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CAPÍTULO 1.  ENTORNOS VIRTUALES DE FORMACIÓN EN LA 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

1.1.  La sociedad de la información 

La pluralidad y la unidad de opuestos y complementarios quizás hayan sido 

valiosas fuentes de significativos potenciales a favor del desarrollo, evolución y 

perpetuación de la especie humana y de la mayoría de los seres biológicamente vivos.  

Es posible que en el pensamiento subconsciente intuitivo o genético de nuestros 

ancestros y los de otros seres vivos, haya estado implícito el mensaje de que la 

continuidad en el tiempo era favorecida por la integración de al menos dos individuos 

de una misma especie. Y que la experiencia obtenida como resultado de su interacción 

con el medio, les haya enseñado que el integrarse en grupos incrementaba la seguridad 

ante las adversidades, así como facilitaba condiciones para mejorar sus vidas.  

La agrupación de individuos debió haber propiciado la necesidad del 

surgimiento de sistemas de comunicación que los distinguiera y asegurara su cohesión y 

perpetuidad. La infinita diversidad de oportunidades que proporciona la naturaleza de 

nuestro mundo y universo, permite que al intentar alcanzar un objetivo, siempre exista 

una plétora de vías y formas correctas de actuar para lograrlo de forma exitosa; pero al 

mismo tiempo algunas o muchas de ellas, sin dejar de ser por separado acertadas no son 

compatibles entre sí; y pudieran llegar a generar contradicciones antagónicas entre los 

participantes, que, sin solución inmediata pueden dar lugar al quebrantamiento de la 

cohesión de los grupos y la pérdida de las ventajas de la asociación. 

Una posible solución pudo haber sido el surgimiento y establecimiento de 

«jerarquías» a través de un sistema común que mantuviera viva la comunicación entre 

gente muy diversa, aboliendo, o al menos disminuyendo la posibilidad de 

enfrentamientos y distanciamiento; atendiendo a sus rasgos más generales y distintivos 

la historia ha identificado las asociaciones de seres humanos como «sociedades» y las 

ha distinguido por sus «culturas» o características de sus sistemas de comunicación y 

jerarquías. 

1.1.1.  Cultura en el sintagma de la figura global 

En la opinión de Vargas Llosa (2012), la cultura distintiva de cada sociedad es:  

La cultura es –o era, cuando existía– un denominador común, algo que 

mantenía viva la comunicación entre gentes muy diversas a las que el 

avance de los conocimientos obligaba a especializarse, es decir, a irse 

distanciando e incomunicando ente sí. Era, asimismo, una brújula, una 

guía que les permitía a los seres humanos orientarse en la espesa 

maraña de los conocimientos, sin perder la dirección y teniendo más o 

menos claras, en su incesante trayectoria, las prelaciones, la diferencia 

entre lo que es importante y lo que no lo es, entre el camino principal 

y las derivaciones inútiles. Nadie puede saber de todo –ni antes ni 

ahora fue posible–, pero para el hombre culto la cultura le servía por 

lo menos para establecer jerarquías y preferencias en el campo del 

saber y de los valores estéticos (pp. 70 – 72). 

T.S. Eliot citado por Vargas Llosa (2012, p. 70) define a la cultura como “todo 

aquello que hace a la vida algo digno de ser vivido”. 
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La definición de T.S. Eliot, expresada con elegante lirismo, nos induce a 

preguntarnos si los sacrificios humanos como parte de las culturas mayas, aztecas y 

otras contemporáneas, «¿hacían de la vida de los familiares de los elegidos algo digno 

de ser vivido?».  

Parrado, Coord. (2003) en concordancia con Vargas Llosa (2012) distingue a la 

cultura de las sociedades como elemento de unión, que a través de las artes que 

mantiene unida a las personas en convivencia pacífica y función de objetivos comunes. 

Zohar y Marshall, (1994) en concordancia con Laszlo, (2009, p. 75) y en 

desacuerdo con Vargas Llosa (2012) y Parrado (2003), en manifestaciones como 

“Quiero redescubrir las raíces de una sociedad más responsable, menos jerárquica” (p. 

14), se enfocan a la anarquía como elemento de coherencia social. 

Moreira et al. (2009), identifica la incertidumbre y la cuantificación como 

representaciones sociales en investigaciones con estudiantes de primero y último 

semestre en la Universidad Federal de Rio Grande Do sul en Porto Alegre Brasil; Cox y 

Forshaw (2014 p. 116) acotan la naturaleza física de las anarquías en márgenes 

limitados por fronteras. 

Aunque los puntos de vista de los autores se presentan como opuestos o 

contradictorios, consideramos que refieren desde sus perspectivas, diferentes 

dimensiones de un mismo fenómeno social que analizado desde una tercera posición se 

perciben como opuestas pero complementarias, y en conjunto definen un único 

fenómeno donde las contradicciones parciales son fundamentos en la integración del 

todo coherente (Calviño, 2002), como al hablar de flexibilidad y rigidez curricular 

(Álvarez de Zayas, 1999) en los procesos de instrucción y educación. Perspectivas que 

inducen a integrar las distintas posiciones y definir a manera de síntesis la concepción 

de «cultura» como el sistema de «comunicación, jerarquías, anarquías y cohesión de la 

sociedades». 

1.1.2.  Evolución de las sociedades 

Un análisis histórico cultural de los cambios sociales aporta información sobre 

los factores que influyen en su desarrollo y transformación. Diamond, (2013) considera 

que al analizar la evolución de las sociedades se evidencia que sus culturas han jugado y 

juegan un rol significativo en el bienestar, o en la desdicha, de sus pueblos en sus 

legados históricos. La cultura ateniense del pasado generó progreso desarrollo y fortuna 

para sus ciudadanos y los ubicó en un lugar cimero con respecto a sus vecinos; llegó a 

generar notas filosóficas que transcendieron fronteras físicas y temporales (Montanelli, 

2009); algo muy diferente a lo que se observa en la actual cultura griega. La cultura 

japonesa ha hecho de un país muy pobre en recursos materiales y destruido por un 

genocidio atómico (Hane, 2003), una sociedad que se ubica entre los niveles de vida 

más altos del mundo actual.  

Huir, escapar, esconderse, si era posible. ¿Qué otra opción?; para nuestros 

antepasados ante la cercanía de un león, un tigre, una pantera, una serpiente u otra 

cualquiera de la miríada de fieras salvajes que lo asediaban en su efímera existencia. En 

aquellos cruciales momentos de la existencia humana pudiera ser que las personas 

hayan tenido única y exclusivamente dos categóricas opciones: resolver la contradicción 

entre su innata debilidad y la fortaleza de la plétora de fieras que lo acechaban, o ser 

exterminadas. 

Las contradicciones: como fuentes de desarrollo, estructuran insatisfacciones 
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que aportan energías para la adopción o generación de cosas y la solución de diferencias 

antagónicas entre los fenómenos sociales, (Brockman, Ed. 2012). La unidad de opuestos 

y complementarios: Al parecer la existencia de al menos dos niveles ha sido generalidad 

estructural de todas las sociedades. Uno inferior con un rol esencialmente enfocado a la 

generación de energías y recursos tangibles y otro superior centrado en la configuración 

de los sistemas de comunicación, jerarquías, anarquías y cohesión. La acentuación de 

contradicciones entre ambos niveles da lugar a radicales y categóricos antagonismos.  

