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1. Delimitaci6n conceptual
La sociedad de la informaci6n, que cuen

ta con el soporte material de la revoluci6n 
tecnol6gica, empieza a ser un hecho. El uni
verso de la educaci6n no escapa a este mo
vimiento expansivo, pero el ritmo de 
incorporaci6n al mismo no es equivalente 
al de otros sectores de la vida social, como
el comercio o el ocio. No obstante, las poli
ticas de la educaci6n comienzan a tomarse
en serio la tarea de aprovechamiento y uti
lizaci6n de las nuevas tecnologias de la in
formaci6n y comunicaci6n en los espacios 
de practica educativa. Esto es asi debido, 
en primer lugar, a la imperiosa necesidad 
de cualificaci6n del empleo. En segundo lu
gar, las politicas no pueden dejar de guar
dar cierta coherencia con un modelo moral 
de democracia en cuyo seno sea posible fo
mentar la igualdad de oportunidades. Las 
herramientas neotecnol6gicas se encuen
tran también al servicio de los ideales de 
este modelo. 

.{. En este contexto, hay que reconocer que 
-.
: � las nuevas tecnologias de la informaci6n y 

la comunicaci6n poseen una indudable po
tencialidad politica. Nuestro objetivo en 
este trabajo es llevar a cabo una revision 
sistematica de estas posibilidades, asi como 
analizar algunas resistencias o limitacio
nes a la rentabilidad politica y politico-edu
cativa de las tecnologias. Como punto de 
partida, presentaremos una caracterizaci6n 
muy global de las nuevas tecnologias y de 
la politica educativa actual, asi como el es
pacio de confluencia de ambas. En segun
do lugar, y como centro de nuestra aporta
ci6n, mencionaremos las posibilidades y li
mitaciones a las que nos hemos referido, y 
revisaremos algunos recursos que estan 
presentes en Internet y que ilustran el uso 
politico-educativo de la tecnologia. 

1.1. Nuevas tecnologlas de la
informaci6n y la comunicacién

La hlstoria de las nuevas tecnologias 
de la informaci6n y la comunicaci6n es la 
hlstoria de las tecnologias basadas en la 
electr6nica. Esta es relativamente reciente 
-parte de la Segunda Guerra Mundial
y se basa en tres campos interrelacionados: 
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la microelectronica, los ordenadores y las 
telecomunicaciones (Castells, 1997). El 
transistor, el semiconductor o chip, y el 
microprocesador han marcado hitos de esta 
breve historia. Ha de considerarse que es
tos y otros términos que boy empleamos 
de manera usual en el lenguaje tienen real
mente pocos afi.os de vida. Por ejemplo, el 
microprocesador se invento en 1971; el 
modem en 1978; el ordenador persona! (PC) 
lo lanzo IBM en 1981 ante la primera ver
sion de microordenador de Apple a finales 
de los afi.os 70; posteriormente, en 1984 
Apple crea su primer modelo de Macintosh. 
Solo desde mediados de la década de los 
80 los microordenadores actUan en redes 
-microprocesadores interconectados-, si 
bien esta concepcion del ordenador en red 
no se populariz6 hasta el ultimo lustro de 
los anos 90 en las sociedades mâs avanza
das. Esto fue posible tarnbién gracias a los 
considerables avances de las telecomuni
caciones producidos a partir de los anos 
70. En general, se puede decir que fue en
esta década -los 70- cuando nacio la re
volucion tecnologica de la informacion. 

En la actualidad, las redes informâticas, 
que combinan el desarrollo de los ordena-

dores con las telecomunicaciones, represen
tan el arquetipo de las nuevas tecnologias,
y a elias vamos a referirnos en este traba
jo. La UNESCO ( 1998), cuando menciona 
las nuevas tecnologias, se refiere a los or
denadores, el software y las redes. Induda
blemente, el software educativo representa 
otro eslab6n bâsico de la cadena neotec
nol6gica, pero en nuestro discurso nos ce
iiiremos al caso arquetfpico (la red de 
redes). Lo mismo podrfa decirse de la 
optoelectronica y la ingenieria genética, que 
Castells (1997) tarnbién incluye entre las 
nuevas tecnologias de la informacion. 

El hecho de que centremos nuestra 
atencion en los ordenadores interconectados 
no es casual. El crecimiento exponencial 
de estas tecnologias no tiene parangon his
t6rico. Asi lo demuestra, por ejemplo, que 
el numero de paginas web sobrepasara el 
billon en enero del 2000, segUn se infor
maba en el sitio de la Sociedad Internet 
[1), o que el numero de nombres de domi
nio llegara en ese mismo mes a los 72 rni
llones, segUn se indicaba en el estudio del 
Consorcio de Software de Internet [2), que, 
ademâs, verifica la evolucion exponencial 
que acabamos de mencionar. 
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GRÂFICO 1: Evoluciôn del numero de ordenadores anfitriones 
de Internet en el munda (1993-2000) 
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Fuente: Internet Software Consortium (http://www.isc.org/dS/WWW-200001/report.html) 

Cada vez es mas palpable que estas tec
nologias estân cambiando el mundo, desde 

las relaciones de produccion hasta los mo

dos de ocio, pasando por la misma repre
sentacion que los ciudadanos tenemos de 

la realidad extema y de la propia. Es de
cir, las nuevas tecnologias transforman la 
organizacion social y las representaciones 
y conductas ind.ividuales. Los entornos po
litico y educativo forman parte también de 
estos espacios de cambio. 

1.2. Polftica educativa
La polftica educativa, como actividad 

vinculada al poder y a la toma de decisio
nes reguladoras de los procesos educati
vos, se esta decantando en los Ultimos afios 
por dos tendencias bien definidas, a cuyo 
servicio se estân poniendo ya las nuevas 
tecnologias: (1) la aplicaci6n del modelo de 

j mercado a la «gestion,. de la educacion (go
�: biemo empresarial), con la consiguiente
�-� bUsqueda de la productividad y la adop

. ·.� cion de mecanismos de rendicion de cuen-

tas, y (2) la formulacion de principios
transnacionales o, incluso, globales, vincu
lados al progreso del capitalismo infor
macional [3], al tiempo que, en términos 
generales, se produce un incrementa de las 
cuotas de poder de los nucleos subna
cionales de autoridad. La desregulacion 
parcial que implican las posiciones de mer
cado, junto con la movilidad de los nodos 
de poder y la red.istribucion de la toma de 
decisiones, dan como resultado la pérdida 
de soberania estatal sobre la educacion, 
igual que sucede en otros âmbitos de la 
vida social. No nos estamos refiriendo solo 
a las declaraciones, convenios y tratados 
intemacionales que establecen las liberta
des y derechos en educacion, y que son 
grandes lineas ideologicas, sino a la for
mulacion de objetivos y programas de ac
cion especificos que en algunos âmbitos 
geogrâficos, como el europeo, se hallan en 
expansion. Paralelamente, se democratizan 
formalmente los sistemas educativos y se 
trasladan competencias a las comunidades 
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y a los centras. Por eso, hablamos de movi
lidad y redistribuci6n de los nodos de 
po der. 

1.3. Polftica educativa y nuevas
tecnologfas 

Estas tendencias de la politica educati
va internacional no representan hechos ais
lados del auge de las redes de ordenadores 
-y, en general, de las nuevas tecnologias 
de la informaci6n y la comunicaci6n-, sino 
que forman parte de la emergencia de una 
nueva estructura social en la que la infor
maci6n esta en la base de la productividad 
y del poder, y que podria caracterizarse 
como la sociedad red (Castells, 1997, 1998a,
1998b). 

