado mediados por las
Tecnologías de información y comunicación en los contextos educativos
universitarios actuales a nivel regional.

Por su parte, en el Municipio Maracaibo del estado Zulia, la
Universidad Rafael Belloso Chacín (URBE) en este sentido, cuenta con



Redes de conocimiento y aprendizaje......................
Neiro Soto, Johan Ortigoza y Joseabel Cegarra           43
Redes de conocimiento y aprendizaje......................
Neiro Soto, Johan Ortigoza y Joseabel Cegarra           43

una plataforma tecnológica  vanguardista con tecnología de punta para
brindarle tanto a la comunidad estudiantil, como la de profesores en
todas sus carerras, postgrados, doctorados  y diplomados el apoyo
que éstos requieren para estar a la vanguardia en el intercambio de
información como en el  manejo y transferencia de conocimientos.

En lo que se refiere a la carrera de Diseño Gráfico, dentro de su
pensum de estudio se encuentra la materia Taller de Diseño Gráfico
VI, la cual trata acerca del desarrollo de materiales multimedia para
la Web siendo esta cátedra dictada en su totalidad en un laboratorio
de computación en el que se utilizan diversas herramientas y recursos
tecnológicos provistos por la misma universidad, siendo el facilitador
de la sesión, en este caso, el encargado de planificar y gestionar dichos
recursos para lograr el máximo aprovechamiento del uso por parte de
los socios de aprendizaje.

En este mismo orden de ideas,  el facilitador es quien manifiesta
el hecho de no conocer algún otro mecanismo aparte del tradicional
para gestionar el conocimiento dentro de la red, desconociendo
metodologías adecuadas que contribuyan a hacer más placenteros los
momentos de aprendizaje.

Cabe destacar que esta falta de actualización ha traído como
consecuencia un desmejoramiento en el rol educativo, el cual se
materializa en una educación con métodos rígidos de enseñanza
basados en cantidad pero no en calidad, sin fomentar la cooperación
y los compromisos bilaterales del cerebro derecho e izquierdo,
componentes vitales en el aprendizaje. Por lo tanto, se observa hasta
los momentos, en los estudiantes de este nivel, frustración, baja calidad
en la educación, aburrimiento, distracción y huida hacia otras actividades
no formativas.

Se presume que uno de los problemas más comunes que se
presentan en los ambientes de aprendizaje mediados por las tecnologías
de información y comunicación es la deserción de alumnos de cursos.
Esto en la mayoría de los casos se debe al sentimiento de aislamiento
que genera la falta de compañeros entre los estudiantes y de un tutor
con quien aclarar sus dudas, esto se debe a la falta de interacción. Por
lo tanto la interactividad debe ser el elemento fundamental para
propiciar la cooperación y la colaboración mediante la comunicación,
dentro del ambiente de aprendizaje, caracterizándose entre otras cosas
por la acción recíproca entre dos agentes: uno virtual (el material de
autoaprendizaje) y el sujeto que aprende.
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Por otro lado, también existen estudiantes quienes no cumplen
con las asignaciones de trabajos pautados, poca participación de los
mismos en actividades, negatividad hacia la búsqueda de nuevos
conocimientos  hasta  deserciones de la materia, lo cual podría llegar
a generar un gran déficit en la efectividad de la red. El facilitador cae
en la monotonía de utilizar las mismas estrategias cada semestre
durante todas las experiencias de aprendizaje. Queda de parte del
mismo buscar la forma más efectiva para que dichas experiencias
generen resultados favorecedores tanto para él mismo, como para los
socios de aprendizaje.

En consecuencia de lo antes expuesto, de no estudiar y corregir
la manera en que se están gestionando las sesiones de aprendizaje y
administrando los recursos proporcionados por las tecnologías de la
información y la comunicación a la cátedra Taller de Diseño Gráfico
VI de la carrera de diseño gráfico de la URBE, entonces no se estarán
generando las competencias necesarias para formar un profesional
altamente competitivo que satisfaga las necesidades que el desafiante
mercado laboral exige, por lo que se hace necesario determinar cuál
es la relación entre esta  red de conocimiento formada por los estudiantes
de la Cátedra Taller de Diseño Gráfico VI de la URBE y el aprendizaje
acelerado mediados por las tecnologías de información y comunicación.

