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¿QUÉ HAY DE NUEVO, VIEJO?1 
 

Javier Alejandro Ortiz Varela2 

Resumen 
Con base en las leyes de los medios de McLuhan, se entiende lo virtual como 

extensión de las funciones cerebrales, argumentando entonces, que los retos 

adaptativos de la educación no tienen una solución técnica.  
 

Palabras clave: Leyes de los medios, ecología de los medios, realidad virtual, 

educación, neurociencia, tecnologías de la información, trabajo adaptativo, 

liderazgo, emprendimiento. 

Clasificación JEL: I21, I28. 

 

WHAT’S UP, DOC? 
 
Abstract 
Based on the McLuhan's laws of media, the term “virtual” is understood as an 

extension of the brain functions, arguing then that the adaptive work of education 

do not have a technical solution. 

Keywords: Laws of media, media ecology, virtual reality, education, 

neuroscience, information technologies, adaptive work, leadership, 

entrepreneurship.  

JEL Classification: I21, I28. 

                                                             
1 Investigación producto UIFCE. 
2 Monitor Unidad de Informática FCE. Correo electrónico: jaortizva@unal.edu.co  
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Introducción 

El desarrollo de cursos virtuales al interior de la Unidad de Informática
3
 hizo necesario 

adelantar el presente trabajo, respondiendo así, a la necesidad de contar con un sustento 

teórico que permita analizar de manera crítica, los retos y resultados de dichos cursos, 

defendiendo prioritariamente, el papel de los monitores de la Unidad como líderes en el 

proceso de formación de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas.   

 

La exploración teórica dio inicio con la limitación del concepto de lo virtual. Adoptar una 

definición sobre lo virtual se considera relevante para sostener la tesis central de este 

documento. Las leyes de los medios de comunicación de McLuhan sustentan el asumir lo 

virtual como una extensión de las funciones del cerebro humano. 

 

La segunda parte del documento presenta el enfoque propuesto por Ronald Heifetz de liderazgo 

como práctica normativa, es decir, con arreglo a valores, de tal forma que se argumenta que la 

función de los educadores es un emprendimiento social. 

 

El único mérito destacable que se puede adjudicar este documento, es el de realizar el trabajo 

artesanal de unir en un solo marco los dos lentes: Las leyes de los medios de Mcluhan y la 

definición de liderazgo como práctica normativa de Heifetz, de tal manera que, se puede ver el 

fenómeno de la educación virtual sin esa parafernalia técnica con el que se le quiere exponer, 

postulando entonces, que al ser la educación una práctica de emprendimiento social, sus 

problemas no tienen soluciones técnicas, e incluso puede ser peligrosa la adaptación simple de 

los contenidos tradicionales a las nuevas tecnologías, por lo que su uso debe analizarse 

cuidadosamente.  

 

 

Hacía una definición práctica de lo virtual 
 

“Si (como el griego afirma en el Cratilo) 

el nombre es arquetipo de la cosa, 

en las letras de ‘rosa’ está la rosa 

y todo el Nilo en la palabra ‘Nilo’…” 

J. L. Borges  

 

Una propuesta sobre los retos de la educación virtual resulta más coherente y robusta si se 

ofrece una definición sobre lo virtual. Al revisar la literatura se encontraron tres niveles 

básicos desde los que se aborda el concepto: 

 

                                                             
3 La Unidad de Informática y Comunicaciones de la Facultad de Ciencias Económicas (UIFCE) durante más de 

veinticinco años ha ofertado cursos de capacitación en software aplicado a las ciencias económicas, otorgando, así, 

un valor agregado a los estudiantes, docentes y personal administrativo de la Facultad. Estos cursos (gratuitos) son 

resultados de procesos de investigación que adelantan los monitores de la Unidad, y son dictados por ellos mismos.   
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Nivel filosófico 

Este primer nivel ha sido denominado filosófico. Hace uso de un lenguaje denso y exige un 

bagaje amplio en temas específicos de ontología, metafísica, entre otros. Silva (2006) ofrece un 

ejemplo: 

Pierre Lévy, por tanto, define a la virtualización ‘como el movimiento inverso a la 

actualización’. La virtualización, por tanto, no implica ninguna desrealización, es decir, 

ninguna transformación de un conjunto de posibles en realidades, sino que es una 

‘mutación de identidad’, un desplazamiento del ‘centro de gravedad ontológico del 

objeto considerado. (pág) 

 

Este enfoque no permite practicidad, pero otorga muchos matices interesantes desde los cuales 

la comprensión del fenómeno en estudio se hace más rica
4
; se abordan temas como la cultura, 

la identidad, el individuo.  

