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Resumen

Reflexionar en torno a los factores de cambio para la educación venezolana del
siglo XXI, desarrollando actividades académicas en Informática Educativa, nos obliga a
proponer en este trabajo de actualización, consideraciones que orienten las aplicaciones
futuras de la nueva tecnología a nuestra educación convencional y no convencional. La
revisión y análisis de documentos en torno al área y los criterios fundamentados en los
nuevos paradigmas de desarrollo social y de calidad de educación se constituyen en
fundamento metodológico de orientación para llegar a conclusiones, cada una de las
cuales pudieran asumirse como principios básicos que orienten la acción para el
desarrollo de la Informática Educativa en el cambio de la educación venezolana.

Palabras claves: Nuevas tecnologías en educación, informática educativa, factor de
cambio.

Computers in Education: Factor of change for
Venezuelan Education of the XXI Century
Reflecting on the change factors for the 21 st century Venezuelan Education, and
developing academic activities in Educational Computing, compel us to propose in this

paper considerations that guide the future applications of the new technology to our
conventional and non-conventional Education Document revisión, analysis and criteria

fourtded on new paradigms of social development and quality of education are the'
methodological foundations that lead to conclusions which could be assumed as basic
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principies for action towards the development of Educational Computing and change in
Venezuelan education.
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Introducción

logía constituyen los medios más impor

La proximidad del inicio de un nue
vo siglo es un privilegio de esta genera
ción que no sólo compromete a disfrutar

tantes a considerar en este cometido. El

de este extraordinario acontecimiento

que ocurre cada cien años, sino además

involucra el reto de pensar en términos
futuristas para adelantar, prever o simple
mente idear lo que será la realidad en el
siglo XXI.
Pero el establecimiento de la utopía
de lo que será el siglo venidero debe ser,
no sólo un ejercicio mental aislado, sino
debe centrarse en el contexto de la reali

dad actual y sobre todo en los posible
cambios que deben ocurrir o debemos
provocar para asegurarnos que la nueva

acelerado desarrollo tecnológico de los
sistemas de Informática y Telemática
debe ser aprovechado para mediar nues
tra condición en el reconocimiento mun

dial. La Educación evaluada a través de

sus factores, será fundamento de cam
bio.

El propósito fundamental de este
trabajo es analizar los factores de cambio

en la educación venezolana para el siglo
XXI, específicamente lo relacionado con

la aplicación de la Nueva Tecnología en
la Educación. Para ello nos proponemos
indagar sobre los aportes de la Nueva
Tecnología Informática y Telemática en

realidad sea mejor y más positiva para las

el proceso de transformación socio-edu

nuevas generaciones.

cativa nacional.

En tal sentido, se hace necesario el
compromiso de los venezolanos con vi

sión de futuro y conciencia de los retos de

Sin duda, este trabajo reviste una
importancia fundamental para el estudio
de Educación y Desarrollo, ya que en los

los cambios mundiales: la integración y
globalización de naciones para lograr in

dos, es hacer de Venezuela el país que

albores del siglo venidero, el reto de to

sertar a nuestro país en esta nueva di

nos merecemos.

mensión en términos favorablemente

I.

competitivos.
Reflexionar sobre esta realidad nos

obliga a asumir posturas sobre el objeto
final al cual aspiramos, así como también
sobre el uso más adecuado de los medios

y estrategias para lograr "el desarrollo
nacional y el bienestar social del venezo

La Nueva Tecnología: Infor
mática y Telemática en el
proceso de transformación
socio-educativo nacional

La Educación y la producción del
Conocimiento constituyen en la actuali
dad la base del proceso de Desarrollo

lano". La Educación, la Producción y Co

Nacional. La globalización de la Econo

municación del Conocimiento y la Tecno

mía, la Industria y la creciente integración
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que hoy se da entre países ha sido posi
ble, en buena medida, por el acelerado
desarrollo tecnológico en el cual se han
apoyado, en el que destacan los sistemas

tecnológicos. Sin embargo, a pesar del

de Telemática e Informática.

confusión, la alienación, la incompren
sión y la incomunicación obligan a realizar

