
Más allá de formatos
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Aprendizaje

aprendizaje
y

abierto

flexibleLa integración de las tecnologías en los ámbitos educativos, fundamentalmente cuando 
se universaliza como es el caso de CEIBAL, habilita una serie de modificaciones tanto en 
los procesos de enseñanza como en los procesos de aprendizaje, permitiendo quebrar 

definitivamente el concepto de que todos deben aprender lo mismo, de la misma manera, en 
el mismo lugar y al mismo tiempo.
Este cuarto libro de la serie está planteado en la línea que toma la temática de aprendizajes 
abiertos y aprendizajes flexibles que van más allá de los formatos y espacios tradicionales de 
enseñanza, y que alcanzan ámbitos como el aprendizaje no formal, el informal y la hibridación 
de los mismos. En otras palabras, aprendizaje ubicuo en una cultura digital. 
La presente publicación está atravesada por diversos ejes que, más que como divisorias 
entre sus artículos, se presentan como líneas transversales: Comunidades constructoras 
de contenidos, Nuevos y viejos enfoques educativos para tecnologías emergentes, Medios 
Interactivos y Aportes de la tecnología a los procesos de evaluación. 
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«Para algunos autores, en la 
cultura posmoderna se acentúa el 
individualismo hasta el nivel de egoísmo, 
en un “proceso de personalización” que 
abarca todos los aspectos de la vida 
social...» (Obiols y Di Segni, 2008:58)
Hablan de una cultura donde se 
desprecia el esfuerzo y el sacrificio, 
donde se prioriza el placer, el relax 
y el vivir el presente sin pensar en el 
porvenir. 
A este complejo escenario, Bauman 
lo nomina “modernidad líquida”, 
diciendo que en ella se identifica el 
proceso con los atajos. La describe 
como una sociedad con “síndrome de 
impaciencia”, donde toda demora se 
ha transformado en un estigma de 
inferioridad; donde se busca alcanzar 
la gratificación instantáneamente, sin 
demoras; donde el compromiso ya 
dejó de ser una virtud y nadie desea 
comprometerse con algo sólido. Los 
individuos de la modernidad líquida ya 
no encuentran algo sólido y duradero 
hacia donde apuntar, ven todo de 
manera efímera. En la modernidad, 

los individuos encontraban el valor 
de la escuela como transmisora de un 
conocimiento de valor duradero.
«En el torbellino de cambios, el 
conocimiento se ajusta al uso instantáneo 
y se concibe para que se utilice una 
sola vez. [...] Hoy el conocimiento es 
una mercancía (...) y se incita a seguir 
formándose en concordancia con el 
modelo de la mercancía. [...] Así es como 
se desalienta la idea de que la educación 
puede ser un “producto” que uno gana y 

conserva, atesora y protege...» (Bauman, 
2005:29-31)
El autor nos habla de un mundo 
donde lo importante es lo novedoso, 
donde se valoran las ideas extrañas 
y los proyectos originales nunca 
antes propuestos. Se da valor a estar 
informado de los últimos hallazgos 
en ciencia y tecnología, lo que resulta 
imposible debido a la gran cantidad de 
información de que se dispone en la 
época actual.CAPÍTULO 2 Co
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El cambio parece ser el denominador 
común que en las últimas décadas 
ha transformado la vida del hombre 

de forma vertiginosa, a tal punto que no 
llegamos a entender su sentido global y 
mucho menos hacia dónde conduce a la 
humanidad. Afecta a todas las institucio-
nes y ha dado lugar a lo que se conoce 
como sociedad posmoderna o posmoder-
nidad. La expresión posmodernidad fue 
ubicándose como concepto a partir de 
los años ochenta. Se usa en los medios 
de comunicación y posteriormente 
pasa a formar parte del lenguaje de los 
jóvenes con un significado impreciso, 
haciendo referencia al desencanto, al 
final de los ideales y al abandono de los 
grandes proyectos. 
La categoría cultura posmoderna 
significa, según Lipovetsky (1986), la 
fractura de la socialización disciplinaria 
y la elaboración de una sociedad 
flexible basada en la información y en la 
estimulación de las necesidades.

por José Miguel García | Dánisa Garderes |
Fabián Martínez | Mª del Lourdes Quinteros

Departamento de Tecnologías Educativas, División 
de Planificación y Desarrollo Estratégico Educativo. 
Dirección Sectorial de Planificación Educativa. 
CODICEN. ANEP. Contacto: teducativa@anep.edu.uy
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asumirlo, sino también enseñarlo; 
educar en una cultura de respeto en la 
que puedan oírse todas las voces. 
El tiempo y la sociedad nos marcan de 
una manera imborrable, aunque no 
decreten de forma definitiva nuestro 
destino. El tiempo, la sociedad y la 
existencia están mediados por la 
educación, que continúa siendo muy 
importante para que el individuo 

participe de los paradigmas de su época. 
Siguiendo a Pérez Gómez (1994) 
podemos afirmar que para lograr 
su función mediadora, la escuela de 
la posmodernidad ha de superar la 
ruptura que estableció la modernidad 
entre la razón y el sujeto, ha de incluir la 
complejidad y la incertidumbre. 
El autor propone que la actividad 
educativa facilite el desarrollo de la 
razón dentro del individuo, para que 
este se convierta en sujeto crítico de sus 
propias elaboraciones y conductas. 
Según Guarro (2005), en la posmoderni-
dad, el docente tiene que elaborar es-
trategias que le permitan ser legitimado 
por los alumnos y, para lograrlo, debe 
apelar a diferentes técnicas y dispositi-
vos de seducción. Es necesario construir 
una nueva profesionalidad.
Es importante que la tarea docente 
no sea desarrollada en soledad; por 
eso, en esta época adquiere especial 
relevancia lo institucional: las organi-
zaciones y las relaciones que puedan 
establecer entre ellas.
La meta de la organización educativa 

Vivencia la abundancia de conocimiento 
como desorden y caos debido a que han 
caído los dispositivos de ordenamiento, 
dice que en esa masa de información, 
cada pizca de conocimiento fluye con el 
mismo peso específico. 
«En la masa, la parcela de conocimiento 
recortada para el consumo y el uso 
personal sólo puede evaluarse por su 
cantidad; no hay ninguna posibilidad 
de comparar su calidad con el resto de 
la masa. Una porción de información es 
igual a otra.» (Bauman, 2005:45)
Podemos afirmar que el cambio de época, 
el mundo de la “modernidad líquida”, 
están poniendo en crisis los pilares en 
los que se asienta el sistema educativo, 
entendiendo por sistema educativo  
los diferentes sistemas nacionales de 
educación de cada país. En Uruguay, 
el artículo 20 de la “Ley Nº 18.437. Ley 
General de Educación” lo define como: 
“El Sistema Nacional de Educación es 
el conjunto de propuestas educativas 
integradas y articuladas para todos los 
habitantes a lo largo de toda la vida”.
Retomamos ideas para poner énfasis 

en las palabras de Bauman (2005) 
cuando afirma que en la sociedad sólida 
se educaba para no olvidar, porque 
el conocimiento era una posesión 
duradera. Sin embargo, hoy han perdido 
valor las posesiones duraderas, y el 
conocimiento se ha vuelto también una 
mercancía desechable que se usa y se 
olvida. 
En la sociedad líquida, la información se 

genera y se comunica vertiginosamente, 
avalancha de información que 
rápidamente se vuelve caduca.
El reto al que se enfrenta la educación 
actual es el de asignar a “unas porciones 
de información” más importancia que 
a otras, sin desconocer que las que 
elegimos no son las únicas, y asumir 
que el otro, el diferente, puede asignar 
valor a otras porciones. No solamente 

En la sociedad líquida, la 
información se genera y se 
comunica vertiginosamente, 
avalancha de información que 
rápidamente se vuelve caduca.

es impartir educación, para lograr 
el desarrollo de los educandos en la 
totalidad de sus potencialidades.
«...encargada de poner en contacto a los 
profesionales de la enseñanza y a sus 
saberes expertos con la población a la que 
estos saberes están destinados.» (Frigerio 
y otras, 1999:17)
Recogemos palabras de Fernández, 
quien dice:
«En el análisis institucional sale a la luz 
la constante lucha entre lo instituido 
y lo instituyente. Estas dos fuerzas 
intervinientes en una institución se hacen 
presentes en la experiencia cotidiana y en 
el aquí y ahora» (Fernández, 1994:115).
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global y entender las tensiones que 
interpelan a la institución escolar, 
comprendiendo la complejidad de la 
tarea que emprendemos al estudiar 
los procesos educativos que en ella 
ocurren. Se hace necesario observar 
las organizaciones educativas de forma 
global, como unidades con sentido 
en sí mismas. Es necesario que estas 
cambien y se ubiquen dentro del tejido 
social, que pasen de ser un núcleo 
autosuficiente de información y se 
conviertan en un punto de encuentro, 
de referencia, integrado dentro de un 
conjunto de servicios sociales. Deberían 
ser capaces de establecer redes a 
nivel de la comunidad en un marco de 
colaboración. 
«La sociedad demanda a los sistemas 
educativos que sean receptivos a las 
exigencias del entorno, flexibles al 
cambio y abiertos a la evolución.» (Gairín, 
2004:29)
Gairín plantea que lo más característico 
del sistema educativo es su condición de 
sistema abierto. Esto justifica el carácter 
contingente que rodea su actividad. 

