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La forma en que la tecnología y el Internet han permeado nuestro modo de vivir está obligando a las universidades a 

sintonizarse con la cultura 2.0. 

  

Pero ¿esto no va en contravía de lo que han sido convencionalmente estos centros del saber? Revisemos:  

  

El usuario de la web 2.0 genera contenidos -de todo tipo, gran parte de ellos educativos- los comparte, y también 

enriquece lo que encuentra. Pone a disposición de otros su saber y, si bien quiere que los demás lo reconozcan, 

generalmente pone su granito en la construcción del saber sin esperar retribución económica por cada aporte. 

  

Para este personaje el conocimiento es un patrimonio inmaterial de dominio público. Visión en clara concordancia con 

las organizaciones que están trabajando por el establecimiento de las licencias Creative Commons y GNU. Las 

herramientas que utiliza incluyen la Wikipedia, otras wikis académicas, los blogs, redes sociales especializadas, 

servicios web 2.0 con características de red social, como Flickr, YouTube, SlideShare; además de lectores de web 

feeds (RSS) . 

  

En este ecosistema, quien quiera acceder al conocimiento lo podría hacer de manera autodidacta (con auto disciplina) 

o si requiere algo más avanzado, puede pagar por contenidos específicos sin adherirse a un currículo que incluya 

temas que no son de su interés. Para este fin, las empresas que venden servicios de capacitación y objetos virtuales 

de aprendizaje están pululando alrededor del mundo, brindando un acceso desde cualquier punto.  

  

Esta nueva forma de acceder a la información y al conocimiento no debe subestimarse por parte de los 

establecimientos universitarios, que encaran el requerimiento de generar contenidos pertinentes, además de flexibles, 

acordes con lo que quieren y necesitan los estudiantes. 
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Así lo ha señalado el filósofo y pedagogo argentino Alejandro Piscitelli en una de sus entrevistas: “El formato que 

tenemos en Argentina, de cinco años, que termina siendo de siete, ocho y diez…  con materias que no se están 

necesitando, es insostenible”.  Por eso, de no adelantarse a los requerimientos del mundo actual, la universidad va a 

perder su preponderancia y se irá sustituyendo por espacios que ofrezcan conocimientos específicos, e incluso 

podemos aventurarnos a decir que en el ámbito laboral no tendrá tanta relevancia el haber pasado por una universidad.  

  

Puede ser una visión fatalista acerca del futuro de las universidades, pero precisamente lo que queremos es que esto 

no pase, sino que los centros del saber por excelencia conozcan y consideren el modo en que los niños de hoy, los 

futuros estudiantes, y los jóvenes del momento acceden al conocimiento y perciben el mundo. 

  

Por ello, entender la cultura web 2.0 -que ya dejó de ser un fenómeno para instaurarse-  es un camino que las 

universidades están obligadas a seguir. Pero para ser universidades web 2.0 no basta con tener un grupo y una página 

en Facebook o con invitar a la comunidad a seguir a una institución a través de Twitter. Esa es la actitud tangencial que 

no responde a lo que se necesita. 

  

Lo que quisiéramos ver sería una universidad abierta: tan amigable y conocedora de las tendencias de sus miembros 

como Facebook, tan cercana como Twitter, tan llena de conocimiento difundible y compartible como Wikipedia, con 

objetos virtuales de aprendizaje como los que se pueden encontrar en YouTube o SlideShare. 

  

Queremos que la universidad siga existiendo, pero que sea una universidad abierta, asequible y atractiva. Que ofrezca 

conocimiento técnico, tecnológico o profesional de calidad y acorde con los nuevos tiempos, que realmente los 

estudiantes vayan a clase, ya sea virtual o presencialmente, y digan: “esto difícilmente lo hubiera podido adquirir en 

otro lugar”, para que el ir a la universidad marque la diferencia y lo que se encuentre allí pueda competir con lo que se 

encuentra en la gran cantidad de recursos abiertos de hoy, que se multiplicarán en el futuro y que, seguramente, serán 

de calidad. 

  

Las aproximaciones a esta cultura 2.0, si bien deben pensarse, no deben demorarse. Y para ello, además de un nuevo 

pensamiento directivo, también se requieren docentes que entiendan y apliquen formatos multimedia.  

