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“Cualquier nueva tecnología persigue como objetivo la mejora, 

el cambio y la superación cualitativa y cuantitativa de su predecesora,  

y por ende de las funciones que estas realizaban.  

Sin embargo esto no debe de entenderse como que  

las nuevas tecnologías vienen a superar a sus predecesoras,  

más bien las completan,  

y en algunos casos las potencian y revitalizan" 

Julio Cabero Almenara 

 

 

“La salvación de la humanidad   

                                 está en ganar la carrera  

                                  entre la educación y la catástrofe” 

El maestro y el robot  

José Antonio del Cañizo 
 

 

 

 

1. LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

 

Desde la aparición de la internet, red virtual de comunicación de alcance mundial     

–muy parecida a la Hiperescuela Astronáutica Localizable de Enseñanza con Holovisión 

Óptica Pistonuda o HALEHOP de la historia descrita por el autor español José Antonio del 

Cañizo en su novela El Maestro y el Robot– vivimos inmersos en un universo de 

información que, en la mayoría de los casos, no somos capaces de procesar. A una 

velocidad impresionante, nuevos dispositivos, novísimas aplicaciones son producidas por la 

industria de las telecomunicaciones para acelerar el flujo de datos entre personas y 

organizaciones, provocando no sólo una obsolescencia prematura de los aparatos sino un 

desuso –o una distorsión– precoz de la humana capacidad que interactuar realmente en un 

ámbito social no virtual de comunicación.  

El telégrafo, el teléfono, la radio y la televisión produjeron, en su advenimiento a la 

historia,  un replanteo del tratamiento que le damos a la información que recibimos gracias 



a nuestros sentidos y cómo este trato cambia la percepción que tenemos del mundo. Mucho 

se ha insistido en el conocimiento, comprensión, uso y análisis crítico de contenidos de los 

medios de comunicación social (Art. 69 de la Ley Orgánica para la Protección de Niñas, 

Niños y Adolescentes, y Art. 9º de la Ley Orgánica de Educación); pero no habiendo 

alcanzado esta difícil tarea con respecto de las viejas tecnologías de la información y la 

comunicación, enfrentamos otra todavía más difícil y necesaria: ¿cómo lograr esa criticidad 

en la utilización de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC)?  

Correo electrónico, búsqueda de información, banca online, audio y música, tv y 

cine, comercio electrónico, gobierno y administración en línea, educación,  videojuegos, 

servicios móviles, servicios Peer to Peer (P2P), blogs, comunidades o redes sociales, 

caleidoscopio virtual de servicios, funciones y prácticas, que reconfigura la estructura de 

las relaciones humanas y obliga a hacer un balance del impacto que tienen estos adelantos 

en los individuos, especialmente en aquellos que nacieron o se están formando en esta 

nueva era.  

 

 

 

2. LA ALFABETIZACIÓN TECNOLÓGICA: ¿INFORMÁTICA O DIGITAL? 

 

El 8 de septiembre de cada año se celebra el Día Internacional de la Alfabetización, 

instituido por la UNESCO en 1965. Ese mismo año, y por recomendación del Congreso 

Mundial de Ministros de Educación para la Liquidación del Analfabetismo, se presentó el 

concepto de analfabetismo funcional como la incapacidad de un individuo para utilizar su 

capacidad de lectura y escritura para extraer y producir significados en las situaciones de la 

vida cotidiana.  

Cuarenta y ocho años después, en un mundo caracterizado por el uso de tecnologías que 

facilitan la creación, distribución y manipulación de la información –sociedades 

informáticas– es necesario emplear otro término, el analfabetismo tecnológico o digital, 

para explicar la condición de mujeres y hombres que por no conocer las nuevas tecnologías 

tienen un acceso limitado –o son excluidos– en su interacción con éstas, lo cual les impide, 



por ejemplo, crear documentos, navegar en la world wibe web, subir o descargar contenidos 

multimedia, chatear en las redes, entre otras acciones. 

Con frecuencia, escuchamos comentarios hechos por madres y padres al referirse a las 

destrezas tecnológicas de sus niños: “¡Ese muchacho es un avión con la computadora!” o 

“mi hija sabe usar el internet mejor que yo, ¡y sólo tiene seis años!”.  

