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IMPORTANCIA DE LA DIGITALIZACIÓN DOCENTE

El mundo ha cambiado. Hoy día todo lo tenemos a un paso, mejor dicho, a un click. Por
ello, la educación no tiene sentido si no somos conscientes de todos estos cambios.
¿Debemos educar en contenidos o debemos educar para gestionar el contenido? Esta
es una de las grandes preguntas que nos planteamos a la hora de abordar este tema.
La sociedad ha dado un giro hacía el uso de las tecnologías, es uno de los requisitos
fundamentales e indispensables para trabajar en cualquier empresa, y por ello, las
escuelas y cualquier centro educativo debe estar a la última en este cambio. El alumnado
también ha cambiado, ya no está en sus intereses aprender muchos contenidos ya que
tienen todo lo que quieren en la palma de su mano. ¿Debemos obviar esto que está
ocurriendo o debemos darle solución? Evidentemente, tenemos que aceptar que esto
es un hecho, que los alumnos y alumnas de un aula están más pendientes de lo que
ocurre en sus móviles que lo que el docente está explicando. No podemos dejar de lado
esto, si no que tenemos que formarnos y desarrollar competencias digitales como
futuros docentes para saber dar respuesta a esta realidad, la sociedad del futuro.
Esto no es solo saber algunos recursos tics, si no que va mucho más allá. Se trata de
saber cómo funciona la información a través de internet, cómo se busca, por qué se
busca de una manera u otra, cómo podemos sesgar la información real de la que no,
cómo darle un buen uso a las redes sociales, como generar marca en un centro
educativo, como crear tu propia marca personal desde que entras en un centro
educativo y trabajarla ya que todo lo que hagas desde que entras en contacto con la red,
se queda ahí, es más, aunque no quieras, estás. Existe un miedo generalizado por esto,
causa del desconocimiento que hay en este campo.
Frases como “los jóvenes ya no son como antes”, “los móviles están haciendo mucho
daño”, “antes trabajábamos la memoria y no éramos tan vagos”, “los jóvenes ya no
saben leer ni escribir”, “es muy difícil que tengan atención en clase” …son escuchadas
día a día en nuestras escuelas por docentes. Tenemos que ser capaces como

profesionales de la formación, de luchar con esta creencia y hacer ver que las
tecnologías, el internet, las redes…son necesarias en nuestro día a día, solo hay que
saber utilizarlas de una manera adecuada y saber enseñar el camino adecuada y correcto
según lo que queramos transmitir, descubrir y utilizar todas las oportunidades que nos
da esta nueva transformación digital.

