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Vivimos en una sociedad de espectáculo, un sistema inmenso de representaciones y 
simulacros, una atmósfera repleta y pesada con la información, las imágenes y las 
actitudes que forman las condiciones y hábitos mentales de casi cualquier adulto que 
vive en la sociedad de medios.
Una vida frenética y tétrica llena de nombres, lugares, cháchara, autos corriendo, 
expertos opinando, jóvenes hablando, música bailando, disparos y más disparos, parejas 
acusándose mutuamente de infidelidades, dibujos animados protegiendo el futuro, el 
constante movimiento, la increíble actividad y el completo aburrimiento, el ruido sutil 
de necesidades que son saciadas.

Los medios dan información, pero ésta, es transitoria e inestable y nunca es totalmente 
adecuada. Lo que provoca que muchas personas modernas se sientan medio locas de 
ansiedad e inquietud: sentimos que poseemos información sin sabiduría, opiniones sin 
principios, decisiones sin creencias.

Ahora, la comunidad educativa ha sido bombardeado exageradamente con mensajes 
acerca de la "supercarretera de la información" y sus significados. Supuestamente, esta 
nueva tecnología va a revolucionar la educación, resolviendo, de un ciberchispazo, 
todos sus problemas.

Las computadoras y las telecomunicaciones hablan de "la información" casi como una 
mantra. Los proyectos de computación y de telecomunicaciones casi siempre se orientan 
a la acumulación e intercambio de información. 
Obviamente hay momentos en que esto es bueno y útil, pero el poner demasiada 
atención a las computadoras en el aprendizaje formal puede distanciar al alumno de la 
experiencia viva de la realidad. Aprender de flores en un programa de computación 
(software) no es lo mismo que aprender manipulando flores. Siempre que la experiencia 
directa esté disponible, debe tener preferencia por sobre la experiencia electro-
mediatizada. No debemos permitir que la tecnología nos impida tener relación y 
experiencia directa con nuestro mundo.

La computadora es un instrumento universal y poderoso para procesar información y los 
maestros la pueden convertir en un extraordinario auxiliar didáctico. 
Sin embargo, no se debe perder de vista que se trata de un instrumento. Es decir, la 
computadora por sí misma no lleva a cabo acción alguna, pero en manos del maestro, 
puede servir para enseñar. Este debe ser el punto de partida para elaborar estrategias que 
permitan a los maestros usar de manera efectiva las computadoras.

El software supuestamente educativo de la computación a menudo no es hecho por 
educadores. “la mayoría de los software educativos han sido escritos por científicos de 
computación quienes no saben de educación.”
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En el camino que hay que recorrer para alcanzar un uso efectivo de las computadoras en 
la escuela, surgen preguntas como: 
¿Qué contenidos se deben incluir o excluir? ¿Cuál es la mejor secuencia? ¿Qué 
estrategia se debe usar? ¿Cómo se puede lograr que el aprendizaje sea duradero? ¿De 
qué manera se puede vincular la utilización de la computadora con las diferentes 
materias? No existen respuestas únicas a tales preguntas. Lo que se puede hacer es 
desarrollar un método de trabajo que le permita a cada maestro diseñar sus cursos con el 
mayor aprovechamiento de la tecnología.

El uso de la computación en la educación parece a veces como un deseo de reducir el 
aprendizaje a lo que es material, mecánico y medible, y que promueve una visión 
esencialmente económica de la vida. 
Mientras se están enchufando las escuelas municipales y subvencionadas al INTERNET 
y mientras se compran cantidades industriales de computadoras es más importante 
entender que es lo que hace a uno la computadora cuando entra a participar en el 
aprendizaje, para así entender mejor lo que los humanos (particularmente los 
profesores) deben llevar a la fiesta de computación y telecomunicación. 

Ya que la computadora nos distancia y nos distrae de la búsqueda de las metas de más 
alto orden en la educación, los profesores son personas de gran importancia, aquellos 
que pueden seguir enfocando estas metas. 
Uno de los papeles más importantes para los profesores en el mundo de la alta 
tecnología es compensar con humanidad las tendencias mecánicas de las computadoras 
y asegurar que el medio no distorsione los fines educacionales y que todas las 
potencialidades de la persona estén involucradas en el proceso de aprendizaje. Esta es 
una tarea que puede ser llevada a cabo solamente por una persona cuidadosa, reflexiva y 
dedicada a mejorar la vida interna de los alumnos.

