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CAPÍTULO 4 
CONOCIMIENTO EN INTERNET 

 
4.1 Sociedad del Conocimiento. 
 

Las tecnologías de la información en conjunto con Internet y las 

telecomunicaciones  han creado una nueva división social, que es la llamada 

sociedad del conocimiento, esta sociedad se ha promovido desde los inicios de 

Internet, con las prácticas comerciales y tecnológicas de comunicación, así como 

también la necesidad de establecer mecanismos de procesamiento de 

información. En general el concepto se refiere al creciente valor económico y 

social que tiene el conocimiento/información. 

  

Otro enfoque de las sociedades del conocimiento puede darse por la 

segmentación que se produce en el Interior de las sociedades internacionales y de 

la sociedad global, por el hecho de que una parte de las mismas tengan acceso a 

Internet y otra no, esta es la llamada Brecha Digital. Esta brecha está asociada a 

la acumulación previa de una infraestructura tecnológica de telecomunicaciones  

en general de bienes informáticos y que representa bajo costo en las 

comunicaciones. 

 

Es importante reconocer de qué manera la informatización de la sociedad, 

especialmente la que está relacionada con el trabajo, recorre caminos mas 

rápidamente a medida que las tecnologías de información son más necesarias 

como instrumentos de producción. Así, podemos definir que las tendencias del uso 

de la información son el conocimiento como valor de uso, el empleo intensivo y 

extensivo de las nuevas tecnologías y la transformación organizativa de la 

institución. Sin embargo, esta tendencia tecnológica y organizacional no 

desemboca en sociedades idénticas entre sí como argumenta una concepción 

simplista de la globalización, sino en espacios sociales diversos por su cultura y 

sus instituciones.  [Cabero, 04] 
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4.2 Contenidos. 
  
Los contenidos son agrupaciones de información de diferente estilo y forma. 

Básicamente los contenidos son texto organizados por tema, se activa a través de  

una interfaz que permite al lector acceder a la información almacenada.  El texto 

es un objeto virtual, independiente del soporte particular en que se manifiesta que 

actualiza un pensamiento y que a su vez dicho  texto queda actualizado por una 

lectura y actualizado en otras múltiples lecturas sucesivas que pueden reproducir 

una reinterpretación con una carga en profundidad del sentido. Pierre Lévy afirma 

que  el soporte digital facilita nuevos tipos de lectura (y de escritura) colectivas. 

[Leer, 01] 

 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación han potenciado 

exponencialmente la  creación de contenidos, su ideación, construcción, 

producción, reproducción y recepción. Han generado creativamente nuevas 

formas de representación basadas en sus grandes paradigmas  y han propuesto 

una nueva conversación entre el autor y el lector a través de una metodología 

digital, con alta participación del lector.  La digitalización de los materiales 

(imagen, sonido, textos verbales, etc.) procedentes de diferentes fuentes 

adquieren una misma naturaleza expresiva, que permite reutilizarse y combinarse 

creativamente poniendo a prueba el potencial de este. La actualización de la 

virtualidad de los contenidos multimedia depende en gran medida de las 

competencias digitales desarrolladas por los actores de la comunicación, que se 

alcanzarán a través de una educación activa y participativa [Leer, 01]. 

 

Las instituciones, empresas, editoriales e instituciones, las universidades y 

principalmente los profesores  proporcionan las aportaciones de contenidos para 

su uso educativo. Para que sea este material efectivo, estos contenidos deben ser 

seleccionados, ordenados, clasificados y en lo posible documentados. El proceso 

de elaboración de  contenidos multimedia sobre todo los interactivos,  encuentra 

una serie de especificaciones, limitaciones, determinaciones de los contenidos y 
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del campo de aplicación, definición de tareas educativas, configuración multimedia 

y contextualizaciones,  dependiendo en parte del soporte de difusión, de la 

conectividad, de la accesibilidad, de la usabilidad y de las características propias 

de la naturaleza del soporte mismo, en parte muy especialmente del sistema 

educativo, áreas, niveles, modalidad educativa (educación presencial, educación a 

distancia o semipresencial) y en parte  debido a las características y condiciones 

tecnológicas de diseño y elaboración. 