La autora citada expresa que, a pesar 
del orden normativo que fortalece 
lo estatuido, existe lo que llamamos 
intersticios de la norma que dan a los 
sujetos la posibilidad de apropiarse 
de espacios de libertad, espacios para 
la creación, espacios de poder, y es 
a partir de esos intersticios que los 
sujetos despliegan iniciativas y ponen 
de manifiesto su potencial innovador e 
instituyente.  
Los tipos de cultura organizacional y 
los estilos de gestión pueden actuar 
como facilitadores u obstaculizadores 
para que los sujetos hagan uso de ese 
margen de libertad y, a partir de ahí, 
realicen propuestas novedosas. 
Las organizaciones poseen 
determinadas características culturales. 
En ellas se engendran valores, creencias 
y significados que es importante 
conocer y tener en cuenta a la hora de 
resolver problemas y tomar decisiones 
organizacionales. 
La organización educativa es un lugar 
de interacción de intereses, tensiones 
y negociaciones sobre la realidad, 

los significados y valores de la vida 
escolar. Vincula las creencias, valores y 
conocimientos, y les ofrece un marco 
de acción. Depende del contexto 
sociopolítico de la sociedad toda. 
A partir de Fullan y Hargreaves 
(1999) podemos decir que en la tarea 
educativa, lo cotidiano es trabajar solo; 
enseñar es una labor solitaria. Este 
trabajo en solitario priva a los docentes 
de una realimentación que dé cuenta 
del valor de lo que hacen.
A principio del siglo pasado, la escuela 
tenía prácticamente el monopolio 
de la transmisión de la cultura, y los 
docentes eran los encargados de 
transmitir la información cultural. 
Hoy, esta situación se ha modificado 
radicalmente. Frente a esto, la escuela 
se encuentra compelida a cambiar. El 
desafío que enfrenta la tarea docente es 
comprender una cultura que desprecia 
los “grandes relatos” de la modernidad 
(que proclamaban progreso, felicidad 
y libertad) y desecha la certidumbre 
epistémica. Estamos en presencia de 
una cultura que desprecia el esfuerzo 

y el sacrificio, donde se busca la 
gratificación sin demoras, donde lo 
duradero no encanta y se vive como 
reto la asignación de valor a diferentes 
porciones de información.
Percibimos como importante que la 
organización incorpore el estudio de 
la cultura popular, que se abra a los 
aportes de los medios de comunicación, 
de los sistemas informáticos y teja 
redes con las múltiples organizaciones 
culturales que forman la trama social, 
ya que las generaciones jóvenes 
están inmersas en nuevos sistemas de 
socialización. 
Gairín señala la necesidad de analizar 
la escuela desde una perspectiva 

A principio del siglo pasado, la 
escuela tenía prácticamente el 
monopolio de la transmisión de 
la cultura, y los docentes eran 
los encargados de transmitir 
la información cultural. Hoy, 
esta situación se ha modificado 
radicalmente. 
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Habitualmente cuando pensamos 
en la organización como lugar de 
educación, pensamos en todos 
los componentes que hacen 
que funcione como un lugar de 
aprendizaje sistemático. Nos referimos 
al currículo, a la planificación de 
clase, al tiempo escolar. Implica tener 
en cuenta aspectos internos como 
los recursos humanos que posee 
la organización, la colaboración, el 
liderazgo pedagógico del equipo 
de dirección, etc. Son múltiples las 
variables que podemos identificar a 
la hora de comprender la institución 
escolar.  
«Es necesario pensar en tiempos 
flexibles los cuales son posibles en una 
organización flexible y dinámica. [...] 
diversificar prácticas pedagógicas, 
fomentar la participación de 
alumnos y familias, desarrollar la 
creatividad, educar en y para la libertad 
reconociendo al otro en respeto mutuo, 
supone apostar por un tiempo en la 
organización escolar que sea flexible y 
móvil.» (Umpiérrez, 2010:7) 

Las ideas vertidas por Umpiérrez 
implican un desafío, ya que habla 
de modificar las prácticas tomando 
en cuenta el contexto, las redes del 
sistema educativo y la comunidad toda. 
Innovación que aún algunos actores 
organizacionales no están dispuestos 
a asumir, por temor o por no estar 
preparados para afrontar los cambios.
Una organización inteligente tiene la 
capacidad de transformarse permanen-
temente, el aprendizaje organizacional 
reconoce y corrige el error. Permite en-
frentar nuevos desafíos que requieren 
nuevas habilidades y capacidad de res-
ponder ante las diferentes necesidades.

Comunidades de aprendizaje para 
hacer posible la innovación
En este apartado procuraremos 
reflexionar sobre las posibilidades 
de lograr verdadera innovación en 
educación con la incorporación de 
tecnologías, en un camino hacia las 
comunidades de aprendizaje apoyadas 
en recursos digitales.

En primer lugar, es esencial establecer 
una definición de innovación educativa 
que funcione como eje transversal de 
estas reflexiones. Elegimos el concepto 
de innovación que aporta Carbonell, 
por su claridad y concreción. Él define 
innovación como
«...una serie de intervenciones, 
decisiones y procesos, con cierto grado 
de intencionalidad y sistematización, 
que tratan de modificar actitudes, ideas, 
culturas, contenidos, modelos y prácticas 
pedagógicas. Y, a su vez, de introducir, en 
una línea renovadora, nuevos proyectos 
y programas, materiales curriculares, 
estrategias de enseñanza y aprendizaje, 
modelos didácticos y otra forma de 
organizar y gestionar el currículum, 
el centro y la dinámica del aula» 
(Carbonell, 2006:17).

Una organización inteligente tiene 
la capacidad de transformarse 
permanentemente, el aprendizaje 
organizacional reconoce y corrige 
el error. 

50
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la concepción de la tecnología y 
su inclusión en la educación. Uno 
de ellos, el que la autora denomina 
determinista-esencialista
«...deriva en una sobrevaloración de 
las tecnologías como herramientas 
indispensables para la innovación 
y el mejoramiento de las prácticas 

Vemos aquí que para que pueda 
existir la innovación es imprescindible 
el cambio sistemático en múltiples 
dimensiones estructurales de la 
educación. Tomando la línea de 
pensamiento de Litwin y la de Gros, 
entendemos que los cambios deben 
darse en simultáneo en:
> el alumno, en particular el rol que 

asume ante su aprendizaje y cómo 
aprende;

> el docente, cómo aprende –su 
formación inicial y su formación 
permanente–, cómo enseña –las 
metodologías usadas– y los roles 
asumidos en relación a sus colegas 
en el centro, modificando la 
tradición de la profesión docente 
como individual y aislada;

> los contenidos del currículo, 
que deben ser revisados ante la 
pregunta de qué queremos que 
aprendan los alumnos de hoy, y 
qué queremos que sepan mañana;

> la gestión del centro educativo, 
que necesita asentar su liderazgo 
pedagógico y revisar cómo se 

Habitualmente, si se piensa la 
tecnología desde este discurso, al 
integrarse a la educación lo hace 
como un instrumento que debe ser 
dominado...

Este discurso está fuertemente 
presente en muchas propuestas de 
integración de TIC en educación, y 
no las visualiza como el producto 
social que planteamos al inicio 
del trabajo, sino como imperativo 
tecnológico. Salomon explica que de 
esta forma se centra la expectativa 

relaciona con los otros sujetos 
educativos;

> las estructuras, tanto los espacios 
físicos arquitectónicos como 
los tiempos pedagógicos, que 
condicionan todos los procesos de 
la enseñanza y el aprendizaje;

> las normas del sistema educativo, 
las cuales definen las posibilidades 
de acción de los sujetos 
educativos;

> la comunidad y su relación con la 
educación desde las expectativas 
que tiene sobre ella, las demandas 
que realiza, las necesidades que 
posee, y la participación real que 
tiene en la educación.

