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Resumen
La educación ha asumido la incorporación de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC),

presuponiendo la transformación sustancial del currículum, la formación permanente de docentes, y la adecua-
ción social-estructural de la escuela como escenario pedagógico. Este trabajo busca analizar las posibilidades de
desarrollo socio-cultural de la educación, desde la perspectiva de las oportunidades locales de accesibilidad y
aprovechamiento de los recursos telemáticos, enfatizando la construcción de identidades individuales y colecti-
vas sustentadas en representaciones sobre aspectos tecnocientíficos, que permitan la integración de conoci-
mientos disciplinares y saberes sociales en las acciones pedagógicas. Su estructura da cuenta de la organización
de una serie de presupuestos conductores del discurso emancipatorio, el cual busca asidero en el marco de las ra-
cionalidades educativas a la luz de los desarrollos tecnocientíficos actuales. Se discute la vinculación entre cien-
cia, tecnología y sociedad (CTS), la alianza entre la educación y las TIC, así como los retos que se plantean como
resultado de esta dialéctica, y la valoración del enfoque CTS como clave para la reformulación de una educación
democrática orientada a la legitimación de las ciudadanías sociales. Finalmente, se subraya la necesidad de un
proyecto político-educativo sustentado en el sentido ético-social para la democratización de las TIC.

Palabras clave: Tecnologización de la educación, enfoque CTS, tecnologías de la información y la comuni-
cación, saberes sociales.
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Technologization or Democratization of Education?
Between Debates, Crossroads and Critiques
from the STS Point of View

Abstract
Education has assumed the incorporation of Information and communication technologies (ICT), pre-

supposing a substantial transformation of the curriculum, the permanent formation of teachers and an adequate
social structuring of the school as a pedagogical stage. This research attempts an analysis of the possibilities of
socio- cultural development of education from the perspective of local opportunities of access and the use
telematic resources emphasizing the construction of individual and collective identities based upon representa-
tions of techno-scientific aspects which allow the integration of disciplinary knowledge and social knowledge
within pedagogical actions. This structure legitimizes the organization of a series of presupposed emancipator
discourse conductors that seek affirmation within the framework of educational rationalities in the light of cur-
rent techno-scientific developments. The link between science, technology and society (STS), the bonding be-
tween education and the ICT, as well as the goals established as a result of this dialectic, and the value of the CTS
are focused on as key to reformulating democratic education in order to legitimize social citizenships. Finally
the need for a political-educational project supported by a social-ethical sense for the democratization of the
ICT is underlined.

Key words: Technological transformation of education, the ICT focus, informational and communicational
technologies, social knowledge.

Introducción

Considerando que a la educación se
han incorporado las tecnologías de informa-
ción y comunicación, el presente artículo bus-
ca analizar las posibilidades de desarrollo so-
cio-cultural de la educación, desde la perspec-
tiva de las oportunidades locales de accesibili-
dad y aprovechamiento de los recursos tele-
máticos, enfatizando la construcción de iden-
tidades individuales y colectivas sustentadas
en representaciones sobre aspectos tecnocien-
tíficos, que permitan la integración de conoci-
mientos disciplinares y saberes sociales en las
acciones pedagógicas.

La estructura del trabajo pretende dar
cuenta de la organización de una serie de pre-
supuestos conductores del discurso emanci-
patorio, que busca asidero en el marco de las
racionalidades educativas a la luz de los desa-

rrollos tecnocientíficos actuales. Aunado a
ello, se discute la vinculación entre ciencia,
tecnología y sociedad (CTS), la alianza entre
la educación y las TIC, algunos de los retos
que se plantean como resultado de esta dialéc-
tica, y por último la valoración del enfoque
CTS como aspecto clave para la reformula-
ción de una educación democrática orientada
a la legitimación de las ciudadanías sociales.

1. Intenciones iniciales para un
debate sobre la educación
tecnologizada

Las tecnologías de la información y de
la comunicación (TIC) han ido replanteando
el avance de la educación desde hace unos
años, acentuando el desarrollo de un debate
acerca de su valor e influencia en las políticas
curriculares, la formación docente y las prác-
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ticas pedagógicas. El cuestionamiento de la
tradicionalidad implícita en las prácticas pe-
dagógicas ha sugerido la reconstrucción del
contrato social educativo, dejando de lado los
textos escolares y ciertos procesos instruccio-
nales, pero sobre todo, ha sobrestimado el ca-
rácter tecnocientífico de la gobernabilidad
educativa centrada en la ciencia y la tecnolo-
gía como asunto principal en un supuesto re-
ordenamiento de las estructuras socio-cultu-
rales.

Lejos de los límites locales, tal situa-
ción constituye un asunto de primer orden en
el marco de la construcción de las cotidianida-
des sociales y educativas, más cuando se cree
en la tecnologización de la educación como
alternativa para redimensionar la participa-
ción ciudadana y social en los asuntos guber-
namentales inscritos en la racionalidad tecno-
crática (Castells, 2001; Feito, 2001; Osorio,
2003; Sarramona, 2002; Martín y Osorio,
2003). Creemos que la tecnologización de la
educación refiere a una serie de procesos, los
cuales develan la estructura de relaciones que
opera en la incorporación de las TIC en educa-
ción, así como la enseñanza tecnocientífica
implícita y la perspectiva competitiva que se
asume a partir de ello.

Por tanto, es necesario reconsiderar las
metas escolares tradicionales, así como los
valores y prácticas éticas implícitas en el uso
de las TIC en educación, de cara a reflexionar
de manera crítica sobre los discursos tecno-
cráticos que han saturado el pensamiento pe-
dagógico y social en la actualidad. No obstan-
te, es urgente develar el giro sobre el que se ha
conducido el discurso educativo, el cual ha
transitado de la textualidad tradicional a la hi-
pertextualidad, subrayando la necesidad de
unos conocimientos particularmente asumi-
dos como baluartes imprescindibles para la
conquista de los espacios y territorios cultura-

les de esta era tecnológica. García et al. (2001:
127) señalan la necesidad de “promover la
evaluación y control social del desarrollo
científico-tecnológico, lo cual significa cons-
truir las bases educativas para una participa-
ción social formada”, que enfatice la valora-
ción de los productos tecnocientíficos a partir
de su estimación social, centrándose en una
evaluación crítica y constructiva de la tecno-
logía producida y asumida como eslabón cen-
tral de las relaciones de producción del capital
social.

