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Un mundo de cambios, un cambio de mundo
Hay un gran consenso en afirmar que ha habido dos grandes revoluciones en la historia de la humanidad. Revoluciones que cambiaron para siempre jamás la vida de la
especie humana.
- La primera, la Revolución del Neolítico, supuso que el hombre dejase de ser nómada y
pasase a ser sedentario, construyese poblados estables, se convirtiese en agricultor así
como en ganadero, domesticando la naturaleza para satisfacer sus necesidades.
- La segunda, la Revolución Industrial, supuso un paso más en la domesticación
de la naturaleza: se dominó la energía y se la puso a trabajar para sustituir trabajo
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manual o trabajo animal. Apareció la tecnificación de los procesos, las fábricas, las
comunicaciones a distancia, los nuevos materiales.
Actualmente existe una práctica unanimidad en que la humanidad se está enfrentando a una nueva revolución que, como las anteriores, cambiará para siempre cómo vivimos, cómo nos relacionamos entre nosotros, cómo producimos, incluso cómo nos
percibimos a nosotros mismos.

Estar al día de las
nuevas tecnologías
y dispositivos y de
los nuevos usos, nos
dará pistas de hacia
dónde va el futuro de
niños y adolescentes,
qué pasado dejan
atrás, qué puede
beneficiarlos, y qué se
están perdiendo.

