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Internet abre  un nuevo con -
texto referencial para la edu -
cación, la orientación psico-

pedagógica y e l aprendizaje . Este  espacio electrónico
constituye  un nuevo «nicho educativo»,  ampliando y
transformando los medios y modelos formativos tradi-
cionales.  C onsecuencia del impacto de  Internet en la
educación se  deriva e l concepto de e-educación .  Este
término hace  referencia a capacitar a las personas a
actuar competentemente  en los escenarios e lectróni-
cos (moverse, intervenir, actuar e  interrelacionarse en
el espacio e lectrónico) y con los distintos instrumentos
de  acceso a los mismos. Va, por tanto,  más allá de
transmitir información y conocimientos a través de
Internet.

Pilar Colás Bravo

Sevilla

Internet se está introduciendo progresivamente como un nuevo escenario que po-

sibilita referentes novedosos para la educación, la orientación psicopedagógica y el

aprendizaje. En este artículo se plantean algunas de las principales repercusiones que

está teniendo en la educación, en los procesos de enseñanza-aprendizaje y en los co-

nocimientos y prácticas profesionales de la orientación psicopedagógica, especialmen-
te en las líneas de investigación, en las teorías científicas para el estudio de Internet

desde una perspectiva del aprendizaje y en la agenda de investigación sobre la orien-

tación psicopedagógica.

Internet constitutes a new  context, w hich provides new  settings and framew orks

both for education, educational guidance and learning. T his paper introduces some of

the effects of Internet on the teaching-learning processes and on the formation and
professional training for educational guidance.
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1 .  Inte rne t y la  o rie ntac ió n ps ic o pe dagó gic a

Internet se  convierte  también en una herramienta
que afecta y transforma las prácticas científicas y pro -
fesionales de  los campos de  competencia  educativa.
Específicamente , tanto en e l diagnóstico como en la
orientación psicopedagógica,  los nuevos entornos de
las tecnologías de  la  información y la  comunicación
(T IC ) hacen emerger nuevas prácticas en sus clásicas
funciones de  counseling (asesoramiento individual o
en pequeño grupo),  consulting (consulta a otros agen -
tes implicados en la orientación),  coordinación y currí-

culum .  Así,  por e jemplo, la estructura organizativa en
«red» aporta numerosas ventajas frente  a los modelos
tradicionales en tareas de  formación,  aprendizaje  y
consulting. 

La repercusión de  Internet en las actividades y
funciones profesionales puede  observarse  desde  dos
ángulos: instrumental,  es decir,  como instrumento que
facilita determinadas prácticas profesionales y cultural

como medio que propicia la transformación de  la cul -
tura profesional.  En e l primer caso cabe  citar como
ejemplo; la disponibilidad de  herramientas informáti -
cas por Internet para la aplicación, corrección y e la -
boración de  informes de  evaluación, la localización de
test específicos de diagnóstico, la administración de
test informatizados vía Internet,  la e laboración auto -
mática de  informes evaluativos1,  e l acce so  a  docu -
mentación2,  e tc.  La transformación cultural viene  da -
da por la  interactividad y comunicación entre  los co -
lectivos de  profesionales que  comparten,  a  través de
Internet,  recursos, contenidos, conocimientos, prácti -
cas, experiencias, e tc.3.

In te rne t abre  también nuevos contextos para e l
aprendizaje ,  aspecto que articula gran parte  de  las ac -
tividades psicopedagógicas.  De e llo se  deriva la ne -
cesidad de  explorar nuevas formas y modelos de  ense -
ñanza y aprendizaje . Internet y aprendizaje  se  incor -
poran  como un nuevo campo de  investigación  cientí -
fica y,  consecuencia de  e llo,  surgen nuevos conceptos
y términos para describir las nuevas opciones e lectró -
nicas para la enseñanza y e l aprendizaje .

2 .  Inte rne t y apre ndizaje : nue vo s  té rmino s  y c o n -

c e pto s  e duc ativo s

El aprendizaje  constituye  una clave  importante  en
la educación y en los procesos formativos institucio -
nales y no formales.  C onfigura,  por otra parte ,  una de
las parce las de  trabajo científico más importantes des-
de distintos marcos disciplinares (psicología y educa -
ción).

La re lación Interne t-aprendizaje  desde  e l punto
de  vista  educativo ha generado variedad de  té rminos,

que se  incorporan a la terminología científico-educati -
va : e-learning, teleformación, e-educación (anterior-
mente  definida) ,  e-content, aprendizaje «on-line», te -

leeducación.