 

El nivel filosófico por definición es abstracto y ofrece un tratamiento de lo virtual muy general 

en la medida que no limita el concepto al campo de la computación, sino que lo pliega en el 

marco del problema filosófico mismo, el cual es bastante profundo y diverso. 

 

Dado que el interés de este artículo es presentar los retos de la educación ante los avances 

tecnológicos, en especial de los medios de información, el enfoque filosófico, a pesar de su 

riqueza intelectual, no es adecuado para limitar lo virtual, sobre todo bajo la pretensión de 

practicidad.   

 

 

Nivel ingenieril  

 

Este enfoque utiliza la separación tradicional entre hardware y software, y asocia lo virtual, 

principalmente con la emulación de hardware por parte de software (programas cumpliendo 

funciones de máquina) 

 

Se encuentran trabajos en los cuales se desarrolla software y hardware que permiten emular la 

realidad física, dando el nombre a dicha emulación de ambiente virtual. Un ejemplo de estos 

trabajos es brindado por Quintero (2008):   

  

                                                             
4“Lo virtual, sean estas entidades de las matemáticas, la física, los cómics o el cine, acaba siendo tan familiar y 

presente en nuestras vidas como los objetos paradigma de lo real. Y es, también, esta obviedad la que dota de 

realidad a lo virtual. Nuestro mundo cultural es un mundo virtual. No podemos negar este mundo virtual, como no 

podemos negar nuestro mundo espacio-temporal. Lo que es, considerado sólo espacio-temporalmente, resulta un 

reducto demasiado estrecho para nuestra realidad, que tiene que ampliarse a los mundos virtuales, posibles gracias a 

los signos, el lenguaje y los sistemas de representación. Y ellos también son nuestra realidad” (Rivas; 2008; Pág. 

242). 
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En los últimos años, el manejo de grandes volúmenes de información cada vez más 

compleja ha motivado el desarrollo de sistemas de visualización, que faciliten su 

análisis, interpretación y manipulación,…Un CAVE es un sistema de visualización que 

construye una escena a partir de proyecciones independientes desde diferentes ángulos, 

sobre las paredes de una habitación pequeña. Adicionalmente posee un sistema de 

audio envolvente y visualización estereoscópica que permite al usuario experimentar 

una sensación de inmersión en un ambiente virtual. 

 

A pesar de que no es frecuente encontrar en estos trabajos una definición explícita de lo 

virtual, se pueden maneras sencillas de mostrar qué es lo que en el imaginario colectivo se 

entiende al hablar de lo virtual utilizar como aproximaciones al concepto: 

 

Observar una fotografía aérea o una imagen satelital sin tener el sentido de profundidad 

o sin que sobre ella se pueda determinar la característica de altura, nos limita el 

acercamiento a la realidad” “La propuesta consiste en generar una solución… que nos 

dé la sensación de estar observando directamente el área de estudio
5
. 

 

El enfoque ingenieril presenta entonces, un tratamiento de lo virtual más próximo al objeto de 

estudio de este artículo, dado que limita el concepto al campo computacional, en especial a la 

relación entre el software y la máquina. Pero aún este enfoque no permite concluir sobre las 

consecuencias que tiene el aprendizaje en ambientes virtuales, ya que el análisis descriptivo se 

queda corto en el estudio de los resultados y su pertinencia en la formación y la educación. 

 

 

Nivel educativo/adaptativo 
 

El último nivel ha denominado educativo/adaptativo, ya que en la mayoría de los casos son 

trabajos que exponen los desarrollos tecnológicos como potenciadores, o peor aún, soluciones, 

de los problemas educativos tradicionales. Dan por sentado la función social de la educación 

(la dejan implícita) y posteriormente desarrollan propuestas para la adaptación de contenidos a 

las nuevas tecnologías.  