  

Todo esto nos lleva a estar de acuerdo con Andrés Pedreño Muñoz, del Instituto de Economía Internacional, cuando 

plasmó en un documento que “La web 2.0, la web social, pone en crisis este modelo de universidad“. 

  

Este catedrático de economía y experto en nuevas tecnologías, señaló algunos pasos que deben dar las instituciones 

de educación superior en su camino hacia la universidad web 2.0: 

 Abrir los campus virtuales cerrados 

 Abrir nuestros contenidos 

 Fomentar entre alumnado y profesorado herramientas del trabajo colaborativo 

 Incrementar el protagonismo del alumno y la posibilidad de que construya activamente sus propios entornos de 

aprendizaje de forma personalizada, etc. 

 La gestación de la creatividad e innovación a través del conocimiento compartido de forma abierta debería 

liderarse a través de las universidades. 

Yendo a nuestro entorno local, podemos resaltar el trabajo de la Red Nacional de Tecnología Avanzada (RENATA) del 

Ministerio de Educación, que entre muchas actividades de integración inter-universitaria, creó el Premio al Mejor 

Repositorio Virtual. 

  

Por otra parte, algunas universidades, como la Nacional, están ofreciendo cátedras virtuales para sus alumnos y la 

comunidad en general. Encontramos, además, universidades como la Santo Tomás de Aquino y la ESAP que tienen 

carreras completamente virtuales. 

  

http://audiovisuales.sld.cu/contenidos/189/
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Sin embargo, la cultura web 2.0 podría estar compitiendo con el saber que ofrecen las universidades, y estas deben 

reaccionar de manera propositiva, aprovechando las herramientas que están surgiendo, sacando ventaja de la 

aceptación que estas tienen por parte de los alumnos, para ser más atractivas y viables 

Podemos observar buenas prácticas y adaptarlas, como el ejemplo anglosajón de academia.edu, que expone Pedreño. 

De hecho, la misma alianzasuperior.com pretende ser parte de la respuesta al problema que hemos expuesto en estas 

líneas. 

  

Queremos una universidad abierta, flexible, incluyente y pertinente, y el entendimiento de la cultura Web 2.0 es una de 

las claves. 
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El estudio para Colombia de la red de investigación en emprendimiento más grande del mundo, el Global 

Entrepreneurship Monitor (GEM), para el periodo 2010 – 2011, señala que: “Con respecto a la motivación para crear 

empresa, la identificación de una oportunidad de negocio es la principal: 58,8%, seguida de la necesidad de generar 

ingresos: 39,6%”. Asimismo, el informe señala que “tal y como sugiere la evidencia empírica, los emprendimientos 

motivados por la oportunidad resultan ser sostenibles en el largo plazo”.  

Por su parte, los emprendimientos motivados por necesidad carecen de un adecuado análisis de los factores del 

entorno más próximo, como la competencia, el mercado y sus necesidades, el crecimiento del mismo, los proveedores, 

http://www.academia.edu/
http://www.alianzasuperior.com/
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y la salida al mercado de productos sustitutos que pueden disminuir las ventas de la empresa (5 fuerzas de Porter), por 

no hablar de la revisión de las variables macroeconómicas. 

 

Es así que la mayoría de empresas que decaen son las microempresas que nacen de una necesidad. Estas se originan 

en una percepción o un parecer, es el clásico ejemplo de quien abre una tienda y espera quién entra a comprar. 

Mientras que en la generación de una empresa, teniendo en cuenta la oportunidad, en el mejor de los casos, se 

involucra el análisis del entorno y la observación aguda de lo que está pidiendo el mercado. 

 

Otro dato revelador y que apoya lo diagnosticado por el informe GEM, lo trae el reporte sobre las causas de liquidación 

de empresas en Bogotá, el cual señala que de 2006 a 2008 se cerraron en promedio 16 mil empresas -una cifra alta, 

teniendo en cuenta que en 2008 se crearon 50.293- y que de esas empresas, en su mayoría (78%) fueron creadas 

como personas naturales y 22% como sociedades, y bien sabido es que muchos de los emprendimientos hechos por 

personas naturales corresponden a negocios creados por una necesidad. 