Si bien es conveniente observar

inmenso caudal de información accesible

al individuo, se evidencia en la actualidad
una complejidad de fenómenos, donde la

una postura crítica ante los riesgos a los
que inevitablemente se enfrentan los paí
ses del mundo con estos procesos de
transformación, sobre todo los que como

esfuerzos educativos considerables,
para superar estos grandes obstáculos
para la humanidad.

el nuestro no han alcanzado niveles de

e inventos crea las condiciones del de

satisfacción en lo científico, económico,

senvolvimiento de su vida. Las reglas de
uso de la ciencia y de la tecnología han
determinado su acción, algunas veces en
provecho y otras en perjuicio de la huma
nidad. En tal sentido, la producción de
conocimiento debe ir seguida de la sínte
sis, organización y aplicación del conoci
miento de forma tal, que contribuya al
logro de un hombre integral, más satisfe
cho consigo mismo y que coopere con el
progreso y bienestar social.

social y educativo, es necesario adoptar
políticas y acciones conjuntas para forta
lecer, a través de la Educación, la internalidad del venezolano, articulada al ac
ceso progresivo a información de todas

partes del mundo con intercambio de pro
ducción científico-cultural, así como la

disponibilidad directa de tecnologías pro
ductivas. Todo ello constituye una opor
tunidad cierta sobre la cual podríamos
apoyar una acelerada modernización de
nuestro país. (IX Plan de la Nación).

El hombre con sus conocimientos

En un mundo en el cual, continua
mente cambian las preguntas, la monoto
nía rutinaria parece no tener cabida. Se
requiere una aceptación responsable del
cambio y la voluntad para usar lo apren
dido y lo enseñado en un sentido de

La concreción de estas posibilida
des amerita indagar sobre aspectos rele
vantes tales como los nuevos paradig
mas, las condiciones de cambio y las
aplicaciones futuras que fundamentan el
entendimiento sobre el impacto de la
Nueva Tecnología en los cambios socioeducativos requeridos por el país.

centrista del ser humano, de ser el centro

2. Impacto de la Tecnología In
formática en los nuevos pa
radigmas del mundo

del universo y dominar el medio exterior,
ha conducido a contradicciones serias,
tales como considerar la tecnología como
fin en sí misma y, al ser humano como

No se puede continuar tratando de
descubrir el futuro a través de los viejos
paradigmas. La expectativa de realiza
ción del ser humano refleja un mundo
sometido a continuos impactos, producto
de los acelerados cambios científicos y

servicio de conceptos como "poder", "efi
ciencia", "productividad"... con la corres
pondiente confusión de valores entre "te
ner" y "ser". Este dilema encierra un pa
radigma guiado por el logro de bienestar

armónico crecimiento.

Ahora bien, la concepción tecnoló
gica del mundo y la tendencia antropo-

recurso con sentido instrumental al único
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inmediato en detrimento del cultivo y gra
tificación de la armonía, la solidaridad y la
imaginación, los sentimientos y el intelec
to creativo. (Heller, 1991).

la realidad, desarrollando sus posibilida
des sensoriales e intelectuales y situán
dolo frente a nuevas formas de expresión
de su experiencia, al poner a su alcance
nuevos instrumentos de comunicación

Sin embargo, ante la concepción
mencionada del hombre y del mundo,
están brotando nuevos paradigmas que
indican que "el ser humano no es sólo
piel, huesos, familia, bandera y país", sino
un ciudadano del mundo y más aún del
universo. El hombre, como un elemento
más del universo debe considerar que, en
la medida en que se conciba en armonía
con la naturaleza, estará orientando sus
realizaciones en una dirección positiva y
contribuyendo al mejoramiento de la "ca

mento manipulador en función del domi
nio del poder a través de una racionalidad
instrumental-tecnocrática que, si bien es
necesaria para asegurar las bases mate
riales para articular la reproducción de la
vida y la interactividad de la comunica
ción, nti puede ser hegemónica en detri

lidad de vida".

mento de la condición de "ser".

