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¿Agentes sociales "digitalizados? 
Formación y acción en la sociedad 
red 

En eSTe artículo se preTende plasmar una se
rie de rej7exiones q/le emergen del Trabajo 
diario, por un lado CO Il las NTIC's e l/ 
el/tornos virtuales de aprendizaje, y por oTro. 
con los agel/Tes de la illTervención social. Se 
describe la conexión enTre ambos, de la que 
se deduce la neces idad de formación. en 
NTIC's y medianTe las NTIC~·. ESTa forma 
ciól/ se JUSTifica plenamenTe puesto que se eSTá 
configural/do Ul/ nuevo entorno digiTal que 
no se puede obviar y que, de ser así, podría 
resulTarfuel/Te de exclusión social. Se rej7exio
na sobre los cambios que deberían gel/erarse 
en la conceptualización de la formación y la 
uTilizaciól/ de las NTIC's, y sobre la nec:esi
dad de implicación de los agenTes de la il/ 
Tervenciól/ social para poder hacer /legar las 
NTIC's a la población y ayudar a conSTruir 
nuesTra nueva idenTidad digiTal. 
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paTel/T. There is an overriding need for Th is 
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escape- Those wllO aTTempT to do so may find 
Th emselves in a siTuaTiol/ of social exclusiol/. 
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¿Agentes sociales "digitalizados"? 
Formación y acción en la sociedad red 

" Se sapremo va lori zzare le nuove tecnolog ie come strumento 
di recreaz ione di vincole e legami soc iali basandoc i sull a 
condi vis ione dei saperi ; se sapremo accog liere le nuove 
tecnolog ie come strumento per il riconosc imento dell e differenze, 
de l va lore del dialogo e della di versitil, allora avremo accettato 
in pos iti vo la sfida che la transizione al digitale comporta e forse 
potremo costruire nuovi spazi di democrazia e di comunita, in un 
terzo millennio che non debe necessariamente assomigli are alle 
immag ini cupe ed oscure che molta fantasc ienza tecnolog ica c i propone" 

Introducción 

Paolo Ferri, Il virtuale non uccide iI reale. 
(2000: 84) 

El objeti vo principal de l presente art íc ul o es e l de situar en e l marco de la 
acc ión soc ial la formac ión continuada de los agentes soc iales, mediada por las 
nuevas tecnologías de la informac ión y de la comunicac ión. Pensar la acc ión 
social desde e l nuevo paradigma que empieza a despuntar, nos obliga a 
anali zar cuá l es el grado de interacc ión entre los profes iona les y las nuevas 
tecnologías; una interacción que cada vez tiende a ser más directa, especialmente 
en e l uso de los ordenadores como herramientas de trabajo y de fo rmación. 

Como en todos los campos de intervenc ión y como en todas las profesiones , 
es necesario entrar en la dinámica del renovarse o morir; una renovac ión que 
pasa necesar iamente por aprender a aprender, pues el mundo se sucede a gran 
velocidad y aque llo que hemos aprendido hoy, mañana no nos sirve. Es 
necesario aprender la metodolog ía del proceso de aprender para, precisamente, 
renovar los conocimientos. Y en ese renovarse nos damos cuenta que la 
identidad en esta nueva dimensión se transforma. Casi nos encontramos con 
que exi stir también desde e l ámbito de la intervención soc ial, es sinónimo de 
estar presente en la red. Sinónimo de ser una persona.org . 



Educación Soci_al_1_9 __________________________ A_c_cio_·n_S_o_c_ia---,I Y,---N_T_C_'s 

Conexión entre NTIC's y los agentes de la 
Intervención Social 

Plantearse anali zar las relac iones entre los agentes de l campo de la intervención 
socia l y las nuevas tecnologías de la informac ión y de la comunicac ión, nos 
obliga a partir de un breve análisis de la realidad del uso de las NTCI en los 
hogares de l Estado español. Para e llo hemos consultado diferentes índices de 
datos y estudios que de forma más o menos exhaustiva nos permiten tener una 
idea del porcentaje de uso de las nuevas tecnologías. Las cifras nos indican que 
en e l Estado español el número de hogares que di spone de un ordenador se 
si túa una décima por encima del 30 % de la poblac ión. Una cifra poco 
significati va en su conjunto, espec ialmente si la comparamos con las cifras de 
EEUU y de Alemania . En e l caso del primer país e l número de ordenadores 
osc ilaría entre el 50 y e l 55% de hogares con un ordenador, mientras que en 
Alemania es un 40% de los hogares los que tienen tecnología informáti ca 
(Luna, 2000) . Si anali zamos e l número de hogares españoles que di sponen de 
conex ión a Internet, nos encontramos con que el 9 ' 1% de ellos utili zan la 
conexión a la red (Luna, 2000). En este sentido, los cambios realizados en los 
últi mos tres años nos ll evan a pensar que e l acceso de la población a las T IC' s 
será cada vez mayor. Marin y Tresserres ( 1998) plantean que las inversiones 
por parte de las empresas privadas y del Estado faci litará esta introducción de 
las nuevas tecnologías en las vidas de los c iudadanos. 