Conclusión

Lo que se requiere en estos momentos es una nueva síntesis de lo valioso y útil existente 
con las posibilidades positivas de la tecnología. Telecomputación educativa es mucho 
más que simplemente conseguir que funcionen las máquinas y se comuniquen entre 
ellas. No es meramente una actividad técnica. No significa dar a cada alumno su 
computadora y su conexión al INTERNET. 

Debe ser un esfuerzo dirigido por la búsqueda del crecimiento real de los alumnos. La 
meta tiene que ser ampliar y estimular las mentes y corazones de los alumnos, en vez 
del uso de la computadora por su aparente valor. 

Los profesores deben proteger los intereses de los alumnos frente a la alianza 
tecnológico-comercial que muy a menudo parece desear más la educación como un 
mercado que la computadora como ayuda verdadera del aprendizaje real. Esto no 
significa resistir el cambio sino asegurar que el cambio surge de las necesidades de los 
alumnos en la sala de clases, no de las necesidades de los vendedores de máquinas o de 
alguien en el ciberespacio. 

El cambio debe incluir la participación y el liderazgo de los profesores enfocando toda 
la enseñanza-aprendizaje en las necesidades de sus alumnos.



No importa lo que pensemos de ellas: las computadoras serán parte del mundo de la 
educación. 

La pregunta es si sabremos cómo usarlas correctamente. ¿Serán parte de aulas frías y 
mecánicas enfocadas a ingerir megabytes de información? ¿Serán imágenes llenas de 
texturas ricas y comprensiones profundas que forman las experiencias de una vida de 
pensamiento y reflexión? ¿Podemos integrar nuestras máquinas en un ambiente más 
amplio y holístico, o simplemente deberíamos rendirnos a una educación restringida?

Es urgente que los educadores tomen papeles de liderazgo crítico y preocupado, si 
existe alguna posibilidad de lograr la integración y síntesis que he sugerido es muy 
importante para la educación. Con el bienestar de nuestros alumnos en juego, no es 
suficiente que los educadores simplemente dejen pasar la máquina inevitable de la 
tecnología. Al no involucrarnos terminaremos como técnicos y transformáremos a la 
educación en mera instrucción de técnicas. Si deseamos verdaderamente enriquecer las 
vidas de nuestros alumnos debemos agarrar el toro de la computación por sus astas y 
dirigirlo hacia lo que es su verdadero papel: conseguir las metas de más alto nivel en la 
educación de los seres humanos. 
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LA COMPUTADORA EN  LA  EDUCACIÓN

Enviado por filosophon   
Artículo que hemos resumido

Cuando se habla del uso de las computadoras en la educación se argumenta y es 
inevitable discutir sobre sus ventajas, inconvenientes y usos apropiados estas son 
discusiones técnicas y pedagógicas, pero detrás de ellas hay algo más que 
argumentaciones racionales, detrás de ellas hay también emociones, para lo cual 
tendremos que apoyarnos en investigaciones y conjeturas propias, tratando de mantener 
una visión de la realidad como un todo. 

1 LA COMPUTADORA Y APRENDIZAJE EN LA SOCIEDAD

El estudio de evaluación PISA publicó que las personas que tienen computadora en su 
casa y acceso de estas en la escuela registran un nivel más alto. PISA es la abreviatura 
de Programms for International Student Assessment que realiza la Organización para la 
Cooperación Económica y Desarrollo, OECD, que analiza la calidad y equidad del nivel 
de aprendizaje de los adolescentes de 15 años comparativamente en unos setenta países. 
Hasta ahora los estudios se concentraron en lectura, ciencias naturales y matemáticas.



La OECD simplemente ve una relación directa entre el acceso a una computadora y el 
rendimiento. Los expertos en educación del Instituto de Investigación Económica (Ifo) 
de Múnich, Ludger Wößmann y Thomas Fuchs, piensan que este criterio es insuficiente. 
Fuchs señala que la computadora en la casa significa que la familia está en una posición 
social mejor. Los hijos cuyos padres son profesionales, tienen de por sí mejor 
nivel.Como instrumento o medio para educarse, informarse, investigar, comparar, 
entrenar el cerebro, la memoria, la rapidez mental y, en general, las capacidades 
mentales, la computadora es excelente.