 

Son relativamente  pocos los trabajos que presentan un análisis específicamente educativo, sin 

dejarse descrestar por los avances tecnológicos; que no pierden de vista la función social de la 

educación. Andrade & Navas (1998) otorgan una propuesta centrada más en el papel de la 

educación y no en el de la tecnología, precisando algunos conceptos: 

 

El aprendizaje artificial sigue siendo tan real como el natural, es aprendizaje. El 

apellido de artificial no se le da por su carácter sino por el hecho de que se logra 

interactuando no sobre la realidad natural, sino sobre una realidad virtual (artificial) 

 (Andrade & Navas 1998) 

  

                                                             
5Sistemas de Información Geográfica. Uso de la realidad virtual aplicada a sistemas de información geográfica. 

Universidad Técnica  Particular de Loja. (Subrayado propio). 
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Figura 1. Aprendizaje y modelamiento participativo 

 
Fuente: extraído de (Andrade & Navas; 1998) 

 

Y plantean un modelo participativo que garantice resultados. En la construcción de dicho 

modelo no se tiene en cuenta la oferta tecnológica (plataformas virtuales, videos, redes 

sociales), ya que toda la atención se le otorga a la educación y su rol determinante en la 

transformación de la realidad: 

 

“Para garantizar que el proceso de aprendizaje ‘artificial’ haga explícitos los modelos 

mentales que subyacen a las decisiones y que describen y explican la dinámica de la 

realidad en estudio, orientando el proceso de adquisición y tratamiento de la 

información de realimentación para la toma de decisiones; se propone el recurso del 

modelamiento participativo; modelamiento, porque es la construcción de la realidad 

virtual mediante modelos formales y participativo, porque se prefiere en grupo y porque 

se desea resaltar la participación directa del aprendiz en dicha labor” (Andrade & 

Navas 1998). 

 

 

Tabla 1. Enfoques de lo virtual 

Nivel Características  Desventajas 

Filosófico Lenguaje denso. Problema Ontológico. Separación 

entre lo Virtual y lo Actual. 

 Poca 

practicidad 

Ingenieril  Lenguaje Técnico. Software emulando Hardware.   Enfoque 

limitado 

Educativo/Adaptativo Responde a cómo adaptar tecnología a las 

tradicionales relaciones pedagógicas.  

 Enfoque 

errado 

 

  



Econografos Escuela de Economía N° 47 

Mayo 2013 

 

P
ág

in
a8

 

Definición práctica de lo virtual 
 

La definición que se adopta en este trabajo sobre lo virtual busca complementar los anteriores 

enfoques, recogiendo lo mejor de cada uno, pero asegurando que sea una definición práctica 

que permita centrar la atención en la propuesta educativa.  

 

El sustento teórico de la definición adoptada en este trabajo se encuentra en las Leyes de los 

medios de McLuhan. El servirse del trabajo teórico adelantado por McLuhan permite, en primer 

lugar, limitar el concepto  de lo Virtual dentro de la relación educación-tecnología, para 

mostrar entonces, los efectos que el uso de las herramientas tecnológicas tiene sobre la 

sociedad.  

 

Al iniciar “Las leyes de los medios”, McLuhan afirma: 

 

“Todos los artefactos humanos, —ya sea el lenguaje, o las leyes, o las ideas, o las 

hipótesis, o los instrumentos, o el vestido, o los ordenadores— son extensiones del 

cuerpo físico o de la mente. El hombre, el animal que fabrica herramientas, lleva 

muchísimo tiempo intentando extender uno u otro de sus órganos sensoriales, de modos 

que afectan al resto de sus sentidos o facultades. Pero si bien hemos hecho 

experimentos para este fin de todo tipo, el ser humano ha omitido constantemente 

acompañarlos con observaciones y comentarios”. (McLuhan&McLuhan; 2009 ; Pág. 285) 

 

 

 

Esto se complementa con los recientes avances en neurociencia que han permitido conocer a 

profundidad la máquina más maravillosa del universo: El cerebro. En una excelente entrevista 

el investigador colombiano, Rodolfo Llinás afirma: 

“El Cerebro es una entidad muy diferente de las del resto del Universo. Es una forma 

diferente de expresar todo. La actividad cerebral es una metáfora para todo lo demás. 
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Somos básicamente máquinas de soñar que construyen modelos virtuales del mundo 

real”
6
. 

Por tanto, la adopción que se realiza en este artículo es lo virtual como extensión de las 

funciones cerebrales. Los grandes almacenamientos de bases de datos (ya sean en servidores o 

en emuladores de estos) son extensiones de la memoria. Las hojas de Cálculo (Excel, Calc) son 

extensiones de la capacidad de realizar operaciones matemáticas. Los programas de simulación 

son extensiones del Neo Córtex
7
.  