En general, la politica y la tecnologia 
no actuan de manera independiente. El Es
tado y los poderes publicos pueden contro
lar tanto la innovaci6n tecnol6gica como 
ésta puede contribuir al desarrollo de un 
cierto orden socio-politico. Desde la politi
ca se puede potenciar el desarrollo tecnol6-
gico que, a su vez, esta relacionado con el 
desarrollo econ6mico y social. Asimismo, 
podria decirse que una politica educativa 
que impulse la innovaci6n tecnol6gica pue
de conseguir niveles mas elevados de de
sarrollo individual y social a través de la 
acci6n educativa. Complementariamente, 
las nuevas tecnologias estan acelerando la 
implantaci6n de una nueva organizaci6n 
social que habitualmente se denomina <<SO
ciedad de la informaci6n o informacional», 
«sociedad del conocimiento» o «Sociedad del 
aprendizaje». En cualquiera de los casos, 
en la base de estas denominaciones se ha
Ua el desarrollo tecnol6gico y las transfor
maciones sociales, culturales, econ6micas 
y politicas que correlacionan con él. Una 

de elias, principio de politica educativa, es 
el aprendizaje a lo largo de toda la vida 
(EURYDICE, 2000). Si este principio, for
mulado de diversas maneras [4], viene ca
lando en la esfera politica desde los anos 
70, ahora las nuevas tecnologias estan ace
lerando su traducci6n a programas de ac
ci6n educativos en entornos laborales que 
exigen adaptaciones y recualificaciones 
constantes. Aunque los sectores producti
vos han incorporado los nuevos medios de 
informaci6n y comunicaci6n en modos mu
cho mâs acelerados de lo que Jo hace el 
universo de la educaci6n, la preocupaci6n 
politico-educativa se ha incrementado no
tablemente en los Ultimos tiempos y se han 
empezado a fijar temporalizaciones cancre
tas en las que las tecnologias adoptan el 
pape! de medios y de contenidos de la for
maci6n. 

Una vez que bernos planteado en tér
minos generales la relaci6n de la politica 
educativa y las nuevas tecnologias, revisa
remos a continuaci6n algunos de los bene
ficias y limitaciones mas relevantes que 
estas ultimas tienen para la consecuci6n 
de las metas politicas. Antes solo senalare
mos, ya como ultima delimitaci6n, que no 
nos vamos a referir a los usos educativos 
de las nuevas tecnologias (contenido de en
senanza-aprendizaje; apoyo y complemen
to del plan de estudios; medio de comunica
ci6n), sino que nos ceruremos a algunas 
implicaciones politico-educativas significa
tivas de las mismas. 

2. Beneficias polftico-educativos de 
las nuevas tecnologfas 

2.1. Tecnologfas y poder

Las tecnologias de la informaci6n y la 
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comunicaci6n son claves para la bUsqueda 
y el ejercicio del poder, de forma que se 
han convertido en espacios habituales de 
la poütica. Los estados ya no controlan los 
medios de comunicaci6n, como sucedi6 bas
ta comienzos de los aiios 80, pero siguen 
ejerciendo su influencia sobre ellos. Las op
clones pollticas en conflicto se sirven de los 
medios tecnol6gicos como una via basica 
de influencia y persuasion (Castells, 1998a). 
Esto no significa que los agentes pollticos 
puedan llegar a monopolizar los medios, 
sino que, mas bien, los medios, los agentes 
poüticos y la ciudadania interactUan en un 
proceso permanente que depende de mu
chos factores. Pero Jo cierto es que los poli
ticos necesitan de los medios tecnol6gicos 
-{)e los tradicionales y de los de difusi6n 
mas reciente- para conquistar 0 mante
uer el poder, y, al hacer este uso de ellos, 
el mismo contenido y organizaci6n del dis
curso polltico queda modificado. Como ya 
se ha afirmado, la organizaci6n social que 
caracteriza a la «sociedad informacional" 
se basa en el hecho de que el procesamien
to de la informaci6n se convierte en la fuen
te fundamental de la productividad y del 
poder. 

Ahora bien, hay diferencias importan
tes entre los medios tradicionales de infor
maci6n (prensa, radio y television) y las 
nuevas tecnologias electronicas (fundamen
talmente, Internet). Mientras que los pri
meros tienen propietarios (grandes grupos 
empresariales) y una estructura jerârqui
ca, Internet es, en principio, un espacio 
horizontal y abierto. Mientras que los me
dios tradicionales son espacios enormemen
te conflictivos que se aproximan o se 
distancian de los gobiernos y de los parti
dos, que compiten entre si por la informa-

cion y la credibilidad, Internet es un ambi
to mas libre e independiente en el que el 
poder esta mas repartido entre la ciudada
nia. Al mismo tiempo que constatamos este
hecho, la tendencia marca un camino dis
tinto, ya que, al tiempo que se incrementan 
los accesos a la red -y, por consiguiente, 
la capacidad de influencia de la misma-, 
también se hace mas fuerte en ella la pre
sencia de los grandes grupos empresaria
les de medios de comunicacion, y del 
comercio electronico. Cualquier ciudadano 
con acceso a la red tiene capacidad para 
recibir y distribuir informaci6n, pero los 
lobbies de medios de comunicacion y co
merciales tienen recursos economicos y tec
nologicos que potencian infinitamente esta 
capacidad, ademas de poder canalizar el 
flujo de la informacion a través, por ejem
plo, de portales (segU.n el Estudio General 
de Medios, Terra era el web mas visitado 
por los espaiioles a finales del aiio 2000). 
Parece, por consiguiente, que no se puede 
sostener que el poder se encuentre equita
tivamente distribuido en Internet. 

Otra diferencia importante entre los or
denadores en red y los medios tradiciona
les de informaci6n es que los primeros se 
caracterizan por su capacidad de interac
tividad, que es una cualidad muy relevan
te para la bUsqueda del poder. Sin embargo, 
hasta ahora, Internet ha sido un espacio 
poco explotado para la comunicacion poli
tica (Cane!, 1999). En buena parte, esto es 
asi porque los ciudadanos siguen viendo 
mâs la television y leyendo los periodicos 
que visitando la red. Pero esta tendencia 
va a cambiar progresivamente. Ademas, los 
medios tecnol6gicos estân absorbiendo a los 
medios tradicionales de comunicacion o, al 
menos, éstos se estân incorporando a las 
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redes de ordenadores. Negroponte (1995) 
ya afirmaba haœ un lustra que la futura 
television de arquitectura abierta es el PC 
y que la gente pasarâ en el futuro mas 
boras en Internet que viendo el televiser. 
Como ejemplo de esta tendencia, l a  
ministra espaiiola de Educacion anuncia
ba en junio del 2000 el desarrollo de pro
graroas y canales educativos con un soporte 
web. De hecho, grandes grupos de medios 
de comunicaci6n como la Time Wamer ya 
ofrecen, en sus sitios web, videos de las 
principales noticias que los usuarios de In
ternet seleccionan segU.n sus preferencias, 
al tiempo que les dan la posibilidad de de
batir en tiempo real sobre algunos de estos 
ternas, dejar su opinion en un tabl6n de
anuncios virtual, o visualizar exposiciones 
didacticas sobre un tema cientifico o tecno
logico que esta de actualidad [5]. Mas re
cientemente, estas plataformas también 
han sido creadas en nuestro pais. En defi
nitiva, serâ este sistema de comunicaci6n, 
integrado, interactive y multime-dia, el que 
marque las pautas de las actuaciones de 
los partidos e instituciones polfticas rela
cionadas con la bUsqueda y mantenimien
to del poder. 