El haber tomado por primera vez una piedra y lanzarla contra una fiera en pos de 

la solución a la principal contradicción del momento, o al menos para disponer de un 

corto período de tiempo que le permitiera escapar de un feroz depredador, pudo haber 

sido el acto mental más trascendental en la historia evolutiva de los seres humanos. La 

chispa inicial o la semilla progenitora del amplio bosque intelectual y desarrollo 

tecnológico (Brockman, Ed. 2012) en constante y acelerado crecimiento, patrimonio de 

las actuales y futuras sociedades. Al ayudar en la solución de una de las contradicciones 

vitales de la época, es probable que las piedras hayan dejado de ser un objeto más de los 

muchos desapercibidos que rodeaban a los primitivos individuos para protagonizar una 

«ineludible intromisión» en sus vidas, acompañándolos como valioso medio de defensa 

y subsistencia, que a su vez generaba trascendentales cambios en todas las dimensiones 

de su existencia. 

A partir de ese momento la situación de nuestros antepasados debe haber 

mejorado en la misma medida en que se apropiaban de poderosos recursos para 

enfrentar la adversidad: «la conciencia» y la capacidad de «razonamiento» (Chapma, 

1992) en el manejo de sus procesos mentales. Al descubrimiento de la piedra deben de 

haberle seguido el de la lanza, los arcos, las flechas, etc., que permitieron a nuestros 

antepasados evolucionar de presas a depredadores.  

Los nuevos medios (conciencia y razonamiento) deben haber permitido observar 

que de una semilla nacía un árbol y que este podía proporcionar lo necesario para su 

alimentación, así como llegar a la conclusión de que era más favorable para su 

seguridad y perpetuidad sembrar y cultivar que depender del azar. Lo cual también 

disminuía la dependencia de la insuficiente «velocidad» del único medio de transporte 

disponible y del gasto de «energías» biológicas (alimentos), que si el azar no facilitaba 

en corto tiempo ponía en riesgo su existencia. La velocidad (Brockman, Ed. 2012) de 

los medios de transporte, en particular los de transmisión de la información, ha sido un 

factor determinante tanto en la generación como en la solución de contradicciones y la 

adopción de nuevas cosas y su ineludible intromisión en la vida de los seres humanos. 

«Las cosas» (piedras, lanzas, semillas, etcétera), portan un potencial muy 

superior al que se percibe de su definición en el Diccionario de la Real Academia 

Española (DRAE) y aunque es prácticamente imposible acceder al núcleo central de su 

semántica (Zubiri, 1996) «las cosas», (término impreciso e indefinido), pudieran ser tan 

importantes como los óvulos y los espermatozoides en la transformación y generación 

de culturas y sociedades. Su definición en el diccionario de la Real Academia de la 

lengua Española, la percibimos como un velo que solapa el potencial energético de un 

enorme sol, al disimular las significativas energías motivacionales asociadas a «las 

cosas».  

Pero no todas, únicamente aquellas que permiten o facilitan dar solución a las 

«contradicciones» esenciales de cada momento particular de la existencia de los seres 

humanos. Las contradicciones y «las cosas» fueron fuente de desarrollo y 

transformación (Chapma, 1992) desde los primeros estadios de la humanidad, 
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generando cambios trascendentales en la naturaleza de los humanos, transformándolos 

de indefensas presas en sumos depredadores exterminadores, y de aislados nómadas en 

conglomerados de sedentarios, a aniquiladores (Martínez y Hoyos, 2006).  

Podemos imaginar a nuestros primeros ancestros a pie recolectando lo que el 

azar les proporcionaba y que las contradicciones los indujeron a utilizar «cosas» para 

defenderse y obtener los recursos necesarios para su subsistencia. Así como que su 

único medio de trasporte (sus piernas) era relativamente lento y con alta demanda de 

escasas energías (alimentos). 

Algún día alguien domó un caballo salvaje y al utilizarlo para transportarse fue 

observado por otros, que de inmediato reconocieron que proporcionaba mayor 

velocidad de desplazamiento y disminuía el gasto de energías personales al desplazarse 

de un lugar a otro; suponemos que el novedoso caballo debió haber sido adoptado de 

inmediato como una nueva «cosa» imprescindible, porque daba solución a la 

contradicción inherente a la baja velocidad y significativos gastos de energía del medio 

de transporte tradicional (piernas) del momento. «Las cosas» que proporcionan 

incremento de velocidad con disminución de gastos energéticos presentan las que 

mayores probabilidades de protagonizar ineludibles intromisiones en los sistemas de 

comunicación, jerarquías, anarquías y cohesión de las sociedades. Los postulados de la 

física establecen que los fenómenos tienden a su estado de menor energías (Cox y 

Forshaw, 2014). 

También es factible imaginar lo complejo que les fue apropiarse de la nueva 

«cosa». No debe de haber sido fácil para nuestros principiantes ancestros el cazar 

caballos salvajes, domarlos y ponerlos a su servicio. Probablemente les resultó mucho 

más difícil y riesgoso que a nuestros contemporáneos enfrentar por primera vez a un 

ordenador o un sistema virtual de interacción humana y ponerlo a su servicio; algo que, 

al parecer, muchos no han logrado en su totalidad después de más de una década de 

intentos. Y nos permitimos especular que no ha sido por lo complejo y riesgoso, sino 

porque no han sido evidentes su conveniencia ni su utilidad, ni las contradicciones a las 

que puede dar solución. 

El descubrimiento y generación de nuevas «cosas» en su interacción con el 

medio, al influir positivamente en la seguridad y perpetuidad, debe de haber favorecido 

el incremento de la «cantidad» de individuos y su aglomeración en colectivos 

numerosos, con rasgos comunes que los distinguían como sociedades con sistemas de 

jerarquías, anarquías y cohesión (cultura) en función de su estabilidad y perpetuidad. 

Al revisar la historia, la sociedad primitiva se presenta como una de las primeras 

formas de asociación de los seres humanos descritas por los investigadores, quienes han 

clasificado las sociedades con fundamento en características distintivas de algunas de 

sus dimensiones esenciales. Por ejemplo, atendiendo a las formas de producción 

(Domingo, 2009) de los bienes de consumo encontramos la sociedad primitiva, la 

agrícola, la industrial, etcétera. Atendiendo los sistemas de comunicación y de 

jerarquías sociales encontramos la sociedad primitiva, la esclavista, la feudal, el 

capitalismo, el socialismo, etcétera. (Gutiérrez, 2007). 

El incremento del número de individuos debió de incrementar la complejidad 

(Chapma, 1992) de los sistemas de comunicación, jerarquías anarquías, y cohesión o 

cultura, para dar así lugar al surgimiento de dos niveles o grupos sociales básicos: uno 

inferior enfocado a la producción de medios tangibles imprescindibles para la 

subsistencia y la generación de energías esenciales, y otro superior enfocado a la 
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configuración y desarrollo del sistema de jerarquías y cohesión, en función de la 

seguridad y perpetuidad de todo el grupo, que no producía medios tangibles y subsistía 

de los excedentes energéticos del nivel inferior. 

