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La Unidad de Aprendizaje Introducción a las Ciencias Sociales considera los fundamentos básicos que distinguen como disciplina 

científica y social a las Licenciaturas que se imparten en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales: Ciencias Políticas y Administración 

Pública, Sociología y Comunicación. Sus Unidades de Competencias son impartidas por profesores formados en cada una de las 

disciplinas, buscando integrar sus respectivos conocimientos y promoviendo el trabajo colegiado e interdisciplinario desde este 

momento y a lo largo de las sus tres licenciaturas. Esta Antología ha sido diseñada principalmente para su uso en los grupos de la 

Unidad de Aprendizaje conformados por estudiantes de la Licenciatura en Comunicación, aunque sus contenidos y estrategia didáctica 

puede ser abordada también por docentes y alumnos de los otros programas educativos con los que se comparte el Núcleo Básico. 

 

En el siglo XX, las Ciencias Sociales y las Humanidades han hecho contribuciones fundamentales para la comprensión de la vida  

económica, política y social de las naciones y han participado en la consolidación de los sistemas democráticos. También ha sido 

relevante su participación en los grandes debates ideológicos y culturales. En el último cuarto del siglo XX, las transformaciones 

reseñadas en la primera parte de este programa, junto con el derrumbe de los regímenes políticos del llamado "socialismo real", 

condujeron a las ciencias sociales a una encrucijada que las obligó a redefinir sus principales supuestos teóricos y analíticos. Esta "crisis 

paradigmática", como fue definida en su momento, en vez de congelar la dinámica de tales disciplinas, acicateó la búsqueda de 

respuestas a las demandas de conocimiento emergentes en este cambio de época. 

 

Introducción 
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En la actualidad, a las Ciencias sociales y las Humanidades les corresponde cumplir un papel relevante en el contexto de la sociedad 

del conocimiento, no sólo porque, en sí mismas, son fuentes de conocimiento académicamente relevante y socialmente significativo, 

sino también por su contribución a definir y orientar estrategias de cambio en las políticas públicas, en la participación ciudadana, en 

la opinión pública informada y en la democratización del sistema político y de la sociedad. La responsabilidad de los científicos sociales 

y los humanistas en el escenario de la sociedad del conocimiento no se limita entonces al desempeño de una función de producción y 

diseminación de conocimientos especializados sino que, al mismo tiempo, comporta compromisos éticos y políticos con los principales 

valores del interés público. Tienen también la misión de proveer a los individuos y a las sociedades de conocimientos, capacidades e 

instrumentos para expandir sus posibilidades de desarrollo y progreso, el alcance de niveles de bienestar y convivencia satisfactorios, 

el logro de mayores niveles de justicia y equidad. 

 

Esta Antología se enfoca en el logro de estos propósitos con un énfasis en la identificación, comprensión y análisis crítico de los 

fenómenos que vinculan a la Comunicación con las categorías de sociedad y cultura, constituyéndose así en objetos de estudio inter y 

transdisciplinarios que apuntan hacia la configuración de los cada vez más cambiantes ecosistemas comunicativos. Bajo esta consigna 

intelectual,  se invita a los alumnos a que guiados por sus docentes reflexionen tempranamente en su formación universitaria sobre 

las implicaciones en las relaciones sociales, la proyección de sus imaginarios simbólicos y las transformaciones expresivas que han 

caracterizado a las sociedades de la información y el conocimiento, con sus correspondientes medios y plataformas, entre las que 

destaca el uso de internet. Con esto se abre un panorama de interrogantes sobre los cambios en la relación con diferentes medios de 

información, la comunicación en la vida cotidiana y los cambios en la visibilidad e incumbencia de la Comunicación.  



7 
 

 

 

Para el logro de los objetivos generales de la Unidad de Aprendizaje Introducción a las Ciencias Sociales se busca dirigir a los alumnos 

hacia un primer acercamiento al lenguaje especializado que caracteriza sus respectivos campos de conocimiento. Esta Antología se 

propone para que los alumnos de la Licenciatura en Comunicación hagan esta inmersión no solo en los modelos teóricos y 

metodológicos propios de su disciplina, sino que también logren caracterizarla como un campo de conocimiento bajo los dominios de 

la Ciencia en general y de las Ciencias Sociales en particular. 

 

Por esta razón, tiene entre sus misiones la de introducir los conceptos básicos que guían el conocimiento de la comunicación como un 

proceso social fundamental, revisar los distintos tipos y niveles comunicativos, comprender y ejercitar los procesos de comunicación 

verbal y no verbal y reflexionar sobre las posibilidades que el diálogo interdisciplinario le ha abierto al estudio de los fenómenos 

comunicacionales en el contexto de los constantes cambios en los contextos social, cultural, económico y político.  

 

El logro de estas competencias, tanto cognitivas como procedimentales y actitudinales, se manifestará en la capacidad de los alumnos 

para reconocer los procesos comunicativos que ocurren en su propio entorno y en escenarios a los que puede acceder a través de los 

medios de comunicación, identificar los agentes sociales que intervienen en la significación y construcción de sentido que subyace a 

cada intercambio de mensajes, diagnosticar las causas y consecuencias que se implican en la emisión y recepción de informaciones, y 

Presentación 
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eventualmente intervenir en el circuito de emisores, mensajes y receptores para el logro eficiente de los propósitos que una persona, 

grupo o entidad social persigue en el ejercicio de la comunicación. 

 

El abordaje del contenido de la asignatura requiere que el alumno tenga conocimientos previos básicos sobre las nociones de lenguaje, 

comunicación, comunicación verbal y no verbal, medios y redes de comunicación, así como de relaciones sociales e interacción entre 

personas. 

 

En cuanto al docente, este procurará contextualizar a los alumnos tanto en su realidad próxima como en entornos más distantes en el 

espacio y el tiempo, pero que son pertinentes para el análisis y comprensión del estado presente de la Comunicación en sus diversas 

manifestaciones. Buscará aprovechar la experiencia de los alumnos como agentes comunicantes para identificar en sus actuales 

prácticas comunicativas los supuestos teóricas que las explican, y en las que los alumnos se sientan motivados para reconocer la 

densidad de los intercambios comunicativos en, por ejemplo, sus redes sociales, la exposición a medios de comunicación y pertenencia 

a círculos sociales y roles particulares como la familia, la escuela, el trabajo y sus propias relaciones personales. 
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La Antología se integra en tres Capítulos generales que a su vez abarcan los conocimientos y competencias que los alumnos 

aprenderán de las tres Unidades de Competencia que específicamente abonan a la formación básica de los alumnos de la Licenciatura 

en Comunicación en el programa de la Unidad de Aprendizaje Introducción a las Ciencias Sociales. Bajo esta lógica la Antología 

relaciona los capítulos que dispone con las siguientes Unidades de Competencia: 

 

CAPÍTULO 1. COMUNICACIÓN HUMANA EN EL CONTEXTO DE LAS CIENCIAS SOCIALES 

Unidad de Competencia I. Análisis de la construcción histórica de las Ciencias Sociales: su origen, desarrollo y reestructuración, 

para obtener la capacidad para comprender y distinguir el objeto de estudio de las Ciencias Sociales y sus áreas disciplinares. 

CAPÍTULO 2. COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD CONTEMPORÁNEA 

Unidad de Competencia II. Análisis de problemáticas comunes, desde la perspectiva de la ciencia política, la sociología y la 

comunicación, para reconocer las particularidades de su objeto e identificar campos de estudio comunes. 

CAPÍTULO 3. TIPOS Y NIVELES DE COMUNICACIÓN 

Unidad de Competencia V. Diagnóstico de problemas de comunicación identificados en casos concretos (en los ámbitos 

escolares, familiares, laborales, institucionales, mediáticos, por ejemplo), siendo capaz de aplicar supuestos de los modelos 

teóricos y metodológicos, y argumentará la pertinencia y utilidad de los conceptos de comunicación en su dimensión social. 
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En cada Capítulo se presentan los siguientes elementos para el logro de las Unidades de Competencia: 

 

1. Objetivos generales y específicos del Capítulo, a partir de las necesidades de conocimiento de las Unidades de Competencia 

que lo integran. 

2. Red conceptual del Capítulo. 

3. Aspectos clave del Capítulo: Conceptos importantes, temas abordados, propuestas para la investigación. 

4. Actividades de aprendizaje recomendadas. 

5. Sugerencias de evaluación centradas en la construcción de conocimiento propia del alumno. 

6. Resumen de los contenidos del Capítulo. 

7. Listado de lecturas. Se indica en cada página el tema que se aborda con cada texto, así como su referencia bibliográfica y 

número de lectura en la Antología. 
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1. El alumno identificará los elementos que integran el marco conceptual de la Comunicación como campo 

científico, para abordar la complejidad de los procesos comunicativos en tareas profesionales tanto de 

realización de productos comunicativos, como de gestión de la Comunicación y producción de conocimiento 

académico. 

 

2. El alumno conocerá los orígenes y fundamentos epistemológicos, teóricos y metodológicos de la 

Comunicación, para proyectar los marcos teóricos y metodológicos que orientarán su formación en la 

investigación de procesos comunicativos en diálogo con los campos de conocimiento de las Ciencias Políticas 

y la Administración Pública y la Sociología. 

 

3. El alumno ejercitará los distintos tipos y niveles de la Comunicación, para reconocerlos en diferentes 

contextos de su vida cotidiana, escolar, social y eventualmente laboral, así como en el marco de las relaciones 

interpersonales y poder intervenirlos para el logro del bien común. 

  

Aprendizajes para el alumno 



12 
 

 

 

RED CONCEPTUAL 

ESQUEMA 2. RED CONCEPTUAL PARA LA UNIDAD DE COMPETENCIA “COMUNICACIÓN” DE LA UA 

INTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS SOCIALES. ELABORACIÓN PROPIA 
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Fue 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL DEL CAPÍTULO I: 
 
El alumno comprenderá los fundamentos históricos, culturales y sociales de la Comunicación como un proceso 
crucial para la historia humana, y a partir de lo cual emprenderá análisis de situaciones comunicativas específicas 
para descubrir sus significados y la construcción social de sentido. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
 

• En este capítulo se propone un relato de la emergencia de las diversas posibilidades comunicativas, y 
conceptos asociados: lenguajes, lengua y habla, reflexividad, imaginarios. 
 

