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Impacto social y uso educativo de internet 

 

La incorporación de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación 

(TICs) al espacio educativo, específicamente en el nivel superior, plantea de inicio la 

posibilidad de desarrollar importantes cambios en los procesos educativos. Este proceso 

de incorporación puede ser entendido, como un elemento que ayude en mayor medida a 

justificar las creencias y los modelos que lo concibieron, o como una posibilidad para la 

generación de cambios, y para avanzar hacia nuevos modelos educacionales.  

La universidad es quizás una de las instituciones sociales más intrínsecamente 

conservadoras y que, a pesar de haber tenido multitud de corrientes pedagógicas 

innovadoras durante los últimos cien años, (Montessori, Dewey, Frenet, Neill, Gardner, 

etc.), no ha variado sustancialmente ni las formas, ni el fondo, en la realización de su 

labor social.  

No obstante, expertos como Gardner (Garner, 2007), nos dicen que estas 

instituciones  no podrán seguir así por mucho más tiempo. “La rapidez de los cambios 

en nuestro mundo actual van a obligar a los sistemas educativos a renovarse en gran 

parte de sus elementos esenciales: la organización, la formación de los profesionales 

encargados de educar a los ciudadanos, la adaptación del currículo a las necesidades y 

preferencias individuales y sobre todo a las necesidades del sistema económico-

empresarial imperante.” 

Estamos convencidos dice Howard Gardner (Garner, 2007) de que “la educación 

se encuentra en una encrucijada. Los cambios que se producen en el mundo son tan 

turbulentos y sus consecuencias están tan en desacuerdo con las prácticas del pasado, 

que el statu quo hasta ahora vigente ya no se puede mantener”  

 

La nueva sociedad 

 

La enorme rapidez con la que se ha extendido la tecnología,  ha hecho que la 

capacidad de adaptación del ser humano y de sus instituciones sociales, no resulte lo 

suficientemente veloz como para manejarla de manera adecuada. Así pues quizás el 

elemento fundamental que hace necesarios los cambios sea la facilidad para crear, 
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procesar y difundir la información. Hasta no hace mucho, la información era un bien 

escaso en manos de los expertos y la educación ha tenido como base la transmisión de 

esas informaciones, convertidas en conocimientos por los expertos, a los ciudadanos-

alumnos. La avalancha actual de información a la que se tiene acceso, o a la que nos 

vemos sometidos y que Pierre Levy  (Lévy, 2007) ha denominado "El segundo diluvio", 

tanto gracias a las TICs como a los medios de comunicación, hace muy difícil seguir 

manteniendo las formas de un sistema educativo basado en la acumulación y 

transmisión de la misma. 

Esta realidad que impone la sociedad actual nos obliga, de hecho, a replantear 

componentes esenciales del proceso educativo: qué enseñar y cómo enseñar. 

Por otro lado, toma mayor importancia un elemento clave para el futuro de la 

educación en la nueva sociedad: el modelo económico-empresarial. La necesidad de 

personal especializado y adaptado al nuevo mercado tecnológico, instantáneo y global, 

ha obligado a las administraciones educativas a rediseñar gran parte de los currículos  y 

de los sistemas educativos en desarrollo, en vista de la acuciante necesidad de las 

empresas  para sobrevivir en esta economía mundializada.  

En este sentido Alfons Cornella (Cornella, 2005) nos dice que: “Disponer de una 

población educada no se contemplará sólo como un bien en sí mismo, sino como un 

componente fundamental de toda política industrial.” Este planteamiento nos lleva a 

pensar que uno de los objetivos de la educación futura será el que las empresas 

dispongan de una base humana que les aporte competitividad. Esto nos puede llevar a 

que el enfoque económico en el diseño de las políticas educativas sea cada vez mayor. 

Las consecuencias que este modelo de desarrollo puede llegar a tener para el 

mundo de la educación, se apuntan ya en algunas reformas que se están introduciendo 

en los sistemas educativos actuales, y que orientan el cambio educativo global en una 

determinada dirección de tipo economicista, de rendimiento, de competitividad de las 

empresas y de los países, etc. 

En esta línea, las enseñanzas más ofertadas, más promovidas o más demandadas, 

tanto por las Administraciones Educativas como desde las empresas, son aquellas que 

aporten personal especializado de forma rápida y eficaz. La educación en muchas áreas 

de conocimiento en busca de una educación integral y culturalmente amplia, está 
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dejando paso a la formación en habilidades específicas y el desarrollo de capacidades 

para la adaptación continua a un mercado laboral en constante cambio y evolución; 

cuyo origen estará ligado en muchos casos a los cambios de los elementos tecnológicos 

en los que se apoyarán, cada vez más, tanto el entorno de trabajo, como el de la vida 

diaria de las personas. 