 

La reducción de la tasa de liquidación de empresas en Bogotá y en el resto del país, a largo plazo, podría apoyarse en 

un marco educativo que incluya el emprendimiento y la generación de empresas, y que vaya más allá de un simple 

plan de negocios. 

 

Si bien la Ley 1014 de 2006 de fomento a la cultura del emprendimiento, reglamentada en abril de 2009, ha señalado 

un derrotero, su existencia no genera necesariamente un verdadero cambio en el sistema educativo. 

 

No obstante, si efectivamente se logra articular la mentalidad emprendedora en la educación, se estaría abonando el 

terreno para que los recién egresados y muchos profesionales ya empleados se conviertan en empresarios.  

En este sentido, un creciente número de instituciones de educación superior están incluyendo en sus currículos 

asignaturas que promueven el desarrollo empresarial y la generación de empleo, y hacen énfasis en la formación de 

aptitudes y actitudes emprendedoras, involucrándolas en la educación técnica y tecnológica, desde la enseñanza de 

conocimientos, destrezas y habilidades específicas. 

 

Para el crecimiento y riqueza del país es importante que los emprendimientos se promuevan desde las entidades de 

educación superior, de esta manera los egresados tendrían en la creación de empresas una opción atractiva para la 

cual estarían preparados. 
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Dominar un área del conocimiento no implica necesariamente estar habilitado para enseñarla. Son muchos los escollos 

a los que se enfrentan quienes ejercen la docencia universitaria, uno de ellos es el desconocimiento de la pedagogía.  

En el artículo Estrategias y técnicas didácticas en la docencia universitaria, publicado en la Revista Educación y Cultura 

No. 7, María Gaby Boshell Villamarín, doctorada en Educación y coordinadora de la Red USTA-NET, explica que un 

profesional de cualquier área del conocimiento que ejerce como docente universitar io busca “actuar de manera 

semejante a quienes consideró sus mejores maestros, y se ilustra con textos que encuentra, que le dan alternativas a 

sus inquietudes”. Aunque la autora acepta que esta técnica es válida, subraya la importancia de lo que denomina la 

“profesionalización de la educación”. 

Es así como reflexiona sobre el acercamiento de este profesional a la Pedagogía, la cual puede abordarse desde 

distintos enfoques teóricos, pero “con una connotación común, la formación humana”.  

La autora resalta que en la Pedagogía universitaria, “lo prioritario es no solo la reconstrucción de la ciencia y el servicio 

social de ella, sino la producción de conocimiento y la inserción del profesional en la vida pública”.  

Asimismo, en este escrito, Boshell establece que si se considera la Pedagogía universitaria de manera integral, esta 

formación abarca a todos los ámbitos institucionales que la hacen posible: “el administrativo, el investigativo, el 

académico, el de bienestar”, entre otros. 

La autora indica que la formación por competencias en la universidad integra las dimensiones cognitivas y del 

conocimiento; las de los procedimientos, habilidades y destrezas, y las afectivo- valorativas- actitudinales y sociales. 

En este escrito también se puede acceder a referencias sobre la génesis de modelos y teorías generadas a partir de 

hechos históricos, usadas como herramienta didáctica en la educación. Es así como Boshell trae a colación “la 

identificación de la configuración del modelo económico capitalista, su nacimiento, en hechos como los viajes de Marco 

Polo a la India”. 

Igualmente, reflexiona sobre la manera en que se entrecruzan las didácticas de diferentes disciplinas, como sucede 

con el Derecho y la Medicina, dando paso a la Medicina Legal. 

http://alianzasuperior.com/blog/2011/09/23/una-mirada-a-la-profesionalizacion-de-la-educacion/


Aspectos como la formación de los estudiantes y la enseñanza se articulan con explicaciones sobre los conceptos que 

intervienen en la intervención didáctica, tales como: método, metodología, estrategias, técnicas, actividades y acciones, 

necesarias en el desempeño de un docente. 

Para acceder al documento completo dé clic aquí 

Acerca de la autora 
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