• También se definirá a la comunicación como proceso fundamental, y a la información como aspecto 
central que la hace posible, así como el reconocimiento de las características simbólicas que constituyen 
y reproducen a la sociedad y la cultura. 

 
• Y en la identificación de los niveles, naturaleza y elementos del proceso comunicativo se encontrará la 

oportunidad de reflexionar sobre la subjetividad, la reflexividad y el balance entre la racionalidad y la 
emotividad en toda acción humana.  

CAPÍTULO I. COMUNICACIÓN HUMANA EN EL 

CONTEXTO DE LAS CIENCIAS SOCIALES 
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RED CONCEPTUAL DEL CAPÍTULO I. COMUNICACIÓN HUMANA EN EL CONTEXTO DE LAS CIENCIAS SOCIALES 

ESQUEMA 2. COMUNICACIÓN HUMANA. ELABORACIÓN PROPIA 
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ASPECTOS CLAVE DEL CAPÍTULO: 

 

 Comunicación, información, proceso, sociedad, cultura. 

 Emisor, mensaje, receptor, código, canal, ruido, retroalimentación. 

 Intencionalidad, propósitos, alcances, fines y naturaleza del proceso de comunicación. 

 Lenguaje, endoculturación, socialización. 

 Lengua y habla. 

 Signo, significado, significante. Procesos de significación. 

 Acción social y relación social. 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 

 

 Piensa en diferentes situaciones que impliquen un proceso de comunicación. Puedes partir de 

identificar aspectos elementales como “emisor”, “mensajes” y “receptor”. Interroga cuáles son 

los problemas de investigación a los que dichas situaciones pueden dar lugar. 

 

 Comenta tus propuestas con el grupo y desarrollen colectivamente un bosquejo de un proyecto 

de investigación sobre el tema de comunicación que más les haya interesado, discutiendo sobre 

su valor científico. 

 

 En equipo, propongan un ejemplo de una situación de comunicación fallida. Escriban la historia 

y desarrollen un esquema que identifique los elementos del modelo de comunicación teórico 

en el que se apoya el relato, los factores que afectaron negativamente al proceso y los 

elementos de contexto que influyeron en el resultado. Opcionalmente podrán contar la historia 

en un formato audiovisual que presentarán a la clase. 
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SUGERENCIAS PARA LA EVALUACIÓN: 

 

 Realización de un video que, a manera de las selfies fotográficas, presente al alumno por sí 

mismo. El alumno aparecerá ante la cámara frente a un fondo blanco, también vestido de 

blanco sin portar accesorios, y evocando los conceptos leídos y discutidos en clase, hará el 

ejercicio de comunicar a su audiencia quién es él/ella, qué le caracteriza y cuáles símbolos lo 

representan. El video tendrá una duración de 30 segundos y se evaluará la calidad del 

contenido, la creatividad y pertinencia para evocar los conceptos vertidos en los textos, así 

como la capacidad de realización con recursos mínimos. 

 

 Estudia la estructura del siguiente esquema e investiga sobre aportaciones que se hayan hecho 

desde diferentes disciplinas científicas al estudio de la Comunicación: conceptos, modelos 

teóricos, metodologías, temáticas convergentes. Presenta un reporte escrito con tus hallazgos. 
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ESQUEMA 3. EVOLUCIÓN DE LA COMUNICACIÓN COMO CAMPO DE CONOCIMIENTO. ELABORACIÓN PROPIA 
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RESUMEN DEL CAPÍTULO 1: 

 

 La selección de textos del Capítulo I introduce al estudiante a la identificación, comprensión y análisis del proceso de la 

comunicación humana, que es a su vez condición fundamental para los procesos de construcción social del sentido. 

 

 Para este propósito se incluyen lecturas que enuncian, definen e ilustran los conceptos básicos del proceso de comunicación, y 

que abonan una perspectiva crítica que amplía las posibilidades de aprehensión y análisis de los fenómenos sociales del entorno 

próximo y otros más distantes desde una mirada que atienda lo propio de los mensajes, emisores, receptores, canales, códigos, 

ruido, retroalimentación, intencionalidad y demás aspectos de los intercambios de información que, significados en común, 

dan paso a la comunicación. 

 

 En los textos, y las actividades que éstos proponen, se destaca la necesidad de que el alumno emprenda el reconocimiento y 

análisis de las situaciones comunicativas desde una postura reflexiva, que identifique la subjetividad, lo racional, lo emotivo y 

la construcción del self (sí mismo) y del otro y los otros en el mismo proceso. 
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Capítulo 1. 

Tema: 1.1. Lenguaje y sus funciones. 

 

Con esta lectura el docente acompañará al alumno en el reconocimiento y 

ejercicios sobre la importancia de los distintos tipos de lenguajes, como los 

verbales y los que están basados en otros símbolos para el logro de los propósitos 

comunicativos. Se contextualizarán las formas en las que cotidianamente 

practicamos los intercambios comunicativos, así como aspectos determinantes que 

regulan a la Comunicación en diferentes niveles y ajustados a las normas sociales. 

Se recomienda la lectura complementaria de textos que abonen en las temáticas 

de lenguaje, lengua y códigos lingüísticos. 

 

LECTURA #1 

 

VERDERBER, Rudolph y Kathleen Verderber: “Capítulo 1. 

Communication perspectives” en Communicate!, Estados 

Unidos de Norteamérica, Cengage, 2008. pp. 3-51. 
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Capítulo 1. 

 

Tema: 1.2. Naturaleza de la Comunicación. 

 

Identificación de los elementos constitutivos de la Comunicación, para comprender 

su naturaleza como factor constitutivo de las culturas y las sociedades en la 

Historia, haciendo un recorrido que va de la emergencia de los lenguajes y la 

socialización, a los procesos comunicativos desde los que se gestan las 

organizaciones complejas como las instituciones contemporáneas. Se hará una 

aproximación a los conceptos básicos de la disciplina científica de la Comunicación 

y algunos modelos analíticos sencillos. 
 

 

LECTURA #2 

 

GONZÁLEZ, Carlos: “Capítulo 1.Desarrollo de la 
comunicación”; “Capítulo 2. Elementos fundamentales de la 
comunicación”; “Capítulo 3. Funciones de la comunicación”; 
“Capítulo 4. Esquemas y efectos de la comunicación” en 
Principios básicos de comunicación, México, Trillas, 2001. pp. 
11-31. 
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Capítulo 1. 

 

Tema: 1.3. Comunicación e  información. 

 

Distinción conceptual entre Comunicación e Información, así como la relación entre 

la acción social y la relación social como elementos que dan sentido a las 

interacciones significativas entre agentes comunicantes. Introducción a las 

aportaciones originales de la Lingüística al vocabulario esencial de los estudios de 

Comunicación, con términos como signo, significante, significado; para 

comprender el objeto de estudio de nuestra disciplina: los procesos de 

significación. 

 

LECTURA #3 

 

PAOLI, Antonio: “Capítulo 1.Comunicación e información” en 

Comunicación e información, México, Trillas, 2000. pp. 19-31. 
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Fue 

 

 

 
OBJETIVO GENERAL DEL CAPÍTULO 2: 
 
El alumno analizará los procesos comunicativos, sus agentes y alcances como factores fundamentales de los 
cambios sociales, para hacer una caracterización de problemáticas emergentes en los campos académico y laboral 
de la Comunicación. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
 

• En este capítulo el alumno sintetizará y evaluará sus conocimientos previos del curso en torno a los niveles, 
tipos y conceptos básicos de la Comunicación a partir de la observación analítica y crítica de los cambios 
que suceden en la sociedad y la cultura contemporánea que no sólo se expresan, sino que también se 
constituyen y modelan desde lo comunicacional. 
 

• Se experimentará con el conocimiento experto que se espera que los estudiantes de Comunicación tengan 
sobre las plataformas tecnológicas en su capacidad de socialización, para entender de primera mano y 
proyectar hacia otros agentes y escenarios de los procesos comunicativos las implicaciones positivas y 
negativas que sobre la configuración sociocultural contemporánea tienen los cambios en los ecosistemas 
comunicativos y los regímenes de visibilidad. 

  

CAPÍTULO 2. COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD 

CONTEMPORÁNEA 
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RED CONCEPTUAL DEL CAPÍTULO 2. COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD CONTEMPORÁNEA 

ESQUEMA 4. TEMAS DE COMUNICACIÓN EN LA SOCIEDAD CONTEMPORÁNEA. ELABORACIÓN 

PROPIA 
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ASPECTOS CLAVE DEL CAPÍTULO: 

 

 Comunicación y cambio social. 

 Relación entre comunicación y cambio social. 

 Tecnologías de información y comunicación 

 Representación de la comunicación como factor fundamental de los cambios sociales. 

 Caracterización de problemáticas emergentes del campo académico y laboral de la 

Comunicación 

 Internet, “redes sociales” y ecosistemas comunicativos. 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 

 

 Aplica el modelo teórico del “Flujo de comunicación en dos pasos” que postularon Paul 

Lazarsfeld y Elihu Katz, en un fenómeno de comunicación que ocurra en tu entorno próximo 

reproduciendo el modelo y escribiendo las características y condiciones del intercambio de 

información entre los agentes del modelo, así como reflexionando sobre la importancia de los 

líderes de opinión y la comunicación interpersonal y horizontal. 

 

  

ESQUEMA 5. EL FLUJO DE LA COMUNICACIÓN EN DOS PASOS. FUENTE: Portal “Infoamérica. Revista 

Iberoamericana de Comunicación”. Consultado en: www.infoamerica.org 
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SUGERENCIAS PARA LA EVALUACIÓN: 

 

 Escribe un ensayo crítico de cinco páginas, en el que cites al menos cuatro fuentes bibliográficas 

(pueden ser de textos no incluidos en la antología), bajo las siguientes premisas: 

 

 Estudia el modelo teórico que representa al denominado “Paradigma de Lasswell”, considerado 

como uno de los primeros enunciados científicos de la Comunicación como campo de 

conocimiento. Responde: ¿el paradigma sigue vigente bajo las condiciones actuales de los 

procesos de comunicación en la era digital? ¿cómo aplicaría este paradigma frente a fenómenos 

comunicativos como las interacciones entre los usuarios de redes sociales como Facebook, 

Whatsapp y Twitter? 

