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LLaa  CCoonnssttiittuucciióónn  ddee  llaa  RReeppúúbblliiccaa  BBoolliivvaarriiaannaa  ddee  VVeenneezzuueellaa  eessttaabblleeccee  eenn  llooss  aarrttííccuullooss    116666,,  118822  yy  
118855  llaa  oorrggaanniizzaacciióónn  yy  ffuunncciioonnaammiieennttoo  ddee  llooss  CCoonnsseejjooss  ddee  PPllaanniiffiiccaacciióónn  yy  CCoooorrddiinnaacciióónn  ddee  PPoollííttiiccaass  
PPúúbblliiccaass,,  llooss  CCoonnsseejjooss  LLooccaalleess  ddee  PPllaanniiffiiccaacciióónn  PPuubblliiccaa  yy  eell  CCoonnsseejjoo  FFeeddeerraall  ddee  GGoobbiieerrnnoo,,  ppaarraa  llooggrraarr  
qquuee  llooss  rreeccuurrssooss    yy  aacccciioonneess  ppúúbblliiccaass  aassoocciiaaddooss  ccoonn  eell  pprrooggrreessoo  ddeell  ppaaííss,,  ssee  aassiiggnneenn  yy  rreeaalliicceenn  ddee  
mmaanneerraa  ppllaanniiffiiccaaddaa  yy  ssee  eennccaauusseenn  hhaacciiaa  llooss  ffiinneess  yy  oobbjjeettiivvooss  ppoollííttiiccooss,,  ssoocciiaalleess,,  ccuullttuurraalleess  yy  eeccoonnóómmiiccooss,,  
ssuusstteennttaaddooss  eenn  llaa  CCaarrttaa  MMaaggnnaa..  
  

EEll  aarrttííccuulloo  229999  ddee  llaa  CCRRBBVV  pprroommuueevvee  llooss  mmeeccaanniissmmooss  eeffeeccttiivvooss  ppaarraa  llaa  ppaarrttiicciippaacciióónn  ssoocciiaall,,  aa  ffiinn  
ddee  aasseegguurraarr  uunnaa  ppllaanniiffiiccaacciióónn  eessttrraattééggiiccaa,,  ddeemmooccrrááttiiccaa,,  ppaarrttiicciippaattiivvaa  yy  ddee  ccoonnssuullttaa  aabbiieerrttaa..  
  

LLaa  tteennddeenncciiaa  vviiggeennttee  ddee  ppllaanniiffiiccaacciióónn  ddee  ppoollííttiiccaass  ppuubblliiccaass,,  ccoonntteemmppllaa  llaa  ppaarrttiicciippaacciióónn  cciiuuddaaddaannaa  
ppeerrmmaanneennttee  eenn  llaass  ddiiffeerreenntteess  eettaappaass  ddeell  pprroocceessoo  ddee  ppllaanniiffiiccaacciióónn..  ((KKaappllaann  yy  NNoorrttoonn,,  22000000))  
  

FFuunnddaammeennttaaddoo  eenn  llooss  aarrttííccuullooss  ddee  PPllaanniiffiiccaacciióónn  yy  PPaarrttiicciippaacciióónn  ddee  llaa  CCRRBBVV  yy  llaass  tteennddeenncciiaass  
aaccttuuaalleess  ddee  ppllaanniiffiiccaacciióónn  ddee  ppoollííttiiccaass  ppúúbblliiccaass,,  llaa  vveerrssiióónn  0011  ddeell  PPllaann  EEssttrraattééggiiccoo  ddee  TTeeccnnoollooggííaa  ddee  
IInnffoorrmmaacciióónn  yy  CCoommuunniiccaacciioonneess  ppaarraa  eell  SSeeccttoorr  EEdduuccaattiivvoo  NNaacciioonnaall  ––PPEETTIICCSSEENN--  pprreesseennttóó  eell  ssiigguuiieennttee  
eessqquueemmaa  ddee  PPllaanniiffiiccaacciióónn  EEssttrraattééggiiccaa::  
  
••  FFaassee  11::  FFoorrmmuullaarr  
••  FFaassee  22::  CCoommuunniiccaarr  
••  FFaassee  33::  OOppeerraacciioonnaalliizzaarr  
••  FFaassee  44::  NNaavveeggaarr  oo  eejjeeccuuttaarr  eell  ppllaann,,  ccoonn  llooss  pprroocceessooss  ddee  ccoonnttrrooll  ddee  ggeessttiióónn  ppeerrttiinneenntteess  
  
  



 

  
  

LLooss  pprriimmeerrooss  ppaassooss  eenn  llaa  ffaassee  ddee  CCOOMMUUNNIICCAACCIIÓÓNN,,  hhaann  sseerrvviiddoo  ppaarraa  oobbtteenneerr  aallgguunnaass  
oobbsseerrvvaacciioonneess  ((vvééaassee  aanneexxoo  FF)),,  llaass  ccuuaalleess  ssee  hhaann  ttoommaaddoo  eenn  ccuueennttaa  ppaarraa  HHQQUULLTTXXHHFFHHUU  eell  PPEETTIICCSSEENN  yy  
aassíí  pprroodduucciirr  llaa  vveerrssiióónn  0022..    
  