En los múltiples y diversos espacios de 
relación entre las dimensiones, puede 
aparecer con fuerza la tecnología 
educativa, motivando, facilitando, 
proponiendo alternativas para el 
cambio y la mejora.
En este punto proponemos detenernos 
sobre los vínculos entre tecnología 
e innovación. Lion nos recuerda 
que existen varios discursos sobre 

de enseñanza sin considerar 
las implicancias de un proyecto 
sociocultural, político y pedagógico 
en el cual ellas se incorporan. En este 
sentido, las tecnologías se introducen 
por cuestiones de moda y por 
necesidad de innovación pedagógica» 
(Lion, 2006:159).

en las computadoras como factores 
de innovación y cambio, y por lo 
tanto «lo que es tecnológicamente 
posible se implementa y se vuelve, 
entonces, deseable (Salomon, 2000)» 
(Lion, 2006:160).
Habitualmente, si se piensa la 
tecnología desde este discurso, al 
integrarse a la educación lo hace 
como un instrumento que debe ser 
dominado, pero no se considera «con 
su potencial para la construcción, la 
comunicación y el diseño para aprender 
con ella» (Lion, 2006).
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Es importante, entonces, posicionarse 
desde otro discurso, que entienda las 
TIC como un aspecto fundamental 
para aceitar el motor de cambio en las 
múltiples dimensiones planteadas. A 
continuación imaginemos cómo pue-
de generarse innovación desde cada 
dimensión incorporando tecnología. 
Tengamos siempre presente que para 
que realmente sea innovador, el cam-
bio debe ocurrir en todas las dimensio-
nes en simultáneo.
La primera dimensión a analizar 
es el alumno. ¿Cómo aprenden los 
niños y jóvenes hoy? ¿Utilizan las 
mismas estrategias que hace diez, 
veinte o treinta años? ¿Qué roles 
asumen frente a sus procesos de 
aprendizaje, y cuáles sería posible 
promover que asumieran? ¿Qué 
pedagogías favorecen un mejor 
aprendizaje? Pensemos en la siguiente 
afirmación de Papert: «muchos niños 
se ven atrasados en su aprendizaje 
porque tienen un modelo de dicho 
proceso según el cual uno o bien “ha 
comprendido” o “ha comprendido mal”» 

La segunda dimensión a tener en 
cuenta es el profesorado. ¿Cómo es 
la formación inicial de los docentes 
actualmente? ¿Se están formando 
en competencias que les permitan 
continuar aprendiendo durante toda su 
vida profesional? ¿Están incorporando 
la tecnología como eje transversal 
de sus prácticas? ¿Qué estrategias 
didácticas eligen desarrollar? ¿Trabajan 
en forma colaborativa con sus colegas, 
forman comunidades de aprendizaje, o 
continúan realizando sus prácticas de 
enseñanza en solitario? 
Para esbozar algunas respuestas, 
empecemos por el factor de formación 
inicial. Hace ya varios años que surgen 
propuestas de modelos alternativos que 
apunten a formar un nuevo profesional 
docente. Aguerrondo ejemplifica con 
los Institutos de Formación Docente 
Continua, una propuesta diferente 
desarrollada en Argentina en los últimos 
años. Los describe como
«...Centros de Innovación Pedagógica, 
donde se reflexione sobre los modos 
de aprender y de enseñar, donde 

diferentes actores puedan realizar 
experiencias diversas que permitan 
mejorar permanentemente sus propias 
propuestas de enseñanza y usarlas como 
desencadenadoras de nuevos desafíos» 
(Aguerrondo, 2000:30).
En su propuesta, Aguerrondo incluye 
directamente las TIC, como parte de 

los nuevos contenidos de la educación. 
Independientemente del avance 
actual en relación con la inclusión de 
las TIC en las escuelas del sistema, es 
necesario que los nuevos docentes 
las dominen, ya que hoy constituyen 
uno de los lenguajes de la cultura y 

(Papert, 1982:37). ¿Qué modelos de 
aprendizaje estamos desarrollando?
Si nos planteamos innovar en 
educación, el primer paso es pensar en 
pedagogías innovadoras. Varios autores, 
entre ellos Carbonell, desarrollan 
cuáles son estas pedagogías y sus 
características fundamentales.
En términos generales, este autor 
establece que las pedagogías 
innovadoras progresistas tienen un 
discurso crítico con el modelo de 
escuela tradicional, pero también son 
críticas «...con los componentes más 
psicologicistas y espontaneístas de 
las pedagogías activas...». Enseguida 
explica:
«...sus señas de identidad son: énfasis 
en la cooperación y la democracia 
participativa; compromiso con la 
transformación escolar y social; 
articulación entre el proceso y el 
producto; vinculación estrecha con 
el entorno; concepción integrada y 
globalizada del conocimiento; y lucha 
por la igualdad social y el respeto a la 
individualidad.»

En lo pedagógico, estos modelos
«...toman algunos elementos del 
movimiento de Escuela Nueva, de 
las pedagogías críticas, de diversas 
propuestas de escuela popular 
liberadora, algunos aspectos del 
constructivismo y de la psicología 
cognitiva, de la investigación-acción, 
etc.» (Carbonell, 2006:49)
Entendemos que el modelo pedagógico 
constituye la primera dimensión en 
la que es necesario enfocar cualquier 
proceso de innovación educativa.

Es importante, entonces, posicionarse desde otro 
discurso, que entienda las TIC como un aspecto 
fundamental para aceitar el motor de cambio...

el conocimiento. De ahí que uno de 
los desafíos importantes de estos 
nuevos institutos, sea la necesidad 
de formar a los futuros profesores 
en el manejo de la informática. No 
obstante, la incorporación de las TIC 
solamente significará un verdadero 
cambio en los procesos cognitivos 

vinculados a la enseñanza y el 
aprendizaje, si los docentes mismos 
modifican la metodología de enseñanza 
radicalmente, y eso únicamente 
puede ocurrir a partir de una profunda 
discusión teórica y una revisión de las 
prácticas.

No obstante, la incorporación 
de las TIC solamente significará 
un verdadero cambio en los 
procesos cognitivos vinculados a 
la enseñanza y el aprendizaje, si 
los docentes mismos modifican 
la metodología de enseñanza 
radicalmente, y eso únicamente 
puede ocurrir a partir de una 
profunda discusión teórica y una 
revisión de las prácticas.
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¿Qué aspectos deberían ser 
ampliamente discutidos por los 
docentes? Area plantea:
«La formación de los docentes para 
el uso pedagógico de las nuevas 
tecnologías de la cultura digital tiene que 
vincularse forzosamente con la discusión 
de cuestiones relativas a los presupuestos 
ideológicos y sociales subyacentes en el 
cambio educativo que supuestamente 
quiere ser promovido con la 
incorporación de las nuevas tecnologías 
a la escolaridad; con la configuración 
de la cultura que debe transmitir la 
escuela en un entorno social en que las 
tecnologías digitales de la información 
están omnipresentes, con el debate 
sobre el nuevo papel que debe jugar el 
profesorado como agente socializador, 
con el sentido y utilidad de la presencia 
pedagógica de las nuevas tecnologías en 
las escuelas» (Area, 2004).
Otro factor fundamental para favorecer 
la innovación, vinculado a los docentes, 
es la necesidad de un cambio en la 
modalidad de trabajo. Los docentes 
trabajan en solitario desde el origen 

de la escuela, y de esta forma es que se 
enfrentan también a los problemas de la 
tarea de enseñar y a los cambios (Gros, 
2004:4).
Fullan y Hargreaves desarrollan este 
aspecto en profundidad.
«El aislamiento profesional de los 
maestros limita su acceso a ideas nuevas 

y soluciones mejores (...), impide que los 
logros valgan reconocimiento y elogio, 
y permite a la incompetencia existir y 
persistir en detrimento de los alumnos, de 
los colegas, y el propio docente.» (Fullan y 
Hargreaves, 1999:17)
El aislamiento físico, como señalan 
los autores, muchas veces se vincula 

directamente con la arquitectura 
escolar, diseñada para que cada docente 
trabaje dentro de su aula, en soledad. 
En nuestros centros, rara vez existen 
espacios pensados para un trabajo 
en equipo, para tareas de discusión, 
diálogo, reflexión colectiva. Más 
adelante desarrollaremos este punto.
Los mismos autores explican con 
numerosos ejemplos cómo «el trabajo 
en equipo y la colaboración entre los 
docentes son, en efecto, parte esencial 
de una mejora sostenida» y que «las 
escuelas donde se ha instituido el trabajo 
en equipo son fuerzas poderosas para el 
cambio» (idem, pp. 18-19).

