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La gestión del conocimiento 

 

Más allá de los debates teóricos sobre ¿qué es? y ¿qué no es? la “gestión del 

conocimiento” nos centraremos en este apartado en su visión práctica. Visión que se 

enmarca en las acciones de producir, transmitir y adquirir conocimiento nuevo.
2
  

 

Como punto de partida se toma el concepto de “gestión” como, toda acción que agrega 

valor a una cadena productiva (Drucker, 1995, Pág. 71). En este caso, la de producir, 

transmitir o adquirir conocimiento. Y, conocimiento, como el acto humano intelectual 

de conocer la naturaleza, principios, fines o cualidades de una acción o una cosa (López, 

2006, Pág. 11). Es decir que el conocimiento es hacer propia una entidad o identidad de 

una acción o una cosa. 

 

En este sentido, no se trata de conocer solamente a través de la labor investigativa de la 

ciencia o la tecnológica que realizan la mayoría de universidades, centros, grupos o 

algunas empresas,
3
 sino de conocer  mediante aquellas acciones comunes, conducentes  

a adquirir un conocimiento nuevo para una persona. Esto es, toda gestión ordinaria, a 

veces, asistemática que acerca a un individuo con el conocimiento de algo, y que para 

él, como producto nuevo, resulta un conocimiento nuevo.
4
 

 

Un niño, a diario, descubre nuevos conocimientos para él, sea en sus clases de colegio, 

en el encuentro con la naturaleza o con la diversidad cultural de la ciudad. Así mismo, 

los jóvenes exploran la realidad en su búsqueda de sentido, y descubren nuevos 

conocimientos para ellos. Lo mismo con los adultos y los adultos mayores. Está claro 

que el concepto de “nuevo conocimiento”  aquí tratado, no se refiere al avance de la 

ciencia ni la tecnología.   

 

No se trata tampoco de desconocer las categorías clásicas del conocimiento enunciadas 

por Aristóteles: teórico, práctico, técnico, artístico, intuitivo, de Kant: sensible, 

entendimiento y razón; o de Nonaka, Prusak, Davenport y Boisot (1998): explicito y 
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tácito.  Por el contrario, reiterar que todos estos niveles pueden ser vigentes según los 

enfoques utilizados por el interesado. Empero, para comprender mejor esta idea 

adoptamos la tesis de Aristóteles en sentido de que el conocimiento no es único sino que 

puede ser entendido desde sus cinco aspectos (López, 2006, Pág. 11 y sigs.): 

 

a. Episteme o conocimiento científico, es decir, la explicación teórica de las 

cosas o de las acciones para dar cuenta de la realidad más inherente de 

las cosas, la verdad. 

b. Praxis o conocimiento práctico, ligado a la experiencia humana y al acto 

de la repetición de alguna labor hasta conformar el hábito. 

c. Tecné o conocimiento técnico, que supone la permanente inquietud por 

vivir y adaptarse al medio ambiente por el diseño y el empleo de 

herramientas hasta su mejoramiento (tecnología). 

d. Ars o conocimiento artístico, donde está la imitación de la realidad y el 

cultivo de la sensibilidad hacia la naturaleza de las cosas y del alma. 

e. Holos o conocimiento intuitivo, en el que el ser humano tiene 

presunciones sobre algo próximo o futuro y actúa conforme tal tratando 

de limitar la incertidumbre. 

 

En virtud de ello, es posible afirmar que el conocimiento está traspasado por estos cinco 

aspectos y, dependiendo el caso, puede privilegiar alguno de ellos. Por eso, se dice que 

el conocimiento engloba creencias, valores, juicios, habilidades, teorías, normas, 

relaciones, experiencias previas y creatividad; esto hace que el conocimiento en su 

generalidad pueda ser descrito en términos de conocimiento explícito (lo conocido, la 

certeza, la teoría), y conocimiento tácito (la experiencia personal, los valores y 

creencias) (Giannetto & Wheeler, 2004, Págs. 17-18). 

 

Conocimiento explícito y tácito, entonces, conformarían el quehacer humano y social 

para su desarrollo. Pero para su realización, es necesario el componente de la 

información, o conjunto de datos, mensajes que deben ser procesados. Conocimiento e 

información están ligados de esta manera; la importancia de esto radica en que toda 

acción supone un componente previo que llevaría a la inquietud de su resolución. 
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Vamos a afirmar que la gestión del conocimiento, bajo nuestra concepción pre-

administrativa o pre-económica (más bien antropológica), tal como lo hemos sugerido, 

es un modo o proceso, que direccionado a lograr más capital social (conocimiento 

simbólico o cultural) de las personas, implica hacer consciente en ellas sus 

conocimientos y la permanente búsqueda de información para que dichos conocimientos 

lleven a acciones en bien de su sistema social y de la comunidad a la que pertenecen. 

Nótese, entonces, que nuestra definición es más bien más amplia, quizá con sesgo 

sociológico, pero que nos interesa poner de manifiesto en virtud del tema que a 

continuación abordaremos. 

 

En las últimas décadas, la emergencia de las tecnologías digitales en la vida cotidiana de 

las personas ha implicado diversidad de prácticas y también el cambio del concepto de 

conocimiento. La “sociedad de la información” es el marco de estas emergencias y, 

como tal, de nuevas comprensiones acerca de las posibilidades productivas que aquéllas 

abren. La gestión del conocimiento es el marco comprensivo que queremos emplear 

para denotar de mejor modo cómo variedad de generaciones de individuos aumentan su 

capital social, simbólico e intelectual y, como tal, cualifican su quehacer cotidiano. 

 

La noción de gestión del conocimiento, se sabe, proviene de las ciencias administrativas 

aunque ello no quiere decir que ésta no necesariamente deba centrarse en el dominio de 

tales ciencias. El conocimiento ha sido siempre la base para que diversas sociedades se 

desarrollen. Empero el progreso de las culturas ha sido por el esfuerzo y el ímpetu de 

cada uno de los individuos que lo conforman. 

 

 

Sociedad de la información y cultura digital  

 

Es con la sociedad de la información cuando se puede hablar con propiedad de gestión 

del conocimiento. En aquélla el conocimiento se convierte en un intangible altamente 

valorado. Y lo es porque si bien el conocimiento está ligado a la propia naturaleza del 

ser humano inquieto y sensible, también se encuentra más potenciado ya que en el 

contexto de la presente sociedad las nuevas tecnologías permiten que dicho 

conocimiento no sólo radique en la experiencia humana. La base económica de la 

sociedad de la información precisamente son dichas tecnologías que prometen un 
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cambio profundo en las relaciones sociales, culturales, educativas o políticas, entre otras 

(Rodrigo, 2002, Pág. 155). Es en este marco que aparece la globalización económica y 

cultural donde los bienes, no obstante puedan ser materiales, en sí mismos suponen 

valores de información y conocimiento que no se había dado en épocas anteriores. Lo 

particular de este fenómeno, por lo tanto, supone que las tecnologías, fundamento del 

desarrollo de la sociedad de la información, están diseñadas de forma diferente a otras 

tecnologías que siglos atrás se fabricaban: el factor clave es que éstas orientan su uso 

con la lógica de las comunicaciones (Rodrigo, 2002, Pág. 156); esto quiere decir que las 

prácticas sociales en el contexto de la sociedad de la información se encuentran 

radicalmente traspasadas por el componente comunicativo, esto es que están 

relacionadas con la idea de intercambiar, significar, conducir a acciones, llevar a 

producir algo nuevo. 

 

El carácter “orgánico” de la sociedad de la información, de acuerdo a lo anterior, 

demuestra que el contexto en el que crecen las nuevas generaciones y perviven las 

viejas, no sólo interaccionan con tecnologías, sino que igualmente se nutren de ellas en 

una simbiosis que puede ser interesante indagar a la hora de ver cómo la gestión del 

conocimiento va más allá de la mera instrumentalización administrativa que dicho 

proceso puede suponer. 

 

Las tecnologías, entonces, tienen una fuerte primacía en la sociedad de la información. 

Puesto que éstas implican a la comunicación en un amplio espectro, la sustancia que las 

define es precisamente información. Sobre ésta, en el uso, posiblemente aparece, de 

cierto modo, el conocimiento. Pero habría que decir algo más: las tecnologías ya 

presuponen cierto conocimiento; esto explica que existe una diferencia social 

relacionada ahora no con la cuestión económica sino con la generación que emplea 

algún tipo de tecnología. 

 

Producto de esa transformación tecnológica y del cambio de época (o sociedad) es lo se 

ha denominado “generación net” o “generación-n”, generación que ha crecido en medio 

de medios digitales, de interconexiones electrónicas y han empezado a beneficiarse de 

Internet, cuya fuerza, según Tapscott, es ya transformadora socialmente porque forman 

comunidades de conocimiento diferentes a las de sus padres (Tapscott, 1998, Pág. 1). 
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Tal generación es la que, en efecto, conforma (o está entrelazada en) la “cultura digital”. 

De este modo, la sociedad de la información, en su aspecto tecnológico, implica a la 

cultura digital, una cultura que, de acuerdo a Levy, comprende un ámbito de técnicas 

materiales e intelectuales, de prácticas y actitudes, además de modos de pensamiento y 

valores, todos ellos ligados al desarrollo del universo informático (Levy, 2007, Pág. 1). 

Lo que está presente, como se observa, es la tecnología informática, siendo la idea de la  

computadora el compendio de dicho universo. 

 

Las tecnologías de la información y comunicación son, de hecho, informáticas. De ahí 

su “novedad”. Están diseñadas o escritas bajo código binario. Este hecho hace su fácil 

transformalidad y combinabilidad: lo informático hace “computarizable” todo lo que 

está en las oficinas u hogares, incluido artefactos como refrigeradoras, teléfonos, 

instrumentos médicos de medición o también automóviles; asimismo, tales nuevas 

tecnologías digitales van dejando en obsolescencia prácticas (en el mismo sentido que 

las propias tecnologías se vuelven obsoletas en poco tiempo) y fundando otras nuevas 

tal como ya lo demostrara en su momento McLuhan (McLuhan & Powers, 1996). 

 

 

La gestión del conocimiento en el ámbito tecnológico 

 

Precisamente en este marco de mutaciones sociales, las tecnologías tienen un aspecto 

que les hace ineludibles: mediante la informática, éstas almacenan y administran 

cantidad de datos y mensajes codificados, los cuales pueden verse como 

“informaciones” y “conocimientos”.  

 

La información convertida en conocimiento, potenciada por la actividad humana 

(innovación) vendría a generar riqueza. He aquí el valor del intangible “conocimiento”, 

fundamento de lo que se llamará luego “economía de la información”. Quizá eso es lo 

que podemos inferir de Nonaka y Byosiere cuando señalan que, tratando de diferenciar 

información y conocimiento, el uno es flujo de mensajes, y el otro es producto de tal 

flujo, pero sujeto a las convicciones y el compromiso del individuo: “[si] la información 

proporciona un nuevo punto de vista para interpretar acontecimientos u objetos (…) 

[aquél] es un medio o un material necesario para obtener y construir el conocimiento. 

La información influye en el conocimiento, añadiéndole algo o reestructurándolo” 
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(Nonaka y Byosiere cit. Vilaseca, Torrent, y Lladós, 2001, Pág. 9). Empero, la 

generación de conocimiento, en la época de las tecnologías informáticas, el de la cultura 

digital, se ve más incrementada no sólo porque las tecnologías suministran o 

compendian información para “hacer” algo, sino también aquéllas son como accesos a 

un universo vasto de flujos de información y conocimiento dispuestos en diversos 

puntos de una red global cuya punta (al modo de un iceberg) es la estructura de base de 

datos conocida como Internet, por medio de la cual los individuos tienen más opciones 

de interacción y enorme cantidad de posibilidades de decisión. 

 

De acuerdo a Vilaseca, Torrent y Lladós, la transformación tecnológica del 

conocimiento lleva a que, dentro de la nueva economía, exista un crecimiento del 

conocimiento explícito, esto es, una mayor elaboración, comprensión y manejo de 

teorías y de certezas que conducirían indudablemente a innovaciones permanentes. 

Puesto que el conocimiento explícito está ligado al conocimiento tácito, es decir, a las 

prácticas de apropiación y resignificación tecnológica por parte de la gente, el impacto 

de las nuevas tecnologías de la información y comunicación se resume en el hecho que 

sus usuarios experimentan con la información, acceden a fuentes de datos y transforman 

sus propias convicciones tecnológicas (Vilaseca, Torrent, & Lladós, 2001, Pág. 12), 

obligando a que las propias tecnologías también se transformen en sí mismas. 