2.2. lgualdad de oportunidades y 
participaci6n 

Ademas de la vinculaci6n con el poder, 
tanto la politica general como la politica 
de la educacion instrumentalizan las nue
vas tecnologias para perseguir los objeti
vos relacionados con el •hien comUn». Esta 
instrumentalizaciôn puede ponerse al ser
vicio de la construcci6n de un orden so
cial justo mediante vias participativo-de
mocrâticas, o bien puede responder a la 
satisfacci6n de las demandas del merca-

do. En el primero de los casos, la polftica 
estaria al servicio de la igualdad de opor
tunidades y del fomenta de la participa
cion a través de procesos de democracia 
electr6nica. Por ejemplo, en la politica edu
cativa occidental se estâ planteando con
tinuaroente la necesidad de interconectar 
los centros educatives porque se vincula 
esta estrategia con la igualdad de oportu
nidades -y, naturalmente, con la forma
ciôn de profesionales que sean capaces de 
ajustarse a las demandas del mercado ma
derno-. El presidente Clinton manifesta
ba ya en enero de 1996 su deseo de que 
en el afto 2000 estuvieran conectados to
dos los colegios y las bibliotecas de Esta
dos Unidos a Internet (Cannon, 1998) (el 
objetivo no se debe considerar enormemen
te ambicioso si tenemos en cuenta que en 
ese pais el 65% de los colegios ya estaban 
conectados a Internet en 1996). Por su par
te, los presidentes de gobierno de la Uniôn 
Europea expresaban su deseo en la cum
bre de Lisboa (23-24 marzo 2000), seglin 
figura en el documenta de conclusiones 
(Consejo Europeo, 2000), de que todos los 
Estados miembros garanticen que todas 
las escuelas de la Union tengan acceso a 
Internet y a los recursos multimedia a fi
nales de 2001, y que todos los profesores 
necesarios estén capacitados para usar In
ternet y los recursos multimedia a finales 
de 2002 [6]. Este tipo de iniciativas for
man parte de una mâs global, •<eEurope»
[7], adoptada por la Comision Europea en 
diciembre de 1999. Un objetivo bâsico de 
esta «electronizaci6n» o ••digitalizaciôn» de 
Europa es que todos los ciudadanos/as, ho
gares, colegios, negocies y administracio
nes se incorporen a la red. «eEurope• 
abarca diez âreas especîficas: (1) introdu
cir a la juventud en la era digital, (2) ac· 
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ceso mas barato a Internet, (3) acelerar el 
comercio electr6nico, (4) acceso râpido a 
Internet para investigadores y estudian
tes, (5) trujetas inteligentes para un acce

so electr6nico segura, (6) capital de riesgo 

para las PYMEs de alta tecnologia, (7) par
ticipaci6n electr6nica para los disca
pacitados, (8) salud en linea, (9) transporte 
inteligente,  y (10) gobierno en linea 
(Pascall, 2000). La mayor parte de los ob
jetivos educatives toman camo marco la 

primera ârea, y han sida temporalizados 
de la siguiente manera: 

1. Antes de que finalice el2001:
a. Todas las escuelas han de tener ac

ceso a Internet y a los recursos
multimedia.

b. Todos los profesores y alumnos han
de disponer de servicios de sapor
te. 

c. Todos los j6venes, incluso los de
âreas menas favorecidas, han de 
disponer de acceso a Internet y a 
los recursos multimedia en centras 
publicos. 

2. Antes de que finalice el 2002:
a. Todos los profesores deben estar in

dividualmente equipados y capaci
tados para utilizar Internet y los 
recursos multimedia. 

b. Todos los alumnos han de tener ac
ceso a Internet y a los recursos
multimedia en sus aulas. 

3. Antes de que finalice el2003:
a. Todos los alumnos deben tener una 

<<formaci6n digital» en el momento
de dejar las aulas.

Mas recientemente, en junio del 2000, 
la comisaria europea de Educaci6n presen
t6 en la reunion del Consejo de Ministres 
de Educaci6n de la UE la iniciativa 
<<elearning» (aprendizaje electr6nico), adop
tada por la Comisi6n Europea durante el 
mes de mayo y destinada a reducir la dis
tancia entre la Union Europea y Estados 
Unidos en el desarrollo de la sociedad de 
la informaci6n. Paralelamente, en los pai
ses miembros de la UE se estân tomando 
iniciativas coherentes con las directrices 
comunitarias. Por ejemplo, en nuestro 
pais, la ministra de Educaci6n anunci6 en 
junio del 2000 la creacion de un Centra 
Nacional de la Informacion y Comunica
cion Educativa, el desarrollo de un canal 
temâtico de television educativa conver
gente con Internet y la colaboracion con 
la Comision Europea para la construcci6n 
en dos aiios de una plataforma tecnologi
ca para la interconexion de todas las re
des educativas europeas e iberoame
ncanas. 

Se va confirmando, por consiguiente, la 
predicci6n de Castells (1997), quien ase
guraba que en el futuro cercano el uso de 
la comunicacion por ordenador se iba a ex
tender, sobre todo, por la via del sistema 
educative, y alcanzaria a proporciones muy 
importantes de la poblacion en el munda 
industrializado. 

No obstante, en los documentos de po
lftica educativa se vincula mâs la expan
sion de  la red con el empleo y las 
demandas del mercado que con el fomen
to de la igualdad de oportunidades. La po
lftica educativa actual situa la educacion 
dentro del mercado, y el debate politico es 
enfocado desde éste, y no desde las nece-
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sidades de la comunidad, la cultura y los 
procesos democraticos (Moll, 1996). Esta 
limitaci6n o reduccionismo aparece con cla

ridad en el reciente documenta de la Union 
Europea que hemos citado {Consejo Euro
peo, 2000). 

Esto es asf a pesar de que en las so
ciedades democraticas Internet puede fun
cionar como un instrumento de 
potenciaci6n participativa en manos de los 
poderes publicos. Esta funcionalidad de las 
redes electr6nicas, en su pape! de prepa
raci6n de ciudadanos polfticos, tendria hoy 
una importancia extraordinaria, a causa 
precisamente de la crisis de los partidos, 
los sistemas polfticos y los propios polfti
cos. Una parte importante de esta crisis 
viene marcada por el aislamiento de éstos 
con respecto a la ciudadanfa. Esto puede 
deberse, entre otros, a los siguientes fac
tores: {1) la propia 16gica del poder, que 
conduce a la propia satisfaccion persona! 
y del grupo de referencia, y (2) la vincula
cion de la polftica a las elites gestoras do
minantes y, en definitiva, al capital (el 
poder como fuente de capital). La coordi
nacion y cohesion de estas elites correla
ciona negativamente con la capacidad que 
tiene la poblacion mayoritaria para orga
nizarse democraticamente, de ta! manera 
que los partidos politicos y los propios po
lfticos corren el riesgo permanente de asi
milarse a las elites sociales -con las que 
formalmente comparten el poder- y dis
tanciarse de la ciudadanfa. De esta rna
nera, los ordenadores en red pueden 
funcionar como el soporte material de in
tereses particulares, ajenos a los de la so
ciedad global, y no como herrarnientas 
polfticas de construcci6n democratica. 

