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Resumen
El incentivo de este trabajo surge de la observación de algunos aspectos de la realidad de la
educación pública en cuanto al equipamiento de sistemas y redes de telecomunicaciones y
cómputo, los cuales no muestran avances significativos en el impacto que, según los
discursos políticos, debieran tener en las condiciones de vida de la gente: específicamente,
en las condiciones de salud, economía, convivencia, gobierno y educación, por ser los rubros
en los que más se promete en los discursos oficiales. Se trata de reflexionar sobre algunos de
los factores críticos que inciden en que esos procesos deriven o no en resultados positivos y,
en todo caso, lo que habría de considerarse para que sí se dieran.
Con ese propósito, este texto parte de una explicación de la situación que se plantea,
desde la reflexión de una tríada conceptual: desarrollo social, educación y tecnologías para
el conocimiento. Asimismo, ofrece una descripción de los factores encontrados y algunas
propuestas sobre lo que debiera evitarse en la articulación de la tríada conceptual que se
analiza aquí. No es necesariamente un análisis incisivo de la realidad, sino reflexiones sobre
cómo se articulan en la cotidianidad los conceptos de dicha tríada.
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Abstract
The incentive for this study comes from the observation in some aspects about the reality of
public education that have majorly focused in the provisioning of telecommunication
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Rector del Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara.
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network systems and computer equipment, which show no significant progress, and they
should according to most of the promising politic speeches, in the conditions of people's
lives: specifically, health conditions, economy, conviviality, government and education. We
analyze the critical factors that influence these processes resulting in positive or not so
positive experiences, and in any case, what we have to consider in order to obtain the best
outcomes.
To this objective, this paper begins with an explanation of the situation, and then
presents conceptual references for better understanding. Finally presents an analysis of the
factors found and some reflections and proposals on alternative ways to social development.
Keywords: Social development, education, knowledge technologies.

A la amenaza de un apocalipsis tecnocrático, yo opongo la
visión de una sociedad convivencial. La sociedad
convivencial descansará sobre contratos sociales que
garanticen a cada uno el mayor y más libre acceso a las
herramientas de la comunidad, con la condición de no
lesionar una igual libertad de acceso al otro.
Illich (1985)

Por cierto, no tenemos que adaptarnos pasivamente a
una sociedad y una cultura de masas detrás de las cuales
se ocultan fuerzas muy reales de dominación que deben
señalarse y combatirse; pero la elección que hay que
hacer no es entre la defensa del orden pasado y la
aceptación del desorden presente; debemos concebir y
construir nuevas formas de vida colectiva y personal.
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Touraine (1997)

En el coloquio “Inclusión social. Acceso y usos trascendente de las tecnologías de la
información y la comunicación2”, una de las conclusiones a las que se llegó sobre el uso
trascendente de las tecnologías, reconocía que para lograr la inclusión social se necesita “ir
más allá de las tecnologías”.
A este respecto, habría que preguntarse ¿tecnologías para qué?, y tener como
referentes principales los grandes pendientes sociales, entre ellos: las desigualdades, en la
gran brecha entre ricos y pobres; la atención al derecho a la salud; la democratización y
capacidad de decidir; y el derecho a la educación como bien público.
Así, a partir de la interrogante de ¿las tecnologías para qué?, surgen otras como:
-

¿Qué sentido tiene la conectividad y equipamiento informático con respecto al
mejoramiento de las condiciones de vida de todos?

-

¿Cómo articular las políticas y estrategias gubernamentales con las necesidades y
proyectos de vida de las personas y sus comunidades?

-

¿Qué decisiones coyunturales y estructurales serían las más pertinentes y
adecuadas para la trascendencia deseada de las tecnologías aplicables a la
información, la comunicación y el conocimiento?

Como puede observarse, la siguiente tabla contrasta los factores críticos que favorecen la
exclusión y las posibilidades para una transformación positiva.
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Se llevó a cabo en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con el objetivo de reunir las
opiniones de 50 mexicanos destacados en los ámbitos académico, social, gubernamental y empresarial acerca de
cómo establecer una alianza para las acciones entre estos sectores, a fin de potenciar la capacidad de
infraestructura para el acceso y uso apropiado de las tecnologías. Este evento fue organizado por la Academia
Mexicana de Informática A.C. (AMIAC), el Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico de la
UNAM (CCCADET UNAM), Fundación para el Conocimiento y la Cultura Digital, el Sistema Universidad
Virtual de la Universidad de Guadalajara (SUV UDG), Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y la Universidad
Virtual del Estado de Guanajuato (UVEG).
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Tabla 1. Panorámica de exclusión y su reversión
Contrarrestar
inequidades

Los factores críticos tienen que ver
con:
-

Inequidades y exclusiones
sociales.
La concepción de desarrollo y
políticas que de ello se derivan.
Confusión entre educación y
sistema de escuelas.
Agentes masivos de difusión.
Estrategias en materia de las
Tecnologías de Información y
comunicación (TIC).

