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 Somos una publicación mensual, por 

lo que nuestra periodicidad no se presta 

para publicar noticias que suelen caducar un 

día después. Las noticias son el campo de 

acción de los diarios hablados y escritos. 

Los semanarios son para análisis de 

noticias. La caducidad de las noticias se 

puede medir examinando el contenido de 

las primeras planas de los diarios de 

Nicaragua. 

 La importancia de las ciudades y 

pueblos es una distorsión que debemos 

corregir. Poblados como Tipitapa (población 

urbana en 2005: 85,948 hab.) Jinotega 

(41,134 hab.), Bilwi (39,429 hab.), El Viejo 

(39,178 hab.), Bluefields (38,623 hab.), 

Diriamba (35,222 hab.) Chichigalpa (34,243 

hab.), Jinotepe (31,257 hab.), Nueva Guinea 

(25,585 hab.), Jalapa (24,435), Nagarote 

(19,614 hab.), muchos creemos que esas poblaciones no tienen mayor 

importancia; corrección geográfica e histórica que debemos hacer. 

 Revista de Temas Nicaragüenses abre sus puertas a temas de actualidad, 

que se refiere a los acontecimientos que ocupan la atención no política de la gente 

en un período de tiempo que persista por más de cuatro semanas como son la 

sequía, los diferendos limítrofes con Colombia y Costa Rica, el proyecto del canal 

interoceánico.◼
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De la sociedad del conocimiento a la sociedad 
híbrida 

   D DEL CONOCIMIENTO HACIA LA SOCIEDAD HÍBRIDA  

Lilly Soto Vásquez 

 

Resumen: El presente ensayo “De la 

sociedad del conocimiento hacia la sociedad 

híbrida” tiene como objetivos: a) Conocer el 

desarrollo y la evolución del uso de las tecnologías 

en la actualidad y en el futuro; b) Analizar los 

principales usos de las tecnologías y c) Valorar la 

importancia que tendrá este uso para la 

reconfiguración de las actividades del ser humano 

en el futuro y particularmente en la Educación. 

La importancia social es contribuir al 

desarrollo de futuras investigaciones sobre el 

tema y propiciar el análisis sobre la brecha 

digital que tiene Centroamérica en la 

actualidad  

Palabras claves: sociedad del 

conocimiento, sociedad híbrida, sociedad de la información   

 

DE LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO A LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÒN 

La noción sociedad de conocimiento se origina en los años 1960 cuando 

se estudiaron y analizaron los cambios en las sociedades industriales y se 

acuñó la noción de la sociedad post-industrial. En ese período el sociólogo 

Peter F. Drucker pronosticó la emergencia de una nueva capa social de 

trabajadores de conocimiento (P.F. Drucker 1959) y la tendencia hacia una 

sociedad de conocimiento (Drucker 1969). 

Karsten Krüger en su ensayo “El concepto de la sociedad del 

conocimiento” concluye de la siguiente manera para enumerar las 

características de la misma: 

…En una „sociedad del conocimiento‟ las estructuras y procesos de la 
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reproducción material y simbólica de la sociedad están tan impregnados de 

operaciones de conocimiento que el tratamiento de información, el análisis 

simbólico y los sistemas expertos cobran primacía frente a otros factores de 

reproducción como capital y trabajo.1 

Otra característica es la científización de áreas esenciales de la 

sociedad. N. Stehr constata las siguientes tendencias: 

a) Sustitución de otros formas de conocimiento por la ciencia;  

b) Tendencias hacia la constitución de la ciencia como fuerza productiva directa;  

c) Constitución de un sector político específico (política de educación y ciencia)  

d) Constitución de un nuevo sector productivo (producción del conocimiento)  

e) -Transformación de las estructuras de poder (debate de la tecnocracia)  

f) Transformación de la base legitimadora del poder hacia el conocimiento 

especial (poder de expertos) 

g) Tendencia hacia que el conocimiento se constituya como factor básico 

de la desigualdad social y de la solidaridad social.  

h) Transformación de las fuentes dominantes de conflictos sociales.  

 

DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÒN A LA SOCIEDAD HIBRIDA 

Para ilustrar cómo se ha suscitado el debate, Karsten Krüger, en su 

trabajo citado nos expresa: La noción de la „sociedad de la información‟ se 
utiliza sobre todo cuando se tratan aspectos tecnológicos y sus efectos sobre 
el crecimiento económico y el empleo1 

Alfons Cornella fue el pionero en retomar el término con su artículo 

“Híbrido”, y después con el libro “La Alquimia de la Innovación” que escribió 

junto a Antoni Flores, en el que dedican un capítulo completo a este concepto 

De igual manera, aplicada a las ciencias de la computación, la 

sociedad híbrida es descrita por Eurídice Cabañes Martínez de la 

siguiente manera: 

…se podría establecer la relación por medio de una sociedad híbrida: 

 
1 Véase Initiative Informationsgesellschaft Deutschland (http://www.iid.de), Enquete - 

Kommission "Zukunft der Medien in Wirtschaft und Gesellschaft – Deutschlands Weg in die 

Informationsgesellschaft" del Parlamento alemán (Deutscher Bundestag 1995 

http://www.iid.de/enquete/index.html) y Multimedia-Enquete-Kommission del Parlamento 

regional (Landtag) de Baden-Württemberg (1995) 

http://www.iid.de/informationen/bw_enq/index.html)  
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marco computacional que se basa en la convivencia de máquinas y humanos 
en la sociedad virtual. Esta sociedad es igualitaria, en tanto que no se hacen 
distinciones entre humano o artificial.2 

La sociedad híbrida supone un nuevo reordenamiento en el seno de 

las Ciencias. Este hecho fue expresado en el Manifiesto de las Humanidades 

Digitales (2010) que contiene catorce puntos y en el que se lee:  

…. 8. Hacemos un llamamiento para integrar la cultura digital en la 
definición de la cultura general del siglo XXI.3 

En la actualidad se están desarrollando los debates sobre la sociedad 

híbrida y las nuevas formas de comportamiento del ser humano en el 

congreso presencial y on line, de http://www.hybrid-days.com.Se iniciaron 

en octubre de 2011 y continúan en la actualidad.  

