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Resumen
Comprender los medios de comunicación, en concreto la Red, en un

mundo global es entender cómo se ha producido el paso de una mente
lineal a una mente global. Estamos modificando la forma en la que pensa
mos, nos encontramos en la transición de un conocimiento más individual
y privado a la exhibición omnipresente deI conocimiento que presenta la
Red a través de sus millones de páginas. La educación no escapa de esta
situación y se ve embutida en este trasiego de información, así como, en
la forma en que se presenta. Las nuevas tecnologías de la información han
transformado la manera en la que los estudiantes se enfrentan aI cono
cimiento. Los sistemas educativos actuales se enfrentan a la paradoja de
tener docentes que han tenido que realizar un esfuerzo por comprender y
ensenar con las nuevas tecnologías que iban acaeciendo y, unos ninos y
ninas que no conciben la ensefianza ni su propio vivir sin ellas.

Abstract
Understanding the media in a globalized world, particularly the net

work, is to understand how the change from a lineal to a global think
ing has been produced. The way we think is being modified, as we are
living a period of time in which the individual and private knowledge is
being substituted by the omnipresent presence of information provided
by millions of web sites.

Education is not an exception to this situation and it is influenced by
this unlimited exchange of information, as well as in the way it is shown.
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The new information technologies have adapted the manner in which
pupils face knwoledge.

The present education systems have to confront the contradiction
between teachers that have been forced to make an important effort in
understanding and teaching by using the new emerging technologies,
and students that do not conceive neither the teaching-Iearning process
nor their life without them.
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Irrtr'oduccíóri

E1 objeto principal de este artículo consiste en describir cómo media
la Red en la forma en que adquieren el conocimiento los jóvenes estu
diantes y córno el profesorado necesita incorporar las tecnologías de la
información y la comunicación en la práctica docente. La visión de la
escuela, deI instituto e incluso de la Universidad está cambiando, debe
mos aceptar la incorporación de Internet en los futuros aprendizajes de
los estudiantes.

Desde finales deI siglo :xx estamos asistiendo a un desarrollo de la
Red. EI número de jóvenes que utilizan Internet ha ido aumentando de
forma espectacular. EI 96% de los y las jóvenes se conectan a Internet.
Les agrada la posibilidad que este medio les da para mostrar sus opinio
nes y para aprender en todo momento (INJUVE, 2009).

La educación ha integrado Internet en los diferentes espacios escola
res tales como aulas, bibliotecas y zonas de estudio. EI profesorado ha
incorporado las oportunidades que ofrece la Red como recurso educati-
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voo Es difícil encontrar ya en Espana colegios que no estén dotados de
conexión a Internet y que no incorporen los recursos electrónicos que
ofrece la Red. La capacidad de relaciones que ofrece unido a la cantidad
ingente de información que se puede manejar ha hecho que los jóvenes
elijan este medio como el natural y cotidiano tanto para comunicarse
como para la adquisición del conocimiento.

Nuestros estudiantes actuales son nativos digitales, han nacido con el
móvil, el ordenador personal, las videoconsolas e Internet y viven en un

mundo global.
Buscan, se informan y adquieren el conocimiento de forma diferente

a como lo hacían sus progenitores. El acceso a la información en la úl
tima década ha cambiado de forma espectacular. Por otro lado, también
nos encontramos con una generación de docentes que no ha crecido ni
se ha formado con las nuevas tecnologías, pero han sido invadidos en
un momento puntual de su carrera profesional por el avance, de manera
que tienen que adentrarse en la era digital a la velocidad de la informa
cíón que las nuevas tecnologías presentan y ante unos nírios y ninas que
no conciben el mundo sin estas.

La escuela está en la actualidad inmersa en esta paradoja, y frente a
ella aparecen diferentes posturas: Progresistas, conservaduristas, innova
dores frente a la Red como recurso educativo.

Dei pensamícnto Iíneal al pensamíento global

La Red está configurando un nuevo modelo de pensamiento y de
afrontamiento de la información. Los estudiantes acceden al conocimien
to de manera diferente a como lo hicieron sus profesores. La Red ha
cambiado a los estudiantes que en la actualidad están en las aulas de
los colegios, instituto y Universidades de todo el mundo. La Red no sólo
proporciona información sino que nos moldea en función de cómo ofre
ce ésta. El procesamiento de la información humana se está modificando
para aceptar los términos que nos están imponiendo los medios de in
formación y de la comunicación, es decir, la Red está modelando nuestro
proceso de pensamiento

Cuando nos centramos en el modo de lectura que se produce en la
Red nos encontramos con lo siguiente: abordamos la información de

[ 43 ]
