Lo importante es saber usarla adecuadamente. Y para eso necesitamos maestros que nos 
indiquen el mejor camino. Si los maestros se oponen de un principio, los niños y 
jóvenes le darán el uso que suelen darle los de su generación: juegos virtuales, 
conversaciones instantáneas.Si los chicos trabajaran con la computadora para la escuela 
y aprender, supuestamente se evitaría el efecto negativo, dicen los investigadores de Ifo. 
El 82% de los evaluados en PISA tienen una computadora en su casa.El 65% aseguró 
poseer un software de aprendizaje. Pero apenas la mitad de ellos usa la computadora 
para investigar o para mandar correo electrónico.

Norbert Holz, profesor y consejero de ciencias mediales en la Universidad Técnica de 
Berlín, asegura que algunos juegos son excelentes para entrenar la confrontación con la 
realidad y la solución de problemas. Son, por ejemplo, los juegos de estrategia que 
simulan la realidad y ofrecen varias tácticas para llegar a una meta determinada. En esos 
juegos no se trata del bien y del mal. En la estrategia no hay aumento de moral pero sí, 
de inteligencia.

El autor Steven Johnson, profesor del Computer Cience Department de la Universidad 
de Indiana, va aún más lejos: afirma que los juegos de computadora llevan a un aumento 
de inteligencia y entrenan la capacidad cognitiva más que los libros. "La lectura de 
libros lleva a una falta de estímulo crónica de los sentidos. Frente a un mundo complejo 
lleno de imágenes móviles y paisajes musicales, los libros son un alineación aburrida de 
palabras en un camino lineal establecido".

Las opiniones son encontradas. 
Algunos defienden la computadora con sus posibilidades de comunicación con el 
mundo entero, la facilidad de crear lazos sociales complejos e investigar mundos
virtuales. Por supuesto que esta teoría no considera el aspecto de aislamiento frente a 
una máquina, incluso recalca que a menudo los niños se agrupan frente a una pantalla o 
que se produce comunicación a través de los juegos virtuales interactivos. Y, al mismo 
tiempo, considera que la actitud de leer obliga al niño a recluirse en una habitación, 
aislado y consumiendo pasivamente. 

2. LA INFORMÁTICA. LA COMPUTADORA Y LA EDUCACIÓN

Informática no puede ser una asignatura más, sino la herramienta que pueda ser útil a 
todas las materias, a todos los docentes y a la escuela misma, en cuanto institución que 
necesita una organización y poder comunicarse con la comunidad en que se 
encuentra.Entre las aplicaciones más destacadas que ofrecen las nuevas tecnologías se 
encuentra la multimedia que se inserta rápidamente en el proceso de la educación y ello 
es así, porque refleja cabalmente la manera en que el alumno piensa, aprende y 



recuerda, permitiendo explorar fácilmente palabras, imágenes, sonidos, animaciones y 
videos, intercalando pausas para estudiar, analizar, reflexionar e interpretar en 
profundidad la información utilizada buscando de esa manera el deseado equilibrio 
entre la estimulación sensorial y la capacidad de lograr el pensamiento abstracto.

En consecuencia, la tecnología de la informática se convierte en una poderosa y versátil 
herramienta que transforma a los alumnos, de receptores pasivos de la información en 
participantes activos, en un enriquecedor proceso de aprendizaje en el que desempeña 
un papel primordial la facilidad de relacionar sucesivamente distintos tipos de 
información, personalizando la educación, al permitir a cada alumno avanzar según su 
propia capacidad.

No obstante, la mera aplicación de la multimedia en la educación no asegura la
formación de mejores alumnos y futuros ciudadanos, si entre otros requisitos dichos 
procesos no van guiados y acompañados por el docente.
El docente debe seleccionar criteriosamente el material a estudiar a través del 
computador; será necesario que establezca una metodología de estudio, de aprendizaje y 
evaluación, que no convierta por ejemplo a la información brindada a través de un CD-
ROM en un simple libro animado, en el que el alumno consuma grandes cantidades de 
información que no aporten demasiado a su formación personal. 
Por sobre todo el docente tendrá la precaución no sólo de examinar cuidadosamente los 
contenidos de cada material a utilizar para detectar posibles errores, omisiones, ideas o 
conceptos equívocos, sino que también deberá fomentar entre los alumnos una actitud 
de atento juicio crítico frente a ello.A la luz de tantos beneficios resulta imprudente 
prescindir de un medio tan valioso como lo es la Informática, que puede conducirnos a 
un mejor accionar dentro del campo de la educación. 