Las c ifras del Estado español nos permiten deduci r algunas informaciones 
que, a lo largo del presente art ículo, vamos a desarro ll ar. Por un lado, nos 
interesan los profesionales del campo de la intervención soc ial (educadores 
soc iales, trabajadores soc ia les, psicólogos sociales, pedagogos soc iales, etc.) 
y, por el otro, las personas que son acog idas y acompañadas en un proceso de 
integrac ión social por dichos profesionales. El primer colectivo como actores 
iniciales y e l segundo colectivo como receptores. 

Los profesionales del campo de la acción social y las 
NTIC's 

Diferentes c iencias que tienen por objeto el estudio del hombre y sus 
relaciones sociales han empezado a estudiar su interacción y su ubicac ión en 
lo que se ha llamado el c iberespacio. Los trabajos más destacados son los de 
Hakken ( 1999a y I 999b) pero también los de Escobar (1994), Adams ( 1996) 
Y Fabietti ( 1999). Siguiendo e l planteamiento de Hakken ( 1999a) "parece 
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ev idente que la novedad de actores tecnológ icos es el gran abanico de espac ios 
labora les en los cuales se han integrado, y a la vez, la rapidez de esta 
integración ( .. . ) La informática se ha ex tendido hasta llegar a toda forma de 
trabajo remunerado durante e l último sig lo" . 

La rea lidad de la primera mitad de los años 90 (antes de la implantac ión y uso 
de Internet en e l Estado español) es que la gran mayoría de los profes ionales 
de l campo de la intervención soc ial se ha mantenido prácti camente al margen 
de l uso -en su práctica profes ional- de las nuevas tecnologías de la informac ión 
y de la comunicac ión. Decimos prácticamente porque depende mucho de l tipo 
de profes ional al cual nos re firamos y al tipo de trabajo que desarro lle. Así, por 
ejemplo, no será lo mismo anali zar el uso del ordenador de un trabajador soc ial 
que rea li za buena parte de su trabajo en un espacio cerrado, en un despacho, 
donde e l uso de la informática es cas i obligado, que anali zar la realidad 
cotidi ana profes ional de un educador soc ial de medio abierto, donde la mayor 
parte de su ti empo lo dedicará a acompañar a las personas en situac ión de 
dificultad soc ial en su hábitat. 

Eso no signi fica que uno esté excluido de l uso de las NTIC's, sino que unos 
profes ionales fundamentan mucho más su trabajo a partir de éstas y otros las 
pueden utili zar en determinadas ocasiones. 

De forma general podemos dec ir que las profes iones de la intervención soc ial 
se han caracteri zado por ser esenc ialmente actuadoras (aquello que importaba 
era soluc ionar pragmáti camente los problemas que las personas en situac ión 
de dificultad soc ial presentaban) y, en cambio, mucho menos refl ex ivos, 
anali zadores o prev isores . Aunque es verdad que cada vez más se trabaja con 
la metodología de programas de intervención y una de las consecuencias de 
ello es e l uso de las NTIC's para programar las acc iones de intervenc ión. De 
entre los programas más utili zados se encuentran los programas de gesti ón de 
expedientes para los equipos de servic ios soc iales de atención primari a. Se 
trata de bases de datos di señadas de tal forma que facilitan el uso y manejo de 
las in formac iones de los usuarios de los servic ios soc iales. Juntamente con las 
bases de datos se encuentran los programas de tratamiento de tex to 
(espec ialmente Word) para desarrollar los in formes iniciales, los informes de 
evoluc ión, el reg istro de las entrev istas, los proyectos de servic io, los proyectos 
indi viduales, las valoraciones psicosoc iales , las actas de las reuniones de 
equipo, el di ari o de centro, etc. 

Si bien es cierto que cada vez hay más profes ionales del campo de la acción 
soc ial que utili zan el ordenador en su trabajo cotidiano, también es cierto que 
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determinadas instituciones tienen seri as dificultades para acceder a una 
unidad de Pe. Este sería e l caso de pequeñas asociac iones que trabajan en 
proyectos de acción socia l y que no di sponen de una buena estructura ni de 
unos ingresos económicos periódicos. 

Dentro del análisis de l uso de los ordenadores en el trabajo, compartimos la 
expres ión de Cézard cuando nos dice que "la in formática conserva su poder 
de clas ificac ión" (Cézard, 2000). La in formática marca la clase de profes ional 
que uno es, en función de la categoría soc ial que a uno le toca j ugar. Así, nos 
encontramos que en una res idencia para personas con grave discapac idad, 
quien de fo rma habitual tendrá acceso al ordenador será el director, pero la 
mayoría de profesionales que trabajan en la atención directa y acompañamiento 
de dichas personas tienen un acceso restringido al ordenador. 

Los beneficiarios del campo de la acción social y las 
nuevas tecnologías 

Alguien ha planteado que las NTIC's han abierto una brecha insalvable entre 
aque llos que tienen acceso a los ordenadores y a la red y aquellos que no lo 
poseen. Un ejemplo de vivir cerca del centro del nuevo mundo digi tal y no 
poder di sfrutarlo es el del co lecti vo de personas que sobrev iven en situación 
de pobreza extrema en Silicon Valley. All í (como sucede también en nuestras 
c iudades) ex iste una gran concentración de familias que se han enriquec ido 
con e l negocio de los ordenadores y de Internet, pero a su lado viven fa milias 
(muchas de ell as sin papeles) que, con trabajos en e l ámbito doméstico no 
llegan a final de mes, debiendo pagar hasta 100.000 ptas. mensuales por una 
pequeña habitac ión dónde viven hasta 5 personas (Martín, 20(0). 

