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RESUMEN
Las relaciones entre Educación, Sociedad y Tecnologías es un tema central de los diversos análisis que
se presentan en los ámbitos académicos del mundo contemporáneo. Las particularidades de la época por la que
transitamos, hace manifiesta una tendencia revolucionaria en cualquiera de los niveles de la vida cotidiana de los
sujetos.
El habitus social institucionalizado ya no presenta características similares entre un momento y otro. Esto
obliga a una necesaria reflexión sobre las formas en que se concretan los cambios sociales, sobre las novedades
que producen los mismos en los sistemas de acción humana y sobre la incidencia que ejercen las tecnologías a
partir de una instalación hegemónica dentro de los diferentes contextos. Existen diversos enfoques epistemológicos,
ontológicos y metodológicos sobre las relaciones entre estos tres campos, así como diferentes discursos sobre sus
beneficios, sus oportunidades y sus amenazas. Transitar por ellos y asumir una visión crítica sobre las mismas, es
uno de los elementos de mayor convocatoria en estos tiempos.
La educación constituye el campo central de la sustanciación de los cambios y se ve atravesada por el
conjunto de variables imperantes, las cuales, determinan los acontecimientos que ya sucedieron y los que están por
suceder.
Palabras Claves: Educación, Sociedad, Tecnologías, Escenarios de acción, Lecturas de la realidad, Escuelas,
Aulas, Discursos, Acontecimientos, Huellas, Rastros, Preguntas, Respuestas.
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INTRODUCCIÓN.
Las transformaciones sociales y educativas de las últimas décadas han permitido una
serie de reflexiones sobre las posibilidades de la educación en contextos cambiantes y
vertiginosamente innovadores. La interpretación de la realidad y la búsqueda de argumentos
válidos que expliquen los cambios y las transformaciones, se han constituído en un tema central
del discurso contemporáneo. Quizás, uno de los elementos centrales que se plantea en el
momento de buscar las respuestas a modificaciones sustanciales, que expliquen las nuevas
formas de concebir la relación entre la Sociedad y la Educación, es la multicausalidad. Los
cambios sociales y educativos no son consecuencia de un solo factor, sino básicamente de un
conjunto de elementos que interceptan los campos disciplinares y sociales.
La tensión paradigmática entre modernidad y postmodernidad, a partir de la mirada
crítica, provocó un cambio sustancial en las formas de ver y entender la realidad. Estos dilemas
tiñeron una realidad fuertemente consolidada desde finales de siglo, por ciertas posturas que
transitaron hacia su hegemonía en las variables políticas, económicas y sociales. Uno de los
elementos más destacados de la vigencia de la modernidad lo constituyó la expansión de la
doctrina de la globalización, el neoliberalismo, la economía de mercado, la privatización de los
elementos esenciales del Estado y una internacionalización de los medios de comunicación con
el progresivo soporte de la innovación tecnológica a través del desarrollo de la microelectrónica y
la robótica, entre otros.
Este escenario, de gran poder expansivo, toma a las sociedades en diferentes
momentos de su autodesarrollo, exigiéndoles asimilarse a él o caducar en el intento de su
progreso económico y social. La Educación como factor social no escapa a la disyuntiva de
ajustar y aceptar o negarse y perecer. Esta tensión marca el progresivo deterioro de las
instituciones sociales en general, y de las instituciones educativas en particular. Lo que durante
los siglos XIX y XX ha sido un modelo de escolarización a gran escala, que con mayor o menor
grado de implantación entre países, con mayor o menor celeridad en su expansión a lo largo del
planeta, ha sido exitoso en múltiples planos, entra en tela de discusión. Sin embargo, lo que
sigue siendo todavía una necesidad social y seguramente lo seguirá siendo durante muchas
décadas, se ve fuertemente amenazado por varios entrometidos, entre ellos, el fenómeno de una
progresiva consolidación del fenómeno del conocimiento como eje de los sistemas económicos y
sociales, la planetarización de la información, la introducción de prácticas sociales mediadas por
ordenadores y sistemas de redes, que inciden tanto en el seno de los propios microespacios
personales como en los centros educativos. Esto implica claramente, la transformación de las
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formas de ser y hacer de los colectivos e individuos en referencia a sus mecanismos de vida
cotidiana. En el campo de la educación, y en particular en las instituciones educativas, los
cambios inciden en la interrelación de aspectos curriculares, organizativos y de desarrollo
profesional, cambiando el modus vivendis de las instituciones y sus actores.

1. LA EDUCACIÓN Y SOCIEDAD : ESCENARIOS DE ACCIÓN.
Establecer posibles razones que sustentan un cambio y su modo de insertarse en lo
social, pautando fuertemente las relaciones y las formas del proceder pedagógico, es el objetivo
sustancial de los análisis que sobre la Educación se han elaborado. Uno de los elementos más
destacados es la certeza que estas transformaciones no son propias sólo del campo de la
educación, sino que emergentes desde otros campos modifican las formas, las actuaciones y
los procedimientos. Estas argumentaciones permiten descubrir diferentes escenarios a los que
se ha sometido el campo educativo y que han promovido las premisas sustentadoras de sus
variados discursos.

ESCENARIO 1 : MODELOS POLÍTICOS Y ECONÓMICOS.
La educación, más allá de todo análisis profano, es un aspecto integrador de las
características y modelos preestablecidos que mantienen la vigencia imborrable de los factores
fundacionales de una sociedad. La construcción de la identidad personal y grupal, históricamente
asumida por los grupos sociales, constituyó la función formativa de la educación. El Estado
como instrumento político de la organización social asimiló los elementos sustanciales de la
educación, para a partir de ellos, establecer su instalación triunfal en el contexto sociopolítico
general. La Educación tomó un rol protagónico en el desarrollo de las naciones, configurando
distintas modalidades de acción regidas por el principio de una educabilidad fuertemente asistido
por el de socialización. La alfabetización y la consolidación de los rasgos fundantes de las
identidades nacionales ( ciudadanía y participación social) fueron los objetivos esenciales de las
acciones educativas durante lustros. La organización de los Estados nacionales fue acompañada
de la instalación y consolidación de los correspondientes sistemas educativos.
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Dentro de este marco, los sistemas educativos se convierten en el eje central de un
conjunto de políticas dirigidas al logro de objetivos básicos como justicia social y bienestar para
todos los ciudadanos.
Sin lugar a dudas, que la postguerra marcó la necesidad de apostar política y
económicamente a la reconstrucción de los estados y de las sociedades del mundo occidental.
Estos objetivos determinaron los cambios constantes y sistemáticos en las políticas sobre
educación, generando un lugar privilegiado para el sector, dentro de las agendas de las políticas
públicas.
Este nuevo modelo de desarrollo significa un reemplazo gradual de la estructura
productiva tradicional en la cual el grado de densidad de capital era mucho mayor, obligando a
que la fuerza de trabajo sea competente en los distintos niveles y calificada con respecto a las
necesidades de la gran industria que se desarrolla. De manera que la reproducción de la fuerza
de trabajo en los distintos niveles de calificación debe ser asegurada, ya no en la producción
misma, sino separada y ubicada fuera de la misma, es decir, en el sistema educativo 1 .
La instalación del modelo tecnocrático -economicista

2

supuso que la educación

desempeña un papel importante en el desarrollo económico, asimilándola a lo que constituye
una buena inversión en capital humano. En este sentido, la educación adquiere una
funcionalidad económica y formativa bien definida. Los sistemas educativos se sitúan en la
necesaria adecuación de la oferta y demanda, junto al análisis de costo-beneficio a partir de la
estimación de las tasas de retorno. Rentabilizar las inversiones en educación para adecuar la
producción del sistema (profesionales y técnicos) a las demandas planteadas por el sistema
productivo 3 .
El auge de los procesos de industrialización sustitutiva de importaciones, se sumó a la
aproximación al modelo (1945-1965) intentando demostrar la validez de las relaciones entre
sistema educativo y crecimiento económico 4 . Este se canalizó a través de la medición de
indicadores claves como alfabetización, niveles de escolaridad, retención, etc., así como ingreso
per cápita, población urbana, rural, etc. 5 .

1 Jiménez, E. Perspectivas latinoamericanas de la sociología de la educación. 1994:43
2 Vasconi, T. Educación y cambio social. Ideas, 1972: 3
3 Ídem.34
4 Vasconi, 1972:10
5 Algunos de estos indicadores siguen siendo un problema persistente de los sistemas educativos convencionales.
Eduardo García Teske
Montevideo, Primavera de 2004

4

Educación, Sociedad y Tecnologías: Escenarios, Lecturas y Acontecimientos.

ESCENARIO 2 : REFORMAS Y DESARROLLO
Las reformas educativas que se generaron en Europa y América Latina durante esta
etapa, tienen como basamento fundamental la denominada “democratización de los sistemas
educativos”. Esta se caracterizó por la apertura de la matrícula, en muchos países la
incorporación de la mayor cantidad de alumnos al sistema; universalización de la educación
primaria, inclusión de la preescolaridad y apertura del subsistema medio.
Esta apertura institucional, fuertemente respaldada por el sistema político de los
Estados, implicó dotar a los “ciudadanos” 6 de las herramientas básicas de acceso universal, los
llamados códigos de la modernidad 7 que lo habilitaban a la participación en el mundo productivo
y en el mundo social.
Estas reformas se consolidaron a través de estrategias diversas, emanadas no sólo de
los ámbitos nacionales, sino básicamente de los supranacionales. Fue la época de expansión de
las Agencias de Cooperación Internacional, las cuales promovieron la instalación de la doctrina
de la planificación educativa, como sustento central de las reformas, que promovían la
racionalidad de los recursos, la insistente relación oferta-demanda y la consecuente presencia de
estudios de costo-beneficio.
Se generó un “nuevo estilo para el análisis de los problemas educativos en el
continente, aquí nació una nueva pedagogía basada en la más pura objetividad, en el análisis de
los hechos sobre la base de indicadores a fin de formular un diagnóstico de situación y poder así,
planear las etapas del desarrollo” 8 .
Al esbozar un mapa sobre los elementos más destacados de esta etapa, se puede citar:


Expansión y democratización de la oferta educativa y por ende de los
sistemas formales.



Asignación de recursos y racionalización del financiamiento en la educación.



Ingreso formal de la educación a las agendas de políticas públicas de los
Estados.



Internacionalización de las políticas del sector.



Creación de sistemas de planificación, seguimiento y control en los
diferentes estamentos institucionales.



Asegurar rentabilidad de la educación.

6 Entiéndase, desde este enunciado al “individuo político” o “ al sujeto de lo político”.
7 Sobre la vigencia de los Códigos de la modernidad ver Educación y Conocimiento: Eje de la transformación productiva con
equidad. CEPAL/ UNESCO, Santiago,1992.
8 Puelles – Ossenbach, 2004:10
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Piramización y jerarquización de la estructura administrativa y organizativa.



Obligatoriedad de la educación hasta determinado nivel educativo.



Legislación sobre las condiciones y características de la educación en los
Estados.



Campañas de alfabetización para erradicar el analfabetismo.

A pesar de este escenario de desarrollo y expansión de los servicios educativos, surgen
desfasajes entre lo esperado y lo logrado. Aparece así un fuerte movimiento de crítica durante su
ejecución y posteriormente a él. Una de las consecuencias medidas del fracaso de las metas
iniciales está dada básicamente, por la elección social orientada hacia las carreras liberales e
intelectuales cuya obtención de diplomas se dirige a la administración pública, los servicios o el
comercio y en contraste es proporcionalmente menor hacia estudios que apuntan directamente a
actividades productivas 9 ;

por los escasos logros en el abatimiento de las tasas de

analfabetismo en la región y por los resultados no esperados en rezago y deserción escolar.
Todo ello condujo, a que la educación formal, entrara a perder niveles de confiabilidad,
como instrumento fundamental del desarrollo, surgiendo

experiencias y doctrinas que la

sacaban del centro de atención, así como otras que descentraban las estrategias y políticas
educativas hacia ámbitos menos sistemáticos, hoy conocidos como no formales 10 , más
autorregulables, y abiertos o a distancia.

ESCENARIO 3: CONTRADICCIONES Y CRISIS.
Los elementos más destacados de las políticas generadas comenzaron a ser
cuestionados por diferentes colectivos sociales, tanto desde el sector académico como del sector
popular. Los Estados, como gestores de los cambios y hacedores de políticas públicas, no
escapan a ser el objeto básico de cuestionamiento. Cuestionar al Estado, como ejecutor,
conlleva a cuestionar las “formas” en que éste organiza y desarrolla las acciones. El centro de
atención giró desde un excesivo depósito de confianza en la Educación, y en especial en la
educación formal, a una pérdida progresiva de interés en las estrategias sociopolíticas y
educativas, agudizando la instalación de lo que se llega a conocer como la “crisis de la
educación”.

9 Jiménez, E. 1994:46
10 Entre las primeras experiencias encontramos las posturas de Reimers (La escuela ha muerto) y de Iván Illich ( como teorías
de la desescolarización –invalidación de la educación formal), en el segundo grupo el desarrollo de experiencias y doctrinas de
Educación Popular, en varios países de América Latina, entre los más destacados la experiencia de Brasil con Paulo Freire y o
de Uruguay con Miguel Soler Roca.
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Las décadas del 70 y 80 van a consolidarse como tiempos de fuerte interpelación a los
Estados y a sus sistemas educativos. Esta realidad, iniciada en Europa, a partir de movimientos
sociales contraoficialistas, donde se destaca el “mayo francés del 68”, permitieron “por reflejo”
una extensión de las reinvindicaciones, que casi simultáneamente asimiló América Latina, y del
cual se puede dar cuenta a partir de un conjunto de movimientos estudiantiles encadenados en
la mayoría de los sistemas universitarios del Cono Sur. Uruguay no escapó a ello. 11
Los Estados entran en crisis y sus sistemas educativos también. La primera conclusión
es que la antigua estrategia del desarrollo lineal no sirve ya para nada y debe reemplazarse.
Obstinarse tan sólo en pretender aumentar los sistemas de enseñanza conservando su forma
actual equivaldría a ir a la catástrofe; sus faltas de adaptación del medio, ya graves no harían
sino acentuarse; sus cualidades y ventajas disminuirían aún más y la crisis actual educativa se
haría más aguda (Coombs,1976:160).
Esta crisis se presenta bajo formas y modalidades que varían de un país a otro, pero el
eje común se centra en la falta de adaptación entre el sistema de educación y el sistema
socioeconómico.
A este respecto, se señalan como problemas básicos de la crisis;



La discrepancia entre la oferta y la demanda educativa. En el campo de la
educación la demanda provoca demanda y los sistemas educativos han
intentado resolver este problema repartiendo, cada vez en forma más limitada,
sus recursos entre los alumnos cuyo número crece sin cesar. 12 El resultado de
esta situación ha sido el aumento del abandono o de la repitencia escolar y un
descenso general de la calidad educativa.

