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¿ El hombre del futuro hablará primariamente con el ciberuniverso o sólo con el 

“monitor” ? 

¿”On the Internet, nobody knows you’re a dog”? 

Pienso, luego, además de existir, seguro no soy un perro. 

* PEDAGOGIAS 

Independientemente del sentido etimológico, “pedagogía”,  aún cuando, siempre 

referido a la educación, varia en el tiempo sus alcances conceptuales. Se observa que, 

el término, generalmente,  agrega notas que lo hacen más abarcativo de la función, 

acción y/o institución educadora,  acorde con exigencias y características de épocas, 

culturas y circunstancias. 

   Así podemos apreciar que desde aquella prima acepción de “guiar”, “conducir” a 

niños a la escuela, actividad propia de los esclavos en la antigüedad griega y, 

contemporáneamente, de los transportes escolares, hoy, sus alcances, comprenden 

toda la educación, vista, ahora, como actividad permanente del hombre, que cesa sólo 

con sus días. Y, eso, “sin morir  del todo ” porque, si bien la educación se impone por la 

muerte, no es de y para ella, sino, de y para la vida de la especie y de la  sociedad. 

Natura y cultura convergen en la necesaria continuidad de la conciencia, que -por ahora 

- es sólo humana.  

“No hay duda de que aun hoy día los conceptos “pedagogía” y educación” –dice 

Angel Torre Velandia  ( http:/ /cueyat l .uam.mx/~prodeco/pr imer/13.htm) son 

profundamente polivalentes y a la vez polémicos- sujetos a grandes discusiones de 

carácter epistemológico” y, por sinergia, agregamos: polisémicos. 

De la Enciclopedia Visor  tomamos la idea de que la pedagogía es una “disciplina 

científica que estudia y elabora la metodología del  proceso educativo ” Pero, hay que 

remontarse a Herbart  (1776-1841) quien se “esforzó en elevar la Pedagogía a la 

categoría de ciencia
1
”, aún cuando la hiciera dependiente de la ética (filosofía práctica) y 

de la psicología al afirmar que: “la pedagogía como ciencia, depende de la filosofía 

práctica y de la psicología. Aquella muestra el fin de la educación ; “ésta, el camino, los 

medios y los obstáculos”
2
 Tal vez desde aquí se admita, contemporáneamente,  la 

pedagogía como “teoría y práctica científica de la educación” Para Ricardo Nassif  la 

                                                 
1 r García Hoz Víctor   Diccionario de Pedagogía.   Editorial Labor –2da.edic. 1970-  
2 Herbart  Johann Friedrich   Bosquejo para un curso de Pedagogía – Introducción -Paragr. Nº 2. Pág. 9  
  Ediciones de La Lectura – Clásicos de Ciencia y Educación – Madrid-  
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pedagogía  “es la teoría y la técnica de la educación. Con ello –agrega- abarcamos el 

conjunto de normas que la pedagogía supone (técnica) y su doble valor teórico: 

conocimiento positivo (historia y sistema) y reflexión problematizadora y unificadora 

(filosofía)
3
 

 Sin embargo, la psicología recepto-acumulativa de  Herbart  no escapa a las 

consideraciones críticas de Piaget, quien desde la psicología genética, aunque le 

reconoce el mérito de lo fundante, sostiene que no ha transformado la escuela 

comparable con Montessori, Decroly por cuanto “no ha sabido elaborar una teoría de 

la actividad que concilie el punto de vista biológico del desarrollo con el análisis de la 

construcción continua que es la inteligencia” 
4
 

Autores como Lorenzo Luzur iaga, Luis Arturo Lemus, entre otros,  conciben 

una división tripartita de la pedagogía general que diferencian a su vez de la especial y/o 

práctica y/o aplicada, como ser: a) Descriptiva  destinada al estudio de los factores 

biológicos, psicológicos, sociológicos e históricos de la educación. b) Normativa  es decir 

la que pone particular énfasis en el deber ser de la educación: Filosofía pedagógica, 

Política pedagógica, Axiología y/o Teleología Pedagógica y por último c) Tecnológica: 

Didáctica. Planificación pedagógica. Organización y Administración  Educacional..  

René Hubert  dice que “es menester, pues, concebir el conjunto de la pedagogía 

como un edificio de varios pisos, de los cuales uno pertenece a la ciencia, el otro a la 

moral o a la filosofía práctica, el tercero a las técnicas y el último a la creación estética. 

Vista así –concluye el citado autor- ninguna calificación exclusiva le es aplicable: es 

ciencia y reflexión práctica, técnica y arte, todo a la vez”
5
  

Por la década del 60 del siglo ppdo. comienza a ser sensible la presencia  de 

nuevos temas, problemas y/o acontecimientos, para los que la pedagogía clásica o 

tradicional no tenía respuestas. Si bien aún no se concibe ni la educación permanente, ni 

las NTIC, ciertamente, comienza a movilizarse, en el horizonte  pedagógico, una mayor 

demanda de educación sistemática, y un mercado en estado nascendi respecto de 

“mass media” y multimedia que gravitará, de modo inesperado, en la que hasta entonces 

eran formas institucionales única y excluyentes de educación sistemática: Escuelas, 

colegios y universidades. 