2. Objetivos de la Investigación

2.1. Objetivo General

Determinar la relación entre las redes de conocimiento y el
aprendizaje acelerado mediados por las tecnologías de información
y comunicación en estudiantes de la cátedra Taller de Diseño Gráfico
VI de la URBE.

2.2. Objetivos Específicos

Identificar las herramientas tecnológicas utilizadas por los
estudiantes en la Cátedra Taller de Diseño Gráfico VI de la URBE.

Analizar los tipos de interactividad en las redes de conocimiento
mediadas por las tecnologías de la información y comunicación.
Describir las estrategias que aceleran la integración del contenido en
las estructuras cognitivas en los estudiantes de la Cátedra Taller de
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Diseño Gráfico VI de la URBE.
Caracterizar los tipos de sugestión utilizados por el facilitador

del aprendizaje en la Cátedra Taller de Diseño Gráfico VI de la URBE.
Establecer la relación entre las redes de conocimiento y el aprendizaje
acelerado mediados por las tecnologías de información y comunicación
en los estudiantes de la Cátedra Taller de Diseño Gráfico VI de la URBE.

3. Metodología

La investigación se enmarca dentro del Paradigma Epistemológico
de la Investigación Positivista según Cerda (2000). Conforme con
Hernández et al. (2006), es de tipo descriptiva bajo la modalidad de
campo. Además, según Chávez (2007) y por el período en el que se
recolectó la información es una investigación prospectiva ya que la
información se recopiló de acuerdo a los criterios del investigador
para fines específicos después de la planeación de la misma, por lo
que también es un estudio transversal porque el instrumento de
recolección de datos se aplicó a los estudiantes en una sola oportunidad
para medir las variables redes de conocimiento y aprendizaje acelerado,
luego, una vez de aplicado el instrumento y obtenido los respectivos
resultados, no se llevó a cabo un seguimiento de las variables para
medir la evolución de dichas unidades.

Asimismo, se insertó en un diseño no experimental transeccional
acorde con Hernández et al. (2006). Caracterizándose en un diseño
correlacional, el cual tuvo como objetivo indagar la relación y los
valores en que se manifiestan las variables. La población estuvo
conformada por 200 estudiantes de la carrera de Diseño Gráfico de la
Universidad Rafael Belloso Chacín en la Cátedra Taller de Diseño Gráfico
VI y la muestra estuvo conformada por 67 estudiantes.

4. Fundamentos Teóricos

4.1. Redes de conocimiento mediadas por las Tecnologías de
Información y Comunicación

El concepto de redes de conocimiento no es reciente, está ligado
al desarrollo de la visión sociológica del conocimiento científico
desarrollado  a partir del siglo XX en los llamados modelos teóricos
de la ciencia o paradigmas científicos, a lo que Olazarán et al. (2003)
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agregan que los paradigmas de la ciencia moderna  se concentran
básicamente en el modelo de conocimiento racional, el modelo de
apertura de Merton, el modelo de cierre de Kuhn y las nuevas tendencias
científicas en ciencias sociales como lo es el modelo de ramificación
y el modelo constructivista de la ciencia.

Dentro de este marco, el modelo de conocimiento racional o
positivista tiene como objetivo la demarcación de la ciencia en la
separación del conocimiento y los  discursos científicos, con el resto
de las actividades humanas. La ciencia es vista como un sistema de
enunciados o proposiciones acerca de la realidad a partir de la actividad
observacional empírica  como las conjeturas, hipótesis y generalizaciones
sobre la misma sin ningún acercamiento a la interconexión del
conocimiento.

Por otro lado, el modelo de apertura Mertoniana llena el vacío
del modelo racional en torno a la organización de la ciencia en la
configuración de las llamadas comunidades científicas, en el interés
de organizar a la misma a partir de esquemas autonómicos dedicada
a la producción y extensión de conocimiento con sus propios sistemas
de gestión, control de recursos y valores propios, pero ignorando la
dimensión cognitiva y el poder de la ciencia en la sociedad. En este
modelo se avanza  relativamente en torno al entendimiento de las
redes de conocimiento desde el punto de vista organizacional a partir
de la noción multidisciplinaria del estudio científico, pero separado
del conocimiento y concentrada en cada frontera disciplinar.