Si bien se desconoce todavía la magnitud de dichos cambios – ¿es una tercera revolución con todas las letras, o presenciamos una revisión de la Revolución Industrial? – no
hay absolutamente ningún atisbo de duda sobre el gran revulsivo que la Revolución
Digital está suponiendo y supondrá a todos y cada uno de los ámbitos de nuestras
vidas: la socialización y los afectos, el trabajo, el ocio, las relaciones de poder, la interacción con el medio. Incluso la propia identidad. Ninguna duda.
No obstante, ya en 1987 el economista Robert M. Solow nos advertía de una aparente
paradoja: “se puede ver la era de los ordenadores en todas partes menos en las estadísticas
de productividad”. O, dicho de otro modo y actualizado a nuestros días, muchos utilizamos ya Internet y los teléfonos móviles y, sin embargo, da la impresión de que nada ha
cambiado. La trampa que hay detrás de esta aparente contradicción se llama tecnologías de utilidad general. Internet, como la electricidad, ha sido adoptada a una velocidad
tal que ha devenido algo comúnmente utilizado y, por tanto, su factor diferencial se
disipa: es cada vez más difícil ver qué nos aporta Internet – o qué nos perdemos al no
usarla – cuando allí donde miramos vemos personas usándola y de formas distintas.
Dos ejemplos nos ayudarán a darnos cuenta de que esta paradoja lo es solamente en
apariencia.
- El primero lo tomaremos prestado de los lingüistas. Ferdinand de Saussure distinguía entre el enfoque sincrónico y diacrónico de la lengua. Desde el día a día (el
enfoque sincrónico), da la impresión de que la lengua es un monolito de mármol
que jamás cambia: siempre hablamos igual, hoy igual que ayer e igual que mañana. Pero basta retroceder un par de siglos para darnos cuenta de que nuestros
antepasados escribían (y hablaban) un idioma muy diferente del nuestro.
- El segundo ejemplo lo podemos tomar de la relación entre educación y empleabilidad: si bien tener una mejor educación no nos garantiza acceder a un mejor
trabajo – ni siquiera a tener uno – sí está más que comprobado que no tener
educación sí garantiza peores trabajos o, simplemente, aumenta la probabilidad
de no tener ninguno.
La tecnología está cambiando nuestras vidas, a veces de forma imperceptible, pero de
forma inexorable. Aunque nos demos cuenta, está ahí y, poco a poco, o a veces a saltos,
avanza y cambia nuestro entorno. Darle la espalda a esos cambios nos pone en riesgo
de exclusión social: menos ocasiones de encontrar trabajo, de formar una familia, de
pasarlo bien con los amigos, de sentirse bien con uno mismo.
Es necesario que seamos conscientes de estos cambios, de sus causas y de las tendencias que se van a abrir, porque el mundo que se abre es al que vamos a pertenecer, o
del que vamos a ser expulsados.
Los niños y jóvenes, nacidos muchos de ellos con estas nuevas tecnologías, van a pasar
seguro el resto de sus vidas bajo su influencia.
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Acceder a Internet, acceder a una nueva era
Aunque parezca una obviedad, para poder entrar en la nueva Era de la Información
hay que tener acceso físico a dispositivos electrónicos y a una conexión a Internet. No
obstante, y bastante menos obvio, no habría que confundir acceso con propiedad. Ni
pensar, tampoco, que el acceso es una condición necesaria y suficiente para que se nos
abran las puertas de la Revolución Digital.
Brecha digital de acceso
Llamamos brecha digital a la dificultad de acceso para poder utilizar los contenidos
y servicios digitales para alcanzar nuestras metas en el lugar y momento en que sea
preciso.
Nótese que esta definición no menciona el hecho de poseer un ordenador, o que un
hogar tenga acceso a Internet. No es que esta cuestión no sea relevante… en determinados casos, pero puede no serlo en otros. Actualmente tenemos acceso a dispositivos
y a conexión desde escuelas, bibliotecas, telecentros, cibercafés, centros cívicos, puntos
wifi públicos en la calle y edificios de la Administración, etc. que bien pueden dar ese
acceso a lo que necesitamos sin necesidad de poseer o contratar nada.
Algunos criterios que podemos utilizar para medir si vamos a acceder en condiciones
o, por el contrario, si las barreras de acceso nos van a impedir un uso provechoso:
- Ubiquidad. Más allá de la movilidad, es importante poder conectarse dónde queramos,
allí donde nos encontremos. ¿Pueden conectarse nuestros hijos allí donde lo necesitan?
- El dispositivo es el apropiado. A menudo el lugar, o el tipo de uso, requerirá un
dispositivo distinto. Sabemos que el dispositivo determina la calidad del acceso,
de la participación. Se suele leer peor en un ordenador de sobremesa que en una
tableta o un libro electrónico, y se escribe mejor en el primero que con un móvil.
¿Es el dispositivo que pide nuestro hijo el que le hará mayor servicio? ¿Para qué va
a usarlo? ¿Debe combinar distintos dispositivos? En caso de duda, ¿cuáles escogemos? ¿Tenemos alternativas?
- Conexión de calidad ajustada al uso. Es ya difícil concebir el acceso a contenidos y servicios digitales sin conexión, y una conexión que permita descargar (o
cargar) contenidos sin problemas. Por cierto, la desconexión también puede ser a
veces algo bueno… pero no tiene sentido un dispositivo sin Internet. Regulemos
su uso, pero no lo prohibamos porque sí o sin pensar en sus consecuencias (para
el aprendizaje, para la socialización).
- Usabilidad. ¿Están los contenidos o dispositivos o programas adaptados a nuestras
necesidades? ¿Hablan nuestro idioma? ¿Entendemos qué dicen o cómo funcionan?
- Accesibilidad. Dentro de la usabilidad, hay que hacer un especial énfasis en las
distintas capacidades motrices o cognitivas de las personas. Las diferencias deben
tenerse en cuenta y, por tanto, ofrecer también diferentes modos de acceso. ¿Se
adapta el dispositivo a la edad de mi hijo? ¿Tiene mi hijo discapacidades motrices
o cognitivas que le dificultan sacar el máximo rendimiento del dispositivo? ¿Qué
soluciones hay?
Es esencial dejar de pensar en el dispositivo, en la conexión, en una página o servicio o
programa en concreto: hay que poner delante las necesidades y objetivos de niños y
jóvenes (de aprendizaje, de participación, de información) para ajustar las herramientas
a las necesidades. Nunca al revés.

