Uso de la
computadora
Una manera de entender
y usar la tecnología educativa
se manifiesta en los llamados portales educativos.

En un articulo titulado “Los portales educativos: entradas y salidas a la educación del
futuro”, Mariana Maggio se formula y trata de responder varias preguntas; entre ellas,
si las propuestas a las que se accede a través de los portales educativos constituyen
espacios abiertos a la imaginación y la creatividad. Continúa con la imagen de abrir y
cerrar puertas, y más adelante añade: “¿quién es el cerrajero?”. A partir de éste, surgen
muchos otros interrogantes, por ejemplo: “¿quién señala a los ciudadanos en general,
y a los directivos, los docentes y los alumnos en particular, los caminos a aquello a lo
que debemos acceder?, ¿quién desarrolla los contenidos señalados?, ¿quién organiza
la información y en torno de qué criterios?”.
En cuanto a las respuestas o reflexiones que estas preguntas motivan, Maggio dice:
En el caso de los portales educativos, tendremos que pensar cuál es la
calidad de apertura que definen, con qué orientación, con qué criterios
y, más aun, si quienes establecen los criterios reúnen las condiciones
profesionales y éticas que exige la tarea educativa, en cada contexto.
En el caso de las iniciativas nacionales y públicas, requiere la definición
de un proyecto social y cultural que acompañe las decisiones de política
educativa general. En las iniciativas privadas, comerciales o no, debemos
preguntarnos cuál es el sentido y cuáles las intenciones que definen
su creación y desarrollo.

A continuación se citan recursos en línea que podrás utilizar en el aula.
Recursos educativos de la RED ILCE
http://red.ilce.edu.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=16&Itemid=106

Habilidades Digitales para Todos (HDT)
http://basica.sep.gob.mx/HDT/start.php?act=#
Mediateca del Portal Académico de Ciencias y Humanidades
http://mediateca.cch.unam.mx/
Compendio de páginas y portales educativos on line
http://es.scribd.com/doc/5528355/Catalogo-de-Paginas-Web-Educativas
Formularios de ciencias
http://www.matematicas.net/
Biblioteca Digital del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE)
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/
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