
H
acesólo unosañoserafrecuenteasis-
tiraldesconcierto deestudiantesy/o
profesionalesde la educación social

a los que resultaba difícilentenderque sila
relación personal,directa y cara a cara,era el
principalinstrum ento de intervención con
lossujetosa losque se dirigía la acción edu-
cativa,cóm o,entonces,podía entenderse la
interacción m ediada por un “cacharro”,por
m uy “tic”quefuera.Hoy ladiscusión parece
superada,aunque en elám bito de la inter-
vención socialpersisten aún algunas resis-
tencias.Partedeestedebatesehatrasladado
tam bién alainvestigación y estápresenteen
la literatura científica y académ ica reciente.
Por un lado,se defiende la tesis sobre el
riesgo de disfunción que genera la hiperrea-
lidad creadaporlatecnología;porotro,seva-
lora la potencialidad de losnuevosentornos
y artefactos digitales.D esde elprim er caso,
sehaprofundizado en lacosm ovisión deuna
cibersociedad en la que la m odificación del

principio derealidad,com o consecuencia de
losefectosy cam biosasociadosaluso de las
TIC (Tecnología de la Inform ación y la Co-
m unicación),provoca un em pobrecim iento
de la experiencia y la disolución de la alteri-
dad,la pérdida de parte delvalor que tiene
la carga em otiva hum ana en la presenciali-
dad,y la“banalización”de la experiencia del
otro.U n ejem plo típico deestatesiseselque
se refiere alefecto de la exposición perm a-
nente a la inm ediatez y superficialidad que
provocalasobreinform ación.En estecaso,se
ha llam ado la atención sobre elem pobreci-
m iento cognitivo y la pérdida devaloresque
conlleva la socialización en un contexto de
sobreinform ación,donde la pantalla (televi-
sión,m óvil,ordenador…)provoca la infrau-
tilización de determ inados m ecanism os y
procesos cognitivos (por ejem plo relaciona-
doscon eluso delalecturao laescritura).En
palabras de Sartori,frente alHom o sapiens
reflexivo y pensante,elHom o-niño sociali-
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Elcontacto y elhábito de Tlön han desintegrado este m undo.Encantada porsu rigor,
la hum anidad olvida y torna a olvidarque esun rigorde ajedrecistas,no de ángeles.
Y a ha penetrado en las escuelas el(conjetural)“idiom a prim itivo”de Tlön,ya la en-
señanza de su historia arm oniosa (y llena de episodiosconm ovedores)ha obliterado
a la quepresidió m iniñez;ya en lasm em oriasun pasado ficticio ocupa elsitio delotro,
delque nada sabem os con certidum bre –nisiquiera que es falso.Han sido reform a-
das la num ism ática,la farm acología y la arqueología.Entiendo que la biología y las
m atem áticasaguardan tam bién su avatar… U na dispersa dinastía de solitariosprosi-
gue.Sinuestrasprevisionesno yerran,de aquía cien añosalguien descubrirá loscien
tom osde la Segunda Enciclopedia deTlön.Entoncesdesapareceran elinglésy elfran-
césy elm ero español.Elm undo sera Tlön.

J.L.Borges,Ficciones, 1974,p.40



zado en la cultura digital corre el peligro de
convertirse en un ser fundamentalmente “vi-
dens”, apegado a la pantalla de la televisión,
del videojuego, del ordenador o del móvil. El
problema está en que si la socialización bajo
la cultura de la pantalla genera vídeo-niños,
la consecuencia inmediata será la de adultos
incapaces para generar abstracciones, de pen-
sar o de entender “El video-niño, convertido
en video-adulto es víctima de una atrofia cul-
tural que obnubila sus capacidades simbóli-
cas” (Sartori, 1998)1. Si nos atenemos a la
lógica de esta idea quizá la transformación
del videns a Homo insipiens sólo sea cues-
tion de tiempo.

