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En que hemos estado en educación
• ColombiaAprende, EducarChile
• RegataWeb 2004
• FOGES, Junaeb (Gestión de Supervisores)
• Exploración e-learning C5 U.Chile

• Otros temas que nos interesan
– “Pionerismo”
– PROA
– La reorganización de los trámites del estado (TramiteFacil)



Agenda
• Motivación inicial
• Contexto de tecnología y utopía
• Explicación de un mecanismo
• Invitación a coparticipar de algo realizable

• Lo que esta charla NO ES
– No es un discurso insurgente, ni el manifiesto desde la 

marginalidad, es una explicación de mis observaciones.
– No pretende ser erudito, ni un ejercicio académico, es una 

reflexión personal desde la praxis.
– No es algo que haya que liderar, tiene que ser entretenido 

participar espontáneamente ;-)



Contexto
• Automatizar Lógica antigua

– Pizarrón por proyector
– Textos Escolares por Páginas en el Web
– El libro de clases por una planilla
– Los torpedos por un PDA 
– Y la brecha digital 

• Utopía: ou-topos (sin lugar)
– Referencia a un lugar que (aún) no existe
– La tecnología permite construir ese algo que no existe

• ¿Qué utopía?
– Sociedad en el bienestar (y que sea entrete )

• Factibilidad técnica
– ¿Qué sociedad queremos? … que tecnología necesitamos
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Motivación
• Había una vez un país

– …1470, 1540, …, 1810, 1812-1813  …

• Pero un día 
– 1814, 1876, 1891, 1931, 1954,  1973

• Y los días pasaron …
– Y2K, 2001,2002,2003, 2004

• Y llegará el relevo (los refuerzos)
– 2024



El mecanismo generativo
• “Teorema”

– Una conversación que se conserva (se hace cotidiana) 
modula y va moldeando nuestro modo de vida.

– Si conversamos acerca de lo que queremos que pase y 
empezamos a hacer lo que decimos, entonces pasará lo 
que tiene que pasar.

– Puede que mucho de lo que queremos ya esté pasando
• Y YOOO  NO LO SABÍA

– Veamos algunos ejemplos …



No siempre estuvo así  …
La fiesta del Arbol ZIG-ZAG 1909







Mejoramiento y refinamiento continuo

Introducción del Salmón 1906





Varios métodos  …



Anuncio Inicial (GNU, 27-Sep-83 )



RegataWeb 
2001 – 2004



Olas tecnológicas
Las olas no aparecen, se gestan y retroalimentan
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Efecto torbellino de olas
(Rápido cambio nos aflige, nos revienta en la cara)

TCP-IP

www

wireless

broadband

1970 1992 1997 2001

IPV6

XML



Invitación sugerente

(técnicamente lograble si queremos)



¿Cuál ola se viene?
¿Cual es la última explicación que pocos consideran?
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Industria en
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Mercado
Establecido

Feed
Back

1975 2005 2024



La nueva perturbación
• Algunas pistas:

– Conocer el conocer
– Aprender el aprender a aprender
– Comprender el comunicar
– Entender el lenguajear
– Aprender a enseñar y enseñar a aprender
– Educar como un proceso de transformación en la convivencia
– Desprejuiciarse y atreverse a soltar la certidumbre
– Diseñar un método adecuado para coordinar, preservar y 

documentar nuestro conversar

• Proposición inicial:
– Hacer lo que hacemos desde una “buena emoción”
– Realizar un proceso de reetiquetación de la experiencia
– Construir “SocialSoft” 

• (Sistemas de información y comunicación para sociedades)
• Es una nueva capa de aplicación para autoorganizarnos



No estoy ni ahí
Es ser cómplice
Del sistema



Cuidado con confundir
La ABULIA con la
APATÍA …



Distinciones
Organización IP (Negocio coorganizado entre capas)

¿Cuales aplicaciones necesitaríamos?
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...



Propuesta de plan
• Proyectos como GNU y Linux han construido la base de 

comunicaciones.
• Se requiere dar un valor agregado adicional a esas 

plataformas: SOCIALSOFT (Software de Sociedades)
• Auconvoquemos www.CabildoAbierto2010.cl

– Sustentar una conversación informada, responsable, sostenible y 
democrática entre los ciudadanos de Chile.

– Complementada por servicios básicos
• HistoriaDeChile.CL 

– las fuentes primarias, incluidas las actuales
• E-scuela.CL

– Una escuela de Artes y Oficios Electrónicos

– Con posibilidad de complementar  la actual implementación de 
democracia

• Co-lesgilación.CL
• Forma de pago
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