 

 Se evaluará la suficiencia y pertinencia de la argumentación en torno a los conceptos y su 

relación con los fenómenos empíricos que se aludan. También la pertinencia de las citas a los 

textos consultados y su congruencia con los enunciados postulados por el alumno como 

premisas para la argumentación. 
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ESQUEMA 6. EL PARADIGMA DE LASSWELL. FUENTE: Portal “Infoamérica. Revista Iberoamericana de 

Comunicación”. Consultado en: www.infoamerica.org 
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RESUMEN DEL CAPÍTULO 2: 

 

 La selección de textos para el capítulo 2 presentan argumentos consistentes desde los ámbitos de la 

epistemología, la teoría y la metodología que han sostenido las investigaciones en el campo científico de la 

Comunicación para el abordaje de la comunicación, sus procesos recurrentes, sus escenarios comunes, pero 

que a su vez abren el espectro del conocimiento posible frente a los desafíos que cotidianamente inaugura 

la transformación de las culturas y las sociedades contemporáneas, y en consecuencia, los procesos 

comunicativos que atraviesan las relaciones humanas interpersonales y colectivas, y en sus niveles 

institucionales, masivos y globales. 

 

 En particular se enfatiza el papel de las tecnologías de información y comunicación, así como de los 

fenómenos que tienen como base a la internet, dado el amplio espectro que implica para el abordaje de los 
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ecosistemas comunicacionales, la educación, la formación de ciudadanos y sujetos multiculturales, los 

lenguajes y significaciones emergentes y, en general, el reacomodo de las prácticas comunicativas y el papel 

de los viejos y nuevos medios de comunicación característicos de las sociedades contemporáneas. 

 

 Se procuran pues elementos para la discusión sobre la cientificidad de la Comunicación, tema que abrirá la 

Unidad de Aprendizaje consecuente de “Estudios Funcionalistas de la Comunicación”, para que el alumno 

visualice la consistencia de su trayectoria académica y anticipe un sentido para los conceptos fundamentales 

que se han abordado en este curso, desde fuentes clásicas y contemporáneas, pero que en cualquier caso 

son observables en fenómenos de la actualidad, marcada por la intensidad, amplitud, complejidad y 

universalidad de la comunicación inmediata. Para muestra, la lectura de este archivo digital. 
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Capítulo 2. 

Tema: 2.1. Comunicación y cambio social. 

 

Reflexión sobre la importancia de la Comunicación como factor decisivo en las 

transformaciones de la sociedad y la cultura a lo largo de la Historia. 

Reconocimiento de que el estudio académico de la Comunicación ha sido paralelo 

a los cambios estructurales, sistemáticos y funcionales que ha experimentado el 

mundo y sus agentes, que también son actores comunicativos. Se debe alentar a 

la observación analítica y crítica de los fenómenos sociales contemporáneos para 

atender la importancia e influencia de la Comunicación en los mismos, así como lo 

que implican las transformaciones de los sistemas educativos. 

 

LECTURA #4 

 

WEST, Richard y Lynn Turner: “Capítulo 1. ¿Qué es la 
comunicación?”; “Capítulo 2. Enmarcar nuestro pasado y 
nuestro presente” en Teoría de la comunicación. Análisis y 
aplicación, México, McGraw-Hill, 205. pp. 1-37. 
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Capítulo 2. 

Tema: 2.2. Las nuevas tecnologías. 

 

Esta lectura, propuesta desde el campo de la innovación pedagógica, es sólo una 

muestra de los muchos puntos de vista inter y trandisciplinarios que abordan en la 

actual agenda de investigación en Comunicación a las Tecnologías de Información 

y Comunicación como objeto de estudio central o transversal. Es un hecho que, 

aun cuando no se ha alcanzado una cobertura universal en materia de 

accesibilidad y adaptabilidad a las tecnologías que tienen a la internet como 

plataforma, sus programas, aplicaciones, contenidos, códigos, dispositivos y 

posibilidades técnicas de transmisión de informaciones y de establecimiento de 

“diálogos” son asunto central para el estudio social de la relación entre 

comunicación y cultura en distintos contextos sociales. De modo que temas como 

las “redes sociales” y la web se deben actualizar y por lo tanto leer desde 

perspectivas disciplinarias varias, así como su abordaje desde modelos analíticos 

aun en desarrollo y prueba. 

 

LECTURA #5 

 

COBO, Cristóbal y John Moravec: “Capítulo 1. Desde la 

sociedad 1.0 hacia la sociedad 3.0” en Aprendizaje invisible, 

España, Transmedia XXII, pp. 47-73. 
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Capítulo 1

Desde la sociedad 1.0  
hacia la sociedad 3.0

John W. Moravec
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“Todo el sistema educativo y de capacitación 
profesional es un filtro elaborado que necesita 
descartar a la gente que es demasiado indepen-
diente y que piensa por sí misma, que no sabe ser 
sumisa y así sucesivamente, porque son disfuncio-
nales para las instituciones.”

Noam Chomsky

El objetivo de este capítulo es establecer un marco conceptual 
para entender las transformaciones que la globalización, la socie-
dad del conocimiento y el cambio acelerado están provocando en 
nuestra sociedad. Para ello nos centraremos en tres paradigmas so-
ciales que Moravec (2008c) denomina sociedad 1.0, sociedad 2.0 y 
sociedad 3.0. 

La sociedad 1.0 refleja las normas y prácticas que prevalecieron 
desde la sociedad preindustrial hasta la sociedad industrial. Por su 
parte, la sociedad 2.0 hace referencia a las enormes transformacio-
nes sociales que están teniendo lugar en la sociedad actual y que 
encuentran su origen, principalmente, en el cambio tecnológico. 
Por último, la sociedad 3.0 alude a la sociedad de nuestro futuro 
más inmediato, para la que se pronostican enormes transformacio-
nes producto del cambio tecnológico acelerado. 

Este capítulo abordará las consecuencias de dicho cambio en el 
desarrollo del capital humano y las transformaciones que deberá 
experimentar la educación para hacer frente a estos rápidos cam-
bios sociales. Asimismo, analizará algunos de los retos a los que nos 
enfrenta el aprendizaje invisible en esta era de cambio acelerado. 

La paradójica coexistencia de La educación 1.0  
en La sociedad 3.0

Sociedad 1.0
La sociedad 1.0 hace referencia a la sociedad agraria y posterior-
mente industrial que prevaleció durante gran parte del siglo xviii 
y que se extendió hasta finales del siglo xx. A principios de este 
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periodo las empresas familiares constituían la base de la actividad 
económica. Los niños aprendían y trabajaban en casa. Adultos y me-
nores mantenían una relación intergeneracional constante. En este 
contexto los niños no sólo contribuían positivamente a la econo-
mía, sino que la relación niño-adulto favorecía el aprendizaje mu-
tuo. Este paradigma fomentaba el “aprender haciendo”, paradigma 
que fue adoptado formalmente por organizaciones como 4-H,24 que 
partía del principio de que al enseñar ideas y destrezas a los más 
jóvenes éstos los transmitirían a sus progenitores.

Con la llegada de la economía industrial, aumentaron tanto los 
sueldos como la proporción de empresas que funcionaban median-
te contratación de mano de obra asalariada. Los niños empezaron a 
desempeñar trabajos precarios, a menudo incluso peligrosos, hasta 
que la sociedad comenzó a preocuparse por su bienestar y dejaron 
de trabajar. Así surgió también la industrialización de la educación. 
Los menores fueron desplazados de la producción primaria y pasa-
ron a formar parte de un mecanismo institucional en el que apren-
dían de los adultos –no al revés–, hasta que, transcurrido un lapso 
de tiempo, se convertían en jóvenes adultos “formados” y listos 
para ser empleados por la economía industrial. 

En la sociedad 1.0 se interpretaban datos, lo que conduciría a la 
sociedad de la información. En general las relaciones eran jerárqui-
cas, por lo que era sencillo conocer la vinculación que existía entre 
unos y otros. Las empresas tenían estructuras fáciles de descifrar. 
Además, en las organizaciones había puestos de trabajo desconec-
tados entre sí y se hacía todo lo posible para evitar el caos y la am-
bigüedad. 

Hacia finales del siglo xx este modelo funcionaba bien. Resulta-
ba fácil de entender y de poner en práctica y se beneficiaba de un 

24  4-H es un programa para el desarrollo juvenil impulsado por el gobierno 
estadounidense. Surgió a finales del siglo xix como una iniciativa educativa 
orientada a las prácticas en el sector de la agricultura. Con el tiempo pasó a ser 
un programa más centrado en el desarrollo de destrezas para desenvolverse en 
la vida diaria. En la actualidad participan en él más de 6,5 millones de jóvenes 
y cuenta con 60 millones de antiguos alumnos. Para más información, visite la 
web http://www.4-h.org
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sistema educativo que generaba trabajadores para una economía 
industrial. La industrialización de la educación y la proliferación de 
estructuras académicas meritocráticas propias de la sociedad 1.0 
llegaron casi a eliminar el reconocimiento del paradigma de “apren-
der haciendo”. Además, la consolidación de esta norma proporcio-
naba generalmente más ventajas sociales y económicas a quienes se 
desenvolvían con éxito dentro de esta meritocracia industrializada 
–a mejores trabajos, mejores sueldos– que a quienes evitaban el 
sistema o simplemente no sobrevivían a él.25 

Sociedad 2.0 
El surgimiento de la sociedad 2.0 se asocia con la aparición de la 
sociedad del conocimiento, cuya materialización tiene lugar en el 
siglo xx (véase Drucker, 1969, 1985). La información necesitaba ser 
interpretada y requería, por tanto, de la presencia de trabajadores 
del conocimiento. Sin embargo, esta afirmación se contradice con la 
idea de Polanyi (1958), quien explica que la naturaleza del conoci-
miento es personal y tiene componentes tácitos y explícitos. La com-
binación de ambos crea sentidos construidos individualmente que 
refutan la objetividad absoluta del modelo de información indus-
trial de la sociedad 1.0. Asimismo, los humanos, entendidos como 
animales sociales, participan en interacciones sociales y compar-
ten su conocimiento personal en sistemas cada vez más complejos. 
Este ecosistema de sentidos y valores construidos individualmente 
favoreció durante la segunda mitad del siglo xx la creación de lo 
que hoy se conoce como gestión del conocimiento. Esta disciplina 
aspiraba a gestionar el caos y la ambigüedad que el conocimiento 
individual generaba en los sistemas organizativos. 

