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El mundo ha estado desarrollando una revolución tecnológica basada en la informática desde finales del siglo XX, que encuentra su principal estímulo en el libre acceso y la capacidad de procesar información sobre prácticamente todos los temas y sectores. Estamos experimentando un cambio hacia una sociedad de la información, de la cual la informática es un elemento esencial. Sus aplicaciones ya han llegado a prácticamente todas las actividades humanas, modificando las estructuras de producción y comercialización, la
organización de instituciones, la generación de nuevas tecnologías y la difusión del conocimiento, así como la prestación de servicios, m.in. La educación, por supuesto, no está exenta de ella. La tecnología informática (TI) se ha convertido en una parte integral del proceso de enseñanza de aprendizaje en todos los niveles educativos cubanos, tomando gran importancia en él. Su uso es casi común, aunque todavía hay dudas sobre esta terminología, sus funciones, ventajas y desventajas. Tratar de aclarar estas dudas es precisamente la
esencia de este artículo, al que nos acercamos en un lenguaje claro, sin el uso de términos técnicos, funciones, ventajas y desventajas de esta tecnología desde un punto de vista didáctico. PALABRAS CLAVE: Tecnología, Tecnología Informática. El desarrollo tecnológico se ha convertido en una parte integral de la mayoría de las instituciones educativas cubanas, aunque muchos maestros todavía tienen dudas en la terminología al respecto. Pero, ¿cómo se llama la tecnología informática? Etimológicamente, la tecnología es un conjunto
de teorías y técnicas que permiten el uso práctico del conocimiento científico. [1] La tecnología informática (TI) incluye productos que almacenan, procesan, transmiten, convierten, copian o reciben información electrónica. [2] La importante contribución de la información se ha visto reforzada por la posibilidad que las TI han traído consigo, resultante de la convergencia tecnológica de las tecnologías de la información, la microelectrónica y las telecomunicaciones, la creación de información en grandes cantidades, así como la consulta y
transmisión de la misma a grandes distancias. La tecnología informática ha provocado un cambio interesante en la economía, ha impulsado nuevos mecanismos de producción, ha modificado muchas actividades en los ámbitos político y social y ha utilizado el tiempo y la forma de vida. De ahí la necesidad de alentar al pueblo cubano a aprender a dominar esta tecnología en beneficio del desarrollo socioeconómico del socialismo que estamos construyendo. Esta preparación y dominio de esta tecnología ha sido incluida en el comité
social que el Partido y el Estado otorgan a la educación actual. El nuevo desafío para estudiantes y maestros se hizo realidad con la fuerza y el peso del año escolar 2001-2002 en Cuba. Ejemplos Los ordenadores son: programas para aplicaciones específicas, sistemas operativos, sistemas informáticos y aplicaciones de red, teléfonos y otros medios de telecomunicaciones, dispositivos de vídeo, productos multimedia y equipos de oficina. Los libros electrónicos, los programas de instrucción, el correo electrónico, los programas de
intercambio de conversaciones en línea y los programas de aprendizaje a distancia también se consideran ejemplos de tecnología informática. La información contenida en el trabajo anterior está disponible para el estudiante y el profesor fuera de su alcance, lo que les permite favorecer su uso y uso sobre su capacidad de recordar. A partir de lo anterior, se puede inferir que la informática está cambiando y continuará cambiando nuestra vida cotidiana, nuestra forma de ver el mundo y su relación. En todos los niveles de la educación la
informática se insertó como una disciplina más del currículo, esta inserción era como: Tema de estudio: cuando se aprende a programar en cualquier idioma, aprender los conceptos básicos de la informática (historia, componentes, etc.) aprender a administrar una computadora para un propósito específico, para capacitar a especialistas en informática. Medio didáctico: analizando cómo podemos utilizar directamente el software con fines educativos para adquirir o consolidar conocimientos por parte del estudiante y donde el papel