Trascendencia tecnológca

Superar concepciones
tradicionales de
desarrollo/subdesarrollo

Convivencialidad

Comunicación/conocimiento
Revertir inercias
históricas desfavorables

La hipótesis de esta disertación parte de que, en la concepción neoconservadora del
desarrollo social, el concepto de educación, limitado a las escuelas, y el solo acceso a las
tecnologías, para mantener a las personas como consumidores de la información manipulada
–por más que esta se expanda–, solo puede conducir a la misma situación excluyente,
inequitativa y de explotación actual. A partir de esta hipótesis, habría que ubicarse en un
nuevo paradigma, que conciba el desarrollo como un proceso convivencial,3 en el cual la
educación comprenda todos los ámbitos y momentos de la vida, y en el que se aprovechen las
tecnologías para la creación de ambientes propicios para el desarrollo de mejores condiciones
de vida y convivencia.
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El proceso convivencial se entiende como las acciones que llevan al ser a convivir con sus iguales y con la
naturaleza. Dichas acciones son dirigidas por una ideología subyacente en el contexto histórico y político. En el
proceso convivencial intervienen, además del ser humano, la naturaleza y la interacción con esta, así como las
estrategias, herramientas e infraestructura que existen para la atención a las necesidades básicas de la
humanidad: salud, trabajo, seguridad social, educación, y que tienen que ver con la adquisición y desarrollo de
habilidades para la vida. Todo ello se orienta, además, al desarrollo de la autonomía personal y la sana
convivencia. En la construcción del ser humano y de todos los seres humanos, la perspectiva convivencial
privilegia al ser y tiene una lógica de solidaridad, cooperación y respeto a la singularidad de cada uno.
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Referentes conceptuales de la tríada
Me parece pertinente iniciar este apartado con la siguiente cita de Alvin Toffler:

El mundo surge aceleradamente del enfrentamiento de los nuevos valores y la
cambiante tecnología, de las recientes relaciones geopolíticas, de los
novedosos estilos de vida y de los avanzados modos de comunicación, exige
conceptos, clasificaciones, analogías e ideas completamente innovadores... no
podemos embutir el mundo embrionario del mañana en compartimientos
convencionales del pasado. El mundo intercomunicado actual exige un
replanteamiento completo y una mayor reconstrucción de la sociedad de
arriba abajo. (Toffler citado en Leer, 2001, p. 22).

De acuerdo con Toffler, los conceptos cambian según cambian también los contextos y los
tiempos en que se dan. De ahí la necesidad de repensar algunos términos tradicionales,
entre ellos los relacionados con el desarrollo de la educación y las tecnologías para el
conocimiento, que son fundamentales para los efectos de este texto.

Desarrollo social
Un concepto tradicional del desarrollo implica una graduación en la que los niveles más altos
los deciden y ocupan los países donde residen los grupos de mayor poder económico, que en
ese sentido se colocan como modelos a seguir, a sabiendas de que nunca serán alcanzados y
sin poner en duda, por ellos ni por los dirigentes de las sociedades dominadas, la legitimidad
de su modelo ni el modo de alcanzarlo. Se requiere romper con esa evidente contradicción
de un modelo de desarrollo que se basa en una estructura de explotación en la que el
desarrollo de unos únicamente se da a través de la explotación de otros, por lo que nunca
podrá haber solo “desarrollados”. Así, seguirán apareciendo rankings y listas que jerarquizan
el bienestar con indicadores de diversa índole, entre ellos de salud, economía, educación,
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etc., en una carrera interminable e inalcanzable, en la que siempre el más explotado estará
al final, tanto a nivel macro (entre países) como a nivel micro (entre comunidades y
personas).
Alain Touraine manifiesta de manera muy clara la obsolescencia de ese modelo de
subdesarrollo/desarrollo:

Las informaciones como los capitales y las mercancías, atraviesan las
fronteras. Lo que estaba alejado se acerca y el pasado se convierte en
presente. El desarrollo ya no es la serie de etapas a través de las cuales una
sociedad sale del subdesarrollo, y la modernidad ya no sucede a la tradición;
todo se mezcla; el espacio y el tiempo se comprimen. (Touraine, 1997, p. 9).

