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La  Educación,  Ciencia  y  Cultura  Libre  al  igual  que  la  Tecnología  y  la  Sociedad  se 
encuentra en constante transformación, cambio lo que trae consigo el incremento en el número 
de exigencias tanto a nivel personal, profesional, social, político, cultural. 

Son muchos los aspectos a trabajar en relación  al tema de las Políticas Educativas, 
Ciencia y Cultura Libre  que siempre van a estar en constante adecuación, ajuste a los cambios 
por  lo  que  en  esta  oportunidad  solamente  se  trabajaran  algunos  aspectos  que  servirán  de 
orientación para llevar un seguimiento a las Políticas objeto de estudio, evaluación, trabajo. 

Cada  uno  de  las  exigencias  y  cambios  afectan  de  manera  directa  e  indirecta  a  la 
Educación, la Ciencia y la Cultura Libre haciendo necesario realizar una continua, profunda 
evaluación, seguimiento, modificación a las Políticas Educativas, Ciencia y Cultura Libre para 
lo  cual  se  han  de  tomar  en  cuenta  las  particularidades  de  cada  país;  grupo  de  personas, 
estudiantes  o  participantes  a  los  cuales  va  dirigidas  los  Programas    Educativas,  Ciencia  y 
Cultura Libre. 

Además  de  las  particularidades  mencionadas  las  Políticas  Educativas,  Ciencia  y 
Cultura Libre deben incluir la tecnología, a través, del uso de distintas herramientas 
tecnológicas que vayan acorde con las necesidades del caso, sin embargo, no se debe descartar 
el uso de estrategias, medios, mecanismos que no sean tecnológicos pudiendo se esta manera 
emplear una combinación de herramientas tecnológicas  y no tecnológicas, garantizando de 
esta  manera  la  obtención  de  resultados  eficaces,  eficientes,  exitosos  y  reducir  en  un  alto 
porcentaje los posibles obstáculos y /o problemas  que puedan causar problemas o dificultades. 

Las  estrategias  a considerar  deben estar enfocados  en    diversos  niveles,  áreas, 
condiciones que han de buscar el cumplimiento de los objetivos planteados en las diversas 
Políticas Educativas, Ciencia y Cultura Libre. Dichas estrategias deben ser flexibles de manera 
que  puedan  las  modificaciones  necesarias  y  puedan  cumplirse  con  las  exigencias  de  las  
necesidades  de  la  sociedad.  La  metodología  a  discutir  no  van  dirigidas  a  un  sólo  tipo  de 
metodología  sino  a  una  combinación  de  metodologías  que  por  sus  características  ofrecen 
muchos beneficios y ventajas en este tema. 

Otro de los aspectos a considerar son las variantes y la integración de las diversas partes 
directas  e  indirectas  que  están  involucradas  en  la  Educación,  Ciencia  y  Cultura  Libre  para 
trabajar  de  manera  conjunta  en  las  Políticas  a  ser  implementadas,  consideradas  sin  que  se 
produzcan conflictos entre las partes. 

Palabras Claves: Políticas, Transformaciones, Tecnología, Educación, Ciencia, 
Sociedad, Cultura, Estrategia. 
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ABSTRACT 

Education, science and culture free as technology and society is in constant 
transformation, change which brings with it an increase in the number of demands both to 
personal, professional, social, political and cultural level. 

There are many aspects to work in relation to the issue of educational policies, science 
and culture free will always be in constant adaptation, adjust to changes so this time will only 
work some aspects that serve as guidance for tracking policies object of study, assessment, 
work. 

Each of the requirements and changes affect directly and indirectly to the education, 
science  and  the  free  culture  making  it  necessary  to  make  a  continuous,  deep  evaluation, 
monitoring, modification of educational policies, science and free culture for which have to 
take into account the particularities of each country; a group of people, students or participants 
to which goes directed educational programs, science and free culture. 

Besides  the  particularities  mentioned  educational  policies,  science  and  free  culture 
should include technology, through the use of various technological tools that are 
commensurate with the needs of the case, however, no can be ruled out the use of strategies, 
means and mechanisms that are not technological and can be thus employ a combination of 
technological and non-technological tools ensuring in this way obtaining effective, efficient, 
successful results and reduce a high percentage possible obstacles and/or problems that may 
cause problems or difficulties. 

The strategies to be considered must focus on various levels, areas, conditions that must 
seek the fulfillment of the objectives established in the various educational policies, science 
and free culture. Such strategies should be flexible so can necessary amendments and they can 
meet the demands of the needs of the society. To discuss methodology are not directed to an 
only type of methodology but a combination of methodologies which, by its nature, offer many 
benefits and advantages in this topic. 

Another aspect to consider are variants and the integration of the various direct and 
indirect parties who are involved in education, science and culture free to work jointly on the 
policies to be implemented, considered without causing conflicts between the parties. 

Tags:  Policies,  Transformations,  Technology,  Education,  Science,  Society,  Culture, 
Strategy. 
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