11 El Uruguay caía en una de sus más profundas crisis al fin de los 60. Estancamiento, inflación, desocupación y ascenso
descontrolado de la deuda exterior se combinaron fatalmente. La oscilación electoral entre los dos grandes bloques políticos
mayoritarios mostró por ambas caras su inoperancia para superar esa crisis. Como resultado las tensiones sociales se volvieron
cotidianas y los gobiernos recurrieron cada vez con más frecuencia a medidas excepcionales. El peso de esa realidad también
incidió sobre la Universidad, por lo pronto para ahogarla en sus demandas presupuestales y tensar sus relaciones con los
gobiernos. Por estas mismas circunstancias se agudiza la agitación estudiantil. El estudiantado, sensibilizado con los
movimientos del "68" ocurridos en Europa, Estados Unidos y América Latina, redobla sus reclamos frente al poder político y
acompañan -a tono con las tensiones sociales reinantes- las reivindicaciones de los sectores sindicales más combativos o
perjudicados. El antagonismo con el poder político no conocería tregua a lo largo de un quinquenio signado por la violencia. Si a
ello se agrega el desgaste que provenía de las dificultades que trababan su funcionamiento interno, la Universidad llegó entonces
a vivir, como se ha dicho, "en un clima de ciudad sitiada". Documento aportado por la Unidad de Capacitación de la Universidad
de la República. Autores: José Bentancur Díaz - Blanca Paris de Oddone Coordinadora: Sylvia Lago Versión: Septiembre de
1995. Ubicación: http://www.rau.edu.uy/universidad/uni_hist.htm
12 Coombs, P. Necesidad de una nueva estrategia de desarrollo educativo. UNESCO, 1973.
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La discrepancia entre los recursos y las necesidades. Los gastos referidos a la
educación han aumentado más rápidamente que los de la economía nacional y
del conjunto del presupuesto público 13 .



La diferencia entre egresos e ingreso al campo productivo. La desproporción
entre el número de estudiantes que terminan sus estudios y el número de
empleos ofrecidos. 14



La falta de adaptación en modalidades pedagógicas renovadoras y en la calidad.
Los sistemas educativos se han desarrollado considerablemente, aunque
permanecen muy próximos a su naturaleza anterior.(Coombs, 1976:55). El
resultado es que una gran parte de lo que se enseña hoy no corresponde a lo
que los estudiantes necesitan para vivir en forma útil en el último tercio del siglo
xx y primera parte del siglo xxi. 15



Invalidación de la educación formal y validación de otras modalidades
educativas. Desde la negación hacia las posibilidades de combinar los
conocimientos aprendidos en las escuelas con los conocimientos del mundo
social. Es de destacar la postura de Paul Goodman 16 , Everet Reimer e Iván
Illich, decididamente contrarias a la escolarización, a la obligatoriedad y a la
relación educación = producción, o las posturas críticas marxistas que
establecen la tensión entre educación como alienación o liberación del
hombre. 17



La reflexión sobre la educación desde una postura crítica. La Escuela de
Frankfurt plantea el reencuentro de la escuela con sus fines esenciales o

13 Los sistemas educativos no siguen beneficiándose de la cuotaparte creciente del presupuesto nacional, sino por el contrario,
la línea de expansión rápida tiende a finalizar y el crecimiento exponencial de los sistemas educativos se verá necesariamente
ajustado a seguir al crecimiento económico nacional. Aquí se plantea una nueva situación para los sistemas que gira en torno a
encontrar los medios que les permita, con la ayuda de los recursos de que dispone, mejorar cuantitativa y cualitativamente los
resultados obtenidos o sea, mejorar su eficacia y productividad.
14 A este respecto, Edgar Jiménez afirma que ... la expansión de la matrícula escolar crece en los niveles medios orientada hacia
las carreras liberales o intelectuales, cuya obtención de diplomas hace viable el acceso a cargos burocráticos en la
administración pública, los servicios y el comercio y, en contraste, su crecimiento es proporcionalmente menor hacia los estudios
que apuntan a las actividades directamente productivas. Tal comportamiento da lugar a suponer que la pirámide de la matricula
se desarrolla al margen del comportamiento de las estructuras productivas y guarda más bien relación con la división social.
1994;46
15 Uno de los aspectos más relevantes es que en numerosas situaciones lo que se enseña no corresponde al contexto cultural,
social y económico de los países y de los alumnos interesados. La tecnología de la educación no procede como factor
homogéneo sino que debe necesariamente diversificarse.
16 En oposición a la enseñanza incidente, que es natural e inevitable, la enseñanza de tipo clásico es una intervención
deliberada y debe justificar su existencia. Es necesario preguntarnos no sólo si se realiza de modo conveniente y cómo mejorarla,
sino también si vale la pena impartirla. 1976:33.
17 Freire, Paulo. Pedagogía del Oprimido. 1973
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fundantes: valores básicos de lo social, solidaridad, autonomía personal,
emancipación, crítica reflexiva, arbitrando formas de adaptación y resistencia. 18
La educación formal (la escuela) se convierte en un subsistema que forma parte de la
sociedad que encierra en sí misma contradicciones. Se llega a afirmar que

estas

contradicciones de producen porque la escuela ha sido colonizada por el subsistema económico
Estas contradicciones se generan por la prevalencia de valores instrumentales (propios del
subsistema económico) y no de valores humanos. (Puelles-Martínez, 2004:12).
La escuela debe en este contexto redefinir sus funciones y reencontrarse con su
posición real en la sociedad y con su especificidad. 19 Un conjunto significativo de investigaciones
( Fauré, 1973; Coombs, 1976; UNESCO, 1979) 20 indica con claridad que la capacidad de
influencia de la escuela formal en el proceso educativo se ha debilitado de manera ostensible.
Según Cajiao (1995) esto obedece a tres factores:


El desarrollo de los medios de comunicación, que ofrece una gama amplísima
de oportunidades de información en todos los campos de la cultura, la ciencia y
el entretenimiento;



La urbanización acelerada de la población, con la consiguiente ruptura de los
patrones de organización familiar y comunitaria tradicionales; y



La transformación de los procesos de socialización de niños y jóvenes de ambos
sexos en el espacio escolar y en las extensiones de un espacio urbano mucho
más accesible y atractivo.

Esta pérdida relativa de influencia no significa que la educación formal haya perdido
vigencia, o que cerrar las escuelas sea la recomendación más apropiada para la época, sino
simplemente la necesidad de re-pensar las funciones de la educación escolarizada 21 en vistas al
nuevo escenario sociocultural reinante.
18 Horkheimer y Habermas son representantes de la segunda etapa de la Escuela de Frankfurt (1950-1973), en la cual se instala
la Teoría de la acción comunicativa que rescata como función esencial para la Escuela la de dotar a los alumnos de los
instrumentos necesarios para el ejercicio de la crítica, haciendo posible el desvelamiento de las relaciones de dominación y la
construcción de una vida social justa e igualitaria. La Escuela de Frankfurt tiene repercusiones importantes en toda América
Latina y acompaña a la postura crítica del continente con Paulo Freire, Darcy Ribeiro, Miguel Soler, Tomás Vasconi, José
Libaneo, etc.
19 A este respecto; “El sistema se declara democrático, con igualdad de oportunidades para todos, pero la realidad aclara que
resulta fuertemente selectivo y marginador...”. García Teske, E. ¿ Una Escuela para Todos? Educación y Cultura
Latinoamericana. Año IV, N° 10, septiembre, 1990.
20 Ver a este respecto los informes promocionados por UNESCO: Aprender a ser (Fauré, E.1973), La Crisis mundial de la
Educación (Coombs, P. 1976) y La educación en marcha, Varios autores, 1979)
21 A este respecto en 1993 se reinstala en la discusión pública y académica la pregunta por la validez de la Escuela. ¿ Para qué
sirve la Escuela? Es un compendio de ensayos sobre el lugar que le corresponde a la institución educativa frente a los nuevos
escenarios cada vez más complejos y dinámicos. ( Filmus, D. Compilador)
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2. LECTURAS PARA UN PUZZLE DE LO REAL.
Construir un mapa representativo de las relaciones entre sociedad y educación no es
fácil. Para “armar” un esquema de la realidad, recorreremos diferentes trayectorias a través de
algunas lecturas, como estrategia metodológica, que permita encontrar algunas huellas, que
marquen el escenario contemporáneo. Las lecturas son argumentos que sostienen la visión de lo
real, o sea de aquello que se ha ido constituyendo, que constituye y que se constituirá a partir de
lo nuevo, del cambio y la transformación. Tales relatos conllevan en sí un proceso interpretativo
que conduce a develar aspectos trascendentes, desde una mirada que se desplaza desde lo
instalado (instituído) a lo que busca instalarse (instituyente). Estas construcciones dan cuenta del
desarrollo del pensamiento sobre lo real.

LECTURA 1: COMPLEJIDADES Y ACTUACIONES..
El escenario actual, con predominio de hipercambios, inhibe la posibilidad de construir
escenarios futuros con las tendencias del pasado, y exige nuevas orientaciones que utilizan
modelos de simulación, para dar una representación más acertada y próxima a lo real. Este nivel
de complejidades acrecienta el manejo de técnicas más heurísticas, que transforman en
ineficiente a aquello que en el pasado puede haber sido muy exitoso. El trasvase de estos
aspectos al ámbito educativo implica situar a los sistemas en la ruptura de las culturas
organizacionales imperantes -burocráticas y centralistas- para construir sobre la base de
perspectivas globales 22 , con un creciente desarrollo de la creatividad, investigación e innovación,
los elementos centrales de una gestión más flexible, participativa, descentralizada y de carácter
concertado. Implica la participación de los diferentes actores sociales intervinientes en la
selección, ejecución y evaluación de las políticas y estrategias válidas para el campo educativo.
A la teoría de la educación, se le exige pensar la teoría y la práctica más en la
complejidad, que en la linealidad de las situaciones, lo que se corresponde con el amplio
desarrollo de una visión para la cual “el mundo se ha convertido en un mundo de entrometidos”
(Kliskberg,1994), donde el orden de variables externas conmueven el contexto inmediato de la
acción. Estos "entrometidos" son un dato inédito de la realidad, que requieren para su abordaje,
22 Kliskberg, B. Rediseñando el Estado en América Latina. Algunos temas estratégicos. Boletín del Proyecto Principal de
Educación para América Latina y el Caribe. Nº 33, Santiago, abril de 1994. y del mismo autor; El pensamiento organizativo de los
dogmas a un nuevo paradigma gerencial. Tesis, Buenos Aires,1990.
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del desarrollo de la capacidad social y de la revalorización del papel de la educación y sus
instituciones.
La educación contemporánea se identifica con calidad, descentralización de la gestión y
delegación de poder para la toma de decisiones, just on time, para dar respuestas inmediatas a
cada uno de los requerimientos diarios. Con la asunción de nuevos modelos de gestión
sistémica, institucional e incluso áulica que prioricen el nuevo paradigma, como base
transformadora de la acción educativa. Esto implica generar respuestas acertadas a los
hipercambios que se presentan a escala mundial a través de la socialización progresiva y
simultánea de la información, aspectos cruciales de la denominada complejidad situacional en
que se sumergen las organizaciones actuales.

LECTURA 2 : CÓDIGOS Y MODERNIDAD.
Los desafíos de los sistemas sociales y educativos actuales, se enmarcan en la
discusión teórica entre la modernidad y la postmodernidad, aspectos que in fine resuelven los
diversos enfoques de inclusión de los mismos. Modernidad y modernización son términos muy
escuchados en los discursos político-económicos y socio-culturales de las últimas décadas.
Modernidad refiere no a una época, sino a un proceso. El término, muy discutido hoy (también en
Latinoamérica) 23 se aplica a la actividad consciente por la cual se alcanzan los estados más
altos de la modernidad.

La teoría de la modernidad, derivada de los enfoques de Weber y

Parsons, constituye un elemento esencial del desarrollo económico de las naciones,
representando la socialización de las competencias o sea las características básicas que hacen
a los requerimientos de la industrialización.
La modernidad implica un cambio de actitud, donde los valores tradicionales deben
transformarse en una objetividad racional, la que debe trasmitirse a través de las instituciones
educativas y laborales. Los valores de la teoría de la modernidad son aquellos que caracterizan
a las sociedades desarrolladas, implicando la necesidad de transformar e integrar la cultura
popular (tradicional) en los valores del mundo industrial (racionalidad) con el fin de propiciar el
desarrollo.
La modernización no hace al llegar a la época moderna, sino a los estados más altos de
la racionalización científico-tecnológica que caracteriza a tal época 24 . Por ello, el desarrollo es el
motor de la transformación económica y social, en términos de valores y normas universales,
23 Follari, R. Modernidad y postmodernidad. Una óptica desde América Latina, 1994:20.
24 Véase Follari, R. Op. cit. 1993: 20-25
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vale decir el cambio de lo tradicional a lo moderno. A este respecto, se afirma, que la
modernización lejos de constituir el tránsito entre una sociedad de partida tradicionalista a una de
llegada desarrollada, concebida en forma etnocéntrica como reproducción de las actuales, se
constituye en una distorsión entre los sistemas educacionales y su medio ambiente, que
constituye el factor principal de la crisis educacional.
Paralelamente, con el surgimiento del concepto de necesidades básicas de
aprendizaje 25 , aparece una categoría de análisis que permite sacar a luz, el conjunto de
indicadores que intervienen en lo educativo, para realizar un cambio de enfoque con respecto a
las condiciones pedagógicas y didácticas que permita superar las condiciones educativas y
sociales del momento. Estas necesidades abarcan tanto los instrumentos fundamentales del
aprendizaje (alfabetización, expresión oral, aritmética y resolución de problemas), como los
contenidos

básicos del aprendizaje (conocimientos, capacidades, valores y aptitudes)

condiciones que necesitan todos los seres humanos para sobrevivir, desarrollarse plenamente,
vivir y trabajar con dignidad, participar plenamente en el desarrollo, mejorar su calidad de vida,
tomar decisiones fundamentadas y continuar aprendiendo.
Así el énfasis se ha cambiado hacia los instrumentos y contenidos que los individuos
necesitan dominar para vivir mejor, trabajar y continuar aprendiendo. Estos instrumentos (leer,
escribir, contar, expresar, resolver problemas) considerados los códigos de la modernidad, se
constituyen en la clave para poder vivir y convivir en lo social, en cuyo seno las transformaciones
conducen a que el conocimiento pase a ser un factor decisivo para el mejoramiento y desarrollo
nacional; redefinido como productividad con equidad y ejercicio de la ciudadanía. La estrategia
propuesta comprende tres niveles: el de objetivos estratégicos, el de los lineamientos políticos y
el institucional.
La crítica de los paradigmas de modernización 26 , para el caso particular de América
Latina, centra básicamente sus propuestas en la revalorización del modelo democrático fundado
en una amplia base de concertación social; el cambio de percepción y actitud frente a la realidad
y la revalorización de los modelos sociales.
Los modernos críticos 27 , ven en los postmodernos una moda intelectual de los '80 y en
la modernidad un proyecto incompleto, que forma parte de su propia dinámica en un pensarse
sobre sí mismos.