DDeebbeemmooss  rreessaallttaarr,,  qquuee  dduurraannttee  eell  ppeerriiooddoo  ddee  iimmpprreessiióónn,,  eennttrree  llaa  vveerrssiióónn  0011  yy  llaa  vveerrssiióónn  0022,,  
aallgguunnaass  pprrooppuueessttaass  eennmmaarrccaaddaass  ddeennttrroo  ddee  llaass  eessttrraatteeggiiaass  ddee  IILLQQDDQQFFLLDDPPLLHHQQWWRR���� ,,QQIIRRHHVVWWUUXXFFWWXXUUDD�� \\��FFRRQQWWHHQQLLGGRR,,  hhaann  ssiiddoo  ppuueessttaass  eenn  pprrááccttiiccaa  eexxiittoossaammeennttee,,  aaffiirrmmaannddoo  llaa  cceerrtteezzaa  ddeell  ppllaanntteeaammiieennttoo  
eessttrraattééggiiccoo  ddeell  MMEECCDD  eenn  eell  sseeccttoorr  ddee  TTeeccnnoollooggííaa  ddee  IInnffoorrmmaacciióónn..  
  

AAddiicciioonnaallmmeennttee,,  eessttiimmaammooss  ccoonnvveenniieennttee  hhaacceerr  uunn  ppaarr  ddee  ssuuggeerreenncciiaass::  
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11..  IInniicciiaarr  uunn  pprroocceessoo  aammpplliioo  yy  DDEELLHHUUWWRR  ddee  ddiissccuussiióónn  ddee  llaass  pprrooppuueessttaass  ddeell  PPEETTIICCSSEENN,,  ppoonniieennddoo  eenn  
pprrááccttiiccaa  eell  pprroocceessoo  ddee  rreevviissiióónn  ppeerrmmaanneennttee  iinnttrríínnsseeccoo  eenn  llaa  mmeettooddoollooggííaa  ddee  eellaabboorraacciióónn  ddeell  PPllaann  
EEssttrraattééggiiccoo  pprrooppuueessttoo..  

  
22..  EEssttaabblleecceerr  uunn  mmaarrccoo  ddee  ppllaanniiffiiccaacciióónn,,  qquuee  ppeerrmmiittaa  ddiiffeerreenncciiaarr  llaa  PPllaanniiffiiccaacciióónn  EEssttrraattééggiiccaa  ddee  llaa  

PPllaanniiffiiccaacciióónn  OOppeerraattiivvaa;;  ppaarraa  ttaall  ffiinn,,  ssuuggeerriimmooss  gguuiiaarrnnooss  ppoorr  eell  ssiigguuiieennttee  aarrttiiccuullaaddoo  ddeell  DDeeccrreettoo  ccoonn  
FFuueerrzzaa  ddee  LLeeyy  OOrrggáánniiccaa  ddee  PPllaanniiffiiccaacciióónn..::  

  
  ³7,78/2�,,�/$�&216758&&,21��9,$%,/,'$'�<�3(5)(&7,%,/,'$'�'(�/$�3/$1,),&$&,21�&DStWXOR�,��

/D�&RQVWUXFFLyQ�
 'HILQLFLyQ $UWtFXOR��� Se entiende por construcción, la definición en un plan de una o varias imágenes objetivos, 
partiendo de determinadas condiciones iniciales y estableciendo las trayectorias que conduzcan de las 
condiciones iniciales a la imagen objetivo. 
 

,PDJHQ�2EMHWLYR�
$UWtFXOR��� Se entiende por imagen objetivo, el conjunto de proposiciones deseables a futuro para un 
período determinado, elaboradas por los órganos de planificación. 
 



 

&RQGLFLRQHV�,QLFLDOHV�$UWtFXOR��� Se entiende por condiciones iniciales, un conjunto de características de la realidad del país 
al momento de la planificación. 
 7UD\HFWRULDV�$UWtFXOR��� Se entiende por trayectorias, las vías de transición de las condiciones iniciales a la imagen 
objetivo. 
 &DStWXOR�,,�

/D�9LDELOLGDG�
�

7LSRV�GH�9LDELOLGDG�
Artículo 8. Para lograr la imagen objetivo, los planes deben ser socio - político, económico - financiero y 
técnicamente viables. ��9LDELOLGDG�6RFLR���3ROtWLFD�$UWtFXOR� �� Se entiende por viabilidad socio - política, que el desarrollo de los planes cuente con la 
participación y el apoyo de los sectores sociales. 
 9LDELOLGDG�(FRQyPLFR���)LQDQFLHUD�$UWtFXOR���� Se entiende por viabilidad económico - financiera, que el desarrollo de los planes cuenten 
con suficientes recursos humanos, naturales y financieros. 
 9LDELOLGDG�7pFQLFD�



 

$UWtFXOR���� Se entiende por viabilidad técnica, que los planes se elaboren, ejecuten y evalúen con el 
suficiente conocimiento instrumental y la terminología apropiada. 
 6HFFLyQ�,,�

(O�3ODQ�2SHUDWLYR�$QXDO�1DFLRQDO�
�&RQWHQLGR�$UWtFXOR� ��� El Plan Operativo $QXDO Nacional define los programas y proyectos estratégicos que 
llevará a cabo el Ejecutivo Nacional.”  
  

