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RESUMEN. El crabajo se plantea la cuestión de si una buena vida en común es posi-
ble dentro de la sociedad-red, esto es, en qué medida esta sociedad facilita las relacio-
nes de identidad y de percenencia exigibles a la construcción de la ciudadanfa. Se exa-
mina si es posible pertenecer a esa red sin riesgos para la unidad del sujeto y sin
pérdida de la existencia del territorio como lugar en el que acontecen las experiencias
sociales significacivas y se reclama la necesidad de articular la ciudadanfa local con la
ciudadanfa en red universal de manera que sea posible la convergencia de ambas.
Después de analizar las posibilidades y riesgos de la tecnologfa a favor de la configu-
ración de esa ciudadanfa, se examina e( concepto de brechá digital relacionándolo
con otras rupturas (generacionales, de aprendizaje, educativas) que amenazan el
desarrollo personal y comunitario. Por último, se considera el papel que la educación
y la escuela actuales han de jugar en la construcción de la ciudadanfa cognitiva.

ABSTRACT. This paper deals with the issue whether a good life in common is po-
ssible within the network sociery, i.e., to what extent this society facilitates the rela-
tions of identiry and belonging that can be required in the construction of citizen-
ship. It examines whether it is possible to belong to this network without risks for
the uniry of the subject and without the loss of the «territory» as the place where sig-
nificant social experiences take place. It also claims the need to articulate local citi-
zenship with universal network citizenship in such a way as to allow both to con-
verge. After examining the possibilities and risks of technology for the configuring of
this citizenship, the concept of «the digital divide» is examined, relating it to other
rypes of divide (generational, learning-related, educational) that jeopardise personal
and communiry development. Last of all, the artide considers the role that pre-
sent-day education and schools must play in the construction of cognitive citizen-
ship.

(*) Universidad Complutense de Madrid.
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En circunstan<ias normrrlrJ, es poJiblt localizar a
una persona rn cualquirr pals drl mundo con sólo
rrrnvear un correo t/rctrónico una mrdia dr uis vrcrs; rl
númrro dr rnnvfos varla rn funrión dt la distaneia
rntre la fuente^ rl objrtivo; la taca dr fxito Aiprndr de /os
innnrivos aplu•adar a los parricipant^s.

P. S. Dodds, R. Muhammad, D. J. Watts'

INTRODUCC16N

^Se puede vivir (bien) fuera de la red? Se-
gún el trabajo de estos aurores, parece que
no va quedando espacio para existir fuera
de ella; otra cosa es st se podrá vivir bien
en ese empequeñecido mundo.

El sistema educativo de nuestro tiempo
se está viendo sómetido a cambios profun-
dos como consecuencia de la revisión de
ciertos conceptos básicos sobre los que han
venido descansando nuesuas ideas acerca de
la educación: ideas sobre el tiempo, el espa-
cio, la información, la cultura y el sujeto.
Fsta ruptura se manifiesta cuando expresa-
mos que la educación se da a lo largo de
toda la vida, cuando se diluyen las diferen-
cias entre educación formal y la no formal e
informal, en el momento en el que reclama-
mos la existencia de una sociedad del cono-
cimiento que vaya más allá de la sociedad y
de la economía de la información o cuando
denunciamos la fragmentación e instanta-
neidad de la información y sus amenazado-
res efectos sobre la eultura escolar'-.

En cierta medida, cuestionarse la ciuda-
danía como finalidad y medío para la cons-
trucción humana supone tanto como hacer
un problema de los límites espaciales en los
que tienen lugar los procesos educativos:

cuáles son los límites (f[sicos, reales, simbó-
^icos, virtuales) de la acción educativa de la
ciudad, de la escuela?; ^hasta dónde se ex-
tiende la cobertura (social, política, jurídica,
educativa) en esta sociedad reticular? En
consecuencia, si estamos hablando de los es-
pacios educativos y sus lfmites, nos estamos
enfrentando con el problema de las relacio-
nes de inclusión-exclusión generadas por las
nuevas reglas sociales sobre el acceso y parci-
cipación en la información, el conocimien-
to y la cultura.

Debernos plantearnos, en consecuen-
cia, en qué medida constituye la sociedad de
la ínformación y del conocimiento, esa lla-
mada sociedad en red, una sociedad que
asegure las relaciones de identidad y de per-
tenencia vividas, que articule el «pensa-
miento del pensar» desde la identidad a la
diferencia;. La reflexión ^retende abarcar la
cuestión de la brecha digttal, cómo amenaza
a la ciudadanía en común, y concluir qué
tipo de escuela es necesaria para el logro de
la competencia cognitiva exigida por una
ciudadanfa activa, crítica y comunitaria.

^ES LA SOCIEDAD-RED
UN CONTEXTO DE CIUDADANfA?
tEXISTE UNA SOCIEDAD-EN-RED
EDUCATIVA?

En un recíente trabajo sobre la sociedad de
redes, aparecido con posterioridad a su tri-
logía sobre «la era de la información» , Cas-
tells somete a revisión el concepto de «so-
ciedad de la información»`^. En este trabajo,

(1) P. S. Dodds; R. Muharnmad; D. J. Watts ^^Ignorance, knowledge, and outcomes in a small world^^,
en Seirrue, 301 (2003), pp. 773-774.

(2) Estudios recienres sobre la nueva cultura, las nuevas formas de econornía y trabajo ylas relaciones so-
ciales generadas por la sociedad informacianal, han situado el tiempo y el espacio como base de las nuevas for-
mas de vida de nuestro tiempo. En esa línea confluyen los trabajos de Giddens, Beck, Castells, etc.

(3) M. Heidegger: Iderrtidad y diférencia. tdentitiit und di^erenz. Barcelona, Anrhropos, 1990 (véase la
inrroducción de A. Ixite en pp. 7-54).

(4) M. Castells: ^^Materiales para una teoría preliminar sobre la sociedad de redes^, en Revista de Educa-
ciJn, F,xtra 2001, pp. 45-4G.
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el autor identifica tres rasgos o señales que
caracterización la sociedad aaual: su carác-
ter informaciona^ su dimensión ^lobal y su
construccián en forma de red (teJida como
conjunto de nodos informativos).

De estas tres notas la más básica es la de
«red». ^A qué podemos Ilamarle red (net-
work, networksn^? La siguiente propuesta
recoge sus caracteres fundamentales: «El
término red (networkin^ se refiere al esta-
blecimiento y uso sistemático (manage-
ment) de vínculos internos y externos (co-
municación, coordinación e interacción)
entre personas, ec^uipos humanos y organi-
zaciones para me^orar su actuación efecti-
va»5. Esta manera de entender la red desde
un enfoque abierto presenta sendos valores
afiadidos para nosotros, para la educación:
va más allá del enfoque de mercado y pro-
picia los procesos de innovación social.

Uno de los presupuestos básicos en
los que descansa la teoría de la sociedad en
red es la creencia de que «quien no esrá en
la red, no existe». Los autores que analizan
la sociedad de la información en su pro-
yección globalizada suelen expresarlo en
términos de contenido («lo que no está en
red, no existe...»^). Pero el problema, no es
tanto de la exclusión del contenido («lo
que no...»), cuanto del sujeto («quien
no...»).

Otras expresiones (como las que se re-
fieren a la «brecha digital» y a su correlativa
«brecha generacional>^) nos ponen sobre la
pista de la ignorancia social y la exclusión
vital de aquéllos que están fuera de las es-
tructuras en red; la pertenencia a la red ge-
nera relaciones interregionales e intergene-
racionales de inclusión-exclusión social.

Una de las dificultades básicas genera-
das por la existencia en red radica en que,
en la misma medida en que es necesario
estar en ella, se ^ierde la relación con los
contextos más inmediatos que hasta el
momento han proporcionado experien-
cias de identidad> de justicia y de perte-
nencia, conce^tos claves para la construc-
ción de la ctudadanfa. EI problema se
plantea cuando advertimos que la entidad
de los sistemas educativos, tal como los
hemos venido entendiendo, rec^uiere el
cultivo de ciertas identidades bástcas (por
ejemplo, la del sujeto ersonal o la del co-
lectivo Estado-nación^ en la medida en la
que se diluyen estas identidades, entra en
crisis la idea de pertenencia a un sistema
educativo^. Si no se está en la red, se está
fuera del sistema y, si se ha de elegir entre
estar excluido del sistema o de la red, hay
quienes eligen una posición antisistema,
eso sf, haciendo pública su posición en la
red. También los hackers nos prometen

(5) oEC^: Networks of innovations: Tawards new rnodels for managing schoo/s and systems. Parts, oci^F,
2003, p. 34.