 

La gestión del conocimiento en la cultura digital, de este modo, tiene algunas 

particularidades. Se enmarca en un ecosistema permanentemente cambiante donde las 

propias tecnologías van mutando con rapidez. Tiene que ver con un tipo de trabajo más 

flexible y deslocalizado, donde la información es el factor fundamental para el 

desarrollo no sólo empresarial, sino también social. Se relaciona con prácticas híbridas 

en las que la mezcla entre la realidad y lo virtual se ha vuelto algo cotidiano en la vida 

de las personas, particularmente las de las urbes. Esto llevaría al solapamiento de modos 

de conversación o de comunicación, al igual de que sistemas organizacionales como ser 

el trabajo virtual o la educación a distancia, donde se exige tanto la presencia, como la 

ausencia de interlocutores. Igualmente, se vincula en cómo se gestiona en el entorno 

digital, valiéndose o aprovechándose del desarrollo de tecnologías de comunicación en 

diversos soportes. Lo que vemos, por lo tanto, es que la gestión del conocimiento en el 

contexto descrito, se conformaría en una estrategia integrada que, beneficiándose de los 

diversos sistemas culturales (a sabiendas que los individuos están en varios entornos y 
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contextos, al mismo tiempo, en determinados momentos), aunaría la creación, la 

transmisión y el uso concreto del conocimiento en beneficio ya sea individual como 

colectivo, tecnologías de información y comunicación de por medio. La meta, empero, 

no vendría a ser el mero beneficio personal, sino sobre todo, el crecimiento de la 

sociedad gracias al cultivo del conocimiento desde el seno de las personas. 

 

La gestión del conocimiento en el ámbito tecnológico vendría a ser, por lo tanto, la 

administración no de la información, sino de la organización social desde el punto de 

vista del capital social (o de conocimiento) prevaleciente. Sus propulsores, en nuestro 

caso, vendrían a ser agentes sociales o institucionales que buscarían el desarrollo de la 

comunidad. La competencia comunicativa y cognitiva, el desarrollo de capacidades y la 

aportación constantes al sistema cultural mediante entornos comunicativos (interfaces), 

vendrían a ser las exigencias necesarias en la gestión del conocimiento en la cultura 

digital. El conocimiento debe conducir a crear valor, es decir, riqueza social. El 

conocimiento es el bien social que debe ser capitalizada. 

 

Pero habría que decir algo más con respecto a las propias tecnologías digitales en el 

ámbito del conocimiento. Siguiendo a Rheingold, éstas se las pueden comprender como 

tecnologías de cooperación. Es decir, no sólo son artefactos para hacer algo (finalidad 

explícita), sino que además son tecnologías que promueven el intercambio de 

información y conocimiento, conduciendo a generar más capital social entre personas. 

Las tecnologías móviles quizá son la expresión de este fenómeno. A su vez, son 

tecnologías que aunque llevan implícito la apropiación, se orientan a definir más la 

identidad de sus usuarios. Son las llamadas “tribus” de usuarios de ciertas tecnologías 

las que pueden expresar mejor esta idea. Pero sobre todo, motiva el aparecimiento de un 

nuevo actor, diferente a otras épocas: el que tiene reputación. No es el líder, sino quien 

y a través de él que se logra que exista mayor interacción y autorregulación en el seno 

de una comunidad usuaria. Si la cooperación es un factor clave en el entorno digital, la 

reputación permite que exista gestión e intercambio de conocimiento, donde las 

personas, cada una aporta con capital social para beneficio de todos (Rheingold, 2004, 

Pág. 139 y sigs.). 
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La comunicación digital 

 

La comunicación digital aquí tratada, se entiende como aquella que se posibilita a través 

de los dispositivos tecnológicos digitales, que han surgido gracias a las nuevas 

tecnologías de información y comunicación, tales como, internet, telefonía celular y 

satelital, televisión digital, entre otras (Islas; Baird, 2006, Págs. 4-5). 

 

Tampoco en este apartado se trata de realizar una revisión exhaustiva de la 

comunicación digital. Se trata sólo de especificar lo comprendido en el sentido común 

de “comunicación digital”.   

 

La tecnología digital ha trabajado principalmente desde la electrónica y las 

telecomunicaciones, en la codificación y transmisión de información de manera robusta, 

más allá de las limitadas posibilidades de  la tecnología análoga (Gómez; Suárez, 2004).  

La posibilidad de enviar datos, vos e imágenes a través de los nuevos dispositivos 

tecnológicos digitales cierra aún más la brecha entre lo presencial y lo virtual (Osorio, 

2002). No se trata de estar más  informado, se trata de estar conectado, y de manera 

móvil, a través del espectro electromagnético entre diferentes lugares del mundo, 

rompiendo las barreras del espacio y del tiempo. 

 

Desde sus inicios, la imprenta, el telégrafo, el periódico, la radio, la televisión y el cine, 

apoyados en la electrónica, como soporte físico de los artefactos, las 

telecomunicaciones, en el apoyo a la transmisión electromagnética de datos, y del 

lenguaje escrito y audiovisual, constituyeron los soportes lingüísticos y tecnológicos de 

los medios masivos que derrumbaron las barreras del espacio y del tiempo (Manovich, 

2005, Págs. 63-92). Sin embargo, los nuevos medios digitales han ido más allá,  

llegando a establecer un nuevo mundo comunicativo, un mundo virtual, donde la 

realidad y la cultura puede ser cuestiones de puntos de vista, relativizando los mensajes, 

fragmentando las audiencias, e individualizando los medios, hasta proveerlos de una 

identidad compartida con el usuario, donde el sujeto es gestor de su propio 

conocimiento, y de su desarrollo intelectual.  Cuestión que se explicará en los siguientes 

apartados. 
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Modelo de gestión del conocimiento 

Nuestro interés se centra en evidenciar la gestión del conocimiento en el contexto de las 

generaciones sociales. Vamos a discutir cómo los niños, los jóvenes, los adultos y 

personas de la tercera edad gestionan o participan de programas de gestión del 

conocimiento en el ámbito de la cultura digital. Reiteramos que la definición de gestión 

del conocimiento nuestra va más allá del campo corporativo o gerencial-empresarial y 

se sitúa en lo antropológico: queremos saber cómo las personas, estén o no dentro de 

instituciones, al emplear las nuevas tecnologías de la información y comunicación, 

logran más capital social, o son conscientes de sus conocimientos y los comparten o 

interactúan en redes para que dichos conocimientos lleven a acciones innovadoras en 

bien de su sistema social y de la comunidad a la que pertenecen. 

 

La pretensión de sistematizar prácticas o experiencias es lo que orienta este artículo. Sin 

embargo, hacemos una diferenciación: hay prácticas sociales en los entornos digitales 

que no necesariamente están en el marco de la gestión del conocimiento; y existen 

prácticas que, vinculadas a estrategias diversas, provocan que las personas gestionen el 

conocimiento. Buscar información en la red de Internet para cocinar un buen plato de 

comida puede ser lo mismo que buscar en la cartelera un film para ir a ver, y ambas 

situaciones no pueden ser consideradas en el ámbito de la gestión del conocimiento. 

Empero si se busca información en la red en el marco de un proyecto más amplio como 

puede ser recuperar las tradiciones de cocina en un barrio, donde todos estén empatados 

con el mismo propósito, sí se puede considerar gestionar el conocimiento. 

 

Lo que queremos decir es que, si el conocimiento es ya un capital social (“inteligencia 

colectiva”), lo que interesa es que dicho conocimiento lleve a un propósito (“multitudes 

inteligentes”): su capitalización. 

 

Para la sistematización tomaremos como base, aunque no rigurosamente, la propuesta 

del colectivo coordinado por Paniagua Arís, que toma en consideración otros modelos 

de gestión del conocimiento como los de Nonaka, Holsapple y Joshi. Lo particular del 

modelo del colectivo mencionado es que se centra en la gestión del conocimiento con 

énfasis en la tecnología (de la información y la comunicación) (Paniagua, 2007, Págs. 

79 y sigs.): 
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Del modelo de Nonaka, Holsapple y Joshi, con arreglo a nuestra intención, sólo 

trataremos de evidenciar algunos aspectos: 

 

A. Recursos de conocimiento o fuentes. Las dinámicas de conocimiento en los 

entornos electrónicos y digitales, y los artefactos o dispositivos empleados.  
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B. Las experiencias de transformación del conocimiento o aquellas que permiten 

que un conocimiento se transforme en riqueza. Se trataría de mostrar hasta qué 

punto las experiencias en la cultura digital son innovadoras.  

C. Factores de influencia en la gestión del conocimiento o elementos 

organizacionales que estimulan o impiden la transformación y diseminación del 

conocimiento. Acá vamos a ver la motivación de los agentes; la forma de 

coordinación; y, finalmente la retroalimentación del contexto. 

 

 

El acceso a los medios digitales y la gestión del conocimiento 

 

En relación con el acceso, una vez desarrollada y lanzada la red de Internet hacia 

principios de los años noventas
5
, fueron los adultos quienes inicialmente acudieron a 

ella, simplemente por razones laborales. Fueron las empresas privadas y universidades 

las que iniciaron la compra de los servicios de Internet, posteriormente lo hicieron las 

empresas públicas y los gobiernos. En esa misma línea y dinámica, se comportó la 

telefonía móvil por celdas: teléfono celular. Y, en general con los dispositivos digitales 

de computación y conmutación, han accedido en primera instancia las personas adultas 

(Wellman; Haythornthwaite, 2002).  

 

Seguidamente, en los hogares, fueron los adultos quienes adquirieron el servicio de 

Internet a medida que los proveedores del mismo, ofertaban, en principio, líneas 

telefónicas dedicadas y compartidas para hogares y pequeños negocios llamados “cafés 

internet”, “locutorios”  o, cabinas telefónicas con servicio de Internet. Posteriormente se 

ofreció el servicio por cable óptico, y finalmente, por redes wireless, o redes 

inalámbricas (Fondevila, 2004).   

 

Esta dinámica permitió que los servicios de Internet lentamente llegaran a las pequeñas 

ciudades y villas de los diferentes países. Las coberturas del servicio no se dieron de 

igual manera en los países desarrollados que en los países subdesarrollados, 

principalmente, a causa de las precarias redes de telefonía por vía física (Abello, Páez & 

Dacunha, 2001).  
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Internet es el paradigma de la comunicación global hoy en día. Hasta diciembre de 2009 

la población usuaria, a nivel mundial, llegó a 1,802,330,457 de un total de 

6,767,805,208 de habitantes del planeta; esto quiere decir, que un 26.6 % del mundo en 

la actualidad está conectada con la red de redes, y si hay un crecimiento de 399.3 % 

desde el año 2000 (Internet World Stats, 2010), parece ser obvio pensar que en el futuro 

cada vez más serán las personas que accedan a este medio. 

 

A pesar, que han pasado 20 años desde su difusión comercial, el acceso a Internet no 

cubre toda la población del mundo. Veamos cómo hasta diciembre del año 2009, según 

los estudios de Nielsen Online, ITU, Internet World Stats, el porcentaje de población 

que por regiones del mundo tiene acceso a Internet: África 8,7%, Asia 20,1%, Europa 

53%, Oriente Medios 28,7%, Norteamérica 76,2%, Oceanía y Australia 60,8%, 

Latinoamérica y el Caribe, 31,9%.  

 

Anotamos algunos de los países que son referentes para un futuro análisis del acceso a 

Internet: Ecuador registran un acceso a Internet del 12%, Colombia 47,6%, Guayana 

27,2%, Guayana Francesa 23,6%, Paraguay 12,8%, Perú 25,8%, Surinam 10,4%, 

Uruguay 38,3%, Venezuela 33%, Cuba 12,7%, Haití 11,7%, Puerto Rico 22,5%, 

México, Argentina 48,9%, Bolivia, 10,7%, Brasil 36,2%, Chile 50,4%, Singapur, USA 

73,3%, Canadá, 74,3%, Reino Unido76,4%, Alemania 75,3%, Francia 69,3%, España 

71,8%, Italia 51,7%, Dinamarca 84,2%, Japón 75,5%, China 28,7%, India 7%, Hong 

Kong 69,2%, Australia 80,1%, Nueva Zelandia 83,1%. Otros como Afganistán 1,8%, 

Irak 1%, Irán 48,1%,  Israel 72,8%, Reunión (FR) 34,4%, Marruecos 33,4%,  

 

 

Los nuevos medios digitales para la gestión del conocimiento 

 

Respecto a los medios digitales que utilizan los adultos podemos encontrar 

principalmente todos aquellos disponibles en Internet: chat, e mail, blogs, wikis, 

emisoras, periódicos, canales de televisión, portales de intercambio de videos, de mapas 

geográficos, de información climática, financiera, páginas web personales, relacionales 

e institucionales, publicidad, telefonía gratuita o pre pagada, revistas especializadas y 

científicas, libros, redes sociales, flickres, twitters juegos de roles, y un extenso etc. 

