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1. La cara de la sociedad del conocimiento

Es cierto, el paradigma post-industrial relegó a un segundo plano a
aquellos trabajadores de «cuello azul» para otorgar el papel principal a los
que poseían la información y no la destreza. Ensalzando a esos trabajadores
de «cuello blanco», se entraba en la Sociedad del Información. Las duras
manos de los trabajadores daban paso a la fría cabeza de los que poseían la
información. Así se entiende la existencia «de una sociedad en la que el saber
desplaza al trabajo» (Ayuste Gros y Valdivieso, 2012, p. 2)

Sin embargo, no se tardó demasiado en aceptar que la información
sólo era poder cuando se sabía qué hacer con ella. La acumulación de infor-
mación no servía de nada si no se gestionaba y se ponía en práctica eficien-
temente. El énfasis volvía a ponerse en las manos, pero no en la de aquellos
trabajadores con «cuello azul», sino en las de los que, con «cuello blanco» y
teniendo la información, eran capaces de transformarla en algo más. En ese
momento entramos en la Sociedad del Conocimiento. Una nueva sociedad
claramente influenciada por las TIC y la globalización que suponen, centrada
en aprendizajes competenciales y con una teórica menor dependencia de
condicionantes económicos.

Al hablar de educación, y en especial de educación universitaria, no es
raro entender cómo el énfasis por la puesta en práctica del saber aprendido
marca importantes puntos de inflexión en su evolución. Así pasó con el Mu-
seum de Alejandría, que puede ser considerado como la primera universidad
que existió (Laurie, 1891), así pasó con las universidades de París, Salerno, Bo-
lonia y París a partir del siglo XI y así está pasando con la implantación del
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), quizá el mayor cambio que
están viviendo las universidades desde los dos anteriormente comentados.

Por todo ello, no podemos sino afirmar que la Sociedad del Conoci-
miento está llena de potencialidades que abren un abanico de oportunidades
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hasta no hace demasiado casi impensables. Entre ellas podemos destacar
cómo las TIC facilitan un nuevo planteamiento pedagógico individualizado
que, al mismo tiempo, no deja de ser globalizante. También podemos ver en
las competencias un intento de aumentar la calidad discente al creer, de
nuevo, que lo verdaderamente importante es lo que hacen los alumnos y no
sus docentes. De ellos, futuros ciudadanos, dependerá la siguiente sociedad
que recoja el testigo de la Sociedad del Conocimiento.

Y aquí es, quizá, donde podemos empezar a concretar cuáles son los
puntos débiles de esta sociedad. Detectando dichos puntos podremos diag-
nosticar cuál es su dolencia y, así, buscar una solución eficiente que nos per-
mita seguir avanzando por el progreso de los seres humanos… pues no son
sólo ciudadanos y, ni mucho menos, simples trabajadores.

2. La cruz de la sociedad del conocimiento

La Sociedad del Conocimiento nos ayudó a entender que cada uno de
nosotros no es sólo un trabajador más, sino también un ciudadano que, en
gran parte gracias a las TIC, puede y debe iniciar actividades proactivas que,
como dejan escrito las ponentes, pueden ser tildadas de «ciberactivismo». El
ciudadano ya no sólo reacciona, sino que acciona los mecanismos necesarios
para mejorar su calidad de vida.

Sin embargo, y en este sentido, el uso de las TIC puede ser una espada
de doble filo con la que el sujeto puede llegar a conseguir un cambio lampe-
dusiano en el que la red le permite descargar su conciencia y aparentar ser el
ciudadano comprometido que nunca fue. Así, se entiende mejor la acuñación
del término «generación @» realizada por Kurz y que Esteve nos recordó
en su última obra de la siguiente manera:

«[…] individuos-competencia solitarios, provistos de alta tecnología, que, al
mismo tiempo, regresaron socialmente a la fase infantil del yo […] con la palabrería
de los entrevistadores pop, se ven haciendo una «revolución» (tecnológica), mientras
en verdad son acríticos y conformistas hasta el extremo frente al orden dominante,
en un grado jamás alcanzado por ninguna generación en los últimos doscientos años»
(Kurz citado por Esteve, 2010).

Las TIC en educación, como en la gran mayoría de profesiones, es sólo
un instrumento y no una finalidad en sí misma. Su uso puede ser tan positivo
como negativo. Sirva como ejemplo el establecimiento de las denominadas
«redes sociales» (Facebook, twitter, etc.) que, con un uso desmedido y des-
mesurado, pueden llegar a conseguir la alienación de la sociedad y la involu-
ción social del individuo.

Individuos que, por otro lado, todavía siguen anclados al deseo de per-
fección individual, propio de postulados neoliberales, que impiden en muchos
casos el progreso de la humanidad, pues su beneficio normalmente mantiene
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una relación de interdependencia negativa con el del resto de personas que
le rodean.