Nuestro argumenta es que las nuevas 
tecnologfas pueden contribuir a revitalizar 
las democracias porque son instrumentas 
de un enorme potencial para agilizar la 
participaci6n. El uso de las redes para es
timular esta participacion es especialmen
te factible en un momento historico de 
avance de la dernocratizaci6n de los siste
mas educativos en el mundo (UNESCO, 
1998). Particularmente, las reformas edu
cativas que se han llevado a cabo en Euro
pa desde mediados de los 80 han potenciado 
la distribuci6n de responsabilidades en la 
toma de decisiones entre distintos niveles, 
Jo que de hecho ha significado la progresi
va descentralizacion y delegacion de los po
cleres a la sociedad, y el incrementa de la 
participacion de la comunidad educativa 
en la toma de decisiones (EURYDICE, 
1997). Las nuevas tecnologfas de la infor
maci6n y la comunicacion pueden repre
sentar uno de los pilares materiales de esta 
redistribuci6n del poder al permitir, por 
ejemplo, la realizacion de sondeos de opi
nion frecuentes, de inmediata ejecucion y 
de muy bajo coste, asi como la coordina
ci6n en tiempo real de las instancias y 6r
ganos politicos que asumen una modalidad 
compartida de toma de decisiones. 

En Jo que se refiere a la implantaci6n 
de los espacios politico-administrativos en 
Internet para desarrollar estos procesos de
mocrâticos, los esfuerzos hasta el momen
to se han centrado en la difusi6n de 
informacion en la web. Se parte del su
puesto de que el hecho de compartir fre
cuente y âgilmente la informaci6n con la 
ciudadanfa hace que ésta se sienta mâs 
satisfecha, que cambie su representaci6n 
de los espacios polfticos, y que incluso per
ciba una distribuci6n del poder de la que 
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también ella participa. Ademâs, en estos 
sitios se ofrecen habitualmente direcciones 

de correo electronico mediante las que se 

pennite la interactividad. Sin embargo, aûn 

es escaso el debate ideologico y estratégico 
promovido por la politica profesional. Es 
mas comun que la informacion circule 
unidireccionalmente en la web, normalmen
te en diferido, pero también en directo, y a 
través de diversos formatos [8]. Este hecho 
tiene algunas excepciones como, por ejem
plo, las apariciones en sitios web de politi
cos que ocasionalmente intercambian 
opiniones o que responden a las dudas de 
los ciudadanos, normalmente en tiempo 
real. Otro ejemplo mâs frecuente son los 
debates y foros de discusion, aunque este 
tipo de interaccion promovida por las ad
ministraciones educativas suele ser hori
zontal -entre miembros de la comunidad 
educativa, especialmente profesionales- y 
no entre administradores y ciudadania. Las 
plataformas de interactividad mâs habitua
les son el mc 0 chat [9] y los grupos de 
noticias [10) o debates que se llevan a cabo 
en la misma web, emulando el formato de 
un grupo de noticias [11]. 

Naturalmente, los debates educativos y 
sobre politica educativa se implementan en 
innumerables foros de la red, no solo en 
sitios web de tipo politico-institucional. Los 
patrocinadores son muy diversos, y van des-

::� '· de grupos de profesionales de la educacion ,. ��- a departamentos universitarios [12], aso
ciaciones de académicos [13], foros consti

"' ·: tuidos por grupos y asociaciones de indole 
:· diversa [14], portales educativos [15] o 

· grandes grupos empresariales de medios 
., de comunicacion [16]. Gt!neralmente, cuan

do los patrocinadores de estos foros de de
bate son departamentos universitarios o 

grupos y asociaciones profesionales, la par
ticipacion queda limitada al profesorado. 
En otros muchos casos, dificiles de tipifi
car, los debates estan abiertos a cualquier 
miembro de la comunidad educativa o de 
la ciudadania (algunos de estos grupos de 
discusion son organizados por medios de
comunicacion, o bien coorganizados por fe
deraciones de asociaciones de madres y pa
dres, portales, etc.). 

En resumen, las plataformas de discu
sion educativa y politico-educativa podrian 
resumirse en las siguientes: (1) los grupos 
de noticias, (2) las listas de distribucion, 
(3) el correo electronico, y (4) la web. Esta 
Ultima es la que tiende a imponerse sobre 
el resto de los servicios o vias de informa
don y comunicacion de Internet, aunque 
lo que esta haciendo es emular a las otras 
plataformas. Es decir, los servicios de chat, 
grupos de noticias y listas de distribucion 
tienden a presentarse en formato de pagi
na web [17]. 

2.3. Tecnologfas, productividad y 
empleo 

Seglin el segundo tipo de instrumenta
lizacion que bernos mencionado (satisfac
cion de las demandas del mercado), las 
nuevas tecnologias estan adquiriendo un 
desarrollo considerable en la potenciacion 
de lo que ya son tendencias de la politica 
educativa intemacional: la productividad 
y la rendicion de cuentas. La vinculacion 
de resultados educativos a la financiacion 
de los centros y programas educativos em
pieza a formar parte del discurso politico
educativo dominante, y las  redes de 
ordenadores son vias agiles y eficaces de 
obtencion de informacion, control y super
vision por una parte, y de difusion de re-

93 



""" 
0 

,;, 
00 

� _.""a 
�� 

"D=t: CII.O 
...... 
... é "'"' 
"' :ii 
��"' N�o. 
.. c 
.!!� .. -' >o !� 

94 

José Luis ALVAREZ CASTILLO 

sultados por otra. Se podria decir que sin 
informacion ni comunicacion no hay politi
ca (Cane}, 1999), es decir, no seria factible 
la toma de decisiones ni los procesos aso
ciados con ella, como los de planificacion o 
supervision. El desarrollo tecnologico ele
va increiblemente la eficacia de estas ta
reas y, simultâneamente, modifica su 
organizacion y su contenido. 

Ademâs, puesto que la productividad 
de las instituciones educativas estâ rela
cionada con los logros profesionales de sus 
«clientes», hay una tendencia a fomentar 
las capacidades instrumentales que facili
tan la adaptacion de éstos a una economia 
tecnologizada y competitiva basada en el 
conocimiento. Cuando se habla de conoci
miento, nos estamos refiriendo a la infor
macion seleccionada e integrada en las 
estructuras cognitivas de las personas. Para 
promover esta sociedad de la informacion 
y del conocimiento, el aprendizaje a lo lar
go de toda la vida es el principio indiscuti
ble sin el cual este tipo de sociedad no 
puede sobrevivir (EURYDICE, 2000). Las 
nuevas tecnologfas son el medio y el men
saje de este aprendizaje permanente. En 
este contexto, la conexion de la educacion 
con el empleo pasa a un primer piano [18]. 
El informe mundial sobre la educacion de 
la UNESCO (1998) afirmaba que para este 
aiio 2000 se iban a exigir conocimientos de 
informatica en el 60% de los puestos de 
trabajo en Estados Unidos. Este porcenta
je sigue creciendo en todos los paises des-

arrollados, por lo que resulta imprescindi
ble la coordinacion de las politicas educati
vas con las de empleo. 

La Union Europea ha puesto el énfasis
en la cumbre del Consejo Europeo de Lis
boa (2000) en la necesidad de adaptar los 
sistemas de educacion y formacion a las 
demandas de la sociedad del conocimiento 
y a la necesidad de mejorar el nive! y cali
dad del empleo. Uno de los tres componen
tes principales de este planteamiento es la 
promocion de nuevas competencias bâsi
cas, en particular en las tecnologias de la
informacion (los otros dos son la creacion 
de centros locales de aprendizaje y una 
transparencia cada vez mayor en las 
cualificaciones). El objetivo estratégico de 
la politica general de la Union es contun
dente: convertirse en la economia basada 
en el conocimiento mas competitiva y di
nâmica del mundo, capaz de crecer econo
micamente de manera sostenible con mas 
y mejores empleos y con mayor cohesion 
social. La politica educativa estaria al ser
vicio de este objetivo de la politica general 
europea. 

