
52 Sistemas

i n v e s t i g a c i ó n

Sociedad de la Información
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El aprendizaje conectivista 
(enfocado en conectar con-
juntos de información espe-
cializada, y cuyas conexiones 

permiten aprender más por su impor-
tancia en relación con el estado actual 
de conocimiento) debe de incorporar 
varios motivos: 

La educación es centrada en el • 
aprendiz: puede adoptar eleccio-
nes opulentas mediante prácticas 
relacionadas a cuándo, cómo y 
dónde estudiar para aplicar el co-
nocimiento nuevo de manera in-
mediata. 

La exigencia de respetar las di-• 
ferencias de los aprendizajes y 
tutores: el sistema educativo es 
autopoiético y, por ende, las dis-
crepancias se producen por el 
mismo sistema educativo.

El conocimiento aplicable se in-• 
tegra con principios explorados 
por las teorías de redes, comple-
jidad –exploración integrada de 
tres componentes: fuentes váli-

das para adquirir conocimien-
to, contenido del conocimiento 
y aprendizaje enfocado en tres 
tradiciones epistemológicas: ob-
jetivismo, pragmatismo, e inter-
pretativismo-, caos - interrupción 
de la posibilidad de predecir, 
evidenciada en configuraciones 
complejas que inicialmente desa-
fían el orden- y auto-organización 
–formación espontánea de estruc-
turas, patrones o comportamien-
tos, bien organizados, a partir de 
condiciones iniciales aleatorias-.

La necesidad de revisar el actual • 
modelo tecnológico: sigue tra-
bajando con el paradigma de las 
máquinas triviales.

Evidentemente, hay diferencias desde 
tres sistemas integrados, toda vez que 
cada persona tiene su modo de opera-
ción y reproducción. Así el biológico 
es sinónimo de vida, el psíquico es 
la conciencia, y el social, la comuni-
cación. Los tres sistemas pueden ser 
comprendidos, pero solamente los 
dos últimos pueden comprender.

Educación conectivista como factor de éxito. 
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Introducción

La educación continuada en ambien-
tes de cultura participativa es una de-
fensa ante el intenso avance y cambio 
de la tecnología y al modelo global 
de entidades privadas que asumen 
programas de certificación de habili-
dades en Tecnologías de la Informa-
ción y las Comunicaciones. Tal es el 
caso de International Computer Dri-
ving Licence (ICDL), que en Colom-
bia representa a European Computer 
Driving Licence (ECDL Foundation), 
organismo encargado de regularizar 
las certificaciones sobre conocimien-
tos informáticos. 

Según el informe del Banco Intera-
mericano de Desarrollo, “Se buscan 
buenos empleos: los mercados la-
borales de América Latina” (BID: 
2003), la educación es un factor 
crítico de éxito para desarrollar una 
fuerza laboral productiva y compe-
titiva, pero requiere de un ambiente 
institucional, tecnológico y económi-
co adecuados que la respalde. Desde 
una enseñanza formal que se recibe 
antes de la incorporación a la vida la-
boral, las teorías clásicas del aprendi-
zaje, que han mostrado limitaciones 
en cuanto a la inclusión social, de-
jan de ser procesos contemporáneos 
idóneos para comprender las mane-
ras en que vivimos, los medios usa-
dos para comunicarnos y, por ende, 
facilitar nuevas habilidades sobre lo 
que aprendemos y la información 
que recibimos. De manera general, el 
objetivismo establece que la realidad 
es externa y es objetiva, y el conoci-

miento es adquirido a través de ex-
periencias. El pragmatismo establece 
que la realidad es interpretada, y el 
conocimiento es negociado a través 
de la experiencia y el pensamiento. 
El interpretativismo establece que la 
realidad es interna, y el conocimien-
to es construido. Con el desarrollo de 
las redes sociales digitales, se mani-
fiesta como realidad la permanente 
ubicación de valor en los nodos (sean 
áreas, ideas, documentos, comunida-
des). Es decir, los nodos adquieren 
un perfil que será más exitoso cuando 
consiguen conexiones adicionales, 
se especializan y obtienen reconoci-
miento por su experticia.

El desafío actual lo puede afrontar el 
Estado al crear centros de apoyo para 
quienes no han terminado la escolari-
dad básica; flexibilizar las políticas de 
las instituciones formales, para que se 
beneficien más poblaciones de estu-
diantes; generar certificados de com-
petencias -más localizados que los
internacionales de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones- 
para ciertos sectores socioeconómi-
cos de la productividad; fomentar el 
propósito fundamental de la educa-
ción; es decir, asegurar que todos los 
estudiantes aprovechen el aprendi-
zaje de una manera que les permita 
participar plenamente en público, en 
comunidad, siendo creativos para la 
vida económica. Albert-László Bara-
bási indica que “los nodos compiten 
siempre por conexiones, porque los 
enlaces representan supervivencia en 
un mundo interconectado” (Barabási: 
2002, p.106).
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Ideas para el aprendizaje 
ascendente