En el segundo caso, desde la visión más
favorable de la sociedad infocomunicacional
se asume que el margen de la disidencia tec-
nológica es cada vezmenor y la aceptación de
la misma inevitable. Los datos son demole-
dores:el informe 2010 de la Unión Interna-
cional de las Telecomunicaciones (UIT)2 se-
ñalaba que el número de abonos móviles
celulares en el mundo alcanzó los 5.000 mi-
llones en 2010. El nivel de uso del móvil su-
pera el 100% en la mayoría de países euro-
peos y cerca de dos de cada tres europeos
utiliza Internet (la tasa de penetración de In-
ternet en los países desarrollados llegó al 64%
a finales de 2009, en los países en desarrollo
apenas llega al 18% , y sólo el 14% , si se ex-
cluye a China). Por otro lado, el informe, que
evalúa los avances en la aplicación de las tec-
nologías de la información, da cuenta de un
importante aumento en el uso de las redes so-
ciales en Internet, señalando que Facebook
está acaparando el 13% del tráfico en la Red
y que ha superado a los líderes de la indus-
tria, Google y Ebay. Por nomencionar losmás
de 30millones de blogs que existen en la Red.

En el último Foro M undial sobre las apli-
caciones de las tecnologías infocomunicacio-
nales, celebrado en G inebra, se ha discutido
el impacto que estas redes sociales pueden te-
ner en el alcance de los O bjetivos de Desa-
rrollo del M ilenio. Se señala por ejemplo que

con el despliegue de servicios como Facebook
y Tw itter está cambiando la actuación de las
personas en línea y apareciendo nuevas for-
mas de interacción mediante el diálogo, los
intercambios y la cooperación. El Informe
UITmuestra que las TIC no sólo implican im-
portantes beneficios económicos y sociales,
también ofrecen una sustancial mejora en el
acceso a la información y a la educación en
los hogares a través de Internet. Los estudios
internacionales muestran una relación esta-
dística entre la proporción de hogares con ac-
ceso a Internet y la participación laboral de la
mujer, en el fomento de la igualdad de género,
especialmente en la utilización de las TIC, y el
encaminamiento de la mujer hacia las activi-
dades económicas. De hecho, los datos dispo-
nibles muestran que suele haber menos
diferencias entre los hombres y las mujeres
que utilizan Internet (menos de 10 puntos
porcentuales en la mayoría de países en de-
sarrollo). M ás aún, en ámbitos de aplicación
concretos como por ejemplo la denominada
Gerontecnología, se ha producido un espec-
tacular desarrollo de softw are específico, de
interfaces persona/ sistema, de sistemas adap-
tados y asistenciales, programas y servicios
inteligentes, etc., para la mejora de los proce-
sos de inclusión e integración social de per-
sonas mayores, y colectivos con necesidades
específicas (minusvalías sensoriales) que per-
miten llevar una vida independiente y parti-
cipar en la sociedad de la información, en
campos como la salud, la educación y la for-
mación...

El debate no está, por tanto, sólo en valo-
rar qué puede aportar para la educación so-
cial las TIC, sino también en cómo podemos
integrar estas tecnologías en el quehacer pro-
fesional de los educadores sociales, cómo uti-
lizar lo mejor de estas herramientas al servi-
cio de unamayor calidad de vida de aquellos
a los que se dirige la acción socioeducativa.

Es evidente que, considerado específica-
mente desde la perspectiva pedagógica, el
análisis sobre las TIC se ha centrado tradi-

cionalmente más en aspectos teóricos y di-
dácticos, relacionados con su integración en
el aula y en la mejora de los procesos de en-
señanza y aprendizaje, que en aquellos que
lo conectan con el ámbito de la educación so-
cial. Por poner un ejemplo, en un metanáli-
sis publicado en 2009 se revisaron más de
600 artículos publicados entre 2005 y 2007
en cuatro revistas de reconocido impacto in-
ternacional (todas ellas incluidas en el Social
Sciences Citation Index (SSCI) :British Jour-
nal of Educational Technology, Innovations
in Education and Teaching International,
Computers and Education, Journal of Com-
puter A ssisted Learning) se encontró que 413
de estos artículos estaban relacionados con
el e-learning, en su mayor parte, estudios de
tipo empírico.3

