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EJE TEMÁTICO: EXPERIENCIAS 
PALABRAS CLAVE:  
EDUCACIÓN  –  INTERNET –  COMUNICACIÓN 
La historia de la educación, desde los Sofistas al último proyecto de utilización de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, tiene un fuerte componente de 

planificación, y de intervención del  “saber hacer”, ya que humanizar la tecnología, y no 

deshumanizar la educación, es el desafío mayor que afrontan comunicadores y 

pedagogos. 

La nueva idea de Universidad supone entonces una serie de desafíos que deberán a su 

vez constituirse en objeto de estudio para la misma institución ya que las ramificaciones 

de estos cambios en las operaciones académicas, presupuestarias y administrativas 

serán significativas y determinantes.  

Particularmente en UCA INGENIERÍA ROSARIO, se introdujeron las nuevas tecnologías 

en las cátedras primeramente a través del correo electrónico desde 2000 a 2005, 

utilizando el mismo para consultas virtuales; enviado de archivos de material de Cátedra; 

devolución de exámenes parciales de forma individual; etc.  

A efectos de optimizar los procesos descriptos y cumplirlos adecuadamente, satisfaciendo 

cuestiones faltantes como un foro de mensajes, se observaron las bondades que ofrecían 

los clásicos grupos yahoo.  

En tales grupos es posible interactuar con los estudiantes con un foro de mensajes; un 

espacio donde poder “colgar” archivos; y otro para fotos e imágenes; una sección donde 

la cátedra puede sugerir diferentes enlaces que permiten un mayor enriquecimiento a la 

comprensión de la asignatura en general o contenidos particulares; una base de datos; la 

posibilidad de realización de encuestas; y una agenda que permite un continuo y detallado 

recordatorio de eventos. La posibilidad que estos grupos permiten es la generación del 

posmoderno transparente que abundaba, y aún existe, con menor frecuencia cada vez en 

los pasillos de las facultades. Estos transparentes virtuales son propuestas que 
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aprovechan las diferentes y variadas alternativas ofrecidas por las  nuevas tecnologías de la 

información y comunicación.  

 
 
1. INTRODUCCIÓN 
El final del siglo XX, se caracterizó por la intensa incorporación de Internet a la vida 

cotidiana constituyéndose en un hito en la historia de la humanidad, llegando a un 

desarrollo tecnológico tal que su impacto probablemente sólo es comparable al que tuvo 

el descubrimiento de la imprenta por Gutenberg. Remontando hacia 1945, cuando 

Vannevar Bush (1890-1974), quien había colaborado en el diseño de la primer 

computadora analógica en 1930, instaba a los investigadores a hacer más accesible para 

todos, la inmensa cantidad de conocimientos acumulados por la humanidad, quedando 

esto manifestado con la publicación del artículo titulado: "Como podemos pensar", en 

donde describe un máquina teórica llamada memex, que se considera como la base 

teórica del hipertexto: el lenguaje de programación de internet. Sus sueños fueron 

superados ampliamente, sin imaginar sus consecuencias. Mucho antes de que existiera 

Internet, el escritor canadiense Marshall McLuhan ya las pronosticó en su teoría resumida 

en la frase: “el medio es el mensaje” convirtiéndose en lema de comunicación y 

contracultura de la década del 60, advirtiendo que el mundo entero sería un pueblo 

enorme debido a las conexiones electrónicas, lo que podría llevar a una cultura y 

pensamiento únicos.  

2. EDUCACIÓN E INTERNET 

2.1. INTRODUCCIÓN 
La palabra Educación, de origen latino, fue utilizada por vez primera en el vocabulario 

eclesiástico del siglo XVI, aunque el verbo educar, procedente del latín educare, aparece 

ya en el Universal vocabulario de latín en romance de Alfonso de Palencia, en 1490. 