Para el desarrollo nacional se han 
implantado algunas estrategias desde 
2002, según el SIGOB (Sistema de 
Programación y Gestión de Gobier-
no de la República de Colombia). 
Para el período 2006-2010, el Minis-
terio de Educación perfiló la táctica 
de “lograr que los establecimientos 
educativos de bajo logro sean acom-
pañados en su gestión escolar por las 
Secretarías de Educación, mediante 
profesionales (gestores regionales) 
encargados de apoyar a las secretarías 
en la ejecución y seguimiento de pla-
nes de apoyo al mejoramiento, desde 
tres componentes: acompañamiento 
a los establecimientos educativos en 
su gestión escolar; formación de do-
centes y directivos-docentes y usar 
medios y nuevas tecnologías”. Una 
segunda capacidad está enmarcada a 
través de tres lineamientos en ciencia, 
tecnología e innovación: “consolidar 
organizaciones para la gestión del 
conocimiento, crear mecanismos de 
apoyo, diferenciados según sectores 
de la producción y/o tamaño de em-
presas y ampliar la cobertura de los 
instrumentos actuales de apoyo a la 
innovación buscando tener más im-
pacto y respaldo a Clusters y a Pymes 
que generen marca en el sector pro-
ductivo”. Las sugerencias benefician 
además a la empresa, al ofrecerle 
condiciones más propicias en inver-
sión e innovación, para que alcance 
un grado mayor de productividad 
o desarrolle cursos de capacitación 
para su capital humano. De esta for-
ma se evita otro desplazamiento, esta 

vez entre las personas que buscan 
más educación y las menos cualifica-
das. En síntesis, se trata de gestionar 
Universidades Corporativas con el 
propósito de estimular la vida útil del 
conocimiento tácito, para convertir-
lo en explícito y, enlazar los centros 
educativos con los requerimientos de 
la empresa. 

Estas dos entidades –centros educati-
vos y empresa- ya han formado víncu-
los desde el programa del Ministerio 
de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, Computadores para 
Educar, cuya estrategia se apoya en 
incentivar donaciones a nivel nacio-
nal e internacional de computadores, 
para reacondicionarlos con procesos 
de calidad en seis centros de produc-
ción y, posteriormente, seleccionar 
instituciones para beneficiarlas con 
políticas de equidad, buscando el ma-
yor impacto y priorizando regiones 
menos favorecidas. Este programa de 
reciclaje y manejo apropiado de de-
sechos electrónicos, en lo corrido del 
año 2010, ha entregado 48.600 equi-
pos de cómputo a 5.140 sedes educa-
tivas, casas de cultura y bibliotecas 
públicas de todo el país. Así mismo, 
con apoyo de ONGs y algunas uni-
versidades implementa estrategias 
de acompañamiento educativo, para 
asegurar la apropiación de las Tecno-
logías de la Información y las Comu-
nicaciones, en procesos de enseñanza 
y aprendizaje. Ahora la apuesta es 
promover la industria de contenidos 
digitales, proyecto inaugurado el 30-
sep-2010 en el Foro “Contenidos di-
gitales convergentes: un plan para la 
promoción en la industria”.
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El aprendizaje, como proceso social, 
se desenvuelve dentro de una amplia 
gama de ambientes, cuyo control no 
está a cargo del individuo, en la ma-
yoría de las veces. La sociedad permi-
te que sus individuos se apropien de 
los entornos locales de socialización, 
se desenvuelvan en ambientes de co-
nocimiento dinámico, permanente 
y adecuado a una problemática. En 
consecuencia, que manifiesten una 
asequible intervención, para aplicar 
el conocimiento. Por tanto, la inclu-
sión de la tecnología y la identifica-
ción de conexiones como actividades 
de aprendizaje, empiezan a mover las 
teorías de aprendizaje hacia la era di-
gital. Del aprendiz y tutor, se requie-
re auténtico sentido de pertenencia y 
concertación sobre los instrumentos 
y las acciones correspondientes. Es 
decir, el conocimiento que reside fue-

ra del Ser Humano debe conectarse 
de forma especializada en conjuntos 
de información.

En relación con las redes de comu-
nicación, una de las limitaciones que 
suele darse para la formación es su 
alejamiento de situaciones reales, 
producto algunas veces de la deslo-
calización del conocimiento, y del 
intento de homogenización cultural 
entre los diversos participantes que, 
a través de planes globales, imponen 
los organismos Supranacionales y 
Multilaterales. Este proceso de parti-
cipación y conexión ciudadana con la 
organización o una base de datos im-
plican, para las instituciones públicas 
y para las sociales, asumir liderazgos 
de interacción para construir redes de 
coordinación y participación comuni-
taria, desarrollar valores centrados en 
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el cambio social y cultural y realizar 
estrategias de racionalización desde 
los procesos de gestión social. Con-
ceptos estos que se entienden mejor 
en términos de narración desde his-
torias de vida, desde la afirmación o 
negación del individuo, donde se in-
volucran actores e identidades virtua-
les, pues las decisiones se apoyan en 
la transformación de la información. 