(6) La expresión es del propio Castclls en el trabajo citado, si bien es cierto que el argumento se cornpleta
asL• ^^(lo que no está en red, no existe} desde la perspectiva de esa red y por tanto debe ser, o bien ignorado (si no
resulta relevante para la tarea de la red) o bien eliminado (si compite en términos de metas o actuaciones)^>
(p. 51); el texto del autor resulta inquietante en cuanro que alude a las implicaciones competitivas e induso to-
talitarias de este enfoque globalizador de la era informativa.

(7) A este respecto resulta significativa la reflexión de Tedesco sobre el papel que juegan las relaciones de
identidad en la construcción de los sistemas educativos nacionales; J. C. Tedesco: E! nuevo pacto educativo. Educa-
ción, competitividad y ciudadanía en !a sociedud rnoderna, donde se refiere a la «ruptura cognitiva que implica supe-
rar el concepto de ciudadan(a basado en el Estado-Nación,^ (p. 107). En las fechas en las que se cierra este trabajo se
hace público que, en Fspaña, la participación de los adolescentes en internet acaba de superar el del consumo, me-
dido en horas, de la televisión; queda atrás ya el momento en el que se acusaba que el tiempo de exposición a la te-
levisión era superior al tiempo del calendario escolar; para mayor paradoja, el lugar principal desde el que se conec-
tan los jóvenes a la red es el hogar familiar de modo que éste se ha convertido en un lugar desterritorializado,
generador de nuevas identidades personales y comunitarias. As( «familia < escuela < televisión < internet <...>^.
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salvarnos con su comportamiento «ético^^
y recibimos correo span que nos previene
acerca de los mensajes de ese mismo tipo.

La fuerza centrtpeta de la sociedad en
red es tan importante que podemos Ilegar
a demandar, no ya que la red (internet)
llegue a la escuela, sino que ésta se lleve a
la red. Expresándolo en términos de Eche-
verrta, podemos plantearnos cuál ha de ser
la atención a prestar al «tercer entorno» en
relación con el primer entorno ( t^ i: rural)
y el segundo ( F.z: urbano}N. Pero caben se-
rias dudas acerca de si este tercer entorno
(el entorno de las relaciones virtuales y te-
lemáticas) dispone de un equivalente po-
tencial de construcción ciudadana y de
generación de relaciones de identidad y de
pertenencia al de las organizaciones socia-
les y políticas del primer y del segundo en-
torno (familia, municipio, ciudad> escue-
la)`'. Muchos jóvenes en todo el mundo
«desarrollado» se identifican a sí mismos
por Ia pertenencia a grupos virtuales in-
cluidos en la red.

EI problema reside en la medida o in-
tensidad con que se produzca la pertenen-
cia a la red en detrimento de otras perte-
nencias radicales. Es desmedida cuando se

predica, de forma absoluta y excluyente,
que, quien no está en la red, no existe.
Fsta posición extrema ha sido denunciada
por Garcta del Dujo y Mufioz en su refle-
xión acerca de cómo el fenómeno de la in-
migración exige siempre el asentamiento
en territorios en los que se concretan las
historias personales y colectivas, a modo
de materiales primarios para la construc-
ción, mantenimiento y reconstrucción in-
novadora de la identidad de los sujetos"'.

Adoptar, hasta el extremo, el paradig-
ma de la ciudad en red signifrca una impo-
sición de esquemas cognitivos dominantes,
bien sea de los naturales de un país sobre
los inmigrantes, bien de los ciudadanos de
los países del primer mundo sobre los del
tercer mundo (o respecto de los del cuarto
mundo existentes en los límites físicos del
primero"}. Sobre lo primero, resulta opor-
tuno volver al pensamiento de los autores
citados cuando reclaman «una reconcep-
tualización de los espacios de contacto y
convivencia, donde acaso podamos encon-
trar un denominador común, por biológi-
co y cultural, que propicie la no fragmenta-
ción de los sujetos frente a los flujos de
poder e información^^'=.

(8) ). Echeverría: «^Internet en la escuela o la escuela en internet?^^, en Revista de Educación, Extra 2002,
pp. 199-206. EI autor adopta una postura equilibrada cuando, por una parte, demanda que la escuela se proyec-
te decididamente en el tercer enrorno, pero, por otra, propone una regla según la cual se dedique «un tercio (de
tiempo, de atención, de inversión) para cada entorno» (p. 203)-

(9) Sobre la relación entre ^^mutua pertenencia>^ (ZusammrngehárenJ y «mutua pertenencia^^ (Zusammen-
ge<i^ren), esto es, sobre las implicaciones entre mutualidad y pertenencia, véase Heidegger, M.: ldentidad y dife-
rrncia. ldentitiit und differenz, pp. 70-75.

(10) A. García del Dujo; J. M. Muhoz Rodríguez: «Identidades desterritorializadas, pedagogías invisi-
bles^^. Addenda presentada ai Seminario lnuruniversitarío de Troría de la Eduración. Granada, Universidad de
Granada, 2002, p. 1; en este trabajo se profundiza, desde la perspectiva pedagógica, en la línea cultivada por
geógrafos (Estébanez, García Ballesteros), antropólogos y etnógrafos urbanos y en los que se reclama la recupe-
ración del espacio como categorla humanizadora en la era de la globalización.

(11) Sobre este punto, véanse los trabajos de J. M. Coba «Mundo pobre y mundo próspero ante la edu-
cación del futuro», en Revista dr E'ducación, Extra 2002, pp. 104-105. En este trabajo se prueba que la etiqueta
«primer mundo^^ está basada en una inferencia insensible a la ezistencia de «bolsas» de pobreza en espacios
«desarrollados^^ y que, del mismo modo, se pueden identificar «islas^^ de riqueza en zonas pobres. El mismo au-
tor ha tratado consistentemente esta cuestión a lo largo de los últimos diez años (sobre todo a partir de Contri-
bución a la crftica a la po!ltica social. Madrid, Univcrsidad Pontificia Comillas, 1993).

(12) A. Garc(a del Dujo; J. M. Mufioz Rodríguez: «Identidades desterritorializadas...^,, p. 2.
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En efecto, el presupuesto original de la
participacidn ciudadana es la igualdad de
todos frente a la política, a la ley, a la educa-
ción y al resto de los bienes propios de la
comunidad. Correlativamente a ese «to-
dos», también la totalidad de la persona, de
cada ciudadano, ha de participar en los es-
pacios ciudadanos. Sólo de este modo se
pueden verificar las exigencias que Cortina
formula para el proceso de la identidad
personal", a saber, que cada individuo re-
conozca su propio modo de ser humano,
elegido y construido por sí mismo y reco-
nocido por los demás. El efecto de este pro-
ceso de construcción personal a través de la
participación ciudadana es la configura-
ción de un sujeto no fragmentado.

^CIUDADANÍA UNIVERSAL O LOCAL?

La ciudad es un espacio vivido como terri-
torio compartido en el que cada uno dis-
pone de su propio nicho vital. Ahora bien,
cuando hablamos de la ciudadanía como
categoría y como proceso de aprendizaje,
es preciso distinguir entre espacios inme-
diatos y diferidos, entre la ciudadan[a lo-
cal y la ciudadanta universal.

Ordinariamente entendemos que la
comunidad y la nación requieren necesa-
riamente la producción de prácticas socia-
les compartidas dentro de una contigiiidad
geográEica. Las grandes experiencias de glo-
balización (el comercio mediterráneo, el
cristianismo, el Imperio de Carlomagno, el
Camino de Santiago, los viajes de Marco
Polo, el humanismo renacentista, la ciencia
moderna, etc.) han requerido siempre esa
experiencia de contigiiidad geográfica,

bien sea por tierra o mar, o, cuando menos,
se han visto posibilitadas y potenciadas por
ellas.

Las relaciones humanas significativas
se han Qlanteado siempre en un lenguaje
proxémico. Pero ahora, la sociedad de re-
des, igual que ha generado una disconti-
nuidad temporal, ha roto con la necesidad
de la contigiiidad geográfica de modo que
ésta ya no es necesaria para lograr prácucas
sociales significativas. Según el pensamien-
to de Castells, no se trata de que el nuevo
espacio, el espacio de flujos, no incluya una
dimensión territorial (ya que la red requie-
re que las funciones se ejerzan desde algu-
nos lugares es^ecíficos), sino que el espacio
de flu^os se distancia claramente del espa-
cio de los lugares en los que significado,
función y localidad están estrecharnente
interrelacionados'^. Podrfa decirse que el
nuevo espacio es el espacio del no-lugar.