Educare: ‘educar’, ‘criar’, ‘alimentar’ se formó mediante el prefijo ex-: ‘fuera’ y el verbo 

ducere:  ‘guiar’, ‘conducir’, originado en el indoeuropeo deuk. De modo entonces que la 

palabra en cuestión tiene dos significados en virtud de su etimología: por un lado criar, 

alimentar, dirigir, encaminar, y por otro: “sacar de adentro hacia fuera”. Si se piensa en 

estos significados y posicionándose en estos tiempos de globalización, surge un planteo  

vital: ¿Será posible a través de la educación virtual dirigir la formación de alguien, 

decodificando conceptos aprendidos en los primeros años, y “sacarlos hacia afuera”; 
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realizando un acto comparable a la mayéutica de Sócrates pretendiendo así el logro de la 

auténtica búsqueda de la verdad?... 

Las funciones básicas de la educación responden a la necesidad de transmisión de 

conocimientos, habilidades, técnicas y la garantía de cierta continuidad y control social 

mediante transmisión y promoción de valores y actitudes. La historia de la Educación 

desde los Sofistas al último proyecto de utilización de las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación, tiene un fuerte componente de planificación, y de intervención del  

“saber hacer”, ya que humanizar la tecnología, y no deshumanizar la educación, es el 

desafío mayor que afrontan comunicadores y pedagogos, puesto que los principales 

problemas que trae la era digital no son técnicos, sino metodológicos constituyéndose en 

los nuevos modos de producir, gestionar y acceder al conocimiento. 

La posibilidad de incorporar diferentes tipos de tecnología en las situaciones de 

enseñanza y aprendizaje ha provocado reacciones diversas, desde aquellos que suponen 

que su introducción va a paliar mágicamente todas las carencias y dificultades del sistema 

educativo hasta aquellos que “demonizan” los recursos tecnológicos, suponiendo que 

estos pueden afectar el vínculo entre docentes y estudiantes. Debe destacarse que la 

realidad de las Nuevas Tecnologías aplicadas a la educación tiene su génesis en una 

serie de profecías fallidas:  

 En la década del 20 se decía que los dibujos reemplazarían a los libros de texto. 

 En la década del 30 la radio se convirtió en el epicentro de un nuevo tipo de clase. 

 En la década del 50 la televisión se presentaba como el futuro de la educación. 

 En la década del 60 la enseñanza asistida por ordenador se presentó como nuevo 

ícono educativo pronosticando el desplazamiento de la presencia real del docente. 

 Ahora se dice que la escuela del siglo XXI es la Web. 

La realidad es que ni los libros han desaparecido, ni se han vaciado las aulas, ni se han 

desplazado a los docentes y es en este sentido que Bunge (2000) destaca la importancia 

del rol docente al afirmar que “El conocimiento no está en la Red, sino en los cerebros 

activos de  las personas, que nunca podrán prescindir de maestros que los  lleven de la 

mano, los guíen y los orienten...” 

La presencia imperante de las nuevas tecnologías inmersas en la globalización introduce 

la nueva figura de analfabetismo digital, con lo cual el desconocimiento de las TIC – las 

tecnologías de información y comunicación –  , excluye del sistema a aquellos que las 

desconocen. Nadie puede negar que estas tienen un gran poder sin límites, pero también 

SEADI                                                                                                                                                                            
 Universidad Nacional del Comahue 157 

157 



 
   
     Segundas Jornadas de                                                                                                                                                                 
Educación Mediada por Tecnología 
 
es verdad que constituyen un instrumento que puede condicionar el destino de la 

educación, destacándose que el valor de las mismas, como el de cualquier instrumento en 

las manos del hombre, depende no tanto del valor intrínseco o del poder efectivo del 

instrumento, sino de la cabeza responsable que las dirige. 

La educación se presenta en el mercado  global con “criterios de competitividad, criterios 

de rendimiento y  criterios de rentabilidad”, dejando de lado “aspectos sociales, culturales 

y humanos”.  No obstante, es esa realidad el escenario sobre el cual se deben construir 

alternativas que, aprovechando las ventajas de las nuevas tecnologías y desde políticas 

de Estado, el accionar de organismos o de   instituciones autónomas como las 

universidades, se orienten a  llenar esos vacíos antropológicos, promoviendo una 

“formación  para la convivencia, la reflexión y la crítica” (Aparici, 1998). 