A decir de Virilio (1999: 14), la idea de
un progreso técnico conlleva la adopción de
un condicionamiento cibernético en el que las
nuevas tecnologías están exentas de críticas y
valoraciones sociales, y se les asume como un
estilo condicionante definitorio de la vida so-
cial. A su vez, declara que las TIC “son clara-
mente portadoras de la perspectiva de una hu-
manidad unida, aunque al mismo tiempo de
una humanidad reducida a una uniformidad”.
Significa, entonces, que repensar el valor de la
tecnologización de la educación es un deber
ciudadano, inscrito en el marco de unas accio-
nes socialmente reguladoras de los productos
tecnocientíficos que impregnan el pensamien-
to y la práctica educativa moderna; a no ser
que el deseo social sea vivir bajo el condicio-
namiento cibernético de las cotidianidades,
separarse de un proyecto político democrati-
zador de las TIC, o sencillamente dejar que las
redes se apoderen de la vida pública y facili-
tarles la posibilidad de que nos enreden.

Aunado a esto, es necesario considerar
la relación entre ciencia, tecnología y socie-
dad como marco para la comprensión demo-
crática de la educación. Más aún, cuando en la
actualidad se plantean cambios en la estructu-
ra social mundial como consecuencia del im-
pacto de los procesos de globalización, que
han afectado las relaciones de consumo-pro-
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ducción definitorias de las vinculaciones de
poder social establecidas en los tejidos cultu-
rales (Castells, 2001).

Según este parecer, la intención de este
trabajo, asumido como un ensayo teórico con
énfasis en una discusión socio-crítica, es ana-
lizar las posibilidades de desarrollo socio-cul-
tural de la educación, considerando las opor-
tunidades locales de accesibilidad y aprove-
chamiento de los recursos telemáticos, subra-
yando la construcción de identidades indivi-
duales y colectivas fundadas en las represen-
taciones sobre el valor social de los productos
tecnocientíficos, que permitan la integración
entre conocimientos disciplinares y saberes
sociales en las acciones pedagógicas.

La estructura de este ensayo procura
dar cuenta de la organización de una serie de
presupuestos conductores hacia un discurso
emancipatorio, el cual busca asidero en el
marco de las racionalidades educativas a la luz
de los desarrollos tecnocientíficos actuales.
Es por ello que, en este espacio se discute la
vinculación entre ciencia, tecnología y socie-
dad, la alianza entre la educación y las TIC, así
como los retos que se plantean como resultado
de esta dialéctica, y la valoración del enfoque
Ciencia–Tecnología–Sociedad (CTS) como
clave para la reformulación de la educación
democrática orientada a la legitimación de las
ciudadanías sociales.

2. Ciencia, tecnología y ¿sociedad?

La comprensión de la ciencia ha sido
uno de los aspectos que mayormente ha ocu-
pado a los científicos de diversas latitudes. Sin
embargo, la ciencia ha sido considerada por
muchos como el signo sagrado y profético del
sentido de la humanidad, al punto que se sacri-
fican valores y códigos morales y éticos, en
virtud de favorecer los desarrollos científicos,

aceptando un cierto tipo de gobernabilidad
científica dominadora y reguladora del desa-
rrollo local, lejana a la construcción de una
gobernabilidad participativa, equitativa y de-
mocrática (Stavenhagen, 1992; González Ca-
sanova, 1998).

En todo caso, el modelo científico re-
gulador pretende subrayar el establecimiento
de las vías comunicantes con la tecnología, de
cara a favorecer el desarrollo tecnocientífico
local en el marco de las demandas globales,
productoras de hegemonías y exclusiones
(Pérez Jiménez y Cely, 2004). La impronta ur-
gencia de una ciencia vinculada con el sentido
común sugiere valorar los saberes construidos
desde las interacciones simbólico-sociales
que definen las prácticas de significación cul-
tural (Moscovici y Hewstone, 1986; Fals,
1992), apuntando al aprovechamiento social
de las relaciones no-lineales, explicitas en los
discursos tecnocientíficos y que han sido omi-
tidas en el discurso cartesiano de la ciencia.

Por otra parte, el origen de la técnica
tiene su base en la socialización como activi-
dad humana desarrolladora, y considerando el
fenómeno técnico como producto de la evolu-
ción natural del hombre, es pertinente desta-
car su valor en tanto se asume como una forma
de expresión constructiva de los saberes so-
ciales. En este sentido, si se parte de la noción
organizativa de la actividad humana, y vién-
dola como un agente transformador de la natu-
raleza, la técnica se remonta a esos espacios
donde el hombre debía organizarse social-
mente para subsistir en su mundo natural.

Leontiev (1973:17) señala que “los
hombres se adaptan simplemente a la natura-
leza. La cambian en correspondencia a sus
crecientes necesidades. Crean objetos que sa-
tisfacen sus necesidades y los medios para la
producción de estos objetos”. Precisamente,
esa relación del hombre con la naturaleza es la
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que le permite apropiarse constructivamente
de los medios que facilitan tal transformación.
En este sentido, la técnica fue evolucionando
en la medida que las necesidades y demandas
sociales de los hombres han cambiado y evo-
lucionado. Pudiera plantearse entonces que la
técnica puede variar, superarse y perfeccio-
narse en la medida que las características so-
ciales y culturales de la vida humana vayan
creciendo, pues son éstas los contextos pro-
ductores de herramientas mediadoras necesa-
rias para la transformación de la naturaleza.