No hace fa lta viajar hasta EEUU para darnos cuenta que los criteri os que hasta 
ahora han marcado la intervención soc ial variarán de forma considerable, con 
la conversión del mundo en un plano virtual. Las intervenciones de los agentes 
soc iales no se centrarán solamente en solucionar problemas de fa lta de 
recursos económicos, fa lta de vivienda, dificultades en la organización de la 
vida cotidiana famili ar, etc. Si buena parte de la poblac ión se prevé que 
trabajará con el ordenador como una de las principales herramientas, ¿qué 
pasará con aquellos que no tienen acceso a dicha herramienta? ¿Qué pasará 
con aquellos que no saben utilizarla? Probablemente surj an lo que se han 
venido en llamar cibermarginados (marginados del ciberespacio). Para 
Hakken (1999") lo que se ha venido en denominar Cultura X se caracteri za por 

Acción Socia l y NTC's 

La informática 
marca la clase 
de profesional 
que uno es, en 
función de la 
categoría social 

125 



Internet puede 
servir para 

reducir esta gran 
separación entre 

ricos y pobres, 
entre incluidos y 

excluidos 

26 1 

19 Educación Social 

seguir la RevoLución Info rmática y porqué en contex tos de Formación se 
imparten as ignaturas como Ordenadores y Sociedad, Formación Tecnológica 
y Alfabetización In formática. La finalidad es fo rmar a los ciudadanos para e l 
cambi o, pues se parte de la idea inic ial que los ordenadores transforman la 
soc iedad. 

Es necesari o que los profes ionales de l campo de la intervención empiecen a 
tener en cuenta esta nueva pos ibilidad de exc lusión soc ial. Nos encontramos, 
justamente, en un momento clave de l desa'To llo de Internet. Éste puede servir 
para reducir esta gran separac ión entre ri cos y pobres, entre incluidos y 
excluidos o bien abrir más la brecha, que ya no se cerrará. 

Internet puede ser la clave de acceso al mundo soc ial, sin tener que vivir al 
margen. Para ello hacen fa lta toda una serie de programas educati vos y 
soc iales encaminados a formar a todos los c iudadanos para que les permita 
estar incluidos. 

De ahí la neces idad de que los profesionales de la intervención soc ial sean los 
primeros en acercarse al uso de Internet, descubrir sus pos ibilidades y poder 
así acercarlo a los diversos colectivos destinatari os de nuestros programas y 
acc iones. 

Los profesionales del campo de la intervención 
social e Internet 

"Internet transforma el mundo de la informac ión, de la comunicac ión y del 
trabajo. Internet se impone; todo e l mundo no está aún conectado, pero para 
aque llos que tienen ya acceso a este medio de trabajo, les permite obtener 
información e intercambiar todo tipo de conoci mientos" (Robic, 2000). 
C iertamente la ex istencia de Internet transforma e l mundo del trabajo y en esa 
transformac ión del trabajo también se transformará la perspecti va profes ional 
de los agentes de la intervención social. 
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Internet nos ofrece una oportunidad para la interacc ión con agentes soc iales 
y expertos de todo e l mundo; nos permite parti cipar de forma acti va en la 
construcc ión del conoc imiento sobre la intervenc ión soc ial; pone a nuestro 
alcance la posibilidad de intercambiar experienc ias y proyectos, y e l acceso a 
informac ión de nuestro ámbito profes iona l; y constituye un recurso alternativo 
con muchas pos ibilidades para e l aprendi zaje continuado. 

Usos de Internet para los agentes sociales 

Aprovechando la amplia y crec iente infraestructura de telecomunicac iones , 
Inte rne t se es tá ex tendiendo rápidamente por todo e l mundo , tanto 
geográficamente como entre sus distintos estratos económicos y soc iales , 

Para empresas e instituciones de todo tipo, es indispensable hoy por hoy 
utili zar este cana l de comunicac ión para relacionarse con clientes o usuarios , 
colaborar con otras empresas o instituciones, o para dar a conocer sus 
productos y servic ios. 

El ámbito de la intervenc ión soc ial no puede quedarse atrás en este as pecto. 
También e l profes ional de la acción soc ia l debe aprovechar las funcionalidades 
comunicati vas, informati vas y formati vas del nuevo medio. 

Aprovechando el potencial comunicativo que nos ofrece Internet, a través de 
los servicios de correo e lectrónico, las li stas de discusión o la creac ión y 
publicación de nuestra propia pág ina web, podemos dar a conocer nuestros 
proyectos y actividades, o incluso podemos plantearnos la reali zac ión de un 
proyecto cooperati vo entre di versos profesiona les o entidades. 

lnternettambién constituye un potente recurso de informac ión y documentación. 
El acceso a bibliotecas, bases de datos, estudios estadísti cos, puede ay udarnos 
a documentar nuestros trabajos y proyectos. Y a través de la gran cantidad de 
páginas web que están en la Red, podemos descubrir y conocer otras experienc ias 
y recursos de intervenc ión soc ial, y aprovecharnos de los programas y ay udas 
ex istentes desde las di versas admini strac iones, para poder subvencionar 
nuestros proyectos y acti vidades, o nuestra propia formación permanente. 
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Figura 1 

Página web del Centro de Documentación e Información sobre Trabajo Social 
http://www.cadits.com/ 

Figura 2 
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Portal de la Educación Social http://www.eduso.neV 

La necesidad del aprendizaje permanente 

Diversos documentos y estudios promovidos por la Unión Europea sobre la 
sociedad de la informac ión, destacan un hecho importante: la soc iedad de la 
información será la soc iedad del conocimiento y del aprendizaje. 