EEll  DDeeccrreettoo  ccoonn  FFuueerrzzaa  ddee  LLeeyy,,  llaass  oobbsseerrvvaacciioonneess  ddeell  aanneexxoo  FF  yy  llaass  eexxppeerriieenncciiaass  rreecciieenntteess  eenn  eell  
MMEECCDD  hhaann  sseerrvviiddoo  ppaarraa  rreeeessttrruuccttuurraarr  llaa  pprreesseennttaacciióónn  ddee  llaass  eessttrraatteeggiiaass,,  eennffaattiizzaarr,,  pprrooffuunnddiizzaarr,,  
iinnccoorrppoorraarr  ddooccuummeennttaacciióónn  aaddiicciioonnaall,,  ccoonnssuullttaarr  ffuueenntteess  aaddiicciioonnaalleess,,  eettcc..,,  eenn  ddeeffiinniittiivvaa  eennrriiqquueecceerrlloo..  
  

PPoorr  úúllttiimmoo,,  eell  eessppíírriittuu  ddee  ccaammbbiioo  rreefflleejjaaddoo  eenn  llaa  CCoonnssttiittuucciióónn  ddee  llaa  RReeppúúbblliiccaa  BBoolliivvaarriiaannaa  ddee  
VVeenneezzuueellaa  yy  llaa  nneecceessiiddaadd  iimmppeerriioossaa  ddee  ssaallttooss  ccuuaannttiittaattiivvooss  yy  ccuuaalliittaattiivvooss  eenn  eell  ssiisstteemmaa  eedduuccaattiivvoo  
nnaacciioonnaall,,  nnooss  eexxiiggee  mmeejjoorreess  ttiieemmppooss  ddee  rreessppuueessttaass,,  CCOONNSSTTRRUUYYAAMMOOSS  LLAA  PPAATTRRIIAA  BBOONNIITTAA,,  
MMIIEENNTTRRAASS  DDIISSCCUUTTIIMMOOSS  YY  TTRRAATTAAMMOOSS  DDEE  PPEERRFFEECCCCIIOONNAARR  EESSTTEE  PPLLAANN  ((eell  ccuuaall  ppoorr  ddeeffiinniicciióónn  eess  
ssiieemmpprree  PPEERRFFEECCTTIIBBLLEE))..  
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 ����2%-(7,926�
 /D� 6RFLHGDG� GH� OD� ,QIRUPDFLyQ� \� GHO� &RQRFLPLHQWR� �6,&�� HV� XQ� KHFKR�� QR� XQD� HOHFFLyQ� la 
humanidad avanza hacia ella sin otra opción que la de prepararse lo mejor posible para obtener de ella 
el máximo provecho; las sociedades que lo consigan podrán participar, con grandes beneficios del 
mercado global del comercio electrónico; tendrán acceso a las bases de datos mundiales; podrán 
implementar programas apoyados en las telecomunicaciones, informática y los multimedios, que 
permitirán a sus ciudadanos acceder a mejores condiciones de vida y a facilidades como la 
teleducación, la telemedicina y el teletrabajo. Por otra parte, aquellos pueblos que fracasen en estos 
preparativos se expondrán a quedar marginados en la Nueva Sociedad. 

 
Consciente de la importancia de asumir desde ahora la construcción de las capacidades humanas y 

la infraestructura en la que deba apoyarse la creación de esa sociedad, el Ejecutivo Nacional ha 
planteado en el Plan de Desarrollo Económico y Social 2002-2007, dos estrategias específicas 
vinculadas a esa visión, el denominado “*2%,(512� (/(&75Ï1,&2  y la  “('8&$&,21� '(�&$/,'$'� 3$5$� 72'26”,   Estableciendo a su vez, un marco legal e institucional que facilite la 
participación del capital privado nacional e internacional en la consecución de tales objetivos. �



 

El novedoso concepto de “Gobierno Electrónico” (e-government) es objeto de discusión y elaboración 
de planes estratégicos en muchos países. En Venezuela se ha plasmado un Plan Estratégico, liderado 
por el Ministerio de Ciencias y Tecnología (MCT) para la implantación del Gobierno Electrónico en 
nuestro país. El Marco Legal establecido, el éxito de la política de apertura de las telecomunicaciones, 
los inicios de una política de accesibilidad y democratización de la información (ejem: los 
INFOCENTROS, los Centros Bolivarianos de Informática y Telemática, la dotación de infraestructura de 
información  en escuelas y universidades, etc.), el crecimiento de la comunidad de usuarios de Internet, 
son indicadores de incorporación de nuestro país a los procesos del Gobierno Electrónico. 