Hoy los datos, las fórmulas, las téc
nicas, los paradigmas tienen valor limita
do en el tiempo y en el espacio. Existen
manifestaciones claras de integración, de
globalización. La información puede ser
vista como conocimiento y sabiduría y no
como un conjunto de creencias válidas
para un tiempo determinado, pasado el

cual puede conducir a distorsiones que
lejos de favorecer, impiden el verdadero
progreso. (Heller, 1991).
El nuevo paradigma visualiza al
hombre integrado en equipos interdisci
plinarios y aún más, transdisciplinarios,
para trabajar en proyectos y programas
comunes de desarrollo científico y tecno
lógico con una visión orientada a la cali

dad de vida, protección del planeta y de
la especie humana.

La revolución tecnológica actual
puesta al servicio de este nuevo paradig
ma, posibilita la redimensionalidad del

hombre, potenciando y amplificando sus
capacidades de comunicación y acceso a

(Telemática). Pero al mismo tiempo, el
monopolio de los medios por parte de las
grandes potencias y las clases dominan
tes, transforma esta revolución en instru

Toda esta situación enfrenta a la

Educación, y en concreto a la Escuela, al
reto ineludible de desarrollar en el educan

do todas sus potencialidades de conoci
miento, comunicación e interacción con la

realidad, en una perspectiva de transfor
mación y cambio, incorporando a su con
cepción pedagógica el sentir y consentir
(pathos) y el crear y recrear (eros), como
elementos equilibrados de una cultura glo
bal, de una nueva comunicación y relación
más integrada con la realidad, que asuma
al hombre integral, en todas sus potencia
lidades y que sea objeto de comunicación
pluridireccional y creativa, con todas las
herramientas que la nueva tecnología
pone a su alcance. (Cárdenas, 1994).

El impacto de la Nueva Tecnología
en la nueva concepción del mundo, se
verá reflejado en la medida en que la
Informática y la Telemática sean asumi
das como el gran paradigma del uso de

la Tecnología dentro del escenario de la.
Educación.
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3. Condiciones de cambio en
la educación convencional

y no convencional y su rela
ción con la información, co
municación y nuevas tec
nologías
El proceso educativo puede verse
desde un punto de vista "esencialista"

donde se pretende que la Escuela trans
mita contenidos que constituyan la base
de la cultura. También puede ser consi
derado desde un punto de vista "enciclo
pedista" donde la Escuela debe enseñar

todo el conocimiento posible para acer
carnos a la naturaleza de nuestro univer

so, y finalmente un punto de vista "prag
mático" donde la Escuela debe preparar
al individuo para la vida productiva y eco
nómica.

En la realidad los procesos educa

tivos no asumen estos puntos de vista en
forma pura sino una conjunción de todos
ellos con mayor énfasis en algunos, de
pendiendo de las estructuras políticas
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la Educación postulan que estas nuevas
tecnologías serán las encargadas de la
transmisión de contenidos dejando al Do
cente mayor participación en las relacio

nes con sus Educandos y con aquellos
que componen su entorno social.

Parte de ésto debiera darse con la

incorporación de la tecnología de apara
tos audiovisuales al servicio de la educa

cióny más recientementecon la incorpo
ración del computador en el aula. Sin
embargo, esto último debe ser considera

do además como una capacitación del
Docenteen el manejode latecnología, no
sólo por su manejo y manipulación, sino
sobre todo por la aplicación que de ella
se puede hacer en el proceso de apren
dizaje. Esta capacitación no sólo debe
considerar lo que se enseña en el aula,
sino la forma de enseñarlo de acuerdo al

contexto social, económico y tecnológico
que define la Sociedad actual. Y esta
Sociedad exige de la Educación una me

que definan la orientación de la Educa

jorpreparación de los Educandospara su
incorporación a lavidalaboral. Las perso
nas no calificadas tienen menos opción
en las expectativas de trabajo, por lotanto

ción o de las necesidades que la misma
sociedad imponga en el proceso de for

relevante, pero no sólo para acceder por

la calificación laboral toma un carácter

mación de sus cuadros de relevo o de la

primera vez a un empleo sino también

satisfacción de sus propias necesidades.
¿Cuál debe ser la orientación pre

para mantener una formación permanen
te de acuerdo a los nuevos avances de la
tecnología y del conocimiento. En la ac