dominante por su parte es el primero. Herramienta de trabajo: se refiere al uso que un estudiante puede hacer con recursos informáticos para desarrollar actividades que de esta manera pueden aportar beneficios en el ahorro de tiempo, confiabilidad en los resultados matemáticos, ahorro de esfuerzo, productividad, etc. Como herramienta de trabajo, el ordenador incluye dos grandes grupos: herramientas de uso general: se trata de sistemas desarrollados para aumentar el dinamismo y la eficiencia de nuestro trabajo diario, programas
dirigidos a aumentar la productividad de las personas. Ejemplos: procesadores de texto, GPCs, procesadores numéricos, procesadores de música, controladores de bases de datos, redes informáticas. Herramientas específicas del uso: son herramientas desarrolladas para una solución específica de la tarea. Estas herramientas se pueden utilizar para proporcionar al estudiante formas, métodos y prácticas comunes que mejoran el entorno de aprendizaje y así contribuyen a la adquisición de las habilidades necesarias para formar a ese
estudiante, se pueden utilizar durante las clases para ciertas demostraciones, pero su aplicación básica se da en actividades extracurriculares utilizadas directamente por el estudiante. La tecnología informática (TI) se introduce en Cuba con las siguientes características: 1. Transformar el entorno humano, tanto natural como social, para adaptarlo mejor a las necesidades y deseos humanos. 2. Función de información: a través de una serie de acciones que representan y ordenan la realidad. 3. Función instructiva. Guía y regula el
aprendizaje de los estudiantes porque promueve ciertas actividades en aquellas que facilitan el logro de los objetivos educativos. Una computadora normalmente actúa como mediador en la construcción de los conocimientos de los estudiantes porque guían las actividades de los estudiantes en función de sus respuestas y progreso. 4. Característica motivadora: Los estudiantes se sienten interesados porque presenta programas que contienen elementos que atraen la atención de los estudiantes. La función motivadora es una de las más
características de este tipo de medio de enseñanza y es extremadamente útil para los profesores. 5. Función del evaluador. La interacción con los programas evalúa las respuestas y acciones de los alumnos. Esta evaluación puede ser doble: implícita, cuando un estudiante detecta sus errores, se evalúa en base a las respuestas que se les dan y claramente cuando el software informa de una evaluación del rendimiento del estudiante. 6. Función de prueba. Algunos programas ofrecen a los estudiantes entornos interesantes para la
investigación y el desarrollo, además de habilidades informáticas en habilidades de investigación. 7. Función expresiva. Al interactuar con el ordenador, los alumnos se expresan y se comunican con el ordenador y otros colaboradores a través de las actividades de los programas, especialmente cuando utilizan lenguajes de programación, editores de texto, editores gráficos, etc. Función de metalurgia. Utilizando sistemas operativos (MS/DOS, WINDOWS) y lenguajes de programación (BASIC, LOGO...), los estudiantes pueden aprender
idiomas informáticos. 9. Característica divertida. Trabajar con computadoras que realizan actividades educativas es un trabajo que a menudo tiene connotaciones divertidas y festivas para los estudiantes. 10. Función innovadora. Aunque su enfoque pedagógico no siempre es innovador, los programas educativos pueden considerarse como materiales didácticos con esta función, ya que utilizan la tecnología recientemente integrada en las escuelas. Otro aspecto mencionado en este artículo son las ventajas de utilizar la tecnología
informática en el proceso de aprendizaje. Las operaciones automáticas pueden liberar una unidad para asumir tareas conceptuales más importantes. Los estudiantes promedio y más débiles reciben estímulos importantes, señalando que no deben ser manipuladores algebraicos brillantes para dominar el pensamiento abstracto. El estudio de algoritmos básicos le ayuda a comprender la naturaleza de la operación. Permitir al usuario crear operaciones más complejas de lo habitual se traduce en la mejor comprensión conceptual. Trabajar