 
Las Tecnología de Información y Comunicaciones (TIC) son herramientas probadas a escala 

universal capaz de incrementar la efectividad y eficiencia del proceso enseñanza -aprendizaje- y por ello 
el Ministro de Educación, Cultura y Deporte (MECD) ha tomado la decisión  de elaborar un  Plan 
Estratégico para la incorporación  de las TIC en el sistema educativo nacional (Preescolar, Básica y 
Media), con un alcance  de seis (6) años, enmarcado en el Plan de Desarrollo Económico y Social 2002-
2007), con el fin de lograr: 

 L�� ,QFUHPHQWDU�OD�FDOLGDG��GHPRFUDWL]DFLyQ�\�SHUWLQHQFLD�GHO�SURFHVR�HGXFDWLYR�QDFLRQDO�LL�� ,QFUHPHQWDU�OD�HIHFWLYLGDG�\�HILFLHQFLD�GH�OD�DGPLQLVWUDFLyQ�\�JHVWLyQ�GHO�0(&'�
 ���� 0$5&2�&21&(378$/��&217(;78$/�<�0(72'2/Ï*,&2�'(/�3(7,&6(1��

En paralelo a la elaboración del PETICSEN, el PNUD ha estado elaborando el INFORME ANUAL 
2002 DEL PNUD, el cual está referido al tema de “TECNOLOGIA DE INFORMACION AL SERVICIO 
DEL DESARROLLO HUMANO (ha ser publicado a finales del 2002)”; este trabajo contempla un capítulo 
dedicado a las “TIC y EDUCACION”; la elaboración del PETICSEN, hace uso extenso de los 
documentos “La educación y las TIC: enriqueciendo el conocimiento y la creatividad colectiva” de las 



 

profesoras A. Bianchini y E. Ruckaus y “”TIC en la educación venezolana: experiencias, aprendizajes y 
perspectivas” de la Ing. A. García.  

 
Adicionalmente se hace uso de una extensa bibliografía descrita en los anexos y múltiples 

entrevistas a actores de la comunidad educativa. 
 
 El PETICSEN ha sido elaborando siguiendo los siguientes pasos metodológicos (como 
expresados en el Decreto con Fuerza de la Ley Orgánica de Planificación (Título II, Capitulo I, la 
Construcción y Capítulo II, la Vialidad)): 
 ��� $QiOLVLV�GH�ODV�FRQGLFLRQHV�LQLFLDOHV��

i. Revisión del entorno (Globalización, tendencias tecnológicas, tensiones existentes e 
impactos sectoriales previsibles a escala global de la relación entre TIC y Educación) 

ii. Revisión de Planes Nacionales Sectoriales relacionados con las TIC 
iii. Revisión de los Marcos vigentes, tanto Legal como de Planificación 
iv. Revisión de las Estrategias Educativas del Gobierno Nacional 

2. 'HILQLFLyQ� GH� ,PDJHQ� 2EMHWLYR�� WUD\HFWRULDV�� YLDELOLGDG� HFRQyPLFR� �� ILQDQFLHUD� \� YLDELOLGDG�WpFQLFD� 
i. Elaboración de PETICSEN incorporando parámetros de costo, tiempo, prioridades  y dependencias 

partiendo del análisis de las estrategias educativas y haciendo uso de la metodología propiciada por 
las Naciones Unidas “Digital Opportunity Initiative” (DOI); el anexo F contiene una copia del 
documento “Creating a Development Dynamic, final report of the Digital Oppontunity Iniatitive, July 
2001”, editado por el PNUD, Markle Foundation y Accenture 

ii. Análisis del impacto esperado del PETICSEN en el sector educativo y otros sectores del país 
iii. Propuesta organizativa para la vialidad del PETICSEN ��� 9LDELOLGDG�VRFLR���SROtWLFD�
i. Validación del Plan Estratégico en los altos niveles del MECD, MCT y MPD. 



 

ii. Discusión con aliados estratégicos, privados y públicos. 
iii. Discusión abierta por todos los medios de comunicación posible 
 3DUD�SURSyVLWRV�GH�HVWH�3ODQ�(VWUDWpJLFR��HO�DOFDQFH�HVWi�UHIHULGR�D�ORV�SODQWHOHV�QDFLRQDOHV�\�D�ODV�FRPXQLGDGHV�GH�HVWRV�SODQWHOHV��



 



 

((//��((117722551122��
�����/$�62&,('$'�'(�/$�,1)250$&,Ï1�<�(/�&212&,0,(172�
�
El dramático proceso de internacionalización que se está produciendo en  los campos políticos,  cultural, 
social y  de la  sociedad, han generado una red de interdependencias a escala mundial conocida como ³*OREDOL]DFLyQ´. Este proceso representa, por una parte, la apertura de nuevas oportunidades de 
negocios, nuevas fuentes de trabajo, posibilidades de mayor y más estrecha colaboración entre las 
naciones para conseguir un desarrollo integral y sostenible que llegue a todos los estratos de las 
sociedades y permita mejorar la calidad de vida de todos los sectores; por otra parte, la Globalización 
conduce a la expansión de conflictos bélicos internos, el surgimiento de roces culturales, una mayor 
dependencia tecnológica y la internacionalización de problemas tales como la destrucción del medio 
ambiente, el crimen organizado internacional, una mayor brecha entre las naciones ricas y las pobres, 
mayor concentración de la riqueza en pocos países, ciudades,  y grandes empresas transnacionales. 
(Álvarez, (2000).; Bell, (1989)  

El proceso de Globalización requiere de medios que permitan encausar el procesamiento y 
transmisión de grandes volúmenes de información a nivel mundial en forma confiable y eficiente, es 
por ello que este proceso se ha transformado en uno de los principales estímulos y al mismo tiempo, 
es el principal beneficiario de los avances de las tecnologías de la informática y las 
telecomunicaciones y del consecuente desarrollo de redes mundiales de Infocomunicación. 

