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Aprender, innovar, emprender 
 
Uno de los fenómenos más interesantes de la revolución científico tecnológica en 
curso, posiblemente sea el que se desarrolla en el plano del lenguaje como correlato 
de aquella: nuevas palabras, nuevos usos de los vocablos existentes, nuevas 
metáforas, nuevos significantes. Me propongo reflexionar, a partir de aquí, acerca 
del título de este artículo, arriesgando conjeturalmente que se trata, en los hechos, 
de expresiones solapadas, complementarias, superpuestas hoy en muchos tramos de 
su significación. 
 
Decía Ignacio Lewkowicz1 que las alteraciones cualitativas de un sistema pueden 
permanecer largo tiempo encubiertas como variaciones cuantitativas. Como las 
representaciones permanecen, aunque las prácticas se alteren; esto se constituye en 
un obstáculo para la comprensión de la situación.  
 
Estudiar y aprender, durante mucho tiempo han sido usados como términos 
equivalentes. Estudiar implicaba aprender. A implicaba B. Diferentes movimientos, 
entre otros en la calidad de la educación general básica, en la subjetividad social, o 
en el universo del conocimiento; han hecho que esta formulación dejara de 
verificarse. Sin embargo, a menudo seguimos pensando que se trata de un par ínter 
significado. Que A sigue implicando B. Las representaciones no han cambiado, 
aunque las prácticas sí. Estudiar, ya no tiene más el efecto directo de aprender. A ya 
no implica B. Muchos ejemplos muestran que estudiar hoy se parece más a gestionar. 
Aprender es otra cosa. Junto con eso descubrimos que A y B (estudiar y aprender) son 
entidades autónomas que pueden o no interactuar, pero ya no son funciones una de 
la otra. En consecuencia necesitamos aprender a pensar en A y en B en forma 
separada, como algo nuevo. ¿Es que expresan realmente algo nuevo? Bajo ciertas 
condiciones, es probable que lo hagan. Lo nuevo –sin dudas- es que la ruptura del 
vínculo entre ambas nos pone frente a problemáticas que todavía no habíamos 
pensado: Estudiar y aprender son ideas que necesitamos pensar como cuestiones 
separadas. 
 
Algo similar empezó a suceder como consecuencia temprana de la revolución en las 
comunicaciones y la irrupción de Internet en los mercados masivos: Descubrimos que 
información no es conocimiento. Acumulación de cantidad de información no implica 
conocimiento. La información, como tal, por si sola no se convierte en conocimiento 
a causa de la acumulación cuantitativa. Necesita ser articulada, metabolizada, 
referenciada contra otros conocimientos previos. El conocimiento de lo real es una 
luz que siempre proyecta alguna sombra. Jamás es inmediato y pleno. Lo real no es 
jamás “lo que podría creerse”, sino lo que debiera haberse pensado. En efecto, se 
conoce en contra de un conocimiento anterior, destruyendo conocimientos mal 
adquiridos o superando aquello que, en el espíritu  mismo, obstaculiza a la 
espiritualización.2 
 
Contrariamente a lo que pareciera ser, el saber tiene que ver con la escasez y no con 
la abundancia. [... el saber es consustancial con la carencia; el exceso lo convierte 
en información. La carencia ordena; el exceso desordena. La información fluye a 
velocidad real. En la información está todo dicho; todo y lo contrario de todo. No 

                                             
1 Ignacio Lewkowicz / Pensar sin Estado / La subjetividad en la era de la fluidez / Espacios 
del Saber / Paidos – Buenos Aires 2004. 
2 Gastón Bachelard / La formación del espíritu científico / Contribución a un psicoanálisis del 
conocimiento objetivo. Siglo XXI editores SA de CV – México 1987. 
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hay nada que agregar: es preciso configurar. La figura del pensamiento intrínseca a 
la información ya no es de autor; pensar es configurar los pensamientos que pasan 
por un punto.] 3 
 
Incluso más: Es usual que en esta época a menudo no dispongamos de palabras que 
nos permitan nombrar nuevos fenómenos o acontecimientos que, sin embargo, 
podemos observar. Desde esta perspectiva, aprender acerca de algo, apropiárselo, 
empieza por la necesidad de nombrarlo, siguiendo el mismo trayecto que hizo el 
hombre de Altamira dibujando en las paredes de una cueva el animal que se proponía 
cazar. Términos como googlear4, bloggear5 o folcsonomía6, que leemos y escuchamos 
cada vez más frecuentemente, ilustran esta nueva situación. ¿Qué es entonces lo 
nuevo? El orden, las relaciones entre las partes, la generación de nuevos vínculos 
entre ellas, que hasta ahora nunca habíamos considerado experimentar. 
 
Pensar, aprender, innovar, emprender; necesitamos significar de otra manera estas 
actividades humanas. Al hacerlo, estamos abonando la producción de una nueva 
subjetividad social, un modo distinto de mirar y comprender lo que sucede a nuestro 
alrededor. Porque está claro que no se trata de lo que sucede, sino de cómo vemos, 
significamos y comprendemos aquello que sucede. 

Contexto 1: escala 
Para entender en profundidad el fenómeno, empecemos por ponerlo en contexto. La 
letra, con sangre entra, reza uno de los pilares sobre los que fue construido el 
sistema educativo de la sociedad capitalista. Este curioso enunciado rescata la 
persistencia como tecnología de apropiación del conocimiento, pero nada dice, por 
ejemplo acerca de la reflexión, de la emoción o del deseo, como motores del 
aprendizaje. Estas nociones han sido incluidas por la subjetividad de nuestra época. 
Pero la institución a la que llamamos Educación Formal, parece no haberse dado 
cuenta todavía. Como todo dispositivo cultural resiste el cambio y lo resistirá por 
mucho tiempo. Aún así, cabe preguntarse ¿cuán efectiva es hoy la tecnología de la 
persistencia como dispositivo de apropiación del conocimiento?  
 
Un analizador posible para explorar esta situación es la cantidad de información 
disponible y su relación con la capacidad humana de metabolizarla. Lo que llamamos 
escala, en plan de pensarlo comparativamente. Desde esta perspectiva abonaremos 
un poco más la idea de que el saber tiene que ver con la carencia. 
 