Entender lo virtual como una extensión del cerebro humano permite trabajar con un sustento 

teórico sobre el cual analizar la importancia de la adopción de las tecnologías en la educación. 

Ureña (2009) presenta un ejemplo de cómo se afecta la sociedad en su conjunto al implementar 

un tipo de tecnología relacionada con el conocimiento: 

La repetitividad de la letra aplicada al libro como un producto de consumo trajo consigo 

la producción masiva de artículos, pero también de seres "cosificados", homogéneos, 

indistintos; la misma insensibilidad ocasionada por la imprenta que cosificó a la 

palabra abarcó a los individuos. Tal homogeneidad es necesaria tanto para el dominio 

de la naturaleza como para la organización de las tareas de los humanos. Las personas 

nos convertimos en consumidores y el libro fue la antesala de muchos otros inventos 

que vendrían a asfixiarnos, debido al volumen de su producción, y de los que 

estaríamos más subyugados dentro del engranaje tecnológico y mecánico. Todo esto 

generó nuevas tensiones en las sociedades, a saber, la tensión visual, la tensión entre 

individuo y nación, los conflictos entre el productor y el consumidor ya que al basarse 

la imprenta en principios como el de la uniformidad se cuestiona si esta misma 

uniformidad aplica tanto en el escritor como en el lector respecto del tema de la 

libertad, pues la uniformidad impuesta por el productor tiene claras ventajas sobre la 

del consumidor, entre otros (Ureña; 2009; Pág. 9). 

 

Desde el enfoque de la Ecología de los Medios Islas (2011) expone varias de las ideas de 

McLuhan en relación a los cambios derivados de la adopción de tecnologías: 

 

En la edad mecánica, ahora en recesión, podían llevarse a cabo muchas  acciones sin 

demasiada preocupación. El movimiento lento aseguraba que las reacciones iban a 

demorarse durante largos períodos de tiempo. Hoy en día, la acción y la reacción 

ocurren casi al mismo tiempo. De hecho, vivimos mítica e íntegramente, por decirlo así, 

pero seguimos pensando con los antiguos y fragmentados esquemas de espacio y tiempo 

propios de la edad preléctrica. La tecnología de la escritura proporcionó al occidental la 

capacidad de acción sin reacción (…) En la edad eléctrica, en la que nuestro sistema 

nervioso se ha extendido tecnológicamente hasta implicarnos con toda la humanidad e 

                                                             
6Llinás, R. En http://www.revistanumero.com/39cere.htm 
7“La organización de esta estructura que, desde nuestra perspectiva humana, adquiere su complejidad máxima en el 

hombre, es el resultado de un lento proceso evolutivo que pudo haber comenzado hace 150 millones de años en la 

supuesta transición reptil-mamífero” (Valverde; 2002)  
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incorporarla toda en nuestro interior, participamos necesaria y profundamente de las 

consecuencias de todos nuestros actos' (Islas; 2011; Pág. 85). 

 

Por tanto, existen razones de peso para sostener que la adopción de una tecnología 

determinada tiene efectos diversos en la sociedad: 

 

Cualquier nuevo entorno de servicio, como por ejemplo los que crearon el alfabeto, o las 

carreteras, o los coches, o el telégrafo y la radio, modifica profundamente la naturaleza 

misma y la imagen de las personas que hacen uso de los mismos. Conforme proliferan 

los medios eléctricos, las sociedades enteras se convierten repentinamente en entornos 

descarnados y aislados de la mera realidad corporal o física y se ven despojados de todo 

llamamiento a la responsabilidad en ella o ante ella (McLuhan & McLuhan; 2009; Pág. 

288). 

 

Así, al seguir la propuesta de lo virtual que este trabajo presenta: un proceso evolutivo en el 

cual el ser humano desarrolla herramientas y máquinas como extensiones de su cuerpo y 

finalmente, durante el último siglo y medio, emprende la tarea de otorgar un “cerebro” propio 

a dichas máquinas; resulta imperativo cuestionar la hipótesis según la cual la tecnología es un 

potenciador de la educación, si antes no se han analizado con detalle los efectos que estos 

desarrollos tienen en la formación, en la adquisición de conocimientos, en la estructura mental 

de los individuos, incluso en su desarrollo psicosocial. 