El exorbitante crecimiento de las comunidades (Diamond, 2013) propició la 

intensificación de la complejidad de los sistemas de comunicación y cohesión, así como 

el desarrollo de conductas negativas y parasitarias generaron la manipulación de los 

niveles inferiores por los superiores, así como el surgimiento de enfrentamientos o 

guerras entre colectivos con diferentes culturas, en los que los humanos se convertían en 

depredadores de humanos con el consecuente surgimiento de dos nuevas categorías: 

vencedores y derrotados.  

El nuevo estadio de desarrollo debió de haber evidenciado que era más 

conveniente y útil, desde el punto de vista energético, utilizar a los prisioneros de guerra 

como esclavos que aniquilarlos; y los humanos empiezan a ser tratados como «cosas»; 

las novedades exigen de un sistema de comunicación, jerarquías y cohesión de nuevo 

tipo, que los historiadores identificaron como sociedad esclavista (Gutiérrez, 2007). 

El nuevo recurso, convertidos los humanos en «cosas», esclavos, aportaba 

suficiente energía para las labores más rudimentarias; en su momento debió de haber 

facilitado la consolidación de los grupos del nivel superior (esclavistas), dedicados a la 

configuración de los sistemas de comunicación, jerarquías y cohesión, y a la generación 

de nuevas cosas. 

Pero un esclavo no era una cosa o recurso pasivo, su existencia estaba en radical 

controversia con la de los esclavistas; el novedoso sistema, aunque en sus inicios debió 

de haber sido rentable desde el punto de vista energético, con la acentuación del 

antagonismo intrínseco, la historia ha evidenciado que dejó de ser eficiente al 

intensificarse las contradicciones internas, con la consecuente fragilidad y 

quebrantamiento del sistema de comunicación y cohesión esclavista. 

El romano fue uno de los más grandes imperios de la sociedad esclavista (Bravo 

González, 2013), que se extendió por casi toda la Europa actual. Al analizar las causas 

que fundamentaron su decadencia (Baker, 2009) es evidente que con el envejecimiento 

de la sociedad, en las generaciones herederas de la configuración del alto nivel, que no 

formaron parte de su construcción y desarrollo, se gestó un significativo grado de 

«corrupción» y decadencia de «valores humanos» (Martínez y Hoyos, 2006), que 

condicionó la finitud de su sistema de comunicación, jerarquías, anarquías y cohesión 

así como su total desintegración y destrucción; como consecuencia de una significativa 

«degradación de valores humanos» a niveles de orden superior que dio lugar a 

contradicciones antagónicas, con la inevitable consecuencia de al menos la eliminación 

de una de las partes. Rasgos comunes distintivos de las etapas finales de las sociedades 

esclavista y feudal.  

En la obra «Leer en la Cara y en el Mundo» (García Carrasco, 2007) el autor 

presenta una análisis del desarrollo evolutivo de una niña criada entre fieras salvajes que 

fue rescatada, pero no logró alcanzar un comportamiento social normal; existía como 

cuerpo físico con genoma y funciones biológicas humanas, pero nunca llegó a mostrar 

los valores distintivos como configuración psicológica de una persona normal. 

Sin confirmar, en la opinión del doctorando, con más de veinte y cinco años de 

dedicación a la docencia universitaria y estudios de postgrado en psicopedagogía y 

neurociencia, hay lugar a considerar analogías entre el sujeto conjunto sociedad romana 

y el sujeto individual descrito por la niña desarrollada en condiciones salvajes. La 
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cultura como sistema de comunicación, jerarquía, anarquías y cohesión, en una sociedad 

considerada desde la perspectiva de la psicología un sujeto conjunto, juega un rol 

similar a la configuración psicológica en una persona o sujeto individual. La ausencia 

por falta de formación, degradación o pérdida de valores, tanto en la cultura como en la 

configuración psicológica, induce a la desintegración de la personalidad o sistema de 

comunicación, jerarquías, anarquías y cohesión. 

La sociedad esclavista cedió el escenario a una más justa para la época, la feudal 

(Gutiérrez, 207), en la que la crueldad de la esclavitud fue sustituida por un nuevo 

sistema de comunicación y cohesión, la cultura feudal; con significativas ventajas con 

respecto a la anterior, «las cosas» productivas se transformaron de esclavos en siervos, 

que disfrutaban de muchas ventajas con respecto a las anteriores, por ejemplo, la 

seguridad proporcionada por los señores feudales. Pero en realidad no dejaba de ser una 

nueva forma de explotación y apropiación por una pequeña minoría de las «energías», 

producida por una gran mayoría.  

La historia ha evidenciado que los procesos de tránsito (Martínez y Hoyos, 

2006) de una configuración social a otra de nuevo tipo, son etapas complejas con 

frecuentes manifestaciones de crueles y violentos enfrentamientos entre los grupos 

antagónicos.  

La sociedad feudal funcionó estable hasta que su sistema de comunicación, 

jerarquías y cohesión (cultura) envejeció, y se evidenciaron ciertas analogías con el 

esclavista en lo concerniente a la degradación de valores humanos de los integrantes del 

alto nivel, que, al ser herederos y no creadores de la configuración de la cultura, no 

fueron capaces de mantener funcional la figura social, la cual, al dejar de ser coherente, 

propició la acentuación de contradicciones antagónicas entre los grupos más 

representativos (alto y bajo nivel) y la desintegración, destrucción de la figura social 

feudal. 

Atendiendo a las formas de organización y principales actividades desarrolladas 

por los individuos para la producción de los medios de subsistencia (Domingo, 2009), 

tanto la sociedad esclavista como la feudal han sido definidas como sociedades agrarias. 

En las fases iniciales de cada configuración social las promesas de solución de 

las contradicciones esenciales del momento fomentan sueños de prosperidad y de un 

futuro mejor para los niveles inferiores, que facilitan estabilidad y coexistencia pacífica 

con los superiores. En las finales (Martínez y Hoyos, 2006) el incumplimiento de los 

sueños al parecer genera un envejecimiento de la cultura o sistemas de comunicación 

jerarquías y cohesión y la acentuación de contradicciones antagónicas, cuya única 

solución al parecer es la trasmutación a un nuevo sistema. 

En las etapas finales de la sociedad feudal, con la decadencia de su cultura y la 

acentuación de contradicciones antagónicas, se consolidaron suficientes condiciones 

para el surgimiento de un nuevo tipo de sistema de comunicación y cohesión; ese 

proceso fue favorecido y acelerado por el descubrimiento de la máquina de vapor y la 

ineludible intromisión del hierro y una amplia gama de nuevas «cosas» asociadas, por 

ejemplo, el ferrocarril, que dieron lugar al surgimiento y consolidación de una sociedad 

y una cultura de nuevo tipo, la sociedad industrial, que modificó radicalmente la forma 

de interacción de los seres humanos. 