Es cierto que dentro del EEES, desde un punto de vista pedagógico,
se pretende fomentar las bondades y los beneficios del aprendizaje en equipo
frente a un aprendizaje más individualista. Sin embargo, el mundo laboral
que les espera ahí fuera todavía sigue anclado en recompensas basadas en
palos y zanahorias (Pink, 2009) que parecen incitar al individuo a conseguir
sus sueños aun en detrimento de los sueños de los que le rodean. De ahí que
un aprendizaje basado en competencias exclusivamente centradas en el ám-
bito laboral actual sólo pueda ser entendido como un intento de perpetuar
un sistema que, a día de hoy, ha demostrado su ineficacia y, por tanto, debería
ser replanteado.

Si los ciudadanos piensan que no es tiempo de reacción, sino de acción,
sus sistemas educativos no pueden quedarse atrás. Un sistema educativo que
reacciona a los vaivenes políticos y económicos no está sano. Su salud queda
evidenciada por la capacidad transformativa que tiene para crear el futuro
que desea conseguir.

Un futuro en el que las competencias no están exclusivamente centra-
das en la cabeza, como pasaba con la Sociedad de la Información, o en las
manos, como ocurre con la Sociedad del Conocimiento. Es cierto que el co-
nectivismo puede ser una teoría que favorezca el aprendizaje y que tenga im-
plicaciones para las teorías de la instrucción que la Pedagogía debe atender
y aprovechar. Pero no se trata solo de saber más o de saber hacer mejor, aun-
que sea en un marco de democratización del conocimiento con el que esta-
mos de acuerdo.

El principal fallo del aprendizaje basado en competencias, en el que se
basa la Sociedad del Conocimiento, es relegar al olvido de la práctica la parte
más importante de cualquier acto educativo: los valores… el corazón. Al ha-
blar de educación superior es el corazón lo que debe hacer que ésta sea, pre-
cisamente, superior (González Geraldo, en prensa).

Siguiendo las ideas de Escolano (2000), pese a que dicho componente
axiológico suele estar presente en los documentos oficiales –cultura política-
, quizá gracias al énfasis que desde la teoría de la educación solemos darle –
cultura académica-, lo cierto es que no suele estar presente en el día a día
universitario –cultura empírica-. ¿Quién de nosotros está planificando cómo
ayudar a nuestros estudiantes a ser más competentes en cuanto a altruismo
y solidaridad se refiere? Y, en caso afirmativo, ¿quién lo lleva realmente a la
práctica?, e incluso respondiendo con un sí a estas dos preguntas: ¿quién eva-
lúa y califica estas competencias?

Saber y conocimiento son conceptos parecidos, pero no son sinóni-
mos. Algo similar ocurre si incluimos esa tercera dimensión entendida en
términos de sabiduría, un debate que ya dejamos caer en el último SITE
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(González Geraldo y Jover, 2011) y que no hace sino forzarnos a replante-
arnos cuál es la finalidad última de la educación. Si la Sociedad de la Infor-
mación se centró en el «qué-información», y la Sociedad del Conocimiento
en el «cómo-competencias», la Sociedad de la Sabiduría dará respuesta al «por
qué-sabiduría»; un aspecto totalmente necesario para poder llegar a la máxima
realización de uno mismo pues sin valores nuestra vida carece de sentido.
Como podemos comprobar, hemos seguido una secuencia lógica, con claros
aromas positivistas, que nos han llevado del «qué» al «por qué» cuando, quizá,
lo más sensato, creativo e inteligente, hubiera sido invertir el orden para em-
pezar por el «por qué» (Sinek, 2011)

Para ello se hace indispensable relativizar la importancia y la altura de
nuestro tiempo. Algo que Ortega y Gasset ya resaltó al ejemplificar el «todavía
no» que fue la Edad Media y el «por fin» posterior del Siglo XIX (Ortega y
Gasset, 1930). Tras un tiempo de plenitud siempre viene un tiempo de de-
cadencia. La pregunta es, ¿estamos en un «por fin»?, gracias a las competen-
cias, ¿o en un «todavía no»?, en el que éstas son sólo un paso más hacia la
sabiduría.

Es evidente que hay barreras que superar y aspectos que mejorar en
nuestra educación, como señalan las autoras del trabajo principal de este eje
temático. Pero no se trata solo de acumular información ni tampoco de saber
cómo utilizarla sin más. En términos praxiológicos, se trataría de llegar a una
sociedad que sepa y decida libremente por qué y para qué usa su conoci-
miento como lo usa, por qué y para qué hace lo que hace, y esté de acuerdo
con el proyecto de persona y de sociedad al que le conduce dicha acción. In-
cluso más aún, como ya apuntara Arendt, la educación debería proporcionar
las herramientas para que la sociedad pueda constantemente repensarse y re-
conducirse cuando lo estime necesario:

«Para preservar al mundo del carácter mortal de sus creadores y
habitantes hay que volver a ponerlo, una y otra vez, en el punto justo. El
problema es, simplemente, el de educar de tal modo que siempre sea po-
sible esa corrección, aunque no se puede jamás tener certeza de ella»
(Arendt, 1996, pp. 295-296).
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