ponderante en la Educación en nuestra

sociedad actual?. ¿Cuál debe ser la
orientación de nuestra Educación para la
Sociedad del próximo milenio?
Cualquiera que sea la respuesta a
estas interrogantes es claro que deberá
ser tomada en cuenta la influencia del

proceso tecnológicoy sus logrospara dar
la orientación más adecuada al proceso
educativo. Ya los Filósofos modernos de

tualidad nada de eso ocurre, no hay ex
pectativas de reciclaje para todos, salvo
lo que cada Universidad o Institución

hace espontáneamente con los profesio
nales que ellaforma. He aquí que apare
ce un reto extraordinariamente importan
te para el Proceso Educativoy que es no
sólo posible tomar sino además empren
derlo con gran posibilidad de éxito con los
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nuevos cambios tecnológicos puestos al
servicio educativo con la incorporación de

que ha desarrollado el creador del Len
guaje LOGO en el Instituto Tecnológico

la Red Académica a nivel mundial.

de Massachusetts, Seymon Papert, y que

Los cambios más significativos que
han ocurrido en la última década son la

difusión masiva de los Computadores y la

aparición de la Tecnología de Redes y su
expansión a nivel mundial que ha permi
tido la transferencia masiva y rápida de
datos los cuales, tratados adecuadamen
te, se transforman en Información y en
Conocimiento. Las mismas redes permi
ten el acceso casi inmediato a ese cono

cimiento incorporando una aceleración

ha tenido difusión y divulgación mundial
con el apoyo de IBM. Israel, Francia y
Japón han sido también pioneros en este
campo, y en el área de habla hispana se
destaca España con un avance significa
tivo en la aplicación de esta nueva tecno
logía en el proceso educativo.
En América Latina, aun cuando se
ha comenzado más tardíamente en la

incorporación del computador al aula,
países como Brasil, Chiley Argentina han

en el cambio, lo cual obliga a que se
diseñen nuevas estructuras de organiza

demostrado un fuerte avance apoyados

ción del conocimiento que llevan a nue
vas invenciones y nuevas aplicaciones.

tadas desde los Ministerios de Educa

En pocas palabras es una aceleración de
la investigación y del proceso de aprendi

por políticas nacionales dirigidasy orien
ción, además del fuerte impulso de la
Educación Privada por estar a la vanguar
dia de los cambios e incrementar la cali
dad de la Educación.

zaje.

La Educación no escapa a la inte
racción de estos cambios con la Sociedad

y por lo tanto debe también adecuarse a

En Venezuela, después de haber
pasado por varias etapas de una aplica
ción incipiente de la Informática en el aula

esta inevitable evolución. Así lo han com

a través de tímidos intentos en la Educa

prendido los países llamados desarrolla
dos y también aquellos que no lo son. No

tar el estancamiento intelectual de los

ción Estatal y en la Educación Privada, es
a los Inicios de esta década que esta
alternativa toma mayor auge al incorporar
el computador en el aula a través de los
Proyectos "Tricolor" y "Visión" en las Es
cuelas dependientes de las empresas pe

pueblos y, por ende, su desarrollo y bie

troleras.

reconocer la necesidad de evolucionar a

la velocidad que evoluciona actualmente
el Conocimiento y la Tecnología es decre

nestar futuro.

Los antecedentes mundiales que
se tienen al respecto indican que desde
hace muchos años los países desarrolla
dos se han preocupado sobre esta temá
tica. Así por ejemplo en E.E.U.U. tuvo un
gran impacto el "Proyecto Plato" (1960) y
el "Proyecto de Instrucción Asistida por
Computador" de la Universidad de Stanford (1963), así como también la labor

Otras escuelas de todo el territorio

nacional se han incorporado a la actividad
computacional, algunas con gran éxito y
otras con un inicio muy prometedor, pero
que a lo largo del tiempo han quedado
desasistidas de apoyo académico y prác
ticamente han quedado con una infraes
tructura de equipos montados, pero con
la desventaja que con el transcurrir del
tiempo éstos quedarán obsoletos por el

La informática educativa, un factor de cambio para la
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arrollador avance tecnológico que ocurre
día a día.

