
 

 

165 

APRENDER COLABORATIVAMENTE EN EL SIGLO XXI 

Ribas Ferrer, Vicenç. Universidad de Alcalá 
 

 
Resumen 
El siglo XXI ofrece oportunidades en el campo de la inteligencia artificial, la trasferencia 
de poder al individuo y la capacidad de comunicación y creatividad colectiva. Pero 
también riesgos fundamentalmente asociados al desarrollo tecnológico que afecta a la 
propia supervivencia de nuestra civilización. La adaptación a los nuevos procesos de 
producción material e intelectual exigen un cambio en el paradigma de enseñanza y 
aprendizaje dominante tanto en la producción de conocimiento como en la 
transformación del entorno educativo. Reformular las bases de nuestra cultura, 
revalorar la ciencia y la tecnología, unir todas las fuerzas posibles en dirección a la 
sostenibilidad de nuestra especie y del desarrollo de las personas exige concentrar 
nuestra energía creadora en la colaboración. Aprender colaborativamente en la 
investigación, en la docencia y en el aprendizaje se convierte así en el entorno central 
de la supervivencia de la especie sapiens  
 

Introducción 
La información en el siglo XXI.- La sociedad del conocimiento del siglo XXI se 

caracteriza por una producción de conocimiento científico, tecnológico y humanístico 

inabarcable a la inteligencia biológica y por una complejidad extrema en su eventual 

procesamiento y transferencia a la sociedad. En  20 primeros años del siglo XXI se está 

generando tanta información (científica, técnica, humanística) como en los veinte 

siglos anteriores.  La Comisión Europea ha ofrecido dos testimonios relevantes: 

Primero, cada minuto el mundo genera 1,7 trillones (millones de billones) de bites en 

información, equivalente a 360.000 DVDs o más de 6 megabytes de información para 

cada persona cada día (European Commission, 2014a). Segundo, hay estimaciones que 

indican que "el 90 por ciento de toda la información disponible en el mundo ha sido 

generada en los pasados dos años, y los resultados de la información científica crecen 

a un ritmo de un 30 % por año" (European Commission, 2014b). Ray Kurzweil (2005, 

2012) (uno de los directores generales de Google) indica que el conocimiento 

tecnológico está creciendo exponencialmente, según lo que él denomina la ley de 

rendimientos acelerados. Considerando el nivel de producción normal de 

conocimiento del siglo XXI, en el año 2021, es decir, dentro de seis años, cada año se 

produciría tanta información como en un siglo. Sin embargo, si la hipótesis del 

crecimiento exponencial se confirma, en el año 2021 se produciría tanta información 

como en 10.000 años (resultado de multiplicar 100 años por 100 años).  

Inteligencias del siglo XXI.- En definitiva, la pregunta en la que estamos trabajando es 

¿qué podemos hacer nosotros, con la inteligencia biológica, que no hagan o vayan a 

poder hacer los ordenadores? Piensen que Watson, el ordenador de IBM, lee 200 

millones de página web en 3 segundos; aprende por su cuenta, comprende el lenguaje 
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de las preguntas y responde habiendo formulado nuevas preguntas (Kurzweil, 2012). 

Podemos plantear esta cuestión para dar respuesta a los problemas que nos 

enfrentaremos durante la década siguiente mientras tanto emerja la inteligencia 

artificial débil. O podemos plantearla, a partir de los años treinta, dónde predominará 

la inteligencia artificial fuerte; es decir, cuando los ordenadores serán miles o millones 

de veces más inteligentes que las personas.. 

 

Marco teórico 
La extrema complejidad que aporta la producción y acceso al conocimiento del s. XXI 

ha sido tratado recientemente por la doctrina desde la perspectiva de la innovación 

tecnológica. Por otro lado, un amplio sector doctrinal tiene en cuenta la sociedad del 

conocimiento y el proceso tecnológico y su relevancia desde la perspectiva 

universitaria (Jarvis, 2006). Al respecto, para este trabajo hemos hecho una selección 

de aquella doctrina que da relevancia a los cambios estructurales y que los analiza 

desde la crítica a los modelos tradicionales de enseñanza con el fin de confluir los 

valores renovadores con la nueva situación tecnológica (House, & Howe, 2001). 

Llegados a este punto nos planteamos ¿cómo podemos aprender en el siglo XXI? Cómo 

vamos a entender nuestro entorno? ¿Cómo vamos a plantear (seleccionar y formular) 

los problemas relevantes de nuestro entorno, si necesitaremos ubicarlos en unos 

sistemas de conocimiento que estarán muy lejos de nuestras capacidades? ¿Cómo 

vamos a dar solución a problemas asombrosamente complejos, cuyos algoritmos 

excederán millones de veces la capacidad de análisis de nuestro cerebro? 

Tenemos las mismas necesidades de aprender que nuestros antepasados. Es decir, 

necesidad  de transformar nuestra inteligencia o inteligencias para abordar los 

problemas relevantes de nuestra época. Para realizar esta tarea venimos utilizando la 

ciencia, la técnica y la cultura con sus valores incluidos. Aprender tiene como finalidad 

desarrollar nuestra personalidad, libre, creativa, asociada a nuestra felicidad, bienestar 

y a la mejora de nuestro entorno, nuestra sociedad. 