El acuerdo generalizado de la mayoría de los expertos (Beltrán Llera, Gardner, 

Castells) en relación a los principios básicos de cambio pedagógico en la incorporación 

de las TICs al ámbito educativo parten analizando que los modelos de aprendizaje 

tradicional se fundamentan en un conocimiento ya hecho y al que sólo hay que trasladar 

de los libros o del profesor al alumno, desde una perspectiva de acceso a la información 

y al conocimiento limitada a una minoría. El cambio que las TICs han provocado, en 

este elemento, induce a pensar que un sistema apoyado en el saber y la verdad de unos 

pocos, no puede subsistir por mucho tiempo en un mundo de acceso global a la 

información.  

El papel de los actores del proceso educativo también parece bastante definido en 

esta nueva situación: 

El Alumno: no puede permanecer inactivo y como mero receptor de informaciones 

o conocimientos. La información es accesible también para él, y debe ser un agente 

activo en la creación de conocimiento y en su propia educación. El desarrollo de 

capacidades más que la memorización de materias, dará paso a la mejora en las 

posibilidades de autocontrol del aprendizaje y de autoaprendizaje, que se continuará a lo 

largo de toda la vida o gran parte de ella.  

El docente: comienza a definirse con un nuevo perfil, que pasará de ser un mero 

transmisor a un orientador y desarrollador de capacidades en el alumnado. Deja de 

constituir la única fuente de información y de creación de conocimientos, para 

convertirse en un mediador entre el alumno y un entorno de gran variabilidad, con 

exceso de información y que exige constantes readaptaciones.  

Es evidente que las generaciones más jóvenes, Generación Net, están utilizando 

con asiduidad la red para ocupar cada vez más, su tiempo de entretenimiento y ocio. 

Ante esta situación, apostar por la integración de Internet  ha dejado de ser un reto para 

convertirse en una necesidad. De allí que podemos sustentar el uso educativo de Internet  
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y la necesidad de que nuestras universidades hagan un uso adecuado de la Web, con 

servicios para toda la comunidad educativa; se plantee el uso de Intranet con 

herramientas de trabajo en grupo y colaborativo, en la que la información se actualice 

en tiempo real; comunicaciones internas a todo el personal vía Intranet, correo 

electrónico o Internet; red local de interconexión de todos los departamentos y 

subdivisiones para alumnado, profesorado,  y gestión de centro; acceso por banda 

ancha; servidores propios del centro; redes inalámbricas (wireless); informatización de 

todos los sistemas de gestión como horarios, asistencia, mensajería a móviles, archivos 

bibliográficos, evaluación y calificaciones, gestión de datos privados de expedientes o 

informes, etc.   

 Ahora bien, para caracterizar lo que entendemos como uso educativo de Internet 

debemos partir por discrepar con lo que algunos piensan de hecho, que la red Internet es 

solamente una extensa base de datos, que recoge un altísimo volumen de información y 

que podría ser considerada como una amplia biblioteca en un entorno no físico. 

Evidentemente esta visión simplista y aquella otra que reduce el uso de la red en la 

educación a un mero uso instrumental, como el de los libros o los proyectores de 

diapositivas, impiden, en la medida que extienden su influencia y por supuesto su uso 

educativo, generar cambios educativos importantes, tanto a nivel curricular como 

metodológico. Este tipo de visión de Internet potencia el mantenimiento de los 

planteamientos educativos vigentes, a los que simplemente se les ha añadido un 

instrumento más, impidiendo auténticos cambios en los procesos de enseñanza-

aprendizaje y generando una simple informatización de la enseñanza tradicional. 

 

Frente a esto podemos argumentar que el uso educativo de Internet se 

sustenta en: 

- El uso de la red potencia y desarrolla en mayor medida el modelo constructivista 

que basa el aprendizaje del alumnado en el desequilibrio y el reequilibrio de los 

esquemas de conocimiento y la consecución de aprendizajes significativos.  

- Internet como elemento del proceso de enseñanza-aprendizaje tiene componentes 

suficientes para convertirse en un catalizador de multitud de aprendizajes significativos. 