Por su lado Del Río (1999) advierte sobre el particular que “frente a un  mundo 

globalizado, donde se reclama una educación que permita  y facilite tanto el acceso como 

la producción del conocimiento, de  la que pueda participar la sociedad en su conjunto, la 

educación  se transforma en el instrumento que puede fijar el límite entre la  inclusión y la 

exclusión de las personas al sistema”. 

2.2. LA UNIVERSIDAD  
El concepto tradicional de universidad como comunidad de investigadores y estudiosos 

agrupados en un espacio común deberá ampliarse ante una nueva realidad social y la 

utilización generalizada del correo electrónico; foros virtuales; teleconferencias y redes. 

La Educación Superior deberá proveer cierta “plasticidad digital” (Negroponte, 1995) para 

que el profesional pueda tener destrezas transferibles. Es innegable que la aparición de 

ofertas educativas mundiales de Educación a distancia, constituyen un reto para la 

universidad tradicional que ya compite con una multiplicidad de opciones que si bien en 

parte están estructuradas con criterios puramente mercantilistas, muchas de ellas son 

proyectos serios. La nueva idea de Universidad supone entonces una serie de desafíos 

que deberán a su vez constituirse en objeto de estudio para la misma institución ya que 

las ramificaciones de estos cambios en las operaciones académicas, presupuestarias y 

administrativas serán significativas, desde el costo del equipamiento, hasta la definición 

de los créditos obtenidos por los estudiantes que trabajan de modo independiente.  

3. EL TRANSPARENTE VIRTUAL. UNA EXPERIENCIA PERSONAL 
3.1. DESCRIPCIÓN 
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Particularmente en la Facultad de Química e Ingeniería “Fray Rogelio Bacon” de la 

Pontificia Universidad Católica Argentina – UCA – ROSARIO, se introdujeron las nuevas 

tecnologías en las cátedras de MATEMÁTICA I – II – III – IV de las Carreras de Ingeniería 

Industrial; Ingeniería Ambiental; Licenciatura en Química Industrial y Licenciatura en 

Tecnología de los Alimentos y también en la cátedra de LÓGICA II de Licenciatura en 

Sistemas primeramente a través del correo electrónico desde 2000 a 2005, utilizando el 

mismo para consultas virtuales; enviado de archivos de material de Cátedra; devolución 

de exámenes parciales de forma individual; etc. A efectos de optimizar los procesos 

descriptos y cumplirlos adecuadamente, satisfaciendo cuestiones faltantes como un foro 

de mensajes, se observaron las bondades que ofrecían los clásicos grupos yahoo, cuya 

dirección electrónica es: http://ar.groups.yahoo.com/  

En tales grupos es posible interactuar con los estudiantes con un foro de mensajes; un 

espacio donde poder “colgar” archivos; y otro para fotos e imágenes, constituyéndose 

este último dentro de la página en un subespacio virtual que perfectamente puede ser el 

‘recreo virtual’ para el grupo de estudiantes que deseen compartir fotos de clases, 

pasillos, momentos de examen, o simplemente vividos dentro de la institución 

universitaria. Continuando con la descripción, debe destacarse otra sección donde el 

docente de la cátedra puede sugerir diferentes enlaces que permiten un mayor 

enriquecimiento a la comprensión de la asignatura en general o contenidos particulares, 

con la explicación y objetivo de los mismos. Tales enlaces ya están dispuestos de modo 

tal que el estudiante hace clic en los mismos y va directamente al sitio que este propone. 

También se destaca una base de datos, que podrían ser datos personales de los 

miembros del grupo como teléfonos y/o direcciones permitiendo una socialización entre 

los mismos; otra opción ofrecida es la posibilidad de realización de encuestas con un 

importante número de opciones en sus respuestas, las que permiten el conocimiento del 

resultado obtenido por parte de todos los integrantes con la llegada de los mismos al 

correo personal de cada integrante y finalmente una agenda que permite un continuo y 

detallado recordatorio de eventos, lo que para una cátedra es una herramienta vital para 

fortalecer el canal de comunicación entre docentes y estudiantes, constituyéndose en el 

posmoderno transparente que abundaba, y aún existe con menor frecuencia cada vez, en 

los pasillos de las facultades y que ahora puede establecerse de forma virtual. 

