
La educación en la Sociedad de la Información
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Vivimos un período de profundas transformaciones socioculturales y económicas,

en el  que va quedando atrás un modelo de sociedad construido sobre los valores de la

Ilustración y el sistema de producción e intercambio económicos surgidos de la primera

revolución industrial.

Como  en  todo  proceso  de  cambio,  se  producen  movimientos  de  distinta

significación cuyas consecuencias últimas es muy difícil  de predecir.  Si bien los rasgos

definitivos de la nueva sociedad están aún por definirse, existen algunos indicios que nos

permiten inducir hacía adonde nos dirigimos.   

La  sociedad  contemporánea,  a  la  que  muchos  autores  denominan  Sociedad  de  la

Información, está atravesada por dos grandes coordenadas:

1. La información y el conocimiento son considerados recursos económicos  estratégicos

y agentes  básicos de transformación social.  En este contexto las tecnologías de la

información  y  la  comunicación  (TIC)  aparecen  como  un  factor  de  desarrollo

económico, social y cultural de primer orden . 

2. El incremento de las desigualdad entre los países econonómicamente avanzados y los

países pobres,  que hace que,  según cifras  del  Banco Mundial,   2800 millones  de

personas en el mundo – casi la mitad de la población mundial-,  sobrevivan con menos

de dos dólares diarios 1.  El control  del conocimiento no escapa a este proceso de

concentración  de  la  riqueza.  Según  diferentes  estudios,  el  20%  más  rico  de  la

población mundial acapara entre el  90 y el  94% de los conocimientos.  El jesuita

nicaragüense de origen español Xavier Gorostiaga, experto de Naciones Unidas, nos

recuerda que "hoy la lucha ideológica más importante en el mundo es la lucha por la

educación.  El tema es quién controla  la intensidad del conocimiento”2 .  En pocas

palabras, quien posee y controla el conocimiento dirige el futuro. 

1  “El ingreso promedio en los 20 países más ricos del mundo es 37 veces mayor que el de las 20 naciones
más pobres; esta brecha se ha duplicado en los últimos 40 años” Fte. Informe sobre el Desarrollo Mundial
2000/2001. Lucha contra la pobreza. Panorama General.  Banco Muncial. Washington D.C. 2001. Según  un
informe de las Naciones Unidas de 1998, bastaría  menos del 4% de la riqueza acumulada de las 225
mayores fortunas del mundo para cubrir las necesidades básicas (alimentación, salud, educación y agua
potable) de toda la población del mundo – necesidades que, aunque rara vez se menciona, forman parte de
los  derechos  humanos  reconocidos  por  la  Declaración  de  las  Naciones  Unidas.  Fte.  Informe  sobre  el
desarrollo en el mundo, 1998. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.   
2 Entrevista a Xavier Gorostiaga en diario Página 12, Buenos.Aires, agosto de 1998.
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Coyuntura

Todo cambio profundo implica crisis, pero ello no ha de inmovilizarnos. Por el contrario,

debemos ser copartícipes  de las transformaciones que se avecinan, y en las que de hecho

estamos  viviendo,  para  darles  un  sentido  acorde  a  nuestras  necesidades.  Esto  implica

reformularnos conceptos y prácticas muchas veces asumidas como incontestables. 

La educación no sólo no está al margen de este complejo proceso, por el contrario es una

de las claves  principales  para asegurar la  construcción de una sociedad fundamentada en

valores de afirmación de la vida y no en su negación: la violencia de la exclusión y la miseria. 

Formar a un niño o a un joven en la siempre móvil sociedad de la información requiere

ofrecerle herramientas que le permitan comprender la realidad compleja y muchas veces

dolorosa en la que vive. Simultáneamente se le ha de ayudar a adquirir las competencias

necesarias para desenvolverse en esta realidad. El objetivo de la formación no puede ser

otro que brindarle  a cada uno de ellos la oportunidad de comprometerse con su propio

desarrollo vital y con el de sus semejantes. 

Hoy, los resultados de la educación formal parecen alejados de esta función básica para

asegurar la cohesión social y el desarrollo armónico de las sociedades. Las tasas de fracaso

escolar no dejan de incrementarse, mientras la violencia en las escuelas es un problema cada

vez mayor. 

Simultáneamente, en los países económicamente desarrollados comienza a producirse en

amplios sectores sociales un preocupante retroceso en la capacidad de utilizar de un modo

adecuado  las  herramientas  de  escritura  y  lectura,  fenómeno  que  se  ha  definido  como

analfabetismo funcional o iletrismo. Las cifras son alarmantes. Según distintas estimaciones

entre un 9% y un 20% de la población adulta de Estados Unidos, Canadá, Francia y otros

países industrializados tienen problemas para comprender un texto simple y breve relacionado

con  la  vida  cotidiana.  Algo está  pasando.  En lugar  de  lamentarnos,  hemos  de  encontrar

respuestas adecuadas que permitan revertir la situación. 