Algo parecido puede plantearse con re-
lación a la génesis de la tecnología (González,
López y Luján, 1997; García y cols., 2001). La
tecnología hace que el hombre vaya constru-
yendo nuevas necesidades que le permitan de-
mandar productos más sofisticados, donde la
técnica queda simplificada en un “manual de
operaciones”. Para ello hay que considerar, de
acuerdo con Radder (1996), las cinco caracte-
rísticas elementales que configuran la tecno-
logía, entre las que cuentan:
a) Realizabilidad; la tecnología ha de estar

realizada y condicionada por factores
concretos de materialidad, espacialidad y
temporalidad que favorezcan su uso co-
lectivo;

b) Carácter sistémico; por lo que no puede
caracterizarse como un conjunto de ele-
mentos separados, así toda tecnología
obedece a una urdimbre socio-técnica que
la hace factible y utilizable;

c) Heterogeneidad; lo que significa que
debe estar apegada al entramado sistémi-
co, atendiendo a sus orígenes científicos y
sociales, respondiendo a dinámicas so-
cio-culturales;

d) Relación con la ciencia; lejos de la simple
interpretación de la tecnología como
ciencia aplicada. Implica la adopción de
un esquema reflexivo que permita la in-

terpretación de procesos relacionales pre-
sentados con mayor fluidez y que favo-
rezca la atención de diversos factores en
la producción tecnológica; y

e) División del trabajo; lo cual lleva al esta-
blecimiento de relaciones de dependencia
entre diferentes agentes implicados en la
producción de tecnología.

Estas categorías favorecen el análisis
de la tecnología en el marco de su relación con
la ciencia y la sociedad, lo que equivale a pun-
tualizar sobre los impactos de éstas en el desa-
rrollo del capital social, y con ello en el desa-
rrollo de la educación según las estructuras
que identifican el nuevo orden social (Pérez
Jiménez y Cely, 2004). Por tanto, vale la pena
incorporar a la discusión el valor social de la
tecnología, sobre todo cuando esta sugiere el
reordenamiento social con base a un poder
democrático que dibuja los escenarios socia-
les en el marco de sociedades de carreras, en
los cuales la competitividad se erige como
desconocimiento del otro, factor constitutivo
de las relaciones sociales fundadas en el reco-
nocimiento ontológico de los pares en la inte-
racción social comunicativa (Virilio, 1999;
Maturana, 2002).

De este modo, la construcción de las re-
laciones de poder opera en función de la dialéc-
tica dominante entre conocimiento y compe-
tencia, asumida ésta ultima como una serie de
constelaciones operativas para aumentar la
productividad en los sectores socialmente legi-
timados en la cultura del capital. En conse-
cuencia, las subjetividades quedan desplazadas
para darle paso a la libre competencia de la so-
ciedad del conocimiento, donde el reconoci-
miento del otro en las relaciones sociales se tra-
duce en una racionalidad cultural impregnada
por la negación del emocionar característico
del sentido de lo humano (Maturana, 2002).
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Desde esta perspectiva, el ejemplo del
movimiento ludita devela el impacto social y el
sentido producido por la búsqueda de una serie
de planteamientos que permitieran establecer
la congruencia valorativa entre los distintos
sectores de producción de las sociedades mo-
dernas. En efecto, no vale sólo centrarse en un
modelo productivo económico totalitario, sino
en un proceso de evaluación constructiva de la
tecnología que permita desarrollarla en siste-
mas sociales comprometidos abiertamente con
los cambios y las transformaciones culturales
promotoras de la participación ciudadana en
las cuestiones sociales (García y cols., 2001;
Pérez Jiménez y Cely, 2004).

Es en este sentido que las relaciones en-
tre ciencia, tecnología y sociedad, dirigen la
descripción de las posibilidades de interrela-
ción que existen entre éstas como claves para
el desarrollo local, asumiendo tal interrela-
ción desde una perspectiva no-lineal y opues-
ta a jerarquías predeterminadas y dominantes
derivadas de las formas de control de la cien-
cia moderna. Esto es, la ciencia no es causa
única de la tecnología, y ambas no generan un
modo de sociedad unívoco. La relación plan-
teada se legitima en la práctica intersubjetiva e
interactiva de saberes sociales que fundamen-
tan la reconstrucción y deconstrucción de una
ciencia que favorezca el desarrollo social, más
que, la imposición de productos tecnológicos,
derivados de la concepción heredada de la
ciencia, hegemónicos y formulados como me-
canismos de control de las relaciones y prácti-
cas sociales. La interrelación entre ciencia,
tecnología y sociedad fundamenta el enfoque
CTS. Este es una clara representación de la re-
lación básica entre ciencia, tecnología y socie-
dad, que involucra la participación ciudadana
en las cuestiones tecnocientíficas. Además,
este planteamiento sugiere un proceso de
construcción y reconstrucción recíproca y di-

námica, en el que la sociedad tiene respecto de
la ciencia y la tecnología una relación comple-
ja e intrincada, pues a la vez que se sirve de
ellas, está condicionada por ellas (Martín y
Osorio, 2003).

En este marco de ideas, surgen otras re-
laciones que es importante destacar. Por una
parte, la construcción de identidades indivi-
duales y colectivas va orientada por los desa-
rrollos globales, que de alguna manera están
vinculados a los avances tecnocientíficos. Esto
implica la importancia de los valores naturales
y agregados de la ciencia, aquellos que sirven
de fundamento para estimular la conciencia
vinculativa de las sociedades en el manejo de
los productos tecnocientíficos. No obstante, no
sólo hay que ver a la sociedad como consumi-
dora pasiva de tales productos, sino como acto-
res de un proceso regulador de la actividad
científica y tecnológica, que buscan su partici-
pación en las transformaciones locales.

Además, las relaciones y prácticas de
poder que promueven y generan la activación
de los mecanismos vinculantes al desarrollo
tecnocientifico se erigen como dispositivos de
control de la vida pública, definiendo un nue-
vo contexto y territorio de relaciones. Con ello
se aspira estrechar los distintos sectores de
producción derivados de la ciencia y la tecno-
logía con la sociedad, en la cual se alojan los
procesos significativos que determinan la
construcción de las relaciones de poder demo-
crático y participativo, generadoras de la con-
solidación de instituciones tecnocientíficas
orientadas al desarrollo social, donde la inte-
racción entre ciencia, tecnología y sociedad
busca satisfacer las demandas culturales des-
de las consideraciones críticas y reflexivas so-
cialmente construidas.

De estos planteamientos surge la nece-
sidad de develar algunas intrincadas vincula-
ciones subyacentes en la relación entre educa-
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ción y TIC, sobre todo si ambas son vistas
como parte del desarrollo social que legitima
el carácter democrático en la era global. Por
demás, es necesario apuntar sobre un reorde-
namiento del sentido social de la educación,
de cara a evaluar los mecanismos de control
de la vida democrática contenidos en los dis-
cursos tecnocráticos que se alejan de la valo-
ración social de la participación ciudadana en
la reconstrucción de un sentido ético y demo-
crático de las relaciones sociales en un mundo
impregnado por las diferencias y las desigual-
dades, y legitimado por la razón de la veloci-
dad y la competencia como controles de las
tecnologías políticas imperantes.