25 Conferencia Mundial de Educación para Todos. Jomtien, Tailandia, 1990.
26 Véase Hopenhayn, M. Ni apocalípticos ni integrados. Aventuras de la modernidad en América Latina. 1994.
27 Habermas, J. La modernidad, un proyecto incompleto,1986.
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LECTURA 3: RUPTURA Y POSTMODERNIDAD
En este escenario se instala una discusión avalada a partir de las reflexiones teóricas de
Lyotard 28 , quien proclama el colapso de la modernidad y la vigencia de lo postmoderno. Desde
el postmodernismo se entiende que las categorías trascendentales que la modernidad ha
elaborado, están en crisis. La validación de los metarrelatos, enunciados que interpretan y
normatizan la realidad mostrando cómo las cosas son, hacia dónde deben encaminarse y cómo
se entrelazan el ser y el deber ser, son categorías que promueven racionalidad y objetividad.
Los postmodernos cuestionan la vigencia de estos metarrelatos de la modernidad,
señalando que han perdido capacidad explicativa y fuerza legitimadora asociando esa ruptura a
diversos fenómenos:


La revolución de paradigmas en las ciencias exactas y naturales;



La aceleración del cambio tecnológico y la diversificación de procesos y
productos;



El auge y difusión de signos y lenguajes que pulverizan el modelo de
racionalidad, interpretando el entorno a través de diversas perspectivas;



La pérdida de la centralidad del sujeto en la fase actual de desarrollo histórico;



La despersonalización del saber impidiendo preservar la idea de sujeto-portadordel conocimiento;



El éxtasis comunicacional que socava las fronteras e identidades nacionales.

Las instituciones sociales se ven colmadas por una estructuración individual y grupal que
trasciende la ausencia de cualquier totalidad como horizonte de significación social y política,
promoviendo un centramiento en el mundo próximo al sujeto, el del instante, el del hoy. De esta
manera, los procesos de endo y aculturación que hacen a la internalización de las pautas
globales del grupo, plantean la reificación de lo postmodernista.
La serie de cambios políticos, económicos, culturales, generacionales obliga a construir
una nueva perspectiva, donde la palabra postmodernidad aparece con fuerza.
Lo postmoderno implica asumir lo popular o colectivo definiéndolo como una mezcla, en
la cual cumplen importante función elementos de diferentes culturas- que son internacionalizados a través de los mass media e internalizados de manera peculiar a un nuevo
campo de significación, donde lo próximo y lo distante se dispersa, fusionándose en la tesis de la
aldea global de Mc Luhan.

28 Lyotard, J. F. La condición postmoderna,1986.
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De esta manera, se organiza el síntoma más significativo de la cultura postmodernista, o
sea la sustitución de lo profundo por lo superficial; provocando rupturas importantes en las
asimilaciones constantes que realizan los sujetos y por ende, que fundamentan sus
aprendizajes.
Los códigos postmodernistas caracterizan a la sociedad actual que aprehende y se
apropia permanentemente de nuevas formas de relación y de acción, donde lo post es el campo
de fuerzas en el que han de abrirse paso impulsos culturales de muy diversa índole, como
formas residuales y emergentes de producción cultural. Básicamente el relato postmoderno se
nutre de la exaltación de la diversidad, el individualismo estético y cultural, la multiplicidad de
lenguajes, formas de expresión, de proyectos de vida y el relativismo axiológico.
Paralelamente junto a fenómenos como la vertiginosa aceleración y desarrollo del
conocimiento científico-tecnológico, la recomposición y reconversión ocupacional, la
internacionalización de la cultura (multiculturalización), la globalización de las economías, las
transformaciones sociales, los hipercambios contextuales, se destacan las exigencias de nuevas
formas de percibir la realidad, en concordancia con escenarios de mayor complejidad social. La
discusión sobre la validez del paradigma postmodernista en latinoamérica esta en pleno auge 29 ,
no obstante sus síntomas, se presentan a diario.
La tensión modernidad-postmodernidad promueve la progresiva diferenciación entre
instituciones y realidad. Una sociedad que gira en torno a la resignificación y validación de
los códigos de la modernidad como construcción de los emergentes básicos que tiendan hacia
su desarrollo (productividad), posee instalado en su seno un conjunto de códigos
postmodernistas que hacen a la construcción de una mentalidad colectiva particular y
diferenciada.

LECTURA 4: MITOS Y NUEVOS DIOSES.
El dilema anterior, se sustancia a partir de otros emergentes. Asistimos al nacimiento de
una nueva sociedad donde la realidad 30 se construye y se significa por la omnipresencia de las
tecnologías de la información y la comunicación. Se podría afirmar que la mayoría de los
29 A este respecto mientras que Hopenhayn, M. afirma " Postmodernos por ósmosis, en medio de una modernización
pendiente"; Follari, R. discute la vigencia del postmodernismo en América Latina en tanto no la considera" postmodernista avant
la lettre".
30 ¿Es la construcción social de la realidad una ficción?. Para Berger y Luckman (1983) la realidad se puede plasmar para su
análisis a través de una construcción social sustentada sobre tres pilares: la institucionalización, la legitimación y la
internalización.
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discursos que connotan lo real están cargados de significados sobre la validación de los
beneficios que estas tecnologías brindan para el progreso y el desarrollo social. Las tecnologías
de la información y comunicación condicionan las estructuras organizativas (políticas,
económicas y sociales) en todas sus etapas, creando o simulando nuevos entornos 31 de acción,
con nuevos fundamentos o resignificando los tradicionales, en la búsqueda de una nueva
legitimación. Éstas determinan por un lado, quienes tienen acceso a ella y por otro, qué o
quiénes controlan su creación y su disposición. Así por ejemplo, la calidad, la gestión y la
velocidad de la información se convierten en factor clave de competitividad, tanto para el
conjunto de los oferentes como para los demandantes. Todo conduce a plantear un nuevo
escenario donde preexisten patrones vinculantes entre la economía, la política, la comunicación,
el conocimiento y las actitudes de la ciudadanía que se ven atravesados por las tecnologías de
la información y de la comunicación. Parecería que esta es la génesis de ciertos elementos
instituyentes; entre ellos, los mitos: el mito constituye un sistema de comunicación, un mensaje.
Esto indica que el mito no podría ser un objeto, un concepto o una idea; se trata de un modo de
significación, de una forma. 32
El mito trata generalmente sobre la fantasía de lo divino en la vida de los hombres,
normalmente con una finalidad fundacional, “fundando” algo donde antes no existía. El mito no
oculta y no pregona nada: deforma; el mito no es ni una mentira ni una confesión: es una
inflexión. 33
Este nuevo escenario, es el que diversos autores han significado como un escenario del
mito. Baudrillard (1993), Estupiñán (2001), Aparici (2000), Mari (2001), afirman que vivimos en
una época en la cual estaríamos conviviendo con el mito de la universalización de la
comunicación.
La revolución tecnológica que se iniciara en la década de los 70 se expande en la
actualidad como la formulación de un nuevo paradigma social y económico que está generando
el mito de una transformación sin precedentes en la vida de la humanidad, produciendo una
comunicación instantánea de ámbito planetario, con efectos colectivos e individuales, que
redundan en una generalización de la calidad de vida hasta cotas sin precedentes: desde un
acceso ilimitado al conocimiento a un consumo con costes menores. 34 Este mito ha sido posible
por la inmediata aplicación práctica que han tenido las Nuevas Tecnologías de la Información y
31 J. Echevarría (1999) identifica distintas perspectivas y posiciones sobre el papel de las nuevas tecnologías en la configuración
de lo que este autor denomina el tercer entorno. Que es en el cual nos encontramos en la actualidad. Este está posibilitado por
siete tecnologías: teléfono, radio, televisión, el dinero electrónico, las redes telemáticas, los multimedias y los hipertextos; es por
tanto el resultado del avance de una tecnociencia, y sólo ha podido tener lugar en aquellos países evolucionados.
32 Barthes, R.1999:
33 Op.cit 1999.
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la Comunicación ( no tan nuevas, no tan innovadoras) en los procesos de producción, por una
parte, y por el decidido apoyo que la aplicación de las nuevas tecnologías encontró en el ámbito
político. Este proceso terminó por allanar el terreno a la expansión del liberalismo, con la caída
del sistema de socialismo real de los países del Este europeo, que no supo responder a los
nuevos retos tecnológicos ni tampoco a los retos de la sociedad informacional. Se daban, pues,
todas las condiciones para el auge del llamado pensamiento único (Ramonet, 1998): el triunfo
del capitalismo frente al comunismo venía a corroborar, según esta lógica, que éste era el único
sistema posible y su desarrollo a ultranza lo más conveniente para la humanidad (Estupiñán,
2001).

Este mito se convirtió en el principio y fin de la sociedad, cuando en verdad, está

sirviendo para que apaguemos la memoria del pasado y pensemos que estamos en el admirable
mundo nuevo (Baudrillard, 1978). Se pretende anular el saber histórico y fragmentar la
experiencia social que enseña lecciones y trasmite el bagaje de experiencias simbólicas e
identitarias para el hombre en su construcción personal y social 35 . El pasado es visto como
sinónimo de atraso y de caos, por ende, se ha de afianzar una nueva sociedad, resultante de la
implantación de las nuevas tecnologías. Es este escenario ¿una construcción real o una
ficción?. Para Berger y Luckman (1983) la realidad se puede plasmar para su análisis como una
construcción social sustentada sobre tres pilares: la institucionalización, la legitimación y la
internalización. Las instituciones, en cuanto facticidades históricas y objetivas se enfrentan al
individuo como hechos innegables. La realidad objetiva de las instituciones no disminuye a pesar
que el individuo no comprenda el propósito o el modo de operar de ellas.
El mundo institucional es actividad humana objetivizada que requiere: legitimación,
(modos de poder explicarse y justificarse); e internalización (socialización progresiva o proceso
de subjetivación de lo objetivable). En este proceso puede que se aprehenda la realidad social
como si fueran cosas distintas de la producción humana, en términos no humanos o
suprahumanos, como resultados de leyes cósmicas, o manifestaciones de la voluntad divina, que
se experimenta como facticidad extraña. Esto da paso a lo que se connota como la reificación 36 ,
que no es más que un mundo objetivado que pierde comprehensibilidad como empresa humana
y queda fijado como facticidad inerte, no humana y no humanizable.

34 Estupiñán B, F. 2001: 3
35 La reciente Reunión de Ministros Iberoamericanos de Sociedad de Información (Madrid, 27 y 28 de septiembre de 2001)
incluso, emitió una Declaración Final en la que se expresa la voluntad de los gobiernos de la región de avanzar decididamente en
estas materias en los próximos años. Así, entre los acuerdos figura el “avanzar en la definición de una estrategia común para la
implantación de la Sociedad de la Información en nuestros países, como una de las acciones encaminadas a disminuir la brecha
digital, intensificando la cooperación en el marco de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno”, al tiempo que
se especifica la decisión de “contribuir al desarrollo de una comunidad iberoamericana de ciudadanos a través de iniciativas
sociales de acceso universal a las nuevas tecnologías, tales como los telecentros, infocentros y otros puntos de acceso público”.
36 Reificación entendida desde el marxismo como “fetichismo de las mercancías”.
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Los significados humanos no se entienden como productores de un mundo, sino como
producidos por la naturaleza de las cosas. Aunque aprehenda el mundo en términos reificados,
el hombre sigue produciéndolo, o sea que, paradójicamente es capaz de producir una realidad
que lo niega 37 (Ídem, 1983). Así aparecen nuevos dioses que se instalan en el tótem colectivo.
Los dioses del momento, todos ellos, se encuentran en las tecnologías.

LECTURA 5: MERCANCÍAS Y OPORTUNIDADES
El concepto de Sociedad del Conocimiento es atribuido a Peter Drucker (1993), pero ya
se venía gestando desde décadas anteriores (Handy, 1984), mencionando a los trabajadores
del conocimiento y la aparición de nuevas empresas basadas también en el conocimiento. Tal
vez antes de estas menciones, ya Alfred Whitehead había señalado la importancia del
conocimiento y su relación con la tecnología y con lo que denominaba “progreso disciplinado” 38 .
Sin embargo, algo distinto se ha investido en los noventa que lo diferencia del pasado
(Mattelard,2003) y le otorga sentido a términos, sin duda cargados de una buena dosis de
ambigüedad. Drucker sostiene que en la Sociedad del Conocimiento por primera vez se estaría
aplicando conocimiento al conocimiento para obtener una clase superior o más avanzada de
conocimiento. Los trabajadores del conocimiento serían quienes con su actividad se ocupan de
agregar valor al conocimiento que reciben como insumo.
Sería ingenuo no reconocer los beneficios económicos, sociales y culturales de las
nuevas tecnologías, para quienes las utilizan. Rechazarlas o cuestionarlas sin más, significaría
mantener una posición tecnofóbica 39 . Quienes mantienen posiciones de esta naturaleza adoptan
más bien una actitud conservadora provocada muchas veces por la ignorancia y el miedo,
utilizándose argumentos más de naturaleza emotiva que racional. Pero este es un
posicionamiento que no trasciende más allá de las esferas individuales y de grupos de
fundamentalismo ideológico.
En las sociedades contemporáneas, el único debate profundamente arraigado en la
ciudadanía, es el que intenta dilucidar lo que corresponde al mercado y lo que debe ser dejado a
la acción colectiva en este campo reducido de los servicios de las personas 40 (Petrelle, 1997),