Porotraparte en algunas Universi
dades, además de las carreras con un

alto componente computacional, se están
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te tendencia a hacer uso de las posibili
dades deTelecomunicaciones y de Infor
mática (Telemática) para ensayar nuevas
formas de manejo delconocimiento en el
proceso escolar. Esta posibilidades tam

revisando los planes de estudios de pre-

bién una opción para Venezuela y para

grado para incorporarla Informática Edu
cativa en carreras que tradicionalmente
no la consideraban. Están además incor

nuestra Educación con la incorporación
de la comunidad académica a la red IN

porándose al proceso investigativo en
esta área diversos grupos universitarios

(uno de ellos, en nuestra región es el
Grupo de Investigación del Proyecto Tría
les) que intentan determinar lamejor ma
nera de incorporar ésta tecnología alSis
tema Educativoy a la educación no con

vencional para obtener un mejor rendi
miento tanto de la actividad del Docente
como del aprovechamiento de la nueva
generación.

En síntesis, en nuestro país la In
formática Educativa ha entrado a tener
amplia vigencia en el proceso educativo
como unaalternativa o medio para mejo
rar la calidad de la educación en todos
sus niveles y modalidades.

4. Aplicaciones futuras de la
Informática y la Telemática
en la educación venezolana
Dada la conformación de lo que
actualmente se está haciendo en Infor
mática a nivelde la Educación Venezola
na, no es aventuradosuponer que lo que

actualmente se está haciendo en los paí
ses desarrollados sea lo que en el futuro
cercano deba ser aplicable en la Educa

ción Venezolana por aquello de que "en
los países en desarrollo se aplica lo que
ya los países desarrollados han supera
do". Sin embargo hay en estos momen
tos, en lospaíses desarrollados, unafuer

TERNET y las posibilidades de que Do
centes y Alumnos de cualquier estrato
educativo puedan hacer uso de esta faci
lidad para el mejoramiento de la calidad

de la Educación. Esto implica la posibili
dad de crear Sistemas Abiertos de Apren
dizaje Interactivo con el uso de la red yde
las posibilidades de integración decolor,
movimiento, voz y video en una sola má
quina ("multimedia").

Estos Sistemas Abiertos deApren
dizaje Interactivo basarían su potencial
en elusode laInformática y laTelemática
parael manejo de información y comuni
cación entre los actores del proceso de
aprendizaje, los Educandos y ¡osDocen
tes, para la difusión y utilización del cono

cimiento de una manera activa y actuali
zada, estrechando lasdistancias quese
paran diferentes grupos de aprendizaje,
poniéndolos en contacto directo e inme

diato para facilitar el intercambio deexpe
riencias quepotencian elproceso educa

tivo yde investigación yque entregan una
vivencia y un compartir queningún medio
actual puede ofrecer. El uso de esta Tec

nología debeimplicar, másqueuna mera
inclusión de un instrumento de ayuda al
aprendizaje, una actitud vital queabarque
todo el contexto social y que sitúe al
procesoescolaren un mundo compartido
con la realidad que lo rodea para que los
cambios y la innovaciones sean parte de
la actividad del "quehacer educativo".
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4.1. La Informática en el desa
rrollo de la metacognición
Partiendo de la concepción cons

tructiva del conocimiento, el aprendizaje
se muestra como el proceso de construc

ción, pruebay reconstrucción de unafor
maparticular de pensamiento, aquel que
genera cambio, que modifica en alguna
medida las bases cognitivas del compor
tamiento del hombre en su interacción
individual o.colectiva. En la medida que

se requiera de cambios más profundos,
cambios de valores, principios y creen

cias quefundamenten la internalidad del
hombre en su visión del mundo y su par

ticipación en latransformación, más rele
vancia, determinaciónyclaridadexigiráel

proceso de aprendizaje requerido. Las
proyecciones constantes de pensadores
futuristas, plantean para eltercermilenio,
el inicio de una era tecnotrónica; el desa

rrollo vertiginoso de información y las de
mandas intelectuales que ello implica, en
términos de procesamiento, registroy co
dificación de tal información; la aparición

y posterior diversificación de lautilización
de una herramienta metacognitiva pode

rosa, como lo es el micro-computador; la
demanda por diferentes tipos de empleo,

particularmente especializaciones en In
formática; el replanteamiento de nuestro

saber y todo nuestro saber hacer (Sán
chez, 1994). En la actualidad, los educan
dos no deben ser receptores pasivos de
la información que se les presenta, sino

que el propósito es que construyan acti
vamente sus propios significadosa partir
de la información que se les facilita a
través de la enseñanza.