 

Metodología 
El trabajo de análisis y reflexión trata de reformular el qué, el cómo, el cuándo y el por 

qué aprender ante el estado del conocimiento científico, técnico y humanístico que 

ofrece este siglo. Planteamos el tema como un problema de relevancia global que 

necesita un tratamiento urgente en la busca de una teoría que integre la nueva 

situación tecnológica dentro de un marco en el que las personas (profesores y 

alumnos) puedan tener un espacio de reflexión (Morin, 2003). Se trata de poder 

desarrollar la capacidad de pensar crítica y creativamente, con consecuencias 

relevantes en la enseñanza y, en particular, en su sistema de evaluación (Álvarez 

Méndez, 2008; Margalef, 2008). Ese es el marco que ofrece una posibilidad de 

desarrollo personal (autonomía) y social (aprendizaje en cooperación, con particular 

referencia al diálogo comprensivo y crítico). 
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Resultados 
Oportunidades del s. XXI.- Si consideramos que aprender resulta ser un proceso de 

reflexión que tiene por objeto los problemas científicos (técnicos) y culturales 

(valores). Para cumplir con sus fines de desarrollar la libre personalidad de cada 

individuo y la sostenibilidad de nuestra sociedad, como docentes nos planteamos una 

tarea de establecer una reflexión continua que nos enfrenta a los problemas de 

aprender y enseñar, referidos tanto a los métodos más tradicionales como a los más 

nuevos. Para cumplir con estos objetivos, el siglo XXI también nos ofrecerá 

oportunidades extraordinarias, algunas de las cuales nos referimos a continuación. 

Primera.- Más que nunca estará justificado el aprendizaje en un entorno 

extrañamente complejo que sólo podremos comprender con la ayuda de la 

inteligencia artificial. Tendremos que utilizarla para comprender el mundo y para 

reflexionar sobre nuestros problemas. 

Segunda.- Amplia transferencia de poder hacia los individuos y acceso 

generalizado a la información relevante, lo que permitirá realizar actividades de 

aprendizaje interactivas, flexibles y adaptables a las necesidades de cada uno 

(Schmidt & Cohen, 2013; v. particularmente, págs. 6, 13, 21, 124, 126, 196). 

Tercero.- Conectividad generalizada (sobre todo a partir de la generación 5G) y 

sofisticado software de traducción simultánea, que permitirán una comunicación 

que facilita el desarrollo de ideas y productos globales. En este marco la clase 

presencial estará al servicio de una manera distinta de socializarnos, con el fin de 

resolver los problemas que no pudimos solucionar en otros espacios. 

Riesgos del s. XXI.- Los problemas del s. XXI seguirán siendo, por el momento, los de 

siempre. Tenemos presente las mismas preguntas: cómo superar la vejez, el dolor, el 

sufrimiento, la enfermedad, el hambre, la violencia, cómo mejorar nuestro bienestar. 

Entre los riesgos del s. XXI, el menor será el de la generación de una marcada 

oligarquía digital (Schmidt & Cohen, 2013, p. 222), con una pirámide social ajustada al 

manejo tecnológico. Seguramente, la amenaza más acuciante se relaciona con el 

desarrollo de la nanotecnología (sin descartar otros avances científicos que se van a 

producir en la genética y en la robótica). 

 

Conclusiones 
Reflexión.- Replantear el aprendizaje como un problema es una necesidad, dicho sea 

con igual intensidad, tanto para el profesor como para el alumno (Bigs, 2005). La 

piedra angular de este proceso se encuentra en el desarrollo de la autonomía 

suficiente como para poder formular problemas que aún no conocemos (Bain, 2007; 

Brockbank, & McGill, 2008; Finkel, 2008; Pozo & Pérez Echeverría, 2009). Algunos de 

estos problemas son tan relevantes para nuestra sostenibilidad futura que de su 

reformulación depende nuestra propia existencia como civilización. La civilización 

tecnológica amenaza nuestro futuro y ante todo nuestra supremacía en el mundo 

biológico. Necesitamos más que nunca reescribir nuestros sistema de pensamiento y 

para ello hemos de desarrollar nuestra capacidad crítica y nuestra creatividad a unos 

niveles no conocidos (Bain, 2007; Brockbank, & McGill, 2008; Robinson & Aronica, 

2011). Esa necesidad de adaptación puede lograrse mediante la creación de 
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herramientas innovadoras que permitan el paso de los sistema caóticos a los sistemas 

autoorganizativos. Tendremos que empezar con cuestiones abiertas y complejas y 

desarrollar la inteligencia como la fuerza más poderosa del universo, capaz de 

"anticipar y superar cualquier obstáculo que se encuentre en su camino" (Kurzweil, 

2013, p. 230). 

Colaboración.- La reflexión comporta realizar una evaluación de las bases de nuestros 

sistema científicos, ver sus inconsistencias y reformularlos descubriendo los valores 

que las pueden sustentar. Estos valores no pueden ser competitivos. Los principios 

competitivos son hoy la principal energía que potencia el desarrollo tecnológico en su 

escala superior. El valor que sostiene la competencia como energía fundamental para 

el crecimiento y el desarrollo de nuestra civilización debe ser modificado, puesto que 

sus resultados ponen en riesgo la propia existencia y supremacía de la civilización 

biológica. Se trata pues de una inconsistencia fundamental que no puede ser 

defendida por individuos racionales ni por grupos organizados que están preocupados 

por el bienestar social. La propuesta reflexiva orientada hacia nuestra sostenibilidad 

nos lleva hacia el planteamiento de los problemas sobre la base de otro valor: la 

cooperación y el diálogo (Fischer, 2013). La solución a nuestros problemas de 

aprendizaje que formulamos consiste en desarrollar la reflexión dialogada (Barkley, 

Croos & Major, 2007; Brockbank, & McGill, 2008; Kurzweil, 2013, p. 111). 
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