37 Por esta razón Marx llamó falsa conciencia a la conciencia reificadora. Este concepto puede relacionarse con el de mala fe de
Sartre. Citado por Berger y Luckman, 1983: 118
38 Whitehead, A., (1919), (1967).
39 Douglas Kellner introduce dos enfoques polares con respecto a la relación de los sujetos con la tecnología: tecnofóbico y
tecnofílico. En Multiple literacies and critical pedagogy in a multicultural society. Educational theory,vol 48,N° 1,1998.
40 Citado por Accino (1999) Riccardo Petrella, sobre un texto rebosante de profesiones de fe neoliberal "Estimulada por el
mercado, la Sociedad de la Información progresa con una fuerza irresistible hacia el futuro"
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servicios entre los cuales se incluye a la educación que, de ser considerada un derecho, objeto
de los adecuados mecanismos de justicia redistributiva, se ve transformada, en todos sus
niveles, en un servicio y susceptible, por tanto, de comercialización. (Accino, 1999).
Aparecen así variados discursos. Un discurso mercantilista sobre la sociedad de la
información y las nuevas tecnologías divulgado por el conjunto de sectores industriales
vinculados con el sector de la nueva economía. Desde esta visión el desarrollo de la sociedad
del conocimiento supondrá mayor bienestar material, y en consecuencia, más felicidad para los
individuos.
La base de la nueva economía está en el hecho de poder transformar la información
digital en valor económico y social, en conocimiento útil, creando nuevas industrias, nuevos y
mejores puestos de trabajo y mejorando la forma de vida de la sociedad en su conjunto a través
de un desarrollo basado en el uso del conocimiento. Se debe apostar a convertir el conocimiento
en PBI. La "economía de la información" tiene que ser la economía de la "Sociedad de la
Información" que está en pleno proceso de formación. Se habla de la llegada de las "autopistas
de la información", de cómo estas autopistas nos permiten distribuir cada vez más información y
de una forma cada vez más rápida, de una forma eficiente y económica. Pero es preciso tener
presente que el cambio al cual estamos asistiendo es mucho más que un cambio puramente de
tipo tecnológico. Se trata de cambios que están afectando a todos y en todas partes, donde,
como sugería un titulo de la prestigiosa revista The Economist, se está produciendo "la muerte
de la distancia", donde existe la posibilidad de crear nuevas condiciones para el crecimiento, con
profundas repercusiones en el empleo, la productividad, el conocimiento y las formas de vida de
todos nosotros. El cambio es tan trascendente que la acertada gestión de esta transformación
debe representar el principal desafío económico y social para un país. No se puede asociar este
sorprendente proceso a la información entendida como la simple transferencia de muchos y
mejores datos sino básicamente como el próspero mercado del conocimiento". 41
Este tipo de discurso pregona la imagen del éxito, la imagen del poder. Es en definitiva la
convocatoria a la dominación del mundo a través de una pertenencia social a la nueva sociedad.
Es la imagen que denota suprapaíses, supranaciones y suprahumanos. Esa imagen representa
la omnipresencia de las tecnologías y el dominio del mundo, Esa imagen se “mercantiliza” a
través de campañas publicitarias públicas y privadas, Es la constatación del poder hegemónico
de las tecnologías que convoca al dominio del mundo. Es la imagen con la que representamos 42
en este trabajo, que educación, sociedad y tecnologías; son asociadas con oportunidades de un
41 Ing. Pablo Valenti . Asesor del Comité Nacional para la Sociedad de la Información-Uruguay en Red, 2002.
42 Ver imagen de tapa.
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ascenso que se identifica con lo divino. Las tecnologías son los nuevos dioses del tótem
colectivo.
Por otra parte, y como contestación a la posición anterior, existe un discurso críticopolítico que defiende que las tecnologías digitales deben estar al servicio del desarrollo social y
humano, y no controlado por los intereses de las grandes corporaciones industriales del mundo
capitalista.. Es el discurso de los Foros Sociales Mundiales y del movimiento antiglobalización o
globalización alternativa. Es un discurso que daría cuenta de la necesaria desconstrucción
(Derrida,1995) de las deidades de la tecnología. Es el discurso de pregona la necesidad de
humanizarlas y ponerlas al servicio del hombre, para descentrarlas del lugar de divinidad que
ocupan en el discurso mercantilista. Es la oportunidad de asociarlas con el mejoramiento de la
condición humana como instrumento del desarrollo social.
Un tercer discurso, tecnocentrista, sostiene que las tecnologías digitales en general, e
Internet en particular, son el eje de un proceso de revolución no sólo tecnológica, sino también
de la civilización humana 43 y se convierten en el centro del cambio social y cultural.
A este respecto, el informe del PNUD 44 destaca que las tecnologías de la información y
la comunicación eliminan los obstáculos que se oponen al desarrollo humano, al menos de tres
maneras que antes resultaban imposibles:



“Elimina los obstáculos que se oponen al conocimiento. El acceso a la
información es tan esencial como la educación para la formación de las
capacidades humanas. Si bien la educación desarrolla la capacidad cognitiva, la
información dota de contenido al conocimiento. La Internet y la world wide web
pueden suministrar información a pobres y ricos por igual”.



“Elimina los obstáculos que se oponen a la participación. Las comunidades y las
personas pobres a menudo se ven aisladas y carentes de medios para
emprender acciones colectivas. En años recientes las comunicaciones
mundiales por la Internet sirvieron de impulso a muchos movimientos de la
sociedad civil del planeta: el acuerdo sobre la prohibición de las minas
terrestres, las iniciativas para el alivio de la deuda a los países desfavorecidos y
los esfuerzos por suministrar medicamentos contra el VIH-SIDA en los países

43 Es un planteamiento que roza la mitificación de la tecnología digital en cuanto que, en su discurso, late la creencia de que la
misma nos llevará hacia una sociedad más avanzada y perfecta que la actual. El ciberespacio, en consecuencia, es un mundo
artificial desde el que construir nuevos modelos experienciales de comunicación e interacción humanas. Este discurso sería la
versión actual del determinismo tecnológico.
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pobres. La Internet resulta igualmente poderosa en la movilización local de las
personas”. 45



“Elimina los obstáculos que se oponen a las oportunidades económicas. Pese a
la reciente caída de las acciones tecnológicas y la desaparición de muchas
firmas ‘punto.com’, la tecnología de la información y las comunicaciones y las
industrias conexas se cuentan entre los sectores más dinámicos de la economía
mundial. Ellas ofrecen a los países en desarrollo posibilidades de aumentar sus
exportaciones, crear buenos empleos y diversificar la economía. El sector de la
tecnología de la información y las comunicaciones requiere menos inversiones
iniciales en términos de capital e infraestructura que los sectores más
tradicionales, lo que explica por qué las industrias de alta tecnología crecen más
rápidamente en los países en desarrollo que las de tecnología media. Además,
estas industrias necesitan mucha mano de obra y proporcionan nuevos empleos
y salarios a los trabajadores calificados”.

Finalmente, deberíamos citar un discurso apocalíptico (siguiendo la denominación
utilizada por J. Echeverría) en el que las tecnologías de la información y comunicación
representan el fin de los ideales y valores de la modernidad y del modelo ilustrado de sociedad 46 .
El auge de las tecnologías en el contexto global ha incidido plenamente en la realidad de
los Estados modernos. Todos los discursos promueven básicamente el desarrollo de las mismas
como factor de cambio y de progreso. No sólo los discursos oficiales, también los empresariales,
los propagandísticos, los políticos y los pedagógicos asumen como condición sine qua non la
instalación del campus global tecnológico, como una característica central de la modernidad.
El concepto de sociedad de la información o sociedad del conocimiento, implica una
forma de desarrollo económico y social en el que la adquisición, almacenamiento,
procesamiento, transmisión, distribución y diseminación de la información se realiza con vistas a
la creación de conocimiento y a la satisfacción de necesidades de las personas y de las

44 Fuente: PNUD Informe sobre el Desarrollo Mundial 2001. Mundiprensa, Madrid 2001.
45 Para poder avanzar en esta “carrera” tecnológica, varios países de la región han diseñado y están implementando ambiciosos
programas relacionados con la informatización de la sociedad y la conectividad a Internet. En algunos casos, como México, el
nuevo gobierno pretende asegurar la universalidad en el acceso a toda la población hacia finales del presente sexenio de
gobierno (2006), mientras que en otros, más acotadamente pero de todos modos también bastante ambiciosamente, como
Uruguay, la pretensión es informatizar todos los establecimientos educativos hacia el fin del presente ejercicio de gobierno
(2004). Muchos otros países están proponiéndose metas más o menos similares, lo que demuestra que se trata de temas
prioritarios en todos los casos nacionales.
46 Area, 2002.
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organizaciones. El propósito central de la sociedad de la información es mejorar la calidad de
vida de los ciudadanos 47
Muchos discursos mercantilistas y tecnocentristas. Pocos discursos críticos. Algunos
discursos apocalípticos.

LECTURA 6: MICROCOSMOS Y FRONTERAS,
El mundo de las tecnologías, es el mundo global. El concepto de planetarización de la
información rige para cualquier Estado, nación, sociedad o grupo. Los sujetos como individuos
del mundo, están insertos aún sin saberlo, en un espacio que no reconoce los límites territoriales
o geográficos. Es un espacio ampliado, difuso, abierto y sobre el cual es imposible tener control..
Es el macrocosmos de microcosmos, el ciberespacio.
El ciberespacio es invisible y artificial, pero existe en todas las facetas de la vida. La
invisibilidad del espacio, y la globalidad del mismo, hacen de él un microcosmos digital en el que
no existen fronteras, distancias ni autoridad central.
En su concepción original era el soporte de información en el que residía y se ejecutaba
el software de la computadora, y dentro del cual fluían comunicaciones electrónicas. Es un
espacio virtual de información que existe entre la computadora y las restantes redes de
comunicaciones. Aunque en la literatura científica, y sobre todo futurista, el término refleja los
sistemas donde reside la realidad virtual, es mucho más que eso: es la integración de las
operaciones de proceso y las comunicaciones entre computadoras, las llamadas telefónicas, los
mensajes.
El espacio virtual, cuyo mejor exponente actual es la red, no es presencial, sino
representacional, no es proximal, sino distal, no es sincrónico, sino asincrónico, y no se basa en
recintos espaciales con interior, frontera y exterior, sino que depende de redes electrónicas
cuyos nodos de interacción pueden estar diseminados en distintos lugares. Con espacios
virtuales nos referimos a lugares ideales, donde las barreras espacio/ temporales desaparecen y
donde la interacción personal alcanza sus más altas manifestaciones, por lo que son mundos
ideales creados a partir de la realidad virtual, que en ciertos momentos le aporta una nota de
sofisticación a los sistemas utilizados para crear estos espacios virtuales (Bartolomé, 1995).

47 Ídem, 2002.
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En el desarrollo de la sociedad del conocimiento, se vaticina para un futuro cercano -y el
pronóstico parece bastante factible- la implantación de la educación a distancia por medios
electrónicos, esto es, la posibilidad, tecnológicamente cierta, de la creación de aulas virtuales, en
las cuales cada estudiante en su propia casa podrá disponer de toda la información necesaria.
La red informática, el CD Rom, la Internet y los nuevos softwares, constituidos en herramientas
de aprendizaje, le abrirán horizontes inusitados para sus tareas educativas. (Borja, 1996).
Desde esta mirada, no hay duda de que la conformación de este ciberespacio educativo,
implica un espectacular avance. Pero, desde una racionalidad pedagógica, ¿lo será también?
¿No estaremos ante la vieja educación bancaria tantas veces impugnada por Paulo Freire, solo
que ahora en su moderna versión de cajero automático? Esa augurada aula virtual se identifica,
entre sus rasgos más salientes, por su carácter individuado, esto es, por estar dirigida a
individuos aislados, receptores de instrucción. Ya la actual enseñanza, a todos los niveles, está
marcada por esa matriz. (Kaplún, 1999)

LECTURA 7: RASTROS Y EXTRAMUROS.
Uno de los elementos surgentes desde una postura crítica hacia la escolarización,
pasada la mitad del siglo XX lo constituyó el movimiento por la deslegitimación de la educación
formal, que insistió fuertemente en formas alternativas de formación del hombre, que no pasaban
necesariamente por un aula y una escuela como se conocía hegemónicamente a esa fecha. La
educación a distancia vino a complementar la oferta educativa que hacían los sistemas
nacionales, a través de una estrategia de estudiar en casa y sin necesidad de asistencia directa
a una institución. Esta característica hizo que la lógica espacio-tiempo, tan fuertemente
significativa en un acto educativo formal, sistemático y de masas, lograra descentrarse para
pasar a una lógica más no formal, autorregulado y personal.
Esta lógica rompe los patrones normales del reconocimiento social, por cuanto, se
interroga sobre qué formación en los valores esenciales, los atributos de la identidad grupal y el
conocimiento socialmente avalado, puede efectivizar. Quizás uno de los mojones más
importantes que redireccionó el pensamiento contemporáneo sobre la educación lo constituye la
aparición de la teoría crítica de la educación. La posibilidad de interrogar el qué y el cómo
instituído, y la de establecer una distancia entre el ser y el deber ser, fueron aspectos que
proyectaron una nueva mirada sobre las cosas y en particular, sobre el hecho educativo en sí
mismo.
Eduardo García Teske
Montevideo, Primavera de 2004

22

Educación, Sociedad y Tecnologías: Escenarios, Lecturas y Acontecimientos.

Desde esta perspectiva, se pueden identificar algunos rastros de lo que puede constituir
un cambio en las formas de educar a la sociedad. La certezas con respecto a la escuela no
constituían el elemento esencial de épocas pasadas y por lo tanto los nuevos emergentes
centraban sus argumentaciones en la consideración de la sociedad como “institución
educadora”. Escuela versus sociedad, era el dilema planteado. Así nuevas voces surgen en
procura de reinstalar el paradigma de la educación como función eminentemente social y no sólo
desarrollada a través de las instituciones creadas con esos fines.
Para fundamentar la hipótesis de la sociedad educadora se recurre a rastrear algunas
huellas que señalen elementos que forman parte de la construcción del acontecimiento. El
análisis no es lineal, ni pretende, validar la hipótesis, sino solamente verificar los caminos por
donde corren las argumentaciones sobre la construcción de la sociedad educadora.(Álvarez,
2002) Entre ellas se destacan:



Viejos sueños de autarquías. La aparición de la teoría crítica, en sus diversas
manifestaciones ha cuestionado fuertemente los cimientos de la modernidad y
por ende, la validez de sus representaciones sociales; entre ellas, el Estado y
sus formas de organización. “ La crítica radical a las instituciones se resumía en
una postura antiestatalista que en el fondo pugnaba espacios de autonomía,
donde la sociedad pudiera expresarse y decidir su propio destino de la manera
más autártica posible”. 48



Las reformas educativas: Los problemas estructurales de los sistemas
educativos, aunados a la situación política y económica de los Estados,
generaron el escenario propicio para la transformación de los sistemas, dentro
del objetivo de responder a los retos de mayor cobertura y calidad, así como de
la búsqueda de la eficiencia interna de los mismos en un mundo cada vez más
globalizado y competitivo. Sin embargo “ todas estas reformas, están en marcha,
y casi diez años después muchas de ellas no han podido resolver los asuntos de
la eficiencia administrativa y de la racionalidad del gasto, tal como se lo
propusieran”.

48 Las teorías críticas aparecen como soporte de resistencia desde lo social, haciendo frente al poder del Estado en la búsqueda
del acceso universal a los códigos de la modernidad (para afirmar la construcción de ciudadanía).
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Redistribución de las responsabilidades: Los Estados asumen progresivamente
la delegación de responsabilidad en el campo de la educación, transfiriendo las
mismas a diversos actores. “ Los nuevos actores deben participar incluso en la
definición de los contenidos y métodos, promoviendo una estrategia pedagógica
que considere la participación de alumnos, padres y profesores como un
aspecto central del sistema educativo”. Estas tendencias podrían redefinir las
relaciones entre lo público y lo privado, los niveles de participación en la gestión
pública de la educación y por lo tanto, un nuevo orden que se acompaña con un
nuevo ejercicio del poder.



Nuevos escenarios educativos: Uno de los elementos más significativos de la
modernidad es la construcción de escenarios urbanos. La aparición de nuevas
formas de convivencia social se acompaña en paralelo de la aparición de
nuevos escenarios educativos. “ Los lugares donde nos socializamos, por donde
circula el conocimiento, las verdades y los valores propios de nuestra época, se
han diversificado”. Esto ha generado cambios en las características de
legitimación del conocimiento que conllevan a desdibujar la imagen de la
escuela como institución relevante de síntesis y transmisión del mismo. “ Ya
nadie puede aceptar que con la educación básica es suficiente para saber lo que
la sociedad exige” 49 . Se sugiere la emergencia de un nuevo paradigma
educativo, el que sostendría que la escuela ya no es la única ni la principal
responsable de la educación de los ciudadanos de un país y que la infancia ya
no es la única edad para aprender.



