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Como docentes debemos saber que la tecnolog&iacute;a se acerca a la ense&ntilde;anza con pasos de gigante y es por eso que
debemos acercarnos a ella&nbsp; enfrentando los desaf&iacute;os que nos presenta, las nuevas sociedades cada vez exigen
m&aacute;s cambios y avances en los m&eacute;todos de ense&ntilde;anza, con la tecnolog&iacute;a podremos acercarnos a la
nueva era, para logrartransformar la educaci&oacute;n actual.La inform&aacute;tica est&aacute; al alcance de quienes quieran
acceder a ella, permite desarrollar&nbsp; capacidades y dar una mirada al conocimiento desde las nuevas tecnolog&iacute;as,
acercarse es muy sencillo, tan solo te sientas frente al computador lo enciendes y &ldquo;cacharriando &rdquo; &nbsp;te
encontrar&aacute;s con un mundo lleno de conocimiento pero desde un PC.

Reconocer la importancia de la inform&aacute;tica para el desarrollo de consultas, talleres o tareas.Conocer buscadores en la web
para fortalecer el conocimiento.Realizar una exposici&oacute;n por grupos donde se evidencie a los compa&ntilde;eros: materiales
inform&aacute;ticos, su uso,&nbsp;ventajas y desventajas.&nbsp;&nbsp;Conocer buscadores en la web para fortalecer el
conocimiento.Visitar sitios web educativos para el mejoramiento de la ense&ntilde;anza.

Realizar un breve diagnostico en el que se identifique el uso de la inform&aacute;tica por los estudiantes para el desarrollo de las
tareas u actividades propuestas en clase y dependiendo del resultado (si es utilizada con frecuencia o no por los estudiantes) se
organizan grupos de exposici&oacute;n en los que se tengan en cuenta temas como: tipos de materiales inform&aacute;ticos, uso,
ventajas y desventajas de los mismos. Finalmente dentro de las clases se valorara un espacio en el que se realicen actividades
significativas para los estudiantes&nbsp; por medio del uso de la inform&aacute;tica; estas actividades pueden ser l&uacute;dicas
como la creaci&oacute;n de una carpeta en Power Point, la consulta de temas de inter&eacute;s en Internet, la elaboraci&oacute;n
de escritos libres en Microsoft Word&hellip;etc.En cuanto al docente es indispensable aventurarse a conocer la web para fortalecer el
trabajo con los alumnos, de &eacute;sta manera lograr&aacute; acceder a herramientas mucho m&aacute;s pr&aacute;cticas y
creativas que fundamenten el trabajo de la clase desde cualquier &aacute;rea del conocimiento.
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No podemos desligar la educaci&oacute;n de la tecnolog&iacute;a si reconocemos nuestra era como aquella que se enfoca en el
cambio profundo y sucesivo. La educaci&oacute;n b&aacute;sica, media y superior cada vez exige m&aacute;s avance y progreso
del conocimiento. Los docentes debemos ser los profesionales que gu&iacute;en el aprendizaje de aquellos que tienen sed de
tecnolog&iacute;a. Los cambios profundos nos obligan a adaptarnos de forma r&aacute;pida a nuestros entornos y es necesario
tomar la inform&aacute;tica como un desafi&oacute; de la educaci&oacute;n para que lo afrontemos de una forma&nbsp;
&eacute;tica y profesional. &nbsp;

Ser maestro es una tarea dificil, pero si logramos acceder al cambio, cada d&igrave;a la tarea ser&agrave; m&agrave;s facil, lo
verdaderamente imporatante consiste en ser el mejor y estar a la par con las nuevas tecnologias, accediendo as&igrave; a la nueva
era.&nbsp;MAESTRO ES HORA DEL CAMBIO &iexcl;ANIMATE ACERCANDOTE A LA ERA DE LA INFORMATICA!&nbsp;&nbsp;
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