3. La educación en la encrucijada
tecnológica

La educación como producto social
contenedora de prácticas reproductoras de
control, libera una batalla campal en torno a la
pertinencia de sus implicaciones socio-cultu-
rales ante los avances impuestos por las socie-
dades disciplinadoras sobre el capital social,
lo cual complejiza la comprensión de las fun-
ciones sociales de la educación en los actuales
momentos históricos, verdaderamente coyun-
turales. La idea romántica de una educación
para la libertad y el pleno crecimiento del ser
humano como un ciudadano apto para la vida
pública y democrática, se ha sustituido por
una vorágine de preconcepciones automatiza-
das sobre la vida social basada en la libre com-
petencia, imponiendo un nuevo discurso edu-
cativo, por demás hegemónico, que ha incre-
mentado la mecánica disciplinar impuesta
desde la racionalidad cartesiana.

La idea de una revolución tecnológica
de la educación supone la aceptación de una
sociedad mundial unificada, homogeneizada,
y sobre todo, sustentada en el ideario de que la

tecnologización de la educación facilitará la
interdependencia y el funcionamiento social a
escala planetaria; además, significa replantear
los escenarios escolares en virtud de incorpo-
rar los nuevos dispositivos tecnológicos que
han de ser empleados en la nueva pedagogía
planetaria (Delors, 1996; Brunner, 2001). Sin
embargo, es necesario puntualizar que el pun-
to central de la educación: “debería ser la for-
mación de ciudadanos y de ciudadanía. La
educación debe servir para activar las iniciati-
vas ciudadanas, la vida local, municipal y na-
cional dentro de un marco institucional de po-
deres con valores democráticos. Educar en
América Latina para ejercer el poder no el po-
der sobre los demás sino el poder con los de-
más” (Amar, 2001:30).

Ante esta situación, es necesario reco-
nocer que la interconexión dada entre educa-
ción y TIC, supone un discurso impregnado
de poderes totalitarios y mediatizado por la
imposición del discurso tecnocratico sobre un
discurso ético, emancipador y democrático
promotor de la convivencia tolerante, equita-
tiva y diversa. De modo que, los retos como tal
son innumerables e inconmensurables; signi-
fica que asumir una educación dispuesta a so-
portar los cambios que genere las TIC, impli-
ca no sólo crear y consolidar la infraestructura
tecnológica, sino incentivar los cambios so-
cio-cognitivos que favorezcan la utilización
de tecnologías de avanzada en los escenarios
educativos. No se hace nada si se tiene un apa-
rato específico, y no se cree en los aportes y
valores que con éste se puedan producir en lo
social y cultural, lo cual redundaría en un re-
chazo colectivo a la innovación o la subutili-
zación de la misma.

Los retos que le plantean las TIC a la
educación, estriban en la incorporación, ade-
más de la tecnología, de la pedagogización de
la tecnología centrada en los valores y actitu-
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des que favorezca el buen uso de las innova-
ciones y de la apreciación de los beneficios so-
ciales de la educación con base tecnológica.
Esto supone que la educación debe cambiar
radicalmente, la escuela debe cambiar, la tec-
nología debe ser flexible y flexibilizadora de
procesos conducentes a la construcción de sa-
beres sociales que coadyuven la consolida-
ción de identidades individuales y colectivas,
suficientes y centrales en la construcción de
países libres y no oprimidos ni presos de la
tecnología misma.

La educación debe ser reestructurada
desde el currículum mismo, incorporando la
formación permanente de docentes en rela-
ción con el valor racional de la tecnología, de
manera que no sea un escenario único de
aprendizaje, pero si una de las vías de acceso
al conocimiento y la información. Las TIC de-
ben estar al servicio de la educación y de la so-
ciedad misma; y la educación al servicio de la
generación del conocimiento y a la valoración
constructiva de los avances tecnocientíficos.
Para ello hay que considerar los valores so-
cio-democráticos que revelan la necesidad de
participación, equidad y justicia en los colec-
tivos, donde las TIC, más que excluir o segre-
gar, sean agentes de incorporación, de inclu-
sión e integración a una parcela del mundo
que está regulada por los desarrollos tecno-
científicos de la era global.

Entonces, es necesaria una educación
fundamentada en la atención, justicia, ciuda-
danía activa y participación legítima de los
miembros de los colectivos desde una concep-
ción deliberativa de desarrollo, e igual para to-
dos, donde se asuma un genuino respeto de la
diversidad en la diferencia. Pero sobre todo, se
requiere una educación que atienda el sentido
público de la vida cotidiana, cuyo sustento
subraye la condición relacional e interaccio-
nista de los colectivos sociales, de cara a con-

solidar los códigos éticos que actúen como gé-
nesis de las nuevas democracias (Guttman,
2001; Chomsky, 2002; Noddings, 2002; Stri-
ke, 2002).

Desde esta perspectiva, el derecho a la
educación en la era tecnológica se convierte
en un tema cuyos aspectos éticos y epistemo-
lógicos, dada la necesidad de considerar la ca-
pacidad de acceso que puedan tener todos los
sectores sociales a las plataformas tecnológi-
cas globales, se asume como una encrucijada
histórico-cultural con diversos matices, entre
reales y utópicos. Entre estos aspectos, hay
que destacar el sentido democrático relacio-
nado con el derecho a la educación en la era
tecnológica, el cual se legitima por la tenencia
de acceso tecnológico y por el conocimiento
del uso y manejo de los recursos que las plata-
formas tecnológicas proveen. Sin embargo,
estos ideales se confrontan con la pobreza,
puesto que es el condicionante que más se for-
talece al momento de determinar el acceso de
todos a los escenarios educativos y a la partici-
pación social deliberativa.

La cultura de la pobreza, actúa como
agente condicionante de la inclusión y partici-
pación en los escenarios medulares de la so-
ciedad (política, economía, educación, desa-
rrollo social, otros), dado que se tiene como
escenario una actitud de marginalidad, en tan-
to las personas se mantienen al margen de lo
que pueden hacer por la creencia de no poder
acceder a ello por sus características económi-
cas, sociales y personales, alejándose de los
escenarios públicos y sociales comunes para
todos (Martín-Baró, 1998).

