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Aprendizaje de la socialización en el mundo digital: una 

reflexión necesaria 

 
El aprendizaje social se reduce en señalar que las personas aprenden, esencialmente, gracias al 

contacto con los demás y con su entorno, sobre todo por medio del condicionamiento clásico y a 

través de la observación con sus semejantes. 

 

La escuela se posiciona, así, como uno de los lugares donde el niño pasa la mayoría de su tiempo, por 

lo que es muy influyente sobre el infante. Desde pequeños, socializan con sus semejantes y, como 

consecuencia, edifican sus primeras relaciones interpersonales, fuera del ámbito familiar, con sus 

semejantes. Así, se forma una potencial personalidad a futuro durante su etapa académica.  

 

De esta manera, la escuela se presenta, ante el estudiante, como el componente con mayor 

trascendencia dentro del contexto social y de aprendizaje, por lo que brinda nuevos y desconocidos 

retos que contribuyen al crecimiento personal. 

 

Concretamente, educar es socializar y esto incluye un acompañamiento a un conjunto de estudiantes 

dentro de su inclusión en la sociedad. 

 

El reconocido antropólogo Marc Augé publicó, en 1993, “Los no lugares: una antropología de la 

sobremodernidad», donde definía qué eran los “no lugares”. Para el especialista, estos son necesarios 

para las personas ya que sirven como espacios de estancia temporal. Por ejemplo, las estaciones de 

bus, de tren o los aeropuertos son lugares que se definen por el “pasar de individuos”. 

 

Bajo esta perspectiva, surge la interrogante: ¿son las Tecnologías de la Información y la comunicación 

un lugar o un no-lugar? Si educar es socializar, ¿permiten las TIC esta socialización? Lo cierto es que, 

en un principio, la red bien podría ser un no-lugar. ¿La razón? Resulta que varios usos educativos de 

las TIC y de la red parten de esta visión. 

  

No obstante, las cosas se tornan distintas en este punto, pues la red y las TIC sí llegan a convertirse en 

un “lugar”. ¿De qué manera? Si utilizamos la red y las TIC, junto con otros factores humanos y 

materiales para construir nuestra identidad, establecer relaciones y participar críticamente de las 

prácticas y los símbolos históricamente construidos, estamos construyendo y habitando un lugar como 

tal. 

 

Sin embargo, aquí también vale la pena cuestionarse si es que realmente cobra valor el hecho de que 

si las TIC son un lugar o un no-lugar, cuando lo que realmente importa está relacionado a cómo deben 

ser usados en la educación.  

 

Vayamos a un ejemplo en concreto a través de la siguiente pregunta: siendo educador, ¿utilizas las 

TIC para que tus estudiantes lleven a cabo proyectos relacionados a sus intereses personales, así como 
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en cuestiones de interés social? Si tu respuesta es sí, entonces estás haciendo de la red un “lugar” de 

socialización y aprendizaje. 

 

De esta manera, el aprendizaje se produce mediante la puesta en marcha de estos cuatro mecanismos: 

 

• Atención: Viene a ser la capacidad para interesarse y captar lo que se está aprendiendo 

• Retención: Esta habilidad nos ayuda a memorizar lo aprendido. 

• Reproducción: Este talento permite poner en práctica todo lo aprendido. 

 

En conclusión, el aprendizaje es un proceso que debe potenciarse bajo tres ideas principales: a través 

de los factores sociales, el contacto con semejantes y el desarrollo de una personalidad que contemple 

un crecimiento paralelo con el resto de las personas. 
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