Las tecnologías de la información y comunicación brindan cada
vez más herramientas que reúnen potencialidades educativas, en tal
sentido, las redes informáticas permiten desarrollar modalidades de
trabajo colaborativo donde se unen personas con el objetivo de construir
socialmente el conocimiento. Por ello, en momentos en que se asiste
a un explosivo desarrollo de las tecnologías de la información  en
donde se reflexiona continuamente sobre sus posibilidades educativas,
vale la pena parafrasear un viejo refrán que dice: �en la unión está la
fuerza� surgido de épocas en que ni se soñaba con la existencia de
una sociedad de la información, con una tecnología móvil masificada.

Es por ello que, Olazarán et al. (2003) destacan que cuando se
trata del trabajo colaborativo en red aplicado al ámbito educativo, se
dice entonces: �la unión hace la red�  se hace necesario determinar
qué se entiende por trabajo colaborativo en la educación los aportes
que han brindado en este proceso a las redes telemáticas. Aunque los
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seres humanos se han comunicado de formas diversas a través de la
historia, es hoy que las TIC posibilitan a una multitud estar en contacto
más allá de los límites espaciales e interactuar en un escenario virtual.

En este contexto, se analizan las características de las redes
sociales para construir el concepto de redes mediadas por tecnología
con el fin de realizar un trabajo colaborativo desde el punto de vista
cognitivo. Por lo que, Rizo (2006)  define las redes sociales como
sistemas abiertos  horizontales que agrupan a personas con necesidades
así como  problemáticas comunes, que interactúan con iniciativa y
creatividad para alcanzar un objetivo común. Son espacios de
conectividad donde se coordinan recursos para resolver diversos
problemas.

Al mismo tiempo, si a esto se le suman las nociones de aprendizaje
social y cultura colaborativa, se va en la búsqueda de la construcción
de nuevas comunidades de aprendizaje donde son pilares fundamentales
el trabajo compartido, el intercambio con otros y el respeto hacia los
demás. A lo que Rizo (2006) agrega �Transitamos así hacia las redes
de conocimiento, donde el objetivo es la co-construcción de los
aprendizajes. Aquí es donde las tecnologías de información y
comunicación  juegan un importante papel transformando las redes
cognitivas: amplían el espacio como el tiempo de las aulas tradicionales�.

4.2. Aprendizaje Acelerado

Al respecto, un clásico de esta teoría, Drapeau (1997) define el
aprendizaje acelerado como �el arte de favorecer la expresión máxima
del potencial de aprendizaje de cada persona�. De igual forma, designa
cualquier enfoque, actitud, técnica o método que facilite el aprendizaje
y la comprensión de conocimientos nuevos de una manera más fácil,
manipulando las dimensiones fisiológicas, psicológicas, neurológicas,
así como el entorno interior y exterior.

Sustentados en esta afirmación, Sambrano (2002) corroboran que
�el aprendizaje acelerado consiste en la adquisición acelerada de
conocimientos fluidamente y sin estrés�. Es decir, este método enseña
al ser humano a pensar, sentir, actuar de forma congruente, en una
misma dirección hacia el logro de aprendizajes significativos. Este
aprendizaje conduce a los individuos a que sean más seguros, más
positivos, más dueños de las propias habilidades; orientándolos a
descubrir un cúmulo de destrezas necesarias para estimular el desarrollo
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y eficiencia del funcionamiento  mental, cuyo fin es propiciar una
inteligencia total.

Ahora bien, otro teórico, Ostrander et al. (2000), suman a esta
reflexión de que el aprendizaje acelerado es un sistema que libra a las
personas del estrés, aumenta al máximo la memoria y potenciales;
realza toda la personalidad de manera global, mejora la salud, la
creatividad y es placentero, además, ayuda a alcanzar el estado mente-
cuerpo óptimo para superaprender.