Estos transparentes virtuales son propuestas que aprovechan las diferentes y variadas 

alternativas ofrecidas por las  nuevas tecnologías de la información y comunicación.  
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El propietario de la página – leáse quien la crea – y los moderadores tienen la posibilidad 

de acuerdo a diferentes opciones que se proponen, de generar la configuración de la 

misma de acuerdo a las necesidades, esto incluye la forma de suscripción que puede ser 

abierta, o mediante un sistema que requiere que el estudiante escriba a un determinado 

correo, el sistema avisa al propietario, este acepta o no tal suscripción y el candidato a 

pertenecer a la página recibe su aceptación o no en su propio correo electrónico.  

Debe destacarse que la experiencia de estas páginas de los grupos yahoo también fue 

realizada a partir de 2009 con el grupo de estudiantes de la cátedra de CÁLCULO II del 

Profesorado de Matemática de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad 

Nacional del Litoral – U.N.L –  

Las direcciones de cada una de esas páginas son las siguientes cuyo orden se detalla a 

continuación y respectivamente corresponden a: 

Curso de ingreso – Página de pendientes (página establecida para los estudiantes que 

pasada la cursada de las asignaturas mencionadas en 3.1. de UCA, las adeuden) – 

Matemática I Ingenierías – Matemática II Ingenierías – Matemática III Ingenierías – 

Matemática IV Ingenierías – Mat.I.Qca y Alimentos – Mat.II.Qca y Alimentos – Mat.III.Qca 

y Alimentos – Lógica II (UCA)  y Cálculo II (U.N.L.). 
http://ar.groups.yahoo.com/group/civu2010matematica-uca-acon/?yguid=360609796
 
http://ar.groups.yahoo.com/group/matematica1234pendientes-uca-bacon/?yguid=360609796
 
http://ar.groups.yahoo.com/group/matematicaIingenierias-uca-bacon/?yguid=360609796
 
http://ar.groups.yahoo.com/group/matematicaIIingenierias-uca-bacon/?yguid=360609796
 
http://ar.groups.yahoo.com/group/matematicaIIIingenierias-uca-bacon/?yguid=360609796
 
http://ar.groups.yahoo.com/group/matematicaIVingenierias-uca-bacon/?yguid=360609796
 
http://ar.groups.yahoo.com/group/matematicaIquimicalimentos-uca-bacon/?yguid=360609796
 
http://ar.groups.yahoo.com/group/matematicaIIquimicalimentos-uca-bacon/?yguid=360609796
 
http://ar.groups.yahoo.com/group/matematicaIIIquimicalimentos-uca-bacon/?yguid=360609796
 
http://ar.groups.yahoo.com/group/logicaIIsistemas-uca-bacon/?yguid=360609796
 
http://ar.groups.yahoo.com/group/calculoII-profesoradomatematica-unl/?yguid=360609796
 

3.2. UTILIZACIÓN DEL TRANSPARENTE 
Estos transparentes virtuales comenzaron a funcionar en 2006, no siendo una tarea simple 

generar en los grupos de estudiantes una cultura en la utilización de los mismos. Pero los 

progresos fueron aumentando con el paso del tiempo, llegando a utilizarse casi en su 

totalidad las prestaciones de la página y el foro de mensajes; tanto para avisar 
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suspensiones de clases; las respuestas a preguntas de todo tipo que van desde consultas 

sobre el sistema de regularización y promoción de la cátedra; contenidos procedimentales 

y teóricos; cuestiones técnicas sobre la utilización del software para la realización de un 

trabajo práctico sobre el mismo, todo exclusivamente a través del foro mencionado, y lo 

que es vital es la interacción que tales mensajes permitieron entre los integrantes de cada 

grupo estimulando la participación activa de los mismos. Debe destacarse que en el 

período del problema de público conocimiento en julio/agosto de 2009 sobre la pandemia 

de GRIPE A, estos sitios web posibilitaron una constante y fluida comunicación entre 

docentes y estudiantes de las diferentes cátedras mencionadas a través de estas páginas, 

comunicación que hubiera sido imposible de otro modo durante las cinco semanas 

obligadas de receso, que finalizaba con el comienzo de las mesas de exámenes.   