Una tercera idea para contrarrestar la 
concentración inapropiada de proce-
sos globales descendentes es la edu-
cación, para reconocer la pluralidad 
de la sociedad actual, que permita 
desarrollar múltiples vías de trabajo 
en procura de socializar la demo-
cracia participativa, cuyo punto de 
partida es el individuo, antes que 
profundizar en responsabilidades 
propias de la organización comunal. 
Y la telecomunicación auspicia el es-
pacio. “Este tipo de construcción de 
ciudadanía constituye inversión que 
generará el recurso primordial para 
avanzar en la superación de la bre-
cha entre retórica y acción” (Murillo 
Castaño: 2003).

Mediante la identidad de proyecto, 
como la denomina Castells (Castells: 
1998), se producen sujetos que como 
individuos crean una historia perso-
nal, le otorgan sentido al ámbito de 
las experiencias de la vida individual 
y van contra la institucionalidad y el 
mercado globalizado. Con el actual 
esquema de reparto de la comunica-
ción mundial “las transformaciones 
se consideran positivas al facilitar la 
superación de obstáculos, ampliando 
las capacidades del hombre. Otras, 

sin embargo, están atentando contra 
la identidad cultural de las comuni-
dades, la competitividad de las em-
presas locales y profundizando la 
desigualdad de oportunidades entre 
los grupos sociales, dentro de un país 
y entre las diferentes naciones del 
mundo” (Neuman: 1999).

De todos modos cualquiera que sea 
la ruta, el quid de la educación de 
individuos para colectivizar la cultu-
ra participativa, se debe enfrentar a 
través de la interacción de una mul-
tiplicidad de actores sociales sin re-
lación necesaria, pero articulados en 
una identidad con la cual redefinen su 
posición en la sociedad. Este ciclo de 
desarrollo del conocimiento permite 
habilidades varias, tales como: 

Discernir entre información tri-• 
vial y clave. 

Reconocer información actuali-• 
zada. 

Argumentar la toma de decisio-• 
nes. 

Escuchar para experimentar con • 
el entorno como una forma de re-
solución de problemas. 

Adoptar identidades alternativas • 
con el fin de improvisar y descu-
brir. 

Simular, interpretar y construir • 
modelos dinámicos del mundo 
real mediante procesos. 

Elaborar remix significativos a • 
partir de muestras y contenidos 
de medios de comunicación. 
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Explorar el entorno y el cambio • 
de enfoque según sea necesario 
para destacados detalles multita-
rea.

Interactuar con base en la cogni-• 
ción distribuida como talento de 
manera significativa y con herra-
mientas que expanden las capaci-
dades mentales. 

Compartir inteligencia colectiva • 
de conocimientos y comparar no-
tas con otros considerando un ob-
jetivo común. 

Realidad ciudadana nacional

El ciudadano del mundo suele usar 
internet –especialmente las deno-
minadas redes sociales- para buscar 
información en corto tiempo e inte-
ractuar/comunicar con otra persona. 
Así mismo, los bloggers más influ-
yentes, líderes de opinión y exper-
tos en multimedia, predijeron como 
principal tendencia de la web para 
2010 el consumo de los medios de 
comunicación, porque dan más po-
der a los consumidores y, debido a 
nuevos avances en tecnología, serán 
más distribuidos (un mismo conteni-
do aparecerá en múltiples ubicacio-
nes, formatos y canales), altamente 
personalizados (se ajustarán para 
reflejar lo que los consumidores ven, 
leen, viven y comparten) y contex-
tualizados. 

En el evento “Ecología de los medios 
de comunicación en la post produc-
ción industrial” realizado en Man-
chester (Reino Unido) en noviembre 
2009, se consideró el nacimiento del 

movimiento “Open Infrastructure”. 
Se trata de abrir las infraestructuras 
que contribuyen a la autonomía de 
las comunidades para el cuidado de 
los medios de subsistencia, a través 
de la acción y la producción. En con-
secuencia, la apertura de plataformas 
como MySpace, Facebook, Twitter, 
incitan a un nuevo modo de produc-
ción entre iguales, centrado en la co-
munidad de bienes comunes con base 
en conocimiento, código y diseños. 
Por tanto, el uso gratis crea más pla-
taformas, donde tanto colaboradores 
voluntarios como miembros de coali-
ciones empresariales, pueden agregar 
a la propiedad colectiva y crear mo-
delos de acción o de negocios, que se 
benefician de ella. Pero “si no cobran 
es porque nos están vendiendo nues-
tros datos y perfiles”, según la teoría 
de la nueva microeconomía. 

La encuesta de BBC World Service 
2010 indica que cerca de 28 mil ciu-
dadanos adultos de 26 países usaron 
internet, en los últimos seis meses, 
para las siguientes acciones:

Encontrar información en corto • 
tiempo (47%). 

Interactuar/comunicar con otra • 
persona (32%). 

Fuente de información -música, • 
cine, otro contenido- (12%). 

Así mismo, sus opiniones sobre inter-
net se orientan fuertemente a que la 
Red es: 

Buen lugar para aprender (90%). • 

Da mayor libertad (78%). • 
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La vida se podría arreglar sin in-• 
ternet (55%). 

La Red nunca debe ser regulada • 
a cualquier nivel de los gobiernos 
(53%). 