Hacia el año 1300 en la biblioteca de La Sorbona, Dante Alighieri disponía de unos 
1.400 libros, todos ellos escritos a mano. Se trataba de objetos difíciles de conseguir 
y muy caros, ya que cada ejemplar era copiado por un amanuense, oficio que tenían 
generalmente los monjes internados en los monasterios y que se especializaban en 

                                             
3 Ignacio Lewkowicz / Pensar sin Estado (ya citado) / La subjetividad en la era de la fluidez / 
Espacios del Saber / Paidos – Buenos Aires 2004. 
4 Googlear: aunque la compañía propietaria de Google se resiste a aceptarlo, el término se ha 
ido popularizando para definir una actividad que solamente puede realizarse en los entornos 
definidos por el buscador: Navegar a partir de las entradas listadas tras una búsqueda, es 
googlear. 
5 Trabajar sobre blogs, se usa tanto para la tarea de producir contenidos ad-hoc como para 
navegar en la blogósfera. 
6 Folcsonomía es una suerte de combinación entre la raíz Folc (o Folk), que significa gente y 
taxonomía que es el arte de clasificar. De manera que el término nombra la construcción 
colectiva de clasificaciones. Algo que se realiza en Internet utilizando herramientas  de la 
llamada Web 2.0 como del.icio.us o ifavoritos.com. A esta actividad también se la conoce 
como construcción social de favoritos. 
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copiar a mano, utilizando una pluma de ganso y tinta, para escribir sobre gruesos 
papeles, también hechos a mano. De aquí que todavía nombremos pluma al 
instrumento de escritura manual que usa tinta líquida. 
 
Cien años después, ya existía un método de reproducción para los escritos, que era 
un poco más eficiente que el de los amanuenses: La imprenta xilográfica. Había 
ingresado a Europa con la invasión de los árabes a España. Venía desde el Lejano 
Oriente, donde los chinos lo usaban desde hacía casi mil años.  
 
Durante los primeros cincuenta años, a partir de la introducción de la imprenta en 
Europa, los libros impresos pretendían imitar -hasta donde les fuera posible- a los 
manuscritos trabajosamente elaborados por copistas, amanuenses e iluminadores. Se 
trataba de comerciar con la avidez de ricos y eruditos por atesorar alguna de estas 
verdaderas obras de arte, que recibieron el sugestivo nombre de incunables. 
 
Los impresores de la época trataban de ocultar cualquier rastro de reproducción 
mecánica. Sin embargo, un error tipográfico, aparecido siempre en el mismo lugar, 
en la misma página, acababa por denunciar un error en el grabado de la tabla 
xilográfica, además de la utilización de un método mecánico para reproducirla. 
 
Uno de esos impresores, que pasó a la historia como Juan Gutenberg (1398-1467), 
encontró una solución innovadora para este problema: cortar un pequeño bloque de 
madera, calar la tabla y corregir el grabado que contenía la errata ¿Fue este el 
secreto del éxito o solamente la puerta que lo llevó a la verdadera innovación? 
 
Pronto se dio cuenta de que era posible cambiar totalmente el concepto de 
producción para los impresos. Desarrollando esta idea, aparecida accidentalmente7, 
llegó a la conclusión de que sería más fácil hacer todos los tipos (los sellos de cada 
letra) por separado, en lugar de la tabla xilográfica con el texto completo. Componer 
cada palabra con ellos, le permitiría tener más control de la tarea y sobre todo, 
reutilizar las matrices. Allí radicaba la diferencia. 
 
Esto sucedió un día del año 1460, y a este hombre le debemos la invención de la 
imprenta de los tipos móviles. Cuarenta años después, hacia 1500, ya había en 
Europa unos 10 millones de libros impresos.  
 
La industrialización de la impresión, además de nuevos oficios, produjo una 
verdadera estampida del saber en el mundo, en tanto permitió poner la cultura, el 
arte y la ciencia al alcance de todas las personas que supieran leer. Socialmente 
significó un cambio muy potente, ya que delineó las primeras coordenadas por donde 
se desarrollaría la movilidad ascendente entre las clases sociales. Saber, como 
herramienta de poder, se ofrecía para quienes nunca habían tenido esa posibilidad. 
 
El movimiento generó nuevas necesidades en el mundo: para acceder a toda esa 
información había que aprender a leer, educarse. La educación comenzó entonces a 
sistematizarse, aparecieron escuelas y universidades en todas partes del mundo y se 
inició la aceleración del crecimiento: Mucha gente con instrucción, produjo más 
conocimiento y más desarrollo científico y tecnológico. 
 
Casi 500 años después, hacia 1994, solamente en la Biblioteca del Congreso de EUA, 
ya había 98,5 millones de libros impresos y la subjetividad del progresismo capitalista 
                                             
7 En realidad no hay accidentes en este sentido. El término serendipia alude a este fenómeno: 
Uno busca algo, sin  poder precisar  de qué se trata, y acaba tropezándose con aquello que 
buscaba, aunque bajo una forma inesperada. 
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hacía mucho tiempo que había puesto a la educación, al menos en las 
declamaciones, en un lugar significativo como motor del crecimiento. No se 
preguntaba, en cambio, qué hacer con semejante superproducción: El humano con 
un desarrollado hábito de lectura, aún leyendo unas 300 palabras por minuto, 12 
horas al día ininterrumpidamente durante 34 años, solamente podría acceder al 1% 
de esa información. 
 
A partir de 1995 comenzó a masificarse Internet y en pocos años se convirtió en el 
reservorio de información y conocimiento más grande que haya producido el hombre 
en su historia.  
 
A mediados del 2000, la compañía Cyveillance8 calculaba que existían en Internet 
unos 2.100 millones de páginas web, creciendo a un ritmo de más de 7 millones de 
páginas nuevas por día. Sin embargo, en la Internet profunda, en la llamada Infranet, 
la que se despliega detrás de las passwords; donde hay básicamente contenidos 
elaborados, expresiones de conocimiento y no solamente información; algunos 
consultores calculaban la existencia de más de 500 mil millones de páginas. 
 