Educación
La educación es entendida como el proceso global y permanente en el que estamos
inmersos todos los humanos, mediante el cual se transmite y recrea intergeneracionalmente la cultura. Igualmente se entiende que, para efectos de su
institucionalización, se deciden, para su legitimación convencional, ciertos aprendizajes, así
como los tiempos, espacios y modos de enseñarlos, aprenderlos y evaluarlos. Lo cual da
lugar, para ese propósito, a la creación de instituciones académicas que pueden recibir
diversos nombres, como el de “escuelas”, “colegios”, “institutos” o “universidades”, que en
este texto serán denominadas con el término genérico de escuelas, con la reiteración,
aunque sea muy obvio, de que la educación es mucho más que las escuelas.

Tecnologías para el conocimiento
Su caracterización parte de los siguientes conceptos: información-comunicaciónconocimiento, que implican la transformación de la información en conocimientos mediante
la comunicación dialógica. Comunicación que con los últimos avances tecnológicos potencia
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su alcance, simultaneidad, interactividad y convergencia multimedia, desafortunadamente
con una distribución social muy desigual de estas bondades, lo que diversifica y agudiza las
inequitativas brechas digitales y educativas.
La trascendencia de las tecnologías como apoyo al conocimiento implica los
siguientes puntos:

a) Entender la tecnología como la aplicación de estrategias derivadas de principios
científicos, ligados a diversas disciplinas científicas, que propicien el desarrollo y
aplicación de políticas y estrategias inter y transdisciplinarias, acordes con las
complejidades sociales a que deben enfrentarse.
b) Que las políticas en materia de informática y telecomunicaciones se articulen a
otras políticas sociales como las de salud, cultura, educación, seguridad,
economía, participación ciudadana y otras.
c) Que se caracterice la inclusión social desde la toma de decisiones hasta los
beneficiarios finales, de manera que cada persona y comunidad aproveche las
tecnologías para mejorar su calidad de vida en lo individual y para su convivencia
armoniosa, justa y libre.

Factores críticos
Los factores críticos de la situación actual determinan en gran parte los rumbos por los que
han transitado las tendencias históricas con respecto a los modelos de desarrollo seguidos,
así como, en este sentido, las tendencias de las políticas y acciones de la educación escolar y,
finalmente, como consecuencia, las estrategias aplicadas para el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC) con propósitos educativos. Estos factores críticos se
ubican mucho más allá de estos ámbitos, tanto por sus alcances sociales como por la
dinámica histórica que traen consigo. Son inercias culturales con su carga de poder, que se
viven y observan en los modos de ser y actuar tanto individual como colectivamente, no sólo
en la informalidad cotidiana, sino también en las instituciones formales que, históricamente,
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se han ido formando y constituyen una parte de nuestra cultura. Estos modos de ser traen
desde el pasado una fuerza y dinamismo ya convencionalmente aceptados y, por lo mismo,
poco cuestionados y difíciles de revertir. Ejemplos de ellos los podemos observar en diversos
ámbitos de la vida personal, como las religiones, las artes, la educación, hábitos alimenticios
y, para el caso que nos ocupa, el concepto de desarrollo y las acciones que realiza cada quien
con la ilusión de alcanzarlo.
Y no es cuestión de buscar evidencias: estas brotan por todas partes y nos dan en la
cara. El propósito de estas líneas es simplemente compartir algunas reflexiones sobre lo que
considero algunos puntos críticos, algunos de los cuales desarrollo a continuación:

A. Concepto y práctica de desarrollo
Algo que suele ser común es la imposición de modelos externos y criterios trasnacionales sin
mayor sentido para el bienestar de la mayoría de la gente. Así sucede con el concepto de
desarrollo que manejan los detentadores del poder y las políticas neoconservadoras que se
aplican en consecuencia, que plantean una serie de grados de desarrollo imposibles de
superar, en los que siempre habrá favorecidos y marginados, y que implican,
necesariamente, el hecho de que para que unos suban, deben estar sobre los demás. Aquí el
reto es entrar en una manera de entender y vivir el desarrollo en un entorno de convivencia
armónica donde el bienestar de unos sea el bienestar de todos.
Entre los abundantes ejemplos de cómo este modo de desarrollo sirve a los
detentadores del poder económico podemos mencionar el caso del agua, cuyo mal servicio,
sea por la ignorancia o corrupción de funcionarios públicos, propicia grandes ganancias a
empresas transnacionales embotelladoras que, además de encarecer este producto,
aumentan considerablemente la producción de basura y con ello lo daños al medio
ambiente. Otro ejemplo lo constituyen las políticas fiscales que gravan, sobre todo, a los
consumidores finales de la cadena comercial y a los trabajadores de la base económica,
mientras que los más ricos disponen de privilegios para no pagar impuestos, además de
estrategias como sus fundaciones de “beneficencia” para deducirlos. Con este esquema,
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siempre se requiere de pobres, no solo como reserva de mano de obra barata, sino también
como objetos para la deducción fiscal. Como lo dice Jurjo Torres:

Las políticas económicas neoliberales parece, a todas luces, que sólo están
surtiendo efectos beneficiosos en sectores de la población muy minoritarios.
Sectores que, además de ser los únicos favorecidos, día a día, ven reforzado
aún más su poder, a la vez que los demás grupos sociales notan cómo sus
condiciones de vida empeoran cada vez más. (Torres, 2007, p. 12).

En otras palabras plantea esta situación, de manera contundente, Moacir Gadotti:

La existencia de países ricos y pobres forma parte de la propia lógica del
sistema. La insustentabilidad del sistema económico capitalista es parte
intrínseca de su modelo de desarrollo. El subdesarrollo no es una fase anterior
al desarrollo. Es un mito imperialista la idea de que los países
subdesarrollados deben imitar a los países desarrollados para superar su
subdesarrollo. (Gadotti, 2002 p. 60).

O, como recuerda José Eustaquio Romao, (2002) en la presentación del mismo texto en el
que retoma a Roger Garaudy: “El subdesarrollo no es la etapa natural y previa al desarrollo,
sino su hijo bastardo” (p. 16). La legitimidad de un modelo de desarrollo no debe basarse en
el bienestar de unos a costa del sacrificio de otros, sean contemporáneos o generaciones
futuras, sino en la convivencia armónica y justa, con buena calidad de vida para todos.

B. Educación y escuela
Una situación muy grave es el engaño y la confusión que se genera al presentarse la escuela
como sinónimo de educación y la educación escolar como vía para el desarrollo, de acuerdo
con el prototipo vigente. Para lograr el máximo aprovechamiento del potencial educativo,
[35]

este se debe apreciar en toda su integralidad, globalidad y permanencia. Mucho más allá de
los limitados tiempos, espacios, contenidos y modos escolares, a los que no todos tienen
acceso, es en esta acepción amplia donde se requiere de medios que posibiliten el acceso y
construcción de conocimientos abiertos a toda la población, todo el tiempo, sin restringirlo a
las escuelas.
Las circunstancias actuales se agravan más por el carácter excluyente del sistema escolar en
sus diversos ámbitos y procesos, entre ellos las exclusiones e inequidades resultantes por la
selección escolar de contenidos curriculares, personas que ingresan a las escuelas y
desiguales calidades educativas recibidas. Como afirma R.W. Connell en su obra Escuelas y
justicia social: “Los sistemas educativos de tipo occidental tienen una forma piramidal. El
número de personas que obtienen sus beneficios va disminuyendo a medida que nos
acercamos al vértice de la pirámide” (Conell, 2006, p. 18).
Grande y difícil desafío es, sin duda, construir nuevas concepciones y prácticas escolares que
se caractericen por su equidad y acciones inclusivas dentro de este esquema piramidal de
inequidades. Y, en palabras del mismo autor:

De ahí emana una conclusión política fundamental. La justicia no se puede
alcanzar mediante la distribución de la misma cantidad de un bien estándar a
todos los niños de todas las clases sociales. La educación es un proceso que se
opera mediante relaciones, que no se pueden neutralizar ni cambiar para que
incluyan en su propia esencia la posibilidad de una distribución igual del bien
social. Este ‘bien’ significa cosas distintas para los hijos de la clase dirigente y
para los de la clase trabajadora, y les reportará (o acarreará) a cada uno cosas
diferentes. (Conell, 2006, p. 28).