Se disfruta del tiempo libre en si-• 
tios de red social -gustan de Face-
book o MySpace- (51%). 

Es un espacio seguro para expre-• 
sar opiniones (48%). 

Buen espacio para encontrar no-• 
vio o novia (30%).

Indicadores locales, proporcionados 
en 2009 en Colombia para la Empre-
sa de Telecomunicaciones de Bogotá 
(Camargo Durán, 2009), frente al uso 
de internet en sitios públicos de ac-
ceso masivo y pagando un costo de 
conexión por demanda, midieron que 
los servicios digitales más favorables 
de los usuarios cuando están nave-
gando en internet son: 

Correo Electrónico (33.8%). • 

Multimedia (22%). • 

Redes Sociales - Blog Personal • 
(15%). 

Educación (7.6%). • 

Juegos (7%). • 

Chat (2.5%). • 

Empleo (3.4%). • 

Una segunda caracterización efectua-
da en 24 ciudades y áreas metropoli-
tanas del país, es la de las personas 
que usaron o no computador, según 

rangos de edad que oscilan entre 5 y 
más años, siendo más prominente el 
uso del PC en la población de 12 a 
17 años (82.4%), seguida de la pobla-
ción entre 18 a 24 (68%); y, de 5 a 
11 años de edad (51.5%). Todos los 
llamados Nativos Digitales. 

Así mismo, la caracterización medida 
en 24 ciudades y áreas metropolita-
nas de Colombia, de las personas que 
usaron o no usaron internet en algún 
momento de los últimos 12 meses, 
por rangos de edad que oscilan en-
tre 5 y más años, siendo la más pro-
minente entre ellas el rango 12 a 17 
años (71.4%); y, entre 18 a 24 años 
(62.7%) (DANE, 2009). 

Con base en este contexto local co-
lombiano, en cuanto a condiciones y 
características de la sociedad ante el 
uso de internet, se deduce que tanto el 
inmigrante (ciudadano adulto nacido 
en la era de la mecánica), como el Na-
tivo Digital (juventud nacida dentro de 
la irrupción de las Tecnologías de In-
formación y Comunicación), generan 
una marcada propagación por traficar 
flujos de información, a través del li-
bre acceso a ella, excluyendo la siner-
gia como estructura social organizada, 
en relación con formaciones cultura-
les, donde las inteligencias múltiples 
incluyen elaboración de símbolos y 
construcción de sentido significativo. 

En 2006, los ministerios de Comu-
nicaciones y de Educación Nacional 
unieron esfuerzos para consolidar y 
crear la Red de Nueva Generación 
Nacional Académica de Tecnología 
Avanzada (RENATA), que conecta 
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a universidades y centros de investi-
gación del país entre sí, y a estos, a 
través de la Red CLARA, con las re-
des internacionales de alta velocidad 
y los centros de investigación más 
desarrollados del mundo. La inicia-
tiva fue apoyada en lo nacional, en 
la Agenda de Conectividad (primer 
Plan TIC para el nuevo milenio) del 
Ministerio de Comunicaciones, del 
Ministerio de Educación Nacional y 
del entonces Instituto Colombiano 
para el Desarrollo de la Ciencia y la 
Tecnología “Francisco José de Cal-
das” (Colciencias). La conexión de 
RENATA con CLARA se realizó el 
24 de marzo de 2006 y, para entonces, 
completó 14 redes latinoamericanas 
interconectadas. El logro fue posible 
por el esfuerzo conjunto de las redes 
regionales colombianas (RUANA, 
RUAV, RUMBA, RUMBO, RUP y 
UNIRED), DANTE, Colombia Tele-
comunicaciones, Ministerio de Edu-

cación Nacional, Agenda de Conecti-
vidad y al equipo de CLARA (NOC y 
NEG), que apoyaron todo el proceso.

A nivel internacional, RENATA con-
tó inicialmente con el apoyo de la 
Comunidad Europea (CE), a través 
del programa @lis que promueve el 
fortalecimiento de los lazos entre la 
Unión Europea y Latinoamérica, en 
el contexto de la Sociedad de la In-
formación y el apoyo se materializa 
en el proyecto ALICE, que desarro-
lló la Red CLARA en Latinoamérica 
para interconectar la Red GEANT en 
Europa y a otras redes en el ámbito 
mundial (Villota Hurtado, 2006).

Como objetivos RENATA se propuso:

Consolidar una red nacional de 1. 
instituciones académicas y de in-
vestigación que hagan uso efecti-
vo de la red de nueva generación.
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Facilitar y promover el intercam-2. 
bio eficiente de información y 
comunicaciones, así como el tra-
bajo colaborativo entre las insti-
tuciones de las redes regionales, 
nacionales e internacionales.

Estimular la ejecución de proyec-3. 
tos de educación, investigación y 
desarrollo que contribuyan a la 
competitividad y el progreso del 
país.

En la actualidad, RENATA cuenta con 
tres categorías de grupos de trabajo: 

Técnico, con 21 proyectos distri-1. 
buidos en tres líneas: Red Trans-
parente; Grupo de Trabajo IPv6; 
y, Grupo de Trabajo Multicast.