La formación universitaria tampoco está exenta de disfunciones. Así, por ejemplo, es

bastante habitual que se promueva una visión empobrecida de la universidad en la que se la

presenta casi exclusivamente como un espacio de capacitación profesional. Enfoque que en

muchas ocasiones, en nombre del mal llamado racionalismo económico, es alentado desde

dentro de las propias instituciones, cuando no son las mismas autoridades estatales las que

impulsan este modelo mutilado de enseñanza,  cuyas  consecuencias todavía no podemos

terminar de evaluar. 
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La educación posee una  creciente  importancia  estratégica  que trasciende  sus  aspectos

socioculturales  tradicionales  para  adquirir  una  dimensión económica  de primer  orden.  La

enseñanza en todos sus niveles es considerada por diferentes sectores empresariales como un

negocio muy rentable que debe ser promovido activamente, función que muchas veces ejercen

tanto los gobiernos nacionales como los organismos internacionales. 

Dentro  de  un  marco  sociopolítico  caracterizado  por  presiones  privatizadoras  sobre  la

mayor parte de los servicios educativos, los establecimientos de enseñanza son animados a

comportarse como empresas  que compiten por obtener una parte del mercado  mientras que

los estudiantes son vistos como clientes que han de abonar parte o la totalidad de los servicios

que reciben3. 

La actual apuesta por la incorporación masiva de la teleinformática en la enseñanza se

inscribe,  en  gran  medida,  dentro  de  esta  dinámica,  que  lleva  a  asimilar  la  actividad

educativa  a  una  actividad  mercantil.  Visión  limitada  que  olvida  que  los  centros  de

enseñanza son ante todo el lugar en donde se construye el vínculo social y en donde se

elabora  la  “democracia  de  la  vida”.  (Petrella  2000).   Todo  esto  no  debe  inducirnos  a

cuestionar  el  relevante  papel  que  las  redes  y  otras  tecnologías  de  la  información  y  la

comunicación pueden tener en la educación. Lo fundamental es el modo en que se usan.

Acciones

La  escuela  tradicional  impuso,  junto  a  una  organización  basada  en  un  régimen

disciplinario autoritario, una pedagogía que gira alrededor del binomio recompensa/castigo

y  una enseñanza que se fundamenta en la hegemonía del discurso verbal - oral y escrito –

colocando en situación de inferioridad a cualquier otro instrumento o lenguaje. Este modelo

educativo,  adecuado para  preparar a las personas a vivir en la vieja sociedad industrial,  es

aún predominante en todos los niveles de enseñanza. 

Lo  que  tenía  sentido  cuando  la  transmisión  y  acceso  al  conocimiento  estaban

restringidos casi  exclusivamente al  libro y a otros medios impresos,  empezó a dejar de

tenerlo  con  la  sucesiva  aparición  y  popularización  del  fonógrafo,  el  cine,  la  radio  y

finalmente de la televisión. Estos medios, junto a otros que se fueron sumando durante los

últimos cincuenta años (videograbadoras, walk-man y demás sistemas de reproducción de

música, computadoras,  Internet, consolas de videojuegos, etc.), constituyen una formidable

vía  de  difusión  masiva  de  información  y  de  estímulos  sensoriales  a  través  de  formas

3 Les technologies de l' information et l'avenir de l' enseignement post-secondaire O.C.D.E.,  París, 1996, cit.
En: de Selys 1998. El primer objetivo es la enseñanza universitaria y la formación profesional. Toda apunta a
que los próximos pasos se dirigirán  hacia  la escuela primaria y secundaria. 
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discursivas  alternativas  al  lenguaje verbal.  Imágenes,  músicas  y sonidos  se suman a la

palabra dándole a esta una nueva dimensión significativa 4.  

Los  contenidos  de  la  televisión  y  de  otros  medios  audiovisuales  -  incluidas  las

computadoras y las redes telemáticas- atraviesan al conjunto de la sociedad. La presencia de

las  tecnologías  de  la  información  y  al  comunicación  en  la  vida  de  la  gente  no  deja  de

extenderse hacia todos los ámbitos de la actividad social.  En un entorno caracterizado por la

exposición casi continua a todo tipo de mensajes y estímulos mediatizados tecnológicamente,

los  medios  de  comunicación  cumplen  una  función  formativa,  en  general  negada  o  poco

reconocida por amplios sectores sociales y en particular por las instituciones educativas,  que

complementa,  cuando no ocupa,  el  papel  tradicional  de la familia  y las  iglesias.  Así,  los

modelos de comportamiento que proponen y la visión del mundo que transmiten los medios

participan cada vez más en la construcción de nuestras representaciones de la realidad .

Esta situación produce en demasiadas  ocasiones un profundo desencuentro entre  las

vivencias y necesidades de niños y jóvenes y lo que se  exige y espera de ellos en los

centros  de enseñanza.  El  desafío consiste  en conseguir  integrar  en la  educación formal

elementos  propios  de  otras  áreas  comunicativas  que  participan  en  los  procesos  de

aprendizaje no formal, creando sinergias que permitan el aprovechamiento didáctico de los

recursos que ofrecen las TIC.  Lo importante, por no decir lo imprescindible, es motivar e

interesar a los estudiantes a participar activamente en su propio crecimiento personal, desde

el respeto a sus individualidades sin imposiciones traumáticas ni concesiones al facilismo al

que  puede  conducir  la  incorporación  apresurada  y  poco  elaborada  de  cualquier  medio

técnico en el aula. 

