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1. Introducción 

Las tecnologías informáticas han transformado radicalmente al mundo. El primer computador 
fue construido hace poco más de medio siglo y en este corto lapso de tiempo ha revolucionado 
el orden social. Las instituciones educativas, como parte del orden social, no son ajenas al 
impacto de estas tecnologías. ¿Cuál es el impacto de las nuevas tecnologías en los procesos 
educativos? ¿Son las nuevas tecnologías una amenaza o una oportunidad? Éstas son algunas de 
las preguntas que surgen al reflexionar sobre la informática y la educación. 
 
2. Las tecnologías informáticas y las instituciones educativas 

Las tecnologías informáticas han permeado las relaciones sociales a un punto tal que muchas de 
las actividades cotidianas no podrían realizarse sin los computadores. Basta con recordar lo que 
ocurre en un banco cuando no hay sistema: parálisis total.  
 
La mayoría de las organizaciones han involucrado las tecnologías informáticas como una 
estrategia para ser más competitivas. El uso de los computadores y los sistemas de información 
les permite ser más productivos, reducir costos e incrementar la calidad de sus productos o 
servicios. Si bien las instituciones educativas por su naturaleza no deberían  estar orientadas a la 
generación de utilidades, sí es claro que deben garantizar que son viables económicamente. 
 
El uso de las tecnologías informáticas en las instituciones educativas va más allá de la 
adquisición de Hardware o Software específico. Al igual que con todas las tecnologías, la 
utilización de recursos informáticos no puede estar guiada por la tecnología. El uso de la 
informática es importante cuando soluciona problemas específicos. Dicho en otras palabras, la 
tecnología de por sí no soluciona ningún problema. La introducción de la tecnología como una 
moda a seguir es un error craso.  
 
En el caso concreto de las instituciones educativas hay cuatro escenarios en los cuales participa 
la informática: como soporte a las actividades administrativas, como apoyo a las actividades 
pedagógicas, como fomento a la cultura informática y como formadoras en el campo de la 
informática. Los dos primeros escenarios inciden sobre el funcionamiento de la institución, 
mientras que los dos últimos están relacionados con los contenidos que se imparten a los 
estudiantes. Cada uno de ellos es independiente y requiere su propia planificación y gestión.  
 
De todos los campos posibles, el del apoyo pedagógico es el más importante para las 
instituciones educativas. En este sentido, el uso de la informática en la educación es nada más ni 
nada menos que ayudarse en la tecnología para llevar a cabo los procesos pedagógicos, que son 
la razón de ser de la institución. 
 
3. La informática y los procesos pedagógicos  
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La introducción de la informática en los procesos educativos debe responder a criterios de 
orden pedagógico y no tecnológico. No basta con adquirir una sala de computadores y las 
aplicaciones correspondientes para apoyar los procesos educativos con la tecnología 
informática. Lo más importante es que exista claridad de los objetivos pedagógicos y didácticos 
que se buscan y como las tecnologías informáticas pueden mediar el logro de esos objetivos. 
 
También hay que anotar que las tecnologías informáticas tienen impacto fuerte en los procesos 
pedagógicos aún cuando la institución no las esté utilizando como herramienta de apoyo a los 
procesos pedagógicos. Basta con mostrar un ejemplo para ilustrar esta situación: Antes de la 
existencia de las enciclopedias en CD-ROM y de Internet, el material de consulta de los 
estudiantes era básicamente escrito y, en algunos casos, material audiovisual. Cuando un 
estudiante realizaba un trabajo se veía en la obligación de consultar las diferentes fuentes y 
luego colocar el contenido por escrito. Aún cuando el estudiante copiara directamente el 
contenido del libro se veía en la obligación de leerlo. 
 
Actualmente, con las enciclopedias en CD-ROM y con Internet, los estudiantes pueden utilizar 
buscadores de información y encontrar los trabajos ya hechos. En muchos casos ni siquiera leen 
el contenido sino que copian y pegan la información en el trabajo. Lo normal es que este tipo de 
situaciones lleven al reflexionar sobre los procesos de evaluación.  
 
Se debe superar la evaluación como un proceso administrativo para determinar quien pasa y 
quien pierde la materia, mirando la evaluación como parte integral del proceso de aprendizaje 
que permite a los estudiantes conocer sus errores y corregirlos. 
 
Cuando se decide utilizar tecnologías informáticas para apoyar los procesos educativos hay tres 
elementos que deben fortalecerse: 

• Interacción profesor - estudiante: las tecnologías informáticas deben favorecer la 
interacción profesor – estudiante, permitiendo que la comunicación sea más personal. 

• Interacción estudiante – estudiante: También deben favorecer la interacción estudiante – 
estudiante, buscando que los estudiantes desarrollen las habilidades básicas para trabajo en 
equipo y que puedan confrontar ideas de manera libre y tolerante. 

• Tiempo dedicado a las actividades: Finalmente, un efecto muy importante es que el 
estudiante debe tener mayor tiempo disponible para realizar las actividades 
correspondientes. 

 
Estos tres elementos son centrales pues son tres componentes que aprovechan realmente la 
principal ventaja de la informática: la facilidad de mecanismos de comunicación asincrónicos 
que permiten a dos o mas personas comunicarse aún cuando no compartan el mismo espacio 
físico o interaccionen con el sistema en instantes diferentes. En la capacidad de manejar textos 
o fotos el computador no es más que un libro muy costoso. Lo mismo ocurre con la capacidad 
de presentar sonidos o animaciones. 
 
4. Conclusión 

 
El uso de las tecnologías informáticas en las instituciones educativas debe responder a criterios 
pedagógicos claros. La tecnología es una herramienta más dentro del conjunto de herramientas 
que hay a disposición de los docentes. Al igual que cualquier herramienta, por si sola no 
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garantiza ninguna mejora de los procesos educativos. Sólo se aprovechan sus posibilidades 
cuando se utiliza con criterios pedagógicos claros. 
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