
 

Tecnologías de la Información y Comunicación 
(TIC) y su relación con la escuela  

 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, también conocidas como TIC, son 

las tecnologías desarrolladas para gestionar información y enviarla de un lugar a otro. 

Abarcan un abanico de soluciones muy amplio; podríamos definirlas como el “conjunto 

de servicios, redes, software y dispositivos que proporcionan la informática y sus tecno-

logías asociadas –telemática y multimedia– así como los medios de comunicación social 

(“medios de comunicación masivos”) y los medios de comunicación interpersonales tra-

dicionales con soporte tecnológico”1. 

Desde el punto de vista conceptual, las tecnologías actúan como herramientas simbóli-

cas involucradas en la construcción de nuevas formas de comprensión y de producción 

de universos de significados. Para que las TICs revelen todo su potencial son necesarias 

políticas educativas e instituciones basadas en la equidad que favorezcan el acceso a 

esos dispositivos, entendido en su sentido más integral, como apropiación2. 

Las TICs son una herramienta poderosa, pero debemos estar atentos a no verla como al-

go neutral. MELVIN KRANZBERG un historiador de la tecnología explica: “la tecnología no 

es ni buena ni mala- ni es neutral”3. Otros autores siguen la misma línea, como JONAH 

LYNCH, que niega que la tecnología sea intrínsecamente mala, pero a la vez sostienen 

que no puede ser neutral4, afirma que “es irresponsable asumir que las herramientas 

tecnológicas que se están construyendo vayan a pasar por el mundo aportando sólo efec-

tos positivos”. INDA KLEIN señala “las TIC no son ni buenas ni malas, su uso es el que 

las convierte en una excelente oportunidad, no sólo a nivel recreativo, sino en lo educa-

tivo y cultural o pueden transformarse en una peligrosa arma que pone en riesgo la in-

tegridad de los niños”5. 

Las TIC están presentes en la escuela: no solamente en función de los proyectos y usos 

que la institución promueve con las mismas sino también por la interacción que los 

alumnos tienen con ellas tanto dentro como fuera de la escuela. Internet y los smartp-

hones se han convertido en medios masivos de interacción, especialmente para los 

chicos. A través de diferentes programas y dispositivos tecnológicos, establecen vínculos 

con otros, sostienen y enriquecen relaciones sociales, se comunican, transfieren todo ti-

po de información y hasta producen contenidos propios utilizando cámaras digitales, 
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aplicaciones web 2.0 (blogs, fotologs, redes sociales, etc.), videocámaras y otros. Esta in-

teracción virtual no está divorciada de la interacción real, si bien se tiende a pensar que 

sí existe esta disociación. 

Algunos autores6 sostienen que los niños, las niñas y los adolescentes no dominan ins-

tintivamente las TICs, sino que las controlan más porque interpretan mejor las analo-

gías con que están diseñadas (en todo caso, son expertos en usabilidad); el resultado es 

que los adolescentes se mueven más rápidamente que los adultos, que deberían ser los 

responsables de brindarles educación y formación, y para quienes –muchas veces– las 

TIC son “grandes desconocidas”, o poco amigables. 

 

 

Ayudar a los padres 

 

La misión educativa es de los padres de familia, no se puede ni debe quitar ese rol fun-

damental en la formación de los chicos y chicas. Los docentes debemos tenerlo en cuenta 

y ayudar a los padres en esta tarea, ayudándoles a través de conferencias, charlas o des-

pachos personales. 

De forma oportuna se debe recordar a los padres que educan con su conducta. Lo que 

los hijos y las hijas buscan en su padre o en su madre no son sólo unos conocimien-

tos más amplios que los suyos o unos consejos más o menos acertados, sino algo de 

mayor categoría: un testimonio del valor y del sentido de la vida encarnado en una 

existencia concreta, confirmado en las diversas circunstancias y situaciones que se 

suceden a lo largo de los años7. Con las TICs es –si cabe– más importante dar ejemplo. 

Por eso, el desafío del docente es trabajar junto con los padres para enseñar a los 

niños y niñas a usar de forma segura y responsable las TIC y aprovechar al máximo los 

recursos tecnológicos; cómo discernir fuentes confiables y válidas de información de 

aquellas que no alcanzan un rango aceptable de confiabilidad; cuáles son los contenidos 

y la conducta adecuada y prepararlos para que sepan protegerse de situaciones que pue-

den poner en riesgo su integridad.  

En este sentido es necesario que los chicos comprendan que las interacciones a tra-

vés de las TIC implican consecuencias en la vida real, no sólo en lo virtual. Por lo 

tanto, es función del docente, así como también de los padres, alertar a los niños acerca 

de situaciones que los ponen en riesgo y que ellos no reconocen como peligrosas. 

El camino es construir juntos, docentes, padres y alumnos, las estrategias y herra-

mientas que les permitan, en primer lugar, conocer las distintas formas de comuni-

cación que favorecen las TIC, la posibilidad de crear, reconocer y sostener vínculos y 

comprender el uso del medio como canal de expresión, participación y acceso a in-
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formación. En paralelo a la incorporación de estos conceptos, se trabajarán los recaudos 

necesarios y la construcción de reglas para aplicar en el hogar y en la escuela, ade-

más de las pautas de autocuidado en relación a situaciones de riesgo a las que están 

expuestos los niños, niñas y jóvenes cuando interactúan con medios electrónicos. 