(Manovich, 2005). 
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Esta dinámica de generación de nuevos medios superó el debate, sobre si Internet, ¿era 

un medio o un canal? Si fuese medio, toda la identificación anterior serían mensajes. 

Por lo cual dentro del mensaje habría algo así, como micro mensajes entre personas. 

Que de hecho sería equivoco dada la magnitud de los mensajes que viajan a través de 

estos medios. Internet es una red de comunicación digital, establecida como el canal por 

donde es posible la transmisión de datos digitales. Si no fuera así, sería lo mismo decir 

que el espacio electromagnético es el medio, y que la radio y la televisión son el 

mensaje, o que el papel es el medio y el periódico es el mensaje
6
. Para evitar esta 

confusión Islas y Gutierrez (2000) prefieren llamar a Internet “el medio inteligente”, 

que puede en últimas interpretar las bondades mediáticas de la red de redes. 

 

Al listado arriba mencionado se suma la telefonía móvil y la televisión digital. El 

primero rompió con las limitaciones estructurales del espacio y del tiempo. El espacio, 

porque transformó radicalmente la dependencia que las líneas físicas daban a las 

personas. Si no se estaba junto a una de ellas era imposible la comunicación telefónica; 

y el tiempo, porque redefinió las jornadas laborales, principalmente de la alta gerencia 

en las empresas.
7
  

 

En general, los adultos han tenido acceso a todos los nuevos medios. Varía la incidencia 

de uso dada la relación que hay con su trabajo, o actividades de estudio e investigación, 

entretenimiento y ocio, etc. Sin embargo, hay que decir que la generación de adultos 

actuales ha asimilado la revolución mediática y la ha puesto a su servicio, no así como 

el es el caso de los adultos mayores, que deberá estudiarse con variables específicas de 

la generación respectiva. 

 

En relación con la tipificación de la audiencia o público “adultos”,  y más allá de querer 

definirla desde un enfoque antropológico, sociológico o psicológico, simplemente se 

describirá en cuanto a sus hábitos de consumo de nuevos medios. El adulto 

contemporáneo es ante todo un consumidor en general. Sin embargo, y a diferencia de 

la segmentación masiva que se realizaba en el mercadeo tradicional, los nuevos adultos 

casi que pueden subdividirse en micro grupos, o como los llaman Arango y González 

(2009) “audiencias fragmentadas”, tipificada por la personalización de hábitos muy 

particulares, que llegan a identificar gustos y preferencias individuales de los clientes, y 

para este caso de adultos.  

135
La gestión del conocimiento y la comunicación digital. 

Daniel F. López, Iván Rodrigo Mendizábal

Investigar las redes sociales. 
Comunicación total en la sociedad de la ubicuidad.



 

La audiencia “adultos” es un consumidor que paga por los servicios y productos, y que 

en general subsidia a los jóvenes, niños y adultos mayores, es decir, es el primero en la 

cadena de consumo. De tal forma, que entre estas audiencias, podría ser uno de los 

sujetos objetivo del marketing de los ofertantes en los nuevos medios, y en general en 

los medios de comunicación digital (Negroponte, 1995). 

 

 

Los medios digitales como motores de la gestión del conocimiento 

 

Partamos primeramente de indicadores generales, a modo de mapa, de la cultura digital. 

Dos son los ámbitos que vamos a observar: el universo de Internet y el mundo de las 

tecnologías móviles. 

  

Para acceder a Internet el motor más popular es Google. Este robot tiene indexado 

alrededor de 1 trillón de páginas. Los usuarios realizan búsquedas de información en 

una proporción de 7,2 billones diariamente, aunque los visitantes al motor suma unos 

620 billones (González Duque, 2010). Por otro lado, hasta diciembre de 2009 habían ya 

234 millones sitios web puestos en Internet y sólo en ese año se añadieron 47 millones 

(Pingdom, 2010). 

 

Uno de los factores de desarrollo de Internet en los últimos años ha sido el cambio de su 

arquitectura al entorno web 2.0 que posibilita mayor interactividad y más participación 

de la gente en la red, pero sobre todo, porque “convierte a Internet en un espacio social, 

con cabida para todos los agentes sociales, capaz de dar soporte a y formar parte de una 

verdadera sociedad de la información, la comunicación y/o el conocimiento” (Fumero & 

Roca, 2007: 10). La web 2.0, bajo esta perspectiva, contiene diversidad de tecnologías o 

plataformas de interacción que, para nuestro caso, también pueden verse como 

tecnologías de conocimiento. 

 

Una de las más interesantes es la tecnología de escritura colaborativa bajo el modelo 

enciclopedia mundial del conocimiento denominada Wikipedia, puesta en 

funcionamiento desde 2001. Su éxito, a pesar de objeciones por la veracidad de algunos 

de los artículos, sigue siendo importante. En este contexto, Wikipedia, hasta enero de 
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2010, contaba con ya 365 millones de visitantes (ComScore Inc., 2010). De ellos, basta 

indicar que 189.9 millones de visitantes son de habla inglesa, mientras que los de habla 

española llegan a 32 millones (Wikimedia, 2010). Hasta junio de 2010, habían 

12,593,664 usuarios registrados y 1,731 administradores; y contenía 3,331,793 artículos 

y un total de 20,728,332 páginas en total; respecto al año 2009, se había incrementado 

con 186,970 nuevos artículos. Puesto que es un lugar participativo, se habían dado 

396,050,047 de accesos para editar los artículos (Wikipedia, 2010). Es interesante 

evidenciar también que los artículos divulgados abarcan 270 idiomas mundiales, siendo 

el predominante el inglés con 3,331,793 publicaciones, seguido del alemán con 

1,084,603. En español sólo se cuentan 612,447 artículos (Wikimedia, 2010). 

 

El universo Wikipedia, empero no acaba en los artículos y publicaciones en idiomas 

diversos. Contiene secciones más especializadas que, en el contexto de nuestro análisis 

son importantes de citar: Wiktionary (equivalente a un diccionario, inclusive con un 

“idioma” propio de wiki), Wikimedia commons (una librería multimedia con trabajos 

de artistas, diseñadores, etc.), Wikibooks (o wikilibros, es decir, libros publicados en 

formato wiki), Wikiquote (o un wiki de citas o referencias, al modo de una base de 

datos), Wikisource (o biblioteca online con libros liberados de derechos de autor), 

Wikinews (o un periódico y repositorio de noticias), Wikiversity (o espacio de 

investigación, de socialización de metodologías y recursos científicos orientados a 

universidades y escuelas del mundo), Wikispecies (o espacio para realizar taxonomías 

de especies de animales). 

 

Hasta enero de 2010, aparte de los accesos a Wikipedia ya indicado, Wiktionary tenía 

10,5 millones de visitantes; Wikimedia commons, 4,5 millones; Wikibooks, 4,1; 

Wikiquote, 3,2; Wikisource, 2,5; Wikinews, 0,6; Wikiversity, 0,5; y, Wikispecies, 0,1 

millones (Wikimedia, 2010). De acuerdo a esto, Wikipedia y sus otros proyectos, sí 

congregan una cantidad considerable de personas cuyas búsquedas son, en efecto, más 

especializadas. Si dentro del espíritu de Wikipedia es construir una enciclopedia libre y 

autoeditable en forma colectiva, los proyectos mencionados profundizan este esfuerzo 

con notables impactos en la sociedad de la información, estableciendo, de modo 

metafórico, una sociedad del conocimiento en forma virtual. 
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Aparte de Wikipedia, en el contexto de la sociedad de la información, también está 

YouTube, establecido en el 2005, el cual es uno de los más grandes lugares de videos 

online, en la mayoría producidos por gente común, que funciona como repositorio y 

transmisor audiovisual. Se estima que están almacenados unos 120,000,000 videos en 

300,000,000 cuentas. Estos números astronómicos dan cuenta que YouTube es un 

centro de concentración de conocimiento, aunque la producción audiovisual sea amateur 

(alcanzando el 80%), pero con contenidos de notable aportación.  

 

Desde ya se debe afirmar que YouTube es el segundo motor de búsqueda más 

solicitado: hacia agosto de 2009, se contaron aproximadamente 17.000 millones de 

consultas (GPS 3.0 Conference, 2010). El propio YouTube señala que existen 2 billones 

de usuarios que acceden diariamente para ver videos; 10 millones de sitios web enlazan 

con YouTube para reproducir los videos; 3 millones de personas forman redes desde 

este lugar. Asimismo, el 70% del tráfico en YouTube proviene de fuera de los EE.UU. 

Aparte de los videos caseros, profesionales o institucionales, se puede ver allá 7.000 

horas de largometrajes, shows y programas de televisión (todos estos datos hasta mayo 

de 2010; cfr. Website Monitoring, 2010), lo que quiere decir que YouTube también es 

un soporte para la televisión o el cine convencional. 

 

La web 2.0 tiene igualmente otro espacio también popular: los blogs. Éstos, también 

conocidos como bitácoras o diarios personales (o corporativos), son lugares de 

publicación periódica y cronológica de diversidad de artículos e imágenes y que datan 

desde 1994. Quizá es una de las tecnologías más antiguas de Internet que no han 

perdido vigencia. 

 

De acuerdo al reporte 2009 de Technorati, uno de los sitios especializados que investiga 

el desarrollo de blogs, existen alrededor de 133,000,000 blogs de diversa temática y 

contenido, de los cuales el 72% publica opiniones, artículos, ensayos o sus propias 

experiencias. Asimismo, el 77% de los usuarios de Internet leen blogs, los cuales se 

encuentran en 81 idiomas diferentes, de acuerdo a la procedencia de sus autores o 

promotores; de ellos, 1,750,000 son los que se han suscrito por los canales RSS para 

obtener inmediatamente información actualizada de lo que se publica en las bitácoras 

que leen. En cuanto a las propias publicaciones, se sabe que se postean 900,000 entradas 

cada día (Technorati, 2009).  
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Por último vamos a referirnos al entorno de redes sociales, de los cuales Facebook es el 

más popular, lo que no quiere decir que existan otros sitios similares, empleados para 

gestión del conocimiento de modo interesante. Facebook es un entorno no sólo de 

comunicación (conectar amigos y postear mensajes), sino también de interacción y de 

gestión del capital social de la gente muy aprovechada por empresas e inclusive 

universidades. De hecho una red social (con otras tecnologías también populares como 

Twitter, Google groups, Ning, MySpace…) es una estructura de conexiones facilitada 

por el entorno digital de Internet que reproduce, de algún modo, lo que pasa en la vida 

social de las personas, pero con un ingrediente: que los individuos están mucho más 

conectados entre sí que lo estarían otros grupos de personas conectadas en otras partes 

de la red (Christakis & Fowler, 2010, Pág. 26). 

 

De acuerdo a Facebook, este tiene registrado 400 millones de usuarios, de los cuales el 

50% abren diariamente sus cuentas. Quienes interactúan en la estructura de Facebook lo 

hacen con 160 millones de objetos entre páginas, grupos y eventos. Más o menos un 

usuario se conecta con alrededor de 60 páginas, grupos y eventos. Se cuenta alrededor 

de 25 billones de piezas de contenido (enlaces de web, noticias, posts de blogs, notas, 

fotos, anuncios…) cada mes. Más del 70% de los usuarios provienen de fuera de los 

EE.UU. Un hecho particular a considerar en la gestión del conocimiento es el 

relacionado con la posibilidad que tienen los usuarios de realizar traducciones, de 

desarrollar aplicaciones, de integrar Facebook con otros sitios, etc. Por ejemplo, el 

propio sitio de Facebook indica que 300,000 usuarios colaboraron en traducciones, 1 

millón de desarrolladores emergieron desde 180 países; por otro lado, 150 millones de 

personas integraron a Facebook a sus páginas web (Facebook, 2010). 