Esta ruptura del espacio geográf co,
como espacio «territorializado» , contiguo y
común, provoca consecuencias graves, por
e) emplo, sobre el mundo de la empresa y el
de la experiencia cultural. En el primero se
viven tensiones entre núcleo y periferia, en-
tre los centros deslocalizados de decisión,
los lugares donde reside la función técni-
co-cognitiva y aquellos en los que se pro-
duce operativamente15. Resulta paradójico
que en estos tiempos en los que las organi-
zaciones productivas se establecen de
acuerdo con las categorías antropológicas
(cultura, pensamiento de em^resa, valores
morales, actitudes ante situaciones de ries-
go, cognición compartida, comportamien-
to ético de las organizaciones) se hayan es-
cindido radicalmente la unidad de la
empresa, la contigiiidad espacio-temporal

(13) A. Cortina: Ciudadanos del mundo. Hacia una teorta de la ciudadanía. Madrid, Alianza Editorial,
1997> pp. 197-ss.

(14) Castells: «Materiales para una teoría preliminar sobre la sociedad de redes^^, p. 49.

(15) Los trabajos de Beck sobre esta distribución geográfica-Funcional son muy relevantes, sobre todo,
respecto del mundo del trabajo; U. Beck: ^Quf es la globalización? Falacias del globalismo, respuestas a la globali-
zación. Barcelona, Paidós, 2001.
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y la experiencia de identidad y pertenencia
compartida a una organización. En térmi-
nos arendtianos, cabe preguntarse qué ser y
qué sentido comunes pueden servir para
calibrar cuánto de empresa común cabe
dentro de las organizaciones productivas
con todas las caracterfsticas aauales de la

obalización, cuál es el contenido común
e los discursos y de las acciones de cada

uno de los trabajadores si se ocultan espa-
cios comunes de aparición'!^.

Sin embargo, ni es tan fácil prescindir
de las diferencias espaciales y de la legisla-
ción subsidiaria prop ia de cada país", ni la
desaparición de las fronteras nactonales es
un factor negativo o privativo para el desa-
rrollo de nuevos espacios antes inexisten-
tes. Ejemplos como el del Espacio Shengen,
los Tribunales y jueces penales internacio-
nales, la posibilidad de perseguir delitos
de pederastia o de naturaleza fiscal come-
tidos en el espacio del e-comercio, etc. son
expresivos de la creación de nuevos espa-
cios para la actuación jurídica; de modo
análogo se puede argumentar con ejem-
p los de la acción cooperativa, de desarro-
Ilo comunitario y formalmente educativa
a través de redes solidarias.

Hecha esta advertencia, podemos
acusar los efectos negativos que, sobre la
experiencia cultural, produce la falta de
vivencia del territorio. No resulta fácil res-
catar la condición simbólica de un texto
concreto, ni interpretar bien el valor uni-
versal de un determinado relato si no se

dispone de la posibilidad de comprender
(de «experienciar» ) las relaciones semánti-
cas de continuidad entre lo inmediato y lo
universal'". La experiencia didáctica de los
profesores de los ámbitos científico, social
y humanista evita insistir sobre este pro-
blema. Pero sf debemos reconocer la for-
tuna de entender que, en la construcción
de la ciudadanía desde el pensamiento y
desde la práctica educativa, ha de tenderse
al logro de ciudadanos del mundo (por de-
cirlo en términos de la citada obra de Cor-
tina). Del mismo modo, Rodrtguez Neira
nos propone que los escolares del presente
y del futuro inmediato «deberán aprender
a ser ciudadanos del mundo sin perder las
relaciones y la inmersión en sus comuni-
dades inmediatas [ya que] la globalidad y
la unidad de lo local son modos de vida
encontrados, pero deberán ser asimilados
sin distorsionar la personalidad ni romper
el equilibrio»".

La ruptura de este equilibrio se mani-
fiesta bajo rostros conocidos de violencia y
de pobreza, por ejemplo, respecto de mino-
rías tnmigrantes. La migración no es un fe-
nómeno nuevo, pero está adquiriendo nue-
vos significados dentro de la globalización.
Así lo entiende Appadurai al plantearse qué
hay de nuevo en las actuales experiencias del
movimiento globalizador. Tras preguntarse
dónde se sitúa el quid de esta novedad, se
responde que, en primer lugar, en su dimen-
sión económica; en segundo, en las tecnolo-
gías de la información (hasta aquf coincide

(16) H. Arendc La condición humana. Barcelona, Paidós, 1996 (capítulos rv y v).

(17) F. Altarejos; A. Rodríguez; J. Fontrodona: Retos educativos de la globalización. Hacia una sociedad so-
lidaria. 2003, p. 27.

(18) Resulta oportuno recordar lo que dijera Unamuno sobre la condición local-universal (originaria y
simbólíca) de Aldonza Lorenzo -Dulcinea-. Hace poco hemos podido oír en la voz de C. Halffter la dificultad
de interpretar bíen una reciente obra suya sobre texros de Juan del F.nzina en la Catedral de León para quien des-
conozca la obra literaria y musical del autor y el hecho de que sus restos reposan ^^ayuí mismo», en la propia Ca-
tedral.

(19) T. R. Neira: La cultura contra la escuela. Barcelona, Ariel, 1`)99, p. 13 (cursivas añadidas; la obra se
cita como de 7: R. Neira, ya que así figura en el cuerpo físico de la publicación, aunque en el cuerpo del trabajo
se le cita como Rodrfguez Neira para su mejor identificación advirtiendo que se trata del mismo autor).
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con los análisis de otros autores); y, final-
mente, en la generación de tipos hasta ahora
desconocidos de migración debida a nuevas
formas de pobreza, de asfixia moral en con-
textos de terrorismo, de reordenación de te-
rritorios por gigantescas obras hidráulicas,
etc. En estas situaciones se producen friccio-
nes, cuando no choques violentos, entre la
identidad de origen, la identidad de residen-
cia y la identidad a que se aspira20.

En la construcción de la ciudadanfa
cosmopolita se plantean problemas en el
choque de identidades, lo mismo que en
la construcción personal de cada ciudada-
no a través de la experiencia familiar, de la
educación formal y de la participacián
ciudadana. Estos problemas rara vez en-
cuentran soluciones inmediatas y por ello,
tal como ponen de manifiesto los estudios
de antropologfa cultural y pedagogía so-
cial, se produce el choque de las tres gene-
raciones (abuelos, padres, hijos) en los
procesos de asimilación y de choque iden-
titarios; otros problemas pueden teñirse
de color rosa-azul en función de las creen-
cias y roles asignados a mujeres y varones
de una misma generación.

La relación de oposición entre ciuda-
danía local y ciudadan[a universal es análo-
ga a la relación de oposición, que no de
contradicción, patente en la o posición
identidad (personal)-universalidad. Tanto
en el caso de las ciudadanías, como en el de
la relación identidad-universalidad, la opo-
sición es meramente relativa, existiendo in-
terdependencia y convergencia; sin uno de
los términos no se desarrollaría plenamente
el otro='. En la ciudad-red cada uno de los

sujetos dispone de una entidad propia
como ciudadano que aspira a su bien per-
sonal y contribuye al logro de bienes co-
munes universales.

APORTACIONES Y LfMITES DE LA
TECNOLOGÍA A LA CONSTRUCCIÓN
DE LA CIUDADANÍA

En el Infarme del Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo del año 2001 se
propone poner el adelanto tecnol6gico al
servicio del desarrollo humano (y asf reza el
subtftulo de la publicación)'z. En su se-
gundo capftulo se afronta la cuestión de
cómo se entrecruzan la transformación
tecnológica con la mundialización ara
generar el nuevo paradigma de la era de las
redes. EI estudio parte de algunos presu-
puestos básicos: la tecnología está profun-
damente enraizada en la identidad hurna-
na (basta, por hoy, con asomarse al
conocimiento disponible sobre el homo
antecessor), la tecnología (como la educa-
ción) es un condicionante del crecimiento
y el desarrollo y no sólo su consecuencia; a
partir de aquí se deduce que existe una
suerte de causalidad circular entre desa-
rrollo humano y desarrollo tecnológico, lo
que da lugar a que la libertad social y polí-
tica, la participación y el acceso a los re-
cursos materiales sean, al mismo tiempo y
en un círculo virtuoso, antecedente y efec-
to del desarrollo tecnoló gico y humano''.

Sin embargo, no se da una relación li-
neal e inmediata entre el desarrollo tecnoló-
gico y humano. Esto es cierto, sobre todo,

(20) A. Appadurai: ^^La nueva lógica de la violencia^^, en Revista de Occidente, 266-2(7 (2003), pp. 67-82
(aquí p. 69). El trabajo original se publicó en Seminnr, julio 2001.

(21) E Altarejos, A. Rodríguez, J. Fontrodona: Reroseducativosdel^tglobuliutción... p. 158.

(22) rNt itx Inforrne sobre Desarrollo H^nnano 2001. Poner el ndelanto tecnológrco al serviczo del desarrallo
humano. Nueva York, 2001.