Desde esta perspectiva, vale cuestionar
la posibilidad social de gozar del derecho a la
educación en espacios virtuales; y, sobre todo,
en cuál espacio público se enmarcaría este
proceso de tecnologización de la educación.
No obstante, la factibilidad de incorporar las
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TIC en los escenarios educativos requiere una
aguda y concienzuda evaluación de las posibi-
lidades fundamentales para la incorporación
de tales novedades, considerando los proble-
mas de orden social y cultural que repercuten
en la mayoría de los colectivos sociales, los
cuales determinan las condiciones en las que
se generan las oportunidades sociales para
una verdadera participación democrática.

Asimismo, es necesario destacar cómo
la pobreza ha determinado el progreso local,
debido al carácter deprimente y alarmante en
el que se manifiesta, lo cual devela la necesi-
dad de una evaluación crítica de la incorpora-
ción de modelos educativos tecnologizados, a
la luz de las consecuencias derivadas de los
conflictos sociales, económicos y culturales
que se viven en la región. La incorporación
irreflexiva de las innovaciones tecnocientífi-
cas debe ser detenida en virtud de establecer
un sistema de evaluación constructiva de los
desarrollos tecnológicos que satisfagan las
demandas de los grupos sociales y, la vez, op-
timice los procesos educativos.

Según este parecer, es necesario enfati-
zar el valor constructivo de las prácticas de
significación cultural y social, para la consoli-
dación de las innovaciones tecnocientíficas de
la era global, lo cual pudiera ser sugerente de
un tratamiento equitativo del poder con base a
la participación e interacción social con pro-
pósitos comunes y acciones particulares. So-
bre todo, cuando el conocimiento esgrime
como fuente de desarrollo del capital social
que apunta hacia un modo de globalización
emancipador, fundamentado en la liberación
personal y colectiva, el cual rechaza categóri-
camente la globalización excluyente y susten-
ta la construcción de una forma de globaliza-
ción que destaque la esperanza, fomente el
servicio y la solidaridad (Pérez-Esclarín,
1999; 2002).

Pues, es en este propósito sobre el que
debe centrarse la educación local, a partir de
las características histórico-culturales que de-
terminan las prácticas simbólicas producidas
en al interacción social. La educación desde
una perspectiva democrática fortalecería la
incorporación de las TIC sobre la base de las
necesidades y proyectos planteados para for-
talecer la participación constructiva de una
sociedad sin barreras.

Desde esta perspectiva, urge repensar
las reformas educativas locales, valorando la
posible incorporación social de los diversos
actores sociales a los espacios virtuales pro-
ducidos en la era global y por la aplicabilidad
de nuevas tecnologías en la gestión y manejo
del conocimiento y la información. Por tanto,
hablar del derecho a la educación en espacios
virtuales es un asunto que no puede ser res-
pondido de manera ligera cuando se tienen
realidades y contextos políticos, económicos
y sociales limitantes como el nuestro, y sobre
todo tan desiguales (CEPAL, 2002; Ho-
penhayn, 2003). Ante esta situación, es nece-
sario reconsiderar cómo se han ido constru-
yendo las tecnologías políticas que definen
los espacios interactivos donde se generan las
relaciones de poder, y estimar las posibilida-
des de transformación que puedan emerger
desde la misma episteme popular, de quien
vive día a día la necesidad sentida de las trans-
formaciones planteadas por unos y anheladas
por otros.

Sin embargo, la fractura social produ-
cida por la brecha digital como consecuencia
de la incorporación desmedida de las TIC en
los espacios sociales y educativos locales, se
constituye en un problema neurálgico que se
matiza por las asimetrías de poder ubicadas en
torno a un neo-imperialismo de los señores del
aire, quienes subrayan la potenciación de un
feudalismo en los espacios virtuales a propó-
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sito de sostener la idea colonial definitoria de
las relaciones sociales en el contexto global,
traduciéndose en un panoptismo tecnológico
de la educación (Echeverría, 1999; Lozada,
2001).

Los actores sociales se ven sometidos a
las influencias de los desafíos tecnológicos, y
sin estar formados social y culturalmente para
ello, deben responder de manera emergente a
estos, produciéndose la separación, segrega-
ción y exclusión socio-cultural natural que se
genera en este contexto de relaciones. La críti-
ca en torno al acceso a la tecnología debe
“acompañarse del análisis de las relaciones de
desigualdad y subordinación, de sus efectos
de dominación y consumo en el actual orden
económico mundial” (Lozada, 2001:135-
136). Al mismo tiempo, la red multiplica de
manera exponencial el volumen de la infor-
mación, así como la desigualdad de su difu-
sión y apropiación, poniendo en riesgo “la ca-
pacidad de opinar, debatir argumentaciones
diversas y contradictorias, y decidir responsa-
blemente sobre el mundo en común”.

En este sentido, el desarrollo de la bre-
cha digital del conocimiento ha puesto en des-
ventaja a muchos, incluso dentro del mismo
rango de competitividad social dispuesto en
América Latina. Aún a sabiendas que son ne-
cesarios recursos humanos: capaces de parti-
cipar en los nuevos modos de producir, traba-
jar (…). La educación es, pues, un requisito
tanto para que las personas puedan acceder a
los beneficios del progreso, como para que las
economías estén en condiciones de garantizar
un desarrollo sostenido mediante una compe-
titividad basada en el uso más intensivo del
conocimiento (CEPAL, 2002:307-308).

En tanto, plantear la participación de
los ciudadanos en la toma de decisiones tecno-
científicas, de cara a minimizar la brecha digi-
tal, no es sólo asunto de necesidad, es un dere-

cho cívico suscrito en un ideario de democra-
cia deliberativa, en el cual se inscribe el idea-
rio de considerar las condiciones que facilitan
el acceso a las oportunidades tecnológicas,
distribuyendo el poder que se genera en estos
escenarios en una franca armonía socio-cultu-
ral (Guttman, 2001; Chomsky, 2002; Beane y
Apple, 2000; Puyol, 2001). Por tanto, la no-
ción de igualdad de condiciones se vincula
con el ideario fundamentado en que “los dere-
chos son los depositarios de la igualdad y, por
tanto, también de la justicia” (Puyol,
2001:24); lo cual revela que los asuntos rela-
cionados con la igualdad de condiciones, es
sinónimo de un principio de justicia social que
debe inscribirse en el marco de la tecnologiza-
ción de la educación.