El estudiante universitario posmoderno utiliza la web para conectarse a través de redes 

sociales, chatear, observar sus correos pero es reacio a la hora de insertarla en su vida 

académica, le cuesta asimilar la importancia que puede tener la web en esta faceta de su 

vida y de acuerdo a lo descripto en 3.1. es vital la función de estos transparentes virtuales 

a la hora de guiar a los estudiantes en la búsqueda de nuevos horizontes en la 

amplificación del conocimiento limitado por las cuatro paredes del aula tradicional.  

Area Moreira (2000) es muy claro al referirse a este respecto expresando que: “La red 

rompe con el monopolio del profesor como fuente principal del conocimiento”, ya que hasta 

hace pocos años el único referente para el acceso al saber de los estudiantes era el 

docente, porque se supone que “este posee el monopolio del conocimiento especializado 

de la asignatura”. “Para cualquier alumno la única forma alternativa de acceso al 

conocimiento de una disciplina científica era la búsqueda de textos en una biblioteca, lo 

cual representaba una tarea tediosa, larga y limitada. Hoy en día, Internet, permite romper 

ese monopolio del saber. Cualquier alumno puede acceder al website no sólo de su 

profesor, sino al de profesores de otras universidades de su país, y por extensión del resto 

del mundo. De este modo un alumno puede acceder a una enorme variedad de propuestas 

docentes de una misma disciplina. Con Internet tiene a su alcance la bibliografía, el 

temario, o la documentación de muchos centros universitarios.” 

“Con Internet, el proceso de aprendizaje universitario no puede consistir en la mera 

recepción y memorización de datos recibidos en la clase, sino la permanente búsqueda, 

análisis y reelaboración de informaciones obtenidas en las redes, ya que desde un punto 

de vista psicodidáctico, una de las innovaciones más profundas que provoca la 
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incorporación de las redes telemáticas a la metodología de enseñanza universitaria es que 

el modelo tradicional de transmisión y recepción de la información a través de lecciones 

expositivas deja de tener sentido y utilidad. Todo el conocimiento o saber que un docente 

necesita comunicar a su alumnado puede ser ‘colgado’ en la red de modo que lo tengan 

disponible cuando lo deseen. Pero lo más relevante, es que puede utilizarse Internet como 

una gigantesca biblioteca universal (Echevarría, 1995) en la que el aula universitaria o el 

hogar se convierten en puntos de acceso abiertos a todo el entramado mundial de 

ordenadores interconectados en el World Wide Web. En consecuencia, el problema 

pedagógico no es la mera transmisión del ‘saber’, sino enseñar al alumnado a hacer frente 

de modo racional a la ingente y sobrecogedora cantidad de información disponible en una 

determinada disciplina científica. La formulación de problemas relevantes, la planificación 

de estrategias de búsqueda de datos, el análisis y valoración de las informaciones 

encontradas, la reconstrucción personal del conocimiento deben ser las actividades de 

aprendizaje habituales en el proceso de enseñanza universitario, en detrimento, de la mera 

recepción del conocimiento a través de apuntes de clase. Por lo que el profesor debe dejar 

de ser un ‘transmisor’ de información para convertirse en un tutor que guía y supervisa el 

proceso de aprendizaje del alumnado (Adell y Salas, 1999).”  

En el tradicional sistema escolarizado, la incorporación de tecnología por si sola no es 

garantía de un aprendizaje significativo y su uso no sustituye la importante labor del 

docente, sino que la complementan. De este modo, deben considerarse a las TIC como 

medios alternativos que enriquecen y apoyan el quehacer docente, pero de ninguna 

manera son el único y/o mejor medio para lograr aprendizajes óptimos. 