(23) Sobre este mismo punto, puede verser S. Dutta, i^tir.,^n, B. Lanvin, World Bank, F. Paua: The Glo-
bul Information Teehnalogy Report 2002-2003. Rearlrt:ess for the Networked World Oxford, Oxford University
Press, 2003.
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en el caso de la tecnología de la informa-
ción, campo en el que, es necesarío decirlo
una vez más, la tecnolog{a no abarca sólo los
sistemas, los servidores, las redes, la admi-
nistración electrónica, los periféricos... (esto
es, lo que se denomina «Métrica de la Socie-
dad de la Información»^4) sina también el
cerebro y la mente, el lenguaje natural del
usuarío, la mentalidad colectiva y popular,
etc.'S; estos son aspectos de la pedagogfa
cognitivo-social de la ciencia que no es posi-
ble ignorar en la construcción de ciudades
del conocimiento. Podemos, pues, confir-
mar una primera conclusión: las competen-
cias (como conjuntos de cualificaciones)
personales y comunitarias son requisitos
previos y benéficiarios del desarrollo tecno-
lógico=^.

El desarrollo de la Sociedad de la
Información y la creación, no ya de nodos

privilegiados, sino de ^^ciudades^^ de infor-
mación en su sentido más amplio y
participativo, está condicionado por los
procesos cognitivos de recepción de infor-
mación, actitudinales y, en general, por
los pracesos educativos y formativos. En
el caso español, se ha manifestado asf en el
Informe Soto, informe que incluye como
potenciales barreras el desconocimiento
de los posibles usos de las T[c y la escasa
formación de los potenciales usuarios, así
como la percepción desfavorable de la re-
lación entre el valor percibido y el coste de
equipamientos y servicios, especialmente
en los hogares y para grupos sociales de
menor renta'-'. La última recomendación
de este informe se refiere, precisamente, al
empleo de la tecnología a favor de la inte-
gración social, sobre todo de los grupos
más desfavorecidosz"; más adelante se

(24) En un estudío, que conoce ya su tercera edición, elaborado por sentsi y el tiu.rr, se presenta un con-
junto de datos con relación a 23 indicadores entre los cuales se encuentran cinco en relación con los distintos ni-
veles del sistema educativo formal. Ministerio de Ciencia y Tecnología: Informe sobre la industria española
200i-2002. Madrid, 2003. pp. 101-103. Desde una perspectiva europea, véase Comisión Europea: Indicadores
básicos de la rn<orporacrón de las nc a los sistemas educativos europeos. Información detallada. Informe anual
2000/OL Madrid, ntECn, 2002 (t:uati•nice Unidad Española); en este documento, disponible en la red
(www.eurydice.org), se citan las razones aducidas por los ptofesores para no utilizar internet en sus clases: prin-
cipalmente, no disponer en el aula de ordenadores con a<ceso a la red, seguida a bastante dístancia de otras razo-
nes como la escasa importancia de internet para su enseñanza, el estar la información en lenguas extranjeras y la
falta de competencia para el uso de la tecnología por parte de los alumnos o de los propios profesores; pese a esca
tendencia general, llama la atención el hecho de que, en ciertos países en los que el acceso a internet no constitu-
ye un problema, las razones aducidas son «la escasa relevancia de internet o de la información que aporta»
(P. 19).

(25) Progresivamente, se está reconociendo mayor importancia a los facrores condicionantes de la pro-
du<ción y recepción social de la ciencia. Algunas publicaciones recientes insisten sobre este punto: E. Aibar; M.
A. Quintanilla: Cultura tecnológica. EstudiosdiCiencia, TanologlaySacíedad. Barcelona, Horsori, 2002 (princi-
palmente capítulos v y ^^ut). Ministerio de Ciencia y Tecnologfa: Percep^ión Sorial de la Cienria y la Tecrtología en
España. Madrid, 2003. Ministerio de Ciencia y Tecnología: Aprovechar !a oportunidad de la Saciedad de la Infor-
ma<ión en España. Rtcomendaciones dr la Comisión Esperial da Estudia Para el Desarrollo de !n Soriedad de la Infor-
mación. (Informe Soto). Madrid, 2003 (en adelante, lnforme Soto). También son úŭles el estudio citado en la
nota anterior y los informes de la Fundación c<^rFC; Véase: Fundación coTec: Informe co'rt:c. Tecnología e
Innovación en España, 2003. Madrid, 2003 (capítulo sobre el desarrollo de la sociedad de la información:
pp. l 17-ss). Los informa Soto y de la Fundación Co rF.c. están en red. Pueden consultarse tambíén en red los tra-
bajos sobre percepción social de la ciencia en www.sciencemag.org.

(26) Los informes de la ocue, erc., suelen hablar de «competencias clave^^ como competencias persona-
les propias de (os individuos; a fin de lograr un conotimiento sobre las competencias ciudadanas deberían desa-
rrollarse estudios que plantearan en profundidad las competencias en el bipolo personas-comunidades.

(27) InformrSoto, pp. 17-18.
(28) Ibíd> pp. 41-42.
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considerará ese punto de vista al tratar la
«brecha digital».

Ahora bien, los procesos de i+ o+ i
son reactivos y realimentadores. La globa-
lización económica y tecnológica conoce
procesos inacabados de concentración, no
sólo de capital, sino de conocimiento y
decisión. Ejemplos como el de la investi-
gación bio-sanitaria y farmacéutica de-
muestran cómo, por una parte, sólo las
grandes empresas pueden soportar los gas-
tos de i+ n, mientras que ellas mismas

ueden poner barreras al acceso masivo
(pincluido el de los «ciudadanos» del tercer
mundo) a los nuevos productos. La parti-
cipación, pues, de los individuos en la
«ciudad tecnológica», en la «ciudad digi-
tal»z^ y en la «ciudad saludable» está me-
diada, si no limitada, por el potencial y la
concentración de las inversiones en inves-
tigación y en infraestructuras de servicios.

El problema radica, pues, en las opor-
tunidades de participación en la red tecno-
ló^ica. El desarrollo tecnológico entre las
«ctudades» y dentro de cada «ciudad» es
muy dispar. Por mucho que se pueda argu-
mentar a favor de la territorialidad de la red
tecnológica, lo cierto es que hay nodos de
investigación y que esos nodos tienen, hoy
por hoy, una desigual distribución geográ-
fica (Estados Unidos en primer lugar con

12 nodos en el 2002, Reino Unido con
cuatro, otros pa[ses de la ocnr. con dos no-
dos o unoj0). Y que otro tanto sucede den-
tro de cada país y de cada ciudad.

Las a^licaciones de la tecnología de la
informacton tienen un potencial muy rele-
vante en los campos de la salud, la agricul-
tura y la educación; el propio Informe del
t^NUt>-2001 da cuenta de ello, asf como el
de t^;vut^-2002"; cabe remitirse a esas fuen-
tes para atestiguarlo, con ejemplos sobresa-
lientes como el de India. Sin embargo, no
interesa aquí tanto referirse a ese potencial,
cuanto plantearse qué contextos y espacios,
digamos «ciudadanos» , aseguran el desa-
rrollo del conocimiento y la adscripción a
una eiudadanía del conoczmiento. Para el lo-
gro de esta ciudadanía es preciso crear nue-
vos contextos y espacios para el desarrollo
cognitivo a fin de Ilegar a generar «organi-
zaciones creadoras de conocimiento». En
estas organizaciones, y de acuerdo con la
p ropuesta de Nonaka, Takeuchi y
Nyhan^-, se produce una relación dialógica
entre el conocirniento informal y tácito,
por un lado, y el conocimiento formal y ex-
plícito, por otro, poniéndose en juego un
conoctmtento interdtsci plinar y de búsque-
da de convergencia del conocimiento de
los individuos y de los grupos dentro del
conjunro de la organizactón.

(29) Véase: Informe ct^rtc2003. p. 122.

(30) Los datos se publicaron en la revista Wired y se re6eren al año 2000; se identificaron cuatro catego-
r(as de países según su adelanto tecnológico: líderes (18 países), líderes potenciales (con Fspaña a la cabeza de 19
países), seguidores dinámicos (2G países, algunos de ellos con algunos nodos como en los casos de China, Brasil,
India y Túnez) y países marginados (9 países). Aunque el estudio sólo contiene información de 72 países de los
162 incluidos en el it^ti (Indice de Desarrollo Humano), se advierte una covariación entre fas tres clases de paí-
ses según el i[^H (alto, medio y bajo desarrollo humano) y la clasificación de Wired con relación a los nodos de
información.

(31) rivvu: Informe sobre Desarrollo Humano 2002. Deepening democrary in a fragmented world. Nueva

York, 2002; 1^NUO: Los ohjetivos de desarro!!o del milenío.• un pacto entre !as naciones para eliminar la pobreza.

Nueva York, 2003.