Pero para alcanzar ese objetivo, la enseñanza debe tener en cuenta no sólo la psicología 
de cada alumno, sino también las teorías del aprendizaje, aunque se desconozca aún 
elementos fundamentales de esos campos. Sin embargo, la educación en general y la 
Informática Educativa en particular, carecen aún de estima en influyentes núcleos de la 
población, creándose entonces serios problemas educativos que resultan difíciles de 
resolver y que finalmente condicionan el desarrollo global de la sociedad. 
La mejora del aprendizaje resulta ser uno de los anhelos más importante de todos los 
docentes; de allí que la enseñanza individualizada y el aumento de productividad de los 
mismos son los problemas críticos que se plantean en educación; el aprendizaje se logra 
mejor cuando es activo, es decir cuando cada estudiante crea sus conocimientos en un 
ambiente dinámico de descubrimiento.

La duración de las clases y la metodología empleada en la actualidad, son factores que 
conducen fundamentalmente a un aprendizaje pasivo. 
Dado que la adquisición de los conocimientos no es activa para la mayoría de los 
estudiantes la personalización se hace difícil. Sería loable que los docentes dedicasen 
más tiempo a los estudiantes en forma individual o en grupos pequeños; solamente 
cuando cada estudiante se esfuerza en realizar tareas, podemos prestarle atención como 
individuo.

La incorporación de nuevos avances tecnológicos al proceso educativo necesita estar 
subordinada a una concepción pedagógica global que valorice las libertades 
individuales, la serena reflexión de las personas y la igualdad de oportunidades, hitos 



trascendentes en la formación de las personas, con vistas a preservar en la comunidad 
los valores de la verdad y la justicia. 
La computadora es entonces una herramienta, un medio didáctico eficaz que sirve como 
instrumento para formar personas libres y solidarias, amantes de la verdad y la justicia. 
En consecuencia toda evaluación de un proyecto de Informática Educativa debería tener 
en consideración en qué medida se han logrado esos objetivos.

La revolución informática iniciada hace cincuenta años e intensificada en la última 
década mediante el incesante progreso de las nuevas tecnologías multimediales y las 
redes de datos en los distintos ambientes en los que se desenvuelven las actividades 
humanas, juntamente con la creciente globalización de la economía y el conocimiento, 
conducen a profundos cambios estructurales en todas las naciones, de los que la 
República Argentina no puede permanecer ajeno y en consecuencia a una impostergable 
modernización de los medios y herramientas con que se planifican, desarrollan y 
evalúan las diferentes actividades, entre otras, las que se llevan a cabo en los institutos 
de enseñanza del país.

El análisis sobre las computadoras y la escuela, tema reservado inicialmente a los 
especialistas en educación e informática, se ha convertido en un debate público sobre la 
informática en la escuela y sus consecuencias sociales. 
Variada resulta en la actualidad el abanico de las diversas realidades en que se 
desenvuelven los establecimientos educacionales, desde los que realizan denodados 
esfuerzos por mantener sus puertas abiertas brindando un irremplazable servicio, hasta 
aquellos otros que han logrado evolucionar a tono con los modernos avances 
tecnológicos, sin olvidar una significativa mayoría de los que diariamente llevan a cabo 
una silenciosa e invalorable tarea en el seno de la comunidad de la que se nutren y a la 
que sirven.

Esas realidades comprenden también -en muchos casos- la escasez de docentes 
debidamente capacitados, las dificultades relacionadas con la estabilidad del personal 
disponible, la persistencia de diversos problemas de infraestructura edilicia, la 
discontinuidad en los proyectos emprendidos y las estrecheces económicas siempre
vigente, sin olvidar las inevitables consecuencias en la implementación de la Ley 
Federal de Educación de reciente aprobación. 