  

 

Tecnologías móviles como motor del conocimiento 

 

La gestión del conocimiento en la cultura digital no sólo se realiza a través de 

computadoras, sino también por dispositivos móviles como los celulares. Los últimos 

diez años la forma de la comunicación ha cambiado, en efecto, por el uso, cada vez más 

intensivo, de los dispositivos móviles, los cuales llegan a ser más que teléfonos, 

complejas minicomputadoras o procesadoras de información. 
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Según la Unión Internacional de Telecomunicaciones, hay alrededor de 3,300 millones 

de dispositivos móviles en el mundo; a su vez, los suscriptores de servicios de telefonía 

móvil serían 68,2% en el globo, en tanto en los países desarrollados, el porcentaje sería 

de 115,3%, mientras que en los países en vías de desarrollo, se llegaría al 57,9% hasta 

2009. La cobertura de servicios abarca el 90% de la población mundial en dicho año, a 

diferencia de 2003 cuando sólo había un 61% (International Telecommunication Union, 

2010). 

 

Los dispositivos móviles son variados hoy en día: pueden ser teléfonos celulares, TV o 

DVD portátiles, Mp3 portátiles (incluido el Ipod), los PDA, cámaras de video, 

fotográficas, computadoras portátiles, ipads… Los datos anteriores corresponden a los 

celulares. A través de ellos se envían y reciben millones de mensajes SMS y se pueden 

tener servicios WAP para recibir noticias o informaciones de medios de comunicación. 

Pero también en otros dispositivos se puede navegar por Internet teniendo conexión 

WiFi o contratos por intermedio de las empresas proveedoras de servicio telefónico 

celular. Blackberry y Iphone hoy en día se disputan el mercado internacional gracias a 

su entornos móviles para realizar muchas tareas, entre ellas la gestión del conocimiento, 

que, en otro caso, son más completos en los dispositivos móviles de datos mejorados 

como los teléfonos-pdas que pueden además gestionar con software textos, hojas de 

cálculo, etc. 

 

En la actualidad los usuarios conectados a Internet por medio de dispositivos móviles 

llegan a 450 millones de usuarios. Empero se emplearon 1,6 millones de tales aparatos 

para conectarse a Internet en el 2009 (IDC, 2009). A Facebook acceden 100 millones de 

usuarios por medio de móviles y más de 100 millones de videos se ven a través de estos. 

Esto quiere decir, que los individuos buscan diversas maneras para conectarse y buscar 

información o, en su caso, compartir información. Las actividades detectadas más 

comunes entre los usuarios de móviles, conectados a la red de Internet, no difieren de lo 

que un individuo realiza cuando navega en aquélla desde computadoras de casa u 

oficina: así, se observa que “usan robots de búsqueda, leen noticias e información sobre 

deportes, bajan música y videos, y sobre todo, envían o reciben correos y mensajes 

instantáneos” (IDC, 2009). No se descarta el uso del móvil para postear en los blogs, o 

enviar mensajes al Twitter, e inclusive, usos publicitarios y de marketing viral.  
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Para tener una idea de las actividades alrededor de los móviles, sólo en Europa, hacia 

noviembre de 2009, la gente accedía a sitios de Internet en un 48%; empleaban 

conexiones por Bluetooth en un 41%; enviaban y recibían correos electrónicos en un 

38%; enviaban y recibían mensajes instantáneos en un 16%. Además de ellos, en un 

22% descargaban aplicaciones, en un 16% se conectaban a redes sociales, en un 16% 

veían videos o escuchaban música, y en un 10% se bajaban películas o videos online 

(Gómez Aguilar & Martínez García, 2010, Pág. 6). 

 

 

Los “ciber consumidores” en la gestión del conocimiento 

 

El anterior mapeo (parcial en cuanto se refiere al universo de Internet y de las 

tecnologías móviles) muestra en general las tendencias de las prácticas alrededor de la 

cultura digital. Los agentes de tales prácticas, es decir, los usuarios o interlocutores de 

medios digitales, pertenecen a diversidad de estratos sociales, con una definición más 

concreta a nivel generacional aunque provengan de tipos de culturas convencionales. 

Empero, sus comportamientos y competencias alrededor de las tecnologías actuales son 

lo que darían la forma a la llamada cultura digital. 

 

Tapscott es uno de los tempranos estudiosos que intentaron caracterizar a dichos 

agentes, señalándolos como los de la “generación net”, generación nacida cuando las 

tecnologías analógicas habían dejado paso a las digitales, más o menos de mediados de 

la década de 1970 (Tapscott, 1998, Págs. 2 y sigs.). Para él, tal grupo etario es el que ha 

nacido en medio de las computadoras de casa y han visto emerger Internet en su vida. 

De ahí que, a diferencia de otras generaciones, se conectan de forma inmediata con las 

tecnologías, prefieren la interactividad, son más comunicadores que sus padres y 

abuelos, se mueven más y con mayor intensidad, haciendo realidad lo que alguna vez 

McLuhan ya preconizaba con la idea de “aldea global”. Contra algunas tesis que se 

relacionan con la deshumanización tecnológica, la generación-n, contrariamente es más 

inventiva, original, e incluso más inteligente: ya que dicha generación es autosuficiente, 

intuitiva, sagaz, quienes la componen tienen una mente capaz de adelantarse a los 

hechos; por algo, Tapscott ya les denotaba como quienes podrían transformar el mundo 

dado que no sólo podría ser un tipo de consumidor, sino particularmente un productor 
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de ideas y modelos de sociedad. Nuestra presunción es que esta generación que ha 

jugado videojuegos desde niños, por ejemplo, ya ha desarrollado una mentalidad 

prospectiva, capacidad que le permitiría ser un gobierno reputado (Rodrigo Mendizábal, 

2004). 

 

La generación-n también es la de los “nativos digitales” de acuerdo a Prensky. Como 

Tapscott, este autor asume que es una generación nacida al calor de las computadoras 

caseras, de los videojuegos y de los celulares. A diferencia de generaciones previas 

consideradas como “inmigrantes digitales”, es decir, generaciones que tuvieron que 

aprender de las tecnologías (muchas veces con dificultad), los nativos digitales ya 

comprenden el funcionamiento de la cultura digital, por lo que se constituyen en veloces 

gestores del conocimiento capaces de hacer conexiones con diversos mundos: de ahí 

que se puede decir que los grupos que los componen son “nativo hablantes de lo digital” 

(Prensky, 2001). Ellos exigirían que el conocimiento ya no puede ser enseñado o 

socializado con el clásico libro o la pizarra en el aula como en los viejos tiempos, sino a 

través de las nuevas tecnologías tales como los videojuegos, las computadoras, la 

simulación digital, etc. 

 

Cuando hablamos de generaciones que emplean de otro modo el conocimiento (o que 

acceden a éste), cabe tomar en cuenta ambas posiciones, las cuales son coincidentes en 

determinados aspectos. Cabe indicar, sin embargo, que hay críticas de ambas tesis y 

categorizaciones las cuales no vale la pena referirse ahora. Diremos, en todo caso, a 

modo de generalización, que hay una generación previa a mediados de los años 70 

(inmigrantes digitales) y otra, posterior a ella (nativos digitales). La brecha, por lo tanto 

es generacional y tecnológica. 

 

Quienes hoy circundan por los 40 o 49 años de cierto modo se puede decir que 

pertenecen a los inmigrantes digitales. Los de 30 a 39, entonces, vendrían a ser los de la 

generación-n. Esto quiere decir que quienes ven una veta en la gestión del conocimiento 

en base a las tecnologías están en el rango de los 30 a 49 años. Sobre esta base es 

posible plantear el siguiente esquema generacional: 
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Hasta 10    20        30            40         50                 60    + 70 

Culturas táctil móvil generación-n hablantes digitales televisiva escritura

 Más integrados  Integrados  Menos integrados 

 

Afirmemos que las generaciones que van entre los 30 y 50 años en la actualidad están 

integrados a la cultura digital y gestionan el conocimiento de acuerdo a sus capacidades, 

intereses y proyectos que encaminan. Son el resultado de la generación net y de los 

hablantes digitales. 

 

Pero en la escala más temprana están niños y adolescentes o jóvenes, hasta los 29 años. 

Todos éstos, a nuestro entender, están más integrados que sus sucesores. Es decir, que 

disfrutan y aprovechan plenamente las innovaciones tecnológicas e incluso las mejoran. 

Este grupo comprende más rápidamente las tecnologías táctiles (iphone, ipad, 

touchscreen…) y móviles; de hecho son portadores de diversidad de aparatos como si 

fueran nuevos ropajes o pieles. 

 

Quienes están en el rango posterior a los 50, generaciones de la televisión o de la 

escritura, se puede decir que están menos integrados a las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación, aunque en muchos casos las necesidades de 

comunicación, de trabajo, de integración a los modernos sistemas de administración 

(por ejemplo, cajeros automáticos, o transacciones bancarias…), les ha obligado a 

entender de cierta manera los componentes activos de la cultura digital. 

 

De acuerdo a Focus, Internet es empleado en los siguientes rangos de edad: de 18 a 29 

años, 93%; de 30 a 49 años, 81%; de 50 a 64 años, 70%; y, desde 65 años, sólo el 38%. 

De todos ellos, a nivel mundial, el 38% accede desde sus hogares y lo hacen varias 

veces al día (Focus editors, 2010). Si nos damos cuenta, es evidente que son las 

generaciones más jóvenes los que están más integradas al uso de Internet, seguidos de 

las intermedias comprendidas entre los 30 y 49 años. 

 

En este contexto, las personas que están en el rango comprendido entre los 18 y 32 años 

emplean Internet para entretenerse e intercambiar información. Empero, quienes se 

sitúan entre los 12 y 32 años, se dedican, además de lo anterior, a escribir blogs o 

escribir respuestas en blogs o perfiles de amigos ya sea en Facebook o redes similares. 
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Se podría afirmar, en todo caso, que quienes se muestran como desarrolladores de 

contenidos, diseñadores de páginas, etc. se encuentran entre dichas edades, 

particularmente los más jóvenes, cosa que no sucede en la misma medida con aquellos 

que se sitúan en edades posteriores. Hay que añadir, por otro lado, que quienes son más 

propensos a compartir incluso sitios web, a entregar direcciones, a compartir recursos 

tecnológicos también están en dicho rango de edad. Igualmente se debe indicar que los 

comprendidos entre los 12 y 17 años son los que más juegan en línea, hecho que 

decrece en las edades posteriores (Pew Internet, 2009). 

 

El mismo estudio de Pew Internet al que hacemos alusión indica que las generaciones 

por encima de los 32 años emplean Internet más para realizar búsquedas de 

información, envío de información por correo electrónico, además de la compra de 

productos vía online. Las finalidades, por lo tanto, son diferentes, y se centran 

particularmente en cuestiones de salud, de estabilidad, de vida social, de religión o 

incluso de temas políticos. Quienes están más abocados a los temas de salud, de acuerdo 

a los estudios son aquéllos que están en el rango superior, es decir, entre los 70 u 80 

años. Los más compradores en línea están entre los 33 y 44 años de edad; este mismo 

rango son los utilizadores de los sistemas de bancos en línea, pero a su vez también son 

investigadores de posibilidades de Internet aunque no necesariamente desarrolladores 

tecnológicos como podrían ser los adolescentes o jóvenes (Pew Internet, 2009). 

 

En el contexto de las redes sociales, los adolescentes y jóvenes son los que más acceden 

a estas. De acuerdo a Pew Internet, quienes están entre los 12 y 17 años son los más 

entusiastas en servirse de las redes sociales (73%). Quienes están entre los 18 y 32 años 

son igualmente entusiastas de las redes sociales con una diferencia de un punto (72%). 

Quienes están sobre los 33 años, empero, son los menos interesados en las redes 

sociales (40%). Los comprendidos entre los 18 y 29 años, hacia septiembre de 2009, 

preferían de las redes sociales, Facebook, en un 71%; mientras los de 30 años para 

arriba estaban en un 75% en esa misma red social. Es interesante observar, por lo tanto, 

que Facebook se convierte en una red social de magnitud en el plano de Internet. Le 

sigue MySpace, particularmente para los jóvenes de 18 y 20 años (66%), y LindekIn, 

una red social de profesionales en general (19%), entre las personas de 30 años para 
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arriba (Pew Internet, 2010). Desde ya la edad promedio en esta última red es de 39 años, 

de acuerdo a diversos indicadores internacionales. 