Los alumnos deben darse cuenta

de cómo ocurren sus propios aprendiza

jes. Deben tener autoconciencia de ello,

probando y verificando estrategias que
les permitan aprender y pensar.

Papert, aligual queelepistemólogo
Jean Piaget, piensa que los niños son
constructores de sus propias estructuras

intelectuales. Estos son superdotados in

natos, adquiriendo, antes del ingreso a la
escuela, una vasta cantidad de conoci
mientos a través de un aprendizaje sin
enseñanza. En este proceso de construc

ción, las herramientas son fundamenta
les, siendo pocas las que se han desarro
llado para este propósito. El computador
y la Informática en el aprendizaje constructivista es una herramienta y disciplina

que concreta lo abstracto. Es una herra
mienta que permite manipular abstraccio
nes, acercando el aprendizaje intuitivo al
aprendizaje formal. (Sánchez, 1994).
La Informática desarrolla la inteli

gencia artificial produciendo un virtual
efecto en el proceso educativo en general
y en elaprendizaje en particular. Los niños,
así como los adolescentes y los adultos
adquieren conceptos nuevos por un proce
so de asimilación conceptual. Esto es,

aprenden nuevos significados conceptua
les cuando se relacionan esos atributos

con ideas pertinentes establecidas en sus
estructuras cognoscitivas. En la fase operacional concreta, el proceso de asimila
ciónexige la influencia facilitadora de apo

yos empíricos concretos. El uso de la In
formática y los elementos que desarrollan
los programas basados en Inteligencia Ar
tificial promueven, a través de las repre
sentaciones, los significados de huevos
términos genéricos como los conceptos,
así mismo, estimulan las estrategias cons
cientes de solución de problemas.

J. Dewey, en 1910 plantea la solu
ción de operaciones y las interrelaciones

La informática educativa, un factor decambio para la
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consecutivas del aprendizaje por solu
ción de problemas. Planteacinco etapas:
1) unestado de duda,de perplejidad cog
noscitiva, de conocimiento de la dificul

tad; 2) un intento por identificar el proble
ma, se plantea los fines perseguidos, la
meta que hay que alcanzar bajo la situa

ción que plantea el problema; 3) una re
lación de las proposiciones de plantea
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En términos de Aliñe Lampe: "la
metacognición implica dos componentes:
1) la conciencia de cuáles destrezas, es

trategias y recursosson necesarios para
llevar a cabo una tarea exitosamente, y
2) la capacidad para usar mecanismos
autorreguladores que aseguren la reali
zación exitosa de su tarea, tales como

planificación de los pasos a seguir, eva

miento del problema con la estructura

luación de la efectividad de las activida

cognoscitiva, permitiendo conocer otras

des y capacidad para vencer los obstácu
los que puedan presentarse".

ideasmanejadas sobre elproblema ysus
posibles soluciones para transformarlas
en hipótesis; 4) la prueba de las hipótesis
y el replanteamiento del problema si es
necesario y 5) incorporar la solución acer

tada a la estructura cognoscitiva (com
prenderla) para aplicarla como solución al
problema estudiado como a otros con
iguales características. Esta sucesión no

es determinante, dependiendo de la ex

periencia de quien resuelve problemas y
de la naturaleza mismaque plantea dicho
problema.
Lo indicado anteriormente infiere la

necesidad de potenciar la posibilidad de
producir ideasytener claridad en laapre
ciaciónde los eventos y fenómenos. Esta
potencialidad no es co-extensiva con el

pensamiento divergente a pesar de que
permite la influencia de factores como el

incremento y fluidez de la expresión y el
lenguaje, además de la autocrítica y la
autoexpresión. Convertir la potencialidad
creadora en logro creador depende de

una inteligencia disciplinada y de capaci
dad de concentración sólida que de algu
na manera definen la intelectualidad y la
personalidad. La toma de conciencia de

los procesos y capacidades antes ex
puestas en el pensamiento personal, se
establece como metacognición.