Los avances en las tecnologías de la información y de la comuni-
cación facilitaron la amplia producción de significados socialmente 
construidos. Muchos de estos avances han surgido gracias a la con-
vergencia de Internet –que se ha convertido en el símbolo de la inter-
conexión por excelencia, ya sea personal o tecnológica– y la globali-

25  Resulta irónico que grandes símbolos de la era de la información y de 
la industrialización como Walt Disney, Henry Ford, Bill Gates y Steve Jobs 
abandonasen la escuela y optasen por desarrollar una carrera profesional en su 
campo de interés.
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zación, lo que ha generado una conciencia global sobre la presencia 
de las redes sociales. En este contexto, se están aprovechando las 
TIC no sólo para compartir ideas, sino también para generar nuevas 
interpretaciones. Sin embargo, son todavía pocos los investigadores 
(véase, por ejemplo, Mahiri, 2004; Mason, 2008; Lessig, 2009) que 
reconocen esta cultura del “corta-pega”. El hip-hop es un ejemplo 
significativo de este paradigma cultural que remezcla y reutiliza soni-
dos, letras e imágenes ya existentes para dar lugar a significados tan 
exclusivos y personales como los de las obras originales en las que se 
basaron. Otro ejemplo son los productos creados con herramientas 
“Web 2.0” (para una lista más detallada véase Cobo y Pardo Kuklinski, 
2007), que permiten usar las nuevas redes sociales como plataforma 
de intercambio y remezcla de ideas y como instrumentos de comuni-
cación –por ejemplo, blogs, wikis, YouTube, etc. 

La disponibilidad masiva de estas herramientas permite que cual-
quiera tenga la opción de participar en un sinfín de labores de in-
terés ciudadano. Los blogs, Twitter y YouTube son algunas de las 
herramientas que han facilitado la aparición del periodismo ciu-
dadano que compite con los mainstream media, con un gasto in-
finitamente más bajo que el que supone a estos medios generar y 
difundir su información.26 Por otra parte, la tecnología ha permiti-
do la aparición de ciudadanos científicos. Personas sin formación 
científica que pueden participar, a cambio de donar un pequeño 
porcentaje del tiempo de procesamiento de sus ordenadores, en 
proyectos relacionados con la búsqueda de inteligencia extrate-
rrestre (SETI@Home project)27, la cura contra el cáncer (Folding@
Home)28 o la evaluación de partículas estelares halladas en el espa-
cio (Stardust@Home).29 Asimismo, la organización estadounidense 
The Audubon Society lleva tiempo confiando en su red social de 
avistadores de pájaros aficionados y profesionales para generar una 
estimación estadística precisa de los pájaros que habitan en un área 

26  Hasta hace escasamente una década competir con los mainstream media 
en el mercado televisivo requería una inversión de millones de dólares en 
equipamiento técnico. Hoy día, esto mismo puede hacerse utilizando una simple 
webcam y el servicio gratuito de YouTube. 

27  Para más información, visite la web http://setiathome.ssl.berkeley.edu/

28  Para más información, visite la web http://folding.stanford.edu/

29  Para más información, visite la web http://stardustathome.ssl.berkeley.edu/
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determinada. Por último, la tecnología favorece también la demo-
cratización de los mercados y genera ciudadanos capitalistas que 
invierten en el mercado global de ideas, talentos, productos y otros 
tipos de capitales.

Las tecnologías sociales conllevan una serie de condiciones y li-
mitaciones que obligan a los individuos a cambiar su forma de pen-
sar y de actuar. Un ejemplo claro lo encontramos en los mensajes 
de Twitter o mensajes de móvil que, con un espacio máximo de 140 
caracteres –o a veces incluso inferior–, obligan a los usuarios a es-
cribir mensajes claros y concisos.

Estas transformaciones están suscitando nuevas cuestiones en-
tre los teóricos educativos y sociales que actualmente son objeto 
de debate. Al mismo tiempo, diversos estudios apuntan las conse-
cuencias de estos cambios en la organización del cerebro humano 
(véase Small y Vorgan, 2008). Algunas de las cuestiones que están 
surgiendo son: ¿está la sociedad 2.0 embruteciendo a la gente?, o 
¿estamos creando una superinteligencia30 social hiperconectada? 
Si los jóvenes tecnoexpertos acostumbran a sintetizar sus ideas en 
140 caracteres o menos, ¿implica esto una pérdida de su alfabetiza-
ción? ¿Hay sitio en Twitter para escribir novelas de gran extensión? 
En un mundo en el que existe YouTube, ¿podremos aguantar senta-
dos la duración de una película completa? Un cambio tecnológico a 
la par de la globalización, ¿nos llevará a perder nuestro patrimonio 
cultural? Y, por último, ¿qué se necesita para que la educación siga 
siendo relevante en una sociedad del “corta-pega” donde la infor-
mación fluye libremente?

Sociedad 3.0
“El futuro ya está aquí, aunque mal distribuido.” – William Gibson 
(extraído de una entrevista para Gladstone, 1999).

Para la mayoría de nosotros, la sociedad 3.0 es la sociedad del 
futuro, quizá la de un futuro lejano. Sin embargo, para aquellos que 

30  Véase Carr (2008) para revisar en profundidad este interrogante.
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lideran el cambio hacia este protoparadigma31 se trata de algo muy 
real. La sociedad 3.0, la cual hace referencia a un mundo que está 
“a la vuelta de la esquina” y, al mismo tiempo, que trasciende las 
vanguardias actuales, está impulsada por tres agentes principales:

• Cambio social y tecnológico acelerado.
• Globalización constante y redistribución horizontal del conoci-

miento y de las relaciones. 
• Sociedad de la innovación impulsada por knowmads.

Kurzweil (1999) acuña la teoría que se conoce como Ley de Ren-
dimientos Acelerados para referirse al proceso evolutivo que lleva 
a un cambio tecnológico y social acelerado. Según este postulado, 
“a mayor crecimiento exponencial del orden, mayor aceleración del 
tiempo. Es decir, el intervalo de tiempo existente entre eventos signi-
ficativos crece menos con el paso del tiempo” (Kurzweil, 1999, p. 30).
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INTENCIONAL

EL CONOCIMIENTO COMO UN ICEBERG

INESPERADO
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Lectura
Entretenimiento
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FO
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J
 

       FIGURA 1

Nota. La curva J del cambio acelerado ilustra el desarrollo exponencial de la tecno-
logía y la disminución exponencial de su coste. Un ejemplo evidente lo encontramos 
en la evolución de los microprocesadores que suscribe la Ley de Moore (1965). Ésta 
plantea que cada dos años la duplicación del número de transistores con circuitos 
integrados conlleva la reducción del coste de la velocidad de procesamiento asociada, 
de la capacidad de la memoria, etc. El punto de inflexión del gráfico coincide aproxi-
madamente con el de singularidad tecnológica, momento en el que la mente humana 
deja de ser capaz de imaginar lo que vendrá después. Para reflexionar sobre la dimen-
sión del cambio acelerado basta pensar en el siguiente ejemplo. Si la Ley de Moore se 
cumple durante los próximos 600 años, un microprocesador podría tener la capacidad 
computacional equivalente al universo conocido (Krauss y Starkman, 2004).

31  Tal como se describió previamente, el concepto protoparadigma hace 
referencia a una propuesta de paradigma en desarrollo. En este capítulo se utiliza 
para describir la sociedad 3.0 como una sociedad en proceso de construcción. Es 
decir, como un paradigma que no ha sido todavía planificado del todo. 



 54 

A
P

R
EN

D
IZ

A
JE

 IN
V

IS
IB

LE
H

A
C

IA
 U

N
A

 N
U

E
V

A
 E

C
O

LO
G

ÍA
 D

E 
LA

 E
D

U
C

A
C

IÓ
N

En otras palabras, el cambio está sucediendo a una velocidad ver-
tiginosa y el ritmo de cambio sigue aumentando. La propuesta de 
Kurzweil se basa en la idea de que a mayor progreso tecnológico, 
menor coste, y así sucesivamente. El proceso de evolución tecnoló-
gica avanza y se acelera, dando lugar a una curva J de cambio ace-
lerado exponencial (véase la figura 1). A medida que la tecnología 
evoluciona, la sociedad también lo hace (Morgan, 1877). Sin embar-
go, se prevé que este cambio acelerado afecte a la capacidad de los 
seres humanos para predecir e imaginar el futuro. Esta capacidad 
de predicción e imaginación posee un límite denominado por Vin-
ge (1995) singularidad tecnológica (véase el punto de inflexión del 
gráfico anterior). Es decir, a mayor crecimiento del ritmo de avances 
tecnológicos, más difícil nos resulta predecir o entender los progre-
sos tecnológicos del futuro. 

Dado el ritmo del progreso exponencial ilustrado por Kurzweil 
(2005), puede parecer que el ritmo de progreso tecnológico en el 
futuro sea casi simultáneo. Es aquí donde Vinge y Kurzweil plan-
tean la hipótesis de que la sociedad alcanzará el momento que se 
conoce como singularidad tecnológica. Además, Kurzweil sostiene 
que dicha singularidad surgirá a raíz de la compleja y en apariencia 
caótica convergencia tecnológica, sobre todo por obra de la nano-
tecnología, los robots, la informática y la integración humana de 
dichas tecnologías. 