- El alumnado actual posee, en general, tantos o más conocimientos previos en el 
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uso de la red que los propios educadores. 

- El uso de Internet requiere necesariamente de la memorización comprensiva, que 

permita la adaptación a las nuevas situaciones que surgen continuamente. 

- Los diferentes niveles de interactividad que supone el trabajo en la red constituye 

un componente esencial en el desarrollo de la actividad mental del alumno. Ante esta 

situación de interacción, la pasividad total no es posible. Existe la necesidad de 

adaptación y readaptación constante de los esquemas mentales. 

- Internet representa para el alumnado un importante elemento de motivación 

intrínseca; tanto por ella misma como tarea de aprendizaje, como por el interés del 

alumnado en mejorar su grado de competencia en algo que considera parte de sus señas 

de identidad generacional.  

- La búsqueda de sensaciones de valoración positiva, tanto personal como social, 

en relación a su grado de competencia en esta novedosa, actual y bien considerada tarea. 

- El uso de Internet, desarrolla en el alumnado metas de aprendizaje más que metas 

de rendimiento. De tal forma que son los intereses por la adquisición de nuevas 

habilidades y la mejora de los conocimientos, los que le motivan hacia su uso tanto en el 

entorno escolar, como otros de su vida diaria. 

- La estructura adecuada de los contenidos en el trabajo con la red, en busca de una 

significatividad lógica de los mismos, es la parte del proceso que deberá ser la 

desarrollada por los educadores, en ese nuevo papel de orientadores en la navegación 

individual hacia el mundo del conocimiento. 

- El modelo constructivista, tiene por finalidad el desarrollo de capacidades en 

contraposición a la memorización de contenidos agrupados en asignaturas o materias.  

- La utilización de Internet en los procesos de enseñanza-aprendizaje obliga al 

alumnado a realizar tareas de búsqueda, selección, contraste y decisión, que ayudan a 

una generación más individualizada del conocimiento y potencian el desarrollo de 

capacidades más que la  simple memorización mecánica; que por otro lado pasa a ser un 

elemento muy poco útil en un entorno de información inabarcable y continua 

variabilidad. 

- El conocimiento generado con el trabajo en la red, por las acciones que llevan a 

su consecución y por la propia naturaleza de Internet, es mucho más abierto y adaptable, 
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en contraposición a la acumulación de conceptos, hechos y principios. Esa adaptabilidad 

hace que los aprendizajes así adquiridos estén mucho más acordes con el desarrollo de 

la sociedad actual, globalizada y en constante mutación.  

- El profesorado y el alumnado ya no dependen totalmente de situaciones espacio 

temporales concretas para realizar tareas de aprendizaje. Las posibilidades de cambio 

educacional que esto, potencialmente, representa son enormes. No obstante, es evidente 

que no sólo depende de la existencia de Internet como nuevo medio para el aprendizaje 

y la comunicación, sino que está condicionado, en gran medida, por el modelo 

comunicativo que se utilice para el desarrollo de los procesos de aprendizaje en red ( 

transmisores, instructores o de proceso).  

- Con Internet parecen desaparecer las barreras geográficas y espacio-temporales 

que pudiesen separar al alumno del docente y hacer imposible la interacción entre 

ambos por incompatibilidad de horarios o distancia espacial.  

- Este aspecto también potencia las posibilidades de mantener procesos de 

aprendizaje continuos en el tiempo, que hasta ahora resultaba mucho más complicado, y 

que según hemos comentado, los expertos parecen coincidir en que será uno de los 

elementos claves en el futuro de la sociedad actual, y sobre todo en el futuro laborar de 

las personas. 

Por todo lo dicho podemos concluir que el  uso educativo de Internet tiene relación 

con el rendimiento académico. Jesús Beltrán Llera, en un estudio realizado para el 

portal Educared bajo el título de "Mitos, Promesas y Realidades de la Tecnología 

Educativa", señala respecto a las realidades que: " las nuevas tecnologías representan 

hoy un poder inmenso. Con todo, son sólo un instrumento y, como tal, al servicio del 

pensamiento pedagógico que lo dirige". También en las conclusiones del estudio se dice 

respecto a las TIC lo siguiente:  

“Aunque no pueden cambiar la educación, si pueden ayudar a repensar, rediseñar o 

reinventar el sistema educativo"; y específicamente respecto de Internet dice el autor: " 

Los resultados de Internet dependen de la pedagogía que haya detrás, una pedagogía de 

la reproducción o una pedagogía de la imaginación.  
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