(32} B. Nyan: «Knowledge development, research and collaborative learning^ en ce^eFO^: Taking.cteps
towards the knowledge tociety. Reflectionr on the process on knowledge tlevelopment, pp. í 2-38 (aquí, p. 31); la obra
en la que se presenta la teoría es: I. Nonaka, H. Takeuchi: The knowledge-creating company. Oxford, Oxford
University Press, 1995.
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SOBRE LA BRECHA DIGITAL
Y EL RIESGO DE RUPTURA
DE UNA CIUDADANÍA EN COMÚN

Como si de las dos columnas de Hércules
sc tratara, apoyado en dos continentes que
pueden separarse por el nacimiento de
una falla entre ambos, el hombre actual,
individual, geográfica y generacionalmen-
te considerado, corre el nesgo de escindir-
se en dos: quienes poseen el acceso franco
a la informacidn y al conocimiento, y
quienes no. El problema apacece vincula-
do al ejercicio de los derechos humanos
avanzados, al desarrollo humano y la dis-
tríbución de las rentas del trabajo. Tam-
bién empieza a proyectar sus efectos sobre
el panorama de los sistemas educativos
más y menos avanzados.

Se trata de un ríesgo efectivo que he-
mos de considerar en toda su perspectiva,
negativa (privativa), pero no reductiva. En
prtmer lugar, hemos de considerar (con
García Carrasco, Gros y Ayuste) que «el
desarrollo actual de la sociedad de la infor-
mación está afectado por una concepción
neoliberal de Ia economía que está gene-
rando mayores desigualdades sociales, si
cabe»". Y, a fuer de verdad, cabe. Pero
también es cierto que, como señalan estos
autores, esta fisura presenta un potencial
para ponerlo al servicio de la creatividad y
de la transformación de la realidad.

Esta valoración de cara y cruz está pre-
sente en diversos informes internacionales

(t^hUn, oct^F) y en estudios de autores es-
pecializados. El concepto que se maneja
para hacer referencia a la distancia entre
pa(ses o grupos sociales respecto del uso
de la tecnolog[a de la información es el de
«brecha digital»34 (se habla también de
«brecha tecnológica») entendiendo por
ella la distancia exístente entre quienes
poseen y quienes carecen de las 'rc:^.

Antes de utilizar, sin más, esta nueva
metáfora (éstas, como los paradigmas, son
antecedentes de los modelos de compren-
sión, inrerpretación y control de la reali-
dad) debemos precisar el alcance de la bre-
cha en sí misma, y qué entendemos por
«brecha digital», considerando que quizá
no sea ésta, la digital, la más grave división
que podemos identificar hoy en los países,
grupos sociales, familias e individuos. Así,
pues, conviene aplicar el análisis a tres as-
pectos de este concepto: su origen, su enti-
dad y su singularidad o pluralidad. EI pri-
mer problema lo encontramos en el origen
de la brecha; conforme a lo que se indica en
la introducción al Infornze de Desarrollo
Humano 2001, del t^tvui^: «la tecnología se
crea en respuesta a las presíones del merca-
do y no de las necesidades de los pobres,
que tienen escaso poder de com pra»'S. Ésta
es una afirmación con pleno valor de esti-
mación puntual: aquí y ahora, el mercado
se abre ante la demanda inmediata y sólo
en ciclos largos se aprecian los cambios de
tendencia, los efectos sobre nuevos merca-
dos en espacios desfavorecidos3^.

(33) J. García Carrasco; B. Gros; A. Ayuste: ^^Sociedad-red, educación e identidad^^, pp. 25-91, en E.
Gervilla (caord.): Clobalización, lntnigración y Educaeión. 5eminario Interuniverritario de Teoría de la Educación.
Granada, Universidad de Granada, 2002; aquí, p. 35.

(34) ur.cn: Learning to bridge the digita! divrde. Paris, 2000. En la p. 52 se utiliza la siguiente expresión
de 1-laddadc «the drgrtal druide [asj the gap between the x r fiaver and the rcr bave-notrH (cursivas en el original).

(35) r^NU^ rnH 2O01, p. 3.

(3G) Para advertir la magnitud de los cambios tecnológicos y sociales en el medio-largo plazo (de 5 a 15
años) deben consultarse los Informes anuales sobre Desarrolln Nurn.nro del r^;ar^ y, concretamente, el gradiente
de logro de las ^^metas del milenio^^ (respecto de las que se cifran los avances, con miras al 2015, en los campos de
la esperanza de vida, salud, alimencición, educación, diferencias de género, sostenibilidad ambiental, desarrollo
de campromiso global sabre el desarrollo, etc.). Véase: www.undp.org/mdg/.
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EI origen económico de la globaliza-
ción impone una proyección planetaria a
la difusión de las Tcl. Sin embargo, una
adecuada consideración de la tecnologfa
exige que se adecue a los diferentes con-
textos culturales en los que está presente;
de nuevo se implica aquf la cuestión de la
ciudadanía local-ciudadanía universal de
modo que el buen desarrollo tecnológico
exige una adaptación dinámica y diferen-
ciada a cada contexto, tal como nos pro-
pone Touriñán". La competencia tecno-
lógica no exige que todos los pafses,
grupos sociales e^ndividuos alcancen el
nivel de excelencia, sino, más bien, qûe
cada país tenga capacidad de comprender
las tecnologfas mundiales y pueda adap-
tarlas a sus propias necesidades locales;K.

Un efecto inmediato de la difusión de
las Tic es la creación de necesidades de
pertenencia a un gru o, necesidad cuya
satisfacción se entiendé como un derecho
de nuevo cuñoj^. Pues bien, el uso de las
tecnologfas de la información y la comu-
nicación se está lanteando como un de-
recho de tercera ^o cuarta) generación, de-
rechos que afectan a una educación y a la
disponibilidad tecnológica como forma
de expresar que quien no disponga de es-
tas posibilidades queda excluido de la

nueva sociedad de la información, como
si se tratara de una reencarnación histórica
del tercer Estado en la Francia revolucio-
naria4u

Los distintos tipos de derechos pue-
den considerarse como oleadas o gene-
raciones sucesivas; pero resulta más fe-
cundo pensar, en clave sistémica, que la
satisfacción suficiente de un derecho de
última (de tercera o cuarta) generación,
por ejemplo, el derecho a usar de forma
«adecuada» las ^nc, es una fuente para
satisfacer derechos de p rimera genera-
ción tales como los incluidos dentro de
las Metas para el Desarrollo en el Mile-
nio en los términos formulados por el
rtvul^. En efecto, dado el carácter ap lica-
do de la tecnologfa, su orientación hacia
la identificación y resolución de roble-
mas según el pensar de la filosofpa de la
tecnolog[a (Bunge, Quintanilla, etc.), el
derecho a la educación tecnológica sig-
nifica el derecho a utilizar la tecnologfa
apropiada para obtener y sanear el agua,
para desarrollar programas de iniciación
a la lectura, para instruir a sujetos con
inmovilidad ffsica o deficienc[as senso-
riales, para mejorar la salud de las ma-
dres, para recuperar el medio ambiente
degradado, etc.

(37) EI autor señala que ^da realidad es que en cada caso ese ideal de progreso tecnológico no ha podido
evitar la distorsión entre la tendencia a la homogeneidad tecno-económica internacional y el deseo de afirma-
ción de la identidad, incluso siendo ciudadanos del mundo en la sociedad global». J. M. Touriñán: ^<Globaliza-
ción, desarrollo y política regional», en P Ortega y R. Mínguez (coords.): Educación, Cooperación y Desarrollo.
Murcia, Cajamutcia, 1999, p. 57. El compromiso entre estas dos vocaciones se expresa adecuadamente, según
el autor del trabajo citado, en el vocablo ^^glocal(idad)» como exigencia de pensar globalmente y de ac[uar con
proyección local.

(3g) PNUD: IDH ZOO1, p. 5.

(39) El mejor ejemplo lo tenemos por ahora en la necesidad creada en los grupos de jóvenes en el mundo
^^desarrollado» de intercambiar sMS de voz, escritos o icónicos como mecanismo de identificación social.

