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colaboraciólI y consrrucciólI social del COII O
cimiento. 

Palabras clave: 

Acceso a la edu cac ión , Inre rvenc ión 
socioeducari va, Recursos recllológicos, Tec-
1I010gías de la información, Trabajo coope
rativo 

Autor: Miquel Angel Prats 

CIT limits and possibilities in the 
field of socio-educational 
inteNention 

Th e pasr f elV years have seell increas ing 
imeresr ami a g rear imperus givell ro rh e 
applying ofCOml1lllllicatioll and Informarion 
Techllologies (CIT) ro educariollal uses. Ir is 
sril/ early ro judge IV har resulrs al/ of r¡'is 
experimentarioll alld applicarioll lI'il/ brillg; 
lI everrheless, ir ca ll be mid rhar certaill 
chal/eliges or possibiliries, certailllimitarioll s 
or exaggerations call nOlv be derived from rhe 
effo rr ro apply CIT to rh e field of socio
educarional inrervenrion. This article also 
analy zes rh e proliferar ioll of lIIeb spaces 
kllolVn as "virtual commulliries" designedfor 
the social cOll srrucrioll of kllolVledge rhrol/Elh 
cooperarioll alld col/aborarion. 

Key words: 

Access ro educatio ll , socio-edl/ cario ll a l 
inre rv enrioll . reclw olog ica l resources, 
illformatioll rechllologies. cooperarive lVork. 

Artículo: Límites y posibilidades de las TIC en el campo de la inteNen
ción socieducativa 

Referencia: Educación Social núm. 19 pp. 10-20 

Dirección profesional: Facultad de Psicología y Ciencias de la 
Educación Blanquerna (URL) 

C. Císter 34 

08022 Barcelona 
Te!. 932 53 30 00 
miquelpf@blanquerna.url.es 



Límites y posibilidades de las TIC en 
el campo de la intervención 

Miquel Ángel Prats socioeducativa 1 

"Quizá lo que sucede en nuestra sociedad es que no son tanto los niños 

incapacitados para aprender y lo que hay SOI1 más entornos incapaces de 

enseñar de lo que creemos . .. 

Nicholas Negroponte. El Mundo Digital 

Introducción 

Nuestra soc iedad está viviendo tiempos de grandes cambios. Cambios que no 
nos dejan igual. Transformac iones políti cas, sociales y económicas están 
haciendo que día a día aprendemos más y de forma más acelerada. de forma 
progres iva, y sin que nos demos cuenta, estamos as istiendo al nacimiento de 
un concepto de hombre, de vida y de sociedad. Una soc iedad en evolución y 
en revolución. Una soc iedad en aprendizaje. Una soc iedad de la informac ión 
y de la comunicac ión serán el eje motri z de la mayor parte de interacciones 
personales y sociales. 

Es por esta razón que el papel de univers idades, escuelas, centros de formación 
así como los agentes educati vos que interv ienen en los diferentes campos de 
intervención socioeducati va es capital para ser testimonios deeste saber hacer 
y saber ser del que nos habla el documento de la Unesc02

• 

Las tecnologías de la informac ión y la comunicac ión (TIC) ti enen que 
encontrar cabida entre nosotros y, tal como expondremos más adelante, su 
fina lidad última es la de estar al servicio de la persona. 

Límites (dudas) y posibilidades (retos) de las 
TIC en el campo de la intervención 
socioeducativa 

Por norma general, las personas acostumbran a generar ciertos miedos y 
prejuicios ante cualquier cambio que empieza a reestructurar nuestros hábitos 
de vida y aque llo a lo que estamos fam iliarizados, es decir, nuevas formas de 
aprender, colaborar, comprar, comunicarse .. . 
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Hemos creído que los siguientes puntos no son nada más que un reflejo de estas 
dudas o preguntas al aire que estamos acostumbrados a hacer inconsc ientemente 
en el ámbito soc ioeducativo. Estas fantasías , al mismo tiempo, también 
plantean serios retos y pos ibilidades de mejora que hay que afrontar para hacer 
desaparecer cualquier pesar a hacerlas nuestras y ponerlas a nuestro servicio. 