Mucho más
importante que
la posesión es la
disponibilidad
del acceso a los
contenidos y los
servicios de la
Sociedad de la
Información.
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Brecha digital de uso
De hecho, a medida que avanza el tiempo y el acceso se universaliza, el problema
cada vez más importante es cómo se usan la tecnología, los contenidos, los servicios.
Una parte fundamental en esta cuestión es la competencia digital y, asociada a ella,
algunos inhibidores del uso de Internet.
Por competencia digital entenderemos aquellas habilidades que nos posibilitan un
uso provechoso de la tecnología digital como ya se ha tratado ampliamente a lo
largo de este Cuaderno.
Es decir, utilizar estas herramientas para conseguir eficaz y eficientemente los objetivos que niños y jóvenes se marquen. A continuación se listan las principales tipologías de competencias digitales:
- Competencia tecnológica: operar con los dispositivos.
- Competencia informacional: gestionar la información.
- Competencia mediática: desenvolverse en distintos formatos y plataformas.
- La identidad digital: cómo se presenta a sí mismos en la red.
- Consciencia digital: cómo interpretan el impacto de lo digital en sus vidas y cuál
es su reacción.
Hay dos grandes inhibidores a tener en cuenta a la hora de abordar un uso provechoso de Internet y que vale la pena abordar cuanto antes:
1. El miedo a equivocarse, a no saber utilizar la tecnología, a no saber desenvolverse, a ser engañado es, hoy en día, una de las dos causas más importantes de exclusión social en las sociedades más industrializadas. Es necesario crear entornos
de confianza alrededor de la tecnología, tolerantes con el error, donde el acompañamiento de los que más saben sea la clave para ayudar al que sabe menos a
avanzar.
2. La segunda gran barrera, y también vector de exclusión, es no encontrarle utilidad a Internet. Muy probablemente quien no le encuentra utilidad a Internet
está ya en riesgo de exclusión o, directamente, en algún margen de la sociedad.
Es necesario no empujar a quién no encuentra sentido a Internet hacia un determinado uso de la red: lo hará más refractario. Identifiquemos sus intereses, sus necesidades inmediatas, y veamos qué le ofrece la tecnología.
Sin duda encontraremos usos que le ayudarán: recursos de aprendizaje, redes de
asistencia o apoyo sanitario, espacios relacionados con el ocio, automatización o
facilitación de tareas administrativas, etc.
Pistas para aprender a usar: el círculo de adopción de la tecnología
Para facilitar la adopción de una tecnología, desde que la conocemos, comprendemos su mecánica y conseguimos utilizarla para nuestros fines, puede ser útil el
siguiente esquema:

9. El doble filo de la tecnología: una oportunidad de inclusión y un peligro de exclusión
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Apropiación

Transformación

Adaptación

Mejora
Figura11. Ciclo de
adopción de la tecnología.
Fuente: elaboración propia.