                                                 
3 Nassif Ricardo    Pedagogía General  -Kapelusz – 1958- Pág. 54- 
4 Piaget Jean  Psicología y Pedagogía  Sudamericana-Planeta –1969 – Pág 166 
5 Hubert René   “Tratado de Pedagogía General”   Librería “El Ateneo” Editorial  -1984-  Página 6 
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Claro que, simultáneamente, con estos cambios, se advierte, la toma de 

conciencia respecto de los derechos del hombre, del ciudadano, del trabajador, 

humanos, etc. entre ellos la educación, consagrados, en particular, en Argentina,  no 

sólo en la Constitución Nacional y otras normativas nacionales, sino hasta 

internacionales, que en 1994, pasan a ser complementarias de aquella, como por caso 

“Los Derechos del Niño” de los “Adultos”, de la “Mujer”, etc. 

Roger Gal -dicho de paso-  muy consultado, por aquella década del 60, por los 

licenciados universitarios, que optaban por un profesorado, dice: “Por todas aquellas 

razones históricas, la pedagogía no puede ahora definir métodos, técnicas y metas, 

como lo hacía antes. La evolución de los conocimientos, de las técnicas de información, 

la difusión de la cultura en las masas, su extensión en la juventud y en la vida adulta, su 

papel en la vida de la ciudad, y habría que agregar los intercambios a través del mundo, 

por los viajes, las le cturas, el turismo, la interpenetración de las civilizaciones, de las 

literaturas y de las artes, transforman no solamente su contenido, sino también  sus 

medios y sus métodos. Aun cuando sea verdad que la comprensión internacional, a la 

manera de la UNESCO, encuentra nuevamente el viejo concepto de humanismo 

universal y de los derechos del hombre, le queda aún por tomar, en nuestros días, una 

creciente importancia y un nuevo aspecto”. 

 Y, punto aparte,  tempranamente, se pregunta R. Gal “¿En que medida la 

pedagogía ha tomado conciencia de esos hechos. Y en qué forma ha logrado integrar en 

sus preocupaciones esos aportes, esas técnicas y esas nuevas finalidades?¿Hasta qué 

punto ha logrado traer soluciones valederas a los problemas nuevos, y, en particular,  

encontrar los métodos que satisfagan esas intenciones y esos nuevos medios?...
6
 

Entre nosotros, Ricardo Nassif, autor de la clásica “Pedagogía General”, que 

contribuyera con la formación de varias promociones de maestros normales, por 1965 

dice “...comprendí que esas disciplinas (pedagogía general y filosofía de la educación) 

no podían mantenerse exclusivamente dentro de la temática que les había impuesto una 

respetable tradición”
7
Concluyendo que “Al pedagogo de hoy no le queda, pues, otra 

posibilidad que la de adentrarse en la época, y con el auxilio de las ciencias del hombre, 

tomarla como una estructura total, percibirla con criterios específicamente pedagógicos, 

estableciendo su problemática educativa tanto como el valor y las posibilidades 

educativas de las fuerzas que la definen”(Ibid.: Pág. 4)  Y sobre antecedentes que 

                                                 
6 Gal Roger  “Pedagogía : El Estado actual de la Pedagogía  - Editorial Kapelusz – 1967 – Pág. 31 
7 Nassif Ricardo “Pedagogía de Nuestro Tiempo” –Prólogo-    Kapelusz – La Plata- Argentina -  1965 
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menciona (Edward Spranger, Jonas Cohn...) dirá que la pedagogía debe “participar junto 

con otros enfoques en la interpretación de la época” (Ibid.:5) “con los instrumentos 

adecuados para captar lo educativo dentro del gran caudal de fuerzas que se mueven en 

la sociedad de hoy (Ibid.: 10) “No basta ya una mera pedagogía de la idea; tiene que 

agregarse una pedagogía de las realidades”(bid.21) 

 Por 1973, bajo la dirección de Manuel Salvat “La Nueva Pedagogía” respecto de 

los problemas, en la misma dirección de lo anterior, encontramos que  “los problemas 

educativos son también políticos y, por tanto, su crítica no se puede separar de la 

economía, la burocracia, el estado y la sociedad considerada de modo global”
8
 Pero se 

distancia de la hegemonía pedagógica, al concluir que “a un nivel profundo, el problema 

de la educación no es pedagógico, sino político.” (Ibid. Pág. 64) En todo caso nos parece 

a  nosotros -para no apartarnos de los fundamentos epistemológicos de la pedagogía-  

que será, entonces, de “Política Pedagógica y/o Pedagogía Política”
9
 

Para Gastón Mialaret “no puede hablarse de pedagogía en abstracto, ya que 

frente a situaciones diferentes hay que buscar soluciones educativas distintas que 

respondan a los problemas reales de cada país y, por tanto, que estén en función de su 

historia, de su geografía y de su estructura socioeconómica y técnica” 
10

 

  Por su parte Gustavo  F.J. Cirigliano11
, por la misma época,  habla y tipifica 

“hechos y temas nuevos”  de educación. De los primeros, dice “que son al mismo tiempo 

tendencias de la realidad”  (Pág 55) y de los segundos (Pág. 62-63) que superan la 

problemática conceptual entre positivismo y culturalismo para dar con un intento de 

síntesis, cuya cabeza visible  viene a ser Ricardo Nassif.(Pág. 66) 