El caballo que en su momento fue un gran descubrimiento, sutilmente fue 

desplazado por el ferrocarril. El desplazarse entre dos ciudades distantes entre sí unos 

treinta kilómetros, en los tradicionales caballos exigía de aproximadamente un día, con 
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el consecuente gasto de energías asociadas, mientras que en un tren a vapor se podía 

lograr en una hora con una disminución significativa del gasto de energías personales. 

También cambiaron las formas de comunicación, no se trataban los mismos temas ni se 

conversaba de la misma forma entre dos personas montadas a caballos durante largas 

horas, que sentadas cómodamente en los asientos de un tren. 

La masiva introducción del hierro favorecida por el desarrollo tecnológico, en 

configuraciones tales como generadores a vapor y toda una amplia gama de nuevas 

«cosas» asociadas, jugaron un rol más predominante que las personas en la 

configuración del sistema de comunicación, jerarquías, anarquías y cohesión o cultura 

de la sociedad industrial (Brockman, Ed. 2012). Si eso fuera cierto también pudiera 

haber sido acertado para identificar la nueva configuración social el sintagma «sociedad 

de hierro». Los términos «esclavista» y «feudal» parecen estar asociados al actuar de las 

personas, mientras que «industrial» o «de hierro» se encuentran en relación más 

estrecha con «las cosas». Ello indica que al evolucionar los conglomerados de 

individuos con el incrementarse de su «pluralidad», «las cosas» (Brockman, Ed. 2012) 

tienden a desempeñar un rol más predominante en la configuración de los sistemas de 

comunicación, jerarquías, anarquías y cohesión o cultura.  

La maquinaria de hierro facilitó la transformación de los siervos en obreros, se 

distanciaron del campo y el contexto de interacción social de las personas fue, 

eventualmente, modificado de forma radical. Aunque fue evidente la permanencia de 

los dos tradicionales niveles rectores, el inferior, cuya ocupación fundamental era la 

producción de bienes de consumo y el superior centrado en la configuración del sistema 

de comunicación y cohesión. 

Las manos de un operario de una máquina industrial o la de un oficinista que 

realiza su labor con el teclado de un ordenador no son rigurosamente iguales a las de los 

esclavos ocupados en labores agrícolas, lo cual puede interpretarse como evidencia de 

que los sistemas de comunicación, jerarquías, anarquías y cohesión o cultura de las 

sociedades y «las cosas» que los definen y generan, no son tan pasivas como a primera 

vista se presentan, pues influyen e inducen cambios trascendentales en las 

configuraciones físicas, biológicas e intelectuales de los individuos de cada sociedad.  

En tal sentido pudiese ser acertado considerar que las «cosas» dan lugar a 

procesos de «desnaturalización» de los seres humanos, entendiéndose por ello 

significativas transformaciones de sus configuraciones físicas, biológicas, neurológicas, 

psicológicas, fisiológicas, etcétera, que los modifican y hacen distintos a lo que eran 

antes de su introducción. 

El surgimiento del motor de combustión interna como nueva «cosa» generó 

significativos cambios en la dirección del aumento de la velocidad de trasmisión de la 

información y la disminución de los gastos energéticos relacionados (Brockman, Ed. 

2012). Los treinta kilómetros recorridos en una hora con una máquina a vapor podían 

ser extendidos significativamente al utilizar un motor de combustión interna; sin lugar a 

dudas era una nueva «cosa» mucho más eficiente. 

El descubrimiento de la electricidad y la amplia gama de «cosas» asociadas, 

como, por ejemplo, los motores y las bombillas eléctricas también protagonizaron un 

nuevo tipo de ineludible intromisión de «las cosas» en los escenarios de interacción de 

los seres humanos, e influyeron significativamente y modificaron de forma radical sus 

sistemas de comunicación y cohesión. 

Las tertulias alrededor de una vela nunca perdieron su encanto, pero fueron 
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desplazadas, paulatinamente, por la conversación a la luz de una bombilla eléctrica. No 

tenemos conocimiento de que hubiese existido alguna ley que obligara a contratar 

servicios de electricidad y el nuevo tipo de iluminación, pero debió de volverse 

insostenible el seguir alumbrándose con velas mientras los vecinos lucían radiantes 

bombillas eléctricas, que, adicionalmente, eran mucho más eficientes que las velas. La 

electricidad y las «cosas», asociadas también, protagonizaron «sutiles e ineludibles» 

intromisiones en los escenarios de interacción de los seres humanos. Procesos similares 

fueron protagonizados por la radio, el cine, la televisión y la amplia gama de productos 

o «cosas» asociados.  

Alrededor de la segunda mitad del siglo XX «las cosas» tangibles cedieron la 

primacía a una generación de nuevo tipo de cosas, con capacidad para sutiles e 

ineludibles intromisiones en los escenarios de interacción de los seres humanos y la 

generación de cambios trascendentales, dejaron de ser objetos físicos y se inició una 

tendencia a la abstracción intangible, la información se convirtió en el primer 

representante de la nueva generación de «cosas». 

El recorrido por la historia de las sociedades humanas y sus culturas ha 

evidenciado que «las cosas» o tecnologías (Brockman, Ed. 2012) protagonizan sutiles e 

«ineludibles intromisiones» en los escenarios de interacción de los seres humanos; y que 

no son pasivas, pues aunque resuelvan contradicciones existentes, generan 

trascendentales cambios en todos los órdenes de la naturaleza y la existencia humana. 

Gestando nuevos tipos de sujetos o individuos, así como escenarios de interacción con 

nuevas contradicciones que exigen de nuevas cosas para su solución. 

1.1.3.  Génesis del sintagma sociedad de la información 

García Carrasco, (2009, p. 52) considera que “Todas las comunidades humanas 

son y han sido comunidades de información”. 

Las ideas básicas que caracterizan a una época señalan la manera como la 

sociedad se configura ante el hombre y, por lo tanto, condensan lo que podría llamarse 

una figura del mundo, que siempre comienza a brotar lentamente en el seno de la 

anterior (Villoro, 1992). 

Desde el punto de vista político y productivo en la historia se han manifestado 

diferentes tipos de sociedades (Domingo, 2009). El cambio de sociedad es un proceso 

de extrema complejidad que depende de múltiples variables; en la segunda mitad del 

siglo XX la figura social del mundo fue identificada con el sintagma «sociedad de la 

información», donde la transmisión de contenidos evolucionó paulatinamente hasta 

convertirse en el medio de producción predominante (Linares Columbué, Patterson 

Hernández, & Viciedo Tijera, 2000). Según Estudillo (2001) este sintagma surge en 

1962 en la obra Producción del conocimiento, del investigador Fritz Machlup, de la 

Universidad de Princeton (Estados Unidos), donde argumentó que las actividades 

relacionadas con información y la comunicación generaban un impacto económico 

significativo, planteando incluso, la forma de calcular su valor, al cual denominó 

«producción del conocimiento» (Estudillo García, 2001). 