Tal y como se ha apuntado anteriormente, el cambio tecnológico 
favorece el cambio social. De hecho, se prevé que el progreso tecnoló-
gico de un futuro próximo desencadene periodos de transformación 
social capaces de desafiar la imaginación de hoy.  El cambio social y 
tecnológico acelerado tiene un impacto enorme en la educación. Por 
ello, los actuales responsables del futuro de nuestros jóvenes deben 
prepararlos para un porvenir que trasciende nuestra imaginación.

La constante globalización está permitiendo que el conocimien-
to se distribuya horizontalmente en ámbitos que hasta ahora per-
manecían incomunicados, creando relaciones heterárquicas y pro-
porcionando la posibilidad de que el conocimiento sea aplicado en 
contextos innovadores. En el ámbito del aprendizaje, esto significa 
que todos nos convertimos en coaprendices y también en coeduca-
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dores, como resultado de la construcción y aplicación colectiva de 
nuevos conocimientos.

La tabla 1 recoge las principales diferencias existentes entre los 
tres paradigmas sociales mencionados. En la transición de la socie-
dad 1.0 a la sociedad 3.0, el orden determinista, mecanicista y lineal 
que caracterizaba las relaciones fue progresivamente sustituido por 
un nuevo orden de corte considerablemente sinérgico, no lineal y 
orientado a la planificación. El propio impacto del cambio acelera-
do nos indica cómo la causalidad en sí misma puede manifestar, en 
apariencia, características anticausales. Este fenómeno se debe a 
la proximidad de los acontecimientos significativos en aquellas so-
ciedades inmersas en un periodo de cambio acelerado y continuo. 
Esto explicaría por qué en la sociedad 3.0, a diferencia de los para-
digmas anteriores, los ciudadanos valoran más el modo en que se 
contextualiza la realidad y cómo se responde a dicha realidad desde 
un contexto en particular. 

Paradigmas

1.0 2.0 3.0

Relaciones básicas Simples Complejas Creativo-complejas 
(teleológicas)

orden Jerárquico Heterárquico Intencionado, 
autoorganizado

Relación entre las 
distintas partes

Mecánica Holográfica Sinérgica

Visión del mundo Determinista Indeterminada Diseñada 

Causalidad Lineal Mutua Anticausal

Proceso de cambio Conjunto Morfogénico Destrucción 
creativa

Realidad Objetiva Perspectivista Contextual

Concepción del 
espacio 

Local Globalizador Globalizado 

TABLA 1

Nota. Adaptado a partir de la Tabla 1 de Moravec (2008) y basado en un antiguo  
y emergente paradigma heurístico desarrollado por Schwartz y Ogilvy (1979).
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Los knowmads en la sociedad 3.0
Con el término knowmad32, Moravec (2008b) hace referencia a aque-
llos trabajadores nómadas del conocimiento y la innovación. Un 
knowmad es alguien innovador, imaginativo, creativo, capaz de tra-
bajar con prácticamente cualquier persona, en cualquier lugar y en 
cualquier momento. Un knowmad es valorado por su conocimiento 
personal, lo que le proporciona una ventaja competitiva con respecto 
a otros trabajadores. La sociedad industrial está dando lugar a tra-
bajos intensivos en el conocimiento y la innovación. A diferencia de 
la sociedad 1.0, cuya industrialización requería trabajadores ubicados 
en un lugar determinado para poder desempeñar un trabajo o unas 
funciones muy concretas, los empleos asociados a los trabajadores del 
conocimiento y la información se han vuelto mucho menos específi-
cos en términos de ubicación y de las tareas a desempeñar. Además, 
las tecnologías hacen posible que los trabajadores de este nuevo pa-
radigma puedan efectuar su trabajo ya sea en una ubicación específi-
ca, de manera virtual o combinando ambas opciones. Los knowmads 
tienen la capacidad de volver a configurar y contextualizar su espacio 
de trabajo en cualquier momento; esta creciente movilidad está gene-
rando nuevas oportunidades. Pongamos como ejemplo una cafetería, 
ya que se trata de un espacio de trabajo escogido por muchos know-
mads. ¿Qué ocurre cuando alguien que se dedica a la banca de in-
versiones se sienta junto a un arquitecto y entabla una conversación? 
¿Qué ideas, productos y servicios pueden surgir a raíz de esta charla?

Esta remezcla de espacios y de relaciones sociales está afectando 
también a la educación. Los estudiantes de la sociedad 3.0 tendrían 
que poder aprender, trabajar, jugar y compartir en prácticamente 
cualquier contexto. Sin embargo, son pocos los indicios existentes 
que nos permitan afirmar que la educación está evolucionado hacia 
el paradigma 3.0. 

Los diecinueve postulados que se exponen a continuación son cri-
terios abiertos e inclusivos. Cualquiera los puede adoptar (o cambiar). 
Éstos han sido definidos como pautas para acceder al pasaporte de 

32  Éste es un neologismo acuñado por el autor de este capítulo que combina las 
palabras know (conocer, saber) y nomad (nómada) y que da cuenta del perfil del 
sujeto capaz de ser un nómada del conocimiento. Más detalle en el glosario.
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un knowmad. Es decir, como si se tratase de un visado de viaje o tra-
bajo, dichos criterios abren acceso a nuevas posibilidades y perspecti-
vas que están en sintonía con lo descrito en la sociedad 3.0.33

PASAPoRtE DE HABILIDADES PARA UN KnowmAd

 1.  No está limitado a una edad determinada. 
 2.  Creativo, innovador, colaborativo y motivado. 
 3.  Utiliza la información y genera conocimientos en diferentes 

contextos. 
 4.  Altamente inventiv@, intuitiv@, capaz de producir ideas. 
 5.  Capaz de crear sentido socialmente construido. 
 6.  No sólo busca acceder a la información, procura utilizarla 

abierta y libremente.
 7.  Creador de redes, siempre conectando a personas, ideas, 

organizaciones, etc. 
 8.  Capacidad para utilizar herramientas para resolver diferen-

tes problemas. 
 9.  Alfabetizado digitalmente, comprende cómo y por qué fun-

cionan las tecnologías digitales.34 
 10.  Competencia para resolver problemas desconocidos en con-

textos diferentes. 
 11.  Aprende a compartir (sin límites geográficos). 
 12.  Es adaptable a diferentes contextos y entornos. 
 13.  Consciente del valor de liberar el acceso a la información. 
 14.  Atento a los contextos y a la adaptabilidad de la información.
 15.  Capaz de desaprender rápidamente, sumando nuevas ideas. 
 16.  Competente para crear redes de conocimiento horizontales. 
 17.  Aprendizaje permanente y para toda la vida (formal-informal). 
 18.  Experimenta constantemente TIC (colaborativas). 
 19.  No teme el fracaso.

CUADRO 4

33  Este pasaporte fue elaborado por los autores y está inspirado en las ideas 
expuestas por Stephen Collins en su presentación I Am Knowledge Worker 2.0, 
disponible en Slide Share. http://futr.es/ucu [slideshare.net].   
Fuentes: http://futr.es/bp [educationfutures.com] y http://futr.es/sts 
[e-rgonomic.blogspot.com]

34  Rushkoff (2010) plantea la importancia de entender cómo y por qué 
funcionan las tecnologías digitales, no sólo en términos instrumentales, sino 
también considerando las convenciones sociales y las estructuras de poder 
que las promueven.

http://futr.es/ucu
http://futr.es/bp
http://futr.es/sts
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Cuando comparamos esta lista de habilidades requeridas de un 
knowmad con los resultados de la educación dominante, nos pre-
guntamos: ¿para qué educamos?, ¿educamos para crear obreros in-
dustriales y burócratas o para crear sujetos innovadores, capaces de 
aprovechar su imaginación y creatividad?

El lEgado dE la EduCaCión: ¿Para qué ESTamoS EduCando?

La industrialización europea vino acompañada de una serie de trans-
formaciones políticas, económicas y sociales que afectaron directamen-
te a la educación. Los regentes querían sustituir a los aristócratas del 
gobierno por ciudadanos a los que se les hubiese inculcado el orgullo 
por la patria y la disposición para trabajar por el “bien” del país. Al mis-
mo tiempo, el crecimiento económico demandaba un mayor número de 
operarios en las fábricas y de funcionarios del gobierno para adminis-
trar el sistema. 

Para poder satisfacer estas necesidades, Federico II de Prusia puso en 
marcha en 1763 lo que se conoce como la reforma más radical dentro de 
la historia de la educación: la escolarización obligatoria. Todos los niños 
de entre cinco y trece años tenían que asistir a la escuela, construida 
siempre en terreno propiedad del Estado. Allí se ponían en práctica los 
principios de la producción industrial. Por ejemplo, los alumnos se sen-
taban mirando a la cabecera de la clase donde el profesor, símbolo de 
la autoridad absoluta, los bombardeaba con información y propaganda 
del gobierno, a fin de “cargar” de datos sus cabezas, como si se tratase 
de recipientes vacíos. 

En otras palabras, en la etapa industrial el Estado se ocupaba de fabri-
car estudiantes leales al sistema y capacitados para trabajar en el futuro 
como operarios o funcionarios del gobierno. Este modelo de educación 
obligatoria ganaría popularidad en Europa y sería importado en todo el 
mundo occidental donde hoy día continúa siendo el modelo de educa-
ción por antonomasia. 

El problema surge cuando, en el siglo xxi, estos mismos Estados van de-
jando poco a poco atrás el modelo de sociedad industrial, evolucionan-
do hacia una sociedad basada en la innovación y el conocimiento, que 
precisan una menor intervención gubernamental. Es decir, la sociedad 
del siglo xxi no necesita un sistema educativo cuyo objeto sea generar 
obreros o funcionarios del gobierno.  