3.3. CONCLUSIONES 

La problemática resultante del uso de las TIC, fue detectada a través de la simple 

observación cotidiana a lo largo de una década de acuerdo a lo descripto en 3.1 

manifestándose un fenómeno repetitivo en estos grupos de estudiantes y que  se puede 

sintetizar en los siguientes cuatro puntos claves:  

 El estudiante considera a Internet como el único medio de búsqueda de 

información, no sabiendo realizar adecuadamente tal búsqueda en términos 

generales e ignorando la clásica búsqueda bibliográfica. 

 El estudiante considera que los resultados de su búsqueda en Internet son 

verdaderos en si mismos, sin mediar verificación alguna de tales datos. 
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 En la generalidad, el estudiante se limita a copiar textos y a pegarlos en sus 

trabajos sin ninguna lectura analítica y reflexiva sobre su pertinencia.  

 Particularmente en el uso de la página descripta en 3.1. y páginas en general 

sobre cuestiones académicas, el estudiante tiene dificultades para encontrar la 

información y en consecuencia, el aprovechamiento de tales sitios es parcial. 

Naturalmente los resultados de tan pobre acercamiento a la investigación documental y a 

los espacios virtuales son limitados, a lo que se suma una deficiente formación 

metodológica, que encuentra estudiantes que a la hora de confeccionar documentos, 

estos oscilan entre el absurdo y el plagio. Esto lleva a una diferenciación entre receptores 

pasivos de una cultura globalizada o emisores protagónicos que se insertan en ella desde 

la propia idiosincrasia, ya que como señala Vivas (1999) “la irrupción de nuevas 

tecnologías de la comunicación ofrece como nunca, alternativas promisorias y depende 

de nuestros supuestos la utilización que hagamos de ellas”. De éste modo los educadores 

tienen que tomar en serio los requerimientos e innovaciones que tienen lugar en su 

entorno y proponer pasos efectivos para el mejoramiento de los sistemas de aprendizaje 

teniendo en cuenta el creciente desnivel entre las demandas sociales y las políticas 

educativas. Así se hace necesario reafirmar una pedagogía que expanda en vez de limitar 

las posibilidades de una sociedad democrática, adoptando una visión pragmática que 

permita elaborar programas acordes con los recursos tecnológicos disponibles “de 

manera que sean los medios tecnológicos los que posibiliten que el alumno alcance su 

nivel de desarrollo real, y no se vea condicionado por barreras derivadas del medio físico 

o de la distancia. El logro más importante en este sentido sería el aumentar las 

dimensiones del aula rompiendo barreras de espacio y tiempo, haciéndola ilimitada como 

espacio de comunicación virtual” (Zapata Ros, 1998). Czarny (2000) nos recuerda que, 

“con o sin Internet el desafío más grande de la educación es el educar para cambiar y no 

educar para repetir. Actualmente la cantidad de información disponible es abrumadora y 

como la calidad de la información es muy variada, el desafío más grande es lograr que los 

estudiantes vayan adquiriendo (es algo que requiere tiempo, madurez y conocimiento) 

agudos criterios de selección, espíritu analítico y crítico que siempre han sido metas de la 

educación, pero que hoy se extreman porque al navegar en océanos de información, se 

requiere ir aprendiendo qué fuente es valiosa y cuál no”. En definitiva, la información que 

pueda proveerse en estos transparentes virtuales puede resultar fuertemente alterada por 

el desarrollo de las TIC, ya sea porque la disponibilidad informativa en la Web amenace 
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con desbordarla o porque la dote de novísimas e ilimitadas posibilidades de crecimiento, o 

tal vez por ambas cosas a la vez. Si se quiere entonces que tales portales sean efectivos 

en calidad y cantidad de información, y sean accesibles al estudiante, debe apuntarse a 

fortalecer el compromiso de éstos con la realidad comunitaria, mediante la apropiación de 

las problemáticas macrosociales que interactúan con la situación pedagógica y en la que 