En 1972, en Japón, el Ministerio de Industria y Comercio (MITI) genera el plan 

JACUDI, un Informe del Industrial Structure Council, titulado Towards the Information 

Society; con fundamentos en las conclusiones de ese informe la organización sin ánimos 

de lucro Japan Computer Usage Development Institute (JACUDI) presentó al Gobierno 

japonés el plan para la sociedad de la información, el cual se convirtió en la primera 
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propuesta estratégica oficial sobre las políticas públicas hacia la sociedad de la 

información (Valenti López, 2002); (Sánchez Torres, González Zabala & Sánchez 

Muños, 2012). 

Marc Porat publica en 1974 La economía de la información, en la Universidad 

de Stanford (Estados Unidos). En él sostiene el desarrollo de un proceso de 

singularización progresiva de las actividades relacionadas directa o indirectamente con 

la información. Y define a la «economía de la información» como la delimitación de un 

nuevo campo entre las actividades productivas, que fortalece paulatinamente su 

identidad diferenciada, en estrecha relación con el desarrollo de las nuevas tecnologías 

(Valenti López, 2002). 

En 1978 Simon Nora y Alain Minc publican L’informatisation de la societé, 

donde, prestando atención a la evolución del sector de los servicios informáticos y de 

telecomunicaciones, introducen por primera vez el concepto de telemática. Ese mismo 

año, en la obra Megatrends, publicada por John Naisbitt, se describe hacia dónde se 

dirigía el mundo en la así llamada sociedad de la información, lo cual fue significativo 

en el hecho de difundir tal denominación (Valenti López, 2002). 

El japonés Yonei Masuda, exdirector del JACUDI y fundador del Instituto para 

la Sociedad de la Información, publicó en 1980 The Information Society as a post-

industrial Society, obra que enfatizó la popularidad de la expresión ‘sociedad de la 

información’ y se convirtió en un referente para definir las componentes de las 

estrategias de desarrollo de la sociedad de la información en muchos países (Valenti 

López, 2002). 

El predominante uso de las tecnologías de la información en la mayoría de los 

campos de acción de los seres humanos, en particular los asociados a los sistemas de 

control de procesos industriales, dio lugar a que se reconociera la información como el 

principal elemento de impulso hacia una figura global denominada la Sociedad de la 

Información (Estudillo García, 2001). 

La historia nos ha evidenciado que la cultura influye y juega un rol activo en el 

bienestar y desarrollo de los pueblos, en sus éxitos y fracasos; y que a partir de la 

segunda mitad del siglo XX, al parecer, se consolidó un consenso sobre el hecho de que 

la configuración global debía definirse como «sociedad de la información». Que por ser 

el escenario de nuestra investigación consideramos oportuno y necesario definir con 

cierta precisión sus características o rasgos más esenciales actuales. En tal propósito 

enfocamos nuestra atención hacia aspectos distintivos del ámbito educativo. 

1.1.4.  Etapa actual de la sociedad de la información 

En las últimas décadas el sintagma «la sociedad de la información» ha 

identificado la actual figura global, con el desarrollo de cumbres mundiales, con 

declaraciones de principios enfocadas a ajustar, con base en la categoría «información», 

el sistema internacional de comunicación y cohesión o cultura. 

El avance, sin precedentes, de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) y su influencia en los sistemas económicos y políticos ha generado 

un continuo proceso de homogenización de las características de la figura mundial, con 

importantes consecuencias en las forma de las relaciones humanas; y dio lugar a que el 

libre acceso a la información se constituyera en un derecho humano fundamental (López 

Matsushita, 2014).  

Entre los rasgos distintivos de la configuración mundial «sociedad de la 
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información» encontramos: a) exuberancia por la extensa cantidad de datos; b) 

omnipresencia, estár en todas partes y sin frontera alguna; c) irradiación, con distancias 

geográficas y de tiempo reducidas al mínimo; d) velocidad, comunicación instantánea; 

e) multilateralidad/centralidad, la información circula por el mundo entero; f) 

interactividad/unilateralidad, los usuarios se convierten tanto en consumidores como en 

productores de la información; g) desigualdad, no todas las personas en el mundo tienen 

acceso a la información, ni todos los países viven de la misma forma esta época; h) 

heterogeneidad, internet se convierte en el ágora de debates e intercambio de ideas 

diversas (Trejo Delarbre, 2001); (Ramiro McDonald, 2012). 

González y Ramos (2012, p. 67) afirman que la Sociedad del conocimiento abre 

un abanico de potencialidades y oportunidades casi impensables hasta hace muy poco, 

donde las TIC facilitan un nuevo paradigma pedagógico individualizado y globalizante, 

donde “lo verdaderamente importante es lo que hacen los alumnos y «no» sus docentes” 

(p. 68) 

En concordancia con Torres y Torres (2012) el uso de los espacios de 

interacción en la sociedad de la información o el conocimiento generados por las TIC 

“ha de suponer un compromiso social para evitar que se conviertan en elementos 

amplificadores de las distancias culturales” (p. 118), pero discrepamos cuando 

manifiestan que “Profesores y alumnos ven alteradas sus finalidades y sus relaciones en 

el mundo y en el espacio educativo” (p. 118).  

Torres y Torres (2012) consideran que en la era de la información como 

consecuencia de la modernización de la sociedad “Hemos creado un espacio conceptual, 

físico pero no real, en el que podemos desarrollar nuestras interacciones comunicativas 

mediáticas” (p. 117), en concordancia con Cabero (2007) quien manifiesta que “la 

participación entre los participantes en el acto comunicativo del aprendizaje que se 

realizará en un «no lugar»” (p. 116). Planteamientos que nos inducen a preguntarnos 

¿cómo algo puede ser al mismo tiempo físico y no real? Y si no es real entonces ¿qué 

es?; y en igual sentido ¿cómo entender?, que el acto comunicativo se desarrolla en un « 

¡no lugar! ». 

Al citar los resultados de la investigación de Marchesi y Martin (2003) Torres y 

Torres (2012) hacen énfasis el impacto de las últimas tecnologías en el aula y concluyen 

que se debe reflexionar sobre paradojas en los entornos de formación mediados por las 

últimas tecnologías de la información entre las que destacan: “La incertidumbre moral 

reduce la confianza de lo que se enseña y de los valores que toda relación educativa 

comporta. La comprensión del tiempo y el espacio deben permitir una mejor capacidad 

de respuesta de la escuela” (p. 118). 

Levis (2008) advierte que un verdadero talón de Aquiles en la incorporación de 

las TIC en los entornos de formación es consecuencia de políticas educativas enfocadas 

al equipamiento y no a la formación docente (Párr. 5), que equipar no es formar (Párr. 

12) y sentencia: “No resulta demasiado arriesgar que en gran medida los docentes no se 

muestran entusiasmados con incorporar las TIC a su trabajo porque no saben cómo 

utilizarlas de un modo innovador, entre otras cosas porque nadie se los enseñó” (Párr. 

10).  

Priegue Caamaño (2012) destaca incertidumbre y confusión en el contexto 

global al resaltar la proliferación de discursos sobre el papel de las TIC en la sociedad 

de la información “entre dos extremos que van desde los discursos apocalípticos que 

insisten en el fin de los ideales y valores del modelo humanista de la cultura, hasta 
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aquellos que hacen apología de los medios tecnológicos como la panacea de un 

sociedad más eficaz y llena de bienestar para sus ciudadanos” (p. 187).  