La internacionalización de la educación: La estrategia del desarrollo de los
países, atravesó con fuerza los estamentos educacionales. Esta estrategia,
surgida como alternativa para la reconstrucción de los Estados, implicó formas
de organización conjunta, regionales, que hicieron que la misma tomara
características generalistas, se internacionalizara la propuesta y se instituyera
en el ámbito de las diferentes naciones (básicamente del mundo
subdesarrollado) como única manera de emerger del mismo. La educación era
el centro de acción para la gestión del desarrollo. Para ello, la institución
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educativa debía modernizarse y ésta implicaba el ingreso de la tecnología
educativa. El tratamiento que habría que darle a la educación debía ser el
mismo que se le daba a cualquier empresa productiva, y esto implicaba no solo
relacionar la educación con el sistema productivo sino también con las
necesidades de democratización de la nueva estructura sociodemográfica. En
esta alternativa se sitúa la educación como estrategia efectiva de movilización
social, por un lado, y de mejoramiento económico, por el otro. 50 El respaldo de
esta postura, estaba centrado en la necesidad de ampliar el concepto de
educación más allá de la escuela. Era urgente trascender la escuela y hablar de
la educación de extramuros 51 .

LECTURA 8: MEDIATIZACIONES Y COTIDIANEIDADES.
La posibilidad de trasmitir conocimientos, imágenes, textos, sonidos, por Internet al
hogar, y a una multitud de usuarios simultáneamente a un costo más o menos reducido, y en el
futuro a un costo relativamente mínimo, va revolucionando la educación en su conjunto y
exigiendo la elaboración de nuevos modelos teóricos y prácticos. La enseñanza tradicional en
sus dos modalidades – presencial y a distancia – ingresa en debate y en medio de estas dos
surge una tercera y nueva modalidad de enseñanza: la enseñanza virtual o enseñanza online.
Se trata de una nueva modalidad basada en las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación que promete "revolucionar" la educación tradicional.
A este respecto, "Vivimos en un período de transición entre una sociedad industrial y una
sociedad de la información. Las escuelas tal como las conocemos están diseñadas para preparar
a las personas para vivir en una sociedad industrial. Los sistemas de educación preparan a las
personas para ocupar un lugar en la sociedad imitando a las fábricas y oficinas de una sociedad
industrial [...] Diariamente, en todo el mundo, los jóvenes utilizan bicicletas, colectivos,
automóviles o trenes para ir a la escuela, exactamente lo mismo que harán más adelante para ir
a trabajar. Se supone que tendrán que fichar a una hora concreta y aprenden a trabajar en los
49 Con esta afirmación se connotaría la insuficiencia de la educación formal y la validación de una construcción de ciudadanía
nacional atravesada por mecanismos de globalización que implican un conocimiento más allá de las fronteras nacionales. Es ésta
la instauración del modelo de conocimiento mundializado para el ciudadano universal ?
50 A este respecto, P. Coombs produce su informe sobre la crisis de la educación, designándola como la “crisis mundial de la
educación”, atendiendo a su convicción que la única salida a la crisis estaba determinada por la búsqueda de soluciones
conjuntas. 2001:51
51 Acceso al conocimiento global. Ruptura de los encuadres de desarrollo nacional y acceso a la llamada “universalización del
conocimiento” Ahora, es posible hablar del conocimiento universal? Es esto mito o realidad?
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pupitres de las aulas que son exactamente iguales a las oficinas de la industria y el comercio. El
modo en que se administra el tiempo, en que se dividen las asignaturas para su estudio y en que
se organizan las escuelas como burocracias son anticipaciones de la vida después de la
escuela. Cuando suena el timbre al finalizar el día escolar, los alumnos salen corriendo para
trasladarse a casa, exactamente igual a lo que hacen los trabajadores de las fábricas y oficinas
aproximadamente una hora más tarde [...] (Tiffin & Rajasingham, 1997)
Una sociedad industrial depende del movimiento físico de las personas y los bienes, de
manera que la infraestructura tecnológica fundamental es el ferrocarril, las rutas, el mar y el
transporte aéreo. La infraestructura tecnológica fundamental de una sociedad de la información
es sin embargo, la red de telecomunicaciones. Para preparar a las personas para vivir en una
sociedad de la información, se necesita un sistema educativo que se base en las
telecomunicaciones y no en el transporte [...] Hoy en día, si se quiere hablar con alguien que no
se encuentra presente, tenemos dos elecciones que representan las diferentes formas de hacer
las cosas en una sociedad industrial y en una sociedad de la información: ir a verlo o llamarlo por
teléfono. Utilizar una red de transporte o una red telefónica. Es raro tener una elección similar en
educación. Si se tiene que asistir a una clase hay que viajar hasta el aula. La educación precisa
una alternativa. Alumnos y maestros deberían poder tener la opción de reunirse para la
instrucción por medio de las telecomunicaciones o del transporte". 52 (Tiffin & Rajasingham, 1997)
Ritfkin (2000), en su obra La era del acceso, mantiene la tesis de que en el nuevo
capitalismo cultural las Tecnologías de la Información y Comunicación juegan un papel
fundamental ya que nuestras vidas cada vez están más mediatizadas por los nuevos canales
digitales de expresión humana. De este modo "tras siglos de existencia cuasi-independiente,
solo ocasionalmente en contacto con el mercado, la cultura -nuestra experiencia compartida- se
está convirtiendo en un objeto económico, gracias al poder que comienzan a ejercer las nuevas
tecnologías sobre nuestra vida cotidiana"
Cuando la cultura y la sociedad en la que nos desarrollamos cambia de manera
significativa, la educación también debe cambiar para seguir desarrollando su función trasmisora
del patrimonio cultural. Y esto es lo que ocurre ahora que estamos entrando en la sociedad de la
información: momento de profundos cambios socioculturales que exigen cambios educativos
adecuados. (Majó & Marqués, 2002)

52 Tiffin, J. y Rajasingham; L. (1997) En busca de la clase virtual.
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LECTURA 9 : HUELLAS Y DOMINANCIAS.
Los procesos emergentes de las nuevas tecnologías, no apuntan sólo a modificar la
estructura y organización de los sistemas educativos, sino también la teoría y la práctica
educacional. ¿Cómo pensar la educación del futuro sin incorporar en su diseño y desarrollo las
herramientas básicas que instalan la realidad? ¿Qué respuestas desde la educación esperan los
colectivos sociales?
Entre los elementos más destacados se encuentran:


La ruptura en la homogeneidad de la Escuela como institución legitimadora de la
identidad colectiva y de la construcción de ciudadanía.



La diversificación de la oferta de educación, que deja de ser potestad exclusiva
de los Estados para pasar a compartir la misma con la sociedad civil, aspectos
de internacionalización de las políticas y las estrategias educativas, y las
relaciones cada vez más dependientes entre educación y economía.



La permanente tecnologizaciòn de las sociedades y por ende de sus
instituciones que modifican el ritmo cotidiano de su accionar y transforman sus
prácticas a diario.



La conveniencia de un modelo determinado de sociedad, determinado por la
avasallante globalización y mundialización de la economía y los patrones
culturales, que colocan a la información y al conocimiento como centro de los
procesos de desarrollo.



La inclusión en las escuelas de la más variada tecnología, sin instancias
reflexivas sobre las posibilidades que ofrecen las mismas.



La aceptación acrítica de las mismas, por parte de todos los colectivos docentes
en todos los niveles, sin discusión, adaptándose al modelo y a la tecnología y no
a la inversa.
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La generación de un sentimiento en el que se entremezclan el arrobamiento
ingenuo ante la novedad y un difuso temor a quedar "descolgados", sin
preguntarse, al menos: "descolgados ¿de qué?". 53

Los sistemas educativos fueron receptores pasivos de esta masiva incorporación de
medios, mostrándose inhabilitados para su operación y desarrollo. El problema es que la
institución escolar ha vivido la incorporación de las nuevas tecnologías como una intrusión, como
algo que necesariamente ha de utilizarse, pero sin saber muy bien porqué, para qué y cómo.
Sin conocer los efectos de su uso en el aprendizaje, en el currículo y en la organización de la
propia institución (Gros, 2000).
Frente a estos elementos sustanciales, que demuestran dominancia de las tecnologías
en un escenario social y educativo en particular, una de las interrogantes básicas de esta
contemporaneidad es ¿Enfrentamos nuevas formas de concebir la educación?

LECTURA 10: SEDUCCIONES Y CONQUISTAS
En las últimas décadas del siglo XX, irrumpen fuertemente los avances tecnológicos
cuasi masificándose en los diferentes campos del hacer social. Las tecnologías de la información
y la comunicación inauguran un nuevo estilo de vida e instalan nuevos conceptos. La sociedad
industrial se transforma en una nueva configuración. La sociedad del conocimiento (Toffler,1989;
Drucker,1991) se presenta como seductora y conquistadora. Así comienza un proceso de
colonización, con modernas estrategias, que dominan las representaciones sociales sobre el
mundo. Ningún ámbito del desarrollo humano escapa a ellas y por ende, la educación recibe sus
imperativos.
Es una obviedad recordar, que la estratificación que existe en nuestras sociedades y que
es fuente de tantas desigualdades, en el campo de la información y la cultura también se
reproduce. Si la ilusión de la integración social y la justicia distributiva (económica y educativa)
es válida en el seno de las sociedades occidentales, la ilusión de que los modernos recursos
electrónicos son para todos, también está instalada. Esta ilusión sostiene el mito de la
participación y la igualdad de oportunidades de acceso al conocimiento, la información y el

53 Tan extraño consenso, lejos de ser resultado de lo que Habermas llama "la acción comunicativa", no puede menos que
resultar sospechoso.
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avance tecnológico. No reconoce la posibilidad de que haya segmentos de población que
quedan al margen.
Tecnologías para pocos, seducción de muchos. Al mismo tiempo, esos pocos que tienen
acceso a Internet y a las redes privadas son contemporáneos del resto del mundo en más de un
sentido. Se comparte la misma información, al mismo tiempo o simultáneamente, que otros
ciudadanos, en cualquier lugar del mundo. Un cibernauta en Buenos Aires, en Santiago de Chile,
en Montevideo o en Ciudad de Panamá, tiene acceso prácticamente al mismo menú de opciones
que puede recibir un colega suyo en Sidney, en Miami, en Bonn o Estocolmo.
Las modernas redes de información, entre otro de sus tantos efectos, tienen el de
conquistar y seducir a sus usuarios independientemente del sitio donde se encuentren y, al
dotarlos de una señal de identidad, los diferencia destacándolos del resto de las comunidades a
las que pertenece cada uno de ellos.
Este entorno cada día adquiere más importancia, porque, para ser activo en el nuevo
espacio social, se requieren nuevos conocimientos y destrezas que habrán de ser aprendidas.
Las tecnologías posibilitan la creación de un nuevo espacio social-virtual para las interrelaciones
humanas, pero este nuevo espacio (a través de las redes modernas de comunicaciones),
también ha de posibilitar procesos de aprendizaje y transmisión del conocimiento.
Adaptar la escuela, la universidad y la formación, al nuevo espacio social requiere crear
un nuevo sistema de centros educativos, a distancia y en red, así como nuevos escenarios,
instrumentos y métodos para los procesos educativos (Bello Díaz, 2003)
Las tecnologías son el instrumento básico de su consolidación. Las formas de entender
la realidad se transforman. Las formas de actuar y de ser también.
Más allá de los mitos que se generan a través de su presencia o ausencia, las
tecnologías de la información y la comunicación, inauguran las olimpíadas de la era cibernética.

LECTURA 11: ATRAVESAMIENTOS Y RETOS.

Toda actividad humana y todo campo de conocimiento se ve atrapado y atravesado por
las tecnologías. La educación, como toda actividad social asimila sus influencias y transforma su
existencia. Una de las primeras respuestas es la ruptura con los patrones básicos de la
sistematización y unificación a través de los sistemas formales y las instituciones educativas.
Sistemas e instituciones que se actualizan con la adquisición de modernos parques de
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tecnologías informáticas y multimediales, pero que no encuentran las estrategias y las formas de
proceder a utilizarlas de la manera más pedagógicamente necesaria y oportuna.
Nuevas formas, nuevos escenarios. La modernización o actualización de los procesos
de enseñar y de aprender se vieron fuertemente sacudidos por los embates del nuevo paradigma
de la virtualización. La nueva época, a partir de ordenadores, microcomputadores, telefonía
digital, entre otros, obliga a mirar nuevamente los procesos y a instalar nuevas estrategias en la
función educativa.
urbules y Callister (2001) analizan la relación entre tecnologías y educación a través de
tres momentos de lo que denominan el sueño tecnocrático, Un modelo del “ordenador como
panacea” estableciendo que las nuevas tecnologías traen consigo posibilidades intrínsecas
capaces de revolucionar la educación, y que bastaría con liberar ese potencial para que se
resolvieran muchos problemas en la escuela. Este discurso, proviene de aquellos que colocan a
la tecnología en el centro de la resolución de los problemas del entorno cotidiano y promueven –
aliviar las clases superpobladas, facilitar el trabajo de profesores y maestros, etc.- la tecnología
como mercancía y la necesidad de la información y la “subida” a la rueda del progreso como un
negocio altamente rentable.
El sueño tecnocrático sigue por los defensores de las modas pedagógicas, que se afilian
a las mismas y pregonan sus bondades como condición sine qua non de la modernización
educativa; y una versión intermedia, quizás la más adoptada por la mayoría de los observadores
serios, según los autores, en que se media entre panacea y herramienta de solución. Toda
tecnología incluye ciertas tendencias en cuanto a su uso probable, y plasma la concepción de las
finalidades que pueden otorgársele. Por lo tanto el reto es formar usuarios que tiendan a ser
críticos y reflexivos en cuanto a las eventuales consecuencias de su aplicación y a estar
preparados para la posibilidad de que los beneficios que brinde se vean atemperados por los
problemas y dificultades no previstos que acarrea.
En el campo de la educación, tanto la educación convencional como la educación a
distancia, se ven fuertemente sometidas a la irrupción casi hegemónica de las tecnologías, que
pasan a formar parte, no sólo de la infraestructura institucional, sino de los propios procesos de
enseñar y de aprender. En su desarrollo histórico, la educación a distancia ha acumulado un
grupo de facilidades que demuestran su validación operativa con respecto a las formas
tradicionales, sin oposición y con complementariedad, a fin de emerger como lo que realmente
es en la actualidad:: un procedimiento cualitativamente superior para la apropiación de la
información y la construcción del conocimiento.
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Una de las señales de mayor significación práctica, es la correspondencia con las
causas que motivaron su aparición. Su motor impulsor de desarrollo sostenido es la necesidad
de distribuir conocimientos y crear habilidades en una población cada vez más ávida y
necesitada de ellas. Precisamente intentando satisfacer carencias reales y acceder a un espacio
donde la productividad, de todo tipo, mejore progresivamente, en aras de la consecución de un
mayor desarrollo social. Para ello, una de las características