La Educación debe ser el motor de
estos componentes y desarrollar las téc

nicas que propician el logro de la metacognición en el aprendizaje. Laeducación
por venir debe lograrun cierto equilibrio
entre el desarrollo de las cualidades ne

tamente humanas de las personas y la
adquisición de destrezas, aportando ba
ses científicas progresivamente más am

plias en los conocimientos a transmitir,
asícomoen lasmetodologías a aplicar en
el proceso de aprendizaje.
El despliegue y penetración de las
tecnologías de la Informática (computa
dor, comunicaciones, producción de in
formación a gran escala) han hecho con
cebir la Idea de que ciertas actividades
humanas van a ser traspasadas a las
máquinas o en algunas de ellas, el hom
bre se está viendo auxiliado por ellas en
tareas de producción.
Es necesario abordar el reto de ser

inteligentes. Debemos aprender de noso
tros mismos analizando las estructuras

más profundas de nuestro ser, conocien
do los procesos internos de nuestra acti

vidad mental, los mecanismos que rigen
nuestra voluntad, la afectividad y valora
ción ética. Tanto a nivel individual como

social, el hombre es objeto de análisis
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como sistema, estando en el punto de
mira de la investigación científica y el
desarrollo tecnológico el conjunto de ap

ras interconectadas mediante dispositi
vos adecuados y manejados por un soft
ware de comunicación que facilite la

titudes y actividades denominadas inteli

transferencia de información de un lugar

gentes.

a otro constituye una "red", sin embargo,
la integración de redes, tal como se ha

En la actualidad, grandes empre

sas de alta tecnología (IBM, Hewlett Packerd, Digital Equipment Corporation, Tek
tronix, Fujitsu, Hitachi, Rank,Xerox, etc.),
llevan a cabo proyectos de investigación
en Inteligencia Artificial. Así mismo, el
Proyecto Japonés para el desarrollo de
ordenadores de quinta generación, que
constituye la mayor inversión y apuesta
por un nuevo salto cualitativo en latecno
logía informática inteligente, locual man
tiene elevadas expectativas sóbrela dis

ponibilidad a finales de siglo de podero
sas herramientas basadas en el proceso

de conocimiento. (Cárdenas, 1994)
Estas contribuciones de alta tecno

indicado anteriormente, además de las

personas e instituciones que definen y
hacen uso de estas redes locales consti

tuyen una "red telemática".
Unejerciciomental simple nos lleva
a asegurar que estas "redes telemáticas"
permiten entre otros aspectos:

mejorar el acceso a las fuentes de
información,

incrementar la rapidez del transporte
de información,

acceso rápido a recursos para la ge
neración de conocimiento,
interactividad en la comunicación,

logía deben ser aprovechadas por los

minimización de costos por búsque

Gerentes de la Educación en el entendido

da de información.

de que constituyen un recurso instruccional poderoso en el desarrollo de la metacognición en el proceso de aprendizaje.
4.2. La telemática y la globali
zación e integración del
conocimiento

En todo proceso de investigación
para "crear conocimiento" o de enseñan
za para "transmitir conocimiento" es me
nester que las personas se comuniquen
entre sí y en ese sentido la comunicación
juega un rol preponderante en la gestión
del conocimiento. El avance de la tecno

logía nos pone hoy en día caminos (re
des) de circulación rápida y confiable de
información y conocimiento necesario
para la toma de decisiones y la acción en

Todo lo cual se traduce en una

globalización de la información y del
conocimiento en beneficio del Hombre.