Puede afirmarse que, sin lugar a dudas, en el mundo global “.el significado del espacio físico será 
sustituido por el acceso a las redes de la interdependencia: no disponer de ese acceso se pagará con la 
marginalidad. El acceso a esas redes conlleva la oportunidad de conseguir bienestar, poder e 
influencia.” (Maul, 1999)  

 



 

Por otra parte, la Globalización y el desarrollo acelerado de la ,QIRFRPXQLFDFLyQ ha dado lugar a una 
nueva realidad social conocida como la ³6RFLHGDG�GH� OD� ,QIRUPDFLyQ�\�GHO�&RQRFLPLHQWR´, basada 
en el manejo de LQIRUPDFLyQ�FRPR�PDWHULD�SULPD para la generación del conocimiento y en la cual, el 
éxito o fracaso de una nación dependerá de los recursos de infocomunicación que posea, así como de 
la capacidad de sus ciudadanos para el manejo y procesamiento óptimo de dichas herramientas��
�%UXQQHU�����������

 

La definición de políticas y de estrategias eficaces para impulsar a cada país al desarrollo uniforme y 
democrático de la Infraestructura de la Información, resulta de capital importancia para no quedar 
rezagado en la retaguardia de la ³6RFLHGDG� GH� OD� ,QIRUPDFLyQ� \� GHO� &RQRFLPLHQWR´ .Esto es 
particularmente cierto en los países menos desarrollados, los cuales deben trabajar no solo por reducir 
la diferencia que los separa de las naciones desarrolladas, sino que deben trabajar por reducir las 
enormes diferencias que existen entre las zonas urbanas y rurales de su territorio, y entre los diferentes 
sectores de su población, para lo cual es indispensable, entre otros objetivos,  el acceso a los medios de 
información. Drucker, (1993)   

El desarrollo convergente de las tecnologías de telecomunicaciones e informática��,QIRFRPXQLFDFLyQ� y su aplicación en la implementación de una infraestructura de  cobertura 
mundial y de alta capacidad, capaz de transportar a muy altas velocidades, información contenida en 
forma de imágenes, sonidos, voz, datos y escritos, y con habilidad para comunicar en cualquier 
momento y en cualquier lugar a usuarios fijos y móviles entre si, y con la mas extensa red de bancos 
de datos, ha generado profundos cambios en las costumbres sociales y en el comportamiento 
ciudadano desde distintos puntos de vista, como el trabajo,  la recreación, la educación, los servicios 
y el comercio. La disponibilidad inmediata de la información y la facilidad de acceso que pudiesen 
tener las personas y las organizaciones,  es la razón por la cual  la información  ha dejado de ser 
considerada exclusivamente un YDORU�DJUHJDGR en  la producción de bienes,  para convertirse en el 



 

principal bien estratégico para el desarrollo de la sociedad en general, y de manera particular en los 
aspectos políticos, culturales y sociales, donde la información siempre tuvo un peso específico. 

Las barreras del tiempo y la distancia han caído gracias a sistemas de telecomunicaciones cada 
vez más rápidos y confiables. Las fronteras territoriales, ideológicas,  políticas y culturales,  que en 
un tiempo mantuvieron dividido al mundo en bloques, en la actualidad son traspasadas sin 
problemas por medio de Internet y los sistemas de radiodifusión directa por satélite, permitiendo el 
intercambio de ideas, cultura y tendencias políticas y económicas. Asimismo, las sociedades 
humanas están experimentando cambios profundos en diferentes aspectos, tales como: las familias, 
las relaciones de géneros, la comunicación  interpersonales, los saberes y conocimientos, las formas 
de producción, organización y el trabajo, las actividades comerciales y en la nueva forma de 
entender la democracia y la cultura. Es  en ese marco de transformaciones donde las sociedades 
democráticas y solidarias se preparan para crear metas y opciones de vida y de desarrollo humano 
capaces de enfrentar las tendencias más injustas y eniquitativas del proceso de globalización. Entre 
estas metas se deben incluir, según el criterio de Ricardo Diez Hochleitner1 , presidente del Club de 
Roma: 

• Desarrollo sostenible y ecológico 

• Capacidad de competencia económica 

• Justicia social 

• Democracia amparada por el Estado de derecho y de justicia 

 

                                                 
1 Científico español, nacido en 1.928 en Bilbao, dedicado al tema de la educación, ha elaborado programas educativos para la UNESCO, el Banco Mundial y 
España; preside desde 1.991 el Club de Roma. 