La Informática incide a través de múltiples facetas en el proceso de formación de las 
personas y del desenvolvimiento de la sociedad; puede ser observado desde diversos 
ángulos, entre los que cabe destacar:
a.- La informática como tema propio de enseñanza en todos los niveles del sistema 
educativo, debido a su importancia en la cultura actual; se la denomina también 
"Educación Informática".
b.- 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 currícula educativa; se 
la conoce como "Informática Educativa".
c- La informática como medio de apoyo administrativo en el ámbito educativo, por lo 
que se la denomina "Informática de Gestión".

De manera que frente al desafío de encarar proyectos de informática en la escuela 
resulta fundamental no solo ponderar la importancia relativa que el mismo representa 



respecto de otros emprendimientos a promover, sino también evaluar la mencionada 
problemática en la que se desenvuelve el establecimiento. 
La función de la escuela es la de educar a las nuevas generaciones mediante la 
transmisión del bagaje cultural de la sociedad, posibilitando la inserción social y laboral 
de los educandos; un medio facilitador de nuevos aprendizajes y descubrimientos, 
permitiendo la recreación de los conocimientos.
Como espejo que refleja la sociedad, las escuelas no crean el futuro, pero pueden 
proyectar la cultura a medida que cambia y preparar a los alumnos para que participen 
más eficazmente en un esfuerzo continuado por lograr mejores maneras de vida. 
Cada sujeto aprende de una manera particular, única, y esto es así porque en el 
aprendizaje intervienen los cuatro niveles constitutivos de la persona: organismo, 
cuerpo, inteligencia y deseo. Podemos afirmar que la computadora facilita el proceso de 
aprendizaje en estos aspectos.

Desde lo cognitivo, su importancia radica fundamentalmente en que es un recurso 
didáctico más al igual que los restantes de los que dispone el docente en el aula, el cual 
permite plantear tareas según los distintos niveles de los educandos, sin comprometer el 
ritmo general de la clase. 
Existe una gran variedad de software educativo que permite un amplio trabajo de las 
operaciones lógico-matemáticas (seriación, correspondencia, clasificación, que son las 
base para la construcción de la noción de número) y también de las operaciones 
infralógicas (espacio representativo, secuencias temporales, conservaciones del objeto) 
colaborando así con la reconstrucción de la realidad que realizan los alumnos, 
estimulándolos y consolidando su desarrollo cognitivo.

La computadora favorece la flexibilidad del pensamiento de los alumnos, porque 
estimula la búsqueda de distintas soluciones para un mismo problema, permitiendo un 
mayor despliegue de los recursos cognitivos de los alumnos. La utilización de la 
computadora en el aula implica un mayor grado de abstracción de las acciones, una 
toma de conciencia y anticipación de lo que muchas veces hacemos "automáticamente", 
estimulando el pasaje de conductas sensorio-motoras a conductas operatorias, 
generalizando la reversibilidad a todos los planos del pensamiento. 

Desde los planos afectivo y social, el manejo de la computadora permite el trabajo en 
equipo, apareciendo así la cooperación entre sus miembros y la posibilidad de 
intercambiar puntos de vista, lo cual favorece también sus procesos de aprendizaje. 
Manejar una computadora permite a los alumnos mejorar su autoestima, sintiéndose 
capaces de "lograr cosas", realizar proyectos, crecer, entre otros.

Aparece también la importancia constructiva del error que permite revisar las propias 
equivocaciones para poder aprender de ellas. Así el alumno es un sujeto activo y 
participante de su propio aprendizaje que puede desarrollar usos y aplicaciones de la 
técnica a través de la inserción de las nuevas tecnologías. El método de razonar 
informático es concretamente el método de diseño descendente de algoritmos que es 
positivamente enriquecedor como método sistemático y riguroso de resolución de 
problemas y de razonamiento. 