¿Las TIC facilitan el acceso a la educación? 

La aparición y uso de las T IC no son garantía de una educación para todo el 
mundo. La di sponibilidad de recursos tecnológicos no es suficiente, se 
necesitan recursos humanos, materiales, soc iales .. . que hagan posible su 
utilización. 
Reto: Las TIC pueden ayudar a reducir la diferencia entre ricos y pobres, entre 
norte y sur. Potenciando la formación del profesorado y la correcta 
administración de infraestructuras, se pueden compensar dificultades de 
acceso a la educación. 

¿Las TIC mejoran el aprendizaje escolar?3 

Creemos que la aparición y uso de las TIC no garantizan un mejor aprendizaje. 
Las TIC hay que considerarlas como un elemento más de soporte al aprendizaje. 
Aprender es sinónimo de esfuerzo y voluntad. Creemos que aún no ex iste 
ningún método, por novedoso que sea, que permita acceder al conocimiento 
sin dedicación ni estudio. 
Reto: Se tendría que aprovechar la motivación que generan las TIC y las 
oportunidades que ofrecen a alumnos con necesidades educativas especiales. 
Los docentes tienen que considerar las T IC como una oportunidad para 
aproximarse a los al umnos, conocerlos y despertarles variedad de intereses. 

¿Las TIC potencian la participación y la comunicación? 

La aparic ión y uso de las TIC no son garantía de que exista una mejor 
comunicación y participación entre los participantes de diferentes proyectos 
educativos. Es necesario conocer e l medio para comprender el lenguaje que 
se utiliza. El correo e lectrónico así como los diferentes recursos de Internet 
tienen sus reglas de juego. 
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Reto: Las TIC pueden ay udar a los docentes a comprender cómo se comunica 
nuestro alumnado. Se tendría que potenciar la experimentación en di fe rentes 
ámbitos de interve nción con es tas nuevas formas de comuni cac ión 
antic ipándonos a posibles errores e interpretac iones del medio. 

¿Las TIC facilitan el acceso a la información? 

La aparic ión y uso de las TIC no garanti zan que estemos más y mejor 
in formados. Cada vez se hace necesari a una fo rmac ión en criteri os de 
búsqueda y selección de la informac ión. El abuso de recursos " in formacionales" 
por medio de las TIC acostumbra a generar " infox icación"4. 
Reto: La fac ilidad de acceso a la informac ión por medio de las TIC ti enen que 
permitir conocer la in formación ex istente para su reelaboración. Se tendrían 
que potenciar estrategias de búsqueda y locali zación de la in fo rmac ión así 
como métodos para contrastar la verac idad de la información hall ada en la red. 

¿Las TIC permiten generar conocimiento? 

Las TIC no implican la di sposición y adqui sición automática del conocimiento. 
Se genera conocimiento en e l momento que se contrasta la in fo rmación, se 
as imila, se debate, se retlex iona y se transfi ere a otras situac iones parec idas. 
Reto: Las TIC ofrecen muchas posibilidades para generar situac iones de 
adqui sición de conocimientos. Los di stintos agentes educati vos tienen que 
potenciar escenari os didácti cos de aprender a aprender, de aprender a 
desaprender y de aprender a emprender. 
Las TIC ay udarán en la adqui sic ión de conocimientos por parte de l estudiante 
en la medida que éste publique, comparta y practique aquello que ha aprendido. 

¿Las TIC potencian el trabajo cooperativo? 

Lacomunicación fac ilitael trabajoen equipo y se genera una c ierta inte ligencia 
co lecti va. El trabajo en colaboración no va en detrimento del aprendizaje 
individual sino que lo proyecta, añadiéndolo a nuevas esferas de conocimiento. 
Reto: El uso de las TIC ti ene que permitir superar el síndrome de Goethe. Hoy 
en díaes imposible dominar individualmente todos los campos del saber y, sin 
duda, cada vez es más necesari a una vi sión global e interdi sc iplinari a para 
poner en j uego la creati vidad y la transferencia. 
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¿Las TIC generan simpatías y antipatías? 