A continuación detallamos cada una de las fases:
1. Apropiación: durante la apropiación, conocemos la nueva tecnología, identificamos sus usos potenciales y nos hacemos con su manejo básico. Seguimos utilizando la tecnología antigua (por ejemplo: la máquina de escribir) pero estamos
al tanto de los avances tecnológicos en nuestro campo. Tenemos que acercar los
nuevos programas y aplicaciones a nuestros hijos, ayudarles a conocer qué dispositivos existen y qué uso pueden tener.
2. Adaptación: poco a poco, abandonamos nuestras viejas herramientas para
adaptarnos a las nuevas, substituyendo las primeras por las segundas en nuestras
tareas habituales. Es la parte más costosa: mucho esfuerzo… para acabar haciendo lo mismo (por ejemplo nos pasamos al editor de texto). En este punto el acompañamiento del menor es fundamental. Que no desista. Que aprenda a utilizar
nuevos programas y servicios, nuevos dispositivos; no olvidemos que no a todo el
mundo le entra por los ojos la tecnología.
3. Mejora: con suerte, pronto veremos posibilidades de mejorar sus tareas con la
nueva tecnología. Es importante identificar estas oportunidades cuanto antes e
ir a por ellas sin demora (por ejemplo el editor de texto nos permitirá modificar,
compartir, comentar, versionar o ahorrar en papel). No sin riesgos, una tecnología
bien domesticada nos permitirá hacer más cosas y hacerlas mejor.
4. Transformación: a menudo, la nueva tecnología puede ofrecer la posibilidad de
transformar radicalmente sus acciones. Otras veces, esta posibilidad será una imposición de facto si queremos seguir siendo eficientes y eficaces. Enhorabuena,
habéis completado el ciclo… para estar al principio de todo: una nueva tecnolo-
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gía acaba de aparecer (por ejemplo utilizar una wiki o un documento compartido
en la nube para redactar de forma descentralizada un texto colaborativo).
Cuando usar no basta: la Internet que multiplica, no suma
El mundo está cambiando y está trayendo consigo nuevas herramientas. Estas herramientas, a su vez, cambian el mundo. Es el huevo o la gallina. No obstante, ese
círculo de cambios y herramientas, herramientas y cambios no aparece en la nada,
sino que se edifica sobre un sustrato: el perfil socioeconómico, cultura y educativo
de cada uno de los niños y jóvenes.
Que el círculo de adopción de la nueva tecnología y los cambios que ello comporta
sea un círculo virtuoso o un círculo vicioso dependerá, en gran medida, de las precondiciones sobre las cuales se vaya a asentar dicha adopción.
En 1970, Philip J. Tichenor, George A. Donohue y Clarice N. Olien ponían sobre la
mesa un concepto que, con el tiempo, se ha ido haciendo popular, especialmente
al hablar de Internet: la hipótesis de la diferencia de conocimientos, de las desigualdades cognitivas o de la brecha de conocimiento (Knowledge Gap Hypothesis). Lo
que esta hipótesis postula es que aunque a mayor acceso a la información, mayor
generación de conocimiento, aquellos más educados generarán conocimiento más
rápido que aquellos de estatus socioeconómico más bajo. La diferencia en la velocidad de aprendizaje comportará a su vez un agrandamiento de las diferencias
socioeconómicas, culturales o educativas entre distintos estratos de la población,
así agravando las desigualdades.
La hipótesis de la brecha de conocimiento ha podido comprobarse en el acceso a
los medios de comunicación y su impacto en la cultura, en el acceso de bibliotecas
y su impacto en el aprendizaje, en el acceso a información política y su impacto en
la participación política… y en el acceso a la tecnología e Internet y su impacto en
la cultura, el aprendizaje y la participación política.
Dicho de otro modo: Internet multiplica, no suma. Si multiplicamos positivos, bien.
Pero si partimos de números negativos, de diferencias, solamente agrandamos dichas desigualdades.
Es imprescindible, a la hora de promover y acompañar el uso de Internet atender
al contexto en que este se da: el nivel educativo, el entorno familiar, la escuela, el
barrio, la salud, el marco normativo, etc. para que ese uso sea provechoso y no perjudicial.
Y, en todo caso, hay que tener en mente medidas para acompañar ese uso:
- Qué apoyos – educativos, formativos, económicos, etc. harán falta para dicho uso.
- Quién, si cabe, deberá o podrá supervisar o ayudar en el uso de la tecnología.
- Para qué usos se permitirá la tecnología y para qué usos no.
- En qué lugares estará permitido el uso y disfrute de la tecnología.
- De la misma forma, en qué momentos la tecnología tendrá una aplicación potencialmente beneficiosa y, en qué otros, prejudicial.
- Qué tecnologías deberán ser substituidas por otras y cuándo para evitar la obsolescencia, para evitar que se conviertan en un lastre y no en un trampolín, para adaptarse a las nuevas necesidades del usuario, para que sigan siendo seguras, etc.
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Participar del nuevo mundo
Hasta ahora nos hemos limitado a decir que la tecnología está trayendo consigo un
cambio radical de cómo es y será el mundo – o al revés: ¿es el cambio de mundo el
que trae consigo la nueva tecnología? – Y hemos dicho también que para participar
de esos cambios hay que necesariamente tener acceso a la tecnología y adaptarla a
nuestras necesidades como una herramienta más.
Ser en el mundo, estar en el mundo
Internet es una nueva calle, un nuevo escaparate, un nuevo centro comercial, una
nueva plaza, una nueva escuela, un nuevo club.
En todos estos lugares nuestros hijos saben cómo comportarse, cómo hablar, cómo
vestir. Saben, especialmente a medida que se acercan a la adolescencia, qué y cómo
definir su personalidad, su identidad. Saben con quién quieren ir o a quién quieren
acercarse. Y qué lugares y compañías es mejor evitar.
Internet no es un mundo paralelo, un mundo aparte, sino una nueva presentación
del mundo que ya conocemos, con reglas parecidas, pero con reglas distintas.
Definirán su persona o identidad digital:
- Las webs o redes sociales que visiten o utilicen frecuentemente. “Dime con quién vas…”
- Los contenidos que allí suban o compartan o muestren que son de su agrado.
- El tipo de lenguaje que utilicen.
- Los grupos o páginas a las que pertenezcan.
- Las personas con las que se relacionen, a las que sigan, con las que sean “amigos”.
- Las puertas a su intimidad que abran a unos pocos, a muchos o a todos los transeúntes digitales que se acerquen a sus propios espacios. ¿A quién has mandado
tus fotos? ¿Con quién estás chateando?
Es muy conveniente que nuestros hijos estén allí donde estén “los suyos”: sus amigos de verdad, su familia. Forma parte de su socialización y les abrirá oportunidades
de todo tipo: afectivas, de ocio, de aprendizaje, incluso profesionales.
Es necesario ayudar a niños y jóvenes a identificar y evitar los espacios de los que
duden (o dudemos), de los que no conozcan (o conozcamos realmente) a la persona que se esconde tras una identidad digital equívoca. No todo son peligros: se trata
únicamente de ser cauto… como lo serían en la calle.
Aprovechemos los círculos de confianza familiares y de amigos para ensanchar
nuestras redes, que nuestros hijos puedan obtener información sobre personas y
lugares con los que quieren relacionarse con ciertas garantías. Que aprendan a desconfiar para poder confiar. A menudo basta con un par de búsquedas.
Una de las grandes ventajas – además de riesgos, por entrar en territorio no cartografiado – de Internet es poder pertenecer a redes que no están disponibles
en su entorno físico. Personas con las mismas afinidades musicales, intereses
científicos o de aprendizaje, ideologías políticas, necesidades médicas o relacionadas con la salud pueden ser difíciles de encontrar en el entorno más inmediato de niños y jóvenes. Internet les permite salir de su cascarón y ensanchar
sus horizontes hasta límites insospechados. Y eso es bueno. Muy bueno. Muchas