 

Afirmamos que los jóvenes son los más propensos a generar contenidos en blogs, pero 

hay que afirmar, por otro lado, que la tendencia que se ha constatado es que cada vez 

más los adultos tienden también a usar el blog. Esto quiere decir que ha habido un 

desplazamiento de los jóvenes a generar contenidos más específicos y más cortos en lo 

que se llama microblogging, del cual Twitter es el caso más emblemático, mientras los 

adultos por encima de los 30 años, tienden a usar espacios de blogs para comunicar 

diversidad de contenidos. Hacia 2009, jóvenes de 18-29 años eran redactores de blogs 

en un 15%, en tanto, personas de 30 años para arriba lo hacían en un 11%. Hacia 

noviembre de 2009, el índice de jóvenes, entre los 18 y 24 años, quienes se habían 

vuelto comunicadores en Twitter, era de 37%, a diferencia de quienes se situaban entre 

los 25 y 34 años de edad, en un 31%. Pero resulta significativo el hecho que individuos 

entre los 12 y 17 años, eran quienes se habían apropiado de Twitter en un 80%; es decir, 

los adolescentes demuestran ser generadores de mensajes de textos, incluso de carácter 

político. El otro extremo está entre las personas mayores de 65 años, quienes apenas 

“twittean” en un 4% (Pew Internet, 2010). 

 

Respecto a los celulares, personas entre 18 y 29 años son las que más acceden a los 

celulares. De ellos un 93% son usuarios de celulares y sus servicios, en tanto que 

adolescentes de 12 años para arriba tienen en un 58% dichos dispositivos. Puesto que 

los celulares hoy disponen de la tecnología para conectarse a Internet, aquellos se han 

convertido en los medios ideales de interconexión entre los adolescentes y jóvenes, 

quienes además buscan aparatos sofisticados, diferentes a las generaciones de 35 años 

en adelante. 

 

Si se habla de aparatos o dispositivos, es menester ahora referirnos al acceso que tienen 

los niños a las tecnologías de la comunicación. Hemos indicado que la generación que 

va hasta los 10 años son culturas táctiles; aun cuando esta afirmación puede ser 

indicativa de las acciones que desarrollan los niños en los procesos de socialización a 

los cuales son integrados, es importante darse cuenta que cada vez más las tecnologías 

están siendo pensadas en estas generaciones quienes posteriormente se constituirán en 

los adultos del mañana. Dispositivos como el kindle o el ipad son ejemplos de cómo 
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dichas generaciones descubren el lado digital de la sociedad que deja de lado el papel. 

Éstas perciben las tecnologías sobre todo en el contexto del juego y como tal el 

desarrollo de sus capacidades no sólo son lúdicas, sino también generadoras de acciones 

de juego. Claramente diferenciamos lo lúdico como la parte que liga al entretenimiento, 

con las acciones de juego, como la serie de estrategias que pueden estar detrás de todo 

aspecto lúdico. Las tecnologías ejemplificadas, ligadas a lo táctil, en efecto, tienen ese 

potencial, porque implican mundos virtuales (la lectura de libros, juegos…), 

inmersabilidad, además de creatividad. Entonces, las generaciones tempranas si bien no 

acceden en forma inmediata a Internet o a los celulares, si tienen posibilidades de 

experimentar y desarrollar inteligencias alrededor de las tecnologías táctiles, diseñadas 

justamente con las capacidades que dichas generaciones poseen para sí. 

 

Una vez que hemos desarrollado un mapa de las generaciones, los accesos y los usos 

que ellas hacen, grosso modo, de las tecnologías electrónicas y digitales, es menester 

ahora indagar acerca de cómo se gestiona el conocimiento en los ambientes, en los 

mundos virtuales, en recursos tecnológicos de Internet y la cultura digital. Quizá el 

campo más referenciable es el de la educación.  

 

Digamos en sentido general, que en campo del conocimiento la llamada “información” 

es un componente, además de creencias y valores, creatividad, juicios, habilidades y 

experiencias, teorías, reglas o normas, relaciones, opiniones, conceptos, etc. (Giannetto 

& Wheeler, 2004, Pág. 18). Esto quiere decir que la información está correlacionada 

con los anteriores y, en su caso, sirve para orientar acciones, tomar decisiones, aprender 

y aplicar en nuevos contextos. Lo que se concibe como conocimiento, entonces, está 

inscrito en diversos “soportes”, los cuales pueden ser, en el caso de Internet, páginas 

web, blogs, fotografías, sonidos, multimedia, etc. La forma que adopta la información 

es lo más importante para nuestro análisis. En Internet hay diversidad de “fuentes” 

como ser: información básica en páginas web; posts en blogs, Twitter, redes sociales; 

ensayos en blogs o sitios web especializados (revistas académicas, por ejemplo); 

manuales de diverso tipo; reportes; textos en colaboración, en wikis; informes de 

gestión o de resultados de investigaciones; mapas (incluso más sofisticados como 

Google maps); registros de marcas, de logos, de firmas, incluso genealógicos; bases de 

datos de variada índole; libros digitales, artículos; índices como los de del.icio.us); 

sistemas de presentación de información online (slideshare y otros); memorias 
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institucionales o personales; álbumes de fotografías; programaciones de podcasts, 

incluidos grabaciones o registros de voces, de conferencias, de sesiones, etc); 

repositorios de documentos (por ejemplo, todos los archivos gubernamentales de la 

gestión de Ronald Reagan, incluidos, las cartas, las declaraciones, los documentos 

desclasificados, registros de encuentros, etc.); repositorios audiovisuales (cinematecas 

online, ficheros de films, el propio YouTube)… La lista de formatos en los que aparece 

el conocimiento es extensa. 

 

Indiquemos, bajo la perspectiva señalada, que concebimos la gestión del conocimiento 

en el contexto de la cultura digital, particularmente de Internet, cuando dicha gestión 

está ligada a determinados propósitos institucionales o iniciativas personales 

encaminadas como sistemas que intentan instituir proyectos de envergadura en la 

sociedad global. Queremos diferenciar los blogs o sitios de Twitter de personas que 

intentan contar sus impresiones acerca del día a día sin más propósito que dejar una 

huella de su vida, de aquellos proyectos encaminados para sistematizar, para enlazar, 

para poner en diálogo tales iniciativas. Es decir, la gente en la vida cotidiana, en el 

marco de Internet, genera cualquier cantidad de información, datos o conocimiento; esto 

lo hemos constatado sólo con los indicadores estadísticos antes mencionados. Cada 

individuo, como cada organización que acude a las tecnologías de la información y el 

conocimiento electrónicas y digitales muestran o exponen en las redes el conjunto de 

sus prácticas y los conocimientos inscritos en ellas. Todo ello está presente y latente en 

la web y las redes sociales. De lo que se trata es darse cuenta, quiénes son los que 

observan dichas prácticas, emplean dicho conocimiento, evalúan sus procesos, 

determinan lo valioso del conjunto para socializar; en definitiva, cómo aquéllos llevan a 

que se comparta lo que se produce como conocimiento, cómo trazan los caminos para 

que todos se sirvan con eficacia de la información, cómo orientan la generación de ideas 

y teorías respecto de las prácticas y conocimientos compartidos, cómo evalúan los 

procesos para sacar de allá enseñanzas nuevas, cómo tratan de formar redes de 

conocimiento, y cómo inducen a crear nuevas prácticas alrededor del conocimiento. He 

aquí la gestión de conocimiento en la cultura digital. 

 

A los niños se les introduce a la cultura mediante prácticas de socialización. Esto ya es 

obvio. Para ello existen desde guarderías, escuelas o colegios donde adquieren, si bien 

los conocimientos abstractos que les definirán sus vidas, igualmente los valores sociales 
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con los que podrán actuar en sociedad. Los procesos de socialización son básicos, 

entonces, para lograr formar al ser humano social. ¿Qué pasa si la escuela toma a su 

cargo que los niños gestionen conocimiento en el contexto de la cultura digital? 

 

Gadino plantea que la escuela de hoy día varía al de generaciones anteriores. El modelo 

individualista (el niño debe aprender además por propia cuenta), informativo (el 

profesor es el que diserta y dice lo que se debe aprender), nivelador socialmente 

hablando (la escuela como campo también de inserción a la sociedad, por lo tanto, con 

régimen disciplinario y civilizatorio) de la formación escolar ya no se sostiene en la 

actualidad toda vez que la sociedad, particularmente, la sociedad de la información y el 

conocimiento, supone un modelo colaborativo, productivo y más diseminativo de las 

relaciones sociales. En otras palabras, la escuela “algorítmica”, aquélla que enseñaba a 

hacer cosas ha dejado lugar a una escuela que ahora se la puede definir como de la 

“mente estratégica”, o sea una escuela donde se privilegia el razonamiento ante las 

posibilidades para tomar decisiones apropiadas (Gadino, 2003, Págs. 13 y 24). 

 

Habría algunos factores que son necesarios para entender las prácticas escolares en el 

contexto del conocimiento ligado a la mente estratégica, propuesta de la escuela 

contemporánea (Gadino, 2003, Págs. 2y y sigs.): a) los niños se enfrentan siempre a 

situaciones de desequilibrio para lo cual es imperativo que comprendan que se mueven 

en espacios de problemas los cuales son posibles de programar o simular para que luego 

puedan ser resueltos exitosamente por los educandos; b) ante los problemas que deben 

ser reconocidos, es necesario que los niños piensen y exploren posibilidades de 

soluciones alternativas, para lo cual la escuela tiene que impulsar el juicio crítico y la 

interacción con otros; c) como continuación del proceso, los niños deben tomar 

decisiones una vez explorados los caminos posibles, donde tal toma de decisión además 

de la acción implícita que conlleve debe implicar que el niño además se haga 

responsable; d) empero, el niño debe estar consciente que hay elementos coyunturales 

que incluso pueden afectar a sus decisiones lo que puede mostrar la validez de sus 

decisiones; e) de acuerdo a todo, se debe evaluar el proceso y verificar cuán eficaz ha 

sido la toma de una decisión y la acción producida; f) pero para que haya eficacia 

formativa, el niño también debe estar consciente de sus limitaciones y sus avances y 

trabajar en ambos de forma positiva. 
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La aportación de Gadino nos parece útil para comprender cómo la escuela actual, en 

ciertos casos, está llevando a que los niños gestionen el conocimiento (que no es lo 

mismo que aprendan esquemas y los guarden aparentemente en su memoria). Tal 

gestión, por lo tanto, se puede ver bajo tres indicadores, según Gadino: a) objetivo de 

una tarea; b) ejemplo aplicable; c) carácter de la tarea. Hemos dicho que la cultura de la 

niñez es esencialmente táctil. La primera observación que se puede hacer es para qué 

emplean las computadoras, toda vez que los niños, en el ámbito urbano, acceden a las 

computadoras e inmediatamente pareciera que las entendiesen. Si el objetivo fuese 

“estimulación”, el ejemplo más inmediato vendría a ser “el entorno informático”, y el 

carácter de la tarea tendría que ser “la navegación en el sistema, saber para qué sirven 

algunas de las funciones repartidas en la computadora y anticiparse a procesos 

posteriores”. Por observación personal como padres, hemos constatado que los niños 

desde temprana edad desarrollan una curiosidad hacia el aparato tecnológico; 

aprovechando dicho interés, la escuela les enfrenta a desarrollar capacidades motrices 

con el teclado, el mouse, para dibujar, para jugar, para tomar decisiones ante formas, 

etc. 

 

Los videojuegos educativos, en la actualidad son desarrollados justamente para 

desarrollar la mente estratégica. Además de ellos, también están los dispositivos de 

experimentación, como “laboratorios” en forma de juegos. Pero no sólo eso, ya en 

colegios, los niños son estimulados a “navegar” en Internet. Las clases de 

“computación” (como es el caso ecuatoriano), trata de navegar, buscar información para 

clases, leer y elaborar informes o artículos sencillos. Evidentemente en el ámbito de las 

escuelas y colegios existe un control de Internet, mediante prohibición de páginas, 

restricción a ciertos temas o imágenes. Lo que interesa es que el niño comprenda la 

utilidad de los recursos tecnológicos en su crecimiento personal. 