 

� � ,OXVWUDFLyQ������ÈUHDV�GH�LPSDFWR�GH�OD�6RFLHGDG�GH�OD�,QIRUPDFLyQ�\�HO�&RQRFLPLHQWR�
Todas estas metas son igualmente importantes e interdependientes, en algunos casos pueden 

resultar contradictorias, pero desde un punto de vista estratégico se complementan a tal punto que, el 
fracaso en una de ellas puede poner en riesgo la consecución de las otras tres (Diez, 1999). 
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La Sociedad de la Información y del Conocimiento, no queda a salvo de los efectos que la 
Globalización ha tenido en las sociedades, al contrario, es una consecuencia de esta tendencia y se 
caracteriza por su profundo impacto en la vida cultural, económica y política de los pueblos del mundo.�
����7,&�(1�/$��('8&$&,Ï1��81$�9,6,Ï1��*/2%$/�
 

Vivimos en un período de transición entre la sociedad industrial y la sociedad de la información y el 
conocimiento (SIC); las escuelas tal y como las conocemos están diseñadas para preparar a las 
personas a vivir en una sociedad industrial. ¿Qué tipo de sistema se necesita para preparar a las 
personas a vivir en la SIC? (Delacote, 1997). De allí que uno de los retos futuros de la educación será el 
de preservar y fortalecer lo esencial de lo humano, mientras se prepara a los futuros ciudadanos para 
vivir en armonía en un mundo de alta incertidumbre donde una de las habilidades fundamentales será la 
capacidad de gestionar altísimos volúmenes de información. La educación del nuevo milenio no podrá 
sustraerse de la influencia que tendrá la revolución de las tecnologías, de la economía y de  los cambios 
en lo cognitivo y la gestión de los sistemas educativos. 

 
Entre los cambios que se vislumbran como más importantes en la educación, están: La relación 

entre las dimensiones  espacio - temporales; la crisis de paradigmas de conocimientos, la "cultura 
virtual", los sistemas de "redes" entre fuentes de conocimientos e información y las redes humanas.  No 
obstante, ante el optimismo que se espera surja de esta nueva ola de progreso, dada su altísima 
potencialidad, hay quienes son menos optimistas y colocan la incertidumbre y las evidencias negativas 
como pruebas que no todo será idílico con las tecnologías de la Información y la Comunicación. M. 
Castell (1998) señala que, a la par de estos procesos crecientes de aplicación de la innovación en la 
vida económica, cultural y social, dos grandes procesos de marginación y de empobrecimiento crecen 
día a día: la desigualdad o brecha entre los más pobres y los más ricos, inclusive en sociedades 
democráticas que aspiran la justicia y el bien común; y la exclusión de personas,  cuyas capacidades y 
opiniones ya no interesan al mundo de la producción y la riqueza.  



 

 
Otros autores consideran que las TIC están generando cambios en la forma de aprehensión de la 

realidad, así por ejemplo G. Sartori (1998) sugiere que las nuevas tecnologías, especialmente aquellas 
fundadas en la imagen, tienden a provocar un tipo de ser humano, más volcado a responder 
pasivamente a las demandas del exterior, que hacer crecer su vida interior, reflexiva, crítica y 
generadora de creatividad��(Miilan, 1998)�

 &RPR�VH�SRGUi�GHGXFLU�� OD� LQFRUSRUDFLyQ�GH�ODV��7,&�D�ODV�IXQFLRQHV�GH�OD�HQVHxDQ]D�\�HO�DSUHQGL]DMH�� VH� JHQHUD� HQ� XQ� PDUFR� � FRPSOHMR� HQ� FXDQWR� D� OD� GLYHUVLGDG� GH� LQIRUPDFLyQ� \�RSLQLRQHV� GH� ORV� FLXGDGDQRV�� GRFHQWHV�� LQYHVWLJDGRUHV� � \� HVWXGLDQWHV�� HQ� WRUQR� D� ODV�LQQRYDFLRQHV�WHFQROyJLFDV�\�VXV�SUHYLVLEOHV�LPSDFWRV�HQ�OD�VRFLHGDG��HO�SUREOHPD�HQ�VL�QR�UHVLGH�HQ�FRQVLGHUDU�VL�VH� WRPD� OD�GHFLVLyQ�GH� LQFRUSRUDU�R�QR� ODV�7,&�DO�SURFHVR�HGXFDWLYR��HOODV� \D�HVWiQ�DOOt�DXQTXH�VX�SUHVHQFLD�HQ�OD�HGXFDFLyQ�IRUPDO�QR�VHD�WRWDO��VLQR�HQ�FRPR�OOHYDU�DGHODQWH�HVD�LQFRUSRUDFLyQ��GH�PDQHUD�TXH�VX�LPSDFWR�VH�RULHQWH�KDFLD�XQD�PHMRUD�GHO�SURFHVR�HGXFDWLYR�\�D�OD�IRUPDFLyQ�GH�FLXGDGDQRV�FDSDFHV�GH�GHVHQYROYHUVH�FRQ�p[LWR�LQGLVWLQWDPHQWH�GHO�FDPSR�R�iUHD�HQ�TXH�OH�WRTXH�KDFHUOR�HQ�VX�PRPHQWR���
 