Precisamente por ello, en este monográ-
fico hemos optado por analizar la vincula-
ción de la educación social y las tecnologías
infocomunicacionales desde la vía o pers-
pectiva de la investigación, a pesar de la com-
plejidad y dificultad que entraña este tipo de
estudios. Presentamos varias líneas de in-
vestigación que conectan la perspectiva y los
escenarios infocomunicacionales con as-
pectos sociales, centrados en torno a cuatro
tópicos principales:la percepción de la di-
mensión espacio-temporal en los espacios
virtuales, las actitudes frente a la informa-
ción, los videojuegos violentos y el ciberbu-
lling.

El denominador común de todos ellos es
el flujo de información a través de la Red y sus
implicaciones socioeducativas. El enormepo-
tencial de cambio que presentan las TIC, y la
velocidad de las mutaciones, obliga a modifi-
car conceptos fundamentales para el ser hu-
mano comoson los de tiempoy espacio. El tra-
bajo que presentan los profesores de la
UniversidaddeSalamancaAntonioV. M artín,
José M anuel M uñoz, Á ngel García del Dujo y
M ªCruzSánchez, aborda el complejo temade
la dimensionalidad espacio-temporal desde
una doble perspectiva teórica y empírica, en-

fatizando la idea de la red como lugar y mo-
mento donde se construyen identidades per-
sonales y colectivas, donde se pueden enta-
blar tramas afectivas entre los sujetos como
base de las prácticas socioeducativas.

Pero esos lugares son también reclamo
para otro tipo de prácticas asociadas a nuevas
formas de violencia y agresividad. El profe-
sor Felix Etxeberria,de laUniversidad del País
Vasco, analiza el tema de los videojuegos vio-
lentos a partir de informes de asociaciones,
instituciones y organismos internacionales.
El resultado de estos estudios confirma la evi-
dencia de que la exposición a los videojue-
gos violentos se relaciona directamente con
conductas, pensamientos y actitudes agresi-
vas, al tiempo que disminuyen los compor-
tamientos prosociales y de empatía hacia las
víctimas.

El monográfico se cierra con el trabajo
presentado por las profesoras de la Univer-
sidad de Salamanca M ª José Hernández y
M argarita González, junto con la profesora
Barbara Jones de la Universidad de M an-
chester. En él se analiza la situación de bre-
cha generacional en la que se sitúan los su-
jetos que nacen y crecen en la sociedad
infocomunicacional (la denominada “gene-
ración Google”), colocados en un nuevo es-
cenario quemodela y define sus preferencias,
algunas de sus actitudes, así como losmodos
de acceder y usar la información.

En una línea temática similar, y más allá
del inagotable repertorio léxico (en su mayo-
ría anglicismos) generado en torno a la socie-
dad infocomunicacional (valga comoejemplo:
el sexting:envío de contenidos eróticos o por-
nográficos por medio de móviles, o el disclo-
sure -revelación-:revelar información perso-
nal e íntima a otros a través de internet,
favorecido por el anonimato visual) se sitúa el
artículo sobre ciberbulling presentado por
profesores de la Universidad de Coimbra y
la Universidad de K oblenz-Landau (A lema-
nia), firmadoporTeresa Pessoa,A rmandaM a-
tos, João Amado y Thomas Jäger. En este tra-
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bajo exponen los resultados de un proyecto
europeo en el que se estudia este fenómeno,
con el objetivo último de elaborar un instru-
mentoquepermita abordar este problemame-
diante el desarrollo de un manual para edu-
cadores y formadores.

Este nuevo escenario, en el que conviven
viejos y nuevos problemas refleja, entre otras
muchas cosas, el renovado interés científico
que despiertan las múltiples e inextricadas
tramas del argumento infocomunicacional en
diferentes áreas de la investigación y del co-
nocimiento que, en cualquier caso, supone ya
un estimulante aliciente profesional y una
oportunidad para ampliar el repertorio de
análisis y de investigación de la Pedagogía So-
cial.
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