 

Los retos adaptativos y los retos técnicos 
 

Esta tipología de los retos que deben asumir los colectivos sociales es tomada de Ronald 

Heifetz, catedrático de la Escuela de Harvard's Kennedy School of Government. Desde esta 

perspectiva de liderazgo, los problemas que verdaderamente exigen la participación de 

personas que movilicen grupos y los ubiquen en un mejor equilibrio social, en una mejor 

situación, son retos adaptativos: 

 

El trabajo adaptativo implica esclarecer el conflicto de valores, o cerrar la brecha entre 

los valores que defendemos y los retos actuales a los que nos enfrentamos. Cuando se 

tiene un reto o un problema para el que no existe ningún recurso técnico, un problema 

para el que no se encuentra una autoridad que posea respuesta -la respuesta no está 

allí- ese problema se denomina problema adaptativo
8
. 

 

Estos retos no tienen su solución en la asignación de recursos materiales (dinero, tecnología), 

sino que son retos en los que se juega la riqueza moral, cultural, religiosa, etc., de los 

involucrados; son retos en los que los individuos tienen que asumir pérdidas no materiales, 

tienen que cambiar algunos de sus valores, dejar atrás principios axiológicos que han regido 

sus vida desde siempre, y cambiar sus hábitos.   

 

                                                             
8Heifetz, R. En http://www6.miami.edu/pld/Article_on_Adaptive_change.pdf. Traducción propia. 

http://www6.miami.edu/pld/Article_on_Adaptive_change.pdf
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Los retos técnicos en contraposición, se solucionan con la dotación de determinadas cantidades 

de dinero o con el desarrollo de la tecnología adecuada. 

 

A esta separación entre retos adaptativos y retos tecnológicos llega Heifetz dado que asume, en 

respuesta a una larga tradición académica, que el liderazgo es una cuestión normativa, es decir, 

asociada a valores, por  tanto, los verdaderos retos de los emprendedores sociales y los que 

practican el liderazgo son los retos adaptativos.  “En las sociedades humanas, los retos 

adaptativos son esfuerzos por cerrar la brecha  entre la realidad y una serie de valores, no se 

limita sólo a la supervivencia” (Heifetz; 1998; Pág. 35, traducción propia) 

 

 

 
 

Implicaciones: los retos de la educación virtual 
 

Los retos de la educación virtual son adaptativos, entendiendo adaptativos, tal y como se 

expuso en la sección anterior, como ligados a valores, esto quiere decir que en el proceso 

educativo se juega una visión de mundo.  

 

No basta con adoptar un determinado desarrollo tecnológico y pretender que los problemas de 

aprendizaje se solucionarán mediante esta asignación de recursos materiales. Lo nuevo son los 

desarrollos tecnológicos, lo viejo es entender que el educar es una función de emprendimiento 

social.  Lo nuevo es la exploración de la neurociencia en el cerebro, lo viejo es entender que las 

tecnologías que adoptamos para difundir nuestro conocimiento nos limitan, y determinan un 

tipo de razonamiento y paradigma científico: 

 

Al mismo tiempo, la escuela privilegió las formas de inteligencia lógico-matemática y 

lingüística, en detrimento de otras formas de inteligencia (musical, cinético-corporal, o 
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espacial), y la lectura alentó la inteligencia secuencial en detrimento de la inteligencia 

simultánea. 
9
 

 

Que la tecnología afecta la transmisión y generación de nuestros valores se demuestra también 

al considerar que: 

 

El Papa Gregorio IX -el mismo que el 13 de abril de 1231 concedió la Bula de creación 

a la Universidad de París-, confirmó esta concepción:  

 

‘En las iglesias se hace uso de la representación pictórica por esta razón: para que los 

que no conocen las letras puedan al menos leer mirando a las paredes lo que no son 

capaces de leer en los libros. A fin de que los analfabetos dispongan de medios para 

alcanzar cierto conocimiento de  la historia [...]. Ya que lo que la escritura ofrece a los 

lectores, la pintura representa a la contemplación de los ignorantes, para que también 

ellos cuenten con modelos a seguir. Así leen los analfabetos. Por eso [...] una pintura es 

el sustituto de la lectura’
10

. 