En estos ejemplos, ¿quiénes son más o menos competentes?,  ¿quiénes están mejor 

alfabetizados en tecnología?, ¿alfabetizados informáticamente o digitalmente? 

La alfabetización tecnológica debe verse como un instrumento de desarrollo que 

permite alcanzar una función práctica e integral del proceso de desarrollo de los seres 

humanos, y no como un medio de consumo de productos informáticos. Seguramente esa 

niña o ese niño poseen habilidades como consumidores o usuarios de tecnología, pero 

¿entienden los procesos, mecanismos e implicaciones detrás de la decisión de oprimir una 

tecla, hacer clic sobre un enlace, navegar sin restricciones o colgar sus fotos o videos en un 

sitio web?  

Para muestra un botón… o mejor, tres: 

 ¿Cuántas veces esa hija o hijo ha descubierto la manera de burlar la contraseña 

creada por sus padres para restringirle la visita a ciertas páginas… si es que los 

adultos supieron cómo hacerlo? 

 ¿Cuánto tiempo los niños y jóvenes permanecen “conectados a internet” y qué 

hacen cuando lo están? 

 Además de información –muchas veces mal interpretada– y un disco duro 

embasurado y lleno de virus, ¿qué otro beneficio han obtenido los muchachos 

gracias a su alfabetización tecnológica? 

El progreso en materia informática, además de propiciar el intercambio de información 

debe favorecer la participación social y política. Niñas, niños y jóvenes tienen que ser 

educados y autoformarse con un sentido crítico hacia la tecnología –el yin yang 

tecnológico– para hacer un uso responsable de ella; que se convierta en una herramienta 

para la consecución de una mejor calidad de vida y no como un medio para la exclusión 

social y la violencia. 



3. LA ALFABETIZACIÓN INFORMÁTICA EN NIÑAS Y NIÑOS 

 

Algunos expertos consideran que debe existir una relación entre la información que 

recibimos y la capacidad que tenemos para asimilarla. Comprometido con esta reflexión,  

creo conveniente una adecuada educación en el uso de las TIC, especialmente en niñas, 

niños y adolescentes. 

El derecho de los niños y jóvenes a recibir información y participar activamente en su 

formación está contemplado en la LOPNNA
1
. Esta misma ley plantea que “el Estado debe 

fomentar la creación, producción y difusión de materiales informativos, libros, 

publicaciones, obras artísticas y producciones audiovisuales, radiofónicas y multimedia 

dirigidas a los niños, niñas y adolescentes que sean de la más alta calidad, plurales y que 

promuevan los valores de paz, democracia, libertad, tolerancia, igualdad entre las personas 

y sexos, así como el respeto a su padre, madre, representantes o responsables y a su 

identidad nacional y cultural”.  

La alfabetización informática de niños y jóvenes, a diferencia de la manera tradicional 

como se aborda este asunto en las escuelas, va más allá de la rutinaria clase quincenal de 

Computación o de la utilización que puedan hacer las y los docentes de las computadoras 

en sus aulas. Los métodos tienen que involucrar a las chicas y chicos en los procesos de 

construcción de conocimiento mediante el manejo de las nuevas tecnologías, respetando sus 

ideas y su desarrollo individual, y estimulando el aprendizaje colaborativo.  

Para tener una mejor comprensión de la manera de facilitar la participación de los más 

jóvenes en estos proyectos, Roger Hart, profesor estadounidense de Geografía y Psicología 

Ambiental, formula una tesis que explica la forma de compartir decisiones que afectan la 

propia vida y la vida de la comunidad en la que se vive. Su investigación se ha enfocado en 

la comprensión de los procesos y metodologías de trabajo con niñas y niños, y el diseño de 

los ambientes infantiles y formativos. Su Escalera de la Participación, como se conoce 

popularmente esta idea, describe ocho eslabones o niveles de colaboración y permite 

reconocer hasta qué punto somos agentes de cambio y estamos promoviendo verdaderos 

                                                           
1
 Ley Orgánica para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 



procesos de cooperación, o si estamos creando una ilusión de participación, de carácter 

simbólica.  