Aguilera et al. (2012, p. 200) refieren como un rasgo distintivo de la sociedad de 

la información “el desconcierto de los profesores” consideran que “la actividad de los 

profesores se ha convertido en una profesión insegura, borrosa y no exenta de riesgos. 

(...) Los docentes se saben muchas veces cuestionados en su quehacer mientras que, al 

mismo tiempo, perciben como se les responsabiliza de la reconducción de 

comportamientos y actitudes frente a la vida que la propia sociedad fomenta” (...) Todo 

lo anterior afecta de manera negativa las tareas educativas”. 

Rodríguez (2011, p. 131) destaca que la labor de los docentes en relación con el 

sintagma de la figura global actual no es «trasmitir información en el aula» sino «crear 

conocimiento»; en discordancia con Rodríguez y en concordancia con Vega Cantor 

(2015), no reconocemos marcadas diferencias entre información y conocimiento, entre 

sociedad de la información y sociedad del conocimiento. Vemos la información como 

fenómeno externo a los sujetos y el conocimiento como interno asociado a la 

configuración de estructuras neuronales. 

Es evidente una tendencia al incremento de la frecuencia en la literatura 

especializada de manifestaciones de incertidumbre y dudas en cuanto a la precisión del 

término «información», para identificar la sociedad y su correspondencia con las 

esencias distintivas del sistema actual de comunicación y cohesión o cultura global. En 

García Areito Ed. (2012), encontramos: «En efecto nos encontramos en la sociedad de 

la información, en la sociedad red, en la sociedad del aprendizaje, en la sociedad del 

conocimiento» (p. 9); Ramiro McDonal (2012) publica los resultados de un trabajo 

titulado ¿Vivimos la sociedad de la información, o del conocimiento? Internet y la 

comunicación móvil. Y Vargas Llosa (2012) manifiesta:  

«Basta abrir un periódico, o una revista, para encontrar en los artículos 

de comentaristas y gacetilleros innumerables referencias a la miríada 

de manifestaciones de esa cultura universal de la que somos todos 

poseedores, como, por ejemplo, la cultura de la pedofilia, la cultura de 

la marihuana, la cultura punk, la cultura de la estética nazi y cosas por 

el estilo» (p. 69).  

El 11 de febrero del 2002 el Ministerio de Educación de Colombia promulgó el 

Decreto 230, con la manifiesta intención de actualizar normas en materia de currículo, 

evaluación, promoción de los educandos y evaluación institucional. De todo su 

contenido lo trascendentalmente novedoso fue el artículo noveno:  

«Artículo 9°: Promoción de los educandos. Los establecimientos 

educativos ‘tienen’ que garantizar un ‘mínimo’ de promoción del 95 

% de los educandos que finalicen el año escolar en cada uno de sus 

grados (…). 

«Es responsabilidad de la comisión de evaluación y promoción 

estudiar el caso de cada uno de los educandos considerados para la 

repetición de un grado, y decidir acerca de esta; pero en ningún caso 

excediendo el límite del 5 % del número de educandos que finalicen el 

año escolar». 
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La legislación se hizo tristemente popular entre los profesores de la enseñanza 

básica y media como el decreto de la «promoción automática» para la sociedad de la 

información, que generó significativas manifestaciones de rechazo e inconformidad por 

los docentes, aunque, al parecer, no por los padres de los estudiantes. 

La respuesta del Ministerio de Educación ante el sentir popular fue la 

promulgación de un nuevo decreto, el 3055, el 12 de diciembre del 2002, con un único 

artículo:  

«Artículo 1°. Modifícase el Artículo 9° del Decreto 230 de 2002 el 

cual quedará así: Artículo 9°. Promoción de los educandos. Los 

establecimientos educativos tienen que garantizar un mínimo de 

promoción del 95 % del total de los educandos que finalicen el año 

escolar en la institución educativa». 

En el 2014 se hizo pública la noticia de que entre los países que habían hecho 

parte del programa de evaluación internacional Colombia había sido calificada como “el 

peor país del mundo en términos de educación, según pruebas Pisa” (Caracol, 2014, p. 

1) junto a países como Malasia, Emiratos Árabes Unidos y Bulgaria, entre los primeros 

lugares de estas pruebas encontramos a Singapur, Corea del Sur y Japón. Situación en 

nuestro criterio muy contrastante con lo encontrado a nuestra llegada al país en 1998 en 

que a nuestro juicio la calidad de la formación de los estudiantes colombiano no era 

inferior y se encontraba en justa lid a la altura de la formación de nuestros compañeros 

de estudios en la Unión Soviética. 

Bonnett (2015) al evaluar los resultados del análisis de trabajos como jurado en 

concursos de literatura en colegios y universidades de Colombia concluye:  

La lectura reciente de un número significativo de cuentos escritos por 

niños y jóvenes de primaria, bachillerato y universidad de todo el país, 

me lleva a ratificarme en un diagnóstico: el nivel de escritura de los 

estudiantes colombianos es pésimo. Un verdadero desastre. Y esto lo 

afirmo después de leer casi un centenar de cuentos ¡que son ya los 

elegidos como finalistas entre más de 30.000! Cómo serán los otros, 

me pregunto. 

En discordancia con (Arum, 2013a) Vega Cantor (2015) muestra un reflejo de 

los resultados de los decretos 2230 y 3055 en la segunda década posterior a su 

promulgación, René Vega Cantor, doctor, profesor titular de la Universidad Pedagógica 

Nacional de Bogotá, manifiesta su percepción del sistema de educación fomentado. 

Desde una perspectiva global, al analizar una amplia gama de fuentes de información y 

experiencias de múltiples países, argumenta que, como resultado de la mercantilización, 

la educación superior se ha convertido en una mercancía más que se vende como 

cualquiera de uso corriente (salchichas, papa fritas, automóviles, detergentes, etcétera). 

Con amplio lujo de detalles, en más de quinientas páginas, La universidad de la 

ignorancia expone de forma explícita las causas y las consecuencias de la 

transformación de la universidad en una entidad mercantil. 

Al definir rasgos distintivos de la educación actual, Vega Cantor (2015) expone:  

(…) con el argumento de que las máquinas necesitan trabajadores 

hábiles y eficientes, pero que no piensen ni duden, se abre una vasta 
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cantidad de programas tecnológicos de un ámbito de aplicación 

absolutamente restringido y sin ningún tipo de horizonte que vaya más 

allá del empleo inmediato. (…) predominan los programas en los que 

la formación se restringe a cosas tan grandiosas como colocar una 

tuerca, o un tornillo, o empaquetar un producto determinado (p. 75). 

También refiere la tendencia a responsabilizar a los docentes por los problemas 

actuales de la educación:  

Con este énfasis, además, se culpabiliza de la crisis escolar a los 

profesores, pero se desconocen otros factores» (…) (p. 110). En 

Colombia se ha manifestado una tendencia a asociar los problemas de 

la educación con los profesores viejos y obsoletos. (Vega Cantor, 

2015). 