 Pero,  será en el presente siglo que se profundiza la reflexión sobre hechos 

inéditos que están cambiando la concepción de  la educación, al  ponerse mayor énfasis 

en el “aprender a aprender”  dada la capacidad tecnológica de mediar la educación de 

quienes pretendan hacerlo desde las nuevas tecnologías de la información y de la 

comunicación (NTIC), particularmente por Internet. En 1998, Hayes  -dice Lorenzo 

García Aretio- observa que “Internet en cinco año logró llegar a 50 millones de usuarios 

comparado con la radio que tardó 38 años en alcanzar la misma cifra y la televisión que 

tardó 13 años en llegar a los 50 millones”, y a, su vez, completa el Titular de la CUED, 

                                                 
8 Salvat  Manuel  “La Nueva Pedagogía”  Salvat Editores –Barcelona  1973- Pág. 35) 
9 Luzuriaga Lorenzo  “ Pedagogía Social y Política”  - Losada –3ra. Edición – 1961- (Pág. 104 y 131) 
10 Entrevista en  “La Nueva Pedagogía”  Biblioteca  Salvat – Pág. 71- 
11 Cirigliano Gustavo F.J.  “Educación y Futuro” Nuevos Esquemas Columba –Página 55 y 62-63- 1967 
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desde su observación:  “ Parece que en los primeros dos o tres años del siglo XXI se 

alcanzarán 1.000 millones de usuarios en el mundo”
12

 Y, para mejor, ya desde  los 

cultores de Internet se habla de la gratuidad del servicio desde conexiones inalámbricas,  

que prescindirían no sólo de las empresas telefónicas. 

http:/ /www.entenderinternet.com/  
 

PEDAGOGÍAS DE LA ALTERIDAD 

 

Las pedagogías individualistas, de la educación clásica, tradicional hace tiempo –

finales del siglo XIX- son superadas por propuestas que enfatizan el aspecto social de la 

educación. La presencia de otros, por muchos motivos, comienza a sentirse antes que el 

propio “yo” que, en realidad, queda configurado desde el nosotros. Pero, esto  supuso, la 

negación  de lo dado e impuesto tras cargas ideológicas o doctrinales sean liberales o 

confesionales respectivamente. Felizmente, desde la pedagogía en principio y de la 

política después, se fue desarrollando la toma de conciencia superadora de todo 

individualismo egocéntrico, advirtiéndose, en todo caso,   que el  otro, soy yo (o yo soy el 

otro),  con una historia distinta, un programa genético “semejante” en circunstancias 

existenciales parecidas.  

Con la alteridad y la tendencia societaria comenzaron a cultivarse aptitudes y 

disposiciones que eran omitidas y/o neutralizadas en el hombre visto como  individuo 

que debía “luchar” por sobrevivir, cuando en realidad la colaboración, la cooperación, la 

solidaridad, etc. vienen a ser bases angulares en la reconstrucción de hombre y pueblos, 

destruidos por el flagelo de guerras y odios propios de siglos de producir “civilizados 

salvajes” convencidos de que todo es “jungla”. Cambiar esto, obviamente, no será de un 

día para otro, pero la tendencia viene de un largo proceso, desde pensadores en solitario 

hasta miles y millones de sufrientes anónimos  en soledad.  

Según cita de Angel Torre Velandia (Op. Cit . )  de Roy-Poirier (1989) “Los 

sistemas de educación a distancia que creen en los individuos y en las comunidades 

situaciones de dependencia, pasividad y apartheid regional serán antieducativos. Por el 

contrario los sistemas de educación a distancia que creen en los individuos y 

comunidades situaciones de crecimiento, de autonomía, de libertad de expresión y de 

acción, incluso de productividad y de creatividad, serán realmente educativos...todo ser 

                                                 
12 Gracia Aretio Lorenzo  “La Educación a Distancia, De la Teoría a la Práctica – Editorial Ariel-
Educación  - 1º edición –2001 – Páginas 253-254 
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humano debe tener el derecho y la posibilidad de autoaprender, de autoexpresarse y de 

autovalorarse para construir en forma colectiva la cultura de la dignidad y de la libertad, 

que es la finalidad última de toda educación” 

En similar dirección, tal vez, desde fundamentos distintos, dice Labake J.C. por 

1985, fuimos  “comprendiendo que la educación es un proceso comunitario.  Nace y se 

consuma en la relación. En la comunidad”
13

 Cuando hablamos de “pedagogía del 

encuentro”  estamos centrando el proceso educativo en su verdadero centro que es la 

relación. La dimensión de la comunidad”. Ambito éste, para el autor citado, de praxis 

liberadora de todo egocentrismo, en tanto, ve la “persona: ser-en-relación”. 