Para acceder a la milésima parte de ese volumen -500 millones-, suponiendo que 
dedicáramos 18 horas por día a navegar y le destináramos un minuto a cada una, 
necesitaríamos casi 130 años… asumiendo que nunca cambiaran ni se actualizaran… y 
que pudiéramos obtener algo de semejante bocado. 
 
Agreguemos a esta especulación la información disponible en revistas 
convencionales, en imágenes, en soportes audiovisuales y sonoros, en la experiencia 
de la gente que desarrolla diferentes actividades y tiene saberes específicos que no 
están depositados en ningún manual de usuario o folleto explicativo; y podremos 
concluir sin demasiado esfuerzo, que la cantidad de información y de conocimiento 
disponible en nuestro tiempo no tiene escala humana. 
 
La caída de los estados nación y la irrupción de la globalización económica cambiaron 
radicalmente las reglas de juego en todos los órdenes. En algunos por acción directa 
y en otras como reflejo de cambios en contextos vinculados. Se expandió por el 
mundo la idea de una nueva representación del lazo social a la que no ingenuamente 
se insiste en llamar Sociedad de la Información. En contra de la promesa recitada por 
los defensores de este modelo, de cambiar la noción de tener por la de acceder, la 
figura de consumidor comenzó a solapar a la de ciudadano y, en la misma dirección, 
la de tener hizo lo propio con la de saber. 
 
Parece oportuno recordar la pregunta con la que llegamos hasta aquí: ¿cuán efectiva 
resulta hoy la tecnología de la persistencia como dispositivo de apropiación del 
conocimiento?   
 
En todo caso, pareciera que ya no se trata de leer, sino de saber qué se debe leer. 
Ya no se trata de conectarse a Internet sino de saber cómo servirse de ella, o para 
decirlo en términos epistemológicos: Se trata de Saber del Saber. 
 
Esta situación ubica al sujeto aprehendiente en otra posición respecto al objeto de 
aprendizaje. Y lo desvincula definitivamente de tales abrevaderos como fuentes 
automáticas de apropiación. Está claro que, aprender, basándose en cualquiera de 
estos repositorios de conocimiento, necesita ser pensado como una empresa por 
                                             
8 Si coloca este término en el buscador Google, en un cuarto de segundo, habrá localizado 
83.000 registros que contienen ese vocablo. Si le interesara saber a qué se dedica la 
compañía ¿cuál registro debería leer, el primero, el décimo, el trigésimo segundo...? 
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acometer: Con objetivos de corto y largo plazo, con planificación, con estrategias de 
abordaje, con planes de contingencia y sobre todo, con cierta atención flotante, que 
le permita  al sujeto aprehendiente mantener el control del proceso acerca de su 
propia evolución. 

Contexto 2: complejidad 
[...] De concebir el universo como un cosmos mecánico estamos pasando a una 
concepción de islas de estabilidad en un mar de caos. De afirmar la posibilidad de un 
conocimiento absoluto, verdadero, objetivo y universal pasamos a afirmar el 
perspectivismo, la no separabilidad absoluta del observador y lo observado, la 
íntima ligazón entre la teoría, la acción, la emoción y los valores. De un mundo en 
que las ciencias y la humanidad estaban separadas en dos culturas radicalmente 
distintas estamos empezando a recorrer un camino hacia una ciencia que se piense a 
sí misma como una "mirada poética de la naturaleza" (Prigogine y Stengers, 1983) y 
unas artes que no dudan en proponerse como modos de conocimiento.9 
 
Asociado a los procesos de complejización en general, el aumento del volumen de 
información disponible aporta su perfil complejizante en actividades como las que 
estamos revisando. 
 
El crecimiento de la información está íntimamente relacionado con el crecimiento 
inmediato de la entropía, que es el peaje que se debe pagar por este crecimiento. 
Esto significa un crecimiento de los peligros, del ruido, del desorden y por lo tanto 
significa la aparición de la confusión y la incerteza, ha dicho el filólogo Sebastià 
Serrano10.  
 
Google, hoy el mayor buscador de Internet, se abrió camino entre los usuarios como 
un utilitario de cabecera. Trabaja actualmente sobre una base de datos de alrededor 
de 850terabytes de información (1 TB = 1024 GB), se lo puede interrogar por 
conceptos, por palabras, por frases completas, por páginas, por imágenes, por 
mapas, por fotos satelitales, por locaciones, por traducciones, por cálculos, por tipos 
de documentos, por enlaces... y seguirá la lista. 
 
Primero se inició como un motor de búsqueda y pronto giró hacia un formato mixto 
con la incorporación de directorios realizados por personas, para lo cual la empresa 
propietaria construyó una verdadera red de editores-indexadores que trabajan 
alrededor del mundo, clasificando contenidos de la Red. 
 
Sin embargo, aún cuando muchos de los algoritmos que utiliza el buscador, 
pretenden emular el funcionamiento de la mente humana11, Google guarda enormes 
cantidades de vínculos con espacios donde hay conocimiento y, en consecuencia, 
solamente puede proveer eso: datos acerca de dónde hay conocimiento, no 
conocimiento.  
 
La información y el conocimiento son cosas diferentes aunque no ajenas, tanto como 
lo son la harina y el pan. Un montón de datos en una pantalla no implican 
conocimiento. Aunque en esa maraña informativa se ocultan mapas que señalan 
caminos de conocimiento, es evidente que todavía  necesitan ser descubiertos, 

                                             
9 Denise Najmanovich / Redes: El lenguaje de los vínculos / Editorial Paidós / Ideas y 
Perspectivas / Buenos Aires 1995 
10 http://www.llull.cat/llull/estatic/fil/esp/02protagonistes/Serrano_Sebastia.shtm 
11 El funcionamiento de Google Desktop Search es el que tendría nuestro cerebro si nuestra 
memoria fuera fotográfica (http://www.google.com.ar/intl/es/options.html). 
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explicitados para que podamos incluirlos como tales. De la misma manera que es 
posible imaginar el pan a partir de la harina, está claro que todavía falta la 
ocurrencia de un proceso, para que una cosa se transforme en la otra. 
 