E-learning es la combinación de «e» electrónico y
«learning» cuya traducción es «aprendizaje». Indica
aprendizaje  utilizando las T IC  (tecnologías de la infor -
mación y la comunicación).  Por te le formación se  en -
tiende la oferta formativa a distancia utilizando las tec -
nologías de  la información y la comunicación. Ello im -
plica hacer uso de  las posibilidades de  Internet (chats

–contactos en tiempo real–, foros de  debate ,  e-mails,

videoconferencia, materiales multimedia, etc). E-edu-

cación consiste  en enseñar a las personas a estar,
moverse , intervenir,  actuar e  interre lacionarse  en e l
espacio e lectrónico. E-content se refiere a los conte -
nidos y servicios disponibles en la Red y de  acceso a
través de Internet. Aprendizaje  on-line traducción de l
té rmino «on-line  learning» que  se  aplica a la  forma -
ción a través de Internet.  T eleeducación es la  deno -
minación que  se  emplea cuando se  in tegran las T IC
en e l ámbito educativo con obje to de  plantear y des -
arrollar cursos y otras actividades educativas, sin que
los participantes tengan que estar simultáneamente en
un mismo lugar.

Estos té rminos denominan y designan nuevos es-
pacios y formas educativas que  son consecuencia de
la incorporación de  las T IC  en nuestra sociedad y en
nuestra cultura.

3 .  Inte rne t e n la fo rmac ió n y e n la e nse ñanza

Internet está teniendo un gran impacto en la edu -
cación en los últimos años.  Esta repercusión afecta a
muy distintos ámbitos y competencias: objetivos for -
mativos, contenidos curriculares,  formas de  aprendi -
zaje , recursos y medios, estructuras organizativas, es-
pacios y tiempos para el aprendizaje, etc. Internet cons -
tituye ,  por tanto,  un nuevo medio e  instrumento cul -
tural que ha de ser abordado desde el punto de vista
formativo, instructivo y de  nuevos aprendizajes.

El re to educativo proviene  de  los nuevos modos
de desarrollar la formación caracterizados por la vir -
tualidad, la alta interactividad, la comunicación simul -
tánea y la participación, etc. T odo ello lleva a la nece -
sidad de  «pensar» cómo va a se r la  nueva educación
en este  siglo y reorganizar nuestras concepciones y
prácticas educativas.

Internet propicia y potencia una visión de  la edu -
cación abierta.  Algunas de  sus consecuencias es la po -
sibilidad de  «educar en la  globalidad»; se  puede
aprender sobre  todos los temas, se  rompen las barre -
ras de  conocimientos limitados exclusivamente  a con -



tenidos curriculares; también posibilita «aprender en
la multiculturalidad». Se amplían y multiplican los re -
ferentes formativos. Al profesor como agente  de  trans -
misión de  conocimientos académicos y de  formación
inte lectual,  se  añaden referentes formativos y cogniti -
vos de  distinta índole : especialistas,  expertos,  compa -
ñeros, personas de  otras culturas,  documentales,  e tc.  

T ouriñán (2001: 222) apunta que  e l papel funda -
mental de l profesor será e l de  actuar de  guía e  instru -
mento del aprendizaje  significativo a través de  la Red.
Desde mi punto de vista,  e l profesor se  convierte  en
«un gestor de  la  formación».  Se  en tiende  por gestor de
la formación e l que  se  ocupa de  gestionar las capaci -
dades,  habilidades y conocimientos de  los aprendices,
de tectando,  motivando y aprovechando tanto indivi -
dualmente  como colectivamente  sus posibilidades de
aprendizaje .

Las potencialidades educativas de Internet obligan
a replantear muy seriamente  la dimensión individual y
colectiva de  los procesos de  enseñanza-aprendizaje ,
los ritmos o tiempos de  aprendizaje ,  las nuevas formas
de  estructurar la  información para la  construcción de
conocimiento, y las tareas y com -
petencias docentes.

La flexibilidad de espacio y
tiempo para el aprendizaje que
propicia Internet, así como los
nuevos modos de aprender, y las
nuevas exigencias formativas en
la sociedad del conocimiento
abren un campo de  investiga-
ción educativa novedoso sobre
las consecuencias y efectos edu -
cativos potenciales de los mode -
los de aprendizaje  que operan a
través de la Red.

4 .  Líne as  de  Inve stigac ió n so bre  Inte rne t y apre n -

dizaje

Internet y aprendizaje  configuran un ámbito cien -
tífico educativo clave  en e l momento actual.  Internet
está  generando una amplia  variedad  de  estudios desde
una perspectiva educativa,  observándose  un progresi -
vo aumento de  producción científica en estas líneas
(H annafin  y otros 2001; O liver y otros,  2001).