Así, cuando se instala el acceso a Internet en una escuela rica y en una pobre, para los
estudiantes de la primera, que ya cuentan con este servicio en su casa, es solo un agregado
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más a los muchos beneficios con que cuentan, mientras que para los estudiantes pobres es
la única oportunidad de contar con este servicio, aunque solo en los pocos momentos que
les corresponda, dada la gran cantidad de estudiantes entre los que tendrá que ser
distribuido. Por otra parte, queda claro que el poder no se adquiere con el acceso a las TIC,
sino que el acceso a las TIC se logra por el poder y el empoderamiento del saber.
Está claro que la capacidad de las escuelas para atender a las personas, sobre todo en
las sociedades más pobres, está sobrepasada en lo que respecta a sus espacios, tiempos,
costos inalcanzables y modos organizacionales y docentes. Su crecimiento y desarrollo están
seriamente limitados. Sus vías alternativas tienen que ir por estrategias diferentes, en las
que las tecnologías pueden ser de una gran ayuda para plantear opciones distintas, que
superen límites temporales, espaciales, organizacionales y, como consecuencia, financieros.
Como afirma Chris Yapp: “Si somos audaces e imaginativos, podemos crear un nuevo
renacimiento, con el aprendizaje en su parte medular en la construcción de la Sociedad
Global de la Información” (Yapp citado en Leer, 2001, p. 362).

C. Agentes sociales masivos
Los agentes sociales para la información, que suelen ser la prensa, la radio y la televisión,
tienen un gran potencial para influir en los modos de convivencia, en los modos de vida
social a los que se aspira, en la formación ciudadana y, en relación con el tema que nos
ocupa, en la difusión de conocimientos, su aplicación y las posibilidades de su construcción y
recreación colectiva. Posibilidades que lo mismo pueden ser fortalecidas que inhibidas o
manipuladas.
Es muy notorio el caso de México, donde la radio y la televisión abiertas de mayor
acceso se distinguen por su bajo nivel cultural y por estar al servicio de los intereses de los
sectores con mayor poder y privilegios, mientras que, en contraste, los pocos medios de
buena calidad cultural tienen poca cobertura y transmiten mediante señales restringidas que
benefician a los pocos siempre beneficiados.
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Formación desigual y manipulada que se recibe por el ambiente social en que se vive
y por la mala calidad informativa y formativa que se transmite, en una nefasta programación
que no solo carece de buena calidad cultural y educativa, sino que difunde ejemplos en los
que se hace apología de las condiciones de vida miserables y la estulticia. Como ejemplos
están los casos en los que se presentan adultos infantilizados, con conductas idiotas cuya
emulación se promueve, o bien los programas en los que se privilegian creencias fanáticas,
en lugar de conocimientos científicos.
Pudiera ser un crimen que, por una parte, se desperdicie, mal use y abuse de estos
medios utilizados para difundir información manipulada, chismes, frivolidades, o programas
que explotan prejuicios, ignorancias y morbo. En cambio, pudieran servir para difundir
conocimientos que mejoren las condiciones de vida de millones de personas, como lo
advierte Arne Fjorft:

Hay una necesidad urgente de difundir conocimiento simple y práctico que salve vidas,
que aumente el conocimiento y que estimule el desarrollo. Cuando esta necesidad se
compara con el fuerte chubasco de toda clase de información que nos llega
diariamente a la parte más afluente del mundo, podemos decir que es una gran
tragedia humana que el mundo esté tan gravemente desequilibrado (Fjorft citado en
Leer, 2001, p. 404).

Revertir estas políticas sería el principio de un valioso uso cultural de estos medios, en
beneficio de la educación de todos.

D. Políticas telemáticas
Algo parecido sucede con la incorporación de las tecnologías informáticas que, en la medida
en que avanza su desarrollo, abren más brechas entre los ricos que aprovechan las últimas
novedades y los máximos anchos de banda, y los pobres, a quienes se les distribuyen las
tecnologías más atrasadas.
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Otro aspecto interesante con respecto a este punto son las estrategias que siguen las
empresas informáticas, como puede verse en el ejemplo que ofrece Connell (2006, p. 49):

Imaginemos que una empresa de ordenadores patrocina a una escuela, a la que
provee gratis de un considerable número de ordenadores y programas, y ofrece su
propio personal para asesorar sobre su uso. El director de la escuela se sentirá
agradecido y emocionado, y dirá algo así como: ‘Intentaremos incorporar la tecnología
informática a cada capítulo del currículum’. Después, la empresa utilizaría en sus
campañas publicitarias el nombre de la escuela, y fotografías de los alumnos usando
sus productos.