Ya en el piano individual, la adquisi
ci6n de competencias relacionadas con las 
nuevas tecnologfas proporciona acceso a 
mas recursos socio-econ6micos. Por ejem
plo, Cannon (1998) muestra la relaci6n en
tre el porcentaje de trabajadores que usan 
ordenadores en su trabajo y los ingresos 
familiares . 
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GRÂFICO 2: Relaci6n entre el porcentaje de trabajadores que usan ordenador en el trabajo e 
ingresos familiares (Cannon, 1998) 
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Luego la introduccion de nuevas tecno
logias en los procesos educatives es nece
saria para que la escuela forme conve
nientemente para el empleo en una socie
dad informacional, y para un empleo que 
dé acceso a todos a un minimo nive! de 
recursos. El reduccionismo que observamos 
en el planteamiento actual de la politica 
educativa europea es que el énfasis no se 
pone en la preparacion para la vida, sino 
en la preparacion para el trabajo. En otros 
términos, se diria que la vida es el trabajo 
y, en este contexto, el aprendizaje a lo lar
go de la vida no tiene mas finalidad que 
recualificar constantemente a los trabaja
dores para adaptarse a un mercado labo
rai flexible y, consiguientemente, evitar las
situaciones de exclusion. 

Salario ($) 

que comporta su satisfaccion. En el infor
me Delors (1996) se recordaba ya que en 
algunos paises, co mo Suecia y Japon, la 
demanda de educacion de adultos se situa
ba en tomo al 50% de la poblacion. Las 
nuevas tecnologias abaratan enormemen
te los costes de los procesos educativos, por 
lo que las administraciones pueden encon
trar en elias medios para llevar a cabo pro
yectos realistas de expansion de la oferta 
educativa. Podria asegurarse que la tecno
logfa ayudara en los proximos anos a dis
minuir la tension entre oferta y demanda 
de educacion, lo que mantendra la credibi
lidad del Estado como garante de este de
recho. 

,'i '2.4. El derecho a la educaci6n

3. Umites polltico-educativos de las
nuevas tecnologlas 

La red tiene también un claro beneficio
: ·1 'politico-educativo si seguimos concibiendo 
· (la educacion como derecho ciudadano y ser-

3.1. Desigualdad en el acceso y uso
de las nuevas tecnologlas 

Todos los objetivos polfticos menciona
dos encuentran limitaciones importantes 
en su proceso de consecucion. En primer 
lugar, no todos los ciudadanos tienen acce-

. �vi cio publico. La expansion de la demanda 
educacion es tan vigorosa que el Estado 

J!'.fi�.Rn"',"'"' puede afrontar los elevados costes 
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so a los medios electr6nicos. En Espafia, el 
Estudio General de Medios [19] revela, en 
una encuesta realizada entre octubre y no
viembre del 2000, que 5.486.000 espafioles 
accedieron a la red durante el Ultimo mes, 
mâs del triple que a finales de 1998. Pero 
este fuerte incremento no se ha distribui-

do equitativamente entre todos los grupos 
sociales. Por ejemplo, del grafico 3 se de
duce que las clases alta y media-alta estân
sobrerrepresentadas en el uso de esta tec
nologfa, mientras que las clases media-baja 
y baja se encuentran infrarrepresentadas.

GRÂFICO 3: Evoluci6n del perfil de los usuarios de Internet, segun clase social (EGMJ. 

F- lob<fi.WJ 0c21Ncw1996 F- H:Kfi.WJ 0c21Ncw19111l F- -fi.WJ 0c21Ncw2000 
1996 1119e 19111l 1999 2000 2000 

D Alta lB Media alta Iii Media media 13 Media baja C Baja 1 
En esta misma lfnea de desigualdad, el 

grafico siguiente muestra las enormes di
ferencias entre las familias europeas, no 

solo en el acceso a Internet, sino t.ambién 
en el uso de ordenadores y de teléfonos
m6viles. 

GRÂFICO 4: Uso de la tecnologÎa en Europa seglin renta familiar 
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En el caso de las escuelas, no debe 
ignorarse que la mayor parte de los cen

tras del mundo aun no tienen electricidad 
(UNESCO, 1998) [20], por Jo que cuando 

se han diseiiado e implementado debates 
escolares a nive! internacional han apare
cido importantes problemas de posibilidad 

y ritmo de participaci6n de los estudiantes 
(Wright y Gunn, 1999). Concretamente, el 
Instituto Tecnol6gico de Massachussets pa
trocin6 un proyecto de educaci6n global en 
1998 (la Cumbre Joven 98), en la que par
ticiparon 3300 nifios de 139 pafses en un 
faro en linea entre septiembre y noviem-

0 bre de ese afio. Los problemas mas impor
tantes se derivaron del desigual acceso a 
las tecnologias que tuvieron los nifios de 
los diferentes paises. Mientras que en las 
naciones desarrolladas se utilizaban las he
rramientas mâs avanzadas y los nifios im
ponfan un ritmo mâs acelerado de 
participaci6n, en los paises en vfas de de
sarrollo el acceso era mâs limitado por la 
inexistencia de ordenadores, de software o 
por los costes de la conexi6n, por Jo que el 
ritmo de la participaci6n se reducia consi
derablemente. 

En este mismo âmbito problemâtico se 
encontrarian las enormes diferencias en
tre las distintas culturas en cuanto a su
capacidad para recibir y difundir informa
ci6n de un modo agil y eficaz. Asf, la cultu-
ra que predomina claramente en la red es 
la de la clase media americana, de tai for
ma que nunca hasta ahora determinados 
distintivos culturales habfan tenido tanta 

0 çapacidad de penetraci6n en otros contex
tos. Por ejemplo, nunca en la historia una 

·sola !en gua ha bi a alcanzado la divulgaci6n 
que actualmente tiene el inglés gracias a 

ow�.t:nn�L. Junto a ella, valores propios de 

una cultura poco colectivista funcionan 
como estimulos que llegan diariamente a 
millones de hogares de todo el mundo. En 
el âmbito de la educaci6n, el 80% de los 
recursos disponibles en la red proceden de 
Estados Unidos [21]. 

Castells (1997) ya apuntaba la posibili
dad hace unos aiios de que la comunica
ci6n a través del ordenador fuera un medio 
importante de reforzamiento de la cohe
sion social de las elites cosmopolitas de las 
sociedades. Aunque en los ultimos anos del 
siglo XX el acceso a la red haya crecido
vertiginosamente, los datos presentados, de 
hecho, indican que existe un riesgo de 
dualizaci6n social entre los que poseen la 
informaci6n y los que no acceden a ella. 
En los espacios educativos, por constituir 
un âmbito de socializaci6n regulado, en 
buena parte, desde el poder politico, at1n 
es posible actuar preventivamente facili
tando a toda la poblaci6n el desarrollo de 
habilidades y actitudes relacionadas con la 
sociedad informacional. 

Pero mientras solo una minoria de ciu
dadanos tengan acceso a Internet en la ma
yor parte de las sociedades, las decisiones 
de polftica general, y las politico-educati
vas en particular, dificilmente podrân ba
sarse en las ideas, las reivindicaciones o la 
percepci6n de la realidad de esta elite. Por 
ejemplo, ;,hasta qué punto el debate sobre 
la ESO que estâ llevando a cabo el MECD 
en Internet puede condicionar la toma de 
decisiones en el Ministerio? En esta web 
del MECD se dice lo siguiente [22): 

Con las conclusiones de las Jorna
das de diciembre, con la proxima eva
luaci6n del sistema educativo que 
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realizara el INCE y con las contribucio
nes del Debate Virtual -y seglin indi
c6 el Ministre de Educaci6n y Cultura
«la Comunidad Educativa podra dispo
ner de mas datos objetivos y porme
norizados a partir de los cuales se podra 
disefiar el tratamiento adecuado de los 
problemas y adoptar las medidas que 
contribuyan a mejorar la calidad de la 
ensefianza». 