 

 

Formación en virtudes 

 

Para educar no solo hay que enseñar a hacer, sino que hay que enseñar a pensar. La 

auténtica noción de hábito constituye la base de la educación. Existe hoy un nuevo auge 

de una “moral de virtudes” inspirada en la tradición aristotélica8. Frente a las distintas 

oportunidades que se ofrecen en la vida, sólo el hombre virtuoso puede emitir un juicio 

ético adecuado, ya que posee una especial capacidad para discernir en la medida en que 

posee las disposiciones morales interiores9. 

Los niños y los jóvenes, en el transcurrir de la vida diaria, absorben el ejemplo y las 

enseñanzas de sus padres y profesores, casi sin darse cuenta, sobre todo al ver sus 

reacciones, los motivos y razones que determinan su comportamiento, el modo de tratar 

a las personas, de quererlas, de comprenderlas, de discrepar de ellas. 

Estamos en empeñados en vivir la aventura aprender a encausar la tecnología para que 

su uso nos ayude a desarrollarnos positivamente como personas, y estar atentos para 

que los chicos las utilicen de forma adecuada. No tiene sentido prohibir su uso: la pri-

vación no es sinónimo de educación. El camino será el de generar conciencia y prepa-

rarles para el día a día. Así crecerán y aprenderán a desenvolverse. 

La labor de educar debe buscar la formación en virtudes a la vez que sembrar criterios 

de fondo. Sólo de ese modo los chicos podrán llevar una vida buena, ordenando sus pa-

siones, controlando sus actos, y superando con alegría los obstáculos para buscar y ha-

cer el bien, también en la esfera digital. 

Enseñar virtudes implica que los padres y docentes han de saber contagiar la exigencia 

personal, dando ejemplo de prudencia y moderación. Si los chicos son testigos de nues-

tras luchas, se sentirán estimulados a poner más de su parte. Por ejemplo, prestar aten-

ción al hablar con ellos: dejar el periódico de lado, quitar el sonido de la televisión, cen-

trar la mirada en quien habla, no estar pendiente del teléfono. Y cuando es una conver-

sación importante, se apagan los dispositivos para que no nos interrumpan. «La educa-

ción exige de los padres comprensión, prudencia, saber enseñar y, sobre todo, saber 

querer; y poner empeño en dar buen ejemplo». 

                                            
8 CFR. COMISIÓN TEOLÓGICA INTERNACIONAL, En busca de una Ética Universal: nueva perspectiva sobre la ley 
natural, publicado el 20 de mayo 2009, n. 55. 
9 Baste recordar las publicaciones de ALASDAIR MACINTYRE, STEPHEN COVEY, CHARLES TAYLOR, S. PINCKAERS, etc. 
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Es tal la cantidad de contenidos con se bombardea a los niños y a los jóvenes a través de 

las TICs, que están acostumbrados a elegir y rechazar lo que les interesa. Para ellos no 

es difícil tomar este tipo de decisiones, algunos padres o adultos de referencia no valo-

ran la cantidad de veces que ellos toman estas decisiones por sí mismos. Al contrario, 

parecería que los adultos gastan energía, tiempo y recursos en tratar de controlar y 

mantener fuera del alcance esos contenidos inadecuados en lugar de brindar oportuni-

dades para que los chicos y chicas desarrollen sus propios criterios y adquieran capaci-

dades adicionales para que sus decisiones sean más informadas. 

Entre los 11 y 12 años los chicos o chicas es posible que ya tengan un amigo que sepa 

cómo desbloquear los filtros de contenidos, por lo que a esa edad ya deberían estar pre-

parados para tomar decisiones por ellos mismos sobre a qué materiales acceder10. 

Puede ser de utilidad ayudarles a escoger bien a quién se acepta como amigo, animarles 

a evitar las conductas de riesgo: conversaciones de índole sexual, publicación de foto-

grafías íntimas, revelación de datos; establecer límites claros: horarios, tiempo de uso, 

etc. Se puede pactar con ellos, por ejemplo, que muestren las fotos antes de subirlas. 

Aunque todos los mecanismos y estrategias de control son fundamentales como factores 

protectores y ayudan a crear un contexto más seguro, no podrán reemplazar al diálogo 

con los chicos y chicas para que ellos mismos desarrollen conductas protectoras.  

 

 

 

Ciudadanía digital 

 

En la medida en que Internet ha cobrado mayor protagonismo como entorno de sociali-

zación y convivencia, niños, niñas y adolescentes son más autónomos y están sujetos a 

sus propios criterios en ese medio. Por ello, además de personas informadas sobre las si-

tuaciones de riesgo y las medidas preventivas a adoptar, debemos aspirar a formar 

plenos ciudadanos digitales que, entre otras muchas cuestiones, sean capaces de 

disfrutar de sus derechos en connivencia con los derechos ajenos. 