Los mismos modelos de héroes que se han adoptado en las distintas épocas de la cultura 

occidental, son un argumento adicional a la afirmación que la tecnología afecta los valores 

sociales. El Quijote es una de las más hermosas mofas de la literatura universal, Alfonso 

Quijano utilizaba un caballo como extensiones de sus piernas, una lanza y una espada, 

completaba con un escudo, a pesar de ser una burla, sirve como modelo de aquellos héroes 

medievales de “lanza en ristre”.  

 

En la época en la que el positivismo se adjudicó el papel de rector del conocimiento, en la que 

la lógica matemática era la reina, el héroe por excelencia era un investigador de apellido 

Holmes que vivía en el 221-B de Baker Street, un sujeto excepcional, con una habilidad 

deductiva única. 

 

Luego de dos guerras mundiales, ante el teorema de la imposibilidad de Gödel, el principio de 

incertidumbre de Heisenberg, los viajes espaciales, la guerra fría;  el modelo de héroe vuelve a 

hacer uso de una armadura (tecnológicamente más desarrollada), superpoderes, incluso puede 

tener orígenes extraterrestres. 

 

                                                             
9Bertozzi, S. Del Scriptorium a Internet. Historia de las Tecnologías de Comunicación. Pág. 5. 

 
10Ibídem. Pág. 2 
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McLuhan afirma: 

 

Los cambios radicales de identidad, que ocurren repentinamente y en muy breves 

períodos de tiempo, han resultado más mortíferos y destructivos de los valores humanos 

que las guerras sostenidas mediante armamento pesado…. En la era electrónica, la 

alteración de la identidad humana por nuevos entornos de servicio de información, ha 

dejado a poblaciones enteras sin valores personales o comunitarios hasta un grado que 

excede los efectos de los recortes de alimentos y de combustible y energía 

(McLuhan&McLuhan; 2009, p.289). 

 

Confiar en que los retos de la educación tienen fin en la implementación de soluciones técnicas 

no parece sólo errado, sino también peligroso, dado que los efectos sobre los individuos y el 

conjunto de la sociedad deben ser estudiados cuidadosamente. “El hecho que algo hay 

funcionado bien anteriormente no significa que tenga que generar los mismos resultados 

siempre”
11

.  

 

McLuhan propone una manera de estudiar los efectos que tienen las herramientas del hombre 

en el hombre: 

 

Puesto que McLuhan considera que lo científico desliga a la cosa de su fondo ya que 

hay preponderancia siempre de algo, se preocupa por encontrar un modelo que tome en 

cuenta tanto la forma como su contenido; se vale de elementos de la psicología para 

encontrar dicho modelo, como resultado ve en el tetraedro una forma de rescatar tanto 

la forma como su fondo” (Ureña, 2009). 

 

                                                             
11Ver: http://www.ted.com/talks/lang/spa/lewis_pugh_s_mind_shifting_mt_everest_swim.html 
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Por no ser objeto de este trabajo no se profundiza en la tétrada de McLuhan, pero sí es 

importante tenerle como referente, como una alternativa de exploración que no se limita en un 

paradigma científico, determinado indirectamente, por un desarrollo tecnológico.    

 

Existen tres tipos de retos, fácilmente identificables, generados por la adopción de nuevas 

tecnologías en la difusión de conocimiento. El primero tiene como protagonistas a los 

profesores que en su formación no contaron con los desarrollos tecnológicos actuales. La 

mayoría de estos profesores tienen en su mapa mental una jerarquía vertical de educación y 

por tanto, al enfrentarse en un ambiente virtual de aprendizaje, en el que el aprendizaje es 

horizontal (todos pueden aportar y cada aporte tiene la misma ponderación) es difícil. Pero 

existe el reto, para estos profesores, de salirse de su posición de confort, ya que en la mayoría 

de los casos deben volver al nivel de aprendiz, para adquirir conocimiento sobre el manejo de 

las nuevas tecnologías, son personas respetadas en sus campos académicos, pero en ocasiones 

deben salir de esa posición privilegiada y ser como sus estudiantes, aprendices. Este es un reto 

de emprendimiento personal. 

 

El segundo reto, fácilmente identificable es el que tienen los aprendices de tener autonomía en 

su proceso de aprendizaje, ser responsables de su avance y ritmo, sin necesidad de tener un 

control riguroso por parte de un tutor.  