Desde esta perspectiva, se focaliza la
relación de pactos entre ciudadanos y gober-
nantes sobre criterios moralmente defendibles
según la legislación que los vincula, en un
proceso progresivo de mutua justificación,
tendente al fortalecimiento de la participación
y la distribución justa de los poderes entre los
diversos actores sociales. Se contextualiza en
un sistema crítico sobre la educación demo-
crática, y subraya la construcción de un mode-
lo participativo relacionado con los desarro-
llos tecnocientíficos de la era global que re-
percuten en el desarrollo local. Destaca la va-
loración crítica de la participación ciudadana
en las cuestiones tecnocientíficas, y enfatiza
centrarse en un núcleo democrático, tanto
epistemológico como ontológico, sugerente
de la activación de prácticas éticas sobre la
responsabilidad social implícita en el desarro-
llo científico y tecnológico.

Por tanto, si consideramos la ciencia y
la tecnología como claves para el desarrollo
integral de una nación, es de suponer que
quienes viven y aprovechan tal desarrollo de-
ben movilizarse en una dinámica de relacio-
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nes que los implique entre sí y los involucre
con tales desarrollos. Los ciudadanos deben
estar involucrados y co-viviendo los distintos
procesos del desarrollo científico y tecnológi-
co local, en respuesta a las demandas de la era
global.

En consecuencia, la participación ciu-
dadana relacionada con los desarrollos tecno-
científicos, apunta a un tipo de mediaciones
ético-políticas que legitimen la interacción
entre gobernados y gobernantes para la crea-
ción de políticas de Estado que promuevan ta-
les desarrollos; pero sobre todo, que estén re-
guladas por una idea cívica de participación
de todas y todos los ciudadanos, co-responsa-
bles de construir un sistema-mundo-social
que promueva la integración, la tolerancia y la
vida pacífica en un contexto de ciudadanía po-
lítica, social y activa que fortalezca la demo-
cracia participativa (Magendzo, 2004).

Desde esta perspectiva, el desarrollo de
la ciencia y la tecnología debe acudir a la opi-
nión y consenso popular, factor determinante
para la planificación, ejecución y evaluación
de las políticas tecnocientíficas que proponga
el Estado. La relación del Estado con la Cien-
cia, Tecnología y Sociedad debe ser proce-
sual, dinámica y flexible, aprovechando la
participación ciudadana, enmarcada en las
prácticas sociales de significación cultural,
que aportan los insumos requeridos para la op-
timización de los procesos tecnocientíficos
locales, con énfasis en la transformación de
los procesos educativos.

El Estado debe explorar las necesida-
des y carencias populares en materia de cien-
cia y tecnología para formular las políticas
pertinentes de manera coherente con el desa-
rrollo social local, y promover la creación de
tecnologías que emerjan de los saberes popu-
lares, para hacer de los desarrollos tecnocien-
tíficos la clave del éxito integral de una locali-

dad. Pero más aún, la educación vendría a ser
pilar fundamental en las transformaciones po-
líticas legitimadoras de la incorporación de-
mocrática de las TIC en los distintos espacios
educacionales.

4. Claves para la construcción de
una educación democrática según
el enfoque CTS

Ante la imperiosa necesidad de cons-
truir un proyecto político de educación demo-
crática, el enfoque CTS puede ser incorporado
en el discurso educativo atendiendo diversos
elementos estructurales que permitan repen-
sar los procesos socio-pedagógicos ante la
vinculación con los avances tecnocientíficos
en los escenarios educativos. Esto, sobre la
base que proporciona la vinculación entre el
conocimiento científico y los saberes sociales,
la misma que actúa como propiciadora del
acercamiento entre la educación y la dinámica
ciencia y tecnología.

Martín y Osorio (2003: 75) señalan que
la educación tecnocientífica debe concentrar-
se en la formación de una nueva ciudadanía
social, que reconozca la necesaria activación
de los saberes requeridos para encarar los re-
tos histórico-culturales actuales. Sin duda, el
enfoque CTS brinda múltiples opciones para
explicar las vinculaciones socio-educativas
entre ciencia y tecnología, desde una perspec-
tiva crítico-cultural; asimismo, enfatiza la ur-
gencia de construir un ciudadano participati-
vo en los “aspectos más dinámicos y activistas
vinculados con la evaluación de tecnologías y
con los procesos de participación pública en
las decisiones relacionadas con el gobierno y
el control de la ciencia y la tecnología”.

De este modo, un proyecto político que
afiance la incorporación de la ciencia y la tec-
nología en la educación, sugiere la plena parti-
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cipación ciudadana en la reflexión y toma de
decisiones sobre los procesos inherentes a las
transformaciones tecnocientíficas requeridas
para alcanzar un nivel de participación más
amplio en escenarios competitivos en los que
se pone en juego la construcción de las identi-
dades. La idea de un proyecto político-educa-
tivo fundado en el enfoque CTS, se funda-
menta en la construcción crítica de saberes so-
ciales que favorezcan la atención a la diversi-
dad, la producción de identidades y la noción
democrática de la vida pública para la libera-
ción ideológica. En este sentido, el discurso
educativo que conduce este planteamiento se
enfoca sobre el replanteamiento de las diver-
sas dimensiones de acción que éste implica:
escuela, alumnos, docentes, currículum, co-
munidad.

La escuela como escenario de las ac-
ciones pedagógicas y espacio de construcción
de saberes, debe estar dotada de un sinnúmero
de recursos que faciliten la experimentación
guiada, sistemática y organizada de los aspec-
tos tecnocientifico en territorios socialmente
referenciados y pertinentes. Su acción central
se centra en la apertura hacia las comunida-
des, de modo que estas participen y aprove-
chen los beneficios de los diversos desarrollos
tecnocientíficos, que suceden de manera ver-
tiginosa en el espacio global.

A decir de Santos (2000), la escuela es
un espacio para la enseñanza y si su función es
enseñar, ella también debe aprender. Y ese
aprender configurado socialmente, propende-
rá a ser individual y a activar interacciones de
aprendizajes que favorezcan el desarrollo so-
cial de la ciencia y la tecnología. Pero, sobre
todo, el ideario social de una formación para
la vida ciudadana que enfatice el valor social,
constructivo y reflexivo de las innovaciones
tecnocientíficas en el contexto histórico-cul-
tural en que se definen sus acciones escolares.