Vega Cantor (2015), argumenta que el sintagma «sociedad del conocimiento» 

comparte los mismos orígenes que la «sociedad de la información» y que no es más que 

un pretexto para justificar la mercantilización educativa:  

La sociedad del conocimiento es una idea simétrica a la de la sociedad 

de la información, e incluso fue diseñada por los mismos personajes 

que hablaban de esta última, en el mismo lugar y en momentos 

similares. Uno de los primeros que utilizó el término fue Robert Lane 

en 1966 (p. 89). 

En el mismo sentido cita y analiza argumentos de otros autores de la misma 

época (década de los 60), que trataron el término de sociedad del conocimiento, como 

Daniel Bell, Peter Drucker, etcétera. Coincidiendo con Vega Cantor (2012) en la 

mayoría de sus argumentos y enfoques, consideramos que la educación ha evolucionado 

en la etapa actual de la sociedad de la información a niveles preocupantes que exigen 

inmediata y especial atención. No compartimos sus enfoques contrarios a las ventajas de 

la adopción inmediata de las tecnologías de la información y la comunicación. Ni el 

enfoque prioritario al análisis crítico a la educación pública, relegando a un segundo 

plano la privada, que, a nuestro juicio, no transita por caminos muy diferentes. 

Los resultados de investigaciones realizadas por los profesores estadounidenses 

Richard Arum y Josipa Roksa, publicados en su obra A la deriva académicamente: 

Aprendizaje limitado en las universidades evidencian características actuales de las 

universidades de Estados Unidos, demostrando que pese al buen renombre de la 

educación norteamericana las autoridades de ese país se preocupan por falencias en el 

sistema de formación. 

Arum & Roksa (2011) muestran el resultados de sus estudios sobre el uso del 

tiempo por los estudiantes en los Estados Unidos en el año 2007. Es evidente que más 

de la mitad lo dedican a la socialización y la recreación, y apenas un 7%, al estudio, del 

16% relacionado con la formación.  
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Figura 1.1. Uso del tiempo de los estudiantes. 

 (Fuente de imagen Arum & Roksa (2011, p. 97) 

En el informe de Arum & Roksa (2011) no son escasas fundamentadas 

caracterizaciones de las actuales generaciones de estudiantes estadounidenses, que, a 

nuestro juicio, no son ni más ni menos que un reflejo de la población global. A manera 

de ejemplo citamos una referencia al contexto de la educación superior:  

Many students come to college not only poorly prepared by prior 

schooling for highly demanding academic tasks that ideally lie in front 

of them, but –more troubling still—they enter college with attitudes, 

norms, values, and behaviors that are often at odds with academic 

commitment. In recent cohorts of students, Barbara Schneider and 

David Stevenson have described the prevalence of ‘drifting dreamers’ 

with ‘high ambitions, but no clear life plans form reaching then’. 

These students ‘have limited knowledge about their chosen 

occupations, about educational requirements, or about future demand 

for these occupations’  

They enter college, we believe, largely academically adrift (p. 3). 

La información de Arum & Roksa (2011), a nuestro juicio, está en plena 

concordancia con la obra de Vargas Llosa (2012) La civilización de la incultura y con 

los argumentos de Vega Cantor (2012) sobre las consecuencias de la mercantilización 

de la educación en la universidad de la ignorancia. 

Deficiencias en los sistemas de instrucción y educación generan profesionales 

con escasa profesionalidad, como ilustran las condiciones que dieron lugar al accidente 

del vuelo LAPA 3142.  

El 31 de agosto de 1999 el vuelo 3142 de la aerolínea Argentina LAPA se 

estrelló, sin despegar del aeropuerto Jorge Newbery, en la ciudad de Buenos Aires; 

donde murieron 65 personas, 17 resultaron heridas de gravedad, más otras de carácter 

leve. 

En el informe final de la JIAAC (1999) se observan deficiencias profesionales 

en el contenido de la conversación de los tripulantes, en la etapa de preparación y 

desarrollo del despegue:  

En los primeros cuatro minutos en plataforma, con tripulación a 

bordo, el comandante, el copiloto y la comisaria conversaban de temas 

triviales, en buenos términos, centrada su atención en cuestiones de 
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índole privada de la comisaria. Al abandonar ella la cabina, la 

conversación cambió de tono y giró a una situación de controversia 

sobre el trato mutuo; el comandante manifiesta, ante un reproche del 

copiloto, que «tenía un momento malo», y el copiloto responde que él 

también tenía un mal día. 

Sin que se interrumpa la conversación, y como parte de esta, 

comenzó la lectura de la lista de control para la puesta en marcha 

intercalada con los temas personales que les preocupaban y que los 

llevaron a equivocarse en su lectura.  

Esta conversación confusa, donde se entremezclan las lecturas 

de la lista de control con conversaciones y expresiones ajenas a la 

función de los tripulantes, persistirá durante el push back, la puesta en 

marcha y el rodaje, hasta el momento de iniciar el despegue, 

demorado por otros aviones que lo precedían esperando en cabecera y 

por tráfico en aproximación y aterrizaje. Durante esta última espera 

los tres fumaban en cabina, y su conversación al respecto puede ser de 

dudosa interpretación. (JIAAC, 1999, p. 3). 

Un análisis crítico del accidente evidencia que las causas no fueron de exclusiva 

responsabilidad de la tripulación, sino de un quebrantamiento de la «cultura» 

profesional de la empresa de aviación LAPA de su sistema de comunicación, jerarquías 

y cohesión.  

Enrique Piñeiro, expiloto de LAPA, renunció a su puesto en junio de 1999, dos 

meses antes del accidente, después de haber denunciado su desacuerdo con las políticas 

de seguridad de la empresa. Dirigió una película (Whisky Romeo Zulu), con la historia 

del accidente. Al comentar las motivaciones para realizar la película comentó:  

«A mí lo que me interesaba era contar el cómo se llega al accidente, 

no contar que los pilotos olvidaron los flaps y entonces se quema un 

avión, sino por qué llegaron a olvidarse los flaps. Y cómo fue el 

proceso, porque olvidarse los flaps fue la última gotita que rebasó un 

vaso de una serie de violaciones tremendas a la reglamentación. Me 

interesaba contar lo que no se ve del accidente, no solo el último 

eslabón (el piloto). Porque todos los eslabones anteriores 

convenientemente se ocultan, porque comprometen a la autoridad, a la 

empresa. Enrique Piñeiro. (Vuelo 3142 de LAPA, p. 1). 

Según informe del Population Reference Bureau (PRB, 2015), con sede en 

Washington, D.C. (Estados Unidos) la población mundial en el año 2014 se estimó en 

siete mil doscientos treinta y ocho millones ciento ochenta y cuatro mil personas (7 238 

184 000), mientras que en la década de los 60 estaba por el orden de tres mil millones (3 

000 000 000) de seres humanos.  
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Figura 1.2. Datos de la población mundial. 