Las tecnologías de la información y la comunicación permiten imaginar nuevos modos de

enseñar y de aprender, capaces de conducir a la educación hacia caminos menos tortuosos de

los que atraviesa en la actualidad. Ahora bien, no hemos de pensar que la tecnología, ninguna

tecnología, es una varita mágica capaz de solucionar, por si misma, todos los problemas. Sin

embargo, no por ello se debe ignorar el potencial educativo de los medios audiovisuales y

digitales, desde la televisión a los videojuegos e Internet.  La versatilidad técnica  y la variedad

de  los  contenidos  que  ofrecen,  brindan  un  abanico  enorme  de  posibilidades  de  usos

pedagógicamente eficaces. 

El  desafío  es  utilizar  pedagógicamente  las  nuevas  herramientas  que  nos  provee  el

desarrollo tecnológico sin olvidar nunca que la labor principal de la educación es dotar a niños
4  Diferentes estudios recuerdan que el 11% de los aprendizajes se hacen por el oído y el 85% por la vista,
que retenemos 20% de lo que escuchamos y 50% de los que vemos y escuchamos (Jacquinot/Leblanc
1996:11)
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y jóvenes de las capacidades y habilidades para desenvolverse en la sociedad en la viven.  Es

por esto indispensable hacer de la técnica un instrumento para formar en el sentido amplio del

termino en el que, sin olvidar el como se hace, tenga prioridad el para qué se hace, dentro de

un proyecto pedagógico integral diseñado en función de las necesidades de los alumnos y no

de las posibilidades y límites de los instrumentos utilizados. Sin esta condición previa, resulta

difícil imaginar resultados satisfactorios, salvo intuiciones y la confianza en el azar. Como

afirma la docente y teórica argentina María Muñiz Válcarcel,   “el aprendizaje que resulta

valioso  es  el  significativo  y  uno  de  los  requisitos  del  mismo  es  que  se  apoye  en  los

conocimientos previos. Los alumnos usan los medios de comunicación a diario y en forma

intensiva, por lo tanto, la  no incorporación de los medios masivos de comunicación dentro del

proceso cotidiano de enseñanza aprendizaje, puede sustentarse en excusas pero difícilmente en

razones”.

Consideración final

La incorporación de cualquier tecnología a las prácticas áulicas requiere un doble esfuerzo.

Uno de naturaleza intelectual y el otro de carácter instrumental. Se trata de concebir nuevas

formas de transmitir y acceder al conocimiento y  aplicarlas de un modo efectivo en el aula.

En esta labor es imprescindible aprovechar las diversas y muy ricas experiencias que llevan a

cabo en su práctica cotidiana docentes  de distintas disciplinas e instituciones . 

Una condición importante de las metodologías a desarrollar es que consigan trascender a la

lectura  corriente  que  hacemos  de  los  medios  audiovisuales  y  digitales.  Una película,  un

videoclip, una publicidad, un videojuego dicen muchas más cosas que lo que narran. Internet

ofrece mucho más que el acceso a una fuente casi inagotable de información y a un poderoso

sistema de comunicación interpersonal y comunitario.

Otro elemento a tener en cuenta es la tendencia a la aceleración del tiempo que acompaña

a las tecnologías de la información y la comunicación, imponiendo una cultura de la velocidad

que tiene consecuencias  importantes  para la educación. Habituados a la inmediatez,  a los

chicos, y a los no tan chicos, les cuesta aceptar los tiempos que requieren los procesos de

aprendizaje.  Muchas  veces,  reclaman plazos  cortos,  confundiendo el  conocimiento  con el

acceso  a  grandes  volúmenes  de  datos,  sin  considerar  que  todo  aprendizaje  requiere

comprensión y esta no puede separarse de la reflexión, que por  definición se opone al vértigo

y a la urgencia.

Cuestiones como esta hacen aún más necesario el diseño de estrategias educativas que

contemplen la puesta en marcha de cursos de formación y actualización que provea a los
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docentes las claves necesarias para hacer un uso provechoso de los recursos técnicos que

tengan a su disposición, sin dejarse llevar por los ritmos y dinámicas que impone el entorno

comunicativo  en  el  que  vivimos.  Sin  este  requisito,  toda  posibilidad  de  inserción  de  las

tecnologías de la información y la comunicación en la educación queda supeditada, como

hasta ahora, a las inquietudes e iniciativas personales de cada profesional, a su creatividad y a

sus limitaciones. 

Septiembre de 2001

Diego Levis es profesor de la Universidad de San Andrés y autor de diversos libros sobre usos 

sociales de las tecnologías de la información y la comunicación.
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