Todo el crecimiento de la conciencia  -continúa Labaké- conlleva la urgencia de 

comprender que nadie es sin el otro. Nadie puede ser libre sin el otro. Nadie puede 

educar “sin el otro”. Nadie puede ser educado “sin el otro”. Nadie puede gobernar sin el 

otro. Nadie puede amar sin el otro. Nadie puede desconocer al otro. O somos juntos o 

no somos” Tal vez, valga que intentemos resumir en “unión” y “fraternidad” como la tarea 

de futuro no sólo de la educación para vencer todo egoísmos, egocentrismo y/o 

etnocentrismo- 

Por su parte, con menor compromiso existencial y mayor preocupación espiritual, 

desde un supuesto “espacio neumatológico”  “en el que solamente entran en contacto 

las almas” Leopold Prohaska se pregunta, quizá con acierto-  ¿No será que en la palabra 

“encuentro” se manifiesta el anhelo del individuo por lo personal, por lo humano, 

gravemente amenazados?
14

 Para este autor “La pedagogía del encuentro tiene por 

objetivo el empleo consciente de la enseñaza que se produce en todo verdadero 

encuentro. Conduce al educando a la madurez del encuentro. La pedagogía del 

encuentro no puede tener otro objetivo que la madurez del encuentro”. Tal madurez, 

para el autor “puede producirse de dos modos: naturalmente, en la relación de dos 

personas; o por la gracia, en la relación con el tú supraterrenal.. En ambas clases de 

encuentro sirve de transmisor la palabra” (Op.Cit. Págs. 136-137 

Quien dio con mayor acierto la propuesta pedagógica societaria liberadora fue 

Paulo Freire (fallecido a los 75 años el 2 de mayo de 1997) Aún cuando, ciertamente, 

los tres autores mencionados sean católicos, pese al denominador común, sabemos de 

sus diferencias, en particular del tercero “pensador comprometido con la vida; no piensa 
                                                 
13 Labake Julio César  “Comprensión de la libertad en la pedagogía del encuentro” en diario Tiempo 
Argentino del 27 de octubre de 1985 
14 Prohaska Leopold  Pedagogía del Encuentro – Editorial Herder – Barcelona  3ra. Ed. 1981 –Imprimatur 
19 de julio de 1963 -  Página 7 - 



Integración curricular y formación del profesorado para las Nuevas Tecnologías “  Pedagogía Net” 

De Pablo, E. 8 UGR / CSI-CSIF 

ideas, piensa la existencia...”  de quien, “”Pedagogía del Oprimido” es el más 

importante de sus veinticinco libros, traducido a 35 idiomas. “La Pedagogía del oprimido, 

como pedagogía humanista y liberadora, tendrá, pues, dos momentos distintos aunque 

interrelacionados. El primero, en el cual los oprimidos van desvelando el mundo de la 

opresión y se van comprometiendo, en la praxis, con su transformación y, el segundo, en 

que una vez transformada la realidad opresora, esta pedagogía deja de ser del oprimido 

y pasa a ser la pedagogía de los hombres en proceso de permanente liberación” 
15

 

Claro que, en un contexto desarrollista  de facto, no sólo “planetizado” a fuerza 

de optimismo,  tanto de organismo nacionales como internacionales,  sobre la base de 

un agiornado progreso indefinido y el favor del crecimiento exponencial de los recursos 

tecnológicos, se impuso una educación formadora de recursos humanos, contratacara 

de la citada “Pedagogía del Oprimido”, entre otras emergerá, a su vez,  una  “Pedagogía 

Cibernética”
16

  

 

 “ORDENADOR” Y PEDAGOGÍA 

 

Ya no sólo se tratará de conocer la realidad, sino en dominarla, someterla a 

designios de superación y “desarrollo social integrado”, dirán por entonces, desde la 

OEA, la Unión Panamericana y el propio gobierno argentino. En tal contexto, “La 

cibernética es la tentativa de aplicar métodos algebraicos al trabajo mental para 

objetivarlo al máximo posible ” (Ibid. Pág. 21) Más adelante en la obra de marras 

encontramos “La objetivación de la enseñanza, y con ello la renovación de la pedagogía 

por la cibernética, es por lo tanto no sólo posible en principio sino que constituye un paso 

cuantitativamente importante hacia una técnica didáctica más eficaz” ( Pág. 25) 

En realidad es un primer intento por someter la pedagogía a algoritmos 

matemáticos más consubstanciado con el conductismo y el economicismo dominante, 

de aquí, consecuentemente, los autores consienten en denominar “cibernética 

pedagógica”. Obviamente que, tal propuesta, no logró superar la intención “introductoria” 

de sus autores. La tarea docente siguió, como seguirá,  sobrellevada por una práctica 

habitual que impone más escolaridad que educación. 

Por supuesto, desde aquí, tampoco nos va a extrañar que la informática de los 

80, llevará a las autoridades de educación a incorporar máquinas independientemente 

                                                 
15 Freire Paulo  “Pedagogía del Oprimido – Siglo XXI – 3ra. Edición 1972 – Pág. 53- 
16 Helmar G. Frank/Brigitte S. Meder  Introducción a la Pedagogía Cibernética -   Troquel –1971/1976 
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de softwares, periféricos y conexiones. En casos hasta carencias de energía eléctrica 

y/o de redes telefónicas. El boom de la computadora, irrumpe en la rutinaria escolaridad, 

como un aparato que no se lo incorpora desde la pedagogía, sin o desde la burocracia 

cuando no desde la misma electrónica o informática. Todo hace suponer que  “saber 

computación” se convierte, a la vez, en condición y garantía para participar exitosamente 

en el Mundo del Trabajo”
17

   