Desde esta mirada, es posible decir que el conocimiento en Internet aparece en 
forma caótica, tanto si proviene de un buscador de directorios o de un motor de 
búsqueda. Normalmente no tiene estructura ni está organizado por niveles o 
jerarquías. El orden de aparición, responde a la cantidad de entradas del registro y 
no a su calidad como fuente informativa. Para el navegante desprevenido, significa 
lo equivalente a enfrentarse con infinidad de hojas sueltas de diferentes libros, 
agrupados solamente por títulos comunes o palabras claves. Materia pura. Pero sin 
articulación, muy difícil de metabolizar. 
 
Este resultado, normalmente abrumador, invita a abandonar antes de imaginar 
alguna estrategia de abordaje a semejante respuesta. Pero si persistimos, 
adicionalmente nos interroga acerca de otra cuestión que no es menor: ¿cuándo 
tenemos suficiente información? ¿Cuándo lo que buscamos está suficientemente 
documentado? 
 
Aún antes de intentar una respuesta a esta pregunta, casi podemos adivinar que la 
noción de saber que tenemos, ya no nos sirve en estas nuevas condiciones. 
Paradójicamente, en el contexto de la información superabundante, saber significa 
más no saber; entendido esto como incerteza, como pregunta exploratoria, como 
ausencia de ataduras, como metodología de búsqueda de relaciones posibles; que el 
acceso a un resultado que estuviera ubicado exactamente en el otro extremo de la 
pregunta. 
 
Saber, en todo caso, requiere saber sostener la incertidumbre del no saber y, sin 
embargo, poder desplazarse entre la confusión de aquello acerca de lo cual no 
conocemos su estructura, sin perder el hilo del interés. 
 
Para quien busca encontrarse con un saber determinado, como si fuera a 
completarse en esa acción (o encontrar su media naranja), las dificultades no son 
pocas. Se trata siempre de travesías que se realizan en aguas turbulentas. Tan 
peligrosas son allí las amenazas del exceso de información como la presión 
consumista por la obtención rápida del resultado. Las primeras por indigeribles, las 
segundas por el riesgo que suponen en cuanto a la degradación del conocimiento que 
necesitan para cumplir los plazos. 
 
El  funcionamiento puertas adentro de la Wikipedia12, aun cuando el emprendimiento 
en si mismo es un ejemplo potente de construcción social de conocimiento, ilustra 
acerca de estos peligros: Como los contenidos que se publican no provienen de una 
única fuente, sino que todos los usuarios pueden editar sus saberes; cuando hay 
divergencias sobre un tema, se abre un foro de discusión para intentar consensuar las 
diferencias. Si esto no se consigue -dice el procedimiento-  se coloca un alerta 
avisando que en ese registro hay más de una versión, marcándolo como Teorías 
Alternativas.  
 

                                             
12 http://es.wikipedia.org/. Es una enciclopedia de contenido libre, la cual permite la edición 
de sus contenidos por cualquier usuario desde un navegador web. El que sea libre se aplica 
tanto a su uso como a su edición. Wikipedia es multilingüe y es desarrollada en forma 
colaborativa por decenas de miles de voluntarios alrededor del mundo y en sus respectivos 
idiomas. 
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Sin embargo, en la práctica no es siempre tan sencillo. Antes de llegar a esta 
instancia se aplica algo que ellos llaman PVN (punto de vista neutral) y aquí aparece 
lo controvertido: ¿Qué es la neutralidad? ¿Qué significa conocimiento neutral? 
¿Neutral respecto a qué o a quiénes? Es que Poder y Saber no pueden separarse 
fácilmente. En este sentido parecería que se repite el esquema del poder 
universitario respecto al saber, aunque en una estructura que dice ubicarse en las 
antípodas de aquel. Consensuar académicamente no es lo mismo que votar 
democráticamente para colocar una definición como verdadera, por el sólo hecho de 
que haya muchas posiciones.  
 
El buscador Google, requerido para obtener definiciones, abreva en primer lugar en 
la Wikipedia. A medida que avanza en la cantidad de webs que tiene indexadas y se 
extiende socialmente el hábito de consultarlo para todo aquello acerca de lo que no 
se sabe, crece el peligro de que la herramienta se convierta en un oráculo 
tecnológico. Esto no siempre es advertido por quien usa el servicio. Tampoco 
desmerece su utilidad ni la de la Wikipedia. Solamente expresa a qué tipo de 
complejidades nos enfrentamos al usar estas herramientas. 
 
El entorno intelectual que rodea la idea es muy complejo, pero hunde sus raíces en 
el relativismo que guía el pensamiento cultural en la actualidad. Este pensamiento 
dice, en voz alta, que la ciencia occidental es una opinión, pero ni la única, ni la 
mejor.13 
 
No tenemos más una respuesta para cada pregunta. Las respuestas se construyen 
delimitando contextos. Necesitamos aprender a hacer eso. A definir posibilidades en 
el campo de acción y a interrogarlas. A salir del mapa, trabajar en el territorio y 
volver al mapa con anotaciones. Las definiciones siempre son recortes brutales, aun 
cuando nos resulten muy adecuadas para aproximarnos a una noción. Poner en 
perspectiva cada cuestión que logremos identificar o ajustar nuestras definiciones al 
territorio es configurar los pensamientos que pasan por un punto. Eso significa 
aceptar la ocurrencia de un cambio profundo de paradigmas. Ni el conocimiento es 
un tablero de ajedrez ni el aprendizaje implica siempre apropiación de conceptos. A 
menudo suele ser lo contrario: Aprender es aprender a desaprender. Es también la 
experiencia de armar el rompecabezas sobre el territorio y definir en el mapa los 
elementos que nos faltan; y volver al territorio. Es poder preguntar tirando desde lo 
obvio, desde lo que damos por sentado, hasta problematizarlo. Hasta que nos 
explique sobre qué supuestos damos por obvio lo obvio.  
 
