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Internet y educación: Aprendiendo y enseñando en los espacios virtuales es una con-

tribución para todos aquellos interesados en incursionar en el análisis de las ventajas y

limitaciones que existen en la relación entre Internet y Educación. La obra se estructura

en tres secciones: Servicios y Herramientas en Internet, Cómo implementar una Página

en la Web e Internet como Recurso Educativo. Através de un abordaje sencillo y abarca-

tivo el autor presenta un panorama global sobre esos temas desde sus aspectos teóricos y

referencias hasta los funcionales. A lo largo del texto se presenta como una constante

transversal lo referido a las posibles aplicaciones pedagógicas para los docentes de los

diferentes niveles educativos.

En síntesis, el autor busca generar un conocimiento básico y reflexivo sobre las

ventajas y desventajas, aportes y herramientas que el uso de Internet y las nuevas tecno-

logías tiene dentro de las instituciones escolares. Definitivamente el valor de estas nue-

vas y poderosas herramientas dependerá del proyecto pedagógico al que se incorpo-

ran. Es la calidad de este proyecto lo que define el potencial que pueden tener para la

transmisión de información y para la generación de nuevas habilidades en estos entor-

nos virtuales

Con esta nueva contribución de la serie digital de INTERAMER se aspira realizar

un aporte para todos aquellos interesados en este tema para iniciar su camino y sistema-

tizar sus experiencias sobre el empleo de Internet en educación.

Jorge Rey Valzacchi es Licenciado en Sistemas con un posgrado en Tecnología

Educativa. Ha realizado una amplia tarea de divulgación tanto en instituciones educati-

vas como a través de otros medios de difusión como las revistas “Mundo Informático

Educativo” e “Informática Educativa” y el programa de TV por cable “Informática Edu-

cativa”. Asimismo, ha organizado numerosos encuentros, jornadas y congresos referi-

dos a este tema. En la actualidad se desempeña como Director de la Organización Hori-

zonte, que brinda asesoramiento y asistencia técnica a nivel regional, y es Presidente de

la Asociación de Entidades de Educación a Distancia de la República Argentina

(EDUTIC).
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