Consecuentemente sostiene Spiegel proliferan las ofertas de “cursos de perfo-

graboverificador, operador de PC, programador (en Basic, Cobol,, etc.) utilitarios, DOS, 

etc. que se nutrieron y aun lo hacen de un público poco esclarecido que comenzó una 

carrera compulsiva  por acumular certificados de relativo valor”. El mayor de los esmeros 

fue Logo, no obstante, todo fue superado por la Web y Las NTICs 

Claro que esto no vino solo ni porque sí. El proceso histórico de la educación 

revela que el Estado desplazó a la Iglesia y que, ahora, aquel lo es por el Mercado. La 

formación del hombre y del ciudadano se impuso a la del súbdito fiel.  Hoy el recurso 

humano, el usuario, etc. se instala con pretensión de fines últimos distanciándose del 

hombre y de lo humano; ser y sentido a la tarea y proceso educativo. Como reacción 

neutralizante el hombre desde  el “aprender a aprender” se rescata como fin en sí 

mismo.   

Desde este contexto se explican los despropósitos y desatinos cometidos con el 

arrojo de computadoras a las escuelas. En prevención de ello, pretendemos motivar la 

reflexión pedagógica desde y no sobre Internet, que diferenciamos de la informática y 

obviamente de la cibernética, porque entendemos que, la red, mientras más enreda más 

libera pero bajo condición de  que, desde la docencia, se dé respuesta pedagógica. Es 

decir, educadora.  

 

PEDAGOGÍA NET 

 

Visto así, “Pedagogía Net”, pretende partir desde lo humano-cultural de la Web  

que, en la medida que enmaraña,  globaliza lo humano universalizando no sólo 

información y conocimientos, sino también valores de: solidaridad, cooperación, 

colaboración, compromiso, etc. . Esto, contrario a los supuestos de la ignorancia o de 

cargas ideológicas,  lejos de ser elitista, dominante, autoritario, excluyente,  etc., 

horizontaliza, democratiza y recupera, para el hombre, valores como los enunciados. Lo 
                                                 
17 Spiegel Alejandro  “La Escuela y la computadora” Ediciones Novedades Educativas- Pág.73 -1997 
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vemos, entonces, como voluntad reeducadora en expansión. Es pedagogía liberadora, 

en tanto en y desde Internet, más sensible es que “nadie concientiza a nadie, nadie se 

concientiza sólo y todos nos concientizamos en común unión”. “La “pedagogía del 

oprimido”18 se convierte, tras la “Pedagogía de la Pregunta”
 19

 Internet mediante 

(Buscadores, listas, correo, foros, etc.) en “práctica de la libertad”
 20 transmutándose en 

praxis habitual liberadora –paradójico- por red. Porque, si no se pregunta, no hay nada 

por buscar. La pregunta precede la respuesta y aunque éstas estén virtualmente dadas 

no basta encontrarlas, sino en hallarlas.  

Y si este fuera el caso, qué preparación tienen los docentes en esto de buscar. 

Es sabido que niños, adolescentes, jóvenes en general y hasta adultos mayores, en los 

términos de educación permanente, hace tiempo navegan por Internet. Los docentes, 

desde su oficio, tienen mucho que aportar en esto, pero, para ello hay que tomar 

conciencia, que,  tal vez se inicie por diferenciar Internet-Web de informática. Aquel más 

próximo a cultura y ésta a civilización. Hay que desmitificar el prurito informático en tanto 

Internet-Web, por intención, mediación y naturaleza es un fenómeno pedagógico, por 

tanto, de incumbencia docente. Desde una concepción holista de la educación, Internet, 

no sólo hace realidad lo de permanente sino también en todas sus formas posibles: 

autónoma y/o heterónoma; síncrona y/o asíncrona; presencial, virtual y/o a distancia; 

gestionada, auto y/o cogestionada; activa e interactiva. Etc. 

 

INTERNET: ¿NUEVA PAIDEIA?                                                                   

   

¿Se esperan, ciertamente,  efectos taumatúrgicos de Internet como se los 

pretendiera de la informática por la década del 80? Pregunta que nos hacemos desde 

Miguel Zapata Ros.Tal vez si se tiene en cuenta el lento proceso desde las viejas 

computadoras que ocupaban ostensibles y apabullantes espacios,  a las modernas 

“note-book” actuales, aunque, historicamente, parece un siglo cronológicamente 

impactan como un “antes de ayer”. Es posible que en esto, en el tiempo, esté la 

diferencia, mientras aquellas producían un avance lento, lineal, aritmético -la tortuga del 

Logo pareciera simbolizarlo-  Internet crece en progresión geométrica no sólo por el 

                                                 
18 Freire Paulo “Pedagogía del Oprimido” 
19 Freire Paulo “La Educación como práctica de la Libertad”  Prólogo –Julio Barreiro – Tierra Nueva Pag. 
23 
20 Freire Paulo Hacia una pedagogía de la pregunta “Conversaciones con Antonio Faundez” Ediciones la 
Aurora - 1986 
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almacenamiento, recuperación y sustentabilidad de datos, sino además por la 

reciprocidad en feed back con la producción de chips cada vez más diminutos y a su vez 

más potentes y la admisión progresivas de interfaces, que hacen de Internet un recursos 

inagotable, predecible, pronosticable y accesible en cuanto a su potencialidad, capaz, 

además de lo ya logrado en  traslados y almacenamientos de datos, textos, imágenes, 

sonidos, videos, etc. hasta la potencialidad de transmitir olores, sabores, etc, con lo que 

cada día es menor la distancia entre virtualidad y realidad. Así la configuración del 

ciberespacio es un hecho, que se impone, mientras que, de la informática, vista ésta 

como actividad específica de computo y registro electromecánico y producción de 

harware, software, orgware, etc. si bien sensibilizó ciertos sectores de la actividad 

humana, hay que reconocer  que, el producto: Internet-Web,  supera a cada uno de los 

factores de producción tanto tecnológicos como humanos. Simbiosis, cada vez más 

necesaria, entre natura y cultura.  