más significativas

es su

accesibilidad. Su empleo posibilita a un número elevado de personas acercarse, con amplias
posibilidades, al conocimiento, apropiarse de él, en un proceso interactivo del cual generalmente
emerge un sujeto con un grado de preparación teórico-práctica más amplio e integral que le
permite enfrentar mejor los retos de su entorno. El reto supremo consiste no sólo en proporcionar
servicio cuando el alumno lo necesita, sino además, desarrollar la capacidad de cada individuo
de atender a sus propias necesidades de aprendizaje (Paul, 1999) Es necesario entonces tomar
en consideración las exigencias e intereses de los grupos que acceden a esta modalidad de
enseñanza, pues el espectro de posibilidades que proporciona es muy amplio ( Hara &
Kling;2000).
Sin embargo, posiblemente su característica más señalada sea la separación física del
alumno y el profesor en el momento en que tiene lugar el desarrollo del proceso de enseñanza y
de aprendizaje. Si bien las interacciones cara a cara desaparecen, debe insistirse que en todos
los sistemas de educación a distancia no se produzca realmente una separación absoluta entre
los dos componentes del referido binomio, porque siempre ha de existir, de manera obligada y
necesaria, la realización de tutorías y reuniones de interacción biunívoca, mediadas
tecnológicamente, favorecedoras de la apropiación del conocimiento, del desarrollo de
habilidades y capacidades. Así se destaca la comunicación bidireccional controlada, punto de
partida de todo proceso de retroalimentación sistémica. Constituye una forma de enseñanza que
se encuentra en el punto medio entre el aprendizaje que se realiza solo o aisladamente, sin
ayuda alguna, y el aprendizaje tradicional en grupo, en dependencia de una relación cara a cara.
Ella favorece la apropiación del conocimiento de manera independiente y flexible.
En el mundo de hoy, la educación tiende a ser cada vez más personalizada, más
flexible, con mayor interactividad, más accesible y son los recursos tecnológicos de la
comunicación y la información los que están instando este cambio. La Educación a Distancia en
particular, se ve cada vez más fortalecida por el avance tecnológico, estableciéndose una
relación directa entre innovación tecnológica e innovación educativa, básicamente en lo que
respecta a los procesos de mediación asistida a través de las tecnologías.
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Mirar la educación a través de estos mediadores tecnológicos, implica pensarla
nuevamente para reconstruir el campo teórico y práctico que la sustenta y le da legitimidad. Este
constituye el reto más importante.

LECTURA 12: SUJETOS Y NO SUJETADOS.
Una de las tensiones que en el campo metodológico han marcado la evolución de la
educación y sus diversas modalidades la constituye su centración en un enfoque primigenio de
carácter conductista y un fundamento contemporáneo de base cognitivista o humanista (Evans y
Nation; 1992) .
El modelo actual sostiene la impronta de generar conocimiento en el que aprende, a
través de sus propios aprendizajes anteriores. Las ideas previas y la teoría de la inclusión, de la
asimilación y del aprendizaje significativo (Ausubel, 1979), así como la posibilidad de generar
andamiajes permanentes a partir de las herramientas cotidianas (Brunner, 1986) permiten
colocar los procesos de enseñar y de aprender en niveles más constructivos del conocimiento.
Uno de los aspectos más relevantes de las actualizaciones curriculares de los contenidos a
asimilar, consiste en la consideración de la teoría sociocognitiva o culturalista de Vigotsky (1986)
a través de la cual se sostiene la tesis de que el aprendizaje es una función social por
excelencia, ya que “ en el desarrollo cultural del niño, toda función aparece dos veces; primero a
nivel social y más tarde a nivel individual; primero entre personas (interpersonal) y después en el
interior del propio niño (intrapersonal)... todas las funciones superiores se originan como
relaciones entre los seres humanos...” 54
El aporte de las teorías constructivistas encuentra en la educación contemporánea un
excelente campo de aplicación. Las diversas modalidades de desarrollo educativo en la
actualidad (marcadas fuertemente por los procesos innovadores de la educación abierta) 55
asumen un tipo de educación académicamente exigente, especialmente por las características
que los usuarios deben desarrollar como pre-requisitos: capacidades de lectura comprensiva, de
identificación y solución de problemas, de análisis y de crítica, habilidad para investigar y
comunicar adecuadamente los resultados. A pesar de que el estudio parece ser individual, el
trabajo en pequeños grupos ( aprendizaje colaborativo) es el instrumento más destacado en los
actuales formatos educativos. La responsabilidad del aprendizaje recae en el alumno, que debe
54 Vigotsky, L. (1989) Las funciones psicológicas superiores.
55 Ver a este respecto los diversos artículos sobre Educación abierta y a distancia: John Daniel (1999), Mary Thorpe (2002),
Hilary Perraton (2000), Claudio Dondi.(2002), en los cuales se plantea el crecimiento y expansión de las ofertas universitarias
sobre la base del modelo..
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planificar y organizar su tiempo para responder a las exigencias de un curso. La formación de
alumnos autónomos y capaces de valerse por sí mismos es el criterio esencial para evaluar los
logros pedagógicos (Paul, 1990)
Desde la perspectiva del docente, la modalidad de educación abierta tampoco deja de
lado la relación profesor-alumno, sólo cambia el formato y la frecuencia. De la función de
enseñante, el docente pasa a ser un facilitador del aprendizaje, un creador de situaciones con
medios innovadores que permitan al alumno lograr los cambios significativos y el desarrollo de
habilidades necesarias. La calidad del diseño instruccional y de los recursos empleados son
fundamentales para el logro de la excelencia de los aprendizajes, así como el uso de medios
múltiples; material escrito, mensajes instruccionales y educativos por radio, por televisión, por
audiocassettes, por videocassettes, por software y aulas virtuales a través de Internet.
En síntesis, la evaluación formativa, el aprendizaje significativo, la educación
individualizada, el trabajo colaborativo, el uso de medios en la presentación de la información y el
desarrollo de mediaciones adecuadas, son conceptos medulares que en la educación
contemporánea adquieren gran relevancia. Por ello, el enfoque metodológico instala los
siguientes elementos básicos como instrumentos esenciales para su estructuración: papel activo
del alumno como sujeto de aprendizaje, respeto a la diversidad, a las condiciones de motivación
y de intereses personales, uso flexible del tiempo, tutor facilitador y no trasmisor del saber, uso
de conocimientos y habilidades adquiridas para un desenvolvimiento adecuado en la vida diaria y
evaluación formativa.
Un modelo con estas características coloca en el centro del proceso de acción al sujeto,
a sus intereses, a sus potencialidades y a sus posibilidades, sus demandas y expectativas, a su
juicio crítico y su creatividad, para que le sirva a sí mismo, como plataforma de desarrollo
personal y social. Coloca al individuo como sujeto de educación y no como individuo sujetado
(atado, manipulado) a los objetivos planificados que se presentan como indicadores esperados
del sujeto que se quiere lograr y no necesariamente del que quiere construirse. Este construirse
(a si mismo) representa una actividad, según Vigotsky, que le permite internalizar las actividades
sociales e históricamente significativas, a través de la transformación de un proceso
interpersonal en un proceso intrapersonal, que se da sólo a partir de la mediación de signos y
herramientas culturales con las cuales convive y las cuales selecciona, socializa y apropia.
(1986:93).
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LECTURA 13. CAMBIO Y/ O MUTACIÓN
La emergencia de nuevos elementos que se suman al modelo, y que progresivamente
van tomando un lugar en la literatura pedagógica, comienzan a incidir directamente en el campo
de lo social y particularmente en lo educativo. Estos nuevos elementos conforman un modelo
mutante o un

nuevo modelo, el modelo del cambio. Así como las sociedades pierden

identidades, se transnacionalizan y globalizan económica, política y socioculturalmente a partir
de la presencia del espacio virtual, la educación asume nuevos procedimientos, nuevas
actuaciones y otras demandas que la colocan nuevamente en instancia de interpelación. ¿Llega
la virtualidad a la educación? ¿ Hay una nueva educación? ¿Qué es la educación virtual 56 . ?
¿La educación virtual es una nueva forma de educación? ¿ Es una nueva configuración
que sustituye a las modalidades existentes?
El concepto de educación virtual se presenta de diversas maneras. Se la define como
"entornos de aprendizajes que constituyen una forma totalmente nueva, en relación con la
tecnología educativa, un programa informático - interactivo de carácter pedagógico que posee
una capacidad de comunicación integrada. Son una innovación relativamente reciente y fruto de
la convergencia de las tecnologías informáticas y de telecomunicaciones que se ha intensificado
durante los últimos diez años" (UNESCO,1998).
Es una modalidad educativa que eleva la calidad de la enseñanza aprendizaje, que
respeta su flexibilidad o disponibilidad (en cualquier momento, tiempo y espacio). Alcanza su
apogeo con la tecnología hasta integrar eficientemente tres formas metodológicas:

lo

asincrónico, lo sincrónico y la autoformación.
Aparece con todos los atributos que la sostienen y legitiman. Si es para referirse al
aprendizaje, surge el e-learning; si es para referirse a la enseñanza, surge el t-learning; si es
para referirse a situaciones educativas que combinen presencialidad y distancia, surge el blearning (blended learning).

56 La aparición de Internet ha revolucionado la educación a distancia en todos los niveles. Aparece el e-learning o educación
virtual, como un nuevo modo de aprendizaje, complementario al aula y, en muchas ocasiones, sustituto de la educación
presencial. La UNESCO ha manifestado la necesidad de extender las nuevas tecnologías como herramienta de democratización
de la educación. En la Conferencia Mundial de Educación Superior (CMES), se puso de manifiesto la necesidad de implementar
las nuevas tecnologías en las universidades. Este fue uno de los temas claves que se discutieron y que están constatados en la
Declaración de la CMES . en Octubre de 1998, en París. A su vez, la UNESCO recomienda el e-learning como una herramienta
que permite poner el conocimiento al alcance de todo el mundo y en este sentido deben vehicularse las acciones que desarrollan
los distintos gobiernos y organismos competentes. http://www.unesco.org/education/portal/e_learning/index.shtml
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Estos nuevos descriptores, ¿no cambian las condiciones (valencias y vectores al decir
de Lewin 57 ) del propio campo?
Las aportaciones de la realidad virtual al ámbito educativo son, por el momento, un
territorio prácticamente no explorado, aunque estén produciéndose los primeros intentos para
comenzar a extrapolar a la enseñanza las aportaciones de los laboratorios de investigación,
llegando a ser considerada como la tecnología que aportará la herramienta definitiva de la
educación del futuro (Fandos, 1995). En el nuevo milenio, las redes telemáticas son la expresión
más desarrollada del entorno virtual debido a su carácter multimedia, muy importante a efectos
educativos, y al grado de interactividad. (Bello Díaz, 2003)
Quizás nos encontremos en los albores de un nuevo modelo educativo, que se instala
sobre estructuras frágiles y necesitadas de cambio. Quizás sea esta fragilidad y cierta necesidad,
lo que facilita la emergencia de nuevas construcciones, que más que fortificar a las ya
existentes, mutan en una nueva. Quizás la educación esté en proceso de mutación. Quizás las
sociedades estén mutando hacia configuraciones nuevas.
Bogard 58 sostiene que uno ya habita en un mundo constituido por simulaciones (a través
de las nuevas tecnologías virtuales, los medios de comunicación, las representaciones de la
publicidad, etc.), de manera que los espacios públicos o privados que ocupa, ya están
construidos como entidades imaginarias; están demarcados por circunstancias culturales que
uno no elige, y apenas sí puede ver más allá de ellas, porque son las que predominantemente
definen el horizonte de la propia comprensión y el sentido de sí mismo, Por lo tanto cuando uno
piensa que está eligiendo entre diferentes posibilidades, las opciones entre las que puede elegir
no son en sí elegidas” (Burbules y Callister; 2001)
Quizás la sociedad del conocimiento sea en última instancia esa nueva sociedad, la
cibersociedad, una entidad real o imaginada que se instala, tanto desde la teoría del simulacro
de Jean Baudrillard 59 como desde la fantástica creación de Donna Haraway 60 .“