Académico con 11 cursos: Cons-2. 
trucción de la talentología; Re-
lación entre cultura del Caribe 
colombiano y la cultura orga-
nizacional de las empresas; la 
Convocatoria para conformar un 
banco de proyectos elegibles para 
apoyar la investigación, el desa-
rrollo y la innovación educativa 
que hagan uso de la infraestruc-
tura y servicios de RENATA; Fo-
ros virtuales sobre Sociología en 
el Caribe colombiano, Ordena-
miento Territorial del Caribe Co-
lombiano: Homenaje a Orlando 
Fals Borda, del Agua (UMAC), 
proyectos RENATA-USTA; di-
versos laboratorios; el Comité 
Académico Nacional; Grupos de 
investigación del Caribe y Brecha 
Digital en el Caribe Colombiano. 

Encuentros Temáticos Regio-3. 
nales compuesto por dos temas: 
Ciencia y Tecnología de la Salud 
y Educación (que ambos procu-
ran el mismo y único objetivo, 
según lectura en la plataforma 
Moodle, para el acceso a RENA-
TA “fomentar la participación de 
la comunidad académica en la 
creación de proyectos colaborati-
vos de investigación e innovación 
que beneficien social y académi-
camente el desarrollo del país”).

A pesar de este avance, los métodos 
del proceso de aprendizaje para el 
entorno virtual siguen anclados en el 
enfoque de la tecnología en la educa-
ción o mejor aún, en el uso de me-
dios y Tecnologías de la Información 
y Comunicación –donde también se 
apoyan el portal Colombia Aprende 
y la política de Contenidos Digita-
les Educativos del Mineducación-, 
olvidando que las tecnologías, des-
de su ingreso al ambiente educativo 
irrumpen en el campo epistemológi-
co y su representación en la cultura. 
Ahora se debería producir un nuevo 
estatuto del saber sobre la relación 
tecnología-educación-cultura, pues lo 
fundamental del presente milenio, y 
en especial para el conectivismo, es 
nutrir y mantener conexiones, a fin de 
facilitar el aprendizaje continuo con 
base en la habilidad digital, para ver 
esas interconexiones. En otras pala-
bras, “en las metamorfosis inevitables 
y en los desplazamientos de hábitos, 
costumbres y creencias, los migrantes 
culturales son vanguardias a su mane-
ra, que al adoptar modas y actitudes 
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de ruptura, abandonan lecturas, devo-
ciones, gustos, usos del tiempo libre, 
convicciones estéticas y religiosas, 
apetencias musicales, cruzadas del 
nacionalismo, concepciones juzgadas 
“inmodificables” de lo masculino y de 
lo femenino” (Monsiváis, 1999: 3). 

El Ministerio de Educación Nacional, 
por su parte, tiene como metas para el 
período 2010-2014, desarrollar el plan 
estratégico “Creación del Sistema In-
novación Educativa”, para incorporar 
Tecnologías de la Información y Co-
municación e innovación en el sector, 
con una inversión de US$36 millo-
nes, producto de dineros provenientes 
del Fondo Nacional de Regalías –de 
estudio legislativo-, y de un crédito 
ya otorgado por el Gobierno de Corea 
del Sur, de US$30 millones. 

Los compromisos asumidos por la 
cartera en el lanzamiento del Plan 
“Vive Digital Colombia” el pasado 28 
de octubre en Cartagena se refieren a: 

Aumentar a 1.180.000 PC en el 1. 
sector, con lo que se incrementa-
ría el promedio de estudiantes por 
computadores de 20 a 8.

Formación del 80% de los 320 2. 
mil docentes del servicio público, 
para desarrollar en ellos compe-
tencias digitales y certificación 
ICDL a otro 50% de ellos.

Fortalecer el portal educativo 3. 
Colombia Aprende en gestión de 
contenidos, para alcanzar 5 millo-
nes de visitas de usuarios mes.

Multiplicar por 2.5 veces el nú-4. 
mero de programas con registro 
calificado, pero provisto total-
mente en ambientes de educación 
virtual.

Crear 5 centros de innovación edu-5. 
cativa para descentralizar y capa-
citar docentes, generar contenido 
virtual para distintas plataformas, 
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y enriquecer conocimiento y cam-
biar modelos pedagógicos.

Promover el desarrollo en Tecno-6. 
logías de la Información y Comu-
nicación desde el Departamento 
Administrativo de Ciencia, Tecno-
logía e Innovación –Colciencias-, 
con estas metas puntuales: crear 
3 centros de excelencia en inno-
vación, desarrollo e investigación 
para formar mínimo 300 docto-
res; capacitar a 375 estudiantes 
con doctorado en Tecnologías de 
la Información y Comunicación, 
a través de la beca Generación 
Bicentenario; financiar proyectos 
en uso de Tecnologías de la Infor-
mación y Comunicación y cons-
truir una plataforma virtual para 
ofrecer servicios de información 
para el Sistema Nacional CTI.