Ya no es una ilusión como fuera en principio el lenguaje Basic u otros similares 

de alto nivel, hoy, reservados para informáticos. Internet no es informática, sobre todo 

por la Web, en tanto, constructo intencional de la interacción inteligente, como producto 

de la especie humana, a modo de continuidad neuronal. Así como el martillo es la 

prolongación del brazo, el “ordenador” la PC lo es del cerebro que vuelve sobre sí 

mismo. La “Red de redes”, es la proyección del hombre neuronal en sinapsis 

solidaridaria y colaborativa. Es una maravillosa creación. 

  La mayoría de los estudiosos de Internet, coinciden en su crecimiento 

exponencial  y vital. Y observan que, el mismo, acusa ciertas dificultades al momento de 

la búsqueda y aprovechamiento de su inmenso e inagotable  "maná". Alg uien dijo que no 

alcanzaría toda una vida por más longeva que fuere para leer la masa creciente de 

información, aún haciéndolo de corrido durante todos sus días y sin parar. Cosa 

obviamente imposible, a su vez, sin mayor sentido más que para dimensionar algo que 

no tenemos en claro qué es, sí una herramienta o una nueva paideia o ambas cosas. La 

“Red de redes” está y,  hasta ahora, aún cuando existen intentos por controlarla, esto es 

imposible; ni siquiera para un  supraorganismo que pretenda almacenar toda su 

información con intenciones aviesas so pretexto de “seguridad”. 21 

No obstante se impone un ordenamiento que de agilidad a la búsqueda, 

sustentabilidad a los datos y eficacia a la evidente intencionalidad educadora de 

                                                 
21 Kirkpatrick Jeane J.  Dictadura y Contradicción  Edit. Sudamericana –1983 
  Chernavsky Moisés “Doctrina de Seguridad Nacional” APDH – Argentina-  29 de Agosto e 1983-Pág. 9 
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Internet-Web. Algo de esto se advierte en: buscadores, portales, tesauros, bases de 

datos, etc. o en la estandarización de ISOs específicas con tipificación de normas de 

catalogación y/o clasificación desde conocidas prácticas bibliotecarias. 22  

En cuanto a la importancia de estas cuestiones, tal vez con tener presente que 

EEUU no quiere, de ningún modo ser segundo, en el manejo Informático-Internet23  y 

que, Cuba, en propias expresiones de Fidel Castro (Discurso Facultad de Derecho-

Argentina 25 de Mayo 2003) pretende que cada cubano potencie su inteligencia 

mediante el uso de ordenadores e Internet. Finalmente, la UE revela una intensa política 

educacional de desarrollo de la educación y en particular a distancia: http:/ /www.es-

ue.org/Default .asp?sect ion=595&new=yes&lg=2 
Cabe aquí mencionar, con reconocimiento, los esfuerzos de España, por poner a 

disposición de lengua y cultura hispana, un Internet con software más amigable, 

facilitando comprensión, lectura y sobre todo sus nuevos y creativos aportes, con una 

presencia en las redes cada día más importante y significativa. 

En tanto, dada una concepción estática se impone una cinética,  y en otro medio 

requiere del hombre cambios sustantivos para los cuales tal vez haya que contar con 

"agallas" bien puestas para no ser pescado a poco andar. Esta posibilidad demanda de 

la educación todo lo contrario a lo estático y conservador que ha sido la realidad de la 

educación  presencial, clásica, enciclopedista o de memoria "constructivista" compatible 

con el modelo clásico de Sociedad, Estado y Educación, cuya función era la de 

"conservar" y formar  en tal sentido. Con Internet, no así -necesariamente- con la 

informática, ese modelo concluyó. Y, aquí sí conexión o desconexión, no tiene ni el 

significado ni la repercusión que se le quiere dar a “inclusión o exclusión”  desde otras 

perspectivas globalizantes y económicas. Aquí, en nuestra opinión, estar conectado es 

estarlo  al universo, al cosmos, a la vida posible que siempre será virtual, pero desde 

aquí quizá de más fácil inclusión,  que la excluyente realidad temporo espacial concreta 

para las mayorías, con o sin Internet. En tanto se trate de la proyección neuronal  desde 

la cavidad craneal a la noosfera, en el mismo sentido dado por  Teilhard de Chardin.
24

 

Tomando la educación como un valor primero y por encima de todos en tanto 

hace a la verdadera libertad del hombre,  Internet, es una alternativa posible que 

coadyuva en la tarea. Inmediatamente un medio para, en lo me diato, lograr un ámbito de 