En e l primer informe anual del Foro de la Sociedad de la Informac ión de la 
Comisión Europea (Foro de la Sociedad de la Informac ión, 1996), se afirma 
que "el cambio [hacia la sociedad de la informac ión] se produce a una 
veloc idad tal que la persona só lo podrá adaptarse si la soc iedad de la 
informac ión se convierte en la "sociedad del aprendizaje permanente". 
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En este entorno de transformac ión soc ia l, e l profes ional de la intervenc ión 
soc ial debe, por un lado, formarse en el uso de las nuevas tecnologías de la 
informac ión, y por otro aprovecharse de sus pos ibilidades formati vas. Las 
NTIC's le permiten a l mismo ti empo formarse Uustamente a través de su uso) 
en otras materi as que afectan directamente a su práctica social y que le 
permitirán actuali zarse. 

Los debates virtuales 

Las posibilidades de conectar con otros profes ionales en la Red son cas i 
ilimitadas. Entre e ll as queremos destacar dos experienc ias llevadas a cabo en 
el contex to de la acc ión soc ial. 

La primera tu vo lugar en la Escue la de Verano de Servic ios Sociales de la 
Diputac ión de Barce lona (3 a 7 de julio de 2000). En e ll a se planteó una tertuli a 
entorno al tema de "El saber como producción colectiva" (consultable en 
http ://www.copc.org/tertuli a) . Se trataba de una tertuli a presenc ial durante la 
Escue la de Verano pero que un mes antes se podían di scutir los textos 
presentados por los di ferentes autores-tertuli anos. 

La segunda ex peri encia es la que se ha llevado a cabo rec ientemente Uunio de l 
200 1) en e l Congreso Mundia l de Educac ión Social en Barcelona. Con la 
mi sma intenc ión que la primera experiencia, se han colgado en la web del 
congreso diferentes aportaciones de los autores y mediante un foro abierto se 
ha podido di scutirl as. El foro sigue abierto después del congreso y en la misma 
web se van introduciendo todas las comunicaciones y ponencias de l mi smo. 

El uso ético de las NTIC's 

En algunos trabajos presentados por grupos de profesiona les del campo de la 
acc ión soc ial en los cuales se ha anali zado el uso de las NTIC' s, se plantea que 
éstas pueden servir como herramientas -que van a fac ilitar e l trabajo- pero que 
también pueden convertirse en un riesgo, dado algunos pe ligros que e l mi smo 
uso de las NTIC' s conllevan (Trémintin , 200 1). Entre estos grupos es 
destacable e l trabajo de l CSTS (Collectif pour les dro its des c itoyens face a 
I' in formati sati on de I' ac ti on soc ia le) y que agrupa a diferentes instituciones 
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francesas que trabajan en esa línea. El uso ético de la informac ión de las 
personas que utili zan los servic ios soc iales está en e l punto de mira de todo ese 
colecti vo. Para poder utili zar las NTICs éticamente se ha planteado una 
propuesta de di ez princ ipios éticos: 

principio de no noc ividad y de utilidad potenc ial 
princ ipio de consentimiento informativo 
princ ipio de confidencialidad 
princ ipio de la ca li ficac ión de l acompañamiento 
principio de libertad, igualdad y de derecho de las diferencias 
principio de responsabilidad y principio de convicc ión 
principio de comunicac ió n transparente 
principio de realidad 
principio de precauc ión 
principio de finalidad (Jésu, 200 1) 

La perspecti vaéti caes impol1ante y necesaria para poder regul ar los ex pedientes 
(que pueden encontrarse en le red intern a de la organi zac ión) en lo que ha 
venido en ll amarse el paso de la escritura a la pantalla de los trabajadores del 
campo de la acc ión soc ial (Chevali er 2000). 

Las repercusiones de las NTIC' s en la forma
ción continua 

Relatividad de las variables espacio y tiempo 

El acceso al sistema de aprendi zaje a través de Internet, re lati viza el lugar y e l 
ti empo de acceso a la formac ión. 