No obstante per se, no bastan la 
asequibilidad a terminales, el soste-
nimiento del programa fiscal Com-
putadores sin IVA, la conectividad 
mediante anchos de banda robusta en 
todos los estratos socio-económicos, 
las certificaciones internacionales 
en programas ofimáticos y de co-
municación digital, etc. Se requiere 
del docente tres competencias: co-
nocimiento disciplinario y habilidad 
didáctica-pedagógica y, a partir de 
aquí, aprendizaje para obtener nue-
vas competencias digitales y multi-
mediales. Mientras que del estudiante 
se espera uso de tecnología para que 
gane en experiencia, experimenta-
ción e investigación; aprenda sobre 
contextos y problemas y se relacio-
ne a través del trabajo colaborativo. 

Solo hasta entonces se haría realidad 
la teoría emergente del conectivismo, 
como factor crítico de éxito para Co-
lombia.

Analistas simbólicos

Pero el sistema educativo actual, que 
involucra a la teoría general de siste-
mas, “concibe al educando como una 
máquina trivial, caracterizada por un 
regulación constante: reaccionan a 
un determinado input produciendo un 
determinado output, y no tienen en 
cuenta su respectiva situación. Las 
máquinas no triviales, por el contra-
rio, no responden siempre de la misma 
manera, sino que lo hacen según su 
estado momentáneo. En ocasiones, a 
una pregunta responden de una forma 
y a veces de otra. Son menos seguras 
que las triviales, pero más flexibles. 
Todos los sistemas psíquicos (niños 
y educandos…) son máquinas no tri-
viales” (Luhmann: 1996).

El creciente desarrollo de las tecno-
logías ha logrado traer desde el pa-
sado sonidos y voces que viajan en 
un sistema planetario virtual, cuyos 
componentes indispensables para el 
conocimiento complejo son la teo-
ría y el método. Rápidamente, llega 
a nuestros computadores de escrito-
rio, todo aquello inherente a lo futuro 
–léase, lo que habremos de vivir en-
seguida-, como respuesta al continuo 
interrogante del saber ubicuo, pero 
mutable en el universo. La estrate-
gia ahora consiste en integrar el me-
joramiento de aquellos sistemas con 
el aprendizaje de individuos -como 
proceso-, para conectar nodos o fuen-
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tes de información especializados, 
ahondar/extender la capacidad de sa-
ber más frente a aquello que se sabe 
en un momento dado, a través de la 
lectura crítica y fortalecer habilida-
des clave, para ver conexiones entre 
áreas, ideas y conceptos. Así se privi-
legian las competencias intelectuales 
de una cultura participativa, desde 
complejos mecanismos sociales de 
convivencia y cooperación. 

El tránsito de la diversidad de opi-
niones locales a lo universal virtual 
de dispositivos no humanos, impone 
repensar el conocimiento aplicable, 
sólidamente apoyado tanto en sensibi-
lidades como en actitudes sustentadas 
en el pensamiento contemporáneo, y 
fomentar la cultura participativa, en la 
cual los miembros crean su material 
desde las contribuciones y sienten un 
cierto grado de conexión social con el 
otro. De tal manera que la teoría del 
aprendizaje para la era digital, se apo-
ya fuertemente en estas formas que 
incluyen: 

Afiliaciones: calidades de miem-• 
bro, formal e informal, en comuni-
dades en línea centradas alrededor 
de varias formas de medios de la 
web 2.0, tales como friendster.
com, MySpace, Facebook, table-
ros de mensaje, estrategias de jue-
go, tribus de juego. 

Expresiones: producción de nuevas • 
formas creativas tales como mues-
treo digital, división y moldeado, 
videos, escrituras de ficción, narra-
ciones en revistas digitales, mez-
clas y recombinados. 

Solución de problemas de colabo-• 
ración: trabajo en equipo, formal 
e informal, para terminar tareas y 
desarrollar nuevo conocimiento, 
como Wikipedia, alternativas de 
juegos de la realidad, metodolo-
gías de ensayo-error. 

Circulaciones: formar flujos de • 
medios tales como podcasting, 
blogging.

No obstante, hay que considerar la 
brecha de participación. Es decir, el 
acceso desigual a las oportunidades, 
experiencias, habilidades y conoci-
mientos de los jóvenes y sobre todo 
de los mayores de 35 años (Inmigran-
tes Digitales), para que participen 
plenamente en el mundo cibernético 
virtual. Dentro del concepto brecha de 
participación, se encuentra también el 
problema de la transparencia, formado 
por todos los desafíos que enfrentan 
los jóvenes para aprender a ver clara-
mente las conductas en que los me-
dios de comunicación condicionan la 
percepción del mundo, y los cambios 
éticos, cuyo desglose de los procedi-
mientos tradicionales de la formación 
profesional y socialización, son de 
responsabilidad compartida con los 
participantes de la comunidad.