Las aportaciones científicas de  carácter empírico
(preferentemente  en e l ámbito anglosajón) prestan es -
pecial atención a cuatro aspectos (C olás,  2002b): 1)
Internet y aprendizaje ; 2) Aprendizaje  e  interacción
comunicativa a través de  la Red; 3) Gestión del apren -
dizaje  en la  Red; 4) Impacto de  la  red en aprendizajes
socio-culturales.

•  Internet y aprendizaje .  Esta línea de  trabajo es -
tudia la influencia de  Internet en e l aprendizaje  desde
el punto de  vista de : a) nuevo entorno que  produce
cambios en re lación con los sistemas clásicos de  ense -
ñanza,  b) procesos cognitivos que  se  ponen en uso
mediante  e l manejo de  Interne t,  c) contextos educati-
vos en los que la w eb se  manifiesta útil y d) aprendi -
zaje  de  los alumnos en contextos de  re fe rencia que
ofrece  la w eb.

Los trabajos de H ill (1999), N ahl (1998), Locatis
y W eisberg (1997) son muestras de  las aportaciones a
este  campo. Esta línea de  trabajo la incorpora e l equi -
p o  d e  Investigación Evaluación y T ecnología Educa-

tiva4 de la Universidad de Sevilla.  En la actualidad se
están dirigiendo y e laborando tesis doctorales sobre
Internet y aprendizaje. T rabajos anteriores (De Pablos,
2000; C olás, 1998) abordan distintas vertientes de  la
incorporación de  Inte rne t en  los centros educativos y
en los currícula.

•  Aprendizaje  e  inte racción comunicativa a través
de  la  Red.  Las potencialidades para e l aprendizaje  que
proporciona la dimensión interactiva de Internet es e l

núcleo central de  estas aportaciones. Se investigan las
distintas opciones que ofrece  Internet,  desde  e l punto
de vista de  la participación, en la generación de  cono -
cimiento. Estos estudios exploran las interacciones co -
municativas en redes de  aprendizaje .  Se  perfilan cua -
tro áreas de  trabajo:

a) Actividades en red organizadas en torno a un
ciclo de  aprendizaje .

b) Diseño,  p lanificación y puesta  en  marcha de
cursos te leformativos.

c) Realización de  estudios o investigaciones de
forma colaborativa a través de la Red.

d) C olaboración y participación para crear con -
textos propios de  aprendizaje .

Los trabajos de  Kuutti (1996) y H ooper (1992) se
sitúan bajo este  enfoque.
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•  Gestión del aprendizaje  en la Red. Esta línea
estudia los procesos metodológicos y secuencias ope -
rativas que  se  llevan a cabo en los procesos formativos
cuando se  utiliza Inte rne t como fuente  de  informa -
ción. T res aspectos son objeto de investigación:

a) Generación de  cuestiones,  es decir,  cómo los
profesores plantean las tareas a resolver.

b) Búsquedas de  contenidos específicos,  cómo los
estudiantes traducen y concre tan las demandas de l
profesor en cuestiones o temáticas concre tas para su
localización en Internet.

c) Acceso a la información, es decir,  como los
alumnos estructuran los recursos y tiempo a través de
la w eb. Freeman y Liu (1996) y Rysavy y Sales (1991),
entre  otros, trabajan en esta línea de investigación.

•  Impacto de  la  Red en aprendizajes socio-cultu -
rales.  Bajo esta perspectiva se  desarrollan las siguien -
tes temáticas:

a) Impacto de  las T IC  (tecnologías de  la informa -
ción y la  comunicación) en la  forma que  los estudian -
tes perciben a los otros, en lo que ellos creen sobre
otras culturas y cómo los estudiantes revisan su propia
visión de l mundo.

b) C ambios que propicia Internet en valores,  acti -
tudes y creencias.

c) C ambios en las formas de  expresión.
d) Procesos de aprendizaje desde la óptica de la

construcción social del aprendizaje  a través del cono -
cimiento virtual, y por último,

e) C ómo se  constituyen grupos sociales de  forma
virtual como resultado de  la te lecomunicación y qué
motivaciones conforman estos grupos.  T rabajos como
los de  J onassen y Rohrer-Murphy (1999) dan fe  de
los desarrollos de esta línea de investigación.