Las TIC generan tecnofilias y tecnofobias. Con frecuencia, la re lac ión con la 
tecnología se hace desde los ex tremos. Por un lado, tenemos a aquel usuario 
que vive la tecnología como finalidad y no como un medio. Por otro, 
tendríamos a aquel usuario que le repele todo aque llo que está re lac ionado con 
el mundo de los ordenadores. 
Reto: La tecnología sólo lo es para aquel que ha nac ido antes que ell a. 
Tenemos que entender que nuestra percepción de la tecnología viene dada por 
nuestros hábitos y por las construcciones mentales que hemos ido elaborando 
desde una situac ión pretecnológica. 

¿Las TIC requieren un mínimo esfuerzo de aprendizaje? 

Aparentemente, la tecnología tiene que fac ilitar e l trabajo y hacer más 
cómodas los trabajos y las tareas más simples. Sin embargo, todav ía se percibe 
como un mundo complejo. 
La reali zac ión de tareas utili zando herramientas tecnológicas acostumbra a 
hacer más simple el trabajo. Pero con frecuencia, las pos ibilidades de 
perfecc ionamiento de las mismas herramientas aumentan su complejidad de 
aprendizaje. 
Reto: Es necesario simplificar e l uso de la tecnología y desmiti ficar su 
percepción. Ante nuevas pos ibilidades, hay que saber si es prec iso y rea lmente 
provechoso e l cambio. Es importante valorar donde cabe in vertir las horas de 
dedicac ión. 

¿Las TIC exigen compromiso? 

Los di stintos espacios de acción socia l no tienen más remedio que optar sobre 
qué modelo de uso y qué cabida tienen las TIC en su proyecto. El tratamiento 
y uso de las TIC en los contextos soc ioeducati vos plantean serios problemas 
de formac ión, de in fraestructura, didácticos y curriculares. 
Reto: La aplicación y uso de las TIC se puede producir de forma gradual. 
Pensar en pequeños proyectos adecuados a las neces idades reales de l centro, 
de los alumnos y de sus formadores. Cabe ser cautelosos y prudentes en el 
momento de plantearse la implementación e incorporación de las TIC en e l 
proyecto de intervención. 
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Esto sí. .. una vez dec idida la opción de hacerlo, hay que seguir trabajando y 
no desfa llecer por posibles frustrac iones. 

¿Las TIC facilitan la globalización y la identidad cultural? 

Existe una clara dicotomía entre la bondad y la perversión de la globa li zación. 
La percepción del mundo en su globalidad aparece como deseable desde una 
visión sistémica. Todo está re lac ionado. A pesar de todo, las des igualdades de 
algunas de las partes en re lación a la totalidad aportan razones para contemplar 
la globali zac ión con una cierta caute la. 
Reto: Se tendría que trabajar desde e l " Piensa globalmente y actúa loca lmente" . 
Es importante pensar en acc iones estrechamente vinculadas a actitudes muy 
próx imas pero que reali zadas en conjunto tienen un efecto globali zador. 

Las comunidades virtuales como paradigma de 
acción e intervención social 

Tal y como hemos dicho anteriormente en la introducción, hace poco que la 
red Internet ha aterri zado como un nuevo medio más de búsqueda de 
informac ión y como fuente de comunicación. Este hecho, junto con la gran 
cantidad de informac ión que cada vez más ex iste en la red, ha conducido a 
crear espac ios web que de una manera u otra tuvieran la inquietud de organizar 
y estructurar la in formación de cara al usuario. 