Los sistemas asíncronos de comunicac ión que nos fac i lita Internet proporcionan 
la fl ex ibilidad temporal necesaria para que aque ll as personas con di ficultades 
para as istir regul armente a las instituciones educati vas presenciales debido a 
sus obligac iones laborales, famili ares o personales, puedan acceder a acti vidades 
de fo rmac ión. 
Las NTIC's permiten así a los profes ionales del campo de la acción social 
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seguir cursos de posgrado, cursos de perfecc ionamiento profesional, cursos 
de doctorado, partic ipar en congresos virtuales , etc. Algunas de las ventajas de 
las NTIC's en los procesos de formac ión han sido recogidas por Mazurat 
(200 1 ): 

un mejor acceso para los estudi antes geográficamente di spersos 
la comodidad (una integrac ión más fáci l en los horarios apretados de los 
profes ionales, un aprendi zaje siguiendo e l ri tmo de cada uno, una gran 
tl ex ibilidad para acomodarse a las diferentes situac iones) 
la transmisión de informac iones muy actuali zadas 
enseñanza personali zada, con interacti vidad docente-estudi ante 
mejores ventajas organi zativas-costos personales más bajos (no hay 
desplazamientos) 

El hecho que estos profes ionales estén cada vez más fam iliarizados con las 
nuevas tecnologías, permite que muchos de ellos que por diferentes razones 
no podían acceder a la formación , ahora puedan hacerl o. Este sería el caso de 
profes ionales que viven en zonas rural es, en archipié lagos, etc. El hecho que 
cerca de las zonas de trabajo no ex istan ofertas de formac ión que sati sfagan la 
demanda de neces idades, limi tada o imposibilitaba e l acceso a la fo rmac ión 
continuada. En el momento en que las NTlC's entran en la uni vers idad y la 
uni versidad se sirve de e ll as para proporcionar y acercar la formac ión a las 
zonas donde habitualmente no ex istía, transforma considerablemente la 
prácti ca de la intervención social y democrati za el acceso a la formac ión 
hac iendo más rea l la igualdad de oportunidades para todos. 

Digitalización de la información 

Los nuevos soportes digitales de almacenam iento y difusión de la información 
constituyen otro cambio impol1ante para la transmisión del saber y de l 
conocimiento. A través de las redes de ordenadores, podemos disponer de 
información, recursos y servicios absolutamente actuali zados, en di versidad 
de formatos (utili zando las capacidades multimedia de las NTIC's) y sin 
condic ionantes de espac io y tiempo. La información se nos ofrece de forma 
interrelacionada, permitiéndonos seguir nuestro propio itinerario de aprendizaje 
a través de los materiales docentes. Podemos reproducirla repetidamente sin 
perder calidad, y podemos recuperarl a para poder reutilizarl a en función de 
nuestras neces idades. 
Las NTIC' s " ... están cambiando nuestros hábitos y costumbres en re lac ión al 
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conoc imie nto y la comunicac ión y, a la postre, nuestras fo rmas de pe nsar" 
(Adell , 1997). 

Interactividad 

Sigui endo la propuesta de Adell , " los nuevos medios se caracteri zan porque 
no ex iste un centro y una peri fe ri a, un emisor y una masa de espectadores. La 
inte li genc ia de las nuevas redes de comunicac ió n está di stribuida entre los 
nodos y pasar de la comunicac ión persona a persona a la comunicac ión de 
masas es sumamente senc i 11 0. De hecho, la masa i nd i fe renciada, creada por los 
medios de comunicac ión tradicionales, está desaparec iendo para dar paso a 
grupos de interés e indi viduos que interactúan entre s í, formando comunidades 
virtuales, y que no só lo consumen in formación, sino que también la producen 
y di stribu yen" (Ade ll , 1997). 

En el ámbi to educati vo, las NT1C' s tamb ié n están tras formando las re lac iones 
entre los e le mentos de l proceso de aprendi zaje . Frente a los mode los 
tradic iona les de aprendi zaje ac umulati vo, los nuevos entorn os de aprendi zaje 
virtual priman la interac ti vidad. El docente deja de sertransmi sordecontenidos 
y se requiere de la partic ipac ió n ac ti va y de la interacc ión entre estudi antes, y 
entre estudi antes y docentes. El a lumno es quien contro la y reg ul a su propio 
proceso formati vo e n un entorno ri co en informac ió n, recursos y pos ibi lidades 
de interacc ión. Y conjuntamente, en grupo, en co laborac ión, a través del 
intercambio, se va construyendo conoc imiento. Conoc imiento en red . Es as í 
como las NTIC ' s ponen a nuestro alcance un a nueva fo rma de aprender:aprender 
aprender. 

Aprender: Una nueva forma de desenmarañarse 

Un conoc ido nuestro deCÍa: "Cuando veas tu futuro demas iado oscuro, 
cámbiate de gafas". Él sólo utili zaba las ga fas para escribir poemas o para 
cortar la madera, pero supo ponerse las gafas en momentos de incertidumbre, 
de ca mbio, de nuevas res puestas a nuevas de mandas. Fác ilme nte los 
profes ionales de lo soc ial o lvidamos a veces cambiar de gafas para observar 
la rea lidad cuando ésta qui ere aparecer más brumosa de lo normal. 
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En este apartado queremos invitaros a aventurarnos en una maraña de lo que 
puede esconder e l término APRENDER: aprender a aprender y aprender a 
desaprender. 

Figura 3 

Nuevas posibilidades 

Phantasmas 
Aprender 

Era digital Pasaporte 

Queso 
Desaprender 

Pedagogia vs T ecnologia 

Elementos de la "maraña del aprender a aprender" 

Hemos escogido estos 8 elementos que nos permitirán ir combinándolos para 
poder así apuntar hac ia el futuro , porque la propia educación, por su propi a 
naturaleza tiende al futuro , a lo incierto, hacia esa preparación para e l cambio, 
cada vez más rápido y complejo. 

Si tomamos la línea hori zontal como primer eje vertebrador de nuestro 
di scurso tendremos un primer argumento. 