 

El último reto tiene que ver con la velocidad. Esa facilidad en el traspaso de la información de 

la que se hablaba anteriormente exige que se aumente la velocidad de formación y 

capacitación. Esto tiene efectos negativos, sobre todo en los cursos virtuales, ya que el afán por 

presentar certificados en hojas de vida no tiene, en la mayoría de casos, correlación con el 

interés puro de adquirir conocimiento, muchos certificados presentados en entrevistas laborales 

fueron adquiridos mediante un aprendizaje liviano. 

 

Los avances tecnológicos nos permiten profundizar en nuestro conocimiento del cerebro
12

, sin 

embargo, no es correcto idealizar esta exploración por la manera en que pensamos como la 

búsqueda de la pastilla del conocimiento, el querer alcanzar un método absoluto con el cual 

lograr que las personas aprendan es quitar todo lo humano del aprendizaje. Es hermoso pensar 

que la niñez del ser humano, en comparación a otros animales, es más prolongada ya que es la 

etapa de la vida que, biológicamente, está destinada para el aprendizaje (y a aprender mediante 

el juego y la interacción). 

 

Por  tanto, no hay recetas para el aprendizaje, y la utilización de la tecnología no tiene 

consecuencias claras en la educación, y por consiguiente, tampoco las tiene en la visión de 

sociedad. Los educadores no deben tener apuro en la utilización de las tecnologías per se en su 

importante práctica de formadores, tecnologías más arcaicas que el ordenador, como el lápiz y 

                                                             
12“Contribuyen a este modelo (Cerebro Triunfo) los resultados de las investigaciones de Roger Sperry y MacLean, 

quienes señalan que el cerebro humano está conformado por tres estructuras química y físicamente diferentes a las 

que denominó: sistema neocortical, el cual está estructurado por el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho; el 

sistema límbico, que se ubica debajo de la neocorteza y está asociado a la capacidad de sentir y desear; y un tercer 

sistema-R (reptiliano) o básico que se relaciona con los patrones de conducta, sentido de pertenencia y 

territorialidad, así como con el sistema de creencias y valores que se recibe a partir de la primera 

formación”(Velásquez & Calle & Remolina; 2006). 



Javier Alejandro Ortiz Varela 

 
 

Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá - Facultad de Ciencias Económicas 

 
 

 

P
ág

in
a1

5
 

el papel
13

, pueden generar mayor valor social (que pasar todo el día en una red social) si son 

utilizadas por emprendedores formados con una determinada visión de mundo. 

 

Recomendaciones 

Esta aproximación a la educación virtual desde un enfoque de emprendimiento, abre una serie 

de cuestionamientos e hipótesis sobre las cuales se puede continuar la exploración del 

fenómeno. De todo el espectro interesa resaltar la implicación en la política pública de 

educación.  

 

Dentro de los planes estatales de educación, cada vez se otorga mayor ponderación a la 

implementación de las TIC’s en la educación, políticas como “un computador para cada niño” 

comúnmente hacen parte de los objetivos de programas de gobierno nacionales (sustentados en 

estudios del MIT, pero que no considerar la estructura económica colombiana, la geografía 

nacional, ni los matices de nuestra cultura). La hipótesis es que los resultados que se obtienen 

en el mundo de los negocios y la producción en serie de mercancías, quieren obtenerse, con los 

mismos métodos, en la responsabilidad constitucional del Estado de garantizar el derecho a la 

educación, y por ser problemáticas fundamentalmente distintas (actuación del Estado como 

respuesta a fallas de mercado) los resultados no son los esperados. 

 

Conclusiones 

La definición de lo virtual como extensión del cerebro humano permite practicidad y al mismo 

tiempo, facilita la exposición de argumentos que muestran la importancia de analizar 

cuidadosamente los efectos de la aplicación de las nuevas tecnologías en la educación. 

 

Es importante que los educadores y formadores entiendan que los problemas educativos no 

tienen solución en la aplicación de las tecnologías, incluso que es peligrosa la mera adaptación 

de los viejos contenidos a las nuevas tecnologías, ya que sus efectos son desconocidos. 

 

La enseñanza es una práctica de emprendimiento social y como tal, no tiene una receta óptima 

con la cual lograr resultados absolutos, es una constante ida y venida entre prueba y error, con 

algunos cortos pasos exitosos.  

 

  

                                                             
13Ver: http://vimeo.com/album/268215/video/13869210 
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