En tal sentido, el Aprendizaje Acelerado tal como lo señala
Luzardo (2002), tiene sus orígenes en Bulgaria específicamente a
principios de los años 60 con el trabajo de Georgi Lozanov, psiquiatra
y profesor de la facultad de medicina de la Universidad de Sofía en
Bulgaria, éste emprende sus estudios sobre sugestopedia definiéndola
como la llave que abre las reservas de la mente para hacer posible la
aceleración del aprendizaje, permitiendo el funcionamiento de las
facultades del cuerpo, los del hemisferio izquierdo (mente consciente)
y los del hemisferio derecho (mente subconsciente o genio interno) de
forma conjunta, para que el individuo pueda hacer aquello que se
proponga.

En este sentido, este aprendizaje da la posibilidad de utilizar lo
que está dentro del cuerpo y la mente, pues enseña a crecer por
consiguiente a  vivir plenamente, ya que esto es vida. Cabe destacar
que el aprendizaje acelerado depende del coeficiente potencial del
individuo no de su coeficiente intelectual siendo el maestro-facilitador
quien induce con lenguaje no verbal el incremento en el interés y la
autoconfianza, favoreciendo la creación de una atmósfera positiva.

A partir del conocimiento de estos estudios, surgen los aportes
de Bancroft (1976), citado por Kasuga et al. (2001) quien introdujo la
sugestopedia en  los Estados Unidos, lo que dio lugar a la fundación
de la actualmente denominada Alianza Internacional para el Aprendizaje
(IAL). Esta corriente se diferencia de la sugestopedia por la utilización
de técnicas de relajación mental y ayuda de visualización, la práctica
de algunos ejercicios respiratorios.

Además de la utilización de otras técnicas de aprendizaje como
los mapas mentales, las inteligencias múltiples y técnicas de
memorización, las cuales configuran las técnicas de aprendizaje
acelerado denominados por Kasuga et al. (2001) como aquellos que
permiten abrir en la mente nuevos circuitos secundarios y el incremento
de un sinnúmero de capacidades humanas.
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5. Resultados de la Investigación
Se midieron las dimensiones, indicadores e ítems de las variables

redes de conocimiento y aprendizaje acelerado a través de un
cuestionario constituido por 40 ítems, los cuales permitieron la
evaluación para los fines científicos del estudio, tomando en cuenta
la recolección y discusión de los resultados en función del marco
teórico utilizado como apoyo experimentado para el análisis de los
datos. Se empleó el paquete estadístico SPSS para el cálculo de datos.
Para mejor comprensión de los resultados su análisis se organizó
siguiendo un baremo general  como a continuación se especifica en el
cuadro 1.

CUADRO 1. BAREMO GENERAL

     Fuente: Los autores (2011)

De acuerdo con los resultados obtenidos de la primera
dimensión herramientas tecnológicas. El 49,63% de los encuestados se
ubicaron en un rango de intervalos de 34% a 67% de mediana presencia,
trayendo esto como resultado que este mismo número de sujetos de
la muestra le otorga un nivel moderado de importancia al uso de las
herramientas tecnológicas en la red de conocimiento sometida a estudio.
Por otro lado, la opinión del resto de los encuestados queda en un
rango inferior; esto es, en el intervalo de 1% a 33%, lo que implica que
en la mitad de los sujetos de la muestra se observa un nivel leve de
importancia en el uso de las herramientas tecnológicas en la red de
conocimiento sometida a estudio.
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Cabe destacar que en el estudio se comprobó que a pesar de ser
un servicio gratuito, no en su totalidad los estudiantes sometidos al
cuestionario, manifestaron utilizar el correo electrónico como uno de
los servicios más utilizados de la internet que facilita las comunicaciones
en cualquier momento y a cualquier parte, según lo expresa Cooperberg
(2007) así como también lo refiere Montilva (2001) quien coincide con
el anterior.

De igual forma, a pesar de que Litwin (2005) sostienen que a
través del uso del chat se logra una interacción inmediata y que es un
recurso muy económico disponible en la web; los resultados arrojados
en la investigación permiten verificar que casi la mitad de los sujetos
del estudio no le dan importancia a este recurso para establecer la
comunicación a través de la red.