Desde luego, además de lo que plantea Connell, se crea un lazo de dependencia tecnológica
de la escuela con la empresa. Los estudiantes con sus padres se orientan como futuros
clientes y la empresa deducirá las donaciones de sus obligaciones fiscales. O sea, un negocio
redondo a corto y a largo plazos.
Estas realidades pueden contrastarse con lo que plantea Anne Leer en su obra La
visión de los líderes en la era digital, en la que establece que, desde hace más de una década:

Los políticos de todo el mundo han planteado una lista extensa de grandes promesas.
La interrogante es, ¿estas promesas pueden ser cumplidas o quizá se nos ha estado
prometiendo demasiado? ¿La canción global acerca de las maravillas del mundo
intercomunicado está arraigada en la realidad o carece de sustancia, aderezada por
trozos de un sonido popular y demasiados estímulos? (Leer, 2001, p. 6).

Ya para entonces la misma Leer se cuestiona sobre esas promesas al referirse a Alvin Toffler,
el autor de Future shock y Third wave, que en los años setenta levantó un gran entusiasmo
por los grandes cambios que traerían las nuevas tecnologías, y que “ahora está
desilusionado debido a que toma mucho tiempo, tanto a la gente como a las instituciones,
[39]

aprender y explotar el conocimiento que ya se tiene a la disposición” (Leer, 2001, p. 6). Esto
pone en evidencia algo muy común y conocido: que las tecnologías tienen un ritmo de
desarrollo en incorporación a la cotidianeidad muy diferente a los procesos culturales como
el de la educación. Las evidencias abundan en programas educativos con derroche de
instrumentos tecnológicos, mientras se mantienen prácticas educativas conservadoras.

E. Políticas sociales
Hasta ahora, las políticas sociales, al menos en México y gran número de países pobres,
aunque no están exentos los países ricos, se han caracterizado por su fragmentación,
desarticulación y verticalismo, que puede deberse tanto a la ineficiencia como a la intención
de beneficiar intereses particulares con respecto a sus feudos de poder. Así, es común ver
que, por una parte, se restrinja el número de profesionales en el campo de la salud, la
agricultura o la docencia, argumentando la saturación de profesionales, mientras que
millones de personas carecen de los servicios que estos profesionales pueden ofrecer. En un
lugar puede haber miles de egresados universitarios desempleados y en otros lugares u otras
situaciones, millones de personas analfabetas, con precarias condiciones de alimentación y
salud. En el caso del que aquí se habla, la desvinculación entre políticas de desarrollo social y
telecomunicaciones provoca el desperdicio y subutilización de estas últimas. De manera que,
además de su precario desarrollo, no se aprovechan óptimamente.
Tal hecho conduce a la urgente necesidad de transformar radicalmente las políticas
sociales. Como dice Arne Fjorft: “A fin de cerrar la brecha que existe entre los ricos y los
pobres, se tiene que implantar, tan pronto como sea posible, una nueva idea visionaria con
un enfoque moderno de desarrollo” (Fjorft citado en Leer, 2001, p. 410). El mismo Fjorft
señala también que “es necesario darse cuenta que el desarrollo es un ejercicio humano y
que mientras la gente no tenga acceso a la información y el conocimiento, no podrá haber
un desarrollo real” (Fjorft citado en Leer, 2001, p. 408). Pero, desde luego, no cualquier clase
de desarrollo, sino un modelo de desarrollo que tienda hacia una convivencia pacífica, justa
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y democrática, sin imposiciones de modos de vida ni tendencias a cimentar el progreso de
unos sobre la miseria de otros.
Además, es necesario que, como parte de una articulación armónica de las diversas
políticas sociales, se tenga presente que la información, y su conversión en conocimiento
significativo, son elementos esenciales para el desarrollo, como nos lo recuerda el mismo
Arne Fjorft:

La brecha se está ensanchando. Las disparidades en la sociedad global están
aumentando rápidamente. El mundo se está tornando agresivamente dividido
entre los que tienen y los que no. La brecha ha sido de antaño uno de asuntos
de necesidad básica, pero la revolución de la comunicación está aumentando
radicalmente la brecha, debido a que representa el mismo fundamento de
desarrollo: el acceso a la información y el conocimiento, la materia prima para
el crecimiento sostenido (Fjorft citado en Leer, 2001, p. 402).

