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El ámbito internacional…
Los rápidos progresos de las TIC seguirán
modificando la forma de elaboración, adquisición y
transmisión de los conocimientos.
UNESCO (1998)

Es necesario que los sistemas educativos aceleren
su ritmo de transformaciones.
Construcción de un modelo escolar en el que
alumnos y docentes aprendan a utilizar las TIC.
Definir políticas nacionales para la integración de las
TIC en todos los niveles educativos.

UNESCO (2001)
Promover cursos de ciberalfabetización.
Elaborar proyectos piloto.
17 de mayo Día Mundial de la S.I.
Ginebra y Túnez, 2003-2005

El ámbito internacional…
Marco conceptual para la aplicación de las TIC
en la capacitación docente. UNESCO (2004).

Impactos en lo educativo…
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Impactos en lo educativo…
Perfil del Telealumno:
• Conciencia de la necesidad de aprender
continuamente.
• Responsabilidad y madurez para ser constante en
el autoaprendizaje y la administración del tiempo.
• Disciplina y constancia en el empleo de recursos.
• Automotivación.
• Creatividad y capacidad de adaptación; autoestima
y confianza en las capacidades individuales.
• Actitud positiva ante lo nuevo y habilidades de
comunicación y trabajo en grupo en forma no
presencial.
Marcelo, Puente, Ballesteros y Palazón (2002)
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Definición:
Los futuros docentes conocen, se apropian y difunden entre sus estudiantes los
aspectos éticos, legales y sociales relacionados con el uso de los recursos
informáticos contenidos disponibles en Internet, actuando de manera consciente y
responsable respecto de los derechos, cuidados y respetos que deben
considerarse en el uso de las TIC.

Estándar:

I ndicadores:

Identificar y comprender aspectos
éticos y legales asociados a la
información digital y a las
comunicaciones a través de las
redes de datos (privacidad,
licencias de software, propiedad
intelectual, seguridad de la
información y de las
comunicaciones).

- Reconocen los aspectos éticos y legales
asociados a la información digital tales
como privacidad, propiedad intelectual,
seguridad de la información.
- Exhiben comportamientos legales y éticos,
en lo que atañe al empleo de la tecnología
y de la información.
- Comprenden las implicancias legales y
éticas
del uso de las licencias para
software.

El ámbito nacional...
Decreto
825

¿Qué plantea el Estado
Venezolano?

1°: Se declara el acceso y el uso de Internet como política
prioritaria para el desarrollo cultural, económico, social y
político de la República ...
8°: En un plazo no mayor de tres (3) años, el cincuenta por ciento
(50%) de los programas educativos de educación básica y
diversificada deberán estar disponibles en formatos de Internet,
...
11°: El Estado, ...promoverá activamente el desarrollo del material
académico, científico y cultural para lograr un acceso adecuado y
uso efectivo de Internet, a los fines de establecer un ámbito para
la investigación y el desarrollo del conocimiento en el sector de las
tecnologías de la información.

Presidencia de la República (2000)

El ámbito nacional...
¿Qué plantea el Estado
Venezolano?
... estas tecnologías abren nuevas dimensiones y
posibilidades en el campo educativo. Para el cual, la
información digital multimedia e interactiva, el
diseño y uso de programas adecuados y la
posibilidad de accesarlos a través de Internet,
representan una solución al problema de distribución
desigual de los mecanismos
de acceso al
conocimiento, sin embargo, ..., el déficit de recursos
y de formación docente es difícil solventarlo a corto
plazo.
Ministerio de Ciencia y Tecnología y Ministerio de
Educación, Cultura y Deportes (2000) Agenda de
Tecnologías de la Información
y la Comunicación en Educación

Los referentes tecnológicos en las bases legales
de la República Bolivariana de Venezuela

Los referentes tecnológicos en los documentos
que rigen la UPEL-IPB
Misión y visión UPEL
Objetivos UPEL-IPB
Plan de Desarrollo UPEL 2001 – 2005
Plan de desarrollo UPEL 2007-2010
Plan estratégico UPEL: 2007-2010
Políticas de Docencia de la UPEL
Diseño Curricular de la UPEL: Documento Base.
Lineamientos que Orientan el Proceso de Transformación
y Modernización del Currículo para la Formación Docente de Pregrado

l ámbito institucional...

El ámbito nacional...