 

Los dispositivos táctiles son en realidad computadoras en forma de tabletas diseñadas a 

la enseñanza y el aprendizaje; este tipo de dispositivos ya son anteriores al ipad, aunque 

este parece configurarse, por su versatilidad, como una promesa educativa para el 

futuro. En España, en algunas escuelas se ha introducido las tabletas táctiles en la 

educación de niños; uno de ellos es el Proyecto Patio, aplicado a diversas estamentos 

educativos del país con apoyo pedagógico de la Universidad de Málaga. Mediante 

software especial del tipo “Aprendo” o “Trazo”, niños de corta edad emplean las 
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tabletas para realizar escritura con los dedos, tratando de este modo de desarrollar la 

psicomotricidad. Estas tecnologías ligadas a punteros o lápices digitales, hacen que los 

niños puedan trabajar en escritura, dibujo, gráfica, color, etc. En algunas escuelas de 

varios países, incluso Ecuador, se ha introducido también la pizarra electrónica 

Smartboard donde los niños pueden rayar, dibujar, expresarse en el ambiente de trabajo 

del aula escolar. El uso de estas pizarras es para lectoescritura, ejercitación de la 

memoria, expresión gráfica, e igualmente grafomotricidad (Patio, 2010). Lo interesante 

de estos dispositivos, por otro lado, es que pueden guardar contenidos, formar álbumes, 

escanear dibujos para ser incorporados en la práctica de enseñanza-aprendizaje y 

generar memoria de clase, empleando al máximo posible las posibilidades de la 

interacción. 

 

Con igual proyección está el proyecto de la empresa Microsoft, TellTable, que se 

desarrolla en algunas escuelas del Reino Unido. El propósito es que los estudiantes 

generen historias interactivas en el mismo sentido que los niños podrían realizar cuentos 

empleando juguetes. El interfase de TellTable permite que se creen personajes digitales 

y escenarios, a base de fotografías y dibujos, se los manipule, se añada otros recursos 

como voces o sonidos, hasta el punto que los niños luego puedan compartir sus 

experiencias con otros. El proyecto de Microsoft está orientado a niños de escuelas 

primarias y ha tenido resultados interesantes dado que desarrolla además la creatividad, 

las capacidades de comunicación y el desarrollo de propios recursos por parte de los 

niños, aparte de lograr incorporar identidad y autoestima, incrementar los lazos de 

interacción y colaboración. La propuesta pedagógica inscrita en el proyecto supone la 

creación de historias desde la perspectiva de los niños, la planeación, pero sobre todo la 

anticipación a problemas, logrando la resolución de algunos de ellos (Microsoft, 2010 y 

Cao, E. Lindley, Helmes, & Sellen, 2010). 

 

Ligado a Internet, el MIT (Instituto Tecnológico de Massachussets) desarrolló en el 

2007 un software y un proyecto de desarrollo de historias interactivas, destinado a niños 

desde los 8 años de edad. La novedad del recurso tecnológico radica en el hecho que 

tanto niños y adolescentes puedan ser programadores y desarrolladores informáticos 

proponiendo historias interactivas animadas. El software Scratch es innovador en este 

sentido, puesto que tiene casi la misma lógica del Lego, pero esta vez con los recursos 

de programación informática, por el cual los usuarios pueden juntar las piezas de código 
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como si se tratasen de bloques gráficos para crear contenidos de conocimiento. El 

proyecto que se desarrolló y aplicó en varias escuelas norteamericanas se denominó  

“Lifelong Kindergarten” el cual supuso que niños y adolescentes puedan “jugar” y crear 

juegos, incluso colgándolos en la web. Este proyecto tuvo apoyo de la UCLA, de la 

National Science Foundation y de la Fundación Intel. Los resultados, fueron el 

desarrollo de las capacidades creativas, el desarrollo del pensamiento estratégico y la 

destreza crítica. La propia empresa Intel también desarrolló un subproyecto, el Intel 

Computer Clubhouses, donde se proveía incluso del hardware necesario a las escuelas y 

colegios involucrados a lo largo de Estados Unidos (Morales, 2007 y Resnick, 2009, 

Pág. 66). 

 

Hasta la fecha Scratch ha sido empleado por más de 162.458 usuarios. Los proyectos 

subidos a la web suman alrededor de 1.208.546 y guiones con 21.674.723. Empero 

quienes lo capitalizaron son niños y adolescentes entre los 10 y 15 años, además de 

jóvenes de 20 años. Las estadísticas comprueban también que jóvenes adultos de 30 

años han empezado a interesarse para desarrollos diferentes a los niños como tales. Los 

proyectos desarrollados en el rango de 10 a 15 años, superan los 16.000 y las 

innovaciones, entre dicho grupo, llega a los 14.000. De ellos, la mayoría corresponde a 

usuarios masculinos (MIT, 2010). 

 

Empero, lo interesante en el campo educativo son los proyectos anclados bajo soportes 

de Internet. Por ejemplo, el empleo educativo de la Wiki, pero con diseños y software 

libre fuera de la Wikipedia es el caso que podemos referirnos. Tenemos conciencia, en 

sentido general, que los estudiantes, ya sean estos de colegios o universidades acuden 

como fuente a la Wikipedia para consultar trabajos académicos, hecho que se ha vuelto 

innegable (sustituyendo, de este modo, a la clásica biblioteca con el libro físico). Pero se 

ha desarrollado proyectos específicos en los que escuelas o colegios impulsan el uso del 

ambiente Wiki para generar contenidos y alimentarlos en forma colectiva. Por ejemplo, 

el sitio web Gleducar cuyo centro en Argentina, se postula como “un proyecto educativo 

libre [donde] la enseñanza [está] basada en la construcción colaborativa del 

conocimiento. Nos organizamos alrededor de la idea de compartir recursos y 

experiencias educativas de forma libre. Trabajamos especialmente en el campo de la 

Nuevas Tecnologías y el Conocimiento Libre aplicados a la educación” (Gleducar, 

2010). Claramente son impulsores del software libre y de las aplicaciones de web 2.0 y 
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promueven su trabajo con alrededor 30 instituciones educativas argentinas donde se 

trata que los estudiantes generen contenidos empleando dichas tecnologías.  

 

Fuera de esta iniciativa privada, hay escuelas y universidades en el mundo que también 

han impulsado, como parte de sus materias, en la escritura en el ambiente Wiki, 

combinado con otra tecnología educativa online denominada Moodle. Muchos de los 

proyectos emplean espacios como Wikispaces (el cual a la fecha tiene 4,940,000 

miembros y 1,910,000 wikis). Por ejemplo, un grupo de escuelas públicas de 

Birmingham, han desarrollado su proyecto Wiki-educativo, desde 2008, con 8000 

estudiantes los cuales generan y editan contenidos en una proporción de 1000 artículos 

diarios. Para ello, si bien ha contado con las computadoras en el aula, además han 

promovido la conectividad desde los hogares. Los wikis desarrollados, además se unen 

a recursos multimedia online, blogs, videos y presentaciones reales realizados por los 

estudiantes. De acuerdo a ello, el aula se ha desplazado a Internet, se han propulsado 

proyectos colaborativos, tareas compartidas entre estudiantes, portafolios educativos 

online, además del desarrollo docente con capacidades tecnológicas, inclusive el control 

de padres más direccionado (Wikispaces, 2010). Esto mismo ha pasado con proyectos 

universitarios desarrollados en Wikispaces. 

 

La colaboración educativa dirigida se puede apreciar igualmente en proyectos 

desarrollados bajo Google Docs. Para apreciar el resultado de cómo universidades han 

impulsado clases o grupos de estudio en dicho servicio de Google, se puede decir que 

alrededor de 487.142 usuarios están inscritos en dicho servicio. Estados Unidos tiene la 

mayor cantidad de usuarios entre escuelas y universidades (esto se puede colegir de la 

página web de Google Docs con los estudios de casos de aquéllos), y en Sur América, 

Colombia parece concentrar diversos casos de entidades educativas que lo emplean. El 

mismo sitio de Google Docs ofrece a las universidades y colegios aplicaciones de ayuda 

para trabajar con los recursos que ofrecen. Es obvio indicar que Google Docs es un sitio 

de recursos de escritura online, o si se quiere, es una especie de office online. De este 

modo, se puede realizar asignaturas con tareas específicas con las herramientas de office 

virtual; incluso hay casos de cursos donde las agendas y las notas se procesan por el 

mismo medio, se realizan exámenes gracias a la hoja de cálculo que ofrece el servicio. 

Conectado a Gmail (gestión de correos también de Google), los estudiantes pueden 

chatear y enviar trabajos entre ellos (Instituto de Tecnologías Educativas, 2010). 
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Hemos dicho que similares procesos pueden ser realizados utilizando Moodle, 

desarrollado en la Universidad Tecnológica de Curtin en el 2002. El modelo que está 

detrás de este sistema informático, que se ha vuelto popular en la educación en línea (e-

learning), en escuelas y universidades del mundo, es el “construccionismo social” 

pedagógico en el que el estudiante se hace cargo de formarse, construyendo 

conocimiento en la misma medida que interactúa con el entorno, ya sea este informático 

como social. Hasta la fecha se han validado 53.404 sitios Moodle en 215 países, con 

alrededor de 37.453.316 repartidos en 3.743.910 cursos. Están registrados unos 

1.355.761 profesores. Se conoce que la Universidad de Concordia es la que cuenta con 

más desarrollo de docencia vía Moodle con 17.999 cursos y 95.219 usuarios. Los países 

que los emplean más, en orden de relevancia son: Estados Unidos, con 9.299 registros, 

España con 4.505, Brasil con 3.357, Reino Unido con 3.266, Alemania con 2.344, 

México con 1.844, Portugal con 1.837, Australia con 1.345, Colombia con 1.257 e Italia 

con 1.209 (Moodle, 2010). Las experiencias educativas en Moodle pasan por todo tipo 

de temas, materias, etc. Dentro de Moodle, los estudiantes pueden realizar exámenes, 

colgar trabajos, elaborar wikis, postear en blogs, subir archivos para compartir, todo 

bajo un modelo pedagógico controlado por el profesor y el propio centro educativo. 

Existen otros sistemas o ambientes parecidos a Moodle como WebCT o Blackboard, 

entre otros, que también son empleados para generar conocimiento en línea. 

 

Moodle muchas veces es inflexible y causa rechazo en proyectos educativos. Por eso 

profesores o centros educativos han desarrollado experiencias usando redes sociales. 

Facebook, al mismo tiempo que es popular a nivel mundial, es aprovechado por quienes 

realizan labor educativa. Empleando la opción “groups” existen cuentas de Facebook 

con cursos online. Las posibilidades son, entonces, que los estudiantes se pliegan al 

curso, previa autorización del administrador del grupo, y luego pueden desarrollar 

discusiones, subir y compartir documentos, establecer álbumes de fotografías, etc. Por 

ejemplo, en Canadá, se ha observado que hay un 24% de grupos de universidades que 

imparten clases de artes; 21% de ciencias; 19% son grupos de estudio; 15% tienen que 

ver con temas de administración; 9% con ciencias sociales; 6% a los negocios y el 

restante 6% son iniciativas levantadas por los propios estudiantes. Se puede decir que 

un 60% de las cuentas de Facebook en el medio universitario en Canadá tienen que ver 

con la academia, y de ellos un 36% están relacionadas con las ciencias (Canada's higher 
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education and career guide, 2009). No obstante Facebook es un medio que al ser 

popular genera también controversia, hay quienes ven sus potencialidades ya que 

permite integrar lo que hacen los adolescentes y jóvenes con la web, sus tecnologías 

interactivas, integrándolas a las tareas educativas. Entonces, de lo que se trata es volcar 

hacia otra faceta las redes sociales y las propias tecnologías de Internet. 