Tecnologías para la educación y el desarrollo
Para superar estos factores como obstaculizadores y convertirlos en factores a favor de un
desarrollo convivencial basado en relaciones justas, democráticas y equitativas, se
requeriría, para empezar, repensar y compartir un común entendimiento de desarrollo social
incluyente. Esta idea de inclusión implica, por un lado, diversos ámbitos, tales como lo
cultural, lo económico y lo político y, por otro, las posibilidades de decidir sobre las
estrategias y acciones que afectan a cada quien. Tal postura significa revertir inercias
históricas tendenciales desarrollistas verticales, impuestas desde las cúpulas del poder,
desfavorables para los menos favorecidos. Especialmente, por lo que al tema tratado se
refiere, es necesario revertir la inercia sobre lo que las TIC pueden propiciar para mejorar los
modos y contenidos de la información, los entornos y las condiciones de comunicación y los
conocimientos más significativos para la vida personal y colectiva.
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A este respecto, Chris Yapp recomienda superar los límites de la educación
tradicional mediante el desarrollo de redes que superen, articulen y aprovechen las acciones
que, hasta ahora, se trabajan de manera separada y restringidas a sus propios límites:

Si fuésemos a aplicar las ICT [Information and Communications Technology
(Tecnologías de la Información y la Comunicación: TIC)] apropiadamente al
aprendizaje, entonces lo que contemplaríamos sería la emergencia de las redes
comunitarias del aprendizaje, donde se desdibujan las fronteras entre las diferentes
instituciones sociales del aprendizaje –como las escuelas, las universidades, las
bibliotecas públicas– por parte de las tecnologías a fin de crear, dentro de la
comunidad, las redes de acceso para el aprendizaje a petición desde la cuna hasta la
tumba (Yapp citado en Leer, 2001, p. 364).

Sí, durante toda la vida, pero además para toda la gente en todos los ámbitos de su vida, de
manera que ya no fuera con los criterios de las limitaciones escolares como se defina cómo,
quiénes y qué es posible aprender. Con estos nuevos criterios amplios, abiertos e
incluyentes, las tecnologías tienen un gran potencial aprovechable con propósitos
educativos, siempre y cuando se incorporen y apliquen con pertinencia y propiedad, a partir
de las personas y su ser social, tal como el mismo Yapp recomienda:

El lanzamiento de la tecnología de cara a un problema mal definido puede, y a menudo
se logra hacer que las cosas empeoren. Las ICT ofrecen enorme potencial para elevar la
eficacia de los sistemas educativos en todo el mundo. La competitividad con inclusión
social es, según creo, la aspiración a la que debemos anhelar. Al final del día, la
estrategia óptima se puede resumir en una frase simple: la gente va en primer lugar,
en segundo la tecnología (Yapp citado en Leer, 2001, p. 371).
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Cuando leo el concepto de Total School en la obra The new educational pact, de Tedesco
(1997, p. 73), pienso en los sentidos que puede tener dicho concepto, que puede significar
tanto que todo y todos entren en la escuela, porque lo mismo puede significar que ahí
suceda toda la educación legitimada, como que toda la sociedad sea una escuela. La primera
postura es la que parecen seguir las políticas educativas tradicionales, en su confusión entre
escuela y educación, que además es imposible de cumplir con los actuales recursos,
estrategias y relaciones de dependencia. En ese sentido, me decantaría más por la segunda
lectura: propiciar que todos los ámbitos sociales sean ámbitos donde se vivan procesos
formativos favorables, según el modelo de ciudadano y sociedad a que aspiremos. Un
avance en esa dirección sería lo que propone el mismo autor:

These changes also imply a through reconsideration of the concept of
compulsory schooling. This concept originated with recognition of the social
need for education, which is why the three characteristics of compulsory,
universal and basic were combined into a single policy package. In the
traditional model, these three concepts were directly associated with a
particular stage in the life. But if the renewal of knowledge and the need to
universalize certain basic know-how and skills becomes an ongoing task, then
there will be a need to rethink the problem of compulsory schooling, which
can no longer be related exclusively to a particular level or stage in life.
(Tedesco, 1997, p. 80).

[Estos cambios también implican una reconsideración del concepto de la
escolaridad obligatoria, que se originó por la necesidad social de la educación,
por lo que las tres características de universal, obligatorio y básico se
combinaron en un solo paquete de políticas. En el modelo tradicional, estos
tres conceptos se asociaron directamente con una etapa particular de la vida.
Pero si la renovación de los conocimientos y la necesidad de universalizar
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ciertos conocimientos y habilidades básicas se convierten en una tarea
permanente, entonces no habrá necesidad de repensar el problema de la
escolarización obligatoria, que ya no puede estar relacionada exclusivamente
a un determinado nivel o etapa en la vida. (Traducción propia)].