¿ Cuál es el pasaporte para la vida en la era digital? 

El progreso de las tecnologías y la posibilidad de codificarl o todo, letras, 
imágenes, ha dado lugar a la era digital. Como si de una metáfora se tratara 
quisiéramos detenernos un momento sobre lo que significa pasaporte y para 
la vida de la era digita l. Un pasaporte siempre significa pasar una frontera, en 
este caso pasar la frontera entre un modelo de aprender, que poco ha cambiado 
a lo que podíamos hacer hace un siglo, a un escenario lleno de cambios. 
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Siguiendo con la metáfora de l pasaporte, alguien nos ha de conceder el 
permiso para pasar , como si de pasar a otro país se tratara, te sientes atraído por 
conocer nuevos lugares, nuevos escenari os, nuevas posibilidades, pero tienes 
un sentimiento contrapuesto de resistencia al cambio, porque desconoces lo 
que encontrarás en el otro lado. Esto te da inseguridad, y en cambio en tu 
territorio te sientes muy seguro porque lo conoces al detalle. La frontera entre 
los contenidos más conceptuales y los saberes con fec ha de caduc idad nos pide 
un pasaporte que prepare para la renovación del saber y del saber hacer. Y esto 
es lo que las NTIC's nos pueden ofrecer: ayudar a construir e l moti vo para 
poder pasar a la nueva era digital cuyo requi sito no es otro que formar en el 
aprender a aprender. 

Phantasmas 

Un pasaporte que será de plena validez para la acción que Hakken ( 1999a) nos 
propone: explorar el c iberespac io. Una explorac ión que debe serv irnos para 
descubrirnos y situarnos en relac ión al futuro que viene. Se trata de l núc leo 
duro de este artícul o. Así cómo las NTIC' s pueden fac ilitar la formació n 
permanente de los profes ionales de la acción social, también esta nueva 
propuesta, este cambio, esconde algo tenue, algo fl otante a todo el di scurso de 
los que se sumergen en las nuevas tecnologías. Nos referimos al phanrasma 
(en griego, imagen de la imag inac ión), los temores, la inseguridad, el reto a 
esta nueva manera de aprender. 

Un juego de nuevas posibilidades 

El aprender, pues, parece equilibrarse. La re lac ión educati va deja de ser 
verti ca l -unos saben y otros hambrientos de saber se alimentan- para pasar a 
ser una relación poliéd rica, donde todos los elementos: el entorno virtua l de 
aprendizaje, los materi ales y los participantes son fundamentales. Muchas 
veces nos planteamos si es mejor la formación presencial o a distancia, como 
si excavando esta dicotomía tuviéramos el tema de la educac ión resuelto. Pero 
en este momento podríamos asegurar que tanto la presencialidad como la 
formac ión más virtual, tienen sus ventajas y sus limitac iones. Pero no son 
contrapuestas. Tenemos ante nosotros otra manera de aprender, ri ca en 
posibilidades y en potencia lidades, pero llena a la vez de esos e lementos que 
hemos ll amado phantasmas. 
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Pedagogía versus tecnología 

Una difi cultad con la que podemos tropezar es confundir la importancia de la 
tecnología, con la importancia de la pedagog ía. La tecnología debe en este 
entorno ser un medio, un instrumento pero no una finalidad en sí misma. Lo 
importante es el modelo pedagóg ico que hay detrás de una formac ión virtua l. 
La tecnología sólo nos ha de favorecer e l escenario de la formación. Siendo lo 
sufic ientemente dúctil es para no as irnos a una tecnología, renunciando a las 
amplias pos ibilidades de las otras tecnologías. Por ejemplo, hay uni versidades 
a distancia, cuya tecnología só lo se c iñe a la TV , o exclusivamente a la 
producción ed itoria l, o a Internet. S i las uni versidades no evo lucionan con las 
nuevas pos ibilidades de las tecnologías y enfa ti zan la tecnología por encima 
de la pedagog ía, están perdiendo la gran pos ibilidad educati va que las NTIC' s 
nos ofrecen. Están confundiendo e l medio con la finalidad . 

Desaprender 

Es por todos conocida la sentencia que lo importante ahora es aprender a 
aprender, a lo cual se le añade que es igualmente importante aprender a 
desaprender. Nosotros queremos subrayar sobretodo e l contenido de la actitud 
del aprender a desaprender. Si estás di spuesto a aceptar que las cosas pueden 
serde otra manera, si estás di spuesto a aceptar que lo que sabes puede no va ler, 
o que hay otras pos ibilidades de hacer, de aprender, de re lac ionarse y de 
comunicarse, tendremos la mitad del proceso pedagóg ico reali zado. 

Queso 

Como muchos de vosotros habréis supuesto, nos estamos refiriendo al libro de 
Spencer (Spencer: 1999) titulado ¿ Quién se ha llevado mi queso ? Para quienes 
lo habé is leído seguro que os será fáci l re lacionar todo lo di cho en este apartado 
4 sobre la forma de aprender. Las gafas que debemos usar ante e l cambio de 
perspectiva respecto a lo que supone aprender a aprender y aprender a 
desaprender. Si aún no habé is leído e l cuento, tan sólo adelantaros que es una 
metáfora que nos plantea nuestra pos ición ante e l cambio y las sugerencias a 
la lectura de l texto pueden expresarse en interrogantes tales como ¿Qué 
implica e l cambio? ¿Estamos preparados para cambiar? ¿Qué cambia? 
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En nuestro caso, ¿estamos preparados para aprender de una manera más 
participativa, más acti va, más autoformati va, con más colaborac ión? Lo 
importante sigue siendo la construcción del conocimiento, pero los instrumentos 
que tengo ante mí ya no es la voz del experto sino nuevos canales, nuevas 
posibilidades de enriquecerme junto a los compañeros de viaje, una nueva 
forma de aprender: aprender en red. 