 

Pero fuera de Facebook hay también otras experiencias educativas y de gestión del 

conocimiento empleando redes sociales (Vila, 2009, Pág. 23). La primera red conocida 

fue Six Degrees que empleaba la tesis de los seis grados de separación que en 1929 

propusiera el escritor húngaro Frigyes Karinthy y que en 1967 fuera probada por el 

psicólogo norteamericano Stanley Milgram. El concepto indica, a modo de comprender 

el uso de las redes sociales inclusive en el ámbito de la generación y gestión del 

conocimiento, que todo individuo en cualquier parte del mundo estaría conectado con 

cualquier otro individuo gracias a una red de conocidos con no más de cinco 

conexiones. La red social Six Degrees funcionó como modelo de gestión entre 1997 y 

2001 dando lugar luego a desarrollo más sofisticados como Friendster, MySpace, 

LinkedIn, XING y Facebook. Empero, en la parte más específica relativa a nuestro 

tema, es menester citar, por lo menos, los siguientes casos: Red Pizarra, que era una 

iniciativa nacida en Bolivia que empleaba la Wiki para que estudiantes y profesores 

puedan plantear contenidos, compartir conocimientos y desarrollar iniciativas. Sclipo es 

un entorno de red social que tiene algo de parecido con Moodle; allá quien se suscribe 

abre una “academia”, establece cursos, desarrolla conferencias online y webinars, está 

conectado con una biblioteca, publica eventos educativos y gestiona grupos. Las 

academias no sólo pueden ser educativas, sino además empresariales para gestionar 

capacitación. Quienes más emplean Sclipo a nivel mundial son escuelas y 

universidades, en un 30% en EE.UU.; 20% en España; 12,1% en India; todo esto entre 

los más relevantes. A nivel latinoamericano, Colombia y México también han sido 

indexados por Alexa.com como utilizadores de esta red social. 

 

Otra iniciativa es la desarrollada por Classroom 2.0 que es un proyecto donde se 

congregan a su vez diversas redes educativas. Su base, empero, es la popular red social 

Ning. Ésta funciona desde 2005 y se ha constituido en el referente para trabajar 

experiencias de formación o educación mediante la animación de foros, publicación de 

blogs, compartir archivos, crear redes y grupos, etc. en el contexto educativo. Por 
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ejemplo, abrimos en Ning materias correspondientes al área audiovisual de la 

Universidad de Los Hemisferios cambiando la noción de trabajo educativo con los 

estudiantes; los resultados han sido interesantes por cuanto aquéllos empezaron a 

realizar investigaciones, a dialogar entre ellos mediante los foros, a proponer contenidos 

propios, etc. En julio de 2010 Ning dejó de ser una red social gratuita, por lo que miles 

de usuarios a nivel mundial empezaron a migrar a otras redes con potencialidades 

similares. En nuestro caso, por ejemplo, las experiencias de Lenguaje Audiovisual 

(lenguaje-audiovisual.ning.com) fueron trasladadas a grou.ps/lenguajeaudiovisual, 

mediante la red Grou.ps. 

 

Con todo, Ning logró alrededor de 850.000 sitios red hasta febrero de 2009, y había un 

crecimiento de 3.000 cada día. Hacia enero de 2010, las redes fundadas en Ning eran de 

dos millones. Grou.ps aún no es la red social mayoritaria, pero sus usuarios son de edad 

promedio 35 años; el país que más accede a él es Japón, en un 18,9%, seguido de 

EE.UU, con 16,3%. Usuarios de España alcanzan a 2,7%. En Sur América, Brasil y 

México, son los países que son los más utilizadores de esta red, en un 1,9%, de acuerdo 

a Alexa.com. 

 

En cuanto a los blogs, estos siguen siendo populares también en la gestión del 

conocimiento. Aparte de aquellos sitios que ofrecen blogs gratuitos, existen sitios 

dedicados a escuelas y universidades exclusivamente. Uno de ellos es Edublogs (basado 

en la tecnología de Wordpress), situado en Australia, en el que hasta febrero de 2010 

tenía ya 11.772 blogs ligados exclusivamente a la educación; de ellos 5.898 fueron 

abiertos por escuelas de todo el mundo (Smart Viper, 2010), siendo el país que más lo 

emplea India en un 20,8%, seguido de China en un 17,6% y EE.UU. con 16,1%. Los 

proyectos de gestión de conocimiento en la educación son amplios en los blogs y 

abarcan desde la sistematización de experiencias, notas de clase, clases propiamente 

dichas, orientaciones pedagógicas, publicación de trabajos académicos, etc. 

 

Una vez evidenciadas las múltiples posibilidades de acceso al conocimiento a través de 

los nuevos medios digitales de comunicación, la generación de adultos contemporáneos 

dio rienda suelta a la curiosidad a través de la observación de las nuevas realidades 

sociales, políticas, religiosas, económicas y demás que se presentaban ante sus ojos 

(Carnoy, 2002). 
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Esta curiosidad, producto inicialmente del desconocimiento de los adultos 

consumidores de los nuevos medios, se materializó en los puestos de trabajo de las 

empresas, mediante el acceso a Internet. Podría decirse que inicialmente los adultos 

jugaron con la tecnología, mientras comprendían  su verdadero fin (Castells, Aoyama, 

1994-1993) 

 

En principio, los ordenadores dispuestos por las empresas se intercomunicaban con 

redes locales, lo que los convirtió, después del teléfono y conmutador interno en el 

sistema de comunicación por excelencia de las compañías, que sumados a los sistemas 

operativos y el software especializado constituyeron los sistemas de información 

corporativos (Levy, 2006) 

 

En estos sistemas los trabajadores encontraron un sin número de posibilidades de 

exploración de conocimiento en relación con su trabajo. Más allá del aprendizaje y 

actualización de cada una de las herramientas tecnológicas, los trabajadores de las 

empresas conocieron de primera mano, las tareas y funciones desarrolladas por sus 

pares de otras dependencias o departamentos Coveney,  (2007). 

 

En esta dinámica de manejo de medios digitales los trabajadores, paulatinamente, 

fueron pasando de las tareas repetitivas y  operativas, a las tareas analíticas, y por último 

a las de decisión. En todas ellas se produjo, de cierta manera, la adquisición de nuevos 

conocimientos. Las nuevas posibilidades que ofrecieron los sistemas de información 

empresarial produjeron una explosión de información  tal, que las mismas empresas 

tuvieron que adaptar los procesos administrativos a los nuevos flujos informáticos. El 

administrador de reportes por ejemplo: sobrepasó las capacidades de análisis hasta 

entonces controladas por las organizaciones; es decir: se pasó de la ausencia plena de 

información antes del sistema informático, a una sobresaturación de información, 

evidentemente, por la innumerable posibilidad de combinación de variables 

informáticas. Bresnahan, Brynjolfsson, Hitt (2002).    

 

Sin embargo, esta explosión informativa poco es comparable con la bomba informativa 

que produjo Internet no solo para los trabajadores, sino para los adultos en general. 

Internet se convirtió en la plataforma mediática que despertaba mayor interés y 
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curiosidad de conocimiento que en términos absolutos numéricos de consumidores, 

ningún otro medio en la historia de la humanidad hubiese producido (Islas, Gutiérrez, 

2005). 

 

Esta curiosidad fue motivada seguramente, por la ansiedad natural del ser humano de 

conocer otras culturas, razas  y costumbres; pero sobre todo, personas de otras latitudes. 

El escenario de la nueva Sociedad de la Información y del Conocimiento como lo 

afirma Castell (2002), fue pieza fundamental para esta dinámica. Por un lado, la 

plataforma mediática tecnológica digital estaba desarrollada; por otro, la dinámica 

social de los años ochentas y noventas en el mundo, producto de la postguerra, y la 

“Guerra Fría” daban cuenta de una sociedad ansiosa de paz y deseosa de derribar toda 

frontera racial, ideológica, política o geográfica que pudiese siquiera amenazar con 

repetir los destructivos sucesos de la historia del siglo XX. 

 

Como complemento, la educación se había convertido en el motor del desarrollo de los 

países. Como consecuencia los pueblos apostaban por masificar y mejorar los sistemas 

educativos nacionales. La democracia se convirtió en el sistema político generalizado y 

predominante en el mundo. Y, los derechos de los ciudadanos se reconocieron por la 

mayoría de las constituciones políticas. Griffith, Redding, Van Reenen (2004).  

 

Por otra parte, la composición demográfica global daba cuentas de un aumento 

significativo de la población mundial. Sin embargo, la composición de los países 

desarrollados proyectaba una disminución dramática en el número de hijos por familia y 

en la tasa de natalidad, llegando a niveles insostenibles para la población de menos de 

2%. Como consecuencia, los matrimonios tenían en general un solo hijo, y en el mejor 

de los casos dos (Vélez y otros, 2008). 

 

Por el contrario,  el mundo desde 1970 se había vuelto más rico y más saludable en 

general. El poder adquisitivo promedio de los hogares se elevó significativamente, así 

como la expectativa de vida al nacer. De tal forma, que las personas pudieron acceder, 

no solo a la alimentación básica, sino a un sin número de posibilidades antes imposibles 

de experimentar: entretenimiento, educación, arte, deportes, y entre ellos, a medios de 

comunicación digital.  (Vélez y otros, 2008). 
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La revolución tecnológica de los medios de comunicación digital, el progreso educativo, 

la composición demográfica y el poder adquisitivo, fueron componentes decisivos  para 

que las personas accedieran a la Internet, al teléfono móvil y a la televisión digital  

(Castells, 2002) 

 

Una vez, se pudo acceder a los nuevos medios de comunicación digital en Internet, los 

adultos conocieron los portales institucionales y los personales -las llamadas www-,  a 

través de motores de búsqueda  como Yahoo, Altavista, Google etc.  En ellas se 

desfogaron la ansiedad de conocimiento multicultural de los ahora llamados 

cibernautas. Se denominó a esta acción como “navegación en la web”. En definitiva 

desde el punto de vista de la demanda, los nuevos exploradores de  Internet estaban 

ansiosos de conocer. Hasta este punto, las empresas o personas ofertantes de servicios y 

productos en Internet  se preguntaban sobre si debían cobrar por los conocimientos 

dispuestos al servicio de los cibernautas. Este nuevo mercado determinó que en la 

medida que el conocimiento se publicaba, perdía el valor de venta, es decir, perdía su 

valor comercial (Nonaka, 1998). 

 

Sin embargo, fue de tal magnitud la oferta de información, que se llegó a pensar por 

algunos sectores de la sociedad, que Internet, solo era un maremágnum de información 

sin ningún sentido ni provecho. Esta visión apocalíptica, se fue diluyendo cuando las 

ofertas de información en la web se fueron ordenando en categorías, en coherencia con 

las demandas de información y los recientes hábitos de consumo de los cibernautas 

hasta ahora poco desarrollados (Villanueva, 2004). 

 

Internet se convirtió en la gran plaza de mercado mundial: oferta y demanda de bienes y 

servicios en todas las latitudes. Pero; más allá del consumo tradicional, ahora por 

mecanismos digitales, estaban detrás de la pantalla, hombres y mujeres con ansiedad de 

conocer. De tal forma que se establecieron sitios web dedicados a facilitar las relaciones 

sociales entre personas, con infinidad de fines y propósitos. Si no podías encontrar una 

pareja amorosa, en circunstancias tradicionales, podías buscarla y encontrarla a través 

de la Web. Esta nueva posibilidad permitió que adultos aún en los dilemas de contraer 

matrimonio o no, de acuerdo a sus creencias, pudieran encontrar la pareja para este 

propósito en el ciberespacio (Carnoy, 2002). 
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La amistad, o la necesidad de amistad entre las personas, encontró un nuevo escenario 

para tal fin a través del Chat, que prontamente se convirtió en uno de los medios 

masivos-personales en línea más efectivos en la relación costo-beneficio que hubiese 

tenido antes la sociedad. Este medio posibilitó nuevas amistades, principalmente entre 

los jóvenes y los adultos de todas las latitudes interconectadas. La gran barrera que 

tumbó el Chat como prerrequisito de amistad, fue precisamente los estereotipos 

sociales, prejuicios y percepciones subjetivas que impedían el desarrollo de las libres 

amistades. Sin embargo,  fueron cuestionados algunos efectos de Chat: entre ellos, la 

pérdida de tiempo de los trabajadores en las empresas, la suplantación de identidades 

verdaderas a través de la pantalla, la proliferación de lenguajes soeces y vulgares, y el 

deterioro constante del idioma, proliferando nuevos signos gramaticales, especialmente 

entre los jóvenes (Wellman, B., Haythornthwaite. 2002). 

 

El turismo ha sido uno de los sectores que ha sacado mayor provecho de las 

posibilidades que ofrece los nuevos medios a través de Internet. Esta situación ha sido 

promovida por los grandes flujos de turistas que recorren los diferentes lugares del 

mundo. De tal manera que los adultos exploran información que a la postre se convierte 

en conocimiento, antes incluso de visitar el lugar escogido para sus recorridos turísticos.  