O sea, ya no serían necesarios los actuales esquemas burocráticos de organizar el currículum
por grados escolares, edades y calendarios, pues todo conocimiento y habilidad estarían
dispuestos para ser aprendidos, sin tener que meterse en los lugares, tiempos y modos
escolares. En lugar de la excluyente escuela actual, se optaría por una educación incluyente,
congruente con un nuevo modelo de desarrollo social, igualmente incluyente. Es con esta
visión de lo educativo que las TIC toman sentido en la construcción social del conocimiento y
su aprovechamiento colectivo, al tiempo que propician mejores relaciones sociales, para
mejores condiciones de convivencia, como también lo plantea Tedesco:

Technologies supply us with information and allow communication, which are
necessary condition for both knowledge and community. But constructing
knowledge and community are tasks for people, not machines. This is
precisely where we can find the place of the new technologies in education.
They should be utilized to free time that is now being used to transmit or
communicate information, and allow us to use time to build up knowledge
and closer social and personal ties. (Tedesco, 1997, p. 54).

[Las tecnologías nos proporcionan información y permiten la comunicación,
que son condición necesaria para el conocimiento y la comunidad. Pero la
construcción del conocimiento y de la comunidad son tareas de las personas,
no de las máquinas. Aquí es precisamente donde se encuentra el lugar de las
nuevas tecnologías en la educación. Se debería utilizar el tiempo libre que
ahora se está utilizando para transmitir o comunicar información, y nos
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permitan usar el tiempo para acumular conocimientos y acercar más los
vínculos personales. (Traducción propia)].

En síntesis, si la educación es la estrategia fundamental de un desarrollo social convivencial,
incluyente, equitativo y democrático; si los procesos educativos son esencialmente
relaciones e interacciones entre personas, y de estas con el entorno, con la cultura creada y
creándose, con el conocimiento generado y generándose y con la comunidad heredada y
construyéndose; entonces los sistemas e instrumentos para la información y la
comunicación tienen un gran potencial, que puede ser aprovechado para avanzar en pos de
ese ideal de vida y convivencia. Pero esas posibilidades no residen solo en esas
herramientas, sino también y principalmente en las personas y sus modos de relacionarse.

Para continuar el diálogo
Ante la dificultad de llegar a conclusiones definitivas por los inciertos caminos por los que
suele transitar el desarrollo de las relaciones sociales, y por lo tanto sus procesos educativos,
prefiero terminar este escrito con algunas reflexiones que abran la puerta a nuevas ideas y
estudios que ahonden en el análisis de esta situación, en la que primero se debe aclarar
hacia qué formas de vida se aspira, cuál vía de desarrollo sería la adecuada para ese fin, qué
sistema educativo sería el idóneo para ese propósito social y qué tecnologías educativas
podrían ser las más apropiadas. Esto llevaría por lo menos a una conclusión provisional: que
las tecnologías habrá que pensarlas al final, una vez que tengamos claro cuáles son los fines
sociales y educativos que perseguimos. Es en ese sentido que se aventuran las siguientes
reflexiones:

-

El concepto dominante tradicional de desarrollo social no es deseable ni alcanzable.
Lo primero, porque se basa en una competitividad injusta y, lo segundo, porque se
basa asimismo en una jerarquización y explotación en cadena, en la que siempre
habrá desigualdades e inequidades.
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-

Ya en lo práctico, se requiere que las políticas en tecnologías para la información y la
comunicación se integren a las políticas sociales en general, donde tenga sentido su
instrumentación y, desde ahí, comprendan y abarquen la compleja multidimensionalidad de las situaciones reales, donde la educación sea significativa.

-

Esto requiere que se reviertan las actuales políticas presupuestales que benefician a
quienes más tienen, para beneficiar a las poblaciones históricamente marginadas, y se
contrarresten inequidades en accesibilidad y asequibilidad a los sistemas informáticos
y de telecomunicaciones.

-

Más allá del mero acceso, se debe propiciar y promover que las personas y sus
comunidades se apropien culturalmente de las tecnologías, entendida esta
apropiación como la posesión y la adecuación de las tecnologías a las condiciones y
proyectos de vida de dichas comunidades. Para ello es necesario, además, basarse en
proyectos comunitarios acordes a la situación, necesidades y aspiraciones de vida de
los miembros de las comunidades, y centrarse en situaciones y problemas sociales
reales para ubicar el potencial que tienen las tecnologías como instrumentación
estratégica.

-

Desde luego, para todo lo planteado se requiere que en esas nuevas vías de desarrollo
se generen nuevos procesos educativos, en los que se compartan acervos de
información y conocimientos con toda la población, así como la posibilidad de
recrearlos, más allá de los límites de las instituciones educativas.
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