pueden asimismo regenerarse, reproducirse o modificarse. En este orden, calidad no 

representa un producto del eficientismo, sino eficiencia real y democrática, dado que se 

asocia necesariamente con la promoción individual y social de la persona humana. La 

coyuntura descripta estaría brindando, tanto a instituciones educativas, como a ciertas 

organizaciones no gubernamentales, una oportunidad concreta de “aggiornamiento” 

mediante la generación de espacios públicos de acceso a Internet para estudiantes y la 

comunidad educativa, tanto para el manejo de la PC, a la participación colectiva en 

cursos, seminarios, congresos, etc. ofrecidos por la web, de modo tal de reducir las 

posibilidades de exclusión de los sectores de la comunidad en los que funcionan y a los 

que representan. Por su lado, los sistemas de hipertexto están emergiendo como una 

nueva clase de sistemas complejos en el manejo de información permitiendo crear, 

registrar, enlazar y compartir información desde variedad de medios tales como textos, 

gráficos, audios, videos, animación y programas; ofreciendo un método no secuencial y 

enteramente nuevo de acceso a la información a diferencia de los sistemas de 

información tradicionales que son de naturaleza primordialmente secuencial. Así el 

docente, del nivel que sea, y bajo estas perspectivas, “tienen derecho a plantearse, sobre 

todo cuando en otras latitudes ya tienen cierta tradición en la incorporación de Internet a 

la actividad docente y educativa, si efectivamente esto ha contribuido a mejorar en alguna 

medida la calidad de los resultados obtenidos o por el contrario es como tantas veces una 

moda más. Y sobre todo saber, por la experiencia acumulada en otros sitios, en qué 

condiciones la incorporación se produce de una forma provechosa. Esto es: ‘la  

efectividad pedagógica’ ” (Zapata Ros, 1998).  

Con miras al futuro, es imprescindible que escuelas y Universidades reflejen procesos y 

utilicen herramientas, como las descriptas en 3.1., entre otras, pero que requieren con 

urgencia un plan de formación del profesorado, con un enfoque que no puede ser el de 

encontrar lo que puede hacer la tecnología, sino cómo puede mejorarla ayudando a 

rediseñar las bases mismas de la educación, dependiendo de la Pedagogía que haya 

detrás; tales Pedagogías ya sean de la reproducción o de la imaginación requieren para 
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ser desarrolladas que no actúen como un instrumento cualquiera, sino que deben 

integrarse al aula convirtiéndose en un instrumento cognitivo capaz de mejorar y potenciar 

el aprendizaje. En definitiva, se trata de lograr que los estudiantes adquieran destrezas y 

conocimientos que los preparen para la sociedad del Siglo XXI, pretendiendo que se 

comprenda que Internet abre una puerta maravillosa para todo aquel que quiere  

acercarse a ella con la curiosidad intelectual que ha caracterizado desde siempre al Homo 

Sapiens. 
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	2. EDUCACIÓN E INTERNET 
	La palabra Educación, de origen latino, fue utilizada por vez primera en el vocabulario eclesiástico del siglo XVI, aunque el verbo educar, procedente del latín educare, aparece ya en el Universal vocabulario de latín en romance de Alfonso de Palencia, en 1490. Educare: ‘educar’, ‘criar’, ‘alimentar’ se formó mediante el prefijo ex-: ‘fuera’ y el verbo ducere:  ‘guiar’, ‘conducir’, originado en el indoeuropeo deuk. De modo entonces que la palabra en cuestión tiene dos significados en virtud de su etimología: por un lado criar, alimentar, dirigir, encaminar, y por otro: “sacar de adentro hacia fuera”. Si se piensa en estos significados y posicionándose en estos tiempos de globalización, surge un planteo  vital: ¿Será posible a través de la educación virtual dirigir la formación de alguien, decodificando conceptos aprendidos en los primeros años, y “sacarlos hacia afuera”; realizando un acto comparable a la mayéutica de Sócrates pretendiendo así el logro de la auténtica búsqueda de la verdad?... 