Mientras incorporamos nuevas ideas y nos movemos hacia otras, también movemos 
nuestra paleta de recursos de aprendizaje. Aunque no siempre podamos dar cuenta 
de ello, aprendemos y aprendemos cómo aprendemos en forma simultánea y ya no 
volvemos nunca más a estar en el punto desde donde partimos. 
 
Por eso no es posible una única respuesta para aquellas preguntas formuladas 
anteriormente: ¿Cuándo algo está suficientemente documentado? Nunca, si puede 
pensar que el conocimiento es un continuo multidimensional; o cada vez que usted lo 
decida, si ha hecho bien la tarea previa de delimitar el contexto de aplicación para 
lo que necesita saber y todavía no sabe.  

                                             
13 Wikipedia: entre la buena fe y el caos. http://www.kriptopolis.org/node/2277 
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Contexto 3: tecnología 
Para comprender cuán impregnada de tecnología está nuestra cultura, vale la pena 
volver a recorrer el siguiente ejercicio de pensamiento: Supongamos que la historia 
del Hombre pudiera ser reducida al calendario de un año.  
 
El primero de enero aparecieron sobre la Tierra los primeros homínidos. El 1º de 
mayo, apareció el Australopithecus, acerca del cual todavía existe polémica respecto 
de si efectivamente es o no uno de nuestros más tempranos antepasados. El 3 de 
septiembre apareció el Homo Habilis y el 1º de noviembre el Homo Erectus. En la 
madrugada del 27 de diciembre -cinco días antes de llegar hasta hoy- entró en 
escena el Homo Sapiens.  
 
En los últimos cuatro minutos y medio del 31 de diciembre, el Hombre se rodeó de 
medios eficaces de comunicación; sistemas para imprimir la palabra y reproducirla; 
vacunas y antibióticos; luz eléctrica; métodos para medir el calor o el frío y 
manipularlo a su conveniencia; sistemas de generación, aprovechamiento y 
transformación de energías; tecnologías y dispositivos para la exploración del cielo; 
modelos matemáticos de investigación y supercomputadoras; sistemas de 
manipulación genética; dispositivos de diagnóstico por imágenes sobre cuerpos 
opacos; técnicas de manipulación molecular; aparatos para volar y transportarse por 
diversos medios, Internet, satélites... en suma casi la totalidad de los elementos que 
componen nuestro mundo material. 
 
El desarrollo tecnológico fue construyéndose sobre capas de infraestructura, cada 
una de las cuales diluyó nuestra percepción sobre la relevancia de la anterior. A la 
red eléctrica, siguió la red telefónica, y ahora Internet. Nadie habla de la 
importancia de la red eléctrica, aunque sin ella no funcionaría prácticamente nada. 
Es más, en algunos lugares, el acceso a la red eléctrica es ya considerado un derecho 
humano. 
 
Esta es la idea que introdujo Katherine Hayles14 en el ensayo La condición de la 
virtualidad y que Alfons Cornella15 denominó La paradoja de Hayles. Esta paradoja 
solamente se explica por la facilidad que tiene la tecnología para incluirse en la 
cultura de nuestro tiempo y adicionalmente nos interroga acerca de la perspectiva 
de nuestra relación con la artificialidad: 
 
Con semejante presencia ¿es posible creer que podemos pensar al margen de la 
tecnología? Somos una cultura con tecnología, aunque la presión del consumo hace 
que parezcamos una cultura tecnológica.  
 
Paradójicamente, no hay rasgo más humano que la capacidad del hombre para 
modificar su entorno natural y artificializarlo. Es la función de la tecnología. El 
resultado impacta sobre el medio ambiente, sobre el lenguaje y sobre las 
representaciones sociales. La tecnología genera nichos de artificialidad y dispositivos 
para relacionarse con esos nuevos entornos. Como cúmulos de saberes y 
significantes, estos productos son volcados a los mercados y promovidos socialmente 
como objetos de consumo. La cultura de uso y apropiación se desarrolla mucho más 
lentamente que la producción de bienes y servicios. La consecuencia de este 
defasaje, sobre todo en los adultos, es la formación de conductas reactivas que 
niegan la tecnología. De aquí que a este grupo etario le resulte trabajoso incorporar 

                                             
14 http://www.english.ucla.edu/faculty/hayles/ 
15 http://www.infonomia.com 
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destrezas técnicas que le permitan manipular dispositivos y aparatos y, por esta vía, 
naturalizar lo tecnológico en sus hábitos.16 
 
En oposición a esto, los niños nacidos en la década del 90, fueron alfabetizados 
coexistiendo con las tecnologías de información y comunicación y se relacionan de 
manera menos conflictiva con ellas. Mark Prensky17 introdujo el concepto de Nativos 
Digitales para identificarlos, diferenciándolos de los Inmigrantes Digitales, que 
somos todos los otros. 
 
Generando relaciones más amistosas o menos fluidas en los usuarios, es evidente que 
la tensión entre artificialidad y cultura contemporánea, presiona sobre la práctica de 
un tipo de pensamiento, al que alguna vez hemos llamado Pensamiento T en alusión 
al camino del desarrollo tecnológico, que separa, especializa y vincula funciones. 
 
Con esta noción identificamos un modo de abordaje operativo, una manera de pensar 
cómo hacer las cosas, que desagrega de la tarea humana lo que puede ser hecho por 
la tecnología, para mejorar la gestión. Y resta a la gestión personal lo que puede ser 
hecho por un ecosistema (otros nodos, otras personas, una red, etc).  
 
En tiempos de Internet, se trata de pensar y actuar como parte de una red. La 
mejora de las performances está directamente relacionada con la conectividad entre 
las partes. El crecimiento tecnológico, no hubiera podido realizarse sin desarrollar 
esa conectividad entre partes. Tampoco nuestro pensamiento hubiera podido 
evolucionar sin el desarrollo de una base de interconexiones en el cerebro: 
 
A medida que avanzamos en la escala filogenética desde el reptil al macaco y al 
humano, la masa misma de la neocorteza aumenta; con ese aumento se produce un 
crecimiento geométrico de las interconexiones del circuito cerebral. Cuanto más 
grande es el número de esas conexiones, más amplia es la gama de respuestas 
posibles. La neocorteza permite la sutileza y complejidad de la vida emocional, 
como la capacidad de tener sentimientos respecto a nuestros sentimientos.18 
 
Lo que hace que un sistema pueda crecer no son sus partes, sino el desarrollo de un 
alto standard de interconexión y relaciones posibles entre ellas y la manera como 
estas relaciones se ordenan. 
 