Gros también resalta la importancia de 
«una profesión docente caracterizada 
por lo que Wenger (2001) denomina una 
comunidad de práctica». En este factor, 
las TIC pueden favorecer y facilitar el 
cambio. Como ejemplifica Gros: «La 
creación de comunidades virtuales para 
compartir recursos y conocimientos así 
como la creación de espacios de práctica 
compartidos son una muestra» 
(Gros, 2004:6). 
Un tercer factor para la innovación, 
vinculado al docente, es su rol en el 
centro. Fullan y Hargreaves también 
profundizan en la importancia de la 
preparación para el liderazgo de los 
docentes, fomentado esto por la propia 
gestión escolar, la que debería «facilitar 
a los docentes experiencias de liderazgo, 
de gestión administrativa y elaboración 
de políticas mucho antes, cuando todavía 
están comprometidos con su rol de 
maestros» (Fullan y Hargreaves, 1999:23). 
Esto además involucra una revisión de la 
carrera docente, procurando que brinde 
oportunidades de experiencias de 
liderazgo a docentes de aula y las valore 

para el propio crecimiento profesional. 
Reflexionemos con estas palabras de 
Papert que, aunque con varias décadas, 
mantienen su vigencia: «El papel del 
maestro es el de crear las condiciones para 
la invención, en lugar de proporcionar 
un conocimiento ya hecho» (cf. Papert, 
1996:45 [la traducción es nuestra]). 

La tercera dimensión implicada en 
un proceso de innovación educativa 
es el currículo y sus contenidos. ¿Qué 
enseñamos y para qué lo enseñamos? 
Aquí deben darse discusiones en cuanto 
a la consideración de las necesidades 
de la sociedad actual, de las nuevas 
competencias exigidas por mercados 
laborales incipientes... Como plantea 
Carbonell, «el valor más preciado ya no 
son las mercancías sino la información. 
Comprar y adquirir información, 
distribuirla y controlarla, seleccionarla y 
convertirla en conocimiento» (Carbonell, 
2006:54). ¿Acaso el currículo escolar 
aporta en este sentido? ¿Cómo se 
ha modificado, frente al exceso y la 
saturación de información existente? 

Un tercer factor para la innovación, 
vinculado al docente, es su rol 
en el centro. Fullan y Hargreaves 
también profundizan en la 
importancia de la preparación 
para el liderazgo de los docentes, 
fomentado esto por la propia 
gestión escolar...
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Si la información ya existe fuera 
de la escuela, ¿qué aporte debe 
hacer el currículo? En primer lugar, 
repensarlo a partir de la búsqueda de la 
información, la selección, el contraste 
de fuentes, la validación, como plantea 
Bruner, «activar la mirada inteligente» 
(idem, p. 55).
Carbonell elabora un decálogo de 
componentes del “nuevo conocimiento 
innovador”. El autor plantea que 
ese conocimiento que integraría el 
nuevo currículo debe afectar todos 
los aspectos del desarrollo personal, 
ser relevante, desarrollar y respetar 
la diversidad, ser liberador y crítico, 
desarrollar el pensamiento reflexivo 
y la comprensión, promover la 
pregunta, crear significado a partir 
de la experiencia personal, vincularse 
subjetivamente, incorporar el entorno 
y ser democrático, apostando por la 
igualdad de oportunidades (idem, pp. 
59-64).
Es importante que se profundice la 
discusión sobre qué lugar ocupen 
las tecnologías de la información y la 

comunicación dentro del currículo. 
Tal vez sean las herramientas para 
lograr ese conocimiento democrático 
al que todos tengan acceso; tal 
vez conformen un componente 
específico a ser trabajado desde 
los nuevos alfabetismos, o desde la 
reflexión crítica sobre los medios de 
comunicación, dado que los nuevos 
medios han modificado las prácticas 
culturales, y de esta manera exigen 
nuevas alfabetizaciones, nuevas 
competencias comunicativas. Hoy 
más que nunca es imprescindible 
dominar todas las competencias de 
lectura y escritura tradicionales, ya que 
frente a las abrumadoras cantidades 
de información, debemos leerla 
críticamente, comprender, interpretar 
y aplicarla a nuestro contexto social. Al 
mismo tiempo, todo ciudadano activo 
precisará decodificar no solo textos 
escritos, sino los múltiples signos de 
gran diversidad que conforman los 
textos multimediales.
Tal como concluyen Leu y otros: «En este 
contexto de saturación informacional, se 

vuelve un imperativo ético no contribuir 
a la sobrecarga de información, y 
comunicar de forma precisa nuestras 
ideas y emociones» (Leu y otros, 2004). 
Debemos, entonces, transformar la 
escuela en la oportunidad de desarrollar 
habilidades de comprensión y expresión 
tanto del texto impreso como de los 
múltiples textos digitales (Azinián, 
2009). El aula es el lugar idóneo para la 
reflexión y el pensamiento crítico.

La cuarta dimensión a considerar en la 
innovación es la gestión escolar. Fullan 
y Hargreaves son contundentes al 

respecto: «es esencial el rol del director 
en dar sustento al profesionalismo 
interactivo y promoverlo» (Fullan y 
Hargreaves, 1999:80). Ellos plantean 
que hay que «transformar el rol del 
director (...) hasta convertirlo en un 
líder escolar que trabaje en estrecho 
contacto con su personal en el 
desarrollo y la implementación de 
metas educativas comunes» (idem, 
1999:25). Es necesario que el equipo de 
dirección se proponga la promoción del 
crecimiento profesional docente y de la 
colaboración, y ser un facilitador de la 
creatividad necesaria para innovar.
Las TIC pueden hacer más rápidas 
y sencillas muchas de las tareas 
administrativas del gestor, y pueden 
proporcionar entornos de comunicación 
en los que mantenga un vínculo más 
directo y fluido con cada docente, 
y con los actores de la comunidad. 
Esto le permitiría al director, que hoy 
está agobiado en la resolución de 
gran cantidad de temas, redirigir sus 
acciones hacia un verdadero liderazgo 
pedagógico.

Hoy más que nunca es 
imprescindible dominar todas las 
competencias de lectura y escritura 
tradicionales, ya que frente a 
las abrumadoras cantidades de 
información, debemos leerla 
críticamente, comprender, 
interpretar y aplicarla a nuestro 
contexto social.
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La quinta dimensión en la que es 
necesario innovar son las estructuras 
educativas. Por definición, las 
estructuras constituyen la dimensión 
más compleja de innovar, pero 
al mismo tiempo, sin modificarse 
conforman el mayor obstáculo 
para la innovación profunda y 
sostenida. Consideremos dos 
factores estructurales para el análisis: 
los espacios físicos y los tiempos 
pedagógicos. 
El espacio escolar, como lo conocemos 
hoy, lleva más de un siglo inalterado.
«Hacia fines del s. XIX la incorporación 
de la escuela graduada transformó 
la vieja estructura de las escuelas, 
que tenían un solo salón, en el diseño 
actual de un aula para cada curso 
escolar (Dusssel y Caruso, 1999). 
El aula tradicional fue concebida 
como un “ambiente pedagogizado” 
(Palamidessi, 2000), un terreno lleno 
de significaciones morales, cruzado 
por estrictos criterios de bien, belleza, 
verdad y utilidad.» (Augustowsky, 
2003:40-41)

Numerosas investigaciones han 
analizado la influencia de los espacios 
físicos en la conducta humana que, 
según plantea Suárez Pazos, concluyen 
que «el medio construido influye en las 
actitudes y comportamientos de sus 
habitantes» (Suárez, 1987:301).
Como se explica más arriba, el 

aislamiento de los profesores se 
vincula fuertemente a la arquitectura 
de los centros escolares, ya que 
toda la práctica de enseñanza se 
realiza detrás de una puerta cerrada, 
protegida y limitada por cuatro paredes. 
Algunos movimientos pedagógicos 
han propuesto espacios alternativos, 

más adaptados a los intereses de los 
alumnos, a las dinámicas que se puedan 
favorecer en ellos y a las interacciones 
entre distintos sujetos educativos. 
Sin embargo, es necesario pensar 
en alternativas menos costosas que 
la construcción de nuevos edificios 
escolares innovadores.