Tenemos que pensar que una de las fac ilidades de la red, aportada en benefi cio 
del usuario, es la capacidad de darse a conocer. Todos pueden meter baza en 
Internet, es decir, publicar su web. Por esta razón, es fácil entender que, al cabo 
de un par de años que Internet se hubiese generalizado, empezaran a salir 
páginas web que intentasen ordenar de forma temática el caos de info rmac ión 
que albergaba en aque llos momentos la red. Por consiguiente , uno de los 
orígenes de lo que podríamos llamar ahora como portales de Internet son los 
directorios o índices tales como Altavi sta, Excite, HotBot, lnfoseek, Lycos , 
Yahoo ! ... 
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Tal y como afirma Ramón Buenaventura5, a lo largo del tiempo el planteamiento 
de estos índices o buscadores se ha ido ampliando hasta incluir servic ios de 
valor añadido sean estos como correo gratuito, agendas, noticias, espacio para 
publicar páginas web, servic ios de chat ... Tenemos que pensar que estos 
servicios web rec iben a lo largo del día miles de visitas y tienen que intentar 
fi deli zar a los usuarios ofreciendo algo más que una simple búsqueda por la 
web que, en la mayoría de los casos, es infructuosa. Por otra parte, la aparición 
de nuevos y mejores motores de búsqueda y direc tori os de direcciones cada 
vez es más frecuente creando as í espac ios web donde todo está al alcance de 
la mano con un solo c1ic. 

Además, también queremos señalar el rápido crec imiento parale lo de pág inas 
web que, aparte de querer prestar al usuario un servicio de búsqueda, sea por 
directorio o índice o bien por buscador, empiezan a ofrecer la pos ibilidad de 
comunicarse por medio de chats, hospedaje de páginas web gratui tas, posibilidad 
de acceso a servic ios de correo electrónico gratuitos, enl aces con recursos 
gratuitos (imágenes, sonidos, programas ... ), intercambio de proyectos, ideas, 
contenidos, artículos y encuentros presenc iales para llevar a cabo acc iones que 
se han di scutido o debatido en el espacio web. 

Estos espacios web son las ll amadas comunidades virtuales. Pág inas donde 
podemos ver gran cantidad de recursos que se encuentran a di sposición del 
usuario para que éste pueda tomar la inic iativa de opinar lo suyo. Es por esto 
que creemos que estas llamadas comunidades vi rlua/es son también una buena 
fuente de grandes pos ibilidades de acción soc ial y puesta en contacto de 
usuarios con grandes dosis de inquietud , partic ipación y colaborac ión soc ial. 

En nuestro caso, anali zamos cinco ejemplos de comunidades virtuales o 
espac ios telemáti cos donde se comparte conoc imiento y hay la pos ibilidad de 
comunicarse con otros usuarios. 

Infonomia en http://www.infonomia.com 
Espac io web que ofrece refl ex iones de diferentes colaboradores y expertos 
sobre los di ferentes cambios que está produc iendo Internet y la tecnología en 
muchos sectores y ámbitos de nuestra vida. Existen espac ios de participac ión 
virtual y se ce lebran encuentros para llevar a cabo proyectos o ideas que se han 
ido desarroll ando en la web. 
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-
Telepolis en http://www. telepoli s.es 

Espacio web que ofrece infinidad de servicios y recursos telemáticos en fo rma 
de contenidos y clasificados por di stintas temáticas. Las comunidades 
virtuales tienen la finalidad de ser punto de encuentro de usuarios noveles y 
expertos en diferentes temas. 

-,,-1'-',',""-->,---' ...,.,_._--

~ 11"=-'-:';= ~~ 
~:."= ~:="- ~ ~ ___ o, ... _ - L- J L-.J 

OneWorld en http://www.oneworld .net/cat 

• 

Espac io web donde se encuentran las noticias y novedades de las diferentes 
ONG's que se han afiliado a OneWorld. Existe la posibilidad de compartir 
informac ión sobre los proyectos en curso, buscar informac ión y colaborar 
directamente con aquellas entidades que lo necesitan. 

Acción Social y NTC's 
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Temalia en http://www.temali a.com 
Espacio web espec ialmente diri gido a usuarios que desean encontrar contenidos 
de ca lidad en referencia a di stintas temáticas culturales. Los usuari os se 
pueden convertir en guías y pueden aportar su conocimiento de forma 
voluntaria. 