(40) EI tema ha sido tratado por Touriñán en su trabajo, ya citado, ^<Globalización, desarrollo y política
regionaL>, p. 47. Este derecho se entiende como de tercera generación en cuanto que derecho al desarrollo de los
pueblos, pero hay autores que incluyen el derecho a un desarrollo humano a través de la tecnología dentro de los
derechos que consideran de cuarta generación; asf: E. Trtas; A. Cortina; N. M. Sosa; M. Maceiras; E. Garcfa;
). Bustamante; P. Llácet; G. González (coord.): Derechos humanos: La condición humana en la sociedud ternológi-
ra. Madrid, Tecnos, 1999; los autores señalan que estos derechos de cuarta generación surgen como resultado
del avance recnológico o de la exigencia social para que se satisEagan necesidades emergentes.
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^Cuál es la entidad y cuáles son los ti-
pos de brecha digital? Una primera apro-
x ŭmación nos habla de las dcsigualdades
educativas ante las rir.; éste es el sentido
que se da en uno de los capftulos prelimi-
nares del estudio de la cxa^E. sobre este te-
má". La brecha digital afecta a diferentes
generaciones, regiones y naciones, instiru-
ctones educativas y, de forma desigual, a
uno y otro género; en efecto, la observa-
ción más elemental y la consulta de las
fuentes referidas sirve para atestiguar las
diferencias en el acceso a la información
^^contenida» en las nc.. Sin embargo, no es
ésta la división o brecha digital más grave
existente en nuestra sociedad> ni siquiera
en el aspecto de la tecnolog(a pues, como
sefiala el ya citado Haddad, tal división no
se resolver(a, ni publicando un periódico
en cada lugar, ni situando una radio y una
^rv en cada casa, ni un ordenador en cada
au1a, ni tan siquiera cableando (o dotando
de una red inalámbrica, habrfa que decir
ahora) cada edificio: «la más grave divi-
sión reside en la extensión y calidad de! co-
nocimiento y el aprendizaje; no es digital,
es educacional»4-.

Es menester, pues> ir más allá de la
simple estimación de parámetros cuanti-
tativos (extensión de la red, ntímero de
usuarios, horas de uso, número de perifé-
ricos/unidad de espacio, facturación,
etc.) para profundizar en la calidad de la
información y de las funciones implica-
das en el empleo de la información. Uno
de los exponentes más claros de esta ne-
cesidad de trascender los análisis elemen-
tales puede encontrarse en la división

(inter)generacional dentro de la familia,
en el seno de las instituciones educativas
o en el de las organizaciones productivas.

EI discurso del desarrollo tecnológico
es sensible> por su propia naturaleza de
cambio e innovación continuos, as( como
a la exigencia de la actualización constan-
te. En e) principio de la década de los años
ochenta se decía que en las escuelas ameri-
canas se estaba empezando a apreciar una
diferencia «generacional», dentro de los
mismos colegios, entre hermanos yue cur-
saban primaria y secundaria; la alfabetiza-
ción tecnológica de los menores era más
temprana y extensa y, por consiguiente,
más eficaz. Este mismo argumento se ha
utilizado y se sigue empleando, no siem-
pre con suficiente sensatez, para referirse a
las difecencias entre alumnos y profesores,
a las posibilidades de recuperación de los
mayores, digamos, de 45 a 50 afios, para
los procesos productivos tecnoló^icos o,
en fin, respecto de las diferencias mterge-
neracionales denero de una familia.

En efecto, la división o brecha digital
se muestra con gran crudeza en relación
con las diferencias generacionales. La im-
posición de los nuevos códigos tecnológi-
cos, y concretamente informáticos, en los
procesos de trabajo contribu ye a expulsar
a muchas personas adultas del mercado la-
boral. El proceso de expansión de la admi-
nistracián electrónica ^uede dejar fuera
de las relaciones Admtntstración-adminis-
trado a las personas de mayor edad, a los
analfabetos tecnológicos; la «e-Adminis-
eración» no puede asumir, sin más, las ca-
tegorfas de relación con los usuarios del

(41) G. Kdley-Salinas: «Different educational inequalítíes: icr an option to close the gaps>^, en osc^:
Learning to bridgt tbe digital divide. Pazls, oc^E, 2000, pp. 21-36.

(42) oec'o: Learning to bridg^ the digital divide. Cap(tulo 4: «Emerging trends and issues: The nature of
the digital divide in learning», pp. 51-62 (aqu( p. 52, cursívas en el orígínal). En un sentido semejante se orien-
tan las condusiones del 11 Congruo Europto dr Tecnologlar de la lnformación en la Educación y la Ciudadanía.
Una visión crttica (Barcelona, 26-28 de junio de 2002) donde se afirma que a la brecha digital habría que afiadir
una brecha enue los objetivos e intereses de los distintos agentes sociales (y, en concreto, de los intereses de mer-
cado y los de los profesionales de la educación).
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comercio electrónico so pena de dejar de
ser una Administración justa.

La familia y la escuela son sendos locus
básicos para aprender la relación con los
otros y, en ese mismo sentido, para practi-
car la equidad ( inter)generaciona143. Esca
equidad se constituye y expresa desde las
postciones diversas de los tntegrantes de
una misma familia dentro de la que se vi-
ven ex^eriencias participadas por indivi-
duos distintos, pero con relaciones comu-
nes de reciprocidad, ayuda, atención al
otro y procura por él, etc. Tal solidaridad
intergeneracional da buena cuenta de la
posibilidad de construir relatos comunes
que trasciendan el discurso individualista
que se superpone al comunitarista. Resul-
ta posible pensar que esta solidaridad «his-
tórica» (generacional) constituye un buen
nutriente a favor de un aprendizaJ e dura-
tivo a lo largo de toda la vida en el que no
se excluya la capacidad genética de la me-
moria como cerebro y mente comunes
(participados como bien común de los
distintos miembros de la misma familia)
que permitan la emergencia de una mente
y un lenguaje propios y personales. Las
cuestiones «graves» quedan grabadas en la
memoria siendo ésta la caQacidad para
pensar y re-pensar lo más stgnificativo y
rave para la vida personal y de la comum-

^ad (en el sentido heideggeriano de la me-
moria44).

Se concluye, pues, a propósito de las
diferencias intergeneracionales, que lo
verdaderamente grave, no es tanto que,
dentro de una comunidad familiar, cs-
colar, «or^anizacional» o ciudadana,
haya una dtferencia en el acceso a las tec-
nologfas de la información y la comuni-
cación, ya que esto es connatural al di-
namismo tecnológico, sino que pueda
darse la situacidn de que, quienes con-
servan vivo el pensamienta, el conoci-
miento y el lenguaje (en su dimensión
narrativa y mnésica), no entren en rela-
ción dialógica con quienes están alfabe-
tizados digitalmente, y al revés. La ^ri-
mera y segunda generación en la familia,
los maestros y profesores en el aula, los
«directivos» en las organizaciones for-
males e informales tienen bastante que
contar, y cosas que contar, en la empresa
de construcción de la ciudadanta dentro
de sus respectivos ámbitos de acción45.
La introducción de la red en los ho gares,
aulas y despachos es una puerta abierta
más al aprendizaje, pero no la única for-
ma de aprender y pensar en común en
estos contextos. En definitiva, hoy se
entiende, más como presupuesto segu-
ro, que como hipótests, que la informa-
ción (en cuanto que contiene ^<datos»)
es un antecedente del conocimiento,
pero no necesariamente igual a él por
principio'^.

(43) J. V. Peña; C. Rodríguez; S. Torío; M. P. Viñuela: ^^La familia como lugar de equidad generacionaL^.
Comunicación presentada al IX Congreso lnt^runiversitario de Teorra de la Educación: Calidnd, Equidad y Educa-
ción. San Sebastián, Universidad del Pats Vasco, 26-28 de agosto de 2003.

(44) M. Heidegger. ^Quf significa pensar? Buenos Aires, Nova, 1972. La cuestión del potencial de la me-
moria en relación con el despliegue de la experiencia de significado y la dialogicidad, de acuerdo con la propues-
ta de Gadamer, lo ha tratado también por J. Ortega Esteban: Mnnoria, hermenfutica y edueación. Madrid, Bi-
blioteca Nueva, 2003, (cap. iv).

(45) Sobre las posibilidades educativas de las narraciones como vfa para ordenar la experiencia de comu-
nicación y dar sentido al mundo vivido, véase G. Janer Manila: ^^Representación del mundo y conElicto moral»
en Revista dr Educación, Extra 2002, pp. 7-12. También suscita interés la reflexión a que, sobre ^^el contar histo-
rias» como forma fecunda de elevar la reftexión y la discusión morales, se refiere C. Naval: Educar ciudadanos.
La polfmica liberal-comunitarisra en educación. Pamplona, Eunsa, 1995, p. 394.