La cuestión del orden como sustrato generador está inscripta en nuestra cultura 
desde los Libros Sagrados, y quizás desde mucho antes. En la primera línea del 
Génesis puede leerse: En el principio creó Dios los cielos y la tierra. 

Aprender 
Las bibliotecas o Internet, aun cuando ofrezcan conocimiento altamente elaborado, 
jamás podrán convertirse en escuelas o universidades. Aprender requiere siempre del 
concurso de Otro (con mayúsculas, porque alude al lenguaje y no al vecino).  
 
Ese Otro es el que cumple el rol de introductor y se constituye, en la subjetividad de 
quien se dispone a aprender, a partir de la identificación. [El hijo aprende del padre 
cuando éste ocupa el lugar del saber (Jacques Lacan (1901-1981) lo expresó con el 

                                             
16 Este aspecto está generando un nuevo campo de conocimiento tecnológico al que se lo 
llama usabilidad o accesibilidad, que sintetiza las preocupaciones de los desarrolladores por 
disminuir la brecha tecnológica. 
17 http://www.elpais.es/articulo/elpcibsem/20051027elpciblse_1/Tes/ 
18 Daniel Goleman / La inteligencia emocional / Javier Vergara Editor / Buenos Aires 1996 
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sintagma: sujeto supuesto al saber, que podría traducirse – en su versión simple– 
como alguien de quien los demás suponen que sabe / Jacques-Alain Miller -1999). 
 
Desde la perspectiva de la apropiación del conocimiento, podemos decir que no es 
posible verificar tal apropiación, cuando no existe un sujeto supuesto al saber. 
Dicho en otros términos, solamente podemos aprender de alguien a quien 
previamente le suponemos ser depositario de un saber que no tenemos.]19 
 
Además de la identificación, en el proceso de aprendizaje intervienen el deseo 
(como  motivación, como impulsor de todo lo que hacemos), los ideales y la emoción. 
Al respecto, decía Napoleón Hill (1883-1970) que la emoción, en el proceso de 
aprendizaje, hace  el mismo trabajo que la levadura en el bollo de donde saldrá el 
pan: con la misma cantidad de materia consigue que ocupe más espacio. 
 
En 1995 Daniel Goleman20, introdujo el concepto de Inteligencia Emocional en 
oposición al Coeficiente de Inteligencia, mostrando que cuando se trata de trayectos 
de aprendizaje son más relevantes los procesos emocionales que las habilidades 
heurísticas.  
 
Stephen Hawking21 cuenta que, cuando pasó de la Universidad de Oxford a la de 
Cambridge, le diagnosticaron esclerosis amiotrófica lateral, un trastorno 
degenerativo del sistema nervioso. Le gustaba la investigación en física teórica, 
aunque siempre había sido un mal alumno, entrenado para pasar sin estudiar. Al 
principio la enfermedad pareció avanzar con rapidez. No parecía que trabajar en la 
investigación tuviera mucho sentido, porque no se esperaba que viviera lo suficiente 
para recibirme. Pero a medida que pasaba el tiempo la enfermedad comenzó a 
perder ímpetu, y al mismo tiempo yo empecé a entender la teoría de la relatividad 
y a progresar en mi trabajo. Pero lo más importante es que me puse de novio con 
una joven llamada Jane Wilde, que había conocido hacia la época que me 
diagnosticaron la esclerosis. Esto me dio un motivo para vivir. Si quería casarme 
tenía que encontrar empleo. Y para encontrar empleo tenía que recibirme. Así es 
que me puse a estudiar en serio por primera vez en mi vida.22  
 
Actualmente Hawking se desplaza en una silla de ruedas y se comunica por medio de 
un sintetizador de voz asistido por computadora, ya que todo lo que puede mover son 
dos dedos de una mano. 
 
La evolución de las TICs hacia formatos multimediales e interactivos, ayudando a 
convertir la simple transmisión de información en verdaderas experiencias 
audiovisuales, parecen confirmar aquellas afirmaciones de Goleman. 
 
Sin embargo, por mucho que se desarrollara cualquier herramienta tecnológica, hay 
una sencilla pregunta que –por si misma– no podría responder: ¿Por dónde debo 
empezar? Y no podría hacerlo, porque –en realidad– esa pregunta se responde con 
otras preguntas: ¿Qué tanto sé del tema? ¿Cuánto más quiero saber? ¿Cómo aprendo 
mejor? ¿En qué punto algo estará suficientemente documentado para mí? 

                                             
19 http://www.redaprenderycambiar/eltilo  > ecosistemas > aprendizaje > Apropiación y 
conocimiento 
20 Daniel Goleman / La inteligencia emocional (ya citado) /Javier Vergara Editor / Buenos 
Aires 1996 
21 Premio Nóbel de Física, profesor de Matemáticas y Física Teórica de la Universidad de 
Cambridge, está considerado como el físico teórico más importante de la actualidad. 
22 William L. Heward / Niños excepcionales, una introducción a la educación especial / 
Editorial Prentice Hall / ISBN 84-89660-17-4 
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Aun cuando las preguntas no se expliciten de esta manera, las respuestas acaban 
configurando un dispositivo de articulación que permite poner en escala y encuadrar 
un paquete de información, respecto a un sujeto aprehendiente determinado. Uno. 
Único. Es que en cada aprehendiente, en cada alumno y para cada contenido de 
aprendizaje – decía Lev Vigotsky (Moscú 1896–1934) – hay una zona de comprensión 
que le resulta próxima y otra que está fuera de su alcance en ese momento. 
 