con una computadora le da al estudio un factor experimental, que contraofertas, simulaciones, etc. Le permite interactuar con los alumnos. re-alimentarlos y evaluar lo que hemos aprendido, a través de él podemos demostrar el problema como tal. Facilita las actuaciones animadas. Afecta el desarrollo de habilidades a través del ejercicio. Simula procesos complejos. Reduce el tiempo disponible para transferir mucho conocimiento, facilitando un trabajo diverso introduciendo al estudiante al trabajo por medios computarizados. Facilita el
trabajo independiente, al mismo tiempo que trata las diferencias individualmente, así como el desarrollo de habilidades. Permite al usuario (estudiante) introducir las técnicas más avanzadas. Facilita la interdisciplinariedad y la multidisciplinaria. Mejore la experiencia de aprendizaje de los estudiantes. Los estudiantes se vuelven más productivos con menos esfuerzo. El uso de la tecnología informática, por supuesto, también tiene desventajas que encontramos a continuación: Pasividad: Se teme que el estudiante, después de ver la
televisión como entretenimiento o información sobre hechos, trabajará ante el programa educativo computarizado con una tendencia a esta seguridad automática, necesaria en un caso, pero incómoda en el nuevo: aprender ciertos términos o adquirir ciertas oportunidades. Mal uso o mal uso: Los desarrollos tecnológicos a veces dan lugar a espesmos que conducen a abusos de su uso, especialmente en el caso de las redes informáticas y de información. Hay profesores que piensan en cambios radicales: ahora todo debe ser resuelto
con una computadora, en una computadora. Esto conduce al mal uso; No es conveniente utilizar esta tecnología para la acción, que se puede realizar de manera igual de eficaz utilizando medios más simples. Por ejemplo, para mostrar información esquemática o verbal simultáneamente en un grupo, el backprojector es fácil y eficaz de usar. El ordenador añade poco y requiere demasiado para este propósito. Falta de estructura pedagógica en la información y multimedia: Una de las teorías de aprendizaje más fuertes y más utilizadas en
la educación, el aprendizaje verbal significativo de Ausubel (1976), aboga como condición para una comprensión significativa del significado potencial del contenido, tanto desde el punto de vista de la lógica de la disciplina como desde el punto de vista de la lógica psicológica de quienes necesitan construir este conocimiento. Esta diferenciación significativa no ha llegado a Internet ni a la mayoría de los programas, información, documentos e incluso cursos virtuales existentes. La tecnología informática ofrece acceso a casi todas las
culturas codificadas simbólicamente en forma de conocimiento; pero ofrece que se parece cada vez más a un mundo real: en el mundo real hay cosas y eventos; hay las mismas cosas y eventos virtualizados en la web. La pregunta del educador es clara: está aprendiendo a ¿es necesario transformarla pedagógicamente, no requerirá la realidad virtual la misma en la que se pierden los elementos contextuales y relativistas de esa realidad? Nuestra respuesta es que es necesario que en entornos de aprendizaje deliberadamente
diseñados el contenido tenga una estructura pedagógica adecuada; es por eso que entendemos algo esencialmente útil para los procesos mentales y las formas de aprender de los estudiantes que lo usan. Subrayamos que se trata de un obstáculo importante para la integración de esta tecnología en la educación. 4. Tecnofófobos y tecnófilos: Una amenaza conocida es el surgimiento de tecnofóbicos y tecnófilos. Personas que se vuelven demasiado amigables para usar la tecnología informática en particular, o que desarrollan
