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Introducción.

En la actualidad la educación por su carácter integrador en la formación y desarrollo de

procesos de producción de conocimientos y del aprendizaje, se convierte en uno de los espacios

más importantes para la difusión de los medios informáticos. El uso de estas herramientas

informáticas han creado las vertientes y el nacimiento de una sociedad del conocimiento,

información y del aprendizaje, siendo las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

(TIC) una de las herramientas que facilita el autoaprendizaje y plantea nuevos retos en la

pedagogía y en la educación actual.

El sistema de educación de nuestros días requiere no solo del personal capacitado y

preparado para desarrollar habilidades de conocimiento y aprendizaje por medios tradicionales,

sino del uso de las TIC como material de apoyo para introducir prácticas pedagógicas innovadoras

contribuyendo a la actualización de docentes y todo aquel que juegue un papel directo en la

enseñanza del uso de las mismas, siendo esta una herramienta con un gran valor pedagógico para

promover y acompañar el aprendizaje.

Dentro de las leyes de la pedagogía se refiere a la vinculación teoría-práctica y el carácter

histórico y social de la educación, por lo que la educación actual debe estar sujeta a buscar

diferentes y creativas formas de enseñar, pero caracterizado por la necesidad de buscar vías más

efectivas y a su vez intencionadas de modificar el estilo de aprendizaje de los estudiantes,

desarrollando habilidades de búsqueda, formación de valores y el autoaprendizaje mediante

métodos educativos como:

▪ Educación a través del aprendizaje, tal es el caso de la exposición de videos,

discusión de los mismos y la aplicación de estudios independientes que necesiten de la

interacción con los medios informáticos.

▪ Educación a través de la actividad práctica, en la ejercitación y la práctica en el uso

de medios interactivos como multimedias educativas, diseñadas con el fin de que el

estudiante ejercite lo aprendido y lo lleve a la práctica. Las actividades de impacto permiten

que los estudiantes realicen proyectos y puedan estimar y calcular mediante herramientas

estadísticas el impacto del mismo en la escuela y en la comunidad.

Partiendo del concepto de método educativo en la pedagogía como:
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“Vías para el desarrollo del trabajo educativo, a partir de las condiciones particulares de

docentes y estudiantes, etapa de desarrollo y objetivos del proceso pedagógico

general” (Colectivo de autores, 2000).

La autora define que las herramientas informáticas son una vía para el desarrollo del trabajo

educativo que proveen al docente de un método educativo sistemático y a su vez es una

herramienta de trabajo para potenciar habilidades en el conocimiento y en el aprendizaje como vía

para el desarrollo de la personalidad del sujeto, siendo este el objeto de estudio de la pedagogía

actual.

La informática en su aplicación en los centros docentes se le define en tres esferas y una de

ellas es la informática educativa. La informática como herramienta para resolver problemas en la

enseñanza práctica de muchas materias; es un nuevo medio para impartir enseñanza y opera

como factor que modifica en mayor o menor grado el contenido de cualquier currículum educativo.

Desarrollo.

La informática educativa es una disciplina que integra la educación y las herramientas

informáticas como vía para potenciar y expandir las habilidades y conocimiento del estudiante

siendo el docente el mayor exponente de la misma, logrando mediante su uso que el estudiante

encuentre una vía más novedosa y una mayor complejidad a la hora del estudio, siendo un recurso

dentro de la pedagogía denominado didáctica educativa.

La didáctica es aquello que es adecuado para enseñar o instruir. Por tanto, “la Didáctica está

centrada en la enseñanza, en términos genéricos, e incorpora una serie de características a la

enseñanza que facilita el aprendizaje, permite la presentación adecuada de contenidos de

enseñanza”. (García Otero, 1998).

En este sentido se pueden distinguir tres versiones importantes de los que es y debe ser la

Didáctica:

Concepción de que la Didáctica es el brazo instrumental de la Pedagogía. Es

decir, la Didáctica debe encargarse de la organización y práctica sistemática

de conceptos y principios referidos a toda la educación. Se le atribuye a la

Didáctica un segmento del campo educativo: la Instrucción. La Didáctica está
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destinada a generar estrategias de acción en el proceso educativo”. (García Otero,

1998).

Refiriéndose a las diferentes versiones de la didáctica existen varias herramientas

informáticas que permiten modificar el proceso de enseñanza - aprendizaje desde lo curricular y su

impacto en lo extracurricular. Hoy en el sistema educacional se cuenta con una mayor cultura

informática lo que condiciona un mejor desempeño por parte de los docentes a la hora de impartir

y desarrollar una clase haciendo uso de la tecnología.

Estas herramientas informáticas utilizadas con fines didácticos tienen como objetivo facilitar

la actividad formativa, son diversos los recursos utilizados entre ellos los videos, software,

multimedias educativas, teleclases, etc.

La novedad del uso de los medios informáticos se evidencia en un momento de la clase de

importancia, el tercer momento orientación del trabajo independiente, el cual no estará sujeto a la

realización de tareas escritas o de investigación, sino que ahora debido a la revolución tecnológica

existente requieren del uso de medios informáticos para la realización del mismo, ayudando al

estudiante que pueda observar y desarrollar habilidades de búsqueda, raciocinio, creatividad y

motivación, etc. Tal es el caso de diferentes multimedias educativas que de forma interactiva no

solo ayudan al estudiante a la búsqueda y captura de la información, sino a la habilidad de

percepción y  deducción lógica.

Los software y videos educativos son herramientas que son utilizadas dentro del aula y el

estudio individual de cada estudiante, en el caso de los softwares diseñados o dirigidos para una

disciplina en particular, ayuda al profesor y al estudiante a realizar tareas de forma interactiva y

motivadas por el uso de las computadoras. Los videos son un medio que permite de forma visual

capturar y procesar el conocimiento de forma más completa y desarrolla la percepción y la

habilidad de procesar la información de forma más rápida.

Conclusiones.

La dimensión del uso de los medios informáticos en la educación actual proporciona un

sustancial incremento en la formación de valores esenciales, mediante el uso de softwares y

multimedias educativas, los cuales ayudan a fortalecer la formación integral, así como de ejes
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transversales, de educación ambiental, en valores, etc., y la importancia que tienen estos aspectos

en la formación de un profesional integral.

Cada herramienta informática fue diseñada y pensada con un objetivo, ya sea el desarrollo

de habilidades, formación de valores, procesamientos estadísticos, materiales de apoyo para

asignaturas como Historia, Preparación de la defensa, matemáticas, etc., y la introducción de las

mismas y el conocimiento de estas por los docentes mejorará la formación del estudiante y provee

al profesor de una vía más interactiva  de enseñar.

Valoraciones sobre el uso de los medios informáticos como método educativo actual:

▪ Ayuda a la interacción profesor – alumno.

▪ Permite el desarrollo de habilidades cognitivas.

▪ Estimula al estudiante y refuerza el mensaje del tema desarrollado de forma motivacional.

▪ Son útiles y funcionales pero nunca deben sustituir al profesor en su tarea de enseñar.

▪ La interacción que se produce entre medios informáticos y el estudiante permite que el

este participe activamente en el proceso de aprendizaje.

▪ Como herramienta intelectual, permite que el estudiante desarrolle la capacidad de pensar

y aprender creativamente.

▪ Suele ser muy dinámico, creando una vía de educación interactiva y motivacional.

▪ El desafío presente en la introducción en la enseñanza se ven afectados no sólo por

problemas de existencia tecnológica, sino también por problemas de adaptación de los

recursos a los hábitos de trabajo de los docentes; siendo de vital importancia el desarrollo

de la Educación informática en las futuras generaciones.
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