Por otro lado, se pudo determinar que menos de la mitad de los
encuestados no le otorgó mucha importancia a lo planteado por
Cooperberg (2007), quien manifiesta que en ocasiones es necesario el
uso de la videoconferencia para el intercambio de información de
índole académica, siendo que, con respecto a los foros de discusión,
la opinión de más de la mitad de estudiantes, va en concordancia con
lo expresado por Goffman (2007) en lo que respecta a que es importante
que el foro de discusión esté moderado por el docente de la cátedra,
lo cual hace suponer que todos o la mayoría de la población manifiesta
el interés en que sea el docente quien dirija y administre las herramientas
tecnológicas que el estudiante tenga a su disposición.

A continuación, se presentan los resultados de la segunda
dimensión tipos de interactividad, medida a través de los indicadores
interactividad estudiante-profesor, estudiante-contenido y estudiante-
estudiante, junto a ello también se realiza el análisis de los resultados
y la discusión de los mismos tomando en consideración las teorías
planteadas como marco teórico de la investigación.

De lo anterior se obtiene que, el 50,92% de los encuestados se
ubica en un rango de intervalos de 34% a 67% de mediana presencia,
trayendo esto como resultado que este mismo número de sujetos de
la muestra consideran medianamente necesario el empleo de estrategias
que garanticen una efectiva interacción. También, los resultados del
resto de los encuestados quedan  en un rango inferior; esto es, en el
intervalo de 1% a 33%, lo que implica que en un poco menos de la
mitad de los sujetos de la muestra se observa un nivel leve de interés
en los mecanismos que garanticen una buena comunicación a través
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de los distintos tipos de interacción entre ellos y el docente.
Respecto a lo planteado por Montilva (2001), es importante que

el docente desarrolle estrategias de comunicación interpersonal
interactiva y de reconstrucción de las situaciones de comunicación
educativa porque las personas presentan necesidades tanto educativas,
sociales como emocionales de comunicar donde la respuesta a estas
necesidades marcará en gran medida el éxito del sistema configurado;
adecuándose el planteamiento de este autor a los requerimientos de
los sujetos del estudio.

En todo caso, los resultados arrojados por la investigación
demuestran que se cumple lo planteado por Martínez (2007) en donde
el profesor como mediador cognitivo, debe ser el encargado de generar
habilidades metacognitivas en los estudiantes, encargándose de realizar
actividades de enseñanza tanto de las unidades temáticas como de las
habilidades sociales  de trabajo en grupo, donde el profesor como
diseñador instruccional deberá definir las condiciones esenciales para
que el aprendizaje se dé dentro de la sala de clases.

Seguidamente, se representan los resultados obtenidos a través
del estudio de la tercera dimensión estrategias que aceleran la integración
de contenidos, correspondiente a la variable aprendizaje acelerado,
medida a través de los indicadores relajación, ambientes amigables,
uso de la música y ayudas visuales, junto a ello también se realiza el
análisis de los resultados y la discusión de los mismos tomando en
consideración las teorías planteadas como marco teórico de la
investigación.

Con respecto a la dimensión estrategias que aceleran la integración
de contenidos, se obtuvieron los resultados de la frecuencia (45,05%;
26,10%; 20,43% y 8,42%), de lo cual se interpreta que el 45,05% de
sujetos encuestados se encuentra dentro de un rango de intervalos de
34% a 67% de mediana o moderada presencia, lo cual trae como resultado
que el mismo número de sujetos consideran medianamente necesario
que durante las experiencias de aprendizaje se diseñen estrategias que
garanticen la integración de los contenidos como por ejemplo el uso
de la música, la relajación, las ayudas visuales, la temperatura y el
manejo de colores adecuados.

De la misma forma, los resultados del otro grupo de sujetos
encuestados quedan  en un rango menos significativo; esto es, en el
intervalo de 1% a 33%, lo que significa que en un poco menos de la
mitad de los sujetos de la muestra se observa un nivel leve de interés
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en el empleo de este tipo de estrategias, quedando una porción muy
poco significativa del total de estudiantes quienes definitivamente le
dan nula importancia.