Esta globalización hace que los países en
el mundo entrelacen sus-sistemas de in

formación creando una hiperconexión
mundial que evidentemente favorece a
los menos desarrollados, siempre que
sus dirigentes tengan el suficiente criterio
político para darse cuenta que el acceso
a los grandes centros generadores del
conocimiento es beneficioso para el de
sarrollo de su economía y la evolución de
las estructuras sociales. El acceso al co

beneficio del hombre mismo. La defini

nocimiento potencia a los pueblos y a sus
gobiernos en una dirección positiva para
estar históricamente participando en el
acelerado cambio en que se desarrollan

ción de un conglomerado de computado

los acontecimientos económicos, socia-

La informática educativa, un factor de cambio para la
educación venezolana del siglo XXI
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les, políticos y tecnológicos impulsados

Nuestro país necesita establecer estrate

por una comunicación cada día más diná

gias para alcanzar las condiciones exigi
das por este cambio. Atal efecto es prio

mica, rápida y cercana.
¿Qué debemos hacer nosotros

como profesionales, nuestras organiza
ciones, nuestro país, para estar en la
senda correcta de la nueva Sociedad Glo
bal de Información?

"El reto para el profesional de hoy
es el desarrollo personal a través de las
relaciones con el mundo, el uso de la
tecnología para obtener información

conocimiento, aprender a navegar por los
Cyber-espacios". (Casas, 1995)
"El reto para las organizaciones,
convertir las comunicaciones en ventajas
competitivas sin sacrificar la seguridad de
la organización, entender la globalización
y la desaparición de las fronteras, inter

ritario tomar en consideración el análisis
de los factores de cambio en la educación

venezolana para el siglo XXI.
- El venezolano tiene la necesidad

de desarrollar sus habilidades cognitivas,
debe estar en aprendizaje permanente y
"aprender a aprender", para de esta mane
ra contribuir al desarrollo social sostenido.

- La información mundial debe ser

utilizada para resolver problemas de ren

tabilidad y es allí donde juegan un papel
fundamental los curricula, que deben ser
rediseñados, flexibilizados, para que ob
tengamos así el recurso humano que res
ponda a las necesidades del país y a las
exigencias de calidad y productividad.

pretar las nuevas tecnología de informa

- El impacto de la Tecnología en la

ción como una herramienta de merca

nueva concepción del mundo, se verá

deo". (Casas, 1995)
"El reto para nuestro país: iniciar

urgentemente un proceso de apropiación

reflejado en la medida en que la Informá
tica y la Telemática sean asumidas como
el gran paradigma del uso de la tecnolo
gía dentro del escenario de la educación.

tecnológica que no sólo nos dé acceso a
los grandes generadores de información,
sino que nos permita ofrecer al mundo lo
que somos y lo que podemos ofrecer,
crear una nueva forma de manejar los

cativa ha entrado a tener amplia vigencia

roles de la sociedad y propiciar una adap

la calidad de la educación en todos sus

tación del individuo de nuestra sociedad

niveles y modalidades.

a

- El reto para nuestro país: iniciar
urgentemente un proceso de apropiación
tecnológica que nos permita ofrecer al
mundo lo que somos y lo que podemos

los nuevos paradigmas". (Casas,

1995)....Y esto último es el Gran Reto del
Proceso Educativo Venezolano.

Conclusión
- Sin duda, el mundo cambia en su

concepción como resultado de una apreciable variación en su relaciones socio-

políticas y socio-económicas, lo cual im
plica un replanteamiento de lo educativo
como elemento motor de estos cambios.

- En Venezuela la Informática Edu

en el proceso educativo como una alter

nativa o medio instruccional para mejorar

ser, crear una nueva forma de manejar
los roles de la sociedad y propiciar una
adaptación del individuo de nuestra So
ciedad a los nuevos paradigmas. Consti
tuyéndose esto último en el gran reto del
proceso educativo venezolano.
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- El docente de hoy debe convertir

se en un agente de cambio, a partir de
sus conocimientos y de las característi

el Internet L.U.Z.

5. Heller, Miriam (1991). La Ola Creativa, una

cas de sus alumnos.

- El docente debe ofrecer oportuni

dades, recursos y medios para desarro
llar en los participantes de cualquier
edad, una actitud de aprendizaje perma
nente. Debe enseñar a aprender y apren
der enseñando.
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