,.,-""""'" ....... _ .... '_ ... ~--_ . ....... ..--..' .... ,~ ..... _- -", .. .-'. 
~-,-, - _ .. .... ....... _ ... __ ... ....... , -.. _,_ ... ' ....... __ ."""" . 

-"l'_';'""t:.-:.·'! .... " .. ~·{~ ... ~·::::·7~7~~r~!-~ 

~ '.f""':"~f::':!.--!t..""'~\~"" ~;.:.;"""i:!t7,!';.~::~'"::::": 

Educalia en http://www.educalia .org 

.... 
r== 
'~ 

.!::tJ-.... ,: 

Tal y como se definen en e l web, "Educali a es un web lúdico-educati vo, 
abierto, interacti vo y dinámico: abierto, porque funciona con la parti cipac ión 
y la iniciati va de todos; interacti vo, ya que potenc ia el intercambio de 
experiencias; y dinámico, porque sus contenidos aumentan, progresan y 
mejoran con la colaborac ión de todos." 
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Conclusiones 

Creemos que las TIC abren puertas a nuevas oportunidades de acción e 
intervención social. Muy posiblemente, nos encontramos actualmente en e l 
paleolítico de la soc iedad de la informac ión y del conocimiento ya que todav ía 
no hemos explorado sufi c ientemente las pos ibilidades reales de la red sea por 
miedos o prejuic ios, sea por falta de recursos humanos, dotac ión de 
equipamiento o infraestructuras o bien sea porque cultural mente todavía no 
estamos preparados. 

En cualquier caso, creemos que conviene seguir trabajando, comparti endo y 
parti cipando en proyectos que permitan poner en contacto otros usuarios; 
haciendo que las TIC estén al servicio de a persona y, por último, donde los 
cambios soc iales y educativos sean liderados por indi viduos y no por la 
ex istencia misma de las TIC. 

"Mientras que una parte significativa del aprendizaje procede de la 
enseiianza (de la buena enseiianza con buenos profesores), la mayor parte 
se adquiere mediante la exploración, reinventando la rueda e informándose 
uno mismo. 

Nicholas Negroponte. El Mundo Digital 

Miquel Angel Prats 

Profesor de Nuevas Tecnologías aplicadas a la educación 

Facultat de Psicologia i Ciencies de l'Educació Blanquerna (URL) 

Este título y el contenido de l artíc ul o a sido adaptado y arreglado sobre la ponencia ce lebra

da el 5 de marzo de 200 I por Xav ier Av ila y Miquel Ange l Prats en e l rectorado de la 

Uni versi tlll Ramon L1ull en la Jornada Internacional de Est udio sobre el illl pacto de las 
Nuevas Tecnologías de la In forlll ac ió n en e l Desarrollo Económico. Soc ial. Cultural y Aca

démico de Latinoamérica. 

2 De lors. J . Y otros ( 1996) , Edllcación: existe un tesoro escondido dentro . Ed. Unesco. Barce
lo na. 

3 La autora Ca rol Twigg, en su libro La irifraestructura del aprendizaje global. El f uturo de la 
educación superior, nos plantea ya e l estado de la cuestión con estas pa labras : "La edllca
ción electrónica toda vía se encuentra en la il1fancia. fa lta mucho para aprender a 1I10Ii\'cI1: 
dar soporte, glli{l/: enseliar y evalllar a los estudiames. Evidemellleme es vital la investiga 
ción sobre aspectos comunicativos del aprendizaje en línea. Prof esores)' estlldiantes tienen 
qlle aprender a identificar y aprovechar los procesos del aprendizaje en línea, qlle posibi
litan y fomeman la interacción entre estudiantes y entre instructores y estudiantes. " 

4 Alfons Cornell a a In fo nomia.com en http: //www.i nfono mia.com/ex tranelf 
5 Buenaventura. Ramón ( 1999) , Las respuestas de Imem et. Debate, Mad rid . 
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