A la par de tales opiniones, presenciamos la aparición de múltiples enfoques epistemológicos 

sobre la ciencia y la tecnología, teorías pedagógicas y educativas, análisis críticos de la educación y la 
cultura, lo cual tiende a hacer más difícil la decisión de estructurar consensos entre los responsables de 
formular políticas públicas en educación. Es de esperar, entonces, que tales programas innovativos  
generen, tensiones internas, tanto, entre los responsables administrativos que deciden las inversiones y 
las políticas educativas sobre la materia, así como entre la comunidad de docentes, familias y 
estudiantes convocados a introducir tales  innovaciones en sus programas  de enseñanza/ aprendizaje y 
en la vida cotidiana familiar. 
 



 

8Q�SULPHU�IRFR�GH�WHQVLRQHV es provocado por las actitudes, valores y percepciones que tales 
actores tienen frente al hecho tecnológico y la predectibilidad de sus resultados en la vida educativa. 
Aquí entran en juego, tanto las visiones, actitudes (Bugler y Bretshneider, 1998) y creencias en torno a 
los cambios que están ocurriendo en la sociedad y particularmente en la educación, donde tales 
tecnologías tienen un papel protagónico, así como los niveles de información y conocimientos que 
poseen sobre los mismos; y por último, el lugar que ocupa esta innovación entre la jerarquía  de las 
necesidades o problemas  críticos de la educación. (Bugler y Bretshneider, 1998)  

 8Q�VHJXQGR� IRFR�GH� WHQVLRQHV se crea al producirse un desequilibrio o ruptura en el modelo 
tradicional de distribución de  conocimientos y saberes en el aula de clase: el aprendizaje acelerado de 
los jóvenes en estas tecnologías fuera del aula,  genera un reto de conocimientos específicos y 
habilidades particulares al docente y,  por primera vez, se rompe el monopolio del saber concentrado en 
el docente y en este caso particular, el docente se ve obligado a comportarse como un “novato” y pasa 
de la condición de emisor a receptor de información. Tal hecho, trastoca la relación de poder tradicional 
en el aula fundada en el modelo de “experto- novato”, y en su lugar se impone el esquema de “experto-
novato inteligente” (Delacote, 1997). Es posible, entonces, que la “resistencia” que se pueda percibir en 
el docente, esté influida por el elevado costo psicológico, académico y económico, que le podrá acarrear 
la decisión de tener que formarse en esa nueva capacidad cultural. (V�GH�DFODUDU�TXH�HVD�SpUGLGD�GH�SRGHU� UHODWLYD� VH� FRUUHVSRQGH� IXQGDPHQWDOPHQWH� DO� DVSHFWR� GHO� PDQHMR� GH� OD� KHUUDPLHQWD�WHFQROyJLFD��PiV�QR�QHFHVDULDPHQWH�DO�PDQHMR�GH� LQIRUPDFLyQ�FRQILDEOH�HQ� ODV�GLYHUVDV�iUHDV�GHO�VDEHU� 

 8Q�WHUFHU�IRFR�GH�WHQVLRQHV  viene dado por los problemas de prioridades establecidos por los 
formuladores de políticas educativas y los innovadores en el campo de los medios instruccionales. Es el 
caso de la existencia de una “agenda crítica de la educación” donde se localizan los viejos problemas 
sin resolver (lecto-escritura, enseñanza de la ciencia, cobertura, exclusión escolar, pérdida de valores 



 

éticos, etc.). Tales problemas considerados prioritarios muchas veces excluyen la posibilidad de integrar 
las TI como estrategias significativas  para atacar los nudos críticos de la agenda. 

 8Q�FXDUWR�IRFR�GH�WHQVLRQHV se localiza en los costos del financiamiento de dichas tecnologías. 
La inversión y la decisión de los espacios donde se va a realizar la inversión, así como  el modelo 
adecuado que garantice su correcto y  eficiente uso, es centro de discusión y análisis entre los expertos, 
la opinión de docentes,  familias y las  empresas.   

 3RU�~OWLPR��XQ�TXLQWR�IRFR�GH�WHQVLRQHV� de naturaleza educativa, viene dado por la búsqueda 
de definición de las estrategias más adecuadas que deben instrumentarse para facilitar la difusión y el 
uso eficiente de estas innovaciones.  
 ������/$�5('�'(�6,67(0$6�48(�,1)/8<(�(1�/$�'(&,6,Ï1�'(�,1&25325$5�/$6�7,&�(1�/$�('8&$&,Ï1�

 
 Como podemos inferir, el tema de cómo incorporar las Tecnologías de la Información al medio de 
la educación, se ve influido por distintos Sistemas de Políticas que se condicionan mutuamente y, a su 
vez, influyen sobre los distintos factores que determinan la aplicación de estas tecnologías. Entre estos 
sistemas de políticas, tenemos: 
 
• HO�6LVWHPD�&XOWXUDO���
• HO�6LVWHPD�(GXFDWLYR���
• HO�6LVWHPD�&LHQWtILFR�\�7HFQROyJLFR���
• HO�6LVWHPD�(FRQyPLFR�\��GH�ODV�)LQDQ]DV�3~EOLFDV 
 