Al hablar de virtual, lo hacemos en 
relación con los efectos no vinculados 
al presente, pero con existencia po-
tencial. En tanto a la filosofía, depen-
diente de la potencia y el acto, como 
fuerza del pensamiento dinámico ma-
terializado en el trabajo inmaterial. 
La virtud cibernética consiste en que 
los sistemas de control y de comuni-
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cación, no requieren de intermedia-
rios que la interpreten. Es aquí donde 
aparecen el talento, la innovación, la 
diversidad de opiniones, la conexión 
de fuentes de información especiali-
zadas, los dispositivos no humanos 
que hospedan conocimiento, la capa-
cidad crítica de saber más. Entonces, 
para cerrar aquella brecha de partici-
pación, se requiere formar Analistas 
de Símbolos para el manejo sistémi-
co de abstracciones. En ello radica el 
éxito del siglo XXI, por lo menos en 
su primera mitad. Lo impredecible de 
la mente humana podría resolver el 
resto. No obstante, las evaluaciones 
internacionales al sistema de educa-
ción nacional como Prueba PISA, 
ubican a Colombia en el puesto 65 
entre 70 naciones. Y otros valoran que
el “70% de estudiantes de grados 5, 9 
y 11 de Colombia, no alcanzan desem-
peños mínimos, requeridos y espera-
dos” o que “la educación de Colombia 
para 2009 manifestó deficiencias en 
desarrollo de competencias básicas: 
comunicativas, matemáticas y cientí-
ficas”, según entrevista a María Fer-
nanda Campo, ministra de Educación 
Nacional (Amat, 2009).

Articulación de recursos

En la última década y media, las apli-
caciones que más se han desarrollado 
son los Content Management System 
(CMS). En sus inicios, CNET Networ-
ks Inc. produjo su sistema de adminis-
tración de documentos y publicación, 
y creó la compañía Vignette, pionera 
de los sistemas de administración de 
contenido comercial.

En la actualidad, blogs, wikis, siste-
mas groupware, redes sociales, son 
sistemas gestores de información y 
conocimiento público, que han evolu-
cionado a Internet hacia plataformas 
con más contenido y alta participación 
directa de usuarios. Este sistema ges-
tor expandido en conexión de personas 
y contextos de cultura participativa, es 
esencial del entorno virtual, tanto para 
empresas e instituciones, como para 
grupos de personas. Para las prácticas 
de enseñanza y aprendizaje conectivo, 
fundamentadas en la actitud “Hágalo 
usted mismo”, esta idea ‘edupunk’, 
aparece como respuesta robusta a los 
Learning Management System (LMS: 
como WebCT, Blackboard) y a los 
modelos educativos que los sustentan 
dentro de las aulas. 
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Con esta alimentación y mantenimien-
to de conexiones se pueden seguir ha-
ciendo muchas acciones a través de 
las herramientas de la declinada web 
2.0 (Radarnetworks: 2007) como per-
mitir creación, gestión, publicación y 
colaboración, pero que además, como 
plataformas de código abierto y con 
Application Programming Interface 
(API) también abiertas, facilitan el 
aprendizaje continuo y la habilidad 
de ver conexiones. Esta ventaja per-
mite personalización e integración, 
gratuidad, accesibilidad con ‘no ex-
pertos’, conexión con ‘profesiona-
les y expertos’, aprendizaje fácil sin 
instrucción técnica previa y métodos 
adaptados, sencillos y rápidos con 
base en necesidades específicas. En 
el verano del 2007, por ejemplo, la 
Cátedra de Investigación de Innova-
ción en Tecnología y Educación del 
Instituto Tecnológico de Monterrey, 
inició el proyecto piloto de aprendi-
zaje móvil con aplicaciones de uso de 
podcast como canal de entrega y en-
vío de mensajes de texto con avisos, 
contenido de cursos y conexión con 
los celulares de los estudiantes. En 
aquel septiembre, la institución abrió 
la maestría con aprendizaje móvil a 
través de su Universidad Virtual y, en 
agosto del 2008, se aplicó a gran es-
cala en su sistema presencial, con ins-
cripción de 3.000 alumnos de nuevo 
ingreso al nivel universitario, en dos 
campus de la institución. El objeti-
vo del proyecto aplicado en alumnos 
ha sido contribuir a la formación del 
profesional con las competencias que 
requiere la sociedad actual, mediante 
el acceso a contenidos de cursos utili-
zando dispositivos móviles. Para im-

plementar el proyecto, los estudiantes 
de primer semestre de profesional re-
cibieron, sin costo, un celular «Black-
berry Pearl» con tecnología de tercera 
generación y aplicaciones audio y ví-
deo en tiempo real. Con el celular, los 
estudiantes tuvieron acceso al portal 
de aprendizaje móvil (mLearning) de 
la institución, que incluyó 93 recur-
sos didácticos como vídeos, audios 
y exámenes, y a servicios de email, 
mensajería de texto e Internet para in-
teractuar con profesores y pares. 

