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Internet y educación: amores y desamores 

La educación en la cuarta revolución industrial hace referencia a que, en esta 

época, nos podemos percatar de una alucinación por reformar los sistemas 

educativos con diversas estrategias; la finalidad de capacitarse y estar a la 

vanguardia de esta cuarta revolución industrial es tener una actitud de 

anticipadora y abierta al dialogo, a lo multidimensional e integral, abiertos a la 

innovación.  

Es importante hacer una revisión profunda de cómo está orientada la educación 

institucionalizada en América Latina, ya que, al igual que en otros países, puede 

dejar de ponerse el foco en la importancia social para convertirse en objeto de 

intereses económicos y hasta políticos.  

Uno de los planteamientos más importantes que hace el autor es “En donde 

estamos” y “Hacia dónde vamos”, por medio de una profunda reflexión en donde 

describe el panorama que existe sobre el valor de la educación en la vida 

cotidiana, sumado a las desigualdades en materia de derechos educativos en la 

que ésta deriva, el acceso a la educación lograda. Este panorama lo describe 

desde la pregunta ¿Dónde estamos?, ya que el autor plantea que, para poder 

visualizar los posibles resultados y, sobre todo, encaminarlos a lo que realmente 

queremos, es entonces tener claro de dónde vamos a partir. Mediante la 

pregunta ¿A dónde vamos? el autor describe que la formación debe enfocarse al 

desarrollo de la creatividad y actitud para enfrentar situaciones nuevas, inciertas 

y problemáticas. Es indispensable que dejar atrás prácticas educativas 

tradicionales y hace la sugerencia de comenzar con el diseño y gestión curricular, 

cuya rigidez impide e inhibe la incorporación y fluidez de los nuevos 

conocimientos que le den más valor a lo aprendido y, como consecuencia, 

sentido y trascendencia para la vida. 

Posteriormente, el autor defiende la idea de que la educación es un bien común, 

un derecho universal y una obligación del Estado, por tanto, la educación en 

entornos digitales, en su accesibilidad y aprovechamiento, también deben ser 

un bien común, un derecho universal y una obligación de Estado. La importancia 

de las tecnologías por sí mismas no reside en su sofisticación o novedad sino en 
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su pertinencia y su idoneidad para su apropiación y adecuación, son un 

potencializador en activo para lo que personal, profesional institucional y 

socialmente somos capaces de crear.  

En cuanto a las promesas y desafíos de la convergencia digital en la educación 

del siglo XXI, el autor hace una reflexión sociológica acerca de la importancia de 

la apropiación social de las TIC, esta apropiación es parte fundamental a la hora 

de analizar el proceso de innovación tecnológica y su rol en la vida cotidiana, 

toda vez que los ambientes de apropiación responden a los diversos ambientes 

de aprendizaje que se pretenden conocer, investigar y analizar.  

Ante la revolución digital que se dio, se pone en relevancia la formación de 

nuevos actores de la comunicación, en la necesaria libertad social y en la 

detección y construcción de sus propias necesidades de información y 

comunicación, entendido esto como una búsqueda de formación libre, en donde 

los intereses no son políticos o económicos por parte de las autoridades, sin 

embargo, el autor pone en juicio también la conciencia social de los usuarios que 

están por formarse, es decir, hasta dónde son capaces de conocer a fondo la 

gestión y veracidad de la información que difunden, hasta dónde asumen la 

responsabilidad de investigar y cuestionar los sitios Web y fuentes que 

frecuentan en internet y que se tornan referencias en sus propias redes sociales. 

Esto, sin duda, es una realidad en América Latina, y en México específicamente, 

en donde no existe una formación en ningún medio o nivel que puedan orientar 

o instruir de esta realidad o conciencia.  

Una última reflexión que hace es sobre los linajes tecnológicos, en donde explica 

que, para que exista una innovación o expansión de una tecnología, primero 

debe existir la fuente de energía, la necesidad o aquello que lo impulse a ser 

creado; por ejemplo, en la época de la tecnología análoga se pensaba que la 

prensa, el cine, la radio y la televisión eran ámbitos independientes, para que 

existiera la televisión, el cine y demás existieron factores técnicos, están los 

económicos, políticos y los socioculturales, entonces, una vez que surge la idea 

o el invento, las empresas deben de interesarse en su producción y 

comercialización todo esto en función de las determinaciones políticas y prácticas 
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sociales que las circundan. A manera de conclusión, el autor discute la idea de 

que la información, comunicación y aprendizaje tienen sentido en este espacio 

únicamente si se piensan en relación a la real necesidad que tiene nuestra 

sociedad de crear. 

En cuanto a la incorporación de TIC en educación, el autor propone indagar sobre 

las dimensiones que se deben de considerar para la incorporación de tecnologías 

de la información y las comunicaciones en proyectos educativos, hace énfasis en 

las brechas que existen entre el internet y la tecnología, y hace referencia 

específicamente a dos brechas y las llama de primer nivel y segundo nivel.  

La brecha de primer nivel hace referencia al principio de los tiempos, en donde 

surgió el forjado de herramientas y de armas de defensa y el establecimiento 

del dominio de unos pueblos sobre otros, tomando del vencido sus posesiones y 

riquezas, o bien tomándolos como esclavos y aprovechar así su fuerza de 

trabajo, más tarde con la revolución industrial, se creó otra brecha tecnológica 

con el surgimiento de la máquina del vapor, lo que trajo aparejado un conjunto 

de transformaciones tecnológicas, económicas y sociales, y un ejemplo muy 

claro y tangible es el teléfono celular, en donde los primeros aparatos eran 

enormes y costosos, después pasaron a ser celulares analógicos y digitales, poco 

a poco fueron cada vez más chicos y accesibles.  

La brecha de segundo nivel hace referencia a la división de clases intelectuales, 

que propicia la diferencia en componentes básicos para la vida cotidiana, lo que 

supone una desigualdad de oportunidades en el acceso a la información, el 

conocimiento y la educación, como la simple división entre quienes tienen a 

acceso o no a Internet, además de la calidad de los contenidos a los que se tiene 

acceso. Las personas tienen acceso a Internet y, por lo tanto, se encuentran 

conectadas, pero no todas consultan y seleccionan la misma calidad de 

contenidos. Esto propicia una diferencia intelectual significativa y una serie de 

consecuencias que derivan en que los alumnos que son intelectualmente pobres 

tienen potencialidades y los intelectualmente ricos tienen competencias con esas 

tecnologías, esto trasportado a la vida cotidiana, al campo laboral y a las 

personas que llevan el control en la calidad brindada hoy en día. El autor hace 
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una conclusión muy específica, en donde explica que la incorporación de las 

tecnologías al sistema educativo es, entonces, un mandato ético desde las 

siguientes características fundamentales: la responsabilidad del docente ante la 

división de clases intelectuales, la prevención del anclaje intelectual en el círculo 

de pobreza, y la necesidad de que el estudiante de nueva generación cuente con 

referentes desde su temprana exploración del espacio vital virtual, la 

erradicación del pacto de simulación de aprendizaje y el acercamiento entre las 

tecnologías con las que el nativo digital construye sus aprendizajes cotidianos y 

las que se utilizan en la práctica en el aula, de manera que fomente las bases 

de los mecanismos del aprender a aprender. 

 