57 Tomamos aquí la teorización de Kurt Lewin, psicólogo guestaltista, y su concepción topológica del espacio vital. La acción (del
individuo) en ese espacio está determinada por el interés hacia algo (representado por una valencia positiva) y la evitación de
algo (valencia negativa). Paralelamente, desde la teoría de la personalidad, plantea la presencia de vectores que surgen como
resultado de las tensiones en el individuo. Véase; Teoría dinámica de la personalidad (1968) y Principios de la psicología
topológica (1961).
58 Bogard, W. Citado por Burbules y Callister, op.cit. 2001:210.
59 Ver J. Baudrillard. Cultura y simulacro, 1993.
60 Haraway, Donna, citado por Burbules y Callister. Riesgos y promesas...2001:210
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LECTURA 14 : REAL Y VIRTUAL
El concepto fundamental implícito en las últimas experiencias de educación es el de
"aula virtual": un intento de implementar mediante aplicaciones telemáticas la calidad de la
comunicación de la formación presencial en la educación a distancia. En ocasiones, en el
lenguaje cotidiano oponemos "virtual" a "real". Sin embargo, lo virtual es aquello que posee las
mismas características y efectos que los objetos o situaciones reales que representa. Las aulas
virtuales son la manera de incorporar los efectos didácticos de las aulas reales a contextos en
los que no es posible reunir físicamente a los participantes en un proceso de enseñanza y de
aprendizaje. Es evidente que la modalidad educativa que más se puede beneficiar de esta
tecnología es la enseñanza abierta y a distancia.
El aula virtual (virtual classroom) es el concepto que agrupa actualmente las
posibilidades de la enseñanza por línea en Internet. En principio, es un entorno de enseñanza aprendizaje basado en un sistema de comunicación mediada por ordenador. Todos tenemos
experiencia con aulas normales, arquitectónicamente tangibles: son el espacio en el que se
producen el conjunto de actividades, intercambios y relaciones comunicativas que constituyen el
eje fundamental de la enseñanza y el aprendizaje.
La estructura espacial del área virtual es muy distinta a la de los entornos naturales y
urbanos tradicionales. Se entiende que la modificación de la actividad educativa virtual deberá
ser profunda.
Bello Díaz (2003) distingue entre escenarios para el estudio, la investigación, la
docencia, la interrelación y el esparcimiento. El pupitre y el pizarrón tienen una nueva expresión
en la virtualidad: son la pantalla de la computadora y sus diversos periféricos. Si llamamos
telepupitre a ese nuevo escenario educativo, lo más novedoso es su ubicación. Este puede ser
portátil y estar conectado a una red educativa. Se puede acceder a él desde la casa, desde la
institución académica o desde cualquier otro lugar físico, de manera que siempre está disponible
para su utilización.
La actividad académica deja de ser un intervalo temporal rígido, o, lo que es lo mismo, la
teleescuela o la universidad virtual siempre están abiertas. Esto implica un cambio en los hábitos
educativos. Por otra parte, los materiales educativos cambian por completo. En lugar del lápiz, el
cuaderno, los lápices de colores, y los libros de texto, el actual utillaje educativo del aula virtual
está formado por la pantalla, el ratón, el teclado, la multimedia , la pizarra electrónica, el software
y los videojuegos.
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Los estudiantes deben aprender a manejar estos nuevos instrumentos y los creadores
de materiales educativos deben plasmar el conocimiento y las destrezas en los nuevos soportes.
En las aulas virtuales se estudiará ante la computadora y con el CD de física,
matemáticas, ciencias naturales o idiomas. Además programas multimedia sobre animales,
plantas, geografía, astronomía, historia y con las ventajas de que puede ser contemplada con
una minuciosidad desconocida hasta ahora. Otro tanto cabe decir de las bibliotecas virtuales, los
museos, las ciudades digitales o los nuevos paisajes virtuales.
Son las aulas o campus virtuales, a cuyos escenarios se accede conectándose a una red
educativa telemática. Aparte de ser aulas distales, lo más notable es que dejan de ser recintos
con interior, frontera y exterior, convirtiéndose en redes digitales en las que se desarrollan las
diversas acciones educativas.
El profesor, puede ahora proponer una serie de problemas previamente diseñados,
controlar a distancia lo que hacen los alumnos en su pupitre virtual, corregirles interviniendo en
su pantalla, sugerirles ideas, motivarles, pero todo ello en un nuevo medio que no es físico, sino
electrónico. Incentivar el trabajo en equipo en este nuevo entorno es uno de los mayores
problemas de la actividad docente.
En el nuevo milenio, las redes telemáticas son la expresión más desarrollada del entorno
virtual debido a su carácter multimedia, muy importante a efectos educativos, y al grado de
interactividad. Han surgido nuevas tecnologías de memorización, archivo y documentación, y la
realidad virtual abre nuevas posibilidades para el desarrollo de procesos perceptivos y
sensoriales.
A través de las redes electrónicas es posible teletrabajar, entretenerse, investigar y
hacer arte, entre otras muchas cosas. El entorno virtual es un nuevo espacio social porque
actividades sociales pueden desarrollarse en redes, no sólo en los hogares, instituciones o
empresas.
La sociedad de la información requiere un nuevo tipo de alfabetización, o, mejor, la
adquisición de nuevas habilidades y destrezas para intervenir competentemente en el espacio
cibernético. La hipótesis de los diferentes entornos implica la irrupción de un nuevo ámbito
social en el que hay que saber moverse y actuar. De ahí la necesidad, de plantearse nuevos
retos educativos. (Bello Díaz, 2003)
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LECTURA 15: DISTANCIAS Y SEÑALES
Entrar en un escenario condicionado por las características antes

mencionadas,

implica en primera instancia determinar una postura frente a la realidad. El análisis de la misma
exige promover un avance hacia el cambio.
Diversos autores (Illich, 1966; Reimers, 1968, Soler, 1965; Freire, 1970, Giddens,1990)
han establecido la necesidad de ver la construcción de la realidad desde una postura crítica 61 .
Esto implica básicamente, tomar distancia de lo real para poder analizarlo, y volver a él con un
afán transformador. Avanzar en una postura crítica exige romper con los patrones dominantes en
una cultura establecida y promover nuevos espacios, tiempos y formas de construir o reconstruir
la realidad.
El concepto de “constructo” (Castoriadis 62 ,1983:57) marca con claridad la posibilidad de
construcción, deconstrucción y reconstrucción (Derrida, 1995) que tienen las instancias sociales
y por ende educativas, dentro de una realidad determinada. Esta postura exige asumir la realidad
como objeto de estudio o análisis. El asumir la educación como objeto de análisis, y en particular
la educación a distancia, en la actual coyuntura de desarrollo tecnológico y social en
concordancia con las huellas mencionadas anteriormente, conduce a afirmar que las señales
que se pueden recoger desde el propio campo educativo son interesantes.
En el discurso educativo, Freire (1970) 63 plantea como tesis central la de una educación
liberadora, frente a la educación bancaria, propia de los sistemas educativos convencionales.
Resulta impostergable la reconstrucción de modelos sociales más inclusores para que
fortalezcan las capacidades humanas mínimas para un adecuado desarrollo de sus propias
potencialidades.
La educación actual, debe plantear la posibilidad de una expansión potenciadora de la
formación esencial de los ciudadanos, primero de la aldea natal y luego de la aldea global, al
decir de Mc Luhan. Tanto desde el macrosistema institucional al microsistema áulico, la
educación se presenta como un escenario interpelado en busca de su re-transformación como
objeto de desarrollo de lo humano.

61 La Teoría de la acción comunicativa (Habermas y La Escuela de Frankfurt) rescata como función esencial para la Escuela, la
de dotar a los alumnos de los instrumentos necesarios para el ejercicio de la crítica, haciendo posible el desvelamiento de las
relaciones de dominación y la construcción de una vida social justa e igualitaria..
62 Castoriadis, C. La institución imaginaria de la sociedad. Barcelona, Tusquets,1983. Véase también del mismo autor: Las
encrucijadas del laberinto. Barcelona, Gedisa, 1988.
63 Pedagogía del Oprimido, Rio, 1970.
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Tal aseveración conduce a la imperiosa necesidad de repensar desde el contrato inicial,
los propios fines y metas que sustentan a los sistemas y las instituciones educativas actuales y
sus relaciones con la sociedad y las tecnologías. De igual manera, si bien las instituciones
adquieren cada vez mayor importancia como objeto de investigación, en tanto se concentra en
ellas la posibilidad de la gestión del cambio social emancipador y no solamente reproductor, la
propia transformación se fundamenta en el hecho de la necesidad de extender los márgenes de
acción, de reflexión, de participación y por ende de compromiso, de los emergentes actores,
generando nuevos espacios de promoción de innovaciones en relación al desarrollo de otros
objetivos institucionales más concertados. Pensar las instituciones educativas y las actuaciones en
educación (escuela o aula), como construcción compartida, instala un espacio organizado en el cual
la sociedad deposita un conjunto de expectativas, necesidades, intereses y usos que se asumen a
través del contrato fundacional. Es permitir la permanente actualización del contrato signado y hace
a la esencia de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Es darle a la educación una alternativa
para que ella procure lograr la formación integral de los educandos, en concordancia con las
políticas y los fines educativos de la sociedad global.
Estas construcciones se reflejan en procesos dinámicos de permanente reestructuración
donde los actores asumen una figura preponderante como potencial de transformación. Es desde
este potencial que cada actor (Frigerio y Poggi, 1992:25) interpela e interviene en la realidad para
adecuarla a sus necesidades, a sus intereses, a su ideología, a su concepción del mundo y de la
vida. La incidencia de los actores en su entorno, es lo que permite la vivencia diaria de la institución
como espacio de transformación y cambio, provocando las rupturas necesarias de ciertas
rutinizaciones propias de los condicionamientos humanos y por ende institucionales.
Provocar la ruptura implica asumir de forma diferente la tarea diaria, generar la invención
como estrategia de mantenimiento vital de lo institucional, aquello que no se agota con el replanteo
consecuente de los diferentes menús establecidos. Asumir ambos pares: institución-constructo y
actores-potencial de transformación; implica reconocer la presencia de diferentes representaciones
personales y sociales con respecto a lo educativo y lo social, al lugar y el rol de las tecnologías y a
las múltiples percepciones de la realidad intra e interinstitucional.
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3. PERCIBIR Y PERCIBIRSE: “ESTAR” AFUERA O ADENTRO
Sería ingenuo no reconocer los beneficios económicos, sociales y culturales de las
nuevas tecnologías, para quienes las utilizan. Rechazarlas o cuestionarlas sin más significaría
mantener una posición tecnofóbica. Quienes mantienen posiciones de esta naturaleza adoptan
más bien una actitud conservadora provocada muchas veces por la ignorancia y el miedo,
utilizándose argumentos más de naturaleza emotiva que racional. Pero este es un
posicionamiento que no trasciende más allá de las esferas individuales y de grupos de
fundamentalismo ideológico.
Por el contrario, el discurso dominante sobre las nuevas tecnologías tanto en los medios
de comunicación como en las esferas políticas y empresariales de las sociedades occidentales
es un discurso económico y políticamente interesado en resaltar las bondades de sus efectos,
optimista sobre el futuro hacia el que caminamos, y axiomático sobre su necesidad. Es un
discurso que apenas deja sitio para la discrepancia, para el análisis crítico tanto del proceso
acelerado de estas innovaciones tecnológicas como de los efectos sociales y culturales de dicho
proceso (Zubero, s/f).
Si bien existe un acceso cada vez más desarrollado a las modalidades diversificadas de
la educación y de acceso a las tecnologías, éste no deja de ser selectivo y elitista. El mapa
mundial de conectados a la red de redes y a internet 64 muestra zonas totalmente ausentes de
las posibilidades de acceso y uso de las tecnologías. Si por otra parte, refrendamos los datos
con los aportados por el PNUD (1999) 65 donde sólo el 19% de la población mundial accede al
servicio y de éstos el 91% pertenece a niveles socioeconómicos de mayor rentabilidad per
cápita, el esquema general que se puede construir es relativamente diferencial.
A este respecto (Bautista, 2001) plantea una mirada a la realidad que plasma a través de
la hipótesis del distanciamiento. Así afirma «... que cuando se incrementa la circulación de la
información a través de los medios de comunicación de masas en un sistema social, los
segmentos de población más instruidos o con un status socioeconómico más alto tienden a
seleccionar y a procesar dicha información de una manera más ágil y ordenada que aquellos
menos instruidos o con un status económico más bajo”. Por lo tanto el aumento de información,
en vez de aproximar, contribuirá a incrementar el distanciamiento en el conocimiento y, en
consecuentemente, la aparición de brechas socioculturales.
64 Véase Anexo 1 : Cuadro 1.Panorama de conectados a internet en el mundo.
Tomado de http://www.mids.org/mmq/ 603/mid/intrworld.gif (consulta: 10/septiembre/04)
65 PNUD. 2001
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Para Marchesi (2000), la problemática en la cual nos encontramos, está determinada
porque: El acceso a Internet se ha convertido ya en una poderosa causa de desigualdad.
Aquellas personas con mayores recursos y que pueden acceder con facilidad a Internet tienen
más posibilidades de recibir información, de ampliar su cultura y de estar mejores preparados
para adaptarse a la nueva sociedad del conocimiento.
Por el contrario las personas con menores recursos e inferior formación tendrán muchas
más dificultades para acceder a las redes informáticas y se verán desplazadas y marginadas en
la sociedad mundial. En el momento actual el 20% de las personas más ricas acaparan el 93%
del uso de Internet». En cierta medida asociado se vislumbra el problema que refiere a la
libertad de expresión y la participación igualitaria de todas personas en la red. Es cierto, que una
vez superada la limitación del acceso a la red, ésta se nos presenta como que puede propiciar la
libertad de expresión y la participación igualitaria de todas las personas, entre otros motivos,
porque el hecho de la falta de referencia física, pueda aliviar las limitaciones personales y
sociales para comunicarnos con los demás. Pero también es cierto, que no debemos de
confundir que el tener acceso a la información, en nuestro caso al canal de distribución de las
propuestas de acción, significa tener conocimiento.
No faltan tampoco los avisos de que la posesión o no de estas habilidades puede
generar una nueva línea de segmentación social que separe a los ciudadanos solventes en
términos informativos de los marginados massmediáticos. El problema es real, y quizás se
agrave, pero habría que meditar sobre cuál es o será su origen. El continuo desarrollo de
interfaces cada vez más sencillos e intuitivos -fundamental por lo demás para ampliar el mercado
de consumidores- hace suponer que lo que marcará las distancias, como ahora, serán las
diferencias de riqueza, que permitirán a unos telematizar sus hogares y a otros no, y de cultura
para beneficiarse de, o vacunarse contra, las noticias que les lleguen.
La sociedad de la información genera un proceso de dualización social: (Elboj, 2000)
quienes desarrollan la capacidad de trabajar con la información y quienes no, que quedan
afuera. Cada vez más sectores sociales no llegan a esas capacidades mínimas que la sociedad
de la información les exige, de selección y procesamiento de la información, manteniéndose al
margen del mercado de trabajo, y si trabajan lo hacen en la economía sumergida. en trabajos
eventuales o, en el caso concreto del mundo rural, en la economía familiar.
La causa de las nuevas desigualdades está en la transformación de la sociedad
industrial a la sociedad de la información. De una sociedad que priorizaba lo material, que
considera que los recursos materiales favorecen el éxito o el fracaso a los países o a las
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personas, se pasa a una sociedad de la información donde no sólo prioriza el dominio de los
recursos materiales sino la capacidad intelectual, la selección y el procesamiento de la
información.
Paradójicamente, también obstaculizan el progreso hacia un modelo social más
democrático y de equilibrio en la distribución de la riqueza material, así como hacia un modelo de
sociedad menos agresivo con la diversidad cultural y ambiental. Si bien las tecnologías, se
asumen, desde lo tecnofílico, como un instrumento de cambio y transformación de las acciones
humanas, en beneficio de lo personal y lo social, ellas mismas son generadoras de ajenidad, es
decir, poseen intrínsecamente la posibilidad de transformarse en fetiches de la nueva sociedad.
Una sociedad que se construye sobre el soporte de fetiches, es una sociedad reificada.
La tecnologización, hace que en el producir y producirse de lo humano en lo social, se
desconozca el sujeto (a sí mismo como productor) y el producto sea vivido o vivenciado como
externo, atribuible a las cosas per se.
Es el riesgo de percibir la realidad y de percibirse en la realidad, como ajeno, con
incapacidad de lograr comprehensibilidad de los significados de lo real y quedando fijado en una
facticidad inerte, no humana y no humanizable. Este riesgo, conduce a que haya ido creciendo la
conciencia del peligro de la tecnología, en cuanto esta, permite construir tecnológicamente la
realidad (Tezanos y López, 1997). 66
No obstante, empiezan a abundar las voces críticas que se pronuncian en diversos
ámbitos sobre las falacias de la sociedad mediático-global que parece venírsenos
irremediablemente encima, sin que ello suponga desconocer o menospreciar las ventajas
objetivas que puede aportar la tecnología.(Accino,1999)
Sin embargo, pedagogos y docentes -especialmente los de a pie- suelen estar ausentes
de este debate, limitando sus aportaciones a los aspectos operativos de las posibles
aplicaciones de la tecnología a la enseñanza, y ello a pesar de que en este entorno, las
repercusiones del fenómeno pueden tener una especial relevancia por el papel que la docencia
tiene, o cree tener, en la perpetuación de los modelos sociales y en la gestación de otros nuevos.
(Accino, 1999)
La era cibernética es sustancialmente la era de la incertidumbre. Incertidumbre como
factor omnipresente en lo cotidiano. Y esa cotidianeidad marcada por el cambio, produce
necesariamente la búsqueda de estrategias individuales y sociales de supervivencia. Hoy
sobrevivir es adaptarse al cambio continuo, y el cambio continuo está signado desde la

66 Citado por Area (2002)
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continuidad del desarrollo del conocer. La pregunta que surge es: ¿Puede la Escuela sobrevivir a
esta omnipresencia del cambio?

