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“En alfabetización digital, hay que salir de 
una visión instrumental de la tecnología”

La incorporación de las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación (TIC) 
en el ámbito educativo sigue siendo un 
tema de debate dentro de las escuelas. 
Mientras distintos programas nacionales 
y provinciales trabajan en proveer a los y 
las docentes y estudiantes de herramien-
tas como netbooks y conexión a internet, 
todavía queda pendiente cómo se utilizará 
ese recurso. La licenciada en Comunica-
ción Social y miembro del equipo técnico 
territorial de Nivel Superior del Programa 
Conectar Igualdad, Araceli Romero, dialo-

gó con Educación sobre cuál es el camino 
que se está recorriendo en la alfabetización 
digital de los educadores santafesinos.

Además se refirió a la importancia de 
reconocer que el modelo tradicional de 
educación está cambiando y los docentes 
tienen un rol fundamental en ese proceso.
—¿Cuál es el desafío que enfrentan los 
docentes con la incorporación de herra-
mientas como las netbooks e internet 
en las aulas?
—Las prácticas vinculadas a los re-
cursos tecnológicos demuestran su 
fuerza e irrumpen en la sociedad y en 
la escuela. En ese contexto, algunas 
instituciones educativas se muestran 
desconcertadas, por lo que se torna 
necesario un replanteo de las prác-
ticas áulicas. El desafío es, entonces, 
comprender que las tecnologías ya son 
parte de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje; y atraviesan la cultura del 
aula. Su aceptación y aprovechamiento se 
constituye en una ruptura que debe favo-
recer el pensamiento crítico.

“Si los docentes quieren usar internet, 

videojuegos u otros medios digitales para 
enseñar, primero es ineludible que ellos 
mismos aprendan a utilizarlos, los enmar-
quen en fines pedagógicos concretos y, por 
último, es necesario equipar a los alum-
nos para que los comprendan y critiquen. 
Debemos entender que la tecnología no 
precipita el cambio en y por sí misma, sino 
que necesita una interrogación crítica y 
su valor depende, de manera crucial, de 
los contextos educativos en los cuales es 
usada. No se trata de incorporar las com-
putadoras como un recurso nuevo, sino 
que lo fundamental es pensar cómo éstas 
modifican a los procesos de enseñanza y 
aprendizaje”, agregó.
—¿Cuáles son los miedos que causan 
resistencia por parte de los educado-
res para trabajar con las TIC? ¿A qué 
se atribuyen?
—Pienso que más que miedo, los docentes 
presienten desafíos en torno a la incorpo-
ración de las TIC en el aula que implican 
resignificar el campo de desempeño y re-
pensar las prácticas educativas. El reclamo 
de incorporación de las TIC en la escuela 
está muy extendido ya. Y, en verdad, pare-
ce difícil en una sociedad crecientemente 
interconectada, negarse a incorporarlas. 
Pero los problemas empiezan apenas supe-
ramos el consenso generalizado sobre esa 
inclusión y surgen preguntas referidas a: 
¿cómo sumar las TIC a la escuela? ¿Deben 
atravesar la currícula o ser una materia 
separada? ¿Qué hacemos con la organiza-
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adquisición de habilidades para manejar un 
software o el hardware de la computado-
ra. De esa forma es necesario, además de 
un domino instrumental, el desarrollo y la 
adquisición de competencias relacionadas 
con la búsqueda, análisis, selección y comu-
nicación de datos, con lo cual se pretende 
que los alumnos puedan transformar la 
información en conocimiento.
—¿De qué manera se puede integrar el 
uso de las TIC en las aulas?
—Existen infinitas opciones para alcan-
zar, no sólo una efectiva incorporación 

de las tecnologías en el aula, sino también 
una apropiación concreta de las mismas 
por parte de los alumnos. Hay muchas 
experiencias que pueden servir de ejemplo 
y programas, capacitaciones, etcétera, 
que brindan a los docentes herramientas 
para poder aplicar las TIC en sus clases. 