 

 

4.3 Objetos de Aprendizaje. 
 
Un reto grande en  educación apoyada con tecnología se ha enfocado en la 

creación de estándares y reutilización de contenidos. Las primeras definiciones de 

Objetos de Aprendizaje son  amplias y se hacen referencia  a cualquier recurso 

que pueda apoyar el proceso de aprendizaje utilizando una tecnología. En este 

contexto a medida que las metodologías se fueron depurando y en la medida que 

tecnologías como la Internet empiezan a posibilitar el intercambio de información, 

surge la necesidad de precisar y depurar los estándares. Este esfuerzo permite 

que los proveedores de diferentes tecnologías de e-learning (Learning 

Management System) apliquen la  reutilización de contenidos para dar soporte a 

cursos sobre sus plataformas. 

 

Una definición general de objetos de aprendizaje según IEEE, LTSC,  es cualquier 

entidad digital o no digital que puede ser utilizada para el aprendizaje, enseñanza 

o capacitación [IEEE 1].  Otra es según Wiley es cualquier recurso digital que 

puede ser usado como apoyo al aprendizaje [Wiley, 00]. 

 

También existen múltiples definiciones, también diferentes autores mencionan 

“objetos de contenido”, “objetos de conocimiento”, “componentes de instrucción” , 

“componentes pedagógicos”, “componentes de software educacional”, “materiales 

de aprendizaje en línea”,  “aparatos virtuales” o “recursos”, etc. 
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Los Objetos de Aprendizaje son elementos individuales y re-utilizables de 

contenido que sirven a fines pedagógicos. Los Objetos de Aprendizaje deben estar 

albergados y organizados en Metadatos de manera tal que el usuario pueda 

identificarlos, localizarlos y utilizarlos para propósitos educacionales en ambientes 

basados en Web.  

 

Los objetos de aprendizaje son construidos para ser versátiles y funcionales,  ese 

es su objetivo, porque así se incrementa la disponibilidad  de contenidos y se hace 

más fácil el soporte distribuido y colaborativo. Los  beneficios que aporta a las 

instituciones se reflejan en ahorro de recursos, avances tecnológicos y de 

conocimientos, redirigiendo el desarrollo a ambientes compartidos y multimedios. 

 

La  elaboración  de Objetos de Aprendizaje tiene varios desafíos, de los cuales, 

probablemente el más importante sea la segmentación de manera de mantener la 

unidad y que sea auto contenido. La estrategia de granular los contenidos 

educacionales en pequeños Objetos de Aprendizaje es un avance significativo en 

la producción de materiales educativos, pero aun con esto  no es suficiente. Su 

real utilidad  se dará cuando los objetos sean compatibles con la mayoría de los  

ambientes y sistemas de administración de aprendizajes, donde sean fáciles de 

cambiar de una plataforma a otra, fáciles de localizar, acceder, archivar y re-

utilizar. La satisfacción de estos requisitos dará una vida útil más larga a los 

materiales didácticos electrónicos y su valor será mayor, contribuyendo a la 

generación de masa crítica para beneficio de la educación en general.  

 
 
4.4  Repositorios. 
 

La idea de repositorios está ligada a los objetos de aprendizaje,  se concibe un 

repositorio poblado de objetos de aprendizaje. Los repositorios pueden solamente 

albergar objetos de aprendizaje o incluso categorizarlos por su contenido, 
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básicamente es una biblioteca digitalizada con la característica de que tiene 

herramientas de búsqueda especializada sobre los elementos que contiene. El tipo 

de componentes almacenados en un repositorio, deben contar con sus propias 

identidades y ser localizables por esas características, estos son tan variados y 

pueden ser imágenes, textos, gráficos, programas, videos, documentos e 

integración de ellos como capítulos o hasta cursos completos. Un aspecto muy 

importante de los repositorios es que no necesariamente almacenan físicamente 

los objetos que contienen, les basta con referenciar a ellos.  

 

Los grandes repositorios son centralizados o distribuidos y la tendencia actual está 

orientada a crear enormes redes de repositorios locales. MERLOT es un 

repositorio centralizado que contiene sólo los metadatos y apunta a los objetos 

ubicados en sitios remotos. Es independiente y funciona como un portal de objetos 

de aprendizaje. Provee búsquedas y otros servicios como personalización, 

importación y exportación de objetos de aprendizaje [MERLOT]. Entre los 

repositorios que se integrarán aparece Alexandria, que a su vez se presenta como 

un repositorio nacional de objetos educacionales  y que corresponde a un 

prototipo de investigación resultante de un proyecto desarrollado por CAREO 

(Campus Alberta Repository of Educational Objects) [CAREO].  Otros más CLOE 

(Co-operative Learning Object Exchange, http://cloe.on.ca/.), POOL ( Portals for 

Online Objects in Learning http://www.edusplash.net/.), Etc. 

 

 

 

 

 

 