A la luz de esta reflexión, cabe preguntarse cuál es el propósito último 
de la educación. ¿Educamos con el fin de fabricar obreros del siglo xviii 
o, por el contrario, estamos educando a los líderes de la sociedad de la 
innovación y del conocimiento?
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El aprendizaje invisible en la sociedad 3.0
La sociedad 3.0 necesita dejar atrás el paradigma industrial y los 
modelos pedagógicos bancarios (véase Freire, 1968) que transmi-
ten información y conocimiento “preventivo”35 (p. ej. ejercicios de 
memorización de las capitales del mundo) y debe evolucionar hacia 
formas de aprendizaje que hagan uso de los espacios invisibles para 
construir conocimiento práctico y valioso a nivel personal y social. 
Hoy día se valora cada vez más el papel fundamental que desempe-
ñan los trabajadores con conocimientos y destrezas claves para el 
éxito de las organizaciones modernas (p. ej., los knowmads). Godin 
(2010) sostiene que las personas exitosas actúan como un “eje” den-
tro de estas organizaciones. En una entrevista realizada a Godin por 
Hyatt (2010), el autor afirma:

“El ‘eje’ es aquel que insiste en marcar la diferencia, ser el líder, 
conectar con los demás y hacer algo a lo que yo llamo arte. El ‘eje’ es 
aquel que resulta indispensable, aquel de quien la empresa no puede 
prescindir. No se trata de obediencia, sino de humanidad”. 

En su libro El Elemento, Robinson y Aronica (2009) destacan cómo 
los entrevistados, personas con éxito en sus carreras profesionales, 
habían identificado cuál era su “elemento”. El secreto de su éxito 
se debía no sólo a que disfrutaban con su trabajo, sino que además 
eran particularmente buenos en él. Este concepto se opone al mo-
delo educativo de la sociedad industrial, en el que primaba el prin-
cipio del conocimiento “preventivo”. Esto nos lleva a pensar que el 
éxito puede lograrse siempre que se forme y motive a la gente para 
perseguir sus sueños. 

En el protoparadigma 3.0 el caos y la ambigüedad asociados a los 
enormes cambios sociales y tecnológicos piden a gritos el resurgi-
miento del paradigma de “aprender haciendo”. De alguna manera 
podría decirse que estamos construyendo el futuro a medida que 
éste va sucediendo. Con el aprendizaje y la enseñanza colectiva y 
entre pares, somos responsables de ayudarnos mutuamente para 

35  El autor hace referencia a aprender algo just in case, es decir, en caso de que 
pueda resultar necesario en algún momento posterior.
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identificar cuáles son nuestros “elementos” en el camino hacia un 
desarrollo personal y knowmádico.

¿cómo podemos medir eL aprendizaje en Los espacios 
invisibLes?

El culto a la medición de los resultados
Controlar la calidad es siempre un elemento importante en los siste-
mas educativos orientados a la producción industrial. De ahí que po-
líticos y agentes responsables de estas materias se preocupen tanto 
por saber qué es lo que se aprende en las escuelas. 

La linealidad propia del paradigma industrial surge a partir del 
carácter mecánico de los procesos. Un ejemplo lo encontramos en 
la clásica tarea en la que se les pide a los alumnos que lean gra-
dualmente un libro, capítulo a capítulo, y que reciten de memoria 
los datos leídos. En este paradigma la evaluación con notas (p. ej. 
mediante exámenes) es una característica sine qua non.  

Esta cultura del aprendizaje industrial y de la evaluación en masa 
la hemos adoptado a nivel mundial y para apoyarla hemos creado el 
culto a la evaluación. En Estados Unidos se puede apreciar a través 
de la iniciativa No Child Left Behind Act, una legislación que esta-
blece los requisitos de evaluación. En España está presente en los 
procesos de selección propios de las pruebas de acceso a la univer-
sidad. En el Reino Unido lo encontramos dentro del National Curri-
culum (Education Reform Act de 1988), y así sucesivamente. 

Y es que resulta difícil estar en desacuerdo con políticas que lle-
ven por título el nombre No Child Left Behind (“Que ningún niño se 
quede atrás”). ¿Acaso es una alternativa el dejar a los niños atrás? 
La triste realidad es que estas políticas industriales sí que tienden a 
dejar a muchos niños rezagados. Estos regímenes de corte industrial, 
centrados en la evaluación, satisfacen las necesidades que el mun-
do industrial tenía en el periodo comprendido entre el siglo xix y 
1950, pero, indudablemente, resultan equivocados para el siglo xxi. 
Tal como Robinson (2001) y otros estudiosos apuntan, estos modelos 
de memorización fragmentada se oponen al pensamiento sintético y 
creativo que los ciudadanos necesitan trabajar en la economía actual. 
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En los capítulos 2 y 3, destacamos voces que buscan una nueva 
generación de evaluaciones capaz de ir más allá del enfoque indus-
trial sobre el control uniforme del aprendizaje.

Superar el culto a la medición de los resultados

la clave está en cómo se aprende, no en qué se aprende.

El protoparadigma del aprendizaje invisible sustituye la memori-
zación “preventiva” por un aprendizaje que busca ser significativo 
para quienes participen en la experiencia educativa. En él se fo-
menta por encima de todo la aplicación práctica del conocimiento 
a nuevas formas de resolución de los problemas, más que la repe-
tición mecánica de datos previamente aprendidos. En resumidas 
cuentas, y tal como se mencionará en el capítulo siguiente, en este 
nuevo paradigma los estudiantes se convierten en auténticos agen-
tes del conocimiento (Meyer, 2010).

Asimismo, el aprendizaje invisible permite que los estudiantes ac-
túen sobre su propio conocimiento, aplicando lo que han aprendido 
a través de la resolución práctica de problemas, incluidos aquellos 
que no han sido resueltos previamente. La aplicación intenciona-
da y contextual del conocimiento personal orientada a la creación 
de soluciones innovadoras invalida una evaluación estandarizada y 
convencional que no genera innovación.  

En el aprendizaje invisible el “aprender haciendo” se enfoca más 
en cómo aprender que en el qué aprendemos. Esto sugiere que las 
pruebas o evaluaciones han de basarse en los resultados al igual 
que cuando evaluamos una innovación. Éstas son las preguntas que 
nos formulamos al evaluar un producto innovador. 

•	¿Qué ha ocurrido?
•	¿Ha ocurrido algo nuevo? ¿Algo inesperado?
•	¿Ha proporcionado algún beneficio?
•	¿Qué pueden aprender otros a partir de esta experiencia?

Es extensa la bibliografía que sostiene que la educación necesita 
la evaluación formativa (véase, por ejemplo, Armstrong, 1985; Marza-
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no, 2003; Stiggins, 2008; Stiggins, Arter, Chappuis y Chappuis, 2007). 
Asimismo, abundan también las publicaciones educativas teóricas 
que sugieren evolucionar hacia el aprendizaje centrado en el alumno 
(siendo probablemente sus máximos representantes Dewey, 1915, y 
Freire, 1968). Sin embargo, en los entornos de aprendizaje formal la 
evaluación sigue estando basada en los resultados,36 algo que propor-
ciona escasos beneficios al alumno. Estrategias para la introducción 
del aprendizaje informal en contextos de aprendizaje formal son ya 
habituales hoy en día en el ámbito de los negocios, la industria, e iró-
nicamente, en algunos programas para la formación del profesorado. 

En Finlandia, por ejemplo, en la Escuela de Formación de Docen-
tes Haaga-Helia37 la capacitación de profesores está basada en un 
modelo de desarrollo profesional dialógico. En este modelo se iden-
tifican las áreas cognitivas y de especialización de los educadores en 
prácticas y se comparan con los requisitos y objetivos establecidos 
para su competencia profesional. De este modo se crean distintas 
trayectorias profesionales e itinerarios educativos. Este sistema no 
está orientado sólo a comprobar si en la práctica los profesores 
cumplen los requisitos establecidos por el Estado, sino que también 
se relaciona con los intereses personales y los objetivos profesiona-
les de los futuros educadores. 

Por último, para liberarnos del culto a la medición de los resulta-
dos, necesitamos tener fe y confianza en el aprendizaje permanen-
te. Tal como señalan los capítulos posteriores, como seres humanos 
estamos continuamente inmersos en un proceso de aprendizaje.

poner en práctica eL aprendizaje invisibLe:  
hacer visibLe Lo invisibLe
Son significativas las dificultades encontradas para incorporar el 
aprendizaje invisible en la educación occidental, pues la educación 
formal está enormemente afianzada. Los gobiernos, por ejemplo, 
creen en este enfoque formal (porque queda bien sobre el papel y 

36  El autor hace referencia a summative evaluation, que en español se conoce 
como evaluación sumativa, evaluación basada en resultados o evaluación 
acumulativa.

37  http://www.haaga-helia.fi
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en los presupuestos estatales y nacionales). Existe toda una indus-
tria en torno a este tema (sector editorial educativo, instituciones 
dedicadas a la evaluación de los resultados escolares, etc.). Además, 
la escala que alcanza la industrialización de la educación hace que 
muchos se pregunten si vale la pena luchar contra el sistema. 

El sistema, por su propia naturaleza, está diseñado para cambiar 
a paso de tortuga. Mientras que los mercados pueden transformar-
se y reinventarse a sí mismos de la noche a la mañana, los gobiernos 
no. Éstos han sido concebidos para ser lentos y deliberativos, con lo 
que es más probable que tiendan a estancarse y a reaccionar contra 
el cambio que a tomar la iniciativa o a adoptar medidas preventivas 
para generar un cambio positivo.

Paradójicamente, y a pesar de que la educación es un elemento 
clave tanto para el desarrollo del capital humano como para los fu-
turos del desarrollo humano, ésta ha sido concebida para cambiar 
muy lentamente. Las instituciones y los sistemas educativos dan 
cuentas a los gobiernos, responden a las políticas gubernamenta-
les y adaptan sus programas para que cumplan los requisitos y las 
fórmulas de financiación establecidas por los órganos legislativos. 
Además, estos criterios –entre los que se incluye el qué se enseña– 
dependen a su vez de quienes se sienten en según qué comité en un 
momento determinado. Es decir, el complejo entramado industrial 
que conforma la educación formal depende de personajes influyen-
tes, de la astucia de los políticos y de las observaciones de aquellos 
que tienen intereses especiales. Todo ello hace que nos pregunte-
mos si el sistema se ha vuelto quizá demasiado grande y lento y si 
adolece de objetivos poco claros.