Según el catedrático de la Universi-
dad de islas Baleares (Rivas: 1995), 
la enseñanza telemática debe estar di-
señada de forma tal, que presente un 
evento focalizado o una situación pro-
blemática y sirva como núcleo para la 
realización de esfuerzos colaborati-
vos entre los usuarios orientados ha-
cia la construcción del conocimiento. 
De esta forma, se pretende conseguir 
contextos para la toma de decisiones y 
situaciones actualizadas y variadas 
de conocimiento preciso, adaptadas 
a las necesidades de los usuarios y a 
las demandas del conocimiento co-
nectivista. No obstante, el manejo 
sistemático de semejante cantidad de 
abstracciones, debido a la amplia ca-
pacidad desplegada por la tecnología, 
debe apoyarse sólidamente desde la 
sensibilidad, cognitividad y actitud, 
para transitar a lo global simbólico 
digital, que impone constantes for-
maciones caracterizadas por autono-
mía, independencia, motivación y en 
especial contextualización. Las com-
petencias básicas se relacionan con 
comunicación (para el conectivismo, 
comunicación de medios, noticias, in-
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formación, es una tendencia en curso 
donde las organizaciones de medios 
masivos están siendo retadas por el 
flujo de información abierto, en tiem-
po real y en dos vías que permiten los 
CMS), administración y organización 
(el conectivismo califica de reto sig-
nificativo a la gestión y organización 
de recursos para lograr los resultados 
esperados dado que comprender el co-
nocimiento completo no puede existir 
en la mente de una sola persona y, por 
ende, requiere de una aproximación 
diferente para crear una visión general 
de la situación), búsquedas y manejo 
de información (el aprendizaje conec-
tivista arguye que la administración 
del conocimiento personal se mues-
tra en relación con la administración 
del conocimiento organizacional), 
recolección y seguridad de datos y 
estrategias de juegos y simulaciones 
(el principio conectivista se sustenta 
en que grupos humanos diversos con 
puntos de vista discrepantes, son una 
estructura crítica para la exploración 
exhaustiva de las ideas y junto a la in-
novación, la habilidad de una organi-
zación es fomentar, nutrir y sintetizar 
los impactos de visiones diferentes 
sobre la información crucial para so-
brevivir en una economía del conoci-
miento). En el prototipo mexicano, se 
encontraron comentarios indicando 
que las ventajas principales de utili-
zar el celular como herramienta de 
aprendizaje fueron la ubicuidad (mo-
vilidad más portabilidad), lo práctico 
del aparato (facilidad de carga, minia-
turización de equipo), lo que permitió 
que los estudiantes lo utilizaran a la 
par con otras actividades, como hacer 
ejercicio, durante su movilización y 
en tiempos de espera. En cuanto a las 

habilidades desplegadas por el uso de 
los recursos observados, tanto tutores 
como aprendices acordaron que el 
sistema promueve habilidades cogni-
tivas de orden superior como obten-
ción y recuperación de información, 
transformación, evaluación, enfoque 
de recursos, valoración, análisis, so-
lución de problemas, toma de decisio-
nes y pensamiento crítico y creativo.

Conclusiones

Las aportaciones que los entornos 
virtuales ofrecen para la formación 
son heterogéneas y posiblemente la 
que más repercute para su implan-
tación -entre otras- es la posibilidad 
de utilizar herramientas telemáticas. 
Estas permiten superar la categoría 
espacio-temporal y conseguir una 
comunicación situada en un contex-
to cercano o remoto, como el chat, el 
correo electrónico o las audio y vi-
deoconferencias. Pero, deben imperar 
otras alternativas con igual amplitud 
-a través de la convergencia- puesta 
a disposición de todos los usuarios, 
incluidos directivos. 

Algunas veces integramos los con-
ceptos “información” y “conocimien-
to” con cierta ligereza, olvidando que 
el segundo es también innato, que lo 
adquirimos mediante experiencias, 
pensamiento y razonamiento, y que 
requiere reflexión, estructuración y 
valoración personal respecto a la in-
formación. El simple hecho de dispo-
ner de grandes bases de información, 
no significa la generación de conoci-
miento significativo contextualizado 
aplicable; es necesario comprender el 
contenido de ese conocimiento. 
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La “eclosión mediática” es conse-
cuencia de encontrarnos frente a un 
conjunto de medios que son utiliza-
dos dentro de un mismo canal técnico 
de transmisión. Con el principio de la 
contextualización queremos hacer un 
doble llamado de atención: por una 
parte, la excesiva abstracción con que 
se suelen presentar estos contextos y, 
por otra, al olvido de que las redes te-
lemáticas son redes de comunicación 
y, por tanto, sus integrantes son per-
sonas constituyentes y constructoras 
de contextos socio-culturales. Ellas 
comparten valores y normas que de-
ben ser respetadas por otras personas 
que orientan e interaccionan en el 
contexto. 

En estos entornos virtuales, ofrecidos 
además para la formación conectivis-

ta, se ha generado un paradigma social 
caracterizado por: “descorporeiza-
ción”, desterritorialización, desmate-
rialización, ubicuidad y mutabilidad. 
Entonces, una guía de convergencia 
es la adopción de pautas para respe-
tar la diversidad de los participantes. 
Esta aplicación de códigos permitirá 
a los sistemas psíquicos (conciencia) 
y social (comunicación) adaptarse a 
las necesidades y características del 
entorno, favoreciendo una enseñanza 
multimedial conectiva individualiza-
da. Dentro de este entorno, el usuario 
determina la ruta, los medios y los 
códigos con los cuales desea reali-
zar su propio proceso de formación, 
para alcanzar a comprender el co-
nocimiento aplicable integrado a las 
teorías de redes, complejidad, caos y 
auto-organización.
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