(46) J. Gare(a Carrasco; B. Gros; A. Ayuste: ^^Sociedad-red, educación e identidad» , p. 80; G. Vázquez:
^^La educación postsecundaria como formación tecnológica general» en Fundación Sanrillana: La edueación
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Por otra parte, el problema de la bre-
cha digítal no se resuelve úníca ni prínci-
pa]mente, en términos diacrónicos, sino
que debe examinarse también desde una
perspectiva sincrónica. Siendo importan-
tes las diferencias entre las escuelas, pue-
den serlo compararivamente más entre los
ámbitos de la educación forrnal y el apren-
diza!'e no formal e informal. Del mísmo
modo c^ue se está imponiendo una forma
de considerar el «sistema educativo» en su
significación más amp1ia47 en la que se in-
cluyen los espacios de educación formal,
no formal e informal, ha de requerirse c^ue
la posibilidad de su^erar la brecha de ^n-
formación y conocimtento que divíde a
los grupos e individuos arraviesa por la ac-
tuactón sinérgica de los tres espactos. El
estudio de la ocl^t: sobre la brecha digital
considera más ^raves las diferencias que se
dan en el ámb^to de la educación no for-
mal e informal que en el escolar, y nos re-
mite a los efectos diferenciales que se dan
en las distintas interacciones entre el uso

de las herramientas informáticas desde el
hogar pero en relación con las actividades
escolares"g. Un escenario concreto en el
que, posiblemente, se acusarán estas dife-
rentes interacciones entre aulas y espacios
domésticos será el de las enseñanzas uni-
versitarias conformes con el enfoque de
los créditos europeos dentro del Espacio
Europeo de Enseñanza Superior4^.

Se concluye, pues, que para construir
una ciudadanfa común en términos «in-
formacionales» será necesario actuar con
polfticas y programas que incluyan todas
las generaciones, ambos géneros, todos los
territorios y la educación y el aprendizaje
en todos sus ámbítos (formales, no forma-
les e informales). Aunque, lógicamente, y
sobre todo para determinados territorios
de los palses en vfas de desarrollo50, e in-
cluso en los pa(ses «desarrollados», que
alojan cuarto mundo, la posibilidad de
atenuar la brecha di^ital pasa por la pro-
moción de la educactón tecnológica en las
aulas escolares.

posurcundaria antr la socirdad del conocimirnto y dt lus comunicaciones, Madrid, 1989, pp. 181-187, distingue
pasos dentro de un concinuo de información, conocimiento, aprendizaje yeducación. En todo caso, la informa-
ción tiene un potencial formativo tal como nos recordaba Sanvisens cuando hablaba de ella, hace ya más de
veinte años, en términos de estructura, orden, ordenacidn, regulación, etc.

(47) G. Vázquez: «EI sistema educativo ante la educación de calidad para todos a lo largo y ancho de la
vida^^, en Rrvista de Educación, Extra 2002, pp. 39-57, donde se dice que ^^el cognitivismo sistémico nos exige
una comprensión integrada del sistema educativo, más allá de su diferencia de niveles y etapas e, induso> de mo-
dalidades formales, no formales o informales» (p. 51). Esa demanda del enfaque sistémico para la reforma de los
sistemas educativos es lo que se redama, justamente en las últimas páginas de la obra de J. C. Tedesco: El nuevo
pacto rclucativo. Educación, competltividad y ciudadanfa rn la socirdad modrrna, pp. 189-190.

(48) oECn: Lrarning to bridgr thr digital divide, pp. 57-SS.

{49) En la medida en la que se ^^deslocalice^^ el aprendizaje, desde el aula con la presencia ftsica constante
del profesor y de los alumnos hacia otros espacios (incluido el doméstico), se podrán generar nuevas díferencías
en los procesos de apcendizaje en función del enriquecimiento tecnológico de cada hogar. Sólo por esto deberán
incrementarse las inversiones públicas y las aportaciones privadas a la futura educación superior.

(50) M. Hopenhayn: aEducar para la sociedad de la información y de (a comunicacíón: una perspectíva
latinoamericana», en Revista tbrroamrricana dr Educación, 30 (2002), pp, 187-217; en las pp, 208-209, y a pro-
pósito de ebmo «reducir la brecha digital desde el sistema educacional», afirma que «el sistema de educación for-
mal (sic] es la clave para difundir (el acceso al conocimiento] dado que permite masificar coneccividad y uso de
redes electrónicasp. La dificultad puede estar en la naturaleza y efectos educativos de la masificación de la conec-
tividad.
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APORTt1CIONES DE LA EDUCACI(5N
PARA EL LOGRO DE LA CIUDADANÍA
EN LA SOCIEDAD TECNOLÓGICA
Y DEL CONOCIMIENTO

EI planteamiento de las posibilidades de la
educación para el logro de una ciudadanía
tecnológica supone la negación expresa de
cualquier determinismo, bien de ti^o tec-
nológico, bien de índole social; e incluso
del principio de la autonomía de la tecno-
logía en relación con el cambio social. Di-
gamos que la ciudad se va construyendo de
manera continua sociotecnoló^icamente y
que la hipótesis de la que parttmos es que
«tecnologla y sociedad se co producen cons-
tantemente» (en palabras de Aibar51).

Pero, si la educación debe formar al
ciudadano, y la ciudadanía actual está
afectada por procesos tecnológicos, he-
mos de plantearnos el papel del sistema
educativo dentro de una ciudadanía y de-
mocracia tecnológicas. Es la posición de
arbitrio entre la ética y la democracia en
cuestiones de tecnología. EI problema se
puede plantear, una vez más, en términos
de mínimos y de máximos.

La propuesta educativa básica estaría
reflejada en la exigencia de una ética de la
responsabilidad ta) como la que han recla-
mado Escámez y Gi152 quienes consideran
que el desarrollo actual de la ciencia y la
tecnología ha depositado en manos de los
hombres una gran capacidad para que es-
tos intervengan y orienten los aconteci-
mientos sociales y los procesos vitales. La

dificultad radica en los límites mínimo y
máximo en los que cifremos el horizonte
de bienescar de una calidad de vida ^erso-
nal y colectiva afectada por el cambto tec-
nológico. La definición de estos límites
viene condícíonada por dos posiciones de
valor: nuestra propia posición ante la cali-
dad de vida para todos y el alcance de la
participación de los sujetos en el proceso
de construcción de la ciudadanía.

Lo que más directamente nos concier-
ne a nosotros es que, gracias a la participa-
ción educativa en la construcción de una
ciudadanía tecnológica, sea posible mejo-
rar la calidad de educación y vida básica
para todos. Ahora bien, esto nos sitúa ante
la dificultad de delimitar el alcance de «ca-
lidad de educación y de vida para todos».
Respecto a la calidad de vida es preciso
aclarar en cuál de los dos sentidos atribui-
dos a este concepto nos afiliamos, si a la
«calidad de vida» vinculada al bienestar
(en el sentido ordinario del término) o a la
calidad de vida en un sentido mucho más
amplio en el que se íncluyen las oportuní-
dades, el estar e induso el sentirse bien5'.
A1gunos estudios relativos a la calidad de
vida en países desarrollados han mostrado
que el estándar de calidad de vida (en un
sentido más próximo al «aman> y al «ser»
que al «tener» y apreciado a partir de indi-
cadores subjetivos y de la autovaloración)
no guarda una relación directa, siempre
que se haya alcanzado un nivel de calidad
suficiente, con el nivel de vida objetivo
(nivel de vida)S4.

(51) E. Aibar: «Innovación recnológica y cambio social: más allá del determinismo tecnológico»,
pp. 59-90, en E. Aibar, M. A. Quintanilla: Cultura tecnológica. Estudios de Ciencia, Tecnologfa y Sociedad. Barce-
lona, Horsori, 2002; acluí p. 84.

(52} ]. Escámez; R. GiL• La edueución en la responsabilidad. Barcelona, Paidós, 2001.

(53) Como es sabido, en la obra de M. Nussbaum; A. Sen (compiladores): Calidad de vida. México,
Fondo de Cuhura Económica, 1996, se distingue entre estas dos acepciones. Dado que en nuestra lengua se re-
cogen ambas en un mismo término, el traductor de esa obra decidió diferenciarlas de modo gráfico: bienestar
(para referirse al welfare) y `bienestar (como versión del well-bein^.

(54) E. Allardr. «Tener> amar, ser, una alternativa al modelo sueco de investigación sobre el bienestar>
pp. 126-134 en M. Nussbaum; A. Sen (compiladores): Calidad de vida. En otros capftulos de la misma obra se
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La acción para el logro de unos están-
dares mínimos de calidad de vida y parri-
cipación en la sociedad tecnológica es una
extgencia propia de una ética de mínimos.
Esta exigencia cobra mayor importancia
en el tiempo actual dadas las transforma-
ciones sociales y tecnológicas, los movi-
mientos migratoríos y el carácter interco-
nectado de nuestra experiencia social; así
lo entiende Martínez quien reclama que
los ciudadanos del llamado «primer mun-
do» debemos priorizar en nuestras políti-
cas educativas acciones orientadas a la for-
mación de upa ciudadanía activa que sea
capaz de responder ante estos retos en una
sociedad de la diferencia y no de la desi-
gualdad'S. La diferencia debe venir por el
componente social, y específicamente cul-
tural, de la tecnología, pero, desde una
perspectiva «comunitarista» no deben to-
lerarse desigualdades en el acceso mínimo
de ella cuando de esra forma se está pri-
vando a los individuos o grupos del dis-
frure de bienes básicos para su desarrollo
personal y comunitario.