Aparentemente, el MECD tendra en 
cuenta las conclusiones del debate virtual 
para la reforma de la ESO. Pero la mues
tra de profesorado que ha participado en 
este foro no es representativa de la pobla
ci6n espafiola de docentes de este nive] edu
cative. Por otra parte, si las conclusiones 
no tuvieran ninguna capacidad para orien
tar la toma de decisiones, lqué utilidad 
tendria el foro? 

3.2. La intervenci6n de la polltica
educativa en la expansion de la 
tecnologia 

La segunda limitaci6n que observamos 
en la evoluci6n de las nuevas tecnologias 
desde la perspectiva polftico-educativa esta 
relacionada, precisamente, con la inhibi
ci6n polftica para hacer uso, de manera 
decidida, de estas herramientas en los cen
tras educatives, al menos hasta el memen
to. La sociedad de mercado y la sociedad 
del ocio estan ganando ampliamente la par
tida a la sociedad del aprendizaje a lo lar
go de toda la vida. Seglin la UNESCO 
(1998), el empleo del ordenador con fines 
pedag6gicos -no digamos ya el ordenador 
en red- se halla aun en una fase experi
mental, mientras que en los servicios vin
culados a la economfa su uso ya ha 

transformado procesos técnicos bâsicos. La 
politica educativa no ha mostrado aûn 
-ta] vez lo esté empezando hacer ahora
una postura decididamente partidaria de 
implantar las nuevas tecnologias en la edu
caci6n come contenido y como medio de 
aprendizaje. Esto implica, al menos, dotar 
convenientemente a los centres y progra
mas educatives de recursos materiales y 
econ6micos, y, por otra parte, formar ade
cuadamente a los educadores. En este se
gunda aspecta, parece que la preocupaci6n 
esta cambiando en la polftica de la educa
ci6n si atendemos al nfunero creciente de 
cursos que ya se llevan a cabo sobre estos 
ternas, presenciales y en la red, o bien a la 
frecuencia cada vez mayor de reuniones 
cientfficas nacionales e internacionales so
bre nuevas tecnologfas y educaci6n que son 
organizadas o apoyadas por organismes 
gubernamentales o intergubernamentales 
[23]. Aun asi, el impacta de esta dimen
sion formativa en la practica es todavfa 
escaso. 

3.3. La ausencia de compromise y 
posibilidad de participaci6n 

En tercer lugar, la participaci6n desde 
el hogar dificilmente puede alcanzar un 
cierto nive! de consenso e integraci6n so
cial a causa de su caracter individualizado. 
Este es el caso, por ejemplo, de una buena 
parte de las listas de correo sobre educa
ci6n. Cuando se forman comunidades elec
tr6nicas en tomo a una de estas listas o un 
grupo de noticias, originadas por una mo
tivaci6n educativa comnn, se ha detectado 
que la mayorfa de los usuarios solo partici- ' 
pan ocasionalmente en elias. Luego la 
desmaterializaci6n de la informaci6n, su · 
deslocalizaci6n espacial y temporal, pu� 
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den desvirtuar, de hecho, el compromiso 
interpersonal y social. Este elemento debe
ria tenerse en cuenta cuando se propone la 
aceleraci6n de la muerte de la escuela ante 
el avance de las nuevas tecnologias de la 
informaci6n y la comunicacion. Una pro
puesta mas realista seria la de flexibilizar 
los modos organizativos y de aprendizaje 
de la institucion escolar, asf como el roi de 
los educadores, pero manteniendo los mo
delos personales representados por éstos, 
que no lo son solo de inteligencia, sino tarn
biên de ciudadanla. Y, desde luego, desde 
este punto de vista, no interesa politica
mente la eliminacion de la escuela. Tarn
poco seria posible desde el actual modelo 
de organizacion social, en el que las insti
tuciones educativas tienen otras funciones 
diferentes a las especificamente educati
vas (por ejemplo, la de custodia). 

Pero en la participaci6n inestable de los 
ciudadanos en la red también debemos con
siderar otro factor: la sobrecarga de infor
macion. En principio, el ciberespacio 
estimula a las personas a producir infor
maci6n, y no solo a consumirla pasivamen
te (Jordan, 1999). Sin embargo, en Internet 
fluye velozmente una gran cantidad de in-

.- formaci6n que, ademâs, no esta organi
· ' zada. El efecto sobre el usuario es la 
� sobrecarga cognitiva y, por consiguiente, 
: ·-!,a renuncia al procesamiento de una bue
: . parte de la informaci6n obtenida, el

'1u ......... ,,uv de los foros de discusi6n, o la 
:ill!' .. ""�"'��·u de la suscripci6n a distintos ser

que envian a los buzones de correo 
mrrn<>r'llln que inicialmente era de in-

Como consecuencia de las dos dificulta
que acabamos de sefialar, en los foros 

de debate sobre educaci6n y sobre ternas 
de politica educativa en espaiiol no bernos 
observado una participaci6n importante. 
Algo distinto ocurre en algunos grupos de 
debate en Estados Unidos, pais en el que 
la penetraci6n de Internet es mucbo mâs 
potente. Por ejemplo en el foro de la CNN 
la participaci6n en torno a ciertos ternas 
educativos es considerable (el 1 de julio de 
2000 habia 13882 mensajes acerca de la 
seguridad en las escuelas, y 3506 mensa
jes sobre los cambios y reformas educati
vas) En algunas webs de debate entre 
profésionales de la educacion también se 
detecta un nive) elevado de interactividad. 
As!, en Teachers.Net se colocan cientos de 
mensajes todos los dias. Pero tampoco es 
posible generalizar y aplicar estas frecuen
cias a todas las plataformas norteamerica
nas de corounicacion a través de Internet. 
Por ejemplo, una buena parte de Jas listas 
de correo de la Asociacion Americana de 
Investigaci6n Educativa registran una par
ticipacion muy pobre y solo se coloca en 
elias un numero muy pequefio de mensa
jes cada mes. 

Luego, resumiendo la limitaci6n que be
rnos comentado en esta seccion, podriamos 
plantear la duda de si es posible construir 
una corounidad educativa democrâtica me
diante la utilizaci6n de los servicios de la 
red. Ciertamente, podriamos ir mas alla e
imaginarnos auténticas reuniones virtuales 
con visualizaciôn y sonido de los partici
pantes en un mismo espacio virtual, y no 
solo interactividad a través de texto. Las 
circunstancias de la participaci6n ya no se
rian las mismas, por Jo que podriamos pen
sar en una efectividad diferente en cuanto 
a implicaci6n persona! e integraci6n social. 
No obstante, Jo unico que podemos bacer 
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por ahora sobre los resultados de este tipo 
de comunicaci6n es especular, ya que no se 
dispone de datos sobre experiencias de este 
ti po. 

3.4. Construcci6n democrâtica sin 
convergencia 

En cuarto lugar, tampoco esta claro el
beneficio que las comunidades ideol6gicas 
virtuales puedan tener para la construc
cion democratica mediante el estableci
miento de vias de participacion paralelas a 
las institucionales de carâcter tradicional. 
Mas bien, habria que diseiiar sinergias en
tre las vias tradicionales y las neotecno
logicas. Un avance en este sentido esta 
representado por la presencia en la web de 
instituciones polfticas, sindicatos y asocia
ciones profesionales. No obstante, el uso 
que sindicatos y asociaciones hacen de la 
interconexi6n de los ordenadores suele es
tar mas relacionado con la coordinaci6n y 
organizacion interna que con la participa
don y el debate efectivo, lo que se puede 
considerar un aprovechamiento muy par
cial de las posibilidades de comunicacion 
que ofrecen estas tecnologias. 