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
Decreto Nº 825
Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (2001)
Proyecto de Ley de Infogobierno
Agenda de Tecnologías de la Información y la Comunicación en Educación
Plan Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación 2005-2030

Que reportan los estudios...
En Venezuela, de 167 Institutos sólo el 9,6% estaba
desarrollando educación virtual …
 En las universidades públicas el desarrollo es mas lento.
 Al comienzo de estas experiencias las universidades
concentraban sus esfuerzos en los aspectos de logística,
infraestructura y administración de los cursos,
posteriormente el énfasis se ha puesto en los aspectos
didácticos y metodológicos.
 Se debería hacer un gran esfuerzo por compartir entre las
universidades los proyectos y la infraestructura tecnológica.
 Es necesario que las Instituciones desarrollen una mayor
capacitación de los docentes, en el uso de las TIC.
Curci (2003) IESALC-UNESCO

Que reportan los estudios...
Obstáculos para la educación mediada por las TIC:
Estudio analítico exploratorio con n=2504.
(3) la estructura administrativa,
(4) los cambios que se realicen en la organización.
(5) la experiencia técnica.
(6) la calidad de la interacción con la sociedad.
(7) las compensaciones monetarias y en tiempo a los profesores.
(8) los retos de la tecnología.
(9) aspectos legales.
(10)efectividad de las evaluaciones.
(11)accesibilidad.
(12) servicios de apoyo para los estudiantes.
Muilenburg y Berge (2001)

Que reportan los estudios...
Chile:
Tedescu (2005)

Bolivia:
Padilla (2003)

Los hallazgos:
• El necesario acceso a la infraestructura
computacional.
• La formación del recurso humano.
• Las importancia de las políticas públicas
para el
acceso a las TIC.
•

La lenta incorporación de las TIC en la
enseñanza y la gestión.

•

La importancia del soporte técnico.

•

La escasa cultura de uso de Internet y su
tasa de penetración.

Venezuela:
Curci, (2003)

Ecuador:
Torres (2002)

Los principales problemas:
•
El costo y la calidad de los servicios
de Internet.
•
La carencia de políticas como la de
“tarifa plana”.
•
La falta de conocimiento por parte
de las Universidades.
•
El factor cultura de uso de Internet
.
•
El costo de los equipos y la carencia
de recursos
tecnológicos.

Las posibles soluciones:
•

Promoción de la educación virtual y el Internet con el fin de crear cultura y
fomentar su utilización.

•

Sensibilización al cambio, al uso de las herramientas, la capacitación.

•

Implantación de proyectos formales.

Algunas aplicaciones…
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Algunas aplicaciones…

Algunas aplicaciones…

Algunas aplicaciones…
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Es una aplicación del Lotus Notes.
Su interface permite presentar los componentes del curso,
mayor control de acceso y del cumplimiento de tareas.

Disco virtual...

http://www.discovirtual.terra.com

Disco virtual...

Foro virtual…

Foro virtual…

Foro virtual…

Infografía...
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3

Declaración mundial sobre la Educación Superior en el
siglo XXI: Visión y acción.
En esta declaración de la UNESCO, se plantean las
misiones, funciones y acciones que debe emprender la
Educación Superior. Concretamente en el artículo 12,
referido al potencial y los desafíos de la tecnología,
señala que los rápidos progresos de las Nuevas
Tecnologías de la Información y la Comunicación
seguirán modificando la forma de elaboración,
adquisición y transmisión de los conocimientos. Además
señala, que las universidades deben dar ejemplo en
materia de aprovechamiento de las ventajas y potencial
de estas.
UNESCO (1998). Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el
Siglo XXI: Visión y Acción. [Documento en línea]. Disponible
http://.unesco.org/education/educprog/wche/index.html. [Consulta:
1999, Febrero 17].

Reflexiones finales...
Desafíos
No asumir posiciones tecnofílicas ni tecnofóbicas,
evitar “el fetichismo tecnológico” (entre el
optimismo eufórico y el pesimismo trágico). Donoso
(2001).

Evitar la política del avestruz.
...convertir la escuela en un lugar más atractivo
para los alumnos y facilitarles la clave de un
verdadero entendimiento de la sociedad del
conocimiento...
Delors (1996)
Integrar preocupándose por la diversidad
cultural.
Formarse y formar permanentemente.

Reflexiones finales...

El pensamiento que se enfrenta
a la incertidumbre puede iluminar las
estrategias de nuestro mundo incierto.
Morín

