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“La investigación sobre educación a distancia y educación mediada por las
TIC, puede abonar un campo de conocimiento si los objetos de investigación
se construyen desde una visión sociocultural más amplia que transcienda los
límites áulicos que le han venido dando forma en la práctica” (Chan, 155,
2006)
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Es poca la bibliografía disponible en la que se aborde el tema específico de la investigación de la
educación virtual, por ello este libro es una referencia interesante, especialmente, si el lector está
en un proceso investigativo en esta área de conocimiento o si lleva procesos docentes con
asignaturas sobre la metodología de la investigación.
Cómo configurar y abordar el campo de investigación de la educación virtual?.Responder a este
interrogante se convierte en el punto central en el recorrido que se hace a lo largo libro. En él se
da cuenta de los caminos, incluyendo los extravíos, de la estructuración de una metodología para
investigar la educación virtual, por ello la mayoría de las reflexiones son de orden metodológico.
Resulta igualmente interesante que el campo de estudio que se quiere definir en el texto, esté
articulado a la comunicación educativa como lugar desde el cual se analiza la educación virtual
y en donde conceptos como competencia comunicativa, tienen preponderancia. Se hace un
buen intento por definir esa área relacional entre comunicación y educación, no para marcar
fronteras sino, por el contrario, para enlazar ambos saberes y configurar conceptos transversales
que tienen su efecto más allá de un campo disciplinar, todo esto enmarcado en las prácticas
sociales como definitorias en el sentido que se le otorga a lo digital.
Las operaciones metodológicas, constituyen el tema del primero de los tres capítulos, en
donde el paso a paso de las decisiones investigativas se vive desde: la visualización del discurso a
producir;
la auto-observación o actitud reflexiva permanente del investigador;
el
posicionamiento del investigador dentro del área elegida; la problematización o visualización de
ejes en donde se selecciona y define el punto de mira en el campo de estudio; el diseño del
modelo heurístico, en donde se comienzan a esquematizar las relaciones entre conceptos con
fines metodológicos; la teorización, o definición de conceptos centrales; la construcción del marco
metodológico en donde se toman las decisiones para articular diversos métodos y finalmente la
reflexión sobre la transformación del discurso en producción.
El campo o paradigma es el nombre del segundo capítulo en el que se destaca la educación
virtual y los enfoques sobre ésta como práctica sociocultural desde el paradigma de la
comunicación educativa.
El tercer capítulo, con un sentido más didáctico y práctico expone una serie de estrategias que
facilitan la problematización como una tarea prioritaria y con una dinámica dialéctica entre el
objeto de investigación y el campo de conocimiento en el que ese objeto se enmarca. De esta
forma se brinda un abanico de opciones para la delimitación de un objeto de estudio en el campo
de la investigación de la educación virtual. importación
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Ejemplos concretos, tablas comparativas y esquemas muestran cómo el propio proceso de
investigación vivido por la autora se fue transformando y envolviendo en relaciones conceptuales
cada vez más complejas. De esta forma se presenta un estado de la cuestión de la investigación
de la educación virtual y se hace una categorización de cómo analizar las investigaciones que se
han realizado pero bajo la orientación de la dupla comunicación y educación. También, mediante
tablas se muestra una clasificación de los temas o áreas con las que ha estado asociada la
investigación virtual y la evolución de las temáticas del campo del computo educativo en México.
El mayor esfuerzo y de allí el gran valor del texto de Chan es que se nota el interés por darle
mayor definición y autonomía la campo de investigación de la educación virtual, campo que
reivindica como en permanente configuración y de total vigencia. Así antes de copiar o importar
un marco de análisis para la investigación de la educación virtual, lo que hace es revisar si esos
marcos de análisis se convierten en obstáculos epistemológicos determinados por modas o
tendencias.
Finalmente, se quiere llamar la atención que es un texto anclado, en gran parte, en referentes
teóricos latinoamericanos con lo cual se brindan un panorama del tema en esta región.
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