En Internet se
hace necesario ser
consciente de cómo
nuestros hijos se
presentan en sociedad,
cómo definen su
persona o su identidad
digital. Quién va a
verlos y cómo.
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veces se tiene a un clic de distancia lo que no se halla en varios kilómetros a la
redonda. Pero siempre con cautela.
Multimedia, transmedia, crossmedia
Ya tenemos a nuestros hijos como persona digital bien definida y enzarzada en
la red. ¿Dónde van ahora? ¿Cómo lo pueden contar?
Internet no solamente ha cambiado las formas y lugares cómo nos comunicamos, sino que las ha hecho más complejas.
Kevin Moloney (2014) nos explica la diferencia entre multimedia, transmedia y
crossmedia.
- Multimedia: una historia, muchos formatos, un canal. Lo encontramos en una página web… o en un periódico de papel que combina texto con imagen. Hay una historia que contar que se enriquece o cuenta con distintos formatos (texto, fotografía,
audio, vídeo) pero siempre en el mismo lugar (el periódico, la página web).
- Crossmedia: una historia, varios canales. El mejor ejemplo de crossmedia lo encontramos en los anuncios, que vemos en televisión para volver a escuchar ligeramente modificados en la radio, o luego impresos en grandes vallas publicitarias
o en las paradas del autobús. Nos quieren vender lo mismo, y nos lo recuerdan allí
donde vayamos.
- Transmedia: un relato, muchas historias, muchos formatos, muchos canales. El
transmedia es como tener un puzle 3D formado por distintos puzles cuyas piezas
se presentan en distintos formatos (texto, fotografía, audio, vídeo…) y los encontramos en distintos sitios.
La gran – enorme, diferencia – entre el transmedia y el multimedia y crossmedia es
que en el primero hay que recomponer la historia que distintas personas han compuesto, cada una por su parte. Cómo recomponer un relato a través de chismes de
varios amigos, o recomponer la escena del crimen a través de distintas declaraciones y pruebas de distintas naturalezas.
Internet es transmedia. Y ya jamás podremos entender lo que sucede a nuestro alrededor si uno no es capaz de ser competente digitalmente, de identificar a las personas
digitales que participan del relato y de ubicarnos a nosotros mismos en relación a él.
No nos atribulemos porque nuestros hijos tienen mil ventanas abiertas en el ordenador. O son capaces de seguir mil conversaciones distintas en otros tantos dispositivos. Es normal: es ahí donde están pasando las cosas, en todas partes.
Y, además, de normal, es bueno. La gran ventaja de un relato transmedia es que es
más difícil de manipular, es mucho más rico en información, les permitirá acceder
a las fuentes de información, a los contextos y, en general, les aportará mucho más
conocimiento sobre aquello que les afecta y les interesa.
El gran reto de un relato transmedia es que pide mucha más proactividad de parte
de aquél que quiere comprender, más habilidades.
Ayudemos a nuestros niños y jóvenes a estar en todas partes y a la vez: es así como
funciona su (nuestro) mundo, con mensajes entrecruzados, en distintos formatos y
plataformas. Ayudémoslos, eso sí, a organizarse y encontrarse en ese mundo.
Internet les permitirá, cada vez más, o comprender mucho mejor el mundo que
les rodea o comprenderlo cada vez menos. Es parte de nuestra responsabilidad
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acompañarles en lo que – a nosotros también – parece una jungla tecnológica
de extraños mundos virtuales.

