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Antes de comenzar, es necesario
dar unas pinceladas sobre el cambio social que se está produciendo en las últimas décadas y que
revierte, necesariamente, en nuestro entorno educativo y en los
agentes que lo conforman, entre
los que se hallan los docentes.
Nos encontramos ante una sociedad altamente tecnológica que ha
experimentado en los últimos
años una transformación radical
derivada, en parte, del rápido y
continuo desarrollo de las TIC. El hecho de vivir en esta sociedad ha creado la conciencia de la necesidad de formar al docente de una manera especializada para que haga un buen uso
de la tecnología educativa y pueda sacarle su máximo rendimiento.
Este cambio ha dado lugar a nuevos lenguajes, formas y entornos de comunicación, que los docentes deberán estar capacitados para manejar adquiriendo así la competencia digital, entendida como disponer de habilidades para buscar, obtener,
procesar y comunicar información y para transformarla en conocimiento.

Nos encontramos
ante una sociedad
altamente
tecnológica que ha
experimentado en los
últimos años una
transformación radical.

Para entender la presencia
de las TIC en nuestras aulas, debemos conocer los
dos términos claves que
aparecen en ellas: la información y la comunicación.
La información, porque estamos inmersos en una revolución informacional que
hace posible que todos los
docentes tengamos acceso
a una mayor cantidad de
información y a una mayor velocidad en su procesamiento, distribución y almacenamiento. Dicho acceso, a través de la Red,
se ha ampliado vertiginosamente en los últimos tiempos y, ahora, la dificultad que encuentran los docentes es, en ocasiones, la
selección de la documentación encontrada de la manera más
objetiva e imparcial, dado que no todo lo disponible en Internet
es fiable.

TIC

El segundo término clave es la comunicación; somos conscientes
de que el hecho de que se hayan desarrollado las TIC también
influye en la aparición de nuevos lenguajes y formas de comunicación. La posibilidad de compartir información con otros docentes de cualquier parte del mundo abre un espacio de comunicación e intercambio profesional impensable tan solo dos décadas
atrás: el ciberespacio o tercer entorno, este nuevo espacio social
que se convierte, por ende, en un nuevo espacio educativo.

Las TIC

en el ámbito educativo
Tenemos la convicción de que la escuela debe contribuir a formar personas de manera integral; esta contribución insta a que
los alumnos estén capacitados para comprender la información
y condiciona al docente a tener en cuenta que los escolares actuales aprenden de manera distinta a los de hace veinte años.
Por tanto, ante la pregunta ¿estamos asistiendo a la eclosión de
nuevas formas de aprender?, la respuesta es clara: Sí, somos
conscientes de que nuestros alumnos pueden generar sus propios entornos de aprendizaje (Personal Learning Environment),
ya que no toda la información la tiene el docente, y, aunque, en
sí mismo, este sea fuente de saber, el alumnado tiene acceso a
una información mucho más amplia a través de la Red.

Tipología

del docente
En cuanto a la tipología del profesorado, si atendemos a las directrices de la UNESCO (2008), comprobamos que coexisten en
nuestras aulas tres tipologías de docentes dispares, en lo que a
integración curricular de las TIC se refiere, dentro del aula:

Desde ANAYA pretendemos colaborar con los docentes facilitando una serie de recursos educativos que complementen su
docencia directa y encaucen al alumnado ante una nueva forma
de aprender. La idea parte de generar recursos didácticos innovadores adaptados a la nueva realidad de aprendizaje de los
alumnos. Para los escolares, potenciamos unos recursos que
permitan diversas formas de utilización y de acercamiento a la
información.
Es importante que la escuela crezca en sintonía con la sociedad
actual, porque así conseguiremos un equilibrio entre el aprendizaje informal de los estudiantes fuera del entorno educativo y el
aprendizaje formal adquirido en la escuela.
Estos son algunos de los motivos por los cuales se deben utilizar
las TIC en el aula:
• Porque potencian un doble tipo de aprendizaje; por un lado,
más individualizado, atendiendo a la diversidad, y, por otro,
también a un aprendizaje colectivo y colaborativo.
• Porque transforman la metodología del docente, que dejaría
de ser un mero transmisor de contenidos para pasar a ser un
acompañante y formador del alumnado en su aprendizaje.
• Porque transforman la dinámica de aula que se genera trabajando con las herramientas TIC: la interactividad, como uno de
los elementos diferenciadores con la antigua escuela, posibilita la mayor motivación de los alumnos en su aprendizaje.
En este nuevo modelo es el docente quien debe adquirir el
compromiso ambicioso con los avances que la tecnología educativa pone a su disposición. Entonces, ¿cuál es la nueva función
que tiene el docente? Ayudar al estudiante a adquirir los recursos necesarios para saber buscar y encontrar la información que
necesita, para integrarla en el conocimiento que ya tiene adquirido y convertirla, así, en saber personal. Esa ayuda también viene derivada de la editorial al poner a disposición del docente
material didáctico digital.

La idea parte de generar
recursos didácticos innovadores
adaptados a la nueva realidad
de aprendizaje del alumnado.

• P
 rofesor protecnológico innovador: ha convivido de manera
constante y natural con la tecnología, tiene desarrollada la
competencia digital en un nivel avanzado y emplea las TIC de
manera asidua en la docencia directa.
• Docente que tiene adquirida la competencia digital, pero no
es innovador, pues no busca nuevos enfoques de uso de las
TIC en el aula.
• Docente tecnófobo: no tiene adquirida la competencia digital,
presenta un rechazo hacia las herramientas tecnoeducativas
que, en ocasiones, viene derivado del desconocimiento de las
posibilidades y los usos que pueden tener las TIC en el aula.
En el fondo, se necesitará adaptar nuestra mentalidad a un tipo
de sociedad que nos convierta más que nunca en «ciudadanos
del mundo». No puede ser ajeno a los docentes el conocimiento de la Red, y lo que se ha pasado a denominar las herramientas de las web 2.0 y su aplicación en el aula. Dichas herramientas
son facilitadoras del aprendizaje no solo del docente, sino también del alumno o alumna, y ayuda en el acercamiento a las TIC
desde un prisma totalmente práctico. Entre las herramientas de
la web 2.0 encontramos: photopeach, glogster, flickr, google
drive, slideshare, popplet, blogger y prezi.

El alumno
frente a las TIC

Somos conscientes de que el alumnado de nuestras aulas es diferente a los de décadas anteriores. Los motivos son diversos;
apuntamos, por ejemplo, que son distintos sus modelos de vida,
así como también sus modos de seleccionar y utilizar la información. Esto es una realidad, como también lo es, en lo relativo a
las TIC, que el escolar se acerca a ellas de manera natural dado
que se encuentra inmerso en una sociedad tecnológica desde la
que obtiene un aprendizaje significativo de manera informal.
Queremos ofrecer a dicho alumnado un elenco de recursos didácticos adaptados a su nivel y a su grado de competencia digital porque, además, sabemos que los niños y niñas de hoy en día
tienen preferencia por los soportes digitales a la hora de estudiar, y nosotros, como editorial, posibilitamos un tipo de libro
más atractivo y cercano tanto al docente como al alumnado.