En este sentido, las TIC pueden aportar 
una alternativa. Lion propone el apoyo 
en entornos virtuales, ya que «como 
espacio construido iconográfica y 
funcionalmente para el aprendizaje con 
propuestas de comunicación, de acceso 
a información, y de herramientas para la 
construcción del conocimiento, plantea, 
pues, el desafío espacial de pensar en los 
aprendizajes más allá de las paredes del 
aula» (Lion, 2005:190).
Estos entornos posibilitan nuevas 
formas de comunicación pedagógica y 
de construcción de vínculos, tanto con 
los alumnos como entre docentes y con 
la dirección escolar.
El segundo factor estructural es el 
tiempo pedagógico. La distribución en 
horas de cierta carga horaria, los timbres 
que indican el cambio de actividad, 
limitan y fuerzan a qué actividad debe 
estar dedicándose cada alumno y 
docente.
Cullen describe el tiempo del 
aprendizaje como «un tiempo lúdico (...) 
creativo, integrador, gozoso, porque es un 
tiempo de producción y comunicación» 

(Cullen, 1997). Consideramos que esta 
concepción de lo lúdico está enfocada 
desde lo creativo y lo disfrutable, 
pero no distanciado de lo académico, 
sino íntimamente relacionado con 
la producción de conocimiento, de 
aprendizaje: «es tiempo para producir 
sentidos y reglas de comunicación 
social en la apropiación de los saberes 
y los conocimientos enseñados» (ibid.). 
Esta idea coincide con el planteo 
de P. Freire, quien define el tiempo 
pedagógico como un elemento de los 
que constituyen la situación educativa. 
Freire hace fuerte hincapié en que el 
tiempo (relacionado con el espacio) 
pedagógico se use «al servicio de la 
producción del saber» (Freire, 2006:35), 
entendiendo que esto libera al niño 
y se logra «mediante el ejercicio de la 
curiosidad» (idem, p. 38).
Lion entiende que actualmente «las 
tecnologías han interpelado algunas 
de nuestras concepciones acerca de 
los tiempos y los espacios». De esta 
forma, «el tiempo escolar reviste una 
cierta ficcionalidad respecto del tiempo 
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de la vida cotidiana (...). El tiempo de 
aprendizaje se vincula con los de la 
acreditación institucional más que con 
los tiempos necesarios para procesar, 
discutir y comprender los conceptos que 
se trabajan en el aula» (Lion, 2006:37). 
Por eso se hace urgente pensar 
en nuevas estructuras temporales 
para la educación, y las tecnologías 
pueden aportar algunas soluciones. 
En los procesos cognitivos que se 
realizan mediados tecnológicamente, 
encontramos «la instalación de un 
tiempo diferente que no se encuentra 
sometido necesariamente a los 
imperativos del reloj, un tiempo no 
lineal ni medible ni tan predecible» 
(idem, p. 39). Se trata de un tiempo 
inmediato e instantáneo que ocurre 
en la interactividad, y que se da 
en simultáneo con otros tiempos 
mucho más extensos que los de 
aula, necesarios para la búsqueda 
de información, la reconstrucción 
del conocimiento y la reflexión. De 
alguna forma, el tiempo se vuelve 
una espiral con distintos ritmos en 

cada tramo, algunos acelerados y 
otros ralentizados, dependientes de 
la actividad cognitiva que se esté 
llevando a cabo.
«Para las prácticas de enseñanza esto 
implica la posibilidad de pensar en 
propuestas flexibles, diversificadas en 
tiempos didácticos en los que haya 
mayor tolerancia a la espera y mayor 
lugar para la reflexión en la interacción 
con Internet a pesar de su fugacidad. Se 
trata de generar espacios compartidos 
(en tiempos sincrónicos y asincrónicos) 
de reconstrucción crítica en los que el 
acceso a la información aun cuando 
inmediato, se vea favorecido por tiempos 
de pensamiento que no se reduzcan al 
ensayo y error.» (Lion, 2005:189)
El tiempo extendido en horarios fuera 
del escolar, apoyado en los entornos 
virtuales mencionados, y estimulado y 
valorado desde la formalidad escolar, 
es una alternativa a tener en cuenta.

La sexta dimensión en la cual es 
necesario innovar son la normativa y las 
leyes de educación. Estas son las que 

establecen muchas de las dimensiones 
anteriores, por lo que deberán ser 
conformadas de una manera mucho 
más flexible y renovable, de forma 
de poder adaptarse a las cambiantes 
necesidades de este tiempo.

La última dimensión a considerar son 
las necesidades y las expectativas 
de la sociedad, representada en 
la comunidad vinculada a cada 
centro educativo. La sociedad, que 
cuestiona y evalúa a la educación, 

debe ser partícipe activa en muchos 
de los aspectos educativos. Kozma y 
Shank, entre otros muchos autores, 
insisten en la gran importancia que 
tiene la participación de las familias 
en el desempeño de los alumnos, 
concluyendo que «cuando los padres 
intervienen en el aprendizaje de 
sus hijos (...) los alumnos obtienen 
mejores calificaciones (...). Los padres 
participantes tienen expectativas más 
elevadas para sus hijos y las escuelas» 
(Kozma y Shank, 2000:33). Con palabras 
similares lo plantea Dede y concluye 
que «a menos que la reforma sistémica 
de la educación se efectúe en el área de 
las escuelas y también en el área de la 
sociedad, es dudoso que pueda costearse 
y mantenerse» (Dede, 2000).
En síntesis, la innovación en educación 
«simultánea, sostenida y a gran escala» 
(ibid.) es imprescindible abordarla 
en todas las dimensiones que la 
componen, para lo cual son necesarias 
políticas educativas que apuesten a una 
reformulación profunda del sistema 
educativo actual.

En este marco, las tecnologías de 
la información y la comunicación 
«ofrecen desafíos y oportunidades 
especiales en este proceso progresivo» 
(ibid.). Dadas la relevancia que estas 
tienen en la sociedad y la forma en 
que la están transformando, sería 
impensable hablar de innovación 
hoy, sin que las TIC tuvieran un rol 

activo y permanente. Sin embargo, 
no es posible innovar únicamente 
dando mayor presencia a la 
tecnología en la educación. Planes de 
distribución de equipos informáticos 
y conectividad, como el Plan CEIBAL, 
son fundamentales para salvar el 

obstáculo inicial: el acceso; pero 
de ninguna forma constituyen una 
verdadera innovación. La potencian, 
abren ciertas puertas importantes, sí, 
pero como plantea Dede, «la tecnología 
de la información sólo constituye una 
inversión redituable si se la efectúa en 
el contexto de una reforma sistémica. 
A menos que el uso de la tecnología 

educativa vaya de la mano de otras 
innovaciones simultáneas en materia 
de pedagogía, currículo, evaluación 
y organización escolar, el tiempo y el 
esfuerzo invertidos en implementar estos 
mecanismos producirán escasas mejoras 
en los resultados educativos...» (ibid.).

...sería impensable hablar de innovación hoy, sin que las 
TIC tuvieran un rol activo y permanente. 

De alguna forma, el tiempo 
se vuelve una espiral con 
distintos ritmos en cada 
tramo, algunos acelerados 
y otros ralentizados, 
dependientes de la actividad 
cognitiva que se esté llevando 
a cabo.
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Sociedad del conocimiento 
Desde hace algunas décadas, la 
expresión sociedad del conocimiento 
comenzó a popularizarse en los 
distintos ámbitos de una sociedad cada 
vez más globalizada e interconectada. 
Si bien la expresión tuvo su origen 
en las organizaciones empresariales, 
que conciben el conocimiento 
como un recurso para maximizar la 
productividad del capital, lentamente 
los discursos sobre esta nueva realidad 
social fueron permeando en los 
territorios escolares hasta transformarse 
en una verdadera preocupación 
de los sistemas educativos. Estos 
todavía están procesando las 
transformaciones necesarias para 
atender las demandas que impone la 
sociedad del conocimiento respecto 
a las concepciones de enseñanza y 
aprendizaje.
La UNESCO (2005), citada en Coll y 
otros, considera que el objetivo de 
las sociedades actuales «(...) se centra 
en el aprovechamiento colectivo del 
conocimiento, en la ayuda mutua y en la 

gestión de nuevos modelos de desarrollo 
cooperativo».
El organismo internacional agrega 
que «(...) la dimensión del aprendizaje 
se extiende, por un lado, a todos los 
niveles de la vida económica y social; 
los centros y los medios para enseñar y 
aprender se diversifican: se aprende en 
la escuela, pero también en la casa y en 
las organizaciones; y por otro lado, se 
prolonga en el tiempo, fortaleciendo la 
noción de aprendizaje para todos a lo 
largo de la vida (Life Long Learning)» (Coll 
y otros, 2008:229).
La sociedad del conocimiento puede 
ser entendida como «la sociedad del 
aprendizaje». Una sociedad donde el 
conocimiento adquiere una importancia 
clave, tanto para individuos como para 
las organizaciones en el marco de las 
sociedades del siglo xxi. 
La sociedad del conocimiento «supone 
nuevas condiciones sociales, políticas y 
económicas que redefinen el sistema de 
valores en que se asentaba la modernidad 
y presenta nuevos desafíos para las organi-
zaciones educativas» (Romero, 2007:28). 