Vivir con el cambio: reprogramarse, autoprogramarse
Sí, el mundo transita, rápidamente, hacia una Sociedad de la Información, del Conocimiento. Una sociedad donde la forma cómo se presentan niños y jóvenes, su persona
digital, así como sus relatos, lo que hacen en la red, realimentan esa información que
conforma su propio entorno. Cuanto más crean, cuanto más interactúan, más datos e información generan. Alterando su entorno. Cambiando, aunque sea mínimamente, cada
uno de ellos mismos el mundo. El relato transmedia que nos explica donde vivimos.
Si al actuar cambian el mundo, y al cambiar el mundo actúan para adaptarse a él, el
cambio ha pasado a ser la divisa corriente con la que van a tener que medirlo todo a
partir de ahora.
Si el cambio es constante, y tienen (y deben) que adaptarse constantemente, no les
queda otra que estar siempre en un constante aprendizaje. Aprender a aprender será
su estado natural. Para siempre. Se acabó destinar solamente la primera parte de sus
vidas a aprender para aplicar lo aprendido el resto de sus días.
Aprender a aprender será la tarea más importante no para progresar en la vida, sino para
no empeorar, para mantenerse a flote. Si aprenden más rápido que el ritmo del cambio,
podrán avanzar. Si no son capaces de mantener el ritmo, se descolgarán inevitablemente.
¿Estresante? No, si se sabe de antemano que hay que tener el aprendizaje como inseparable compañero de viaje.
Cuando se habla, pues, de aprender a aprender, o de aprender a lo largo de la vida,
no nos referimos, pues, a una excentricidad, a una frase hecha para vender libros o
matrículas en academias. Nos referimos, sin duda, a una necesidad que requerirá de
una estrategia consciente.
La construcción de un entorno personal de aprendizaje puede sernos de mucha utilidad para orientar el proceso de aprendizaje de nuestros hijos, a identificar sus metas,
los procesos y herramientas que utilizarán para conseguirlas, a encontrar los recursos
y a articularlos para lograrlas.
Este aprendizaje autodeterminado – también llamado heutagogía – es el que colocará
a niños y jóvenes como aprendices en el centro de su estrategia de aprendizaje y lo
que les posibilitará superar los distintos horizontes de aprendizaje que el día a día nos
lleve a definir.
¿Complicado? Sí. ¿Inevitable? También. Este es el mundo que les ha tocado y tocará
vivir. Un mundo rico en información cambiante que habrá que encontrar, asimilar y
aplicar constantemente. Hay que mantener el aprendizaje en forma, entrenarlo y, más
importante, saber cómo hacerlo cuando el profesor no esté ahí.
Recordémoslo: se acabó lo de aprender una vez para siempre en la vida. Solamente
quien sea capaz de reprogramarse y de autoprogramarse será capaz de reinterpretar
los cambios que vayan sucediéndose.
El cruce entre ser capaz de reprogramarse o no, o de ser capaz de conectarse a redes
(de instituciones o de personas, no necesariamente tecnológicas) o no, marcarán con
mucha probabilidad dos de los principales factores de desigualdad y exclusión del
futuro más inmediato.