Debemos recordar que no hay “recetas 
de cocina” prefabricadas, sino que ca-
da herramienta cobra sentido den-
tro de una propuesta pedagógica 

y contexto particulares. Por ello, es 
fundamental conocerlas para incor-
porarlas de manera significativa en 
el aula. Podemos ver algunos casos 
precisos de producciones digitales 
en el Programa de Formación La-
boratorios Pedagógicos que lleva a 
cabo el Ministerio de Educación de 
la provincia (www.santafe.gov.ar/
educacion). Otros ejemplos pueden 
encontrarse en el blog Aprendizaje 
Expandido que pertenece al Trayec-

to de Formación Básica en Educación 
y TIC que brinda ese ministerio en el 

marco del Programa Conectar Igual-

dad (http://aprendizajeexpandido.wor-
dpress.com).
Los nuevos alumnos
—¿Se puede trabajar con TIC en todas 
las materias? ¿Es recomendable? ¿Có-
mo se encuentra el equilibrio entre los 
métodos tradicionales y el uso de las 
tecnologías?
—Las nuevas tecnologías se diferencian de 
las tradicionales no en lo que se refiere a su 
aplicación como medio de enseñanza, sino 
en las posibilidades de creación de nuevos 
entornos comunicativos y expresivos que 
facilitan a los alumnos la posibilidad de de-
sarrollar nuevas experiencias formativas, 
expresivas y educativas. Si la alfabetiza-
ción puede entenderse como un conjunto 
de prácticas dinámicas que se modifican al 
ritmo en el que evolucionan las tecnologías 
que las posibilitan o median, entonces es 
posible afirmar que las prácticas digitales 
no van a sustituir o eliminar las analógicas 
completamente, sino que suponen una 
ampliación de las posibilidades creativas. 
En el caso del uso del lenguaje en la red, 
además de exigir destrezas y conocimien-
tos nuevos, también presupone los básicos 
o previos, de manera que para dominar el 
entorno digital es necesaria una extensión 
o un desarrollo del concepto de escritura o 
alfabetización.
—Teniendo en cuenta las características 
de los alumnos de hoy, ¿en qué beneficia 
incorporar las TIC al aula?
—La cultura y conocimientos ofrecidos 
desde el sistema escolar deben acompa-
ñar a las experiencias y necesidades de 
los alumnos. Es importante reforzar la 
idea de pensar en un aprendizaje abierto, 
aprovechando las herramientas que ahora 
ofrecen un ámbito de acceso, escritura y 
producción de contenidos que antes era 
restringido sólo a unos pocos y nos abren 
una puerta hacia infinitos caminos para 
entrar a un nuevo paradigma, el de las TIC 
y la posibilidad concreta de aplicación de 
las mismas en la educación. La escuela 
tiene la posibilidad no sólo de transmitir 
contenidos sino de estimular la creatividad 
y pensamiento crítico de los alumnos para 
moverse libremente en la resolución de 
problemas y producir conocimiento.

“La tecnología no precipita 

el cambio en y por sí misma, 

sino que necesita una inte-

rrogación crítica”

“El educador debe resigni-

ficar su contexto para dejar 

de ser el único transmisor 

de la información”

ción del espacio y el tiempo escolar? Pero 
también, ¿todo lo que podemos hacer es 
enseñar algunos programas de computa-
ción? ¿Qué discusiones pueden promover-
se en torno a la vida social, la construcción 
y circulación del conocimiento en torno a 
las nuevas tecnologías? Muchas de esas 
preguntas aún siguen sin respuestas pero 
podemos asumir el reto de intentar desen-
trañarlas en este camino hacia la incorpo-
ración de las tecnologías en el aula.

Otra forma de enseñar
—La popularización de las TIC puso a los 
docentes frente al desafío de repensar la 
manera en que dan clases. Un ejemplo de 
eso es que deben estar atentos al copy/
paste. ¿Qué otros cambios se dieron?
—Es importante destacar que el rol del 
docente es fundamental en este proceso 
que implica reconocer que el modelo tra-
dicional de educación está cambiando. El 
educador es un actor primordial en este 
momento de transición y debe resignificar 
su contexto con el fin de dejar de ser el único 
transmisor de la información para trabajar 
como guía u orientador de sus alumnos 
en la construcción colaborativa del cono-
cimiento. Y eso, a veces, cuesta. Uno de 
los retos de la alfabetización digital es la 
capacidad para salir de una visión instru-
mental de la tecnología que supere la mera 


