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Las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) han irrumpido con fuerza en nuestra 
vida durante los últimos años. Detractores acérrimos y defensores a ultranza se han enzarzado en un 
debate a raíz de su inclusión en el mundo educativo. A los primeros debemos convencerles de que 
han llegado para quedarse, pues han iniciado una ola que crece cada vez más como muestran los 
indicadores de penetración y utilización entre, sobre todo, los más jóvenes. A los segundos, desde 
luego, hay que advertirles de que no todo puede ser resuelto a golpe de tecla entre aparatitos, como si 
de Star Trek o Star Wars se tratara. 

Siguiendo la lógica aristotélica del justo medio, creo que los educadores debemos aprovechar el 
impulso que nos ofrecen las TIC. Debemos surfear la ola de manera que nos permita aprovechar sus 
potencialidades, pero sin pensar en ningún caso que son la panacea para los problemas que siguen 
surgiendo en las aulas. Aportan nuevas herramientas, sin duda alguna, pero lo que está claro es que 
sirven y deben servir SÓLO para algunas cosas, por mucho que se empeñen los políticos de turno en 
imponernos su uso para todo y que así salga su aporte en las fotos. Ya sufrimos en su día las 
ocurrencias tecnológicas de ‘cejatero’ y sus compinches regionales. 

Los profesores demandan más formación ya no sólo de la herramienta en sí, sino del cómo utilizarla, 
pero como hay menos dinero ya estamos a vueltas con aquello del “más con menos”. ¡Qué 
‘Wertgüenza’ los ‘Wertcortes’! Han acabado por convertir a los que debieran ser los conductores de 
las TIC, maestros y profesores, en meros mecánicos que se dedican a atender y explicar los 
problemas del qué y no del cómo. La pregunta que me surge es dónde está la brecha entre la 
necesidad de formadores externos, que presenten las TIC, y el despertar de la motivación de los 
profesores por su utilización. ¿Quién ha de poner más de su parte?  

Una vez superado este punto, sobre todo entre los detractores acérrimos, pienso que debemos ser 
responsables en la explicación de su uso. Esto supone concienciar a los chicos y las chicas a través 
del lenguaje y el pensamiento crítico, de manera que piensen sobre lo que implica utilizar Word o un 
procesador de textos. En todo hay ideología y reproducción de un sistema que, a mí particularmente, 
no me gusta. Y por supuesto, fomentemos que se abracen, que se besen, se olfateen, que se escuchen, 
se acaricien, que se chupen, se distiendan, que se busquen, se meneen , que se aprieten, se iluminen… 
que sientan curiosidad por dónde metió la mano el Padre Damián… Lo esencial es invisible a los 
ojos, sí, pero lo virtual nunca sustituirá a la realidad. 

Probablemente no a todos nos gusten las TIC. Probablemente no todos les encontremos las mismas 
utilidades. Probablemente cambien y se desarrollen… Pero lo que está claro es que entre todos 
podemos formar redes e ir aprendiendo. Aprender con las TIC y con los demás a aprender las TIC, 
para luego utilizarlas como método transformador. Eso sí, hasta donde se pueda y nunca más allá, no 
nos equivoquemos. Lo que sí os pido, amigos y amigas, es que no dejéis que el neoliberalismo 
económico y social nos gane la batalla por las TIC incluso dentro de las aulas… La guerra viene 
ganando, algunos defienden que ya ganó del todo, a la PAZ en el terreno de los videojuegos y 
algunos seguimos resistiéndonos a perder esa batalla. Es tiempo de acción. No dejemos que siquiera 
nos den jaque en esta partida porque de ella también depende una parte nuestro futuro. 