El problema está en la emergente presión de una incipiente so-
ciedad 3.0 que reclama una transformación educativa. Las escuelas 
tienen que formar a estudiantes capaces de diseñar futuros em-
pleos, industrias y campos del conocimiento. Es decir, han de servir 
como plataformas en las que se pueda reflexionar sobre el futuro, 
no como lugares de rezago. 
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La cuestión que surge es: ¿merece la pena luchar por una reforma 
educativa?

Nosotros pensamos que no. Más bien parece que sea el momento 
para empezar de nuevo. Y es que, tal y como afirma elocuentemen-
te Sir Ken Robinson, lo que necesitamos es una revolución, no una 
reforma (TED, 2010).

Es difícil provocar una revolución. Lo que sí ha surgido en el ám-
bito de la educación es todo un nuevo género literario, acuñado 
por Carmen Tschofen como “manifiestos para el cambio”. En estos 
textos abundan las menciones al cambio; sin embargo no llega a 
generarse ese cambio del que tanto hablan (Moravec, 2010). Quizá 
el problema resida en la excesiva inercia del sistema. Tal como indi-
caban Harkins y Moravec (2006) en sus notas “Leapfrog University” 
para la Universidad de Minnesota, quizá sea necesario adoptar un 
enfoque alternativo. 

En lugar de luchar contra el sistema, alumnos, padres, comuni-
dades y otros agentes inmersos en el aprendizaje permanente han 
decidido crear nuevas escuelas y/o redes de aprendizaje alternativas 
con las que aprender, descubrir, innovar y compartir conocimiento. 
De hecho, algunas de estas comunidades son pioneras en estas ini-
ciativas educativas. Entre ellas figuran:

•	Shibuya University Network (Japón): “Yasuaki Sakyo, presidente 
de la Universidad de Shibuya, cree que la educación debería ser per-
manente. En Shibuya los programas son gratuitos y están abiertos a 
todos los estudiantes. Las clases tienen lugar en las tiendas, en las 
cafeterías y en los espacios abiertos y cualquiera puede ejercer de 
profesor” (CNN, 2007). En definitiva, la comunidad educativa y el en-
torno actúan simultáneamente como alumnos, profesores y aulas.

•	Banco Común de Conocimientos-BCC (España): “Es una experien-
cia piloto dedicada a la investigación de nuevos mecanismos socia-
les para la creación colectiva de contenidos, el aprendizaje mutuo y 
la participación ciudadana. Es un laboratorio donde se experimenta 
cómo mejorar los canales de distribución del conocimiento prácti-
co, así como nuevas formas de compartirlo” (bancocomun.org).
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•	tED.com (Tecnología, Entretenimiento, Diseño, por sus siglas en in-
glés; Estados Unidos): reta al modelo educativo basado en clases ma-
gistrales con la creación de “una plataforma de intercambio de infor-
mación que permite obtener conocimiento e inspiración de mano de 
los pensadores más destacados. Además, cuenta con una comunidad 
en la que gente sobresaliente comparte sus ideas” (TED, s.f.).

redefinir La educación
Para poder conseguir que el aprendizaje invisible sea visible ne-
cesitamos debatir qué futuro queremos crear y aclarar cuáles son 
nuestras distintas visiones. En China, India y en casi todos los países 
en desarrollo la visión es clara: alcanzar al mundo occidental a tra-
vés de un desarrollo planificado. Sin embargo, en Estados Unidos, 
Europa y la mayor parte del mundo occidental no existen visiones 
concretas sobre dónde queremos estar en el futuro, y optamos por 
decir que no lo sabemos o que no somos capaces de imaginarnos 
en un futuro diferente al actual. 

Como consecuencia de ello, no estamos invirtiendo en los siste-
mas que desarrollan el capital humano y que nos permitirán satisfa-
cer las necesidades marcadas por los desafíos del futuro. Tenemos 
que preparar a los jóvenes y a los demás miembros de la sociedad 
para necesidades laborales que trasciendan nuestra imaginación. 
Además, puede que a los jóvenes de hoy les corresponda ser parte 
de la era “postsingular”. Por tanto, tenemos que ayudarles a desa-
rrollar las destrezas y hábitos mentales necesarios (por ejemplo, las 
“habilidades humanísticas” descritas al final de este capítulo) para 
estimular su aprendizaje permanente y para permitirles aplicar sus 
conocimientos de forma innovadora.

Esta falta de visión –y por ende la ausencia de actuación– afecta 
no sólo a la educación, sino también a otras áreas de nuestro bien-
estar socioeconómico. En un artículo escrito recientemente para el 
New York Times, Bob Herbert (2010) habla sobre cómo se manifiesta 
en Estados Unidos una inédita pérdida de interés por invertir en 
ideas que podrían incrementar el potencial de prosperidad y creci-
miento futuros:
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“Estados Unidos no sólo está perdiendo la capacidad para hacer 
grandes cosas, sino que está perdiendo su esencia. Está cayendo 
en picado por un camino cada vez más sembrado de escombros y 
se dirige hacia un lugar en el que se conforma con ser un país de 
segunda” (Herbert, 2010).

Como organizaciones, comunidades y naciones tenemos que de-
finir visiones para ese futuro que construiremos conjuntamente y 
actuar de acuerdo con ello. En el capítulo 4 exploramos algunos 
métodos que individuos, equipos y organizaciones pueden utilizar 
para facilitar el desarrollo de estas visiones futuras. 

utiLizar La tecnoLogía intencionadamente
En el ámbito de la educación, cuando se habla de aprendizaje invi-
sible o de algún otro aspecto innovador se tiende a derivar la con-
versación hacia el tema de la tecnología, como si tratase de la “bala 
de plata” que mata al metafórico lobo que se esconde detrás del 
modelo de educación 1.0. Sin embargo, innovar no implica nece-
sariamente usar la tecnología. Douglas Adams (1999) ilustra esta 
idea con una explicación detallada sobre los retos que surgieron a 
la hora de definir el objetivo de Internet:

“Otro de los problemas que surgen con la red es que no deja 
de ser ‘tecnología’ y, como bien definiría el experto en informática 
Bran Ferren, ‘tecnología’ como tal es todo aquello que todavía no 
funciona bien. Cuando pensamos en una silla no pensamos en ella 
como si fuese ‘tecnología’, sino simplemente como lo que es, una 
simple silla. Pero hubo un momento en que todavía no sabíamos 
cuántas patas debía tener, cuál era su altura ideal, etc.; entonces era 
habitual que se rompiera cuando tratábamos de usarla. En un futu-
ro próximo los ordenadores serán tan abundantes y comunes como 
las sillas –y, en un par de décadas más o menos, tan frecuentes 
como una hoja de papel o un grano de arena–, con lo que perdere-
mos conciencia de todo este proceso. De hecho estoy seguro de que 
cuando reflexionemos sobre esta última década nos preguntaremos 
cómo es posible que nos equivocásemos tanto al pensar que lo que 
hacíamos tenía un fin ‘productivo’” (Adams, 1999).
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También utilizamos el término “tecnología” para hacer referencia 
a aquellas herramientas que no comprendemos. Es decir, no siem-
pre usamos la tecnología con un propósito bien definido, con lo que 
es habitual que, en el contexto educativo, escojamos las mejores 
tecnologías pero desperdiciemos las oportunidades que nos ofre-
cen. Roger Schank ilustra claramente esta idea:

“Es la misma basura, pero en un sitio diferente. Las escuelas co-
gen las nuevas tecnologías y las arruinan. Por ejemplo, cuando salió 
la televisión todas pusieron una en cada aula, pero la usaban para 
hacer exactamente lo mismo que antes. Igual ahora con los ordena-
dores: ‘¡Oh, sí, tenemos e-learning!’. ¿Y qué significa? Pues que dan 
el mismo curso terrible, pero en línea” (Schank, en Molist, 2010).

En cambio, el aprendizaje invisible aborda la tecnología como 
una herramienta pragmática, con un uso intencionado y cuyo objeto 
es mejorar la experiencia humana en sí. Es decir, el uso que se hace 
de la tecnología se caracteriza por los siguientes elementos:

•	Propósito bien definido: las tecnologías tienen que tener un pro-
pósito y una aplicación concreta. Introducirlas por el mero hecho 
de introducirlas llevará únicamente a que no sean utilizadas, a que 
los usuarios hagan un uso incorrecto de las mismas y/o a que se 
produzcan resultados no deseados.

•	tiene por objeto contribuir al desarrollo de nuestro mindware: 
las tecnologías deben ocuparse no sólo de mejorar el hardware o el 
software, sino también de sacar más provecho a nuestro mindware. 
Es decir, deben utilizarse como instrumentos para potenciar nuestra 
imaginación, nuestra creatividad y nuestra capacidad para innovar. 

•	funciona como una herramienta social: las tecnologías se utilizan 
a menudo con un fin social. Por ello es necesario abordar el uso 
social que se hace de las mismas. Herramientas sociales y para el 
aprendizaje como Facebook, Twitter, etc., a menudo son bloquea-
das en entornos educativos formales.  
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•	Es experimental: incorpora el “aprender haciendo” y permite una 
experimentación que puede llevar a éxitos y eventuales equivoca-
ciones sin que se conviertan en fallas.

•	Evoluciona constantemente: al tratarse de un área “en fase de 
prueba” en la que surgen nuevas ideas y nuevos enfoques, el uso que 
se hace de la tecnología está sujeto a constantes cambios y transfor-
maciones. A medida que evoluciona, también lo hacen la sociedad, 
nuestra forma de aprender y de compartir dicho aprendizaje.

En el próximo capítulo incluimos una amplia revisión de expe-
riencias y estudios internacionales con el objeto de visualizar con 
más detalle qué efectos está generando la inclusión de las tecnolo-
gías digitales en la educación formal. Entonces, veremos cómo nue-
vas dimensiones del aprendizaje invisible adquieren una renovada 
visibilidad.