Desde la perspectiva de la Teoría Socio Histórica de Vigotsky, podría decirse que la 
formulación de estas preguntas ayuda a articular las zonas próximas de desarrollo de 
un sujeto (sus saberes nebulosos) con las de desarrollo potencial (sus posibilidades 
vistas prospectivamente cuando intervenga la ayuda de otro) y hacer del aprendizaje 
un continuo devenir. A partir de esa construcción podrá elaborarse la estrategia para 
el abordaje de un contenido determinado con ayuda externa, provista por un 
docente, un tutor virtual, un par más avanzado. Si la estrategia funciona, el sujeto 
aprehendiente integrará esa zona de desarrollo potencial como desarrollo real.  
 
Desde la teoría psicoanalítica, las respuestas a este tipo de preguntas ayudan a 
construir saberes, en tanto puedan ser formuladas por el propio sujeto hablante. 
Para la perspectiva psicoanalítica, el saber aparece, se construye, a partir del 
trabajo del analizante que habla y –lenguaje mediante– deja que el inconsciente se 
exprese. El analista, a la manera de un ISP –internet service provider– con sus 
intervenciones / interpretaciones (J. A. Miller/1999) permite que el analizante vaya 
construyendo el saber acerca de si mismo.23 
 
Este saber acerca de él mismo constituye una plataforma de comprensión 
paradigmática para relacionarse con otros saberes o los saberes de otras personas. 
  
Pero a lo largo de la vida, el aprendizaje no siempre se hará a partir de un tutor, 
aunque siempre se mantenga la premisa de que solamente podemos aprender de 
alguien a quien le suponemos un saber que no tenemos. Una parte importante del 
aprendizaje es aprender a diseñar las propias estrategias para estudiar. 
 
Sabemos que la posibilidad de aprendizaje autodirigido implica un nivel de desarrollo 
intelectual o psicológico de mayor complejidad. El individuo que puede dirigir su 
propio aprendizaje ya ha superado algunas barreras respecto a la búsqueda y 
selección de contenidos, a la identificación de sus canales más efectivos para la 
incorporación de conocimiento, a la comprensión de sus propios mecanismos de 
metabolización de la información y, sobre todo, a la construcción de lo que 
podríamos llamar una cultura de relación con las dificultades. Para decirlo 
sencillamente, ha aprendido a aprender. 
 
Todo conocimiento se construye contra otro anterior. Esta construcción sucede 
porque hay lenguaje. El lenguaje, articulado como cadena de significantes, discurre 
a través del habla y de la escritura, cualquiera sea el sistema de signos que se 
utilice. Hay conocimiento porque hay lenguaje y no porque hay dispositivos donde se 
almacena el conocimiento. De manera que el aprendizaje siempre es un proceso de 
apropiación a través del lenguaje. 
 
En última instancia, el lenguaje es lo propio del ser humano. Las máquinas pueden 
tener más capacidad de almacenamiento, más velocidad de procesamiento y hasta 
                                             
23 Apropiación y Conocimiento  (ya citado) en http://www.redaprenderycambiar/eltilo  > 
ecosistemas > aprendizaje > Apropiación y conocimiento 
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más inteligencia artificial aplicada a determinados procesos. Para el hombre, seguirá 
quedando la posibilidad indelegable de interrogarse, reflexionar con otro, dejarse 
atravesar por la emoción. Aprender y aprender a aprender. 
 
 Para un espíritu científico todo conocimiento es respuesta a una pregunta. Si no ha 
habido pregunta no puede haber conocimiento científico. Nada viene solo, nada es 
dado. Todo es construido.24 
 
Innovar 
Innovar es generar y acreditar experiencia con nuevas ideas, dicen los manuales de 
Management. También puede pensarse como una noción que organiza una relación 
particularmente productiva entre los datos de la realidad en un escenario 
determinado. ¿Es posible aprender a hacer esto? ¿Qué se entiende por nuevas ideas o 
qué requerimientos debería tener una idea para considerársela nueva? Más aún: 
¿resulta pertinente hablar de una epistemología de la innovación? ¿Algo así como un 
saber articulado y a la vez diferenciado de otros campos de conocimiento?  
 
Más bien pareciera que innovar hace referencia a una posición dentro del campo. 
Una manera de mirar el desafío; un modo de habitar las prácticas, metiéndose 
dentro de ellas, desdoblándolas, desagregándolas hasta reducirlas a términos de 
situaciones problemáticas posibles de acuerdo a un sistema de límites previo. 
 
Tomemos el conocido ejemplo de cómo se llegó de la máquina de escribir al 
ordenador. Hoy es posible decir, utilizando términos resignificados, que la máquina 
de escribir fue un teclado con impresora incorporada. Esta afirmación hubiera sido 
imposible sin la existencia de la computadora, el teclado o la impresora de 
sobremesa.  
 
El cambio no solamente introdujo otras prácticas, sino también otras 
representaciones. Con la máquina de escribir como significante principal, las 
representaciones acerca del escribir oscilaban entre la escritura dactilográfica y la 
escritura manual o caligráfica. Cualquiera de las dos alternativas producía un 
resultado tangible: El texto se obtenía como producto final sobre un soporte físico, 
conformado por un sistema ordenado de signos.  
 
Entre el acto de escribir y el producto de tal operatoria no mediaba ningún otro 
proceso. Imprimir, era una palabra que representaba solamente una actividad de tipo 
litográfica, que se realizaba en un taller especializado. No había espacio para pensar 
cosas como que al escribir se imprimía, por ejemplo. Por el contrario, el paradigma 
era auto referencial: al escribir se escribía. Lo cual reforzaba la identidad de ese 
modo de escritura como significante genérico del escribir.  
 
Como además esta escritura estaba asociada al desarrollo tecnológico y tenía la 
particularidad de solucionar las dificultades de lectura que provocaban las caligrafías 
deficientes, acabó imponiéndose como modalidad profesional del escribir.  
 