La participación infantil exige un “hacer para ellos y con ellos”, en un espacio de 

confianza, iniciativa, libertad y responsabilidad. De igual forma, esta participación no debe 

pensarse como un espontáneo quehacer de niños y jóvenes, sino como un ejercicio 

participativo articulado con las acciones de los adultos, y debe ser considerada como un 

proceso de aprendizaje mutuo tanto para unos como para otros.  

El Artículo 5º de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela expresa 

claramente los principios y valores que pudieran guiar los mecanismos, estrategias y 

procedimientos en la alfabetización tecnológica: 

El Estado tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la 

persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad 

popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la 

promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo y la garantía del 

cumplimiento de los principios, derechos y deberes reconocidos y 

consagrados en esta Constitución.  

La educación y el trabajo son los procesos fundamentales para alcanzar 

dichos fines.    

 

Por lo tanto, todo intento de enseñanza tecnológica debe orientarse hacia un modelo 

que desarrolle las competencias y habilidades en la alfabetización digital e informática en 

el marco del trabajo y aprendizaje colaborativos
2
. 

Si combinamos todos estos preceptos que han sido referidos, entonces cabría la 

posibilidad de hacerse la siguiente pregunta: ¿es posible que los propios niños y jóvenes 

sean quienes intervengan en la creación y producción de materiales informativos dirigidos a 

sus pares mediante el empleo adecuado de las TIC, respetando los valores, principios y 

procesos que nuestra Constitución establece? 

 

 

                                                           
2
 Maryuri – Milena. EDUCAR EN TECNOLOGÍA UN RETO Y UNA EXIGENCIA SOCIAL [Blog 

Internet] <http://maryumile.blogspot.com/2011/11/realidad-educativa-y-escenarios-de.html> [consulta: 15 
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4. L@S COMELIBROS EN LA RED 

 

El párrafo anterior nos plantea una interesante pregunta. La experiencia de trabajo del 

Club de Niñas y Niños Lectores L@s Comelibros responde afirmativamente esta 

interrogante.  

El Club de Niñas y Niños Lectores L@s Comelibros nació en el año 1998, como una 

actividad pedagógica de animación a la lectura, en un curso que agrupaba a estudiantes de 

quinto y sexto grado en una escuela ubicada en Guatire, Estado Miranda, llamada Centro 

Infantil y de Promoción Educativa Colegio Samuel Róbinson. En un principio funcionó 

como una biblioteca que prestaba libros a los niños y niñas afiliados, y diseñaba y ejecutaba 

actividades para estimular la lectura recreativa y la promoción de la literaria infantil y 

juvenil: tertulias, lecturas colectivas, lecturas dramatizadas, obras de teatro y teatrinos de 

títeres, concursos de cuentos, talleres de creación literaria, entre muchas otras.  

En 2010, como coordinador de este colectivo de pequeños lectores, me propuse dar un 

paso adelante en la animación y promoción de la lectura. Después de doce años aplicando 

el préstamo circulante de libros entre mis estudiantes y una diversidad de estrategias para 

crear el hábito lector en ellos, surgió la idea de realizar microprogramas para un público 

infantil con el objetivo de promover la literatura e invitar a otras personas a leer. Así, con 

recursos tecnológicos limitados –cámara fotográfica digital y ordenador–, muchos libros y 

ganas de divertirse, se elaboró artesanalmente el primer audiovisual, AMIGO ES PARA 

ESO, dedicado al escritor Luiz Carlos Neves y su obra para niños. Paralelamente, L@s 

Comelibros se convirtieron en usuarios del sitio web YouTube al abrir su canal, en donde 

colocan sus videos (catorce, hasta la fecha) para que puedan ser disfrutados en todo el 

mundo.  