5 .  T e o rías  c ie ntífic as  para e l e studio  de  Inte rne t y

apre ndizaje

Dos perspectivas teóricas han servido de  funda -
mento científico para estudiar Internet (H ill,  1999): a)

la teoría del procesamiento de la información y b) la
psicología ecológica.  La primera ha sido la teoría pre -
dominante  para  comprender como las pe rsonas pro -
cesan y re tienen información.  Un panorama científico
de los enfoques de  investigación desarrollados desde
esta perspectiva pueden encontrase  en Sugar (1995).
La psicología ecológica provee de una visión alterna -
tiva de  cómo los individuos adquieren, procesan e  in -
tegran información. La perspectiva ecológica incorpo -
ra muchas teorías, entre  ellas, la teoría de la actividad.
Esta perspectiva alcanza su reconocimiento con Vy -
gotsky (1979).   La aplicación de  la perspectiva ecoló -
gica, y en concreto las teorías de Vygotsky, al estudio
del aprendizaje  en Internet supone centrarlo desde la
perspectiva de l usuario,  y tomar a éste ,  como suje to
activo en e l contexto con e l que  interacciona.  Dicha
actividad conduce a la construcción de  significados.
Por tanto, desde esta perspectiva, se hace necesario

estudiar los procesos de apren -
dizaje  en contextos naturales y
en situaciones concretas, ya que
el sujeto y su entorno son inter -
dependientes. Desde esta teoría
Internet se  abre como un nuevo
entorno y contexto de aprendi-
zaje , cuyo potencial formativo
sólo puede ser comprendido en
interacción y diálogo con los
usuarios aprendices.

Estas dos perspectivas con -
figuran concepciones distintas

del papel de  Internet en e l aprendizaje .  Desde la pri -
mera, Internet es un espacio electrónico para la crea -
ción de  redes y contenidos. La actividad y la acción de
los usuarios en Internet son el e je  clave en la segunda
propuesta.  Desde e lla lo importante  es la actividad que
se  pueda desarrollar en Internet,  más que los conteni -
dos a  los que  uno puede  acceder a  través de  la  Red.

6 .  Age nda de  inve stigac ió n: Inte rne t y o rie ntac ió n

psic o pe dagó gic a

De lo anteriormente  planteado derivamos la nece -
sidad de diseñar una agenda de investigación en orien -
tación psicopedagógica desde  la perspectiva de  Inter-
ne t y aprendizaje .  Pero también se  hace  necesario
«repensar» la orientación psicopedagógica a distintos
planos o nive les:

•  O rganización escolar,  haciendo una reflexión
sobre  los cambios en e l concepto y función de  la
orientación educativa a tenor de la integración de las
nuevas tecnologías en e l sistema educativo. Los traba -
jos del profesor De Pablos (2001; 1999) sobre  la me -
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diación tecnológica,  son referentes teóricos importan -
tes para analizar e l impacto de Internet en la cultura
escolar. T ambién resultan de interés las aportaciones
empíricas sobre  los procesos de  implantación efectiva
de  las T IC  en los centros educativos.  Los trabajos de
De Pablos (2000) y C olás (2002c) aportan datos sobre
la  C omunidad Andaluza.

•  C urrículum, cambios y re tos que  supone la in -
clusión de  las tecnologías tanto en los obje tivos de
aprendizaje ,  contenidos disciplinares,  formas de  ense -
ñanza, atención a la diversidad y sistemas de  evalua -
ción.  Los estudios ante riormente  mencionados (De
Pablos 2000; C olás,  2002c) detectan necesidades for -
mativas del profesorado para la aplicación de  Internet
al currículum. En un trabajo anterior (C olás,  1998)
planteamos algunas de  las posibilidades que abre  In -
ternet en la didáctica de la educación Infantil.

•  N uevos aprendizajes escolares en  cuanto domi-
nio de  herramientas,  habilidades y actitudes para e l
uso y mane jo de  las tecnologías como instrumentos de
desarrollo inte lectual de  los suje tos (nuevos lenguajes
-oral,  escrito, visual e  informático-).

•  Gestión de  la  orientación.  Su papel en los pro -
cesos de  innovación,  cambio organizativo y modelos
de gestión de la orientación.

N o ta s
1 La dirección electrónica www.teaediciones.com es un ejemplo
de la disponibilidad de los recursos aquí planteados.
2 El enlace www.andaluciajunta.es proporciona acceso a la Red
Averroes (Red T elemática Educativa de Andalucía). En este espa-
cio se abren enlaces a publicaciones y documentación de ori-
entación educativa: evaluación, formación, apoyo a las prácticas...
3 La dirección www.educaweb.com ofrece consultoría educativa,
orientación presencial y on line, así como servicios de evaluación
del alumno. El servidor de news de la Red Averroes cuya dirección
electrónica es: www.avernews.cec.junta-andalucia.es permite el
acceso a foros de debate o conferencias públicas sobre temas diver-
sos. En la Red Averroes se incluyen también foros de Orientación
Educativa, enlaces a Instituciones tales como, la Agencia Europea
para el Desarrollo en Necesidades Educativas Especiales o portales
educativos.
4 Página web del equipo de investigación: www.us.es/ddoe/inves-
tiga/grupo/index.htm.
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