Considerando la propuesta de Quinta-
nilla sobre una «democracia tecnológíca
mínima», deben ponerse en práctica políti-
cas y programas q ue garanticen ^^el derecho
de todos los ciudadanos a participar en las
decisiones sobre el uso de las postbrltdades
recnológicas en asuntos de interés públi-
co», asf como a participar en las decisiones
polfticas y a recabar el asesoramiento de los

expertos sobre asuntos de esta comple'a na-
turalezas^; según este autor, no í^altan
ejemplos de malas politicas públicas en
campos tan sensibles como el del uso de la
recnología nuclear, el de los residuos indus-
triales, etc.

Esta intervención mínima se justifica
desde las posibilidades de las nuevas tec-
nologías a las que hemos reconocido su
capacidad de atenuar, pero también de
agrandar las diferencias sociales. Bien uti-
lizadas, pueden contribuir de forma im-
portante al desarrollo local, pero, de otro
modo, según la expresión del reciente in-
forme del Ministerio español de Ciencia y
Tecnología, «añadirán una "dimensión di-
gital" a las desigualdades sociales y econó-
micas ya existentes entre países y dentro
de cada pa(s»5i pese a que la revolución di-
gital genere flujos de información a escala
mundial.

Admitido el principio de la democra-
cia tecnológica m(nima, se ha planteado
por algunos autores la conveniencia de de-
mandar una democracia de máximos
(cuya diferencia específica radica en la po-
sibílídad de participar en el debate públi-
co sobre el diseño, evaluación y control del
desarrollo tecnológicoSK). La razón que
promueve este argumento es que, en el
ámbito tecnológico, los ciudadanos no
adquieren esa condición en pro de un pa-
pel de meros consumidores (el usuario es
algo más que un «consumible»).

presenran aproximaciones a la calidad de vida, por ejemplo en el r.tmpo de la salud, dándose entrada a conside-
raciones morales y de autopercepción del estándar alcanzado por cada uno, lo yuc va más allá de la simple medi-
ción o estimación de parámerros objetivos. Esta perspectiva podría aplicarse, con ciertos matices, a la cuestión
de los I(mites de la intervención social sobre el proceso de educación básica dentro de) enfoque de educación a lo
largo de toda la vida, así como de exigir el nivei de excelencia en el dorninio recnológico de los medios.

(55) M. Martínez: Educación y ciudadanla artivn. Madrid, <^ta, s. E; puede consultarse en la red:
www.camp us-oei.org/valores/mmartinez.htm.

(SG) M. A. Quintanilla: ^^La democracia tecnológica^^ cap. iv en E. Aíbar y M. A. Quintanilla: Cultura
tecnológira. Estudioc de Cienria, Ternologfa y Soriedad, pp. 94-96.

(5^) Ministerio de Ciencia y lécnología: Infonne sobre ln industria española 2001-2002. Madrid, 2003,

p. 95.

(58) M. A. Quintanilla: ^^La democracia tecnológica^^, pp. 96-99.
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Debemos preguntarnos cuáles son los
principios y estrategias de (ndole pedagó-
gtca para el logro de una ciudadanfa ma-
dura en relación con el uso de las Ttc y la
Pertenencia a las redes de información.
Básicamente, se trata de asumir princt pios
y formas de acción análogos a los de la
construcción de la ciudadanía en general.
En este punto, se puede concluir con una
propuesta que, en lo fundamental, es
compatible con el trabajo de autores que,
desde una formación filosófica, tecnoló gi-
ca y pedagágica han presentado como ob-
jeto de trabajo el uso de la técnica al servi-
cio de la construcción personal y social.
Los principios fundamentales son los si-
guientes:

• Facilitar la comprensión de la tec-
nolog[a y sus posibilidades para el
desarrollo personal y del otro en
una ciudadanía compartida.

• Desarrollar procesos de transferen-
cia tecnológica y de uso «adecua-
do» en relación con el contexto in-
mediato.

• Fomentar el ejercicio crftico que
permita apreciar la información
contenida en la red y preservar la
autonomfa moral del su^eto.

• Estimular la participación coope-
rativa en los asuntos públicos al
mismo tiempo que se reconoce el
papel que dentro de esa discusión
corresponde a los expertos.

• Poner la tecnología al servicio de la
inclusión social y del derecho a la
diferencia.

• Aprender a utilizar la estructura y
posibilidades de la red al servicio de
la biodiversidad (incluida la diversi-
dad cultural) y de la globalización
de la ética de la responsabilidad.

EI núcleo duro de las nuevas tecnolo-
gfas si^ue siendo el hombre y, dentro de él,
el J'uiao crltico, el carácter y la responsabi-
lidad y una buena y prudente medtda en
la relación con las cosas y consigo mismo
puesta al servicio de los demás.

EN CONCLUSIÓN: ^QUÉ ESCUELA
PARA AYUDAR A VIVIR BIEN
EN UNA SOCIEDAD EN RED?

El desarrollo tecnológico cíe nuestra época
requiere profundizar en la pregunta sobre
el tipo y función de escuela en la sociedad
cognitiva. Basándonos en el estado actual
de la cuestión, podemos empezar por el
hecho de que los escenarios más róximos
a la satisfacción de las necesidadés educa-
tivas de nuestro tiempo serfan aquéllos
que integraran los enfoques de la «re-esco-
larización» y la «des-escolarización»5'. A
decir verdad, la apuesta de la oc^^, como
forma de pensar (quizá dominante) pro-
pia del primer mundo es a favor de los es-
cenarios des-escolarizadores si por tales
entendemos los que rechazan los sistemas
escolares organizados, los que hacen uso
del potencial de aprendizaje informal de
la sociedad en red y los que tratan de gene-
rar comunidades de intereses que contri-
buyan al desarrollo de la eqûidad entre los
escolares y ciudadanosGO. Ahora bien, no
se entiende por qué ha de renunciar un
enfoque re-escolarizador a estas dos últi-
mas características a condición, eso sf, de
que escuelas y sistemas escolares se hagan
mucho más fuertes y flexibles al mismo
tiempo y resulten sensibles a las graves, di-
ferentes y cambiantes necesidades huma-
nas de nuestro tiempo.

La consideración de la escuela como
una red óptima e innovadora de aprendizaje

(59) oF.c[^: What schools for the futurd Paris, 2001 (cap. 3). Véase, también: G. Vázquez: «El sistema
educativo ante la educación de calidad para todos a lo largo y ancho de la vida^^, pp. 46-47.

(60) orc^: Wfiat srhools for the futurel, p. 91.
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exige reconocer en ella un carácter más in-
formal, más próximo a los intereses de todos
los que se vinculan en un nodo y entitativa-
mente más cercano a ser una comunidad
(de significados e interpretaciones) que a un
mero conglomerado de necesidades, prácti-
cas aisladas y bienes paniculares. Como pre-
supuesto y consecuencia de la organizactón
de los sistemas educativos como lugares para
una ciudadanía cognitiva identificamos los
nuevos modos de relación entre aprendices,
profesores y alumnos, directivos y adminis-
tradores, etc.

Tales relaciones encierran una exigen-
cia y un riesgo. Por una parte, deben ha-
cerse sumamente más flexibles y autóno-
mas (la autonomfa es un presu puesto y
una meta moral de los sistemas de apren-
dizaje en desarrollo'^'); pero, al mismo
tiempo, la lógica de la red no puede ser la
del mercado, ni la del interés del o de los
más fuertes (casi nunca visibles y que pue-
den localizarse en el centro, en la periferia
de la red o incluso deslocalizarse fuera de
ella), y ha de hacer posible la inclusión del
otro como sujeto ^articipe del bien co-
mún del conoctmtento y de los valores
morales de la comunidad.

Cuando se examinan los nuevos mo-
delos emergentes de sistema educativo y
de currlculo se puede confirmar la perma-
nencia consistente de tres de los cuatro
componentes básicos de toda propuesta
de paideia: personas y valores que pro-
mueven propósitos; y, también, la interfaz
de la relación (los vínculos que actúan y
que se manifiestan, a veces, en los nodos
informativos) entre las personas, los gru-
pos y las organizaciones más o menos for-
males y explicitas.

Ahora bien, se echa en falta ese com-
ponente primordial que originó y aportó
sentido al nacimiento de la vteja pardeia:

cuál es el conocimiento común más va-
fioso que, como la persona, se constituye
en relación de origen de una comunidad
de vida buena para todos nosotros?

Por si vale, pongamos nuestro conoci-
miento y nuestra acatud dialó icas a dis-
posición de todos en una ciud^d abierta,
en red.
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