Asimismo, demanda nuevas formas de 
enseñar y aprender considerando la 
heterogeneidad y multiplicidad de los 
estudiantes. En este nuevo escenario se 
hace imprescindible «repensar el tipo de 
educación que necesitamos» (idem, p. 47).
Entendemos la importancia de la 
sociedad del conocimiento en función 
de las situaciones de enseñanza y 
aprendizaje que se producen en 
los centros educativos, sin dejar de 
reconocer que la escuela no es el único 
espacio-tiempo en el que ocurren y 
transcurren los aprendizajes, tanto de 
alumnos como de docentes.
Para integrarnos a la sociedad del 
siglo xxi, por un lado necesitamos un 
aprendizaje permanente y, por otro, la 
verificación de que el conocimiento se 
encuentra distribuido.
En la sociedad del conocimiento son 
necesarias las habilidades de «selección, 
procesamiento y aplicación de la 
información a cada situación o problema, 
autonomía, capacidad para tomar 
decisiones, trabajo en equipo, polivalencia, 
flexibilidad, etc.» (Zaitegui, 2003:58).

«Esta sociedad del conocimiento 
reclama la capacidad de localizar, 
comprender, analizar, aplicar, 
relacionar... los diferentes datos a que 
tenemos acceso para convertirlos así 
en conocimiento. [...] No es cuestión 
de saber más, sino de saber mejor, de 

dominar las estrategias y habilidades de 
acceso y transformación de contenidos 
en saber. Por ello, la educación se 
convierte en uno de los requisitos 
imprescindibles para acceder a este 
entorno.» (García y otras, 2009:267-268)
Sobre la base de documentos de 

la Unión Europea, estos autores 
sostienen que los objetivos educativos 
de la sociedad del conocimiento son:
«...aprender; anticipar y resolver 
problemas nuevos, ideando soluciones 
alternativas; localizar información 
pertinente y transformar en conocimiento; 
relacionar las enseñanzas con la 
realidad y con las otras ciencias; leer y 
comunicarse en todos los soportes que 
genera nuestra sociedad y pensar de 
forma interdisciplinaria e integradora, 
para poder percibir todas las dimensiones 
de los problemas y/o situaciones» 
(idem, p. 272).

Gestionar el conocimiento en la 
sociedad actual
En el contexto de la sociedad actual 
es importante conocer y desarrollar 
competencias para gestionar el 
conocimiento. En ese sentido, 
podemos señalar que la gestión de 
conocimiento involucra los procesos de 
generación, organización, socialización, 
aplicación y recreación.
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«...consiste en un conjunto de procesos 
sistemáticos (identificación y captación 
del capital intelectual; tratamiento, 
desarrollo y compartimiento del 
conocimiento; y su utilización) 
orientados al desarrollo organizacional 
y/o personal y, consecuentemente, a la 
generación de una ventaja competitiva 
para la organización y/o el individuo.» 
(Rodríguez, 2006:29)
Para conocer de qué manera se puede 
gestionar el conocimiento en las 
escuelas sería oportuno formularse 
algunas preguntas como las expresadas 
por Moreno Castañeda. El autor se 
pregunta:
«¿Cómo se mueve el conocimiento entre la 
sociedad y la escuela? ¿Cómo se generan 
y de dónde vienen los conocimientos 
que llegan a la institución? ¿Cómo fluye 
el conocimiento en las actividades 
académicas cotidianas? ¿Cómo se 
comparten los conocimientos al interior 
y con el exterior de la institución? ¿Cómo 
se aplica el conocimiento en los procesos 
académicos para los que fue creada la 
institución y para el mejoramiento de la 

institución misma? ¿Cómo se recrea el 
conocimiento que llegó o se generó en 
la institución después de ser aplicado y 
analizado?» (Moreno, 2010:10).
Para responder estas interrogantes, 
uno de los modelos más difundidos 
–no el único– sobre la gestión del 
conocimiento corresponde a los 

japoneses Nonaka y Takeuchi. Si bien 
los autores pertenecen al mundo de 
las organizaciones empresariales, es 
importante conocer esta perspectiva 
no para hacer una transposición lineal 
a los contextos educativos, sino para 
considerarlo dentro de la complejidad 
de las escuelas.

Este modelo tiene como elementos 
centrales el conocimiento explícito y el 
conocimiento tácito.
«El conocimiento explícito (...) un 
conocimiento cuantificable que puede 
ser fácilmente procesado, transmitido 
y almacenado. El conocimiento tácito 
en cambio es de naturaleza subjetiva e 
intuitiva lo que dificulta su procesamiento 
o transmisión de forma lógica y tiene 
sus raíces en lo más profundo de la 
experiencia individual, en los ideales, 
valores y emociones de cada persona.» 
(Romero, 2007:138)
Ambos conocimientos están en 
permanente interacción en aquellas 
escuelas que buscan aprender de 
sus miembros y también de otras 
organizaciones educativas.
El desafío más importante que 
plantea este modelo es conocer 
cómo el conocimiento tácito se 
convierte en explícito en situaciones 
cotidianas de trabajo. Ese proceso de 
conversión, que también podríamos 
denominar transformación, sugiere 
tres características que hacen a la 

creación del conocimiento: a) expresar 
lo inexpresable, utilizando las metáforas 
y analogías; b) pasar del conocimiento 
personal al conocimiento compartido; c) 
aceptar las condiciones de ambigüedad 
y redundancia.

Conversión del conocimiento 
A continuación presentamos una 
síntesis de los cuatro procesos de 
conversión del conocimiento en 
las organizaciones mediante la 
representación cíclica de sus etapas, 
tomando como base la descripción de 
Romero (2007:144). 1) Socialización: 
del conocimiento tácito al tácito. Es 
un conocimiento al que se accede 
mediante la observación, imitación o 
práctica. Este proceso no proporciona 
una comprensión sistemática sobre 
el saber hacer, tampoco está en 
condiciones de ser comunicado. 2) 
Exteriorización: del conocimiento tácito 
al explícito. Mediante el diálogo y la 
reflexión compartida, el uso de metáforas 
y analogías, la combinación de procesos 

inductivos y deductivos, “el saber 
hacer las cosas de determinado modo” 
puede ser exteriorizado y convertirse 
en conceptos. 3) Combinación: del 
conocimiento explícito a explícito. 
Los individuos y las organizaciones 
intercambian conocimiento explícito a 
través de conversaciones, bases de datos, 
bibliografía, en congresos, jornadas, 
foros, redes, instancias de capacitación 
y formación. 4) Interiorización: 
del conocimiento explícito al 
tácito. El conocimiento explícito 
por exteriorización o combinación 
es apropiado por los sujetos y la 
organización, mediante la experiencia de 
“aprender haciendo”.

El desafío más importante que 
plantea este modelo es conocer 
cómo el conocimiento tácito 
se convierte en explícito en 
situaciones cotidianas de trabajo. 
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En un análisis comparativo con otros 
modelos de gestión del conocimiento, 
Rodríguez explica que este modelo 
«contempla cinco fases: Compartir 
conocimiento tácito. Crear conceptos. 
Justificar los conceptos. Construir un 
arquetipo. Expandir el conocimiento». 

Asimismo,  plantea «la creación de 
mapas de conocimiento, de equipos 
autoorganizables y sesiones de diálogo 
grupal, donde los individuos, mediante 
esquemas, modelos, metáforas y 
analogías, revelan y comparten su 
conocimiento...» (Rodríguez, 2006:32).