 

NUEVOS USOS DE LAS TECNOLOGÍAS  

Las nuevas tendencias del uso de las tecnologías son las siguientes:  

 

 

1) Surgimiento del trabajador del conocimiento 

2) Los datos en todos lados, dispositivos móviles 

3) Redes sociales 

4) Crecimiento de mercados emergentes 

 
2 Romero Cardalda, J.J. Metodología Evolutiva para la construcción de modelos cognitivos 

complejos. Exploración de la “creatividad artificial” en composición musical. . La Coruña : 

Universidad de La Coruña (tesis doctoral)., 2001.Citado por Martínez, Eurídi ce Cabañes. 

www.euridicecabanes.es. www.euridicecabanes.es. Editado por .Universidad de Santiago de 

Compostela. 2011. http://www.ugr.es/~letras/cultura/ac0708/otrasactividades/cf . 

 

3 Manifiesto de las humanidades digitales. "Clionauta." 2010 

http://clionauta.wordpress.com/2010/09/28/manifiesto-de-las- humanidades-digitales/ 

(accessed octubre 24, 2011). 
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5) Déficit de eficiencias 

6) Fuerza de trabajo con mayor conocimiento de tecnología 

7) La tecnología como un servicio 

8) Las operaciones de back-office industrializadas y externalizadas 

9) Proyectos de entrega de servicio 

10) Transformación de la interface 

No podrá avanzarse en el uso de las nuevas tecnologías sino se hace 

eco tanto de las Metas del Milenio como de las Metas de la Educación 

2021, de la Organización Iberoamericana de la Educación. 

La educación científica-tecnológica puede ser definida como un enfoque 

que ha tomado el nombre de Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS), el cual es 

apropiado para fomentar una educación tecno científica dirigida al 

aprendizaje de la participación, aportando un nuevo significado a conceptos 

tan aceptados como alfabetización tecno científica, ciencia para todos o 
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difusión de la cultura científica.  4Lo anterior es parte de las Metas de la 

Educación 2021. 

 

USO DE LAS TICS EN LA SEGURIDAD Y LA DEFENSA 

En el sector de la Defensa, la relación entre la guerra, la cibernética y 

la política se la ha llamado desde 1989, la guerra de la cuarta generación que 

es una denominación dentro de la doctrina militar estadounidense. 5 

 

CONCLUSIONES 

La Educación tiene que ajustarse al desarrollo socio técnico, por lo que 

las metas del milenio y las metas de la Educación 2021 prevén el desarrollo 

de competencias de los estudiantes en lo relativo a la cultura digital.  

Los docentes y estudiantes deben adquirir nuevas competencias en las 

que se priorice la inter, multi y transdisciplinariedad así como del uso práctico 

de las nuevas tecnologías aplicadas a la Educación. 
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 Colegio San Ramón, León 

 

Esta escuela fué fundada en 1622 por Fray Benito de Baltodano, quien es 

considerado legítimo precursor del Colegio Tridentino San Ramón.
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Semana Santa en León 

 

 

 

Rangoli también conocida como kolam es un tipo de arte folclórico de la 

India. Se denomina rangoli a una serie de diseños decorativos realizados en los 

pisos de las salas de estar y patios durante los festivales hindúes. El objetivo es 

que sean zonas de bienvenida sagradas para las deidades hindúes.1 La tradición 

de estos símbolos antiguos ha pasado de generación en generación, 

manteniéndose viva esta forma de arte y tradición. Los patrones se crean con 
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materiales tales como arroz coloreado, fariña seca, arena (coloreada) y hasta 

pétalos de flores. La tradición de preparar rangoli u otras prácticas similares es 

muy popular en diferentes estados de la India; así en Tamil Nadu, se realiza el 

kolam, el madanae en Rajasthan, chowkpurna en el norte de la India, a lpana en 

Bengala, muggu en Andhra Pradesh, ossa en Orissa, aripana en Bihar y chowk 

pujan en Uttar pradesh. 

El rangoli no es solo una forma de decoración pero se afirma que el mismo 

reduce la energía negativa y aumenta la positiva en aquellos sitios donde se lo 

ubica. El rangoli aporta un elemento decorativo a la vez que se cree que trae 

buena suerte. Los diseños y motivos son variados reflejando distintas tradiciones 

y el folklore característicos de cada región. Tradicionalmente lo realizan las 

mujeres. generalmente esta práctica se realiza con motivo de festivales, ocasiones 

auspiciosas, celebraciones de casamientos y otras conmemoraciones o 

festividades similares. 

Los diseños utilizados en el rangoli pueden ser formas geométricas simples, 

figuras de deidades, formas de pétalos o de flores (acordes con la celebración), 

pero también pueden ser diseños muy elaborados realizados por varias personas. 

El material base por lo general es arroz granulado o harina seca, al cual se le 

agrega sindoor (bermellón), cúrcuma (amarillo-mostaza) y otros colores 

naturales. Los colores a base de químicos son una innovación moderna. Otros 

materiales incluyen arena coloreada y flores o pétalos, como es el caso de los 

rangolis de flores. ■
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