                                                 
22 De Pablo Eriberto “E-Recursos de los Recursos Net para EaD” – Nov. 2003 –Tesina CUED-UNED  
23 Feigenbaum E. Y McCorduck  “La Quinta Generación” Sudamericana Planeta –1983- Págs. 30-31 
-24 Teilhard de Chardin     La energía humana   Taurus – 1967 -  
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libertad para pensar,  cooperar y actuar, sin que cuenten los viejos parámetros de la 

exclusión social. Con más razón la Educación será liberadora, más aún desde el 

aprender desde Internet en tanto, no se le imponga un "corralito" informatico o de 

censura  automática desde un "Gran Ordenador" (George Orwel l  -1984- .   

http:/ /html.r incondelvago.com/1984_george-orwell_21.html  )   Pero esto es otra 

historia y seguramente, el hombre, siempre irá en pos de su libertad sea en cualquier 

dirección, dimensión, tiempo y espacio. 

Más allá del encendido de la PC,  Internet requiere una lógica de base, capaz de 

operar con mayor potencia cuanto mejor sea el manejo de las partículas lógicas y los 

bicondicionales del pensar hipotético deductivo, no necesariamente requerido al usuario, 

a quien en casos sólo se lo pretende en el estadio de las operaciones concretas para 

que desde la intranet maneje “imputs” de botoneras.  

  Más próximo a la construcción de mapas conceptuales, los hipertextos e 

hipervínculos favorecen la inter y transdiciplinaridad y la multitud de enlaces al infinito, 

quiebran para siempre la unidireccionalidad en la pretendida domesticación del hombre 

unidimensional. De cara al Cosmos, el internauta, va ejercitando su libertad, 

De este modo,  estructuras cognitivas e interconectividad están en íntima y 

dialéctica relación entre telepensamiento y telecomunicación en la interacción solidaria, 

colaborativa, cooperativa auto y/o cogestionada para la producción de constructos Web 

o digitales  desde el entorno material próximo (EZP) producido desde el CPU (UCP) 

MODEM Y MENSAJE. (Esto imp lica tener presente, entre otros a Vigotsky
25

 y, a la 

distancia,  a McLuhan
26

) en tanto el medio sea, efectivamente,  el mensaje, además de 

que, entre Oriente y Occidente, estén en juego los hemisferios cerebrales más que la 

energía nuclear (Ibid. Pág. 51)  

  El ciberespacio, la electrónica, parecen posibilitarlo en su forma digital de 

lenguaje binario. La cuestión, pareciera, entonces, si el hombre pensará de igual forma 

en distintas posiciones entre infinitas uniones posible de  0 y 1 (1 Bit) lo cual supone, 

como en los CPU actuales, la posibilidad de altas velocidades un Gigabyte (Gb) por 

caso equivale a 1.073.741.824 Bytes (1 Byte igual a 8 nits). Sin dejar  de tener presente 

la aguda observación de McLuhan “ la transmisión de datos a la velocidad de la luz crea 

las no personas” (Op. Cit. 143) precisamente será –también de su preocupación – la 

                                                 
25 Lev Vygotsky  “Pensamiento y Lenguaje” Cognición y desarrollo Humano – Piados – 1ª edición 1995 
–Págs.186 y sig. 
26 Marshall  McLuhan y B.R. Powers  “La Aldea Global” 
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necesidad del ordenador personal para dejar lo rutinario a la PC y el hombre tenga “más 

tiempo para “sintonizarse” a si mismo( Ibid. Pág. 144) En adelante canalizar esa 

potencialidad de la información y el conocimiento en Gb es la tarea que recién 

comienza. 

 

ESCAPARATES VIRTUALES EN RED 

 

Para Lorenzo García Aretio  "Internet no es una red de redes sin más. 

Internet ofrece un asombroso abanico de posibilidades para la actual sociedad 

de la información en general y para el mundo de la educación a distancia en 

particular. Internet es -continua LGA- un inmenso escaparate repleto de 

mercancías de fácil acceso y que aumenta sin cesar cada minuto. Se estima 

que Internet duplica el tamaño de la información que contiene cada seis meses 

aproximadamente. Aunque este periodo de tiempo se va acortando 

progresivamente"( La Educación a Distancia, De la teoría  a la práctica" Ariel 

Educación  2001- Pág. 256)  

Indudablemente, tal "inmenso escaparate" obliga, tal como lo indica Lorenzo 

García Aretio,  que "el docente debe facilitar elementos motivadores que empujen a los 

estudiantes a adentrarse adecuadamente en este inmenso mar de información". Es, por 

tanto, imprescindible que tal masa informática se convierta en conocimiento previa tarea 

de localización de recursos educativos que eviten perdidas de tiempo, dinero y en casos 

buen juicio, porque sabido es que, no todo lo que trae la red "son peces de colores".  