Al respecto,  gran parte de los estudiantes están de acuerdo con
lo planteado por Drapeau (1997), quien manifiesta que la relajación es
una técnica fundamental utilizada para alcanzar los estados alterados
de conciencia durante los cuales el cerebro funciona con mayor agudeza,
intensidad, plenitud, eficacia que cada vez que hay tensión, las
capacidades del aprendizaje y la actitud para realizar cualquier trabajo
de tipo intelectual se hallan afectadas, la solución reside en la técnica
mencionada, donde también se accionan ondas cerebrales como las
Beta (B), Alfa (A) y Theta (T) que favorecen el proceso intelectual.

Finalmente, el cálculo del coeficiente de correlación (r) entre las
variables se realizó a través del método de puntuación directa de
Pearson donde se obtuvo un valor de: r = 0,74217, el cual permitió
comprobar que existe una correlación positiva media, lo cual quiere
decir que a medida que aumenta el valor de la primera variable, al
mismo tiempo se incrementa la segunda pero en mediana proporción;
en el caso específico del aprendizaje acelerado y redes de conocimiento,
la planificación de estrategias incorporando el uso de las herramientas
tecnológicas adecuadas, propiciando una buena interacción de los
estudiantes va en beneficio del aprendizaje con la construcción de
mejores espacios para el entendimiento de la adquisición de
conocimientos.

6. Conclusiones

En líneas generales, un poco más de la mitad los estudiantes de
la Cátedra Taller de Diseño Gráfico VI de la Carrera Diseño Gráfico en
la Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín encuestados hacen uso del
correo electrónico, el chat y las otras herramientas tecnológicas
consideradas en el estudio, por lo que se considera que la red de
conocimientos que ellos mismos forman, está siendo mediada por las
tecnologías de la información y comunicación.

El primer objetivo se considera cumplido puesto que se determinó
en qué medida para los estudiantes estas herramientas son importantes
y cuál es el uso que le dan, siendo estos aspectos de interés para poder
relacionar luego con el aprendizaje acelerado.

Se determinaron los tipos de interactividad que se ponen de
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manifiesto en esta red de conocimientos constituida por los mismos
estudiantes, pudiéndose comprobar que para un número cerca de la
mitad de ellos, es necesario mantenerse en contacto de forma no solo
remota, sino personal con el resto de sus compañeros y con el profesor.

También se necesita considerar la incorporación de herramientas
tanto síncronas como asíncronas para establecer la interacción remota
entre los mismos estudiantes y el estudiante con el docente. Además,
un número considerable de encuestados manifestó que no sólo deben
incluirse materiales didácticos multimediales, digitalizados sino también
impresos.

En cuanto a la variable aprendizaje acelerado, se conoció que las
estrategias que aceleran la integración de contenidos en las estructuras
cognitivas de los estudiantes encuestados, siendo que para la mayoría
de los encuestados es necesario estar relajados para poder involucrarse
al proceso de enseñanza y aprendizaje con toda la disposición, al igual
que considerar las condiciones adecuadas para tal fin, como lo es la
temperatura del sitio, iluminación, uso de la música y las ayudas
visuales en la periferia. En tal sentido, queda definido que muchos de
los encuestados están de acuerdo en que el docente debe aprovechar
la utilidad que le brinda la sugestión tanto positivas como negativas
durante las sesiones de aprendizaje, sean estas de diversas índoles,
tanto psicológicas como instruccionales.

Finalmente, se logró establecer la relación existente entre las
redes de conocimiento y el aprendizaje acelerado en los estudiantes
de la Cátedra Taller de Diseño Gráfico VI de la Carrera Diseño Gráfico
en la Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín a través del cálculo del
coeficiente de correlación de Pearson, arrojando un valor de 0,74214
permitiendo comprobar una correlación positiva media, que explica
las variables se encuentran relacionadas medianamente y que a medida
que los valores porcentuales de una de ellas aumentan, al mismo
tiempo lo hacen los valores de la otra variable.
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