El objetivo sobre el desarrollo integral de las personas online debe ir más allá de 

eludir ser víctimas de determinados peligros para procurar el desarrollo de compe-

tencias ciudadanas sobre la base de valores sólidos y habilidades para la vida. Un 

aspecto fundamental para el ejercicio de la ciudadanía es reconocerse y reconocer al otro 

como sujeto pleno de derechos y obligaciones. Lo mismo entonces, para un ciberciuda-

dano11. 

                                            
10MEDIA AWARENESS NETWORK, Young Canadians in aWiredWorldPhase II. Focus Groups. (Pág. 9-10). 
En: http://www.mediaawareness.ca/english/special_initiatives/surveys/phase_two/index.cfm 
11 www.pantallasamigas.org 
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La clave del buen conocimiento de las cosas, del buen criterio, de la prudencia en las 

valoraciones y las decisiones, no es el saber muchas cosas, sino el saber. Una de sus 

claves son las buenas lecturas, la capacidad de escuchar, de preguntar, de observar, de 

cuestionarse las cosas. Y otra, no dejarse arrastrar demasiado por las modas. Porque hay 

mucha gente convencida de llevar un estilo de vida muy personal, muy original, muy 

creativo, y siempre dicen que lo tienen todo muy claro, cuando en realidad lo que pien-

san, hacen y consumen es lo que algunos han diseñado para que todo el mundo piense, 

haga y consuma. 

En el momento de hablar de ciudadanía digital no podemos evitar preguntarnos si, aca-

so, hay una ciudadanía digital y una real. ¿Se comporta diferente el que pertenece al ci-

berespacio que el que habita una ciudad o un país del mundo físico? La respuesta a este 

interrogante no tiene una sola cara; podríamos decir que no, que el habitante del cibe-

respacio o de una ciudad debe motivarse por los mismos motores éticos y que, así 

como no robaríamos carteras en la calle, tampoco hurtaremos contraseñas banca-

rias. Pero, al hacer esta consideración, salta a la vista una gran diferencia: en la calle 

todos nos ven, hay agentes de policía, hay cámaras de seguridad; en la red, por otro la-

do, no.  

El concepto de ciudadanía digital no se sostiene sobre la oposición a la ciudadanía 

real; es decir, no estamos hablando de que los comportamientos del ciudadano digital se 

rijan por parámetros éticos distintos. El asunto aquí consiste en que la ciudadanía digi-

tal tiene unas características propias que demandan que se comprendan su naturaleza y 

sus implicaciones.  

En principio, en un ciudadano es el habitante o vecino de una ciudad; por ciudad com-

prendemos, básicamente, un conjunto de edificaciones concentradas en un núcleo geo-

gráfico densamente poblado y cuyos habitantes, en su mayoría, se dedican a actividades 

no agrícolas. Dentro de esta definición inicial caben las ciudades de un país cualquiera y 

los ciudadanos serían todos sus habitantes. Ahora, esta concepción de ciudadanía se ha 

ido complejizando con el surgimiento de otros espacios de ciudadanía: el ciudadano 

americano, el ciudadano del mundo y, en nuestro caso, el ciudadano digital. 

 

 

Poner reglas 

 

Es cada vez más importante recordar de forma oportuna a los padres que los centros 

educativos son lugares donde hay que convivir y respetar unas normas y que la libertad 

de actuación de sus hijos acaba cuando vulneran los derechos de los demás, sean profe-

sores o compañeros de clase. 

Conseguir un buen clima de convivencia escolar no se limita a resolver los conflictos en-

tre estudiantes. Este concepto engloba también las relaciones entre profesorado y alum-

nado, entre profesores, con el equipo directivo y entre las familias y escuelas. Es posible 
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armonizar las interacciones entre todos los miembros de la comunidad educativa, 

pero requiere un esfuerzo adicional de parte de los directivos para que todos com-

partan los ideales que mueven al colegio, o por lo menos los conozcan y respeten. 

En líneas generales, para el adolescente cualquier formulación impositiva, obligatoria, 

prohibitiva significa un desafío, un reto, algo a indagar y experimentar. Por tanto, ha-

blar de ciudadanía digital facilita abordar el tema desde la afectividad, no desde la ilega-

lidad, o la amenaza, etc. Los puntos esenciales para hacer reflexionar a los adoles-

centes de modo amable es tratando el valor de la amistad y la personalidad.  Es 

aconsejable apelar más a la responsabilidad personal y a las ventajas que tiene una con-

ducta madura y responsable. Para presentar los medios de comunicación “en positivo” y 

lograr un mayor diálogo con los adolescentes, es más eficaz hablar de liderazgo y amis-

tad que de riesgos, amenazas o “contenidos ilícitos”.  

Cada centro educativo deberá fijar sus propias estrategias y los códigos de conducta, ya 

que dependerán del ambiente que le circunda, de las leyes del país donde se encuentra y 

de los hábitos y costumbres del pueblo al que sirve. Sin embargo, todos buscan formar 

en positivo chicos virtuosos que sean buenos ciudadanos y que aporten al desarrollo 

de la sociedad.  

 

 

 

 

 