 (Fuente de imagen PRB, 2014) 

Atendiendo al parámetro «cantidad», si la población se incrementó en más del 

doble es de suponer que el sistema inicial de comunicación, jerarquías y cohesión 

(cultura en los inicios de la sociedad de la información) debe de haber evolucionado 

para responder a nuevas necesidades y características relacionadas con el incremento de 

la cantidad de la población. 

Al analizar los índices de percepción de la corrupción, presentados por la 

organización no gubernamental con sede en Berlín, Alemania, Transparencia 

internacional (http://www.transparency.org/cpi2014), para el 2014 es evidente que el 

panorama internacional no es saludable; nos da la impresión de percibir un panorama 

internacional con analogías que nos recuerdan el imperio romano, en particular, las 

últimas etapas en cuanto a los altos niveles de corrupción. 

 

Figura 1.3. Algunos índices de percepción de la corrupción 2014. 

 (Fuente de imágen http://www.transparency.org/cpi2014) 
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El panorama internacional no evidencia la disminución de contradicciones 

antagónicas, ni de la degradación de valores humanos a escala global. En el ámbito 

personal es difícil llegar a una familia entre cuyos miembros no se perciban 

manifestaciones de inquietud por el quebrantamiento de los valores humanos en el 

ámbito social.  

El análisis de las consecuencias de la degradación de la moral y la cultura en las 

sociedades esclavista y feudal, nos indicó que puedo haber sido una de las causas de su 

desintegración; La Organización de Naciones Unidas (ONU), en el informe de 2015 

sobre el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), pone de 

manifiesto algunos indicadores sobre la situación de la sociedad actual:  

Aproximadamente el 30% de la superficie terrestre del planeta está 

cubierta por bosques. Al menos 1.600 millones de personas dependen 

directamente de los bosques para la obtención de sus medios de 

subsistencia. (p. 52) (…), la pérdida neta de zona forestal es 

aproximadamente 5,2 millones de hectáreas (…), (un área similar a la 

de Costa Rica) por año. (…), la deforestación continúa siendo 

alarmantemente alta en muchos países (p. 52).  

En nuestra opinión no solo los 1.660 millones referidos, sino todos los más de 

siete mil millones de personas de la población mundial actual dependen directamente de 

los bosques para su subsistencia, ya que entre otros indicadores son la principal fuente 

de oxigeno necesario para la respiración humana. Y asociado a la deforestación está el 

empobrecimiento de las fuentes de agua potable, como evidencia el informe 2015: (…) 

“En la actualidad, la escasez de agua afecta a más del 40 % de las personas en todo el 

mundo, y se estima que esto aumentará” (p. 59). 

Los informes de las ONU abogan por el incremento del índice de crecimiento de 

los países como una de las vías de solución a los actuales problemas, pero el 

crecimiento tiene asociado significativos problemas, por ejemplo el incremento en las 

emisiones de gases dañinos, en el informe del 2015 de la ONU sobre los ODM se pone 

de manifiesto que:  

Entre 1990 y 2012, las emisiones mundiales de dióxido de carbono 

aumentaron en más del 50%. Los datos recopilados en el curso de dos 

décadas muestran que el aumento de las emisiones globales se ha 

acelerado, elevándose en un 10% en el período de 1990 a 2000 y en 

un 38% en el período 2000-2012, (p. 53)  

La deforestación y las emisiones de gases dañinos, no son en nada pasivos ni 

pueden ser infinitos sin consecuencias catastróficas para existencia de las especies 

biológicamente vivas, como lo pone de manifiesto el Informe 2015, sobre los ODM de 

la ONU:  

Los esfuerzos de conservación están en una carrera contra el tiempo 

para salvar animales y plantas de la extinción. (…) Se considera en 

extinción el 26% de 5.500 mamíferos, 13% de 10.400 aves, 41% de 

6.000 anfibios, 33% de 845 corales de arrecife y 63% de 340 cícadas. 

El riesgo de extinción de las especies de corales está aumentando con 

mayor rapidez, mientras que en promedio, más especies de cícadas 

están en riesgo (p. 59). 
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Al analizar las consecuencias de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) como las «nuevas cosas» introducidas en la época actual, 

observamos que la amplia gama de «cosas» asociadas, han generado impactos en los 

modos de interacción social con un significativo incremento de las «velocidades» de 

transmisión de la información y la disminución de las «energías» clásicas asociadas.  

La analogía con las consecuencias de la introducción del caballo en su momento, 

o del ferrocarril, que influyeron modificaron y cambiaron los sistemas de comunicación 

y cohesión (cultura) de las sociedades, induce a considerar que la influencia de las 

nuevas cosas, las TIC, hayan generado cambios similares, e influido en que la sociedad 

transmutara a otra estadía de su desarrollo. 

En nuestro criterio, los altos índices de corrupción internacional y las evidencias 

mostradas en los Informes de la ONU, sobre los ODM, evidencian que «lo que está en 

juego no es el tipo de futuro al que nos enfrentamos, sino el futuro de la especie 

humana». 

Torres y Torres en García Areito Ed. (2012, p. 117) declaran que “nos 

encontramos ante una nueva manera de comprender, una nueva visión del mundo que 

nos rodea y nos preparamos para encontrarle nuestro sentido”. 

González y Ramos (2012) al tratar lo que denominan la cruz de la sociedad del 

conocimiento, consideran que el principal fallo del aprendizaje “es relegar al olvido de 

la práctica la parte más importante de cualquier acto educativo: los valores ... el 

corazón” (p. 69) y al evaluar la situación actual manifiestan: “Tras un tiempo de 

plenitud siempre viene un tiempo de decadencia, la pregunta es, ¿estamos en un «por 

fin»?, gracias a las competencias, ¿o en un «todavía no»?, en el que estas son solo un 

paso hacia la sabiduría” (p. 70). 

Acuña Barrantes, (2014, Párr. 5) destaca las conclusiones del Doctor en 

Educación de la Universidad de Harvard Tony Wagner, quien concluye al realizar una 

visita de investigación del sistema educativo que “lo que Finlandia entendió antes que 

nadie es que la era del conocimiento se terminó”. 

Erwin Laszlo (2009) considera que tanto a nivel individual como colectivo, los 

cambios medioambientales, sociales, tecnológicos y geopolíticos, son el resultado del 

cambio cuántico como paradigma de interacción social, que presenta un nuevo mapa de 

la realidad mucho más amplio y profundo que el modelo clásico. 

Dana Zohar y Ian Marshall (1994), pioneros en definir el paradigma de la figura 

global como «Sociedad cuántica», en nuestra opinión se adelantaron en más de una 

década al reconocer y proclamar los rasgos distintivos de la cultura mundial.  

En concordancia con Zohar y Marshall (1994), Laszlo (2009), Moreira, Hilger y 

Präss, (2009) y otros, con fundamento en los argumentos presentados por Cox y 

Forshaw (2014), sin confirmar, consideramos que como resultado de la «ineludible 

intromisión» de las últimas tecnologías de la información y la comunicación, en la 

primera década del nuevo milenio se ha gestado un proceso de transición de la sociedad 

de la información o el conocimiento a la sociedad cuántica.  

  