Por otra parte, pensar en el currículum
significa enfatizar la transversalidad del enfo-
que CTS en todas sus dimensiones; pues es
necesario asumir que la ciencia y la tecnología
como relaciones de poderes, se dibujan en un
contexto representacional que da cuenta de las
asimetrías cosechadas desde la aceptación de
la velocidad como un mecanismo de media-
ción de las relaciones socio-simbólicas corpo-
rizadas en las interacciones sociales. El currí-
culum se inscribe en una necesaria racionali-
dad social que revela la construcción de las
identidades a partir del reconocimiento de las
relaciones sociales como claves de una teoría
social del mismo, la cual permita comprender
las relaciones de poder y control implícitas en
éste como documento de saber, identidad y
poder (Silva, 2001).

Esto supone que la atención y com-
prensión de los saberes disciplinares -científ-
icos y tecnológicos-, debe hacerse a partir de
su “vulnerabilidad” ante lo social, lo cultural y
lo humano. El énfasis del currículum debe es-
tar centrado en la valoración social de los múl-
tiples saberes y conocimientos circulantes en
el contexto cultural, y en la transformación
que se pueda hacer de estos saberes disciplina-
res en saberes sociales, útiles y oportunos en
el marco de la construcción de un proyecto de
ciudadanía social, fundamentada en un idea-
rio ético-político sobre la democracia.

A partir de tales acciones, el currícu-
lum es un instrumento textual y documental
que trata sobre las identidades, lo cual repre-
senta la oportunidad para la consolidación de
la conciencia colectiva y de las prácticas so-
ciales de significación cultural, facilitadoras
de la construcción de identidades individuales
y colectivas. En todo caso, la idea de transfor-
mar el currículum debe ser promovida por las
diversas administraciones educativas e invo-
lucrar a todos los actores del proceso pedagó-
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gico en la participación social, cuyos propósi-
tos sea deconstruir, reconstruir e impulsar
nuevas y contextualizadas prácticas pedagó-
gicas que sean coherentes con los desarrollos
locales en el marco global. Además, la idea
transformadora del currículum debe centrarse
en un proyecto político-educativo, en el que la
incorporación de las TIC sea sustentado en la
evaluación crítica, reflexiva y ético-social de
los beneficios que ellas suponen en los marcos
culturales específicos.

Precisamente, en este marco de accio-
nes es que surge la necesidad de atender a los
docentes como actores protagónicos en estas
intenciones transformadoras de los contextos
educativos. Los docentes ameritan una forma-
ción en distintos enfoques epistemológicos,
teóricos y metodológicos que favorezcan la
interconexión entre filosofía, ciencia y tecno-
logía, y de estas con su actividad pedagógica.
Al mismo tiempo, el aprovechamiento de la
inteligencia pedagógica en el desarrollo de
una práctica pedagógica centrada en el enfo-
que CTS, se focaliza en virtud de producir
cambios en las estructuras socio-cognitivas
que sirven de base para la puesta en marcha de
algún tipo de transformación educativa. Así,
un modelo de formación permanente de do-
centes debe enfatizar las relaciones epistemo-
lógicas y ontológicas asentadas en la concor-
dancia entre Ciencia-Tecnología y Sociedad,
promoviendo la construcción de saberes so-
ciales que sean congruentes con los desarro-
llos tecnocientíficos de la era global, y que
respeten la diversidad local y, por ende, la
construcción de identidades.

Ya en otras investigaciones, se subra-
yaba la necesidad de una formación de docen-
tes para la construcción de saberes sociales, la
cual se ha constituido en piedra angular para el
fortalecimiento de la práctica pedagógica en
tiempos tan inciertos, donde la virtualidad de

los espacios electrónicos ha superado la pre-
sencialidad y proximidad en las que se inscri-
be el modelo tradicional de la educación (Pé-
rez Jiménez, 2003). No obstante, es urgente la
insistencia en un proyecto político para la re-
conciliación ética de la ciencia y la tecnología
con los idearios pedagógicos, donde la forma-
ción permanente de docentes se constituya en
espacio de reflexión teórica sobre la práctica,
y sobre todo, en una crítica elocuente de aque-
llos dispositivos que procuran dar explicacio-
nes de la esencialidad de los nuevos contextos
en los que se desarrolla la educación moderna,
a propósito de la incorporación de las TIC;
pues, uno de los aspectos centrales de este
planteamiento es la formación de ciudadanos
sociales para la vida pública y democrática,
supuesto que se encarna en la corporalidad de
los alumnos, actores contrareceptores de los
desafíos globales.

Los alumnos, lejos de ser receptores,
son constructores de una realidad propia, útil
y oportuna, donde los saberes sociales que
ellos producen deriva en cierto empodera-
miento sobre las realidades virtualizadas, en
las que repunta el riesgo de la anulación subje-
tiva del conocimiento en virtud de sacralizar
el panoptismo digital producido por las TIC.
Ante este riesgo, los alumnos como actores
sociales, deben ser formados en base a princi-
pios ético-políticos que enfaticen la responsa-
bilidad social y el humanismo cívico requeri-
do para la plena concientización democrática
del mundo actual.

Un alumno que aprenda contenidos
aislados mantiene una mente desordenada, o
mejor dicho, un alumno a quien se le enseñen
contenidos aislados y sin conexión lógica en-
tre sí, pasará a ser un recipiente de objetos usa-
dos y, tal vez, desechados. Bien lo decía Mo-
rin (2001), lo más importante no es una mente
llena sino bien ordenada. Pero, sobre todo,
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una mente que pueda reconstruir la experien-
cia subjetiva de ser parte de una constelación
de relaciones en las que el aprendizaje ciuda-
dano y cívico centralice las funciones pedagó-
gicas en una labor transformacional de las no-
ciones de arraigo y afiliación que han sido al-
teradas en las TIC.