Así, los portales del clima, de mapas, hoteles, transporte aéreo, terrestre, marítimo, se 

convirtieron en la gran tienda de viajes de trabajo y de vacaciones (Van Alstyne, 

Brynjolfsson, 2005). 

 

El sistema bancario por su parte, se encargó en gran medida de alfabetizar a los adultos 

en algunos de los nuevos medios digitales. Esta alfabetización como proceso cognitivo, 

estableció una nueva forma relacional entre el cliente y el banco. Este sector abrió los 

caminos de la confianza entre el poseedor del dinero y el receptor bancario,  hasta ahora 

circunscrita  a la presencia personal y física de las oficinas de atención al cliente. Los 

demás sectores comerciales se beneficiaron de esta escenario confiable, y fomentaron 

los pagos en línea a través del sistema de tarjetas de crédito, que a la postre se 

convertiría en la nueva moneda virtual del mundo. (Van Alstyne; Brynjolfsson, 2005). 

Las bolsas de empleo calificado en la web, promovidas por las ofertas laborales y la alta 

movilidad de trabajadores calificados establecieron un mecanismo relacional para el 

mercado laboral de alto nivel. Los llamados Heat Hunter  definieron un nuevo escenario 

para la confluencia de la comunicación del conocimiento, y que ha facilitado el 
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acercamiento entre las empresas ofertantes y las demandas laborales de los trabajadores. 

(Carnoy, 2002). 

 

El periodismo en general, sin dejar aun la transmisión de información tradicional en 

radio, televisión y prensa, encontró una audiencia deseosa de conocer las noticias 

procedentes de todas partes del mundo. En este sentido, los migrantes pudieron 

enterarse de sus realidades nacionales, con mayor prontitud, que en las épocas anteriores 

a la llegada de la Internet; incluso los jóvenes se interesaron por conocer de primera 

mano otras realidades, sea iniciativa propia, o como producto de las estrategias 

pedagógicas que abordaron sus profesores en secundaria y la universidad (D'Alós-

Moner, 2003). 

 

El campo de la educación y la investigación en todos sus niveles son, tal vez,  algunos 

de los sectores que más provecho han sacado del flujo de conocimiento que viaja a 

través de Internet, y que se ha convertido en motor de las economías (Tapscott, 1995). 

En el caso de los adultos se puede dividir en dos grupos: quienes demandan 

conocimiento a través de consultas especializadas en sitios académicos, quienes cursan 

programas e-learning empresariales, seminarios y cursos cortos, o programas de alta 

titulación; y, quienes publican su conocimiento en revistas académicas o científicas, 

producto de investigaciones o reflexiones, en su mayoría revisadas y arbitradas por la 

comunidad científica de las diferentes disciplinas correspondientes. 

 

La educación en todas sus formas encontró una plataforma ideal para la difusión del 

conocimiento en la sociedad (Toffler, 1997). Sin embargo, no fue del todo un ambiente 

nuevo para el sector educativo, considerando que ya se habían explorado con éxito 

programas a través de metodologías “a distancia”. El gran efecto que produjo la 

educación virtual, sin duda fue el acceso masivo en términos globales que se dio a 

personas en todas las latitudes, que de otra manera no hubiesen podido acceder, 

considerando los altos costos educativos, los cupos limitados de colegios y 

universidades, y la precaria situación económica de algunos países, aun reinante en 

pleno siglo XXI. 

 

En este contexto se desarrollaron las plataformas e learning, que dada sus características 

se constituyen en un medio de comunicación digital, toda vez, que superaron con creces 
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los recursos educativos y comunicacionales de un aula tradicional, convirtiéndose en un 

“aula virtual”, compuesta por foros, chat, e-mail, blogs, entre otros nuevos medios 

digitales. 

 

Por el lado del conocimiento ofertado a través del e-learnig, o educación en empresas, 

se vio como éste fue altamente valorado por los empresario y trabajadores, que vieron 

una posibilidad eficiente en la relación costo-beneficio de establecer este mecanismo 

para la actualización, el entrenamiento y capacitación de sus colaboradores, a bajos 

costos, y sin interrumpir  en gran medida las labores normales de operación de las 

compañías (Beaudry; Pinsonneault, 2005). 

 

Por otro lado, la oferta del conocimiento formal, llamado educación formal -ahora 

formal virtual-, se cuestionó la calidad de los contenidos y en general de la enseñanza 

virtual. Sin embargo, rápidamente las universidades incorporaron sistemas rigorosos de 

seguimiento al proceso de enseñanza aprendizaje, mejorando la perceptibilidad sobre la 

respectiva calidad de los programas (Raposo, 2004). 

 

Adicionalmente al provecho del mercado de bienes y productos en Internet, tal vez, el 

conocimiento especializado, o conocimiento académico y científico, fue uno de los 

sectores que más evolucionó en la dinámica del intercambio de conocimiento. Pero; 

seguramente que en sentido estricto de gestión de conocimiento, fue el campo del 

conocimiento científico o  la investigación científica el que más ha avanzado en las 

últimos décadas. 

 

En este sentido, los investigadores de universidades, de empresas y centros de 

investigación pudieron acceder a los resultados de investigaciones de sus pares en 

diferentes latitudes del planeta. Este acceso significó ampliar los marcos teóricos, hasta 

ampliarlos a estados del arte de las respectivas disciplinas y líneas de investigación. De 

tal forma, que las revistas o journals, dieron acceso a sus contenidos en línea, hasta 

ahora reservados para la consulta presencial, lo que impedía investigar al máximo los 

hallazgos de investigaciones realizados en otros países. 

 

A pesar que muchas de estas revistas cobran la consulta y publicación de artículos, los 

costos de investigación por efecto de viajes y estadías investigativas, se han reducido 
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significativamente, lo que ha permitido extender los presupuestos de investigación a un 

número mayor de proyectos, por lo que hasta entonces se había reservado solo a 

aquellos de interés de las instituciones, y hoy abierto a los intereses de los 

investigadores. 

 

 

Factores de influencia en la gestión del conocimiento 

 

Digamos en este acápite que Internet como mundo diferente de información es, desde ya 

un gran repositorio, o si se quiere, una gran base de datos disponible para quienes 

accedan con algún interés a él. 

 

Internet permite organizar, almacenar, gestionar la información. En este sentido, 

también funcionaría como una gran memoria de la sociedad de la información o de la 

sociedad global. La diversidad de agentes emplean Internet para diversos fines. De los 

que hemos hecho referencia, claramente la intención podría ser desde la búsqueda de 

información, hasta la sistematización y socialización del conocimiento, donde muchas 

veces se organizan en redes estableciendo conexiones, fundando iniciativas y 

desarrollando proyectos. 

 

La memoria virtual vendría a ser uno de esos factores; el otro la práctica prolongada 

registrando y organizando información (Ramírez & Aguilar, 2009, Pág. 78). Nos vamos 

a referir particularmente a la primera. 

 

Flickr por ejemplo vendría a ser un ejemplo de memoria ligada a la imagen. Allá se 

almacena, se colecciona, se organiza e incluso se pueden vender fotografías; la noción 

de álbum pasa a la dimensión global toda vez que las imágenes de cualquier tipo se 

hacen públicas. Un parangón a dicho sistema sería YouTube para el caso de los videos. 

En la actualidad hay por lo menos unas 4.3 millones de imágenes “geoetiquetadas” en el 

sitio de Flickr si nos atenemos a la información ofrecida en su portada. Las experiencias 

realizadas desde las aulas escolares o universitarias a lo largo del mundo tienen que ver 

fundamentalmente con motivar a construir una cultura visual en los niños y jóvenes; ni 

qué decir de organizaciones de todo tipo, quienes, como se ha visto, publican álbumes 

incluso con la intención de establecer una memoria visual de su quehacer. 
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Otro de los sistemas de memoria es el denominado Del.icio.us que es un indexador o un 

marcador social con alrededor de 2 millones de usuarios. Su función es clara: guardar, 

clasificar, localizar y compartir recursos de Internet, todo ello realizado por algún tipo 

de usuario y el interés que esté tenga en dicha tarea. La aplicación, por ejemplo, en el 

campo educativo, del cual igualmente se sirven educadores o investigadores de variadas 

profesiones, es crear una colección personal de direcciones web, de organizar los 

marcadores asignando etiquetas, y publicar o compartir la información indexada. 

Cuando los investigadores tienen acceso a los marcadores de otros, se puede acceder a 

las fuentes de consulta que aquéllos pueden tener, lo cual es vital para seguir realizando 

investigaciones. Además estas colecciones, la forma de compartirlos, permite ver la 

inteligencia colectiva donde inminentemente todos quienes están suscritos al sistema se 

comunican y comparten atesorando información y diseminándola. Grosseck ve en 

Del.icio.us aplicaciones en la gestión del conocimiento importantes tales como: a) 

soporte de lecturas compartidas, b) mecanismo para construir comunidades de 

conocimiento, c) investigación, d) edición de material educativo, e) mecanismo para la 

formación formal e informal, f) el propio desarrollo para la gestión del conocimiento, g) 

creación de redes (Grosseck, 2006, Págs. 8 y 9). 

 

También hay que citar en el ámbito de memoria, la minería de datos (data mining), el 

cual, tal como sugiere la denominación, consiste en extraer datos personalizados de 

información, recurriendo a sistemas de gestión. Naturalmente la minería de datos se 

trabaja en el contexto de las bases de datos o, en el caso de las computadoras, 

comprendiendo que lo almacenado en los discos duros son datos que se pueden 

recuperar y organizar. Hay diversas herramientas para realizar las tareas de minería 

basados en algoritmos, además de software especializado que se puede descargar desde 

Internet para luego realizar las tareas. Algunos expertos, por ejemplo, indican que la 

minería de datos aplicado al uso académico, en términos de gestión del conocimiento, es 

una herramienta poderosa para la intervención académica: de este modo, se puede 

predecir las proporciones de graduados o aplazados, organizar información para 

organizar mejor la asistencia académica, clasificar los datos académicos de los 

estudiantes para predecir sus niveles de retención, de persistencia, de éxito en los cursos 

(Tudor & Cărbureanu, 2007, Pág. 30). La minería de datos, de este modo, se constituye 

en un mecanismo de evaluación y de planificación al mismo tiempo. Entre las 
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aplicaciones informáticas más conocidas se reconoce al SPSS para las tareas de data 

mining; empero existen otras diseñadas para este fin como el Proyecto R, Knime, 

Rapidminer, etc. 
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1
  Investigadores de la Universidad de Los Hemisferios (Quito - Ecuador). 

2
 Ya desde los inicios de la cultura occidental en Grecia, Aristóteles definió cinco niveles de 

conocimiento: teórico (científico-episteme), práctico (experiencia-praxis), técnico (tecnológico-tecné), 

artístico (estética), intuitivo (intuición). Posteriormente, Kant, aportó nuevas categorías de conocimiento: 

sensibilidad, entendimiento, razón. Nótese que los ocho tienen vigencia en nuestra actualidad. 
3
 A esta tipo de actividad se le conoce como investigación del conocimiento científico. Su estudio lo 

realiza la Epistemología, o Filosofía de la ciencia.  
4
 La generalidad del estudio del conocimiento lo realiza la Gnoseología o Teoría del conocimiento.   

5
 Cfr. Islas y Gutierrez en “Internet, el Medio que Cambió a la Comunicación” publicado en Revista 

electrónica Razón y Palabra No. 34, realizan un amplio recorrido histórico en relación con la aparición y 

el acceso a Internet en países de América.   
6
 McLuhan, en The Global Village: transformations in word life and media in the XXI century, evidencia 

los oimpactos de los medios de comunicación en la vida de las personas, a partir de sus conclusiones 

sobre la relación del medio y el mensaje, en la cual había establecido que el medio “El medio es el 

masaje”,  y que publicara como uno de los libros más importantes de la historia reciente de la humanidad, 

en 1967 
7
 En las investigaciones sobre los impactos de las Tics en la organización bancaria colombiana realizadas 

por López (2010) se evidencia como las jornadas laborares se redujeron en relación con la carga de 

trabajo anterior a la llegada de las nuevas tecnologías de información y comunicación. Estas conclusiones 

se han venido generalizando en investigaciones realizadas en otras partes del mundo. Puentes (2001), 

Beadry, Collard, Green (2005). 
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