Definimos el
entorno personal
de aprendizaje
como el conjunto
de estrategias
conscientes para
usar herramientas
tecnológicas
para acceder al
conocimiento
contenido en objetos
y personas y con
ello conseguir unas
determinadas metas
de aprendizaje.
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Autoprogramable

Genérico

Conectado

Origen de la innovación y
la creación de valor

Mero ejecutor

Desconectado

Diamante en bruto
invisible para las redes

Estructuralmente
irrelevante para el
sistema

Exclusión

Tabla 6. Factores de desigualdad y exclusión en la
Sociedad Red. Fuente: elaboración propia, inspirado
en Castells 2000 y 2004.

Persona
Institución

Desigualdad
Una excelente estrategia para fomentar el aprendizaje constante (y, por tanto, reporgramarnos) y estar constantemente conectados a los demás es tener el propio
e-portafolio actualizado y publicado en abierto en Internet. Aunque puede sonar
raro en edades tempranas, podemos empezar con un pequeño blog de experiencias, para ir haciéndolo más complejo compartiendo reflexiones, algunos trabajos
o las mismas fuentes de información que se utilicen para determinados proyectos.
El e-portafolio del joven habla por sí mismo de esa persona, funciona veinticuatro
horas al día, todos los días de la semana, se relaciona con demás personas… y eportafolios, complementando su persona digital, le aporta automáticamente lazos a
otros recursos que probablemente desconocía. Igual que uno mantiene su habitación en orden, así opera el e-portafolio como la propia habitación digital: quien entra
en ella, rápidamente se hace una idea de quién es uno, qué hace y, muy importante,
qué tiene en común con él. Compartir intereses, compartir tesoros de información
es el primer paso para tejer redes, para estar conectado, para captar el pulso de los
tiempos.

Conclusiones
Internet es un instrumento de desarrollo. Tanto individual como colectivo. A diferencia de otros instrumentos del pasado, su potencial y su alcance son de magnitudes
todavía inimaginables, pero que se intuyen absolutamente revolucionarios.
Como ocurrió en revoluciones previas – la Revolución del Neolítico, las Revoluciones
Industriales – la Revolución Digital es un tren que no deja sitio a los andenes. Quien
se sube, viaja al futuro; quien no se sube, es arrollado por el tren: no hay lugar para
echarse a un lado y dejarlo pasar.
La gran ventaja, la gran diferencia con revoluciones pasadas – y muy especialmente
con la Revolución Industrial – es que Internet pone en nuestras manos no solamente herramientas poderosísimas, sino que además son herramientas relativamente
baratas y tremendamente versátiles. El capital con el que van a funcionar no va a
ser el dinero o el petróleo, en manos de unos pocos, sino el cerebro y la creatividad,
en manos de todos y cada uno de nosotros… si los cultivamos. Está pues, más que
nunca, en nuestras manos sacar a esta revolución el máximo provecho. Tanto individual, como colectivo.
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