4. ACONTECIMIENTOS Y NUEVOS MOJONES
Dentro del encuadre metodológico desarrollado hasta el momento, se han planteado los
escenarios de la educación contemporánea y las lecturas que sobre la realidad se han ido
construyendo. Franquear una serie de elementos coyunturales que inciden directamente en la
consolidación del campo de la educación, y de sus relaciones con la sociedad y la tecnología, ha
sido parte de la estrategia asumida. Resulta difícil pensar la realidad, desde “ésta” realidad. Los
argumentos sólo son indicios o señales que marcan mojones en el proceso de análisis. Sin
embargo, intentamos plasmar una imagen de lo que sucede, una plástica que de cuenta de algo
relevante que se destaca en primer plano y que se percibe y recorta directamente como figura de
fronteras visibles y consolidadas. Así llegamos a los elementos más relevantes que permiten
apreciar los cambios, esto es, el acontecimiento. Este implica no solo lo que sucede; sino que
es mucho más que eso, es la expresión de un cambio de época, algo que marca un hito, algo
extraordinario que, justamente, rompe con aquello que simplemente acontece 67 y que se
identifica como una sinergia de la transformación.

ACONTECIMIENTO 1: NUEVAS LECTURAS Y NUEVOS ESCENARIOS DE
LO REAL
La realidad se ve configurada por las incidencias que ejercen cuatro ámbitos bien
diferenciados: el político (que lo obliga a redefinir el lugar de lo educativo en la sociedad), el
económico (que crea nuevas formas de intercambio y producción de bienes y servicios), el
cultural (que ingresa nuevas formas de comunicación social y de producción del conocimiento) y
el educativo en sí mismo (que induce a nuevas formas de desarrollar las prácticas educativas
concretas).
Uno de los elementos centrales del análisis, fue pensar que desde hace más de cuatro
décadas los países progresivamente han ido implicándose en procesos de innovación
tecnológica, tendiendo a un nuevo objetivo: la sociedad del conocimiento. La misma, como
producto de una idea de globalización, que paulatina, pero insistentemente permeó los
67

Álvarez Gallego, (2001)
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esquemas del Estado nación,

cedió los intereses nacionales a los supranacionales (en

cualquiera de las esferas de gestión del Estado: político, económico, social, cultural, jurídico y
educativo) afirmándose fuertemente como elemento central de ruptura y de cambio.
Ruptura de los patrones formales de los sistemas nacionales y cambio, como acceso
“idealizado” a la sociedad del conocimiento. El saber (como mercancía) se instala desde los
discursos oficiales, a manera de gran unificador de los pueblos, formador de imágenes de éxito,
progreso y poder 68 insistiendo en la formación de un nuevo imaginario sobre el futuro y el
desarrollo. ¿Cuánto de este imaginario que consolida el marco referencial de propuestas de
desarrollo propias de los países del primer mundo, no afectan a los millones de ciudadanos del
tercer mundo? ¿Podrá la escuela sobrevivir a los nuevos acontecimientos? ¿ Será la educación
del futuro una educación mediatizada por lo virtual? ¿ Es el paradigma de la virtualización el que
regirá la organización social y educativa del mundo del nuevo milenio?
Pensar el paradigma tecnológico en su contexto socioeconómico y político, permite reformular el discurso sobre las "enormes posibilidades educativas" que brinda, en términos más
precisos. Será el contexto el que condicione sobre qué opciones entre todas las virtualmente
posibles, es factible que se conviertan en realmente probables.
Nadie puede ser tan ignorante como para negar que las posibilidades estrictamente
tecnológicas son casi infinitas ni que muchas de ellas puedan ser altamente beneficiosas, pero
esto no es consecuencia del pretendido carácter taumatúrgico de la tecnología, sino un efecto
ineludible de su estado de continuo desarrollo.(Zubero, s/f)
Lo que realmente interesa, es saber cuántas y cuáles de esas posibilidades educativas
serán admisibles por el marco de relaciones socioeconómicas reales en el que esa tecnología se
ha desarrollado. Sería ingenuo engañarse con la falsa ilusión, mantenida coyunturalmente por
razones evidentes de interés, de que todas ellas vayan a tener oportunidad de hacerse realidad
en "el mercado más importante y lucrativo del siglo XXI" (Accino,1999)
Los discursos sobre las nuevas tecnologías imprimen sus variables de oportunidad y
relevancia en la mejora de los procesos y de los resultados, señalan las posibilidades
inimaginables de su uso y favorecen el paradigma del progreso y de acelerado desarrollo en los
umbrales del siglo XXI. Todas las áreas de la vida social están atravesadas por su presencia lo
que infiere que su aparición, instalación y permanencia están aseguradas como objetivo central
de la acción humana para el presente siglo. Uno de los aspectos más relevantes es su silenciosa
pero segura intromisión en las distintas esferas de la actividad social, lo que impregna cambios
68 Hacemos referencia a la imagen que inicia este trabajo. El mundo de la globalización, “vende” un futuro promisorio a través
del desarrollo personal. Es el fetiche del poder y del éxito.
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invisibles en las formas de socialización y de educabilidad instituídas. Esto implica articular los
viejos esquemas con nuevas representaciones de lo social que imprimen en su seno, el cambio.
Unos afirman que las escuelas se ven asediadas por el cambio; otros se lamentan que
no hay nada nuevo bajo el sol, pero a partir del momento en que una revolución aflora, en una
acción que contradice los hábitos establecidos, comienza a enfrentarse a la prueba del tiempo.
Las revoluciones, mucho más que en un acontecimiento a partir del cual cambian las
mentalidades, son el efecto de un cambio de mentalidad que va extendiéndose paulatinamente
hasta que se hace visible con un acontecimiento inesperado, en el cual afloran pensamientos,
actitudes y valores que hasta ese momento habían ido extendiéndose sin modificar la vida social.
Las revoluciones que mejor resisten las pruebas del tiempo, son las revoluciones silenciosas.
(Esteve, 2003).

ACONTECIMIENTO 2 : OTROS MOJONES PARA RE- INTERPRETAR LO
REAL...
La educación y los sistemas educativos (escuelas y aulas) han estado en estos últimos
decenios en el sillón del debate. Esta condición ha sido asumida como reflejo de las variables
sustanciales que en el campo de lo social se han ido presentando y que se deben a la influencia
directa y dominante de las tecnologías. Los soportes institucionales establecidos dejan paso a un
conjunto de variables, que signadas por la turbulencia y la incertidumbre, afectan desde el sector
económico, todas las esferas del campo social. La lucha interna en los Estados contemporáneos
pasa por aferrarse a un modelo de desarrollo, fuertemente connotado con la vigencia de los
elementos más trascendentales de la modernidad. El escenario nacional se transnacionaliza en
búsqueda de un ingreso al mundo globalizado, que se siente como necesario y fundamental para
continuar en el mundo.
El tránsito de la sociedad industrial a la sociedad de la información implica el tránsito
desde los códigos de la modernidad a los de la postmodernidad. Esta dualidad afecta la
interpretación de la realidad que efectúa cualquier sujeto del mundo.
La sociedad de la información es el paradigma emergente que más adhesiones ha
conseguido en los últimos años y en la mayor cantidad de habitantes del planeta. Sin embargo,
no todos pueden, aunque quieran, acceder a ella. La educación asimila pasivamente los cambios
y las transformaciones, afectando su propio ethos intra e interinstitucional, y muchas veces, no
puede dar respuestas directas y efectivas a las variables intervinientes. Si bien el conocimiento
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fue y es un elemento esencial de la función educadora, identificado en la escuela, como
institución delegada desde lo social para su trasmisión, no siempre el valor atribuido al mismo, es
el de hoy.
Las escuelas deben intentar proporcionar saberes sustantivos y nociones interpretativas
que pongan en manos de los individuos asideros intelectuales más potentes para comprender la
realidad, y para discriminar crítica y racionalmente los elementos básicos que denotan lo real.
Desde luego, no debe pasar inadvertido que los particulares códigos, lenguajes y recursos
expresivos de los influyentes medios de comunicación social coadyuvan a mediatizar las
percepciones. Sólo exigen una intervención educativa reflexivamente diseñada.
Si los ordenadores se han colado en los colegios no se ha debido únicamente a ese
discurso de tender puentes que salven la distancia que los separaba de la sociedad, sino
también a las innumerables voces que se han alzado proclamando sus excelencias para
favorecer el desarrollo cognitivo de niños y adolescentes en unos entornos adaptados a sus
necesidades individuales. (Romero Morante, 1999)
¿ Qué rasgos hacen a la configuración del acontecimiento?
No podemos dar respuestas contundentes. Sin embargo, la recolección de lecturas
sobre los acontecimientos de los últimos años, van permitiendo verificar una serie de
transformaciones reales en el seno de los sistemas sociales y educativos, que tienden a
consolidar una realidad distinta a la de ayer.
Para intentar construir un escenario prospectivo de la educación 69 , las primeras
premisas a considerar se plasman sobre nuevas huellas que permiten identificar rasgos de la
contemporaneidad:



La democratización de la educación, condujo al rápido crecimiento de servicios
educativos en todo el mundo y proporcionó escolaridad a grupos cada vez más
heterogéneos y de ambientes socioeconómicos muy diversos.



Las nuevas identidades institucionales, la escuela ya no es, por lo tanto, la
misma escuela que conocimos y pronto no será la misma que es hoy.



La explosión del conocimiento, el creciente volumen de conocimientos aplicados
– particularmente científicos y tecnológicos – adquieren obsolescencia casi

69 Se toma como base conceptual la construcción de escenarios prospectivos planteada por Miklos & Telos en La planificación
prospectiva (1996)
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inmediatamente y la materialización de nuevas áreas del conocimiento cambia la
realidad día a día.



El desarrollo de la información, presidida por el factor velocidad, inmediatez y
superficialidad se correlaciona (genera y distribuye) directamente con las
turbulencias, inestabilidades e incertidumbres de la sociedad actual.



La omnipresencia de los medios, produce un nuevo orden que elimina o hace
desaparecer las fronteras territoriales, políticas, económicas, sociales y
básicamente identitarias.



La hegemonía de las tecnologías, exige cada vez mayor consumo de las
mismas como forma de estar en el mundo contemporáneo.



La desnaturalización de las relaciones sociales cotidianas, a instancias de
promover nuevas redes interpersonales y grupales con los ciudadanos del
mundo.



La instalación del pensamiento único, como unificación de las pautas
económico-sociales y culturales de las sociedades contemporáneas.



La desigual distribución de la riqueza, las fuentes de acceso a bienes y servicios
se distancian cada vez más entre ricos y pobres.

Este escenario plantea casi en exclusividad la importancia de la educación como factor
de construcción y de necesaria re-construcción de lo personal y de lo social. Si esto es posible,
¿Cuánto de las características que han definido históricamente a lo educativo han de repensarse
como forma de cumplir con los viejos fines? , ¿Cómo debe la educación asimilar el nuevo bagaje
tecnológico con vistas a una actualización permanente de las formas de enseñar y de aprender?.
La ilusión tecnológica es hoy dominante en toda la sociedad - la amplitud de este hecho
ya debería mover a interrogarse sobre el particular: La tecnologización es un agente de cambio
que trasciende a la opinión pública como valor positivo, sin que ningún otro factor rompa la
imagen de neutralidad que se le atribuye 70 .
70 B. Díaz Nosty (1995), pág. 25, y, especialmente, el análisis del "paradigma digital". También Imanol Zubero (s.f.).citado por
Accino, 1999.
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Un marco epistemológico crítico, exige un proceso en el que interactúan; la acción y la
reflexión, el deseo y la realidad, la utopía y la posibilidad, la autonomía y la responsabilidad, lo
que, unido al entramado de solidaridades mutuas y de relaciones humanas, proporciona un
proyecto que en sí supone la construcción de una realidad vital alternativa, junto a un modelo de
aprendizaje creador y crítico.
La educación, en su sentido más profundo, tiene que ver con la vivencia y con la
conciencia, y, por tanto con la formación de una cultura transformadora, o sea, aquella que
ayuda a comprender y actuar críticamente en la sociedad en la que vivimos, para superar la
desigualdad y la dominación. Cultura transformadora es la que conecta la reflexión con la acción,
es el paso que queda después de cada experiencia transformadora y que a la vez aumenta el
bagaje para la siguiente.
Cultura transformadora es, la que conecta la utopía con las realidades concretas que
necesitan superarse. Por ello, el objetivo fundamental será el paso sustancial de una educación
distribuidora de conocimiento a una educación generadora de conocimiento. Es decir, el tránsito
de una educación acumuladora de información a otra creadora de procesos en todos los campos
de la vida humana.
Recuperar lo humano y humanizar lo tecnológico es el gran desafío de la teoría y de la
práctica de la educación. La educación del futuro ha de ser una educación que se asuma como
humanizante instalando la subjetividad y la criticidad como centro de los valores esenciales de la
construcción personal y social de los sujetos del mundo. Es darle al hombre la posibilidad de
elegir para ser realmente un sujeto libre. Sólo una educación que brinde diferentes alternativas y
modalidades de acción, facilitará el acceso a todos y formará en libertad. Es superar dicotomías
hegemónicas por complementariedades diversas. Es, quizás, la vigencia de viejos fines en
nuevos escenarios
¿Es una señal del cambio? ¿Constituye ese nuevo escenario, el nuevo acontecimiento?
¿Es viable que el conocimiento cibernáutico señale los albores de una nueva educación? ¿Es la
sociedad del conocimiento la cibersociedad educadora o será la ciberescuela la que plasme su
identidad?
No pretendemos dar respuestas o soluciones contundentes. Las fuerzas están en
movimiento y se necesitarán algunos años más, para poder ver las nuevas formas que emergen
de esas complejas interacciones. 71
71 Con esta afirmación, se confirma la idea de “proceso” o “desarrollo” del cambio y se acerca a la explicación de la hipótesis
planteada, en cuanto construcción del acontecimiento como “sinergia de la transformación” a través de un conjunto de
constataciones empíricas de las ocurrencias que en esta materia están sucediendo en los sistemas educativos y sociales.
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ANEXO 1.
Cuadro 1:
PANORAMA DE CONECTADOS A INTERNET EN EL MUNDO

El acceso a Internet se ha convertido ya en una poderosa causa de desigualdad. Aquellas personas con
mayores recursos y que pueden acceder con facilidad a Internet tienen más posibilidades de recibir información, de
ampliar su cultura y de estar mejores preparados para adaptarse a la nueva sociedad del conocimiento.”
Marchesi (2000) citado por Area (2002)

Fuente: Tomado de http://www.mids.org/mmq/ 603/mid/intrworld.gif
(consulta: 10/septiembre/04)
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