preocupaciones excesivas sobre ellos. El uso excesivo hace que el valor de la forma de otros entornos básicos, especialmente aquellos que requieren interacción personal, desconocido. Cuando se trata de fobias, en nuestra opinión no son tan alarmantes en nuestro país. Nuestra experiencia demuestra que el miedo a menudo mencionado por el maestro a la tecnología no es así. Cada día estamos más convencidos de que el rechazo está estrechamente relacionado con la calidad de la preparación del maestro, la forma en que entiende
su papel y el miedo al cambio. Las fobias son posturas complejas y necesitan tiempo para superarse. Apenas el profesor que rechazó la tecnología afirma que le permite llevar a cabo actividades didácticas, diseñadas como cómodas y por lo tanto deseables, en este punto las fobias desaparecen y la reemplazan inmediatamente a veces incluso con un entusiasmo excesivo. Las computadoras se refieren a camuflar la demanda de repensar el trabajo docente en sí y la voluntad de informar y saber qué nuevos entornos ofrecen para la
enseñanza y el aprendizaje. Dificultades organizativas y fallos técnicos: La infraestructura tecnológica tiende a cambiar la organización existente y está sujeta a fallos. El costo de mantener el equipo de cómputo escolar es alto. Posibles cambios en los horarios, división de grupos, asignación de cargas a los profesores, interferencia con fallos técnicos, etc. Enfermedades o lesiones: puede experimentar deformidades óseas, dolor en las articulaciones, etc., porque se sienta frente a la computadora durante mucho tiempo utilizando muebles
inapropiados, el llamado síndrome del túnel carpiano, trauma de muñeca o mano causado por la escritura durante mucho tiempo puede ocurrir. Otro problema muy común es que está relacionado con la visión, debido a mirar la pantalla durante mucho tiempo. En conclusión, podemos decir que la investigación llevada a cabo en diversos sectores sociales, incluida la educación, se ha incrementado gracias a las oportunidades que ha aportado la informática, para crear información en gran número, para y enviarlo a grandes distancias. La
tecnología informática ha provocado un cambio interesante en la sociedad en su conjunto, ya que ha impulsado nuevos mecanismos y servicios de producción, ha cambiado muchas actividades en los ámbitos político y social y ha hecho un uso racional del tiempo y el estilo de vida. También creemos que si nuestros profesores y profesores de TI trabajan duro y con razón en las desventajas de usar esta tecnología, podemos conseguir que se beneficien y eviten o minimicen las consecuencias que causan a la salud humana en general.
La necesidad de alentar al pueblo cubano a aprender a dominar esta tecnología en beneficio del desarrollo socioeconómico del socialismo que estamos construyendo es uno de los objetivos del comité social que el Partido y el Estado dan a la educación actual. Es por eso que la Revolución Cubana, con nuestro comandante en jefe invencible a la cabeza, está haciendo grandes esfuerzos hoy para entregar todos los objetos para asegurar que la sociedad, independientemente de su raza o género, aprenda y haya dominado los recursos
ofrecidos por la informática para preparar a las nuevas generaciones para hacer frente a los desafíos de la llamada era de la información. Bibliografía consultó aminadad leon, OBED. Ventajas y desventajas del uso de computadoras. En: DAYS, LAURIE B. Integración de las tecnologías de la información y la comunicación en el currículo regular. – 2007 – IN: HTTP://WWW.EDUTEKA.ORG/TEMA_MES.PHP3?TEMAID=0001 GUTIERREZ MARIN, ADOLFO. Ventajas y desventajas de utilizar tecnologías CV integradas. En: MARS
GRAELLS, PERE. Metodología para el desarrollo de software educativo. - - Facultad de Educación: Universidad Autónoma de Barcelona. - - 2002.-- PÉREZ CáRDENAS, SALVADOR. Tecnología computacional en la enseñanza. En: PAUSCH RANDY. Predicciones del Conocedor Crítico sobre la Tecnología en la Educación - Facultad de Informática: Universidad Carnegie Mellon - 2007. - PINEDA GODOY, IKA. El uso de las nuevas tecnologías en la educación a distancia: ventajas y desventajas de utilizar un ordenador. EN: SIERRA
VAZQUEZ, FRANCISCO JAVIER. Ciencias de la Computación y la Escuela. En: file://localhost/I:/Para%20artículo/Para%20artículo/La%20tecnología%20informática%20y%20la%20escuela.%20Introducción.htm
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