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La Red ofrece un
sinfín de posibilidades a la hora de
universalizar
aprendizajes y
romper barreras
informativas y
comunicativas. Pero
no todo es positivo.
Padres y educadores
debemos ser
conscientes de
cuáles son las pautas
básicas de utilización
de Internet.

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

INTRODUCCIÓN
a llegada de Internet a nuestras vidas constituye un fenómeno social de
primera magnitud. La red de redes ha revolucionado el mundo de las tecnologías de la información y de la comunicación. Esta malla mundial de
ordenadores es un gigantesco escaparate virtual que permite acceder, rápida y
económicamente, a todo tipo de información. Internet establece rutas informativas entre usuarios de todo el planeta, a los que brinda un sinfín de posibilidades. En sus décadas de existencia ha experimentado un crecimiento vertiginoso que también se ha dejado sentir en la educación.
Las posibilidades formativas de Internet son realmente espectaculares.
Como muestra cabe citar la facilidad con que se accede a todo tipo de datos y
contenidos. Internet es una fuente inagotable de información, una gigantesca
biblioteca virtual, un descomunal centro de documentación y recursos. En esta
magna red se puede hallar información útil para los centros escolares: documentos históricos, noticias, imágenes, bases de datos, revistas científicas, diccionarios, etc. Hay incluso materiales elaborados por otros profesores, al igual
que programas educativos de diversa índole. En el ámbito de la educación
especial han de recordarse sus beneficios al permitir, por
ejemplo, que alumnos con restricción de movimientos puedan
seguir cursos sin necesidad de desplazarse, a la vez que favorece el ajuste del proceso de enseñanza-aprendizaje al ritmo
de cada escolar. Un buen número de alumnos con determinadas discapacidades se han beneficiado de Internet en aspectos como la comunicación, el desarrollo cognitivo merced a
programas específicos, la autonomía y adaptación al entorno.
Asimismo, se usan cada vez más tanto por los profesores
como por los alumnos todos los elementos de relación virtual:
correo electrónico, foros de debate, charlas, etc.
Con la sintética exposición anterior se demuestra que la
escuela debe seguir incorporando de la mejor manera posible
este moderno recurso educativo. Internet puede ser muy beneficioso en el ámbito educativo si se utiliza con moderación y se pone al servicio de
la reflexión, la actividad, el sentido, la búsqueda y la participación en un marco
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de colaboración. Se sabe, empero,
que esta fabulosa invención aún se
usa poco en los centros escolares y
no siempre de forma apropiada.
El tiempo mueve las alas a gran
velocidad e Internet nos trae el
futuro sin preparación para desenvolvernos en él. Hoy los niños crecen asomados a peculiares ventanas en las que se presentan paisajes artificiales donde casi todo es
posible. El poder que tiene se patentiza en su capacidad para facilitar la evasión, el divertimento, la
relación, la aventura y la supera-
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• Internet posee capacidad adictiva polifacética o múltiples riesgos
de enganche.
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EL PELIGRO DE LA CIBERADICCIÓN
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Internet se presenta como una

poder, así como la asunción intencionada de una identidad falsa.
• La amplia disponibilidad, el bajo coste y fácil manejo de la red
aumentan su potencia adictiva.
• Las personas más vulnerables a la ciberadicción son las inseguras,
las que se infravaloran y las introvertidas.
• El perfil del adicto a Internet corresponde a menudo a un joven
estudiante o a un profesional liberal, de alto nivel cultural, urbano,
de clase media o alta, en situación de aislamiento o conflicto con su
entorno humano próximo.
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referirse al espectro dañino de
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La descripción anterior en
modo alguno ha de llevarnos a

PAUTA BÁSICA DE UTILIZACIÓN DE INTERNET

satanizar el medio. Se ha pasado
revista al problema de la adicción
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La constatación de que un
buen número de escolares utilizan descontroladamente Internet, ya en locales creados ad hoc
(salas de ordenadores, cibercafés, etc.), ya en el propio domicilio o en el de algún amigo,

inteligente, lo que supone un conocimiento previo de bases de
datos
-Limitar el tiempo de conexión, que no debe superar las dos horas
diarias y mejor si se introduce un descanso.
-Promover en los alumnos la navegación compartida y el trabajo
cooperativo.

advierte del peligro que corren

-Proteger a los escolares del material nocivo mediante filtros de

de quedar atrapados en la “tela-

seguridad y explicaciones sobre los perjuicios de determinados

raña electrónica”. La cibertela,

contenidos.

tejida con hilos de (des)información, consumo, relación, sexo y
juego, apresa cada vez a mayor

-Analizar los valores que se difunden en Internet y estimular la
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PARA SABER MÁS:

presentan una psicopatología previa (depresión, otra adicción,
etc.). Con todo, conviene subrayar, en línea con lo señalado por
Echeburúa (2000), que es posible
que algunos escolares hagan un
uso inadecuado y contraproducente de la red, sin que en rigor
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se deba hablar de adicción.
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