¿Quién consigue acceder aL paradigma deL aprendizaje 
invisibLe?
Por último, el aprendizaje invisible se enfrenta al problema de la 
equidad y de la igualdad. ¿Resulta apropiado que sólo un grupo se-
lecto de alumnos se beneficie del aprendizaje invisible, superando 
a quienes están atrapados en el paradigma de la educación 1.0? Si 
sólo el 1% de la población disfruta de los beneficios del aprendizaje 
invisible, ¿qué debemos hacer con el otro 99%? ¿Acaso no tienen el 
mismo derecho a progresar en su aprendizaje?

Nosotros creemos que sí. No obstante, somos conscientes de la 
enorme inercia que sufre la educación 1.0. Dado el acelerado ritmo 
del cambio económico, social y tecnológico, no podemos demorarnos 
más. Necesitamos que el aprendizaje y el desarrollo del capital humano 
experimenten una revolución. Tenemos que empezar a trabajar poco 
a poco con sistemas arraigados, pero también debemos dar ejemplo. 

HABILIDADES HUmANíStICAS  (liberAl sKills) Como tECNoLo-
GíAS PERSoNALES y SoCIALES
Es importante hacer hincapié en que, en la configuración del proto-
paradigma del aprendizaje invisible, no se trata sólo de utilizar las 
TIC para mejorar el aprendizaje. Más bien, el interés está en analizar 
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el propósito para el cual las TIC están siendo usadas y, más impor-
tante aún, en reflexionar en qué contextos nos sirven. ¿Con qué fin 
estamos educando? ¿Cuáles son las habilidades que necesitan los 
trabajadores del siglo xxi?

En su serie de notas preparadas para la comunidad de la Universi-
dad de Minnesota, Harkins y Moravec (2006) establecen guías sobre 
estas “habilidades humanísticas”, donde plantean la importancia de 
desarrollar competencias para desenvolverse en una época de ace-
lerados cambios e incertidumbres.

Sus planteamientos no pretenden ser definitivos. Sin embargo, 
han sido diseñados para servir como punto de partida para conver-
saciones sobre cómo los sistemas de desarrollo de capital humano 
orientados a jóvenes pueden llegar a ser más innovadores y fomen-
tar un aprendizaje más significativo. Es importante agregar que es-
tas “habilidades humanísticas” pueden desarrollarse y aplicarse en 
contextos de aprendizaje formal, pero también en los ámbitos rela-
cionados con el aprendizaje invisible.

Los jóvenes tendrán que ser capaces de:

1. Pensar sistémicamente: percibir tanto los actuales patrones 
culturales y sociales así como explorar alternativas a los mismos. 
Esto significa que los jóvenes deben pensar comparativamente, 
comprender los sistemas subyacentes e influir en los patrones sisté-
micos con el fin de alcanzar sus metas.

2. Pensar simulando: preguntarse ¿qué pasaría si…? Esto median-
te un pensamiento experimental y ensayos mentales conducidos por 
la imaginación y la proyección. Usando la imaginación para crear si-
mulaciones, los jóvenes pueden crear historias con los ojos abiertos 
tanto dentro como fuera de sus patrones culturales y sociales.

3. Prosperar en medio de cambios, retos e incertidumbres: desa-
rrollar perspectivas, conocimiento y alternativas para hacer frente a 
la complejidad y a la incertidumbre. Esto significa que los jóvenes han 
de generar nuevas herramientas mentales que les ayudarán a afron-
tar el creciente caos y la ambigüedad de un mundo cambiante.
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4. Crear y manipular pasados, presentes y futuros alternativos: 
crear y gestionar un tiempo virtual desarrollando definiciones flexi-
bles del tiempo social y personal, asociando selectivamente posibles 
pasados y futuros con presentes alternativos. Esto significa que los 
jóvenes han de poder oponerse a la percepción tradicional del tiem-
po que estipula el reloj, a través de tiempos construidos individual-
mente, incluyendo también conceptualizaciones de la historia.

5. Adquirir y responder a las metas y desafíos: establecer metas 
y objetivos, detectar y anticipar obstáculos para el éxito y diseñar 
soluciones para los problemas. Esto implica que los jóvenes han de 
hacerse cada vez más responsables de sus vidas, aplicando activa-
mente sus valores e inteligencia.

6. Entender y utilizar eficazmente la información existente: ac-
ceder y utilizar selectivamente la información para buscar oportuni-
dades y resolver problemas. Esto significa que los jóvenes deberán 
sentirse atraídos por la adquisición de nuevos contenidos, en un 
contexto en que la abundancia de la información se concebirá como 
un insumo de valor socioeconómico.

7. Construir y utilizar conocimiento aplicable a nivel individual: 
transformar intencionalmente la información en conocimiento per-
sonal; crear un estilo personal para ampliar las alternativas durante 
la “toma de decisión” a través de la formación de nuevos enten-
dimientos. Esto significa que los jóvenes dedicarán sus vidas a la 
construcción y aplicación de nuevos significados, tanto explícitos 
como implícitos.

8. Construir y utilizar nuevos conocimientos relacionados con 
los contextos, procesos y culturas: percibir, diseñar y construir con-
textos reales y virtuales para tareas específicas; compilar y utilizar 
diversos puntos de vista sobre determinados temas, a fin de mejo-
rar las opciones posibles durante los procesos de toma de decisión. 
Esto significa que los jóvenes se convertirán cada vez más en di-
señadores y arquitectos capaces de crear conocimientos y culturas 
alternativas que les permitan mejorar sus vidas.
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9. Utilizar eficazmente las actuales y emergentes tecnologías 
de información y comunicación: mantenerse a la vanguardia de 
aquellas tecnologías que posibiliten un aprendizaje actual, hacien-
do un uso efectivo de las tecnologías de punta. Esto significa que 
los jóvenes ampliarán sus esfuerzos como exploradores digitales 
y desarrolladores, con el fin de facilitar la adopción tecnológica en 
el resto de la sociedad.

10. Adquirir y evaluar el conocimiento de diversas tendencias glo-
bales: crear una “fotografía global” del mundo constituida por dife-
rentes “imágenes específicas”; convertirse en un ciudadano con pen-
samiento global y emplear diversos puntos de vista para contextualizar 
los problemas, identificar oportunidades, metas y medios. Esto signi-
fica que los jóvenes participarán en el diseño de nuevas y atractivas 
visiones, tanto de sus comunidades como de la sociedad en general.

11. Escribir y hablar de manera independiente: desarrollar y 
utilizar las particularidades de cada sujeto, aplicar sus cualidades a 
nivel individual, pero también con grupos y equipos, desarrollando 
un carácter e identidad propios. Esto significa que, a través de la 
expresión libre y creativa, los jóvenes pueden convertirse en repre-
sentantes ejemplares de la democracia y la libertad.

12. Asumir el compromiso personal de hacer las cosas bien: ha-
ciéndose éticamente responsables tanto de las acciones personales 
como de las omisiones, y respondiendo constructivamente a las eva-
luaciones personales y colectivas acordes al nivel alcanzado. Esto sig-
nifica que los jóvenes no sólo disfrutarán aprendiendo de sus errores, 
sino que además buscarán convertir estos errores en logros.

Bajo ninguna perspectiva esta lista es completa. Donna Schaap,38 
en su contribución en la reunión de Education FuturesNL39 en  
Ámsterdam en 2009, añade una “habilidad humanística” más: “Uti-
lizar la cabeza, el corazón y las manos”. No debemos olvidar lo que 
nos hace humanos, y la manera en que nuestra condición humana 
es un motor que nos lleva a seguir realizando nuevas exploraciones.

38  http://www.soy.nu

39  http://www.educationfutures.com/consulting
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cinco ideas clave  
del capítulo 1

1El cambio social y tecnológico acelerado exige que nos prepare-
mos para futuros con los que ni siquiera hemos soñado.  

2En las escuelas 1.0 no se puede enseñar a estudiantes 3.0. Tene-
mos que reestructurar nuestros sistemas educativos para poder 

satisfacer las necesidades de la sociedad moderna y del futuro. 

3Tenemos que hacer hincapié en cómo aprender y no en qué 
aprender. En el paradigma del aprendizaje invisible, la memo-

rización mecánica y “preventiva” queda sustituida por un tipo de 
aprendizaje que pretende ser significativo para todos los que parti-
cipen en la experiencia educativa. 

4El aprendizaje invisible aborda la tecnología como una herra-
mienta pragmática, con un uso intencionado y cuyo objeto es 

mejorar la experiencia humana en sí. No se utiliza para hacer las 
mismas cosas de siempre.

5La educación tiene que iniciar una revolución. Se nos da bien 
hablar de reformas educativas, pero la historia demuestra que 

acabamos reformando muy poco. Tenemos que tomar medidas 
contundentes para lograr futuros innovadores en la educación.  
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cinco recursos clave

1futuros de la Educación:  
http://futr.es/ep  

Presentación de John W. Moravec en la que se habla 
de los cambios que han ocurrido desde la sociedad 
1.0 hasta la sociedad 3.0. En inglés.

2“Informal Learning–the other 80%”  
Por Jay Cross. 

http://futr.es/ix 
Reflexión sobre el aprendizaje informal, la producción 
de conocimiento y la relación de ambos conceptos 
con la sociedad. En inglés. 

3Project Dream School:  
http://projectdreamschool.org 

Proyecto que incorpora, entre otras cosas, los 
principios del aprendizaje invisible y que tiene 
como objeto reinventar la escolarización en Meppel 
(Holanda). En inglés.

4Institutos Leapfrog:  
http://leapfrog.umn.edu 

Iniciativa de la Universidad de Minnesota en la 
que se debate sobre cómo conseguir resultados 
contundentes y positivos en el aprendizaje y en el 
desarrollo del capital humano. En inglés.

5futureLab:  
http://futurelab.org.uk  

Esta organización independiente y sin ánimo de lucro 
se ocupa de transformar la enseñanza y el aprendizaje 
para hacerlos más significativos y atractivos a los 
estudiantes del siglo xxi. Hacen uso de la tecnología y 
de prácticas innovadoras en el ámbito educativo.  
En inglés.

http://futr.es/ep
http://projectdreamschool.org/
http://leapfrog.umn.edu/
http://futurelab.org.uk/