3.5. La informaci6n, en la base del 
poder 

Por ultimo, si consideramos la dimen
sion de dominaci6n social que esta presen
te en el uso politico-educativo de las nuevas 
tecnologias, el ciberespacio tiene la poten
cialidad suficiente como para construir una 
sociedad supervisada. Esta seria la cruz 
del uso de las nuevas tecnologfas como ins
trumentas al servicio del mercado. Las ta
reas de vigilancia y castigo alcanzarian 
niveles insospechados de eficacia en virtud 
del uso de las herramientas tecnologicas. 

Ante este riesgo, deberia resolverse con pre
mura el problema de la confidencialidad y 
veracidad de los datos que certifican los 
resultados de los centros, los programas o 
los profesionales de la educaci6n. Tanto des
de la polftica -es una de las âreas priori
tarias de la iniciativa <<eEurope>> de la Union 
Europea- como desde los grupos empre
sariales se estân promoviendo mecanismos 
de verificacion de la veracidad de la infor
maci6n, asi como de uso y reconocimiento 
legal de la firma electr6nica con el fin de 
asegurar el intercambio de informaci6n fi
dedigna y confidencial entre los ciudada
nos, las compaiiias y las administraciones 
publicas. Pero esto no basta para asegurar 
que los tomadores de decisiones no vayan 
a hacer un uso incorrecto de la informa- 1 
ci6n, utilizândola como instrumenta de do- , 
minio al servicio de intereses dudosamente i 
relacionados con el bien comun, y en con- J 
tra de las libertades y derechos de la ciu
dadania. En determinados casos los 
ciudadanos deberian tener la potesta'd de 
limitar el uso que la Administracion hace 
de los datos o, incluso, de impedir el acceso 
de ésta a la informacion personal. Las con
diciones en las que esto resulte posible de
berân ser reguladas conforme vaya 
expandiéndose el uso de estas tecnologias. 

4. Nota epilogal
En este trabajo hemos establecido las 

enormes posibilidades que brindan las nue
vas tecnologias de la informaci6n y la co- : 
municaci6n a la polftica general y a là 
polftica educativa, tanto desde un modelo 
moral-social de democracia (educaci6n parii · 
todos en igualdad y con voz para la cornu: . 
nidad) como desde los intereses de los mer· 
cados y sus objetivos de crecimiento J· 
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empleo (recualificaciones constantes de los 
trabajadores en un proceso educativo a lo 
largo de la vida que se halla en funci6n del 
empleo). Ambos planteamientos no alcan
zarân logros significativos hasta que la po
Jitica educativa no se decida a superar la 
fase experimental de introducci6n de las 
nuevas tecnologfas en la que actualmente 
se encuentra, y a transformarlas tanto en 
contenidos y medios didâcticos como en ins
trumentas de organizaci6n y de incenti
vaci6n de nuevos modos de participaci6n 
democrâtica en los procesos educativos, sin 
limitarse a utilizarlas como herramientas 
eficaces de gestion administrativa. 

La educaci6n, el empleo y el hogar son 
los subsistemas sociales en los que las nue
vas tecnologfas de la informaci6n y la co
municaci6n estân alcanzando niveles 
considerables de penetraci6n. El primero, 

� a diferencia de los otros dos, no presenta 
. niveles importantes de estratificaci6n. Es 

·· decir, los niiios y j6venes, en general, no 
. tienen un acceso demasiado desigual a los 
':: recursos educativos en funci6n de criterios 
.: econ6micos o de otra indole. Luego la poli
: tica tiene en el subsistema educativo un 
� espacio lleno de posibilidades para incor
� porar a toda la ciudadania a la sociedad de 
. � la informaci6n. Pero esta incorporaci6n no

hacerse de cualquier forma, sino que 
de producirse en el seno de un modelo 

d e  democracia en el que la 
j:()IItpe1;itl\rid�td y la innovaci6n no pueden 
>l'l!'n·r<>�•mt<• .. valores absolutos. En este mar

la politica educativa tendra que contri
a moralizar la tecnologfa, y deberâ ir 
alla de la formulaci6n de objetivos mi-

H··�vo•cutJu::u�.t: CUantificadOS y bien tem
rv• ... ""'"•vo, asi como de la conexi6n 

todopoderosa y casi suficiente entre la 
educaci6n tecnol6gica y el empleo. 
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Notas 
[1] http://Www.isoc.oriif 

[2] http://www.isc.oriif 

[3] Este modelo se basa •en la producci6n inducida por la 
innovaci6n y la compelitividad orientada a la  
globalizaci6n, para generar riqueza y para apropiarsela 
de forma selectiva. Mâs que nunca, esta incorporado 
en la cultura y la lecnoJorja. Pero esta vez, tanto la 
cultura como la lecnologia dependen de la capacidad 
del conocimienlo y la infonmaci6n para actuar sobre el 
conocimienlo y la informaci6n, en una red recurrente 
de intercambios globalmente conectados• (CASTELLS. 
1998b, 372-373). La productividad basada en la in· 
novaci6n y la competitividad basada en la Hexibilidad 
son los dos procesos basicos del capitalismo 
informacional . 

[41 La UNESCO prefiere la denominaciôn ceducaci6n a lo 
largo de la vida• (DELORS, 1996; SMYTH, 2000; 
UNESCO, 1998). La Uni6n Europea utiliza el término 
caprendizaje• porque éste asigna mayor responsabili· 
dad a la persona (EURYDICE, 2000). Por otra parte, 
se lrala de la denominaciôn original que introdujo en 
1970 PAUL LENGRAND, direclor de la Divisi6n de 
Educaci6n de Adultes de la UNESCO, en un informe 
que presenta en un congreso de esta organizaci6n, y 
que llevaba por titulo •Una introducci6n al aprendizaje 
a lo largo de la vida• . 

[51 hltp:/twww.cnn.com/ 

[6] Este es, seguramente, un asunto mas complejo que el 
primero. En el pais que representa la avanzadilla de 
las nuevas tecnologias de la informaci6n y la comuni· 
caci6n, Estados Unidos, NEGROPONTE (1995) se re
feria hace cinco anos, cuando los usuarios de Internet 
ya se contaban por decenas de millones -la mayor 
parte en EE.UU.-, a investigaciorles del Departamen· 
to de Educaci6n de los Estados Unidos que mostraban 
que el 84% de tos maestros norteamericanos salo COll· 
sideraban indispensable un tipo de tecnologia de la 
informaci6n: una fotocopiadora con suficiente suminis· 
tro de papel. 
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[71 http://www.europa.eu.inVcomm/information_society/ 
eeurope/index_ es.htm 

[8] Ver, por ejemplo, el seNicio •Europa por satélite• en el 
siguiente URL: http://www.europa.eu. intlcomrntdg10/ 
eb�ndex _ en.html 

[9] Ver, a modo de ejemplo, el IRC creado por Averroes, la 
red telemâtica educativa de Andalucia: http:// 
averroes.cec. junta-andalucia.�anuncios _ convocatorias/ 
tertulia.php3 

[1 01 Ver, por ejemplo, el grupo de noticias del programa de 
nuevas tecnologfas de la informaci6n y la comunica
cién del MEC: news.pnlic.mec.es 

[Il]  El debate sobre la ESO, organizado por el MEC, res
ponderia a este tipo de plataforma interactiva: http:// 
www .pntic.mec.�web _ debate.eso/index.html 

[12] Pueden verse las listas en espafiol sobre educaci6n 
localizadas en la web de Redlris, entre las que se 
encuentra un grupo de politica educativa: ht\p:// 
chico.rediris.es/archives,lpaideia-l.html. Ver también 
Eduforo, un grupo de discusién sobre politica educati
va en lationoamerica: http://www.utdt. edtifeduforum; 
y Techers.Net, un grupo de faros y chats muy concu
rridos en Estados Unidos: http://teachers.neVchatboard. 
El numero de listas de correo en espanol ha crecido de 
manera paralela a coma la ha hecho el numero de 
usuarios de Internet. Asf, en abri! de 1997, segûn la 
revision que efectuamos enfonces, habia 17 listas de 
correo (ÂLVAREZ, 1997, 456], mientras que en julio 
de 2000 su numero llegaba a las 59 (http:// 
www.rediris.es/list/select.phtml?string=educacion). 