Para “fabricar” esta primera pieza documental, las y los comelibros  leyeron y 

conversaron sobre los contenidos de las obras leídas, e hicieron propuestas sobre cómo 

querían elaborar el micro. Finalizada la lectura, los niños se concentraron en la producción 

de los textos que usarían como guión del programa y en la selección de los fragmentos que 

les gustaría leer para el público. Para terminar este trabajo, se escogieron las locaciones y 

se grabaron las imágenes (videos y fotos) que se necesitarían para la edición. Toda la 



posproducción estuvo a mi cargo, debido a que era la única persona, hasta ese momento, 

que poseía las competencias tecnológicas.    

Una vez terminada la edición del audiovisual, se hizo la presentación pública ante un 

auditorio infantil, para conocer sus impresiones y valorar el impacto provocado en las y los 

niños.  

La reacción fue mucho mejor de la esperada: además de provocar el entusiasmo en la 

audiencia por los contenidos mostrados, a muchos pequeños les llamó la atención ver a sus 

compañeros en la pantalla del televisor. Ante esta demostración, se anunció formalmente el 

proyecto ante la comunidad educativa y se invitó a otros estudiantes a participar en la 

experiencia.  

Gracias a esta iniciativa, L@s Comelibros comenzaron a formar parte, ese mismo año, 

de un colectivo llamado TVLecturas, la Televisora de los Libros en Nuestra América, 

proyecto de la Fundación La Librería Mediática, en cuyo blog se colocaban los 

microprogramas realizados. Hasta la fecha, el club de lectura ha producido cinco 

audiovisuales (Amigo es para eso; Mafalda y Quino, José Humberto Castillo, el Caimán de 

Sanare; El Chino Urbina, Patrimonio Humano Cultural de Guatire; y Pequeños Héroes), 

además de otros nueve que muestran la experiencia radiofónica que tuvieron los niños en su 

paso por la Escuela Gratuita Radial para Nuevos Comunicadores de La Fundación La 

Librería Mediática, en Radio Nacional de Venezuela, con su propuesta L@s Comelibros 

Conquistan la Radio.  

 

 

5. CONCLUSIONES 

 

Cuando la alfabetización tecnológica de niñas, niños y jóvenes para el manejo de las 

TIC se acompaña de otros procesos de formación integral bajo las premisas de la 

participación real y la conciencia del deber social, se da inicio a una transformación cultural 

cuyo impacto aún no ha podido ser medido, pero sin dudas, repercutirá en beneficio del  

desarrollo del “potencial creativo de cada ser humano para el pleno ejercicio de su 



personalidad y ciudadanía, en una sociedad democrática basada en la valoración ética y 

social del trabajo liberador y en la participación activa, consciente, protagónica, 

responsable y solidaria”
3
.   

 El uso del tiempo libre de niñas, niños y jóvenes en actividades socioculturales de 

participación en espacios asociativos, y la disposición de medios y recursos tecnológicos 

que despierten su interés en trabajar juntos e intercambiar puntos de vista, acrecientan su 

comprensión del entorno y su compromiso como promotor social y agente de cambio. L@s 

Comelibros se han convertido en una de las tantas escuelas de animación cultural que: 

 Allanan el camino a niños y adolescentes para el acceso la información. 

 Dedican el tiempo justo y necesario para la convivencia grupal y el desarrollo de 

habilidades sociales. 

 Orientan la participación conjunta de grandes y chicos en un proyecto común, bajo la 

tesis de Hart, en un proceso dialéctico iniciado por un adulto, con decisiones 

compartidas con los niños, en una relación de igualdad que los involucra en todo el 

proceso, para que entiendan cómo se llega a compromisos y por qué. 

El Club de Niñas y Niños Lectores L@s Comelibros es una propuesta, entre muchas 

otras, que demuestra cómo pueden hacerse la animación y la promoción de la lectura desde 

lo pequeño (pequeños espacios, con pequeñas personas, con recursos pequeños) para una 

audiencia masiva, mediante la producción de materiales audiovisuales de bajo costo con la 

aplicación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, a partir de una 

concepción humana y social de la alfabetización informática, orientada por los principios y 

valores considerados en nuestra Constitución, y el respeto a las niñas, niños y jóvenes 

quienes, con su participación, hacen del uso de su tiempo libre una oportunidad “para 

desarrollar el verdadero valor de la democracia y el verdadero sentido de la cooperación y 

la solidaridad”
4
.   
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