Educación digital como estrategia de conocimiento
EN LA “ECONOMÍA DEL
CONOCIMIENTO” la innovación ya no es un capricho: es algo esencial para mantener la
“máquina del valor” funcionando. En esta situación generar conocimiento es sustancial. Por
tanto, sin duda habrá dos temas
fundamentales en la agenda de
los próximos años: cómo utilizar
las tecnologías para que “aprendamos” más y mejor y cómo
usarlas para mejorar en la “gestión del conocimiento” que desarrollamos.
Hemos entrado en una economía (contexto) con unas nuevas características: una “economía del
conocimiento”, donde el valor reside en transformar las ideas en beneficios, y la aplicación de conocimiento diferencial permite generar
productos con mayores márgenes.
Es una obviedad que necesitamos
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aprender hoy más que nunca. Lo
que no está tan claro es qué se debe cambiar para virar el rumbo actual de los sistemas de información
(dirigidos a la optimización de procesos transaccionales) hacia la mejora de la localización, metabolización y distribución de conocimiento en una organización.
Según Oettinger*, de la Univ.
de Harvard, hasta ahora las tecnologías nos han servido para cambiar la “forma” (el formato) y la
“energía” (el proceso, la calidad, el
poder de penetración) de la información, pero ahora nos queda lo
más delicado, y a la vez lo más valioso: la “sustancia” (la búsqueda
del significado).
La tecnología nos ayudará, posiblemente, a mejorar la forma en
que comunicamos nuestras ideas.
La visualización de información,
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por ejemplo, nos debe servir para
condensar mejor lo que queremos
decir y disminuir la “carga de la
comprensión” (el esfuerzo por entender) del lado del receptor para
pasarlo al emisor. Pero, aparte de la
influencia de la tecnología, el punto fundamental es que aprendamos
cómo aprendemos y que mejoremos en las formas en que lo hacemos. El verdadero reto es innovar
en el procedimiento con el que diseñamos e implementamos un proceso de aprendizaje.
(*) Oettinger, Anthony G.
“Knowledge innovations: the endless
adventure”. Bulletin de la Asist
(American Society of Information
Science and Technology), 2001, dic.enero.
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