Rodríguez identifica nueve factores fa-
cilitadores para desarrollar un proyecto 
de gestión del conocimiento: cultura 
orientada al conocimiento, infraestruc-
tura técnica e institucional, respaldo del 
personal directivo, vínculo con el valor 
económico o valor de mercado, orienta-
ción del proceso, claridad de objetivo y 
lenguaje, prácticas de motivación, estruc-
tura de conocimiento, múltiples canales 
para la transferencia de conocimiento 
(idem, pp. 35-36).
Este mismo autor menciona algunos 
factores que pueden obstaculizar 
la gestión del conocimiento: 
ausencia de objetivos, falta de 
planificación, responsabilidad 
difusa, contextualización, confusión 
conceptual, falta de una cultura 
adecuada (idem, pp. 37-38).
Coincidimos con el planteo de Romero 
que imagina el proceso de gestión 
del conocimiento como «una línea 
de trabajo que permite hacer síntesis 
superadora entre el conocimiento 
académico y la experiencia, entre lo 
individual y lo colectivo, el afuera y el 

adentro de la escuela, entre las visiones y 
las prácticas, entre el innegable peso de 
la herencia y la ineludible necesidad de 
innovación» (Romero, 2007:20).
En atención a la relevancia que tiene 
el conocimiento en la actualidad, 
sería interesante considerar diferentes 
maneras de gestionar el conocimiento 
que muchas veces se encuentra 
“encerrado” en los centros educativos y 
en las personas que transitan los centros 
educativos, y crear comunidades 
de aprendizaje virtuales, como una 
práctica innovadora que potencie las 
capacidades de aprendizaje colectivo.
Dorado Perea señala que cualquier 
organización tiene que concebirse como 
«una comunidad de conocimiento en red, 
en la que se hace imperativa una adecuada 
gestión de los contenidos, las relaciones y 
sus significados» (Dorado, 2006:17). 

El trabajo grupal como respuesta 
al individualismo posmoderno 
Según Robbins (1996), los grupos se 
definen como dos o más individuos 
que se reúnen para alcanzar objetivos 
específicos. Estos grupos pueden 
ser formales o informales. Los 
grupos formales son definidos por 
la estructura organizacional y tienen 
formas de comportamiento y tareas 
establecidas para lograr las metas 
organizacionales. 
Cuando nos referimos al espacio 
grupal, estamos pensando en el 
espacio que tienen los grupos en la 
organización educativa.
«En el ámbito organizacional, la 
participación reconoce en principio 
diferentes niveles. La gente puede 
participar en la información...; en la 
consulta, lo cual significa que se los 
invita a opinar pero no necesariamente 
se actúa de acuerdo con sus opiniones; 
y en la decisión, nivel que incluye a 
los anteriores y requiere el mayor 
compromiso de todos los participantes.» 
(Schvarstein, 2003:136)

Entendemos participar como “ser 
parte”, formarse un juicio, defender 
una opinión y tomar decisiones. La 
participación es sumamente necesaria 
para el inicio de cualquier tarea 
conjunta. Para lograr un trabajo que 
tenga trascendencia en la dinámica 
del centro debemos asegurarnos 
que exista un núcleo significativo 
de docentes interesados en la tarea 
y capaz de disponer de espacio y 
de tiempo. También debemos tener 
en cuenta el apoyo y la incidencia 
de este grupo en los otros actores 
institucionales.
Frigerio y otras definen la participación 
como: 
«...el conjunto de actividades mediante las 
cuales los individuos se hacen presentes y 
ejercen influencia en ese elemento común 
que conforma el ámbito de lo público» 
(Frigerio y otras, 1999:104).
El espacio grupal debe funcionar de 
forma tal que todos se “sientan parte” 
y “formen parte”, que puedan trabajar 
juntos. Compartir funciones, aceptar las 
diferencias y pensar con otros.

Fuente: Dorado (2006:18)

Entendemos participar como 
“ser parte”, formarse un juicio, 
defender una opinión y tomar 
decisiones. La participación es 
sumamente necesaria para el inicio 
de cualquier tarea conjunta. 
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Individual
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«Cuando un grupo se dispone a realizar 
un trabajo, sus componentes ejercen 
espontáneamente una serie de roles 
diferentes. Para que un grupo funcione, 
los roles de sus componentes han de ser 
adecuados a cada momento.» (Ara y 
otros, 2005)
Es importante que los miembros del 
grupo puedan constituirse en un equipo 
de trabajo. Para ello es necesario que 
desarrollen la capacidad de escuchar, 
de aceptar otras opiniones y de respetar 
las decisiones tomadas en conjunto. Es 
necesario que cada uno de los integrantes 
del grupo se comprometa con los 
objetivos y entienda la importancia de 
trabajar en equipo para lograr buenos 
resultados. Para obtener el crecimiento 
grupal es importante una buena 
comunicación que ayude a «guiar a los 
miembros del equipo y a corregir malos 
entendidos» (Robbins y Coulter, 2005). 
El desafío al que nos enfrentamos 
es generar cultura colaborativa en 
organizaciones caracterizadas por 
la división, el aislamiento y la poca 
comunicación. En cambio:

«Las relaciones basadas en la 
colaboración suelen favorecer el 
bienestar de los componentes, que se 
sienten reconocidos, valorados en sus 
aportaciones y alejados de la amenaza de 
las relaciones que los pueden cuestionar 
profesional y personalmente. A su vez 
potencian una dinámica de trabajo 

positivadora, lo cual afecta positivamente 
la capacidad de realizar un trabajo 
calificado» (Ara y otros, 2005).
Trabajar de forma colaborativa, 
formando comunidades de aprendizaje,  
reduce la sensación de impotencia del 
cuerpo docente y contribuye a lograr un 
trabajo más eficaz.

Comunidades de aprendizaje 
Coll y otros definen la comunidad de 
aprendizaje
«...como aquella que favorece la 
comprensión y desarrolla un sistema 
común de criterios para evaluación 
de ideas. (...) en una comunidad de 
aprendizaje se busca favorecer que los 
miembros de la comunidad compartan 
sus ideas, construyan sobre las opiniones 
de los otros y mejores sus propias 
comprensiones. (...) Es un grupo de 
personas que colaboran y aprenden 
juntas y que, frecuentemente, son 
guiadas o ayudadas a alcanzar una 
meta específica o a cumplir objetivos de 
aprendizaje» (Coll y otros, 2008:303).
Los autores distinguen tres 
comunidades de aprendizaje: aulas 
organizadas como comunidad de 
aprendizaje, instituciones educativas 
organizadas como comunidad de 
aprendizaje, y la comunidad de 
aprendizaje como instrumento de 
desarrollo social y comunitario. Las 
dos primeras están relacionadas 
a situaciones de aula y del centro 

educativo, mientras que la tercera 
hace referencia al contexto social y 
comunitario.
Ellos sostienen que en el ámbito 
educativo, una comunidad de 
aprendizaje se conformará, en primer 
lugar, por la interacción comprometida 
de sus sujetos activos: los estudiantes, 
los docentes y los líderes pedagógicos. 
Como hemos visto, al promover 
cambios que apunten a la innovación 
se modificarán los roles de cada 
uno, así como sus acciones dentro 
de la comunidad, en busca de la 
participación, el compromiso mutuo y el 
compartir los recursos.
La dimensión definida por la comunidad 
y la sociedad es fundamental en la 
comunidad de práctica educativa. Como 
plantean estos autores, «la relación 
de la escuela con el entorno [permite] 
conectar la experiencia de los estudiantes 
con las prácticas reales a través de 
formas periféricas de participación en 
comunidades más allá de las paredes de 
la escuela» (Coll y otros, 2008:303).
Si entendemos el concepto de 

comunidades de aprendizaje 
enmarcado en las teorías 
socioculturales, esto implica que se 
conciben teniendo en cuenta todos 
los elementos que interactúan en 
la situación. Es muy probable que 
en una comunidad de aprendizaje 
educativa influyan entonces las otras 
tres dimensiones ya mencionadas: 
los contenidos del currículo, las 
estructuras y las normas. Los mismos 
autores nos brindan un claro ejemplo 
de cómo se modifican las estructuras 
en las comunidades de práctica.
«En las instituciones educativas 
organizadas como CA las estructuras 
jerárquicas y burocráticas se diluyen y son 
reemplazadas por el trabajo colaborativo, 
el liderazgo compartido, la participación y 
la coordinación.» (idem, p. 304)

...al promover cambios que apunten 
a la innovación se modificarán los 
roles de cada uno, así como sus 
acciones dentro de la comunidad, 
en busca de la participación, el 
compromiso mutuo y el compartir 
los recursos.
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Comunidades de aprendizaje y 
tecnologías
El tema del rol de las tecnologías en 
el proceso de transformación ha sido, 
y sigue siendo, parte de elocuentes 
discursos sobre educación. La inserción 
de las tecnologías en el aula ha sido 
preocupación desde hace muchos 
años, como si este hecho tuviera 
significado de por sí, sin analizar las 
modificaciones que la vertiginosa 
inmersión tecnológica genera a nivel 
sociocultural.
Dussel y Quevedo señalan: 
«...lo que es innegable es que esos 
jóvenes que se socializan en estas nuevas 
prácticas culturales provenientes de las 
poderosas industrias del entretenimiento, 
llegan a la escuela con experiencias 
que les han moldeado la percepción, 
que han modificado su vínculo con la 
temporalidad, que los han obligado a 
ejercitar un sistema de atención flotante 
o “hiper-atención”, y que los han hecho 
experimentar el vértigo, la velocidad y el 
desciframiento de enigmas» (Dussel y 
Quevedo, 2010:67). 