A decir de Virilio (1995), los aparatos
tecnológicos de la era globalizada subrayan la
pérdida de la orientación en lo que se refiere a
la alteridad; la describe como la perturbación
en la relación con el otro y con el mundo. Esto
supone un riesgo para los alumnos, quienes
necesitan ser formados para una vida de avan-
zada y sofisticadas tecnologías, pero con un
mayor énfasis en la autoformación de la per-
sona, centrada en la condición humana que
conduce a la adopción de un ideario de ciuda-
dano solidario y responsable. La actividad de
aprendizaje del alumno debe ser integracio-
nista, transdisciplinaria, y sobre todo, centra-
da en la construcción social de la condición
humana. Sus acciones como aprendiz deben
estar orientadas a la valoración socio-cultural
e histórica de la ciencia y la tecnología en un
marco explicativo-aplicativo de utilidad,
oportunidad y sustentabilidad, lo cual pro-
mueva, en él, el desarrollo de sus potenciali-
dades para una vida autónoma y centrada en
una producción colectiva de modos ético-po-
líticos de convivencia democrática y ciudada-
na. Es importante que el alumno esté cons-
ciente de los ejes transversales que mediatizan
su formación para la vida, y más que promo-
ver un aprendizaje de valores, estos valores
deben ser traducidos en saberes sociales que
sean significativos para la vida pública de
ellos, lo cual les permitirá disfrutar y construir
una sociedad democrática.

Finalmente, y no menos importante en
este transcurrir de ideas, se encuentra la co-
munidad envolvente de los sistemas escola-

res. Centro de la urdimbre donde se desarro-
llan las tramas de relaciones que legitiman la
necesidad y las carencias de un saber que sea
liberador, y no dominador, subyugado por la
hegemonía de la ciencia y la tecnología; pues
la tecno-mediatización ha deslocalizado los
espacios sociales para dar paso al tiempo real
como unidad simbólica y lógica impregnada
en las relaciones cotidianas, desplazando la
presencialidad y proximidad humana promo-
vida a partir la dinámica cotidiana de la vida
en el barrio, la ciudad y el campo.

En este sentido, si se habla de una parti-
cipación activa de otros actores en la construc-
ción de una pedagogía del movimiento social,
liberadora, transformadora, la comunidad ale-
daña social y geográficamente a la escuela,
tiene la responsabilidad social de velar porque
las transformaciones sean efectivas y optimi-
zadoras del desarrollo local. Para ello, es pri-
mordial recordar que algo está flotando entre
nosotros que parece un ciberculto. Debemos
saber que las nuevas tecnologías de conoci-
miento sólo promoverían la democracia sí, y
solamente si, nos oponemos desde el principio
a la caricatura de la sociedad global que es tra-
mada para nosotros (Virilio, 1995:s/p).

5. Intenciones inconclusas,
ideas para otra discusión

Sólo queda puntualizar sobre algunos
aspectos que es necesario integrar y otros que
han quedado disgregados como pauta para
unas nuevas discusiones. Creemos que lo más
importante es partir de la concietización so-
cial del docente con relación al uso de las TIC
en la práctica educativa, incentivando la efec-
tividad y eficacia en el manejo de los recursos
telemáticos en el desarrollo de los procesos de
enseñanza y de aprendizaje. Pero, mantenien-
do la visión puesta en la construcción de iden-
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tidades individuales y colectivas orientadas a
la consolidación de espacios públicos para la
vida democrática.

Según lo expresado y sin ánimo de pa-
recer absolutistas, es necesario que la incorpo-
ración y uso de las TIC en la educación desde
su concepción sistémica, signifique un paso
más en la escalada vanguardista que la educa-
ción desde su razón social de ser debe asumir.
Es aprovechar las bondades de las TIC, esti-
mulando a los alumnos y docentes a que se
asuman como usuarios capaces de establecer
redes sistemáticas de información que pro-
muevan la interactividad desde su carácter so-
cial y disciplinar.

En tanto, quedará pendiente estructurar
la incorporación de las TIC con base a los li-
neamientos y requerimientos necesarios para
la construcción de modelos curriculares con-
textualizados y pertinentes a las realidades so-
cio-geográficas en los que se plantee su desa-
rrollo. Esto conducirá a especificar los mo-
mentos pedagógicos en los cuales la acción te-
lemática tenga a bien respaldar los procesos
didácticos que se propongan las instituciones,
atendiendo enfáticamente a la construcción de
los saberes sociales desde la visión histórico-
cultural que emerge en los ejes transversales;
además, de ajustar la interactividad a los prin-
cipios de responsabilidad social que fortale-
cen la interacción social comunicativa.

Para ello, inevitablemente, hay que
atender un aspecto importante en el desarrollo
educativo desde la visión de las TIC. Se trata
de la formación permanente de docentes, lo
que significa que este debe ser educado en el
pensamiento socio-tecnológico desde su for-
mación inicial, lo que es lo mismo a lo largo de
la vida. Con la formación permanente de do-

centes se podrá garantizar la adecuada partici-
pación de estos en los desarrollos tecnocientí-
ficos y en el planteamiento de innovaciones
que permitan la construcción de una educa-
ción en y para la democracia, lo cual vendría
de algún modo a favorecer, la consolidación
de una cultura de paz.

La incorporación de las TIC en educa-
ción, lejos de producir una exacerbada tecno-
logización de la cotidianidad pedagógica, de-
bería fortalecer la intersubjetividad honesta,
transparente y relacional, impregnada de una
experiencia afectiva que se traduzca en acer-
camiento, proximidad y reconocimiento in-
terpersonal. Consideramos que las discusio-
nes develadas en este trabajo, buscan producir
un debate reflexivo y crítico, más que separa-
tista; porque si bien las TIC pueden corromper
la vida democrática, siempre dependerá del
sentido ético social de los colectivos cuál sea
el destino de estas en sus cotidianidades.

Nota

1. Los luditas se expresaron como un movi-
miento de carácter decimonónico de opo-
sición al cambio tecnológico, que operó
entre 1811 y 1816 aproximadamente, con
un carácter organizado y disciplinado que
les favoreció en sus ataques al desarrollo
del ámbito tecnológico, además de contar
con el apoyo popular de obreros que se
veían subestimados laboralmente por
causa de la incorporación de la técnica en
la esfera laboral. Aún cuando ya este gru-
po no existe como movimiento, el térmi-
no ludita se emplea para significar oposi-
ción a lo tecnológico (García y cols.,
2001; igualmente citados en Pérez Jimé-
nez y Cely, 2004).
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