Todos estos retos, todos estos e lementos de preparac ión para e l cambio, deben 
ir en parale lo al desarrollo de una nueva identidad: una identidad digital que 
nos permita ser en este nuevo entorno virtual de comunicación, información 
y fo rmac ión. 

Estar o no estar, ésa es la cuestión 

Día a día, mantenemos re laciones. A saber, hablamos de nuestros gustos, 
di scutimos sobre temas polémicos, jugamos contra adversari os a los que 
queremos vencer, compartimos opiniones, intercambiamos experiencias y 
construimos nuestra realidad mediante nuestras prácticas cotidianas en di versos 
escenarios. Múltiples escenarios en los que construimos di scursos diferentes 
para presentarnos y diferenc iarnos de los otros. Somos profes ionales, padres, 
mujeres , amigos, etc. La identidad es múltiple, producto y consecuencia de las 
relac iones soc iales teñidas por lo cultural y lo hi stórico. Somos actores 
interpretando varios personajes en diversas fun c iones en las que emerge la 
identidad como el resultado de un proceso continuo de construcc ión en el cual 
participan muchos di scursos. 

Gergen -ya a principios de los 90- nos proponía su self saturado (Gergen, 
1992) asoc iado a la posmodernidad y como resultante del gran número de 
vínculos y re laciones que pos ibilitaba el avance de las nuevas tecnologías . 

Hace unos años queen nuestras vidas, grac ias a las N TIC' s, se han introduc ido 
nuevas posibilidades para e l di scurso (el móvil , el con·eo e lectrónico, las 
pág inas web, la red, el cyborg, etc.) y espacios para desarroll arl as (entornos 
virtuales, MUDs, pane les de anunc ios, li stas de di scusión, etc.) y negociar las 
condic iones de la interacción. Podemos ser parti c ipantes acti vos, agentes de 
cambio, u observadores-espectadores del espectáculo de la vida en e l 
c iberespac io. 
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Parece ser que las oportunidades de comunicac ión y, por consiguiente, de 
re lac ión aumentan en la Red, con las NTlC's. Las relac iones, bajo nuevas 
claves de intercambio, pueden ser tantas y tan ri cas o tan pobres como las 
re laciones que podemos mantener cara a cara. Las di ferencias se centran en la 
transgres ión de las dimensiones espac io-temporales y en la dig ita li zación, eso 
sí, de la re lación. Lo ana lóg ico se transforma, por requerimientos de l guión, 
en dig ita l. Y es entonces cuando se presenta una oportunidad de oro para poder 
desarro ll ar y aprender nuevas habi I idades como e l saber acceder y selecc ionar 
la informac ión o agili zar e l proceso de escritura (e l correo e lectróni co, ¿por 
qué no podría hacer aparecer un nuevo género episto lar?). ¿Cuántos de 
nosotros no utili za e l ordenador? A muchos les parece ex traño que en la tarj eta 
de vis ita de un profes iona l no aparezca impresa una direcc ión de correo 
e lectrónico, o que no se consulten as iduamente determinados portales o 
direcciones URL. A otros , Internet les o frece la pos ibilidad de estudiar y 
continuar formándose y, por tanto, de enriquecerse personalmente. Algunos 
hablan ya de las personas de este nuevo entorno dig ita l como personas.org. 
Internet también nos permite a cada uno de nosotros e ntender y comprender 
la multipli cidad de nuestra identidad: " .. . Ias experiencias en Internet nos 
ay udan a desarroll ar mode los de bienestar psico lóg ico que son pos modernos 
en un sentido signi fica ti vo: admiten la multiplic idad y la flex ibilidad. Reconocen 
la naturaleza construida de la rea lidad, e l yo y e l otro" (Turkle, 1997). 

Pero para todo e llo se requiere tener acceso a los recursos materi a les y 
condic iones sociales y culturales que lo permitan. 

Ahora supongamos que no di sponemos, ni que a medio pl azo di spondremos, 
de una unidad de PC y hipoteti zando sobre un futu ro as í, nos preguntamos si 
podremos relac ionarnos s in tener una direcc ión de correo e lectrónico o sin 
tener una página web, sin , en de finiti va, asomarnos a la ventana. Sin 
presentarnos como person @ o www, ¿seremos capaces de sobrev ivir? Si la 
respues ta es negati va muy pos iblemente estamos sospechando que e l 
analfabeti smo dig ital construirá procesos de exc lusión y marg inac ión y que la 
construcc ión de la ide ntidad pasará necesari amente por la presenc ia y 
elaboración de di scursos en la Red, incluso puede s ignificar que ya estamos 
natu ra li zando, como si hubiese ex istido s iempre, otro espac io en e l que inic iar, 
mantener y descubrir nuevas relac iones que, por supuesto, construirán nuestro 
yo y la alteridad. 