[) 31 Ver, por ejemplo, la lista de carree de la Asociaci6n 
Americana de lnvestigaci6n Educativa (AERA) sobre 
Polftica y Polftica Educativa: http://lists.asu.edwarchi
ves/aera-l.html 

[14] Una muestra de estos espacios heterogéneos de deba
te es el Fora de la Escuela Virtual, que agrupa a 
sindicatos, asociaciones profesionales, asociaciones de 
madres y padres, administraciones educativas, patrcr 
nales de la enseiianza privada y una compafifa telef6-
nica: http://www.educared.net 

[151 Ver, por ejemplo, los foras y el chat de Edunexo para 
profesores, decentes, padres y gestores: http:// 
www.edunexo.com 

(161 Ver, por ejemplo, los faros de la CNN: hltp:/1 
community.cnn.com/cgi-bin/WebX?14@88.yOYMcyg 
1wVhA O@.eea49c9 

[17] La web y el carree electrônico son los prolaganislas de 
Internet. El 86% de los usuarios espaiioles de Internet 
navegan por la web; el 81 ,3% utiiizan el carree elec
trénico;, el 38,1% emplean programas de FTP; y el 
27,1% acceden a otros servicios (news, gopher, etc,] 
(Estudio General de Medios, abril-mayo 2000). 

(18] En la sociedad informacional, el emplee adquiere mo
dalidades muy diversas (empleo estable, empleo tem
poral, emplee a tiempo parcial, autoemplee: estas tres 
ultimas modalidades repres��lan ya ef 40% del em
pleo en los pafses de la OCDEJ con funciones flexibles 
y polivalentes, y se produce un auge de los servicios 
sociales (incluida la educaciôn) y del empleo cualifica
do. Pero junlo al aumento de los trabajadores cualifi
cados que manipulan la informaciôn se obseNa lambién 
un incrementa del empleo no cualificado que utiliza 
mecânicamente las nuevas lecnologias o que no las 
uliliza en absoluto. El empleo no cualificado pasé de 
constituir en Espaiia el 1 1,9% de todo el empleo en 
1987 al 14,6% en 1999. En un nive! de baja cualifi· 
caci6n camo el de los operarios, estos porcentajes 
variaron en el misma senlido (del 4,7% en 1987 al 
10,6% en 1999) (CASTANO, 2000). Par consiguien
te, aunque en general sea cierta que en este tipo de 
sociedad el aprendizaje permanente es fuertemente de
mandada par el mercado laboral, este fenômeno no se 
puede generalizar a toda el empleo. 

(19] www.aimc.es 

(201 Esto recuerda que la politica educabva mundial liene 
muchas velocidades dislintas, segûn el ârea geogrâfica 
de que se trate. Para una buena parte del planeta, el 
objetiva inmedialo es escolarizar a su poblaciôn infan
til, ya que lodavfa hay mas de 113 millones de ninas 
y ninas sin acceso a la ensenanza primaria en el mun
do. Otro objetivo bâsico es la allabetizaciôn de toda la 
poblaciôn adulla, puesta que aun hay 880 millones de 
adultes analfabelos. Estos datas se han presentado 
recienlemente en el Foro Mundial sobre la Educaciôn · 
de Dakar (26-28 abri! 2000), que ha tenido camo 
objetivo evaluar la realizaci6n del principio de educa· 
ci6n para todos. En este faro se han formulado nuei{)S · 
objetivos sobre la extension de la educaci6n, partico
larmente el de que lados los ninas y ni fias estén · 
escolarizados en el afio 2015, y que la alfabetizaci\n� 
adulta se incremente en un 50% para ese mismo afic!1 .. 
El principio politico de la democratizaci6n de la educa-' 
ci6n en su vertiente de educaci6n para lados, que con� 
tanta vehemencia defendi6 la UNESCO durante tosj 
afios 90 desde la celebracién de la Conferencia Mu!)n 
di al de la Educaciôn para T odos en Jontiem (T ailandfal 
en 1990, aun debe recarrer, por tanta, un la� cam�! 
no. Es diffcil dejar de contrastar el tipo de objeli� 

j 
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operativos de la  Uni6n Europea (Consejo Europeo, 
2000) con los de la UNESCO (2000) que acabamos 
de mencionar. Por ejemplo, camo ya hemos indicado, 

-mientras en Europa se plantea a un aiio y medio vista 
la incorporaci6n a Internet de !odos los colegios, la 
UNESCO fija un plazo de quince anos para que la 
escolarizaci6n universal sea un hecho. Esto no quiere 
decir que la UNESCO renuncie a intentar la universali
zaci6n del acceso a las tecnologias de la informacion 
con fines de educaci6n y aprendizaje, pero es evidente 
que la realizaci6n de este objetivo es utôpica en la 
actualidad, y que es mas probable que las nuevas 
tecnologias distancien mas a las sociedades que con
viven en el planeta con niveles muy desiguales de 
recursos a causa, precisamente, del analfabetismo tec
nolégico de buena parte de la poblaci6n mundial. 

[211 http)/comunidad-escolar.pntic.mec.esl658/info2.html 

[221 El texte estâ extraido de la web htlp:/twww.pntic.mec.es/ 
web debate.esolinfogeneral.htm, y hace referencia a 
una5 Jornadas de debate sobre la Educaci6n Seconda
ria Obligatoria que organiz6 el Ministerio de Educaci6n 
y Cultura en diciembre de 1999, y en las que reunié a 
profesorado de 16 comunidades auténomas. A conti
nuacién de estas Jornadas, las ponencias, trabajos y 
conclusiones se publicaron en la web del MEC y se 
inici6 un debate virtual que todavia sigue abierto. 

123) Ver, por ejemplo, la Red lberomericana de lnformâtica 
Educativa: http://phoenix.sce.fct. unl.pVribie' 
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Summary: 
Possibilities and Limitations of 
Information and Communication New 
Technologies from an Education Policy 
Approach 

The information society, that is based 
on the technological revolution, is already 
a fact. The information and communication 
technologies also concern the education 
world -not only commerce and leisure-, 
and the education policy should take 
advantage of them. 

Our aim in this paper is to establish 
sorne benefits and limitations of 
technologies in education from a policy 
approach. Computing and telecommunica
tions may serve a market mode!, or they 
may be useful to build a democratie and 
egalitarian society, or both. For the moment 
policy discourse is driven from the 

perspective of markets, rather than from a 
perspective which places the priority on 
the needs of the democratie process. It is 
argued that educational environments are 
suitable contexts to foster citizens' 
involvement in the information society in 
a moral way. 
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