De tal manera que el docente, debe dominar una forma de trabajar metódica, que enseña 
a pensar y que permite el aprendizaje por descubrimiento, el desarrollo inteligente y la 
adquisición sólida de los patrones del conocimiento.El alumno, estará preparado 



entonces para distinguir claramente cual es el problema y cual es el método más 
adecuado de resolución. La computadora es además, para el docente, un instrumento 
capaz de revelar, paso a paso

3. LA COMPUTADORA EN EL AULA COMO RECURSO COGNITIVO

Sin duda alguna, las nuevas tecnologías están y van a seguir cambiando nuestra manera 
de vivir. Entonces, por qué no entrar de lleno a indagar las virtudes de esa herramienta 
llamada computadora, que potencia nuestra capacidad de aprender y nos facilita el 
conocimiento.Las escuelas con sus escasos recursos, hacen esfuerzos por dotar de 
equipo de cómputo a sus estudiantes para que éstos puedan acceder a un conocimiento 
más vasto, almacenado en millones de servidores en todo el orbe por la red mundial de 
Internet.

Lo importante, desde nuestro punto de vista, es buscar nuevas metodologías para el 
aprendizaje, que también están cambiando. ¿Cómo encontrar esas metodologías, si 
seguimos atados a antiguos esquemas para entender el proceso enseñanza-
aprendizaje?Ofrezco un aporte para la innovación metodológica de la enseñanza a 
través de un estudio experimental, con alumnos de primero de secundaria, en 16 grupos 
mixtos de 50 alumnos, aproximadamente, cada uno.
El estudio no es cerrado para un determinado lugar, un solo tipo de alumnos y un 
determinado nivel; es un estudio abierto a primarias, secundarias, bachilleratos, etc. 
Solo es preciso ajustar los parámetros que se manejan y aplicar la metodología de 
enseñanza-aprendizaje que se propone, en cualquier nivel escolar o socioeconómico en 
el que nos desempeñemosLa investigación es de corte cualitativo o interpretativo. 

Argumentamos, con hechos, la siguiente pregunta: ¿Cómo influye en el aprendizaje del 
uso de la computadora la experiencia en el manejo de la misma y la reflexión sobre los 
procesos que realiza?Para responder la pregunta anterior, establecimos una propuesta 
didáctico metodológica, centrada en el alumno, y con un fuerte soporte referencial 
basado en la teoría sociocultural de Lev Semionovich Vygotsky. Además en el 
constructivismo que éste y otros autores proponen.

¿Cómo se da el aprendizaje con la PC?

Es recíproco, ya que el proceso de la PC ayuda al proceso cognitivo y éste último a la 
operación de la PC, se obtiene así, un doble y complejo aprendizaje; es doble por la 
interacción entre los pares, el novato o novato avanzado aprende: primero, del proceso 
interpsicológico que le es ofrecido en la interacción con el experto o más capaz; 
segundo, cuando el aprendiz internaliza ese aprendizaje y ocurre el proceso 
intrapsicológico, vuelve aprender de sí mismo aquello que observó e internalizó 
mediante la ZDP con el experto; hay además otro aprendizaje, cuando opera la PC por 
cuenta propia y reafirma el proceso de internalización, que había obtenido previamente, 
porque la misma PC, le "enseña" y "corrige" aquello que el alumno desea aprender, con 
el uso adecuado de las herramientas y los mensajes de retroalimentación que aparecen 
en la pantalla de la computadora, cuando algún proceso no funciona en la PC, por error 
del que la maneja. 
Relación de dos procesos 
Proceso cognitivo del alumno Proceso de la computadora 



Aspecto educativo: – Es mecánico, ejecuta comandos. Funciona mediante procesos 
ordenados progresivamente. Funciona mediante herramientas y signos. 
– Es intencionado. Internalizado progresivamente. 
– Asociado a la PC. Mediante la interacción por pares, entre el experto y el novato. –
Ejecuta las órdenes del estudiante. Propicia un aprendizaje determinado. Requiere de 
experiencia para el manejo de sus herramientas. 
– Es reflexivo, pues da sentido a la experiencia y a los significados. 
– Algo se procesa en el estudiante y se auxilia de las herramientas. – Los procesos de la 
PC, contribuyen con el proceso cognitivo. 
  

4. LA COMPUTADORA UN MEDIO PARA LA ENSEÑANZA -APRENDIZAJE

La computadora se convierte en una poderosa y versátil herramienta que transforma a 
los alumnos, de receptores pasivos de la información en participantes activos, en un 
enriquecedor proceso de aprendizaje en el que desempeña un papel primordial la 
facilidad de relacionar sucesivamente distintos tipos de información, personalizando la 
educación, al permitir a cada alumno avanzar según su propia capacidad.No obstante, la 
mera aplicación de la computadora en la educación no asegura la formación de mejores 
alumnos y futuros ciudadanos, si entre otros requisitos dichos procesos no van guiados 
y acompañados por el docente.

