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Introducción

El desarrollo de la escritura permitió, por primera vez, almacenar el conoci-

miento fuera de la mente humana. Ahora, las nuevas tecnologías permiten que

los datos y la información estén almacenados y relacionados entre sí para ge-

nerar un nuevo contenido de forma automatizada y prácticamente ilimitada.

En poco más de dos décadas, los afortunados con acceso a Internet, en un

itinerario por la Web 1.0 (experimental y cerrada), 2.0 (interactiva y abierta),

3.0 (semántica) y la incipiente 4.0 (agentes artificiales), han pasado del ence-

rado a los agentes inteligentes. Sin embargo, los modelos pedagógicos no han

tenido este fulgurante desarrollo. Ha sido la espectacularidad de las nuevas

tecnologías que desigualmente aplicadas al mundo educativo han impulsado

un cambio de paradigma con raíz tecnológica.

Hemos pasado de una época en la que la información y, por tanto, el conoci-

miento estaba en manos de unos pocos (era pre-industrial) a otra en la que se

potenció el aprendizaje colectivo y la capacitación masiva de mano de obra

(era industrial) hasta llegar a la actual, en la que se produce un cierto descon-

cierto aperturista, con importantes resistencias y, en la que la brecha digital,

lejos de cerrarse, se hace cada vez mayor debido factores socioeconómicos.

Pedagógicamente hemos pasado prácticamente de un paradigma conductista

(formación de tipo vertical: del que sabe al que no sabe, en el que el docente

ostentaba el saber), al modelo constructivista (formación horizontal: colabo-

ración inter-pares y aprender haciendo, en el que el saber está en los conte-

nidos y el docente es un mero acompañante), complementado por el nuevo

modelo conectivista (el saber está en la Red y, por tanto, puede residir en no-

dos humanos o artificiales que adquieren carta de igualdad).

Por tanto, hasta llegar a la situación actual, la educación ha pasado por largas

etapas de adaptación (en función de las necesidades de cada época), reflexión

(basada en la psicología, especialmente en el primer tercio del siglo XX) y evo-

lución (educación individual, colectiva, universal, continua, abierta, cerrada,

mediada por ordenador, etc.).

Actualmente, los contantes desarrollos tecnológicos y el rápido incremento de

la velocidad de conexión propician un creciente conectivismo que fomenta

un nuevo tipo de aprendizaje de carácter informal que se sustenta en la cola-

boración y la virtualidad.
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Sin embargo, ya no se trata de usuarios inexpertos que requieren alfabetización

digital. Se trata de una colaboración entre usuarios que dominan el entorno y

que lo utilizan para realizar creaciones innovadoras.

Este usuario domina numerosas técnicas transversales: diseño, comunicación,

marketing, etc., tiene sus propios códigos simbólicos y su propio espacio de

creación.

Es necesario, pues, conocer el medio desde la perspectiva de usuario avanzado

para poder alcanzar las propias metas.
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Objetivos

Los estudiantes, al finalizar el estudio de Conectivismo y aprendizaje informal,

deberán ser capaces de:

1. Comprender el valor de la asociación, cooperación y colaboración en la

red, en tanto que reflejo de la que se produce de forma natural entre las

partículas, células y/o entidades sociales.

2. Conocer el valor de la información en la red y ser capaces de gestionar-

la eficientemente. Es decir, dominar los procesos de obtención, filtrado,

procesamiento, almacenamiento y posterior recuperación para su distri-

bución (devolución a la red tras un proceso de transformación).

3. Conocer la tecnología actual y ser capaces de implementarla en sus pro-

yectos personales y/o profesionales con criterios de eficiencia y eficacia.

4. Fomentar que la tecnología sirva como acicate de la creatividad del estu-

diante.

Para ello dispondrán de un manual en el que se recogen los conceptos bási-

cos, diversos recursos (vídeos, diapositivas y mapas conceptuales) y acompa-

ñamiento del tutor en los siguientes mini-trabajos de campo:

Correspondiente a los temas 1-5 del manual, el estudiante deberá realizar de

forma individual o grupal (según preferencias y aceptación del tema por par-

te del tutor) un análisis de un sitio web o de un entorno tridimensional (el

que el alumno elija), de forma que, desde un punto de vista comunicativo, se

localicen al menos dos elementos con valor informativo que, pese a tener un

significado estandarizado, no tengan un referente en el contexto real.

Por ejemplo, una casa en SL tiene un referente en el mundo real.

El símbolo @ es puramente digital pero reconocido ya en el mundo real por

su significado.

Basta con una breve descripción. El trabajo valorará el grado de conocimiento

del entorno virtual y su relación con el entorno real.
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Correspondiente a los temas 6-7 del manual, el estudiante deberá describir

de una forma esbozada cómo utilizaría el entorno virtual si tuviera que crear

un proyecto educativo o comercial. Basta con dibujar las líneas. Se valorará el

grado de conocimiento y dominio en la aplicabilidad de la tecnología.

Cada estudiante puede elegir el sector de actividad.

Correspondiente a los temas 8-9 del manual, el estudiante deberá imaginar

una situación de aprendizaje a nivel universitario basado en el juego y esbozar

las líneas básicas.

El estudiante puede elegir la temática y basarse en situaciones ficticias, mo-

délicas y tan innovadoras o cualquier otra que imagine aunque no se haya

puesto en práctica.

Se trata de crear e innovar, de proyectar la imaginación hacia el futuro. Ima-

ginar nuevo software, nuevo hardware, agentes inteligentes, realidad aumen-

tada, etc.

No es necesario el desarrollo completo del proyecto, sólo las líneas generales,

ya que este trabajo sólo tendrá en cuenta el grado de asimilación de las nuevas

tecnologías por parte del estudiante.

Correspondiente a los temas 10-12 del manual, el estudiante imagina un or-

denador cuántico que le da datos precisos sobre las preguntas que se suele ha-

cer en una investigación. ¿Cómo plantearía el siguiente paso?, ¿qué querría

plantearse y no puede por las limitaciones de la actual tecnología?

Basta una leve descripción. Se valorará el grado de libertad de elección y de

progreso que el estudiante cree que le ofrecen las tecnologías.
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