En este sentido, es evidente que 
el acceso a las tecnologías de la 
información y la comunicación en 
el Uruguay de los últimos años ha 
reconfigurado la forma de vincularse 
entre las personas, sobre todo en los 
más jóvenes. Ahora las comunidades 
se establecen más allá de los espacios 
físicos presenciales a los que estábamos 
habituados, combinando lo presencial y 
lo virtual, generando una excelente base 
para la búsqueda de comunidades de 
aprendizaje, aunque no las determinan.
Coll y otros asocian el concepto de 
comunidades de aprendizaje con los 
beneficios propios de las tecnologías 
de la información y la comunicación, y 
explican: «...las comunidades virtuales 
implican una combinación de interacción 
física y virtual, de imaginación social y de 
identidad» (Coll y otros, 2008:305-306). 
Distinguen tres tipos de comunidades 
virtuales: las de interés, las de 
participación y las de aprendizaje.
Es precisamente esta última modalidad 
la que más nos interesa destacar en 
nuestro planteo.

En ese sentido, la comunidad virtual 
de aprendizaje tiene «un contenido o 
tarea de aprendizaje específico», permite 
«colaborar con otros y aprender de 
otros», admite «nuevas aproximaciones 
dinámicas para aprender», posibilita 
«construir soluciones innovadoras a los 
problemas» y «los miembros reciben guías 
o ayudas para aprender» (idem, p. 309).

Estas comunidades virtuales de 
aprendizaje tienen diferencias 
en función de las características 
de sus miembros, del contexto 
institucional, del alcance institucional, 
de la naturaleza del contenido, de 
la naturaleza de la actividad y de su 
temporalidad, etc.
«La incorporación de las TIC en los 
proyectos educativos de centros de 
enseñanza debe ir acompañada de 
innovaciones pedagógicas referidas 
a diferentes dimensiones como las 
estructuras y modos de organización 
escolar, los métodos de enseñanza 
o sistemas evaluativos.» (De Pablos, 
2008:9)

Es así que las tecnologías que durante 
treinta años rondaron el aula sin 
integrarse a ella, tienen ahora un 
espacio más claro que hasta comienza 
a resultar natural, más allá de los 
docentes especializados que durante 
todo este tiempo las impulsaron en 
espacios más acotados. Sin embargo, 
el contar con la tecnología en forma 
generalizada, entraña el peligro de 
una acomodación de la misma a las 
estructuras tradicionales.

Ahora las comunidades se 
establecen más allá de los espacios 
físicos presenciales a los que 
estábamos habituados, combinando 
lo presencial y lo virtual, 
generando una excelente base 
para la búsqueda de comunidades 
de aprendizaje, aunque no las 
determinan.
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Entendemos que la inclusión de 
las tecnologías sin una adecuada 
modificación de las estructuras 
educativas y el replanteo de los roles de 
todos los involucrados en el proceso, 
lleva invariablemente a la conclusión 
que señalaba Papert ya en 1996: «En vez 
de convertirse en algo que socavara estas 
formas anticuadas de las escuelas, las 
computadoras fueron asimiladas. [...] Así 
las escuelas tornaron lo que pudo haber 
sido un instrumento revolucionario en 
uno conservador» (en Bennahum, 1996).
Las recientes incorporaciones de 
entornos virtuales de aprendizaje en 
el ámbito de la educación pública 
uruguaya ponen a disposición nuevas 
herramientas así como posibilidades 
de trabajar más allá del aula, con otros 
grupos de la misma escuela, con otras 
escuelas, con alumnos y profesionales 
de otras partes del mundo. Es así que las 
condiciones están dadas para apuntar 
al establecimiento y crecimiento de 
comunidades de aprendizaje.
Sin embargo, las comunidades de 
aprendizaje no pueden ser decretadas, 

aunque sí estimuladas y favorecidas. 
Estas implican primeramente un espacio 
abierto de confianza compartida, que 
permita que cada persona se vincule 
con la mayor libertad posible. 
Para establecerlas no solo debe 
pensarse en comunidades de docentes 
o comunidades de adultos, sino en 

comunidades abiertas al aprendizaje 
colectivo, de manera «...que toda 
la comunidad pueda aportar su 
conocimiento al producto desarrollado, 
en forma horizontal y organizada (Pardo 
Kuklinski, 2005)» (Cobo y Pardo, 2007:45).
Los espacios virtuales, habilitados 
por el uso de las tecnologías, abren 

un importante espacio de posibilidad 
en el establecimiento y la gestión 
de comunidades de aprendizaje. Las 
herramientas como las plataformas 
educativas, si bien existe el peligro de 
que sean usadas como nuevos vehículos 
de canalización de información y gestión 
educativa, desde la lógica de una 

transferencia de conocimientos de los 
“expertos” a los “aprendices”, pueden ser 
utilizadas también como sistemas de 
gestión del conocimiento, espacio de 
trabajo en proyectos colaborativos, desde 
una lógica más horizontal. Así, también 
pueden ser espacios fértiles para albergar 
a las comunidades de aprendizaje.

Para establecerlas no solo debe pensarse en comunidades 
de docentes o comunidades de adultos, sino en 
comunidades abiertas al aprendizaje colectivo...

75
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En cuanto al alcance de las 
comunidades, las primeras ideas o 
experiencias son de comunidades de 
docentes, comunidades de centro, 
comunidades de alumnos.
Pero estas no implican modificaciones 
pedagógicas si son gestionadas desde 
la verticalidad, por lo que es necesario 
constituir comunidades de aprendizaje 
horizontales. Este concepto no 
necesariamente contradice los espacios 
antes mencionados, sino que permite 
el trabajo en otro tipo de formato. No 
es habitual, aunque sí aconsejable, 
establecer comunidades de aprendizaje 
a la interna del centro educativo, 
donde tanto alumnos como docentes 
participan conjuntamente del proceso. 
Estas comunidades, si bien necesitan 
de un estímulo permanente que 
generalmente recae en los docentes, no 
implican una postura desde el dueño 
del saber, sino que habilitan espacios 
de trabajo compartido, empoderando a 
todos los integrantes.
Se han establecido interesantes 
espacios de trabajo conjunto 

en investigación sobre prácticas 
innovadoras, en los centros educativos y 
vinculados con grupos de otros centros. 
Un ejemplo de esta realidad es el 
espacio generado en la ciudad de Rivera 
en torno a la robótica educativa, donde 
alumnos, docentes de cada centro y 
referentes de otros centros educativos 
participan de espacios comunes de 

investigación y trabajo, potenciando los 
aprendizajes de cada uno de ellos en 
una trama común.
Los entornos virtuales habilitan la 
integración personal o grupal de 
espacios de trabajo con personas 
remotas, y son un factor gravitante en 
el desarrollo del conocimiento. Ya nadie 
aprende solo, aislado del mundo.

En todos los casos es necesario 
diferenciar las redes de personas o 
instituciones, ya sean profesionales 
o sociales, de los espacios de 
construcción colectiva, verdadero 
corazón de las comunidades de 
aprendizaje.
Para que una comunidad de 
aprendizaje funcione como tal es clave 

el establecimiento de metas concretas, 
con tiempos acotados, de manera que 
las actividades se puedan sostener 
en el tiempo. Esto no significa que no 
pueda tener continuidad, pero habilita 
fácilmente nuevas integraciones o 
deserciones sin caer en etiquetas de 
fracaso.
Es necesario el empoderamiento 

de todos los involucrados para 
alcanzar niveles de involucramiento 
significativos, de manera que se 
rompa la dicotomía alumno-docente. 
Estas nuevas prácticas, más alejadas 
de los contenidos a trasmitir y 
más cercanas a las problemáticas 
concretas que requieren solución 
a través de proyectos innovadores, 
colocan a estudiantes y profesores en 
otras posiciones, donde los roles se 
reconfiguran.
«Se trata, por tanto, de lograr el 
equilibrio entre la potencialidad 
tecnológica aportada por las redes 
y las posibilidades educativas que el 
sistema es capaz de poner en juego. En 
definitiva, estamos ante un problema 
eminentemente pedagógico.
En efecto, las posibilidades de las TIC 
en la educación descansan, tanto o 
más que en el grado de sofisticación y 
potencialidad técnica, en el modelo de 
aprendizaje en que se inspiran, en la 
manera de concebir la relación profesor-
alumnos, en la manera de entender la 
enseñanza.» (Salinas, 1999)
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