El profesor debe seleccionar criteriosamente el material a estudiar a través del 
computador; será necesario que establezca una metodología de estudio, de aprendizaje y 
evaluación, que no convierta por ejemplo a la información brindada a través de un CD-
ROM en un simple libro animado, en el que el alumno consuma grandes cantidades de 
información que no aporten demasiado a su formación personal.

Por sobre todo el docente tendrá la precaución no sólo de examinar cuidadosamente los 
contenidos de cada material a utilizar para detectar posibles errores, omisiones, ideas o 
conceptos equívocos, sino que también deberá fomentar entre los alumnos una actitud 
de atento juicio crítico frente a ello.

A la luz de tantos beneficios resulta imprudente prescindir de un medio tan valioso 
como lo es la Informática, que puede conducirnos a un mejor accionar dentro del campo 
de la educación. Pero para alcanzar ese objetivo, la enseñanza debe tener en cuenta no 
sólo la psicología de cada alumno, sino también las teorías del aprendizaje, aunque se 
desconozca aún elementos fundamentales de esos campos.

Sin embargo, la educación en general y la Informática Educativa en particular, carecen 
aún de estima en influyentes núcleos de la población, creándose entonces serios 
problemas educativos que resultan difíciles de resolver y que finalmente condicionan el 
desarrollo global de la sociedad. 
La mejora del aprendizaje resulta ser uno de los anhelos más importante de todos los 
docentes; de allí que la enseñanza individualizada y el aumento de productividad de los 
mismos son los problemas críticos que se plantean en educación; el aprendizaje se logra 
mejor cuando es activo, es decir cuando cada estudiante crea sus conocimientos en un 
ambiente dinámico de descubrimiento.La duración de las clases y la metodología 
empleada en la actualidad, son factores que conducen fundamentalmente a un 
aprendizaje pasivo. 



Dado que la adquisición de los conocimientos no es activa para la mayoría de los 
estudiantes la personalización se hace difícil.Sería loable que los docentes dedicasen 
más tiempo a los estudiantes en forma individual o en grupos pequeños; solamente 
cuando cada estudiante se esfuerza en realizar tareas, podemos prestarle atención como 
individuo.En este marco, la nueva tecnología intercativa, fruto de la asociación de la 
informática, las comunicaciones, la robótica y el manejo de las imágenes, revolucionará 
el aprendizaje resolviendo dichos interrogantes, los que en la actualidad limitan la 
evolución del sistema educativo. El componente principal para el progreso será el 
desarrollo de cursos y de currículas de estudio enteramente nuevos.

Los puntos esenciales de la reforma educativa pasan entonces por la capacitación de los 
docentes y el desarrollo de nuevos materiales de aprendizaje, utilizando en lo posible 
tecnología informática interactiva. Es necesario reconocer que no hay una sola filosofía 
que abarque toda la temática, pero ciertamente si disponemos de variados materiales 
podremos realizar evaluaciones conjuntas de los productos y analizar otras técnicas de 
aprendizaje.
Todo proyecto de informática educativa deberá entonces tener en consideración que lo 
más importante de la educación no consiste en instruir sobre diversos temas, lo cual es 
siempre necesario, sino en transmitir y hacer encarnar en la conducta de los alumnos los 
valores y creencias que dan sustento al estilo de vida que ha elegido la sociedad para 
lograr su vigencia. La incorporación de nuevos avances tecnológicos al proceso 
educativo necesita estar subordinada a una concepción pedagógica global que valorice 
las libertades individuales, la serena reflexión de las personas y la igualdad de 
oportunidades, hitos trascendentes en la formación de las personas, con vistas a 
preservar en la comunidad los valores de la verdad y la justicia.

La computadora es entonces una herramienta, un medio didáctico eficaz que sirve como 
instrumento para formar personas libres y solidarias, amantes de la verdad y la justicia. 
En consecuencia toda evaluación de un proyecto de Informática Educativa debería tener 
en consideración en qué medida se han logrado esos objetivos.   
  