La innovación estuvo puesta en hacer de la escritura algo tan profesional como fuera 
posible, replicando quizás el salto cualitativo que significó la invención de la 
imprenta de los tipos móviles de Gutenberg. Hay que recordar que las primeras 
máquinas de escribir fabricadas en serie ingresaron al mercado en 1873. La promesa 

                                             
24 Gastón Bachelard / La formación del espíritu científico (ya citado) / Contribución a un 
psicoanálisis del conocimiento objetivo. Siglo XXI editores SA de CV – México 1987. 
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de desarrollo del capitalismo como sistema de generador de bienestar estaba 
empezando a desplegarse con potencia. 
 
Con el tiempo y la incorporación de esta práctica en la cultura corriente, los 
esfuerzos empezaron a centrarse en facilitar el trabajo del operador. Mejorar la 
performance. 
 
Mientras el significante escribir se mantuvo asociado a la representación escribir a 
máquina, nada cualitativamente distinto pudo hacerse en esa dirección. O para 
decirlo de otro modo, todas las líneas de desarrollo terminaron en vías muertas: 
motores para mover el carro, las teclas o el papel; memoria previa para poder 
corregir; con pantalla de cuarzo líquido o sin ella; ninguna de las mejoras alteró el 
paradigma fundacional: escribir siguió siendo escribir a máquina, que por otra parte 
había tenido suficiente suceso como para integrarse profundamente en la cultura de 
uso de la sociedad. 
 
Hasta que un desarrollo (la IBM a bochita) se acercó fuertemente al punto de 
ruptura: Con ella, escribir a máquina permitía corregir previamente además de 
realizar una rudimentaria edición y elegir el tipo de letra a utilizar. Posiblemente 
este hecho introdujo la noción de que entre el escribir y lo escrito podría haber 
alguna operación adicional, y que ese paso contribuiría a mejorar la calidad del 
trabajo final sin entorpecer demasiado la tarea del operador. 
 
Como sucede habitualmente, inmediatamente después de sobrepasado el punto de 
ruptura los cambios se operaron en cascada. La tarea del operador, se resignificó, 
desdoblándose y esto produjo partes diferentes del nuevo sistema. Tipear, corregir, 
editar, imprimir definieron nuevas tareas desagregadas de lo que antes era escribir y 
consecuentemente abrieron el paso a la generación de dispositivos dedicados. 
El operador hace ahora más tareas que cuando simplemente escribía, pero el 
producto final es muchísimo más sofisticado. Y comparativamente, el rendimiento 
del sistema ha mejorado notablemente. 
 
Agreguemos a esto que ese desarrollo subsidiariamente permitió, poco tiempo 
después, la puesta en funcionamiento de Internet. 
 
Desagregar funciones y relacionarlas de maneras novedosas, no siempre significa 
sumar procesos y complejizar el resultado final. A menudo innovar significa observar 
cómo  funciona un sistema y qué puede simplificarse en una trama compleja.  
 
La siembra directa es un buen ejemplo de este trayecto. Tradicionalmente se araba 
la tierra y antes de sembrar era necesario realizar una serie de tareas de laboreo. 
Estas operaciones rompían el ecosistema de la capa superficial del suelo, lo cual 
impactaba sobre el rendimiento de la cosecha. Con la siembra directa deja de existir 
la capa arable, dando lugar a otra capa enriquecida con residuos orgánicos, 
alterando la dinámica de la materia orgánica y el ciclado de nutrientes. El 
procedimiento se simplifica y mejora el rendimiento del sistema.  
 
Todo el universo físico es visto hoy como una inmensa red de interacciones donde 
nada puede definirse de manera absolutamente independiente (...) Hemos pasado de 
una concepción estática –el átomo como una bola de billar– a una descripción 
dinámica que nos habla de una red o patrón de interacciones.25 
                                             
25 Denise Najmanovich / Redes: El lenguaje de los vínculos (ya citado) / Editorial Paidós / 
Ideas y Perspectivas / Buenos Aires 1995 
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Emprender 
Emprender y aprender tienen casi la misma raíz etimológica. En ambas ideas están 
presentes las nociones de riesgo y dificultad. No se aprende ni se logra algo sin cursar 
esos desfiladeros. Es necesario tomar riesgo y establecer una relación de trabajo con 
las dificultades. Del otro lado no están el saber o el éxito esperando para ser 
atrapados, hay más desfiladeros. Más dificultades y más riesgos. El camino es hacia 
adelante. Como en la Vida, es imposible detenerse y mucho menos volver sobre los 
pasos dados. 
 
Es preciso familiarizarse con los nuevos desafíos. Hemos revisado la escala de la 
información y el conocimiento disponibles respecto a la capacidad que tenemos para 
procesarlas. Hemos visto que coexisten con nosotros en medio de una trama 
compleja que no se deja ver fácilmente. Hemos anotado que la omnipresencia de lo 
tecnológico invita siempre al equívoco de pensar que podemos aprender de las 
máquinas y no con las máquinas. Hemos mencionado la presión que significa vivir en 
un sistema que reclama resultados y reivindica las urgencias, pero no encuentra 
demasiados espacios para la reflexión. 
 
Todo esto además, está sucediendo en coexistencia con un desarrollo como Internet 
que contendrá, en poco tiempo más, la mayor parte del conocimiento humano. Es 
preciso aprender a encontrar en esa trama a los Otros que sean capaces de 
introducirnos en el aprendizaje de lo que aún no sabemos y necesitamos aprender. 
 
Pero no podemos pensar-nos ni pensar a los otros como depósitos de información. 
Somos nuestra subjetividad, nuestra manera de dar sentido a lo que sucede 
alrededor. Somos seres esencialmente complejos, con alguna capacidad para 
mirarnos desde Otros. Para interactuar, para construir-nos. 
 
Innovar tiene casi la misma raíz que novedad. En este escenario por el que hemos 
transitado hasta aquí, la novedad será también una construcción establecida a partir 
de lo que hagamos con lo que veamos, lo que hagamos para satisfacer aquello que 
necesitemos aprender y lo que hagamos para sostener las riendas de semejante 
empresa. 
 
© Daniel I. Krichman. Mina Clavero / Octubre 2007 
danielk@redaprenderycambiar.com.ar 
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