 

DOCENTES CONCIENTIZACIÓN Y CONEXIÓN 

 

Visto de otro modo,  Internet es -según Miguel Zapata  Ros-  en sí misma un 

recurso específico para la educación que crea entornos propios de aprendizaje, 

docencia y trabajo para alumnos y profesores. Así mismo, la red, está llena de 

informaciones y de instrumentos que pueden ser utilizados de forma original y con 

carácter propio y real, como hemos visto, en un contexto educativo: son los recursos de 

Internet. Por último la Red, y sus servicios, establecen valores añadidos a la educación: 

Tutoría telemática, educación a distancia y metodologías propias  (basadas en la 

comunicación distante y en la cooperación) Criterio que compartimos visto desde la 

educación reglada, sistemática y tradicional. 
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Así creemos que a  Internet se lo “siente”, por un lado,  como medio de 

comunicación e información, también recurso de enseñanza-aprendizaje y, a la vez, 

como “paideia”, ( http:/ /html.r incondelvago.com/paideia_1.html) que cambia 

hábitos, costumbres, modos de relacionarse, etc. entre los hombres y los pueblos, 

requiriendo de la educación como bien dijeran los cu lturalistas: "la realidad sigue sus 

propias leyes, y la teoría marcha a su lado, razonando y criticando, pero impotente"  

(E.Krieck) “Cada época, al crear su cultura, va diseñando un tipo humano, una imagen 

especial de hombre. Esta imagen genera una teoría de la educación, y de cada teoría 

educativa fluye un sistema pedagógico derivado" (J. Mantovani) Como Argentina debe 

volver a la senda de los valores, no nos parece desdeñable, de ningún modo, el pensar 

del espiritualismo, en cualquiera de sus formas, visto, ahora, con ojos libertarios, en 

particular frente a la maraña de la globalización.  

Coincidimos con  Angel Torre Velandia  cuando observa citando a Delacóte G 

(1997) “la tecnología por si misma no genera una transformación de las prácticas de 

aprendizaje puesto que se necesita aplicar un enfoque pedagógico diferente” De eso se 

trata y, como no existe una pedagogía de carácter general, según, sabiamente, 

enseñara W. Dilthey, es de esperar que, frente al fenómeno de Internet, se dé el trato 

pedagógico que cada región y/o continente requiere para la adecuada formación de sus 

cuadros docentes. Recordamos que, en igual sentido, citamos, más arriba, a Mialaret, 

en cuanto no puede, para él, hablarse de pedagogía en abstracto, debiéndose buscar 

soluciones a los problemas reales de cada país 

Visto desde la didáctica muchísimas serían las aplicaciones de Chats, Correo, 

Foros, Mensajería, Tablón, Teleconferencias, Videoconferencias, Teledebates, Weblog, 

New groups, Publicaciones electrónicas, etc. pero en América falta lo que se ha logrado 

en otras partes particularmente la UE, un Proyecto Nacional o continental   que de 

sustento a las redes desde una “pedagogía de realidades”, acompañando e interviniendo 

activamente en un cambio macro es posible que los recursos que desarrollamos en “E-

Recuersos Net para EaD”(http:/ /www.uned.es/catedraunesco-

ead/er iberto/ indice.htm coadyuven con una “Pedagogía Net” convergente tanto para  

formación docente como para quienes aprenden directamente desde los recursos de 

Internet,  sobre todo, si en el transcurso del tiempo se impone pensarlos a partir de la 

pedagogía, pero, contando con software, hardware y orgware cada vez más funcional, 



Integración curricular y formación del profesorado para las Nuevas Tecnologías “  Pedagogía Net” 

De Pablo, E. 16 UGR / CSI-CSIF 

amigable e interactivo gracias a los progresos en la convergencia entre pedagogía y 

tecnología informática.  

Muchas veces se insiste en la necesidad de autonomía sin preguntarse por el 

sentido  dado, al renunciamiento consciente o no por serlo, según observaran, entre 

otros: Erich From " Ortega y Gasset. Ander Egg,  quienes, en distintos momentos y 

diferentes supuestos,  trataron el renunciamiento del hombre a su ser autónomo,  el 

primero, por  “miedo a la libertad”;  el segundo, por la “gregarización masificante” y, el 

tercero, por la “alineación consuetudinaria”. Desde la educación, esto debe alertarnos 

para trabajar por una educación liberadora en la que el individuo siendo libre, en libertad, 

como "sujeto" y fin en sí mismo, logre ser autónomo, en cuanto esto supone el ejercicio y 

praxis como persona entre parámetros de convivencia organizada y responsable, que 

concilie “derechos humanos” con las “obligaciones del hombre”. Supuestos necesarios 

de toda sociedad y de toda formación personal.  Internet puede contribuir en mucho a 

ello, por eso, pretendemos verlo como nueva paideia, y no convertido en “escolaridad” o 

mercancía de mercado. 

Finalmente es de pretender que las redes se extiendan no como cerco en cerro 

de Pasco (Manuel Scorza) que crecía por las noches, con el sueño de los colonos, 

mientras veían,  días tras día, achicarse sus dominios, advirtiendo que, el cerco, tenía 

"vida" y mientras éste ganaba en autonomía, ellos, perdían soberanía, porque en ésta 

situación no sólo no habrá Internet que ayude a liberarse sino todo lo contrario. Enseñar 

por enseñar  seguro que  "azonza", en cambio, del  “aprender a aprender”  por ahí, uno 

se "aviva". La cuestión pareciera ser,  como bien dice  Arturo Jauretche,  si la zonza, 

al morir el zonzo,  queda o no preñada. 

 (http:/ /abc.gov.ar/Alumnos/RecursosDelAula/Autores/default .cfm?letra=j ) 
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