"Cuando la identidad se definía como unitari a y sólida, era re lati va mente 
senc illo reconocer y censurar la desv iación de la norma. Un sentido más fluido 
de l yo permite una mayor capac idad para e l reconoc imiento de la di vers idad. 

Acción Social y NTC's 

Las relaciones, 
bajo nuevas 
claves de 
intercambio, 
pueden ser 
tantas y tan ricas 
o tan pobres 
como las 
relaciones cara 
a cara 

El analfabetismo 
digital construirá 
procesos de 
exclusión y 
marginación y la 
construcción de 
la identidad 
pasará por la 
presencia y 
elaboración de 
discursos en la 
Red 

137 



38 1 

19 Educación Social 

Hace más fácil aceptar el despliegue de nuestros personajes inconsistentes (y 
los de otros) - qui zás con humor, 'qui zás con ironía-o No nos sentimos 
obligados a clasificar o juzgar los e lementos de nuestra multiplic idad. No nos 

sentimos ob li gados a exc luir lo que no encaja" (Turkle, 1997). 

Qui zás en poco ti empo lo senc illo será censurar y marg inar a quienes no sean 

persona.org. 

El desafío de las profesiones de la intervención soc ial pasa porel conocimiento 
y la utili zac ión de las NTIC's y por reconocerse como agentes y, por tanto , 
copartícipes en la construcc ión de la era de In ternet o de la Sociedad Red. Y 
para afrontar con ciertas garantías e l reto, es necesari a la utili zación de las 

TI C's y la presenc ia de los profes ionales en los entornos virtuales para estar 
vig il antes y favorecer y educar a la poblac ión que, en muchas ocas iones, van 
por delante de los profes iona les en el uso de las nuevas tecnologías y en ser. 
Quizás también debamos renacer, re inventarnos y, en términos de Elejabarrieta 
(200 1), navegar s in rumbo: " Y en ese navegar s in rumbo, pienso e n 
aprovecharnos y adaptarnos a los tiempos sin que por e llo tengamos que perder 

nada ni renunciar a nada". 

El reto implica co-construir identidad en la interacc ión y transacción con los 
destinatarios de la intervenc ión, es decir, ser, también, profesionales.org. 

"Ser o no ser, ésa es la cuestión" 
Shakespeare 
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Conclusión. Sugerencias a la lectura de este 
artículo 

Empezábamos planteándonos el análi sis de las posibles re lac iones entre los 
agentes del campo de la intervención social y las nuevas tecnologías de la 
información y de la comunicación, pero en este momento vemos que, más que 
una conclusión, lo que podemos es plantear nuevas sugerencias . Concluir 
lleva consigo un acto terminal , de sentencia, un acto apologético, de poner 
punto y final; y justamente este tema abordado no pide puntos y fin ales sino 
nuevos interrogantes, nuevas posibilidades , nuevas oportunidades de relac ión, 
de comunicación y de formación. 
Qui siéramos lanzar ahora un continuará preguntando: ¿Nos acostumbraremos 
al cambi o? ¿ uestra manera de relac ionarnos, de sa lir, de pasear, de recorrer 
ca ll es y bares, puede ampliar nuevas maneras de uti li zar las NTIC's? ¿Qué 
debemos hacer ante una infodigesti ón? ¿Qué implica realmente ser una 
persona.org, o un profesional.org? ¿Cuál será nuestra verdadera identidad 
di gital? ¿Estamos preparados para la educación y la formac ión continua de 
este nuevo mi lenio? ¿Marginamos digita lizando la sociedad o se dibujan 
nuevos escenarios de marg inalidad? Para ir contestando a éstos y otros 
interrogantes dejaremos que sea Freire quien nos sugiera la última frase: "La 
educación neces ita tanto de fo rmación técnica, científica y profes ional como 
de sueños y utopía" ... 

En este sent ido es destacab le la ex periencia iniciada a principios de los años noventa en los 
equipos de la comarca rura l de l ' A h Emporda (Girona). Dichos equipos son en su mayoría 
it inerantes y el mismo profesional se responsabil iza de un número elevado de municipios. 
Para ell o se dotó a los equ ipos de unidades de ordenadores portátil es y de esta forma podían 
acceder siempre a las informaciones guardadas en el disco duro del Pe. 

2 Cada vez es más habitual el uso del ordenador portátil en las reuniones de equipo. en las 
reuniones interd isciplinares, en reuniones de sec tor, etc. Su uso permite rentabi l izar el ti em

po y poder enviar al momento la copia de las conclusiones y acuerdos tomados en dichas 
reuniones . 

3 Por cibenllargillodos podemos entender aquell os grupos de personas que debido a la impo
sibilidad económica de adquirir un PC, o a la incapacidad técnica o cultural de manej ar un 
PC, se ven obligados a viv ir al margen de la red (del ciberespacio) convirtiéndose l itera l
mente en "cibermarginados". Igualmente se está utilizando otra expresión para denominar 
el hecho que separa a los ciudadanos usuarios de la red y las tecnologías de los que no: la 
" brecha digital". 

4 En el l ibro de Delors ( 1996), fruto de un trabaj o de investigación, desarro ll a justamente cual 
debe ser ese pasaporte para la vida 
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