  (Q� HO� SULPHUR� GH� ORV� VLVWHPDV�� HO� 6LVWHPD� &XOWXUDO�� el impacto de tales cambios los 
encontramos vinculado a la formación de la subjetividad, de la personalidad y  de las creencias y 



 

percepciones.  Tales cambios previsibles y no previsibles de las TI en las personas, en sus capacidades 
conceptuales y en su personalidad��son de importancia para comprender el comportamiento  cultural  
frente al cambio y la innovación tecnológica.  ¿Cómo se perciben frente a las innovaciones 
tecnológicas?, ¿Cuál actitud asumen frente a ellas?, ¿Qué valoración tienen de la misma y cómo se 
interrogan sobre su uso e importancia?   Partimos de la idea de una cultura en proceso de cambio e 
influida significativamente por los cambios tecnológicos, económicos y políticos, y que a su vez, dicha 
cultura determina profundamente la posición (valorativa, de creencias, de actitudes) que tienen las 
personas frente al cambio tecnológico específico y la incidencia probable del mismo en sus vidas. Aquí 
entran en juego, tanto las visiones, actitudes (Bugler y Bretshneider, 1998) y creencias en torno a los 
cambios que están ocurriendo en la sociedad y particularmente en la educación, donde tales 
tecnologías tienen un papel protagónico, así como los niveles de información y conocimientos que 
poseen sobre los mismos; y por último, el lugar que ocupa esta innovación entre la jerarquía de las 
necesidades o problemas críticos de la educación.  
 
 (O�VHJXQGR�VLVWHPD��HO� HGXFDWLYR� constituye el más importante de todos. En él se identifican 
áreas críticas que tienen un impacto futuro predecible en la vida de las personas, en su actividad 
profesional y en los procesos de innovación económica y social del país. Los bajos índices de calidad, 
por ejemplo, en las áreas de la enseñanza de la lengua, la Matemática y las ciencias, por mencionar 
algunos, son reveladores de una crisis educativa, pero también cultural. /D�DSDULFLyQ�GH�ODV�7,&�HQ�HO�VLVWHPD�HGXFDWLYR�GHEH�VHU�SHUFLELGD�FRPR�XQD�RSRUWXQLGDG�GHQWUR�GHO�GLVHxR�GH� ODV�GLVWLQWDV�VROXFLRQHV�SUHYLVWDV�SDUD�HQIUHQWDU�ORV�QXGRV�FUtWLFRV���

 
En el ámbito de la transformación de la práctica del docente y del conjunto de la enseñanza y el 

aprendizaje, se presentan dos retos esenciales: el primero, es la de construir un humanismo dentro de 
la cultura cibernética. Esas nuevas tecnologías de información han destruido los límites entre las 
máquinas y las subjetividades humanas, creando lo que Donna Haraway (1991) llama " acoplamiento 
Cyborgs"(¿) fuera del aula, a través de las vivencias en el ciberespacio y en el mundo de los juegos 



 

Nintendo, Gameboy, Playstation, etc, y el uso de  la tecnología de la computadora y videos. ¿Cómo 
pueden proporcionar los docentes un lenguaje de análisis que ayude a estos jóvenes F\ERUJV a alcanzar 
una comprensión de sus propias tecno-identidades y de la manera en que sus deseos han sido 
construidos dentro de la actual proliferación de tecnoculturas? (Giroux & Mc Laren, 1992). /RV�PDHVWURV� QHFHVLWDQ� XQ� OHQJXDMH� FUtWLFR� SDUD� ORV� HVWXGLDQWHV� TXH� HVWiQ� FUHFLHQGR� HQ� HO�FLEHUHVSDFLR�� XQ� OHQJXDMH� TXH� OHV� Gp� OD� RSRUWXQLGDG� GH� DERUGDU� ODV� HGXFDFLRQHV� PHGLiWLFDV�H[LVWHQWHV�\�GH��XWLOL]DU�VLPXOWiQHDPHQWH�VXV�DYDQFHV�WHFQROyJLFRV���0F�%REELH�����������

El desequilibrio o ruptura en el modelo tradicional de representación y distribución de saberes y 
destrezas específicas en el aula de clase, que mencionamos con anterioridad, obliga a reconsiderar la 
acción educativa en varios aspectos: Por una parte se requiere de una actualización de los docentes en 
servicio en cuanto al uso didáctico de las TIC, brindándole los conocimientos mínimos para su uso a la 
par de estrategias para convertir en ventaja pedagógica el dominio que logran los jóvenes en el manejo 
de la herramienta propiciando ambientes de aprendizaje colaborativo, bajo los nuevos enfoques de 
aprendizaje constructivista mediado por la tecnología. Por otra parte propiciar la creación de materiales 
(software, presentaciones, simulaciones, cursos online, etc.) que aprovechen el potencial didáctico de 
las tecnologías en función de los objetivos pedagógicos y no tanto en las Tecnologías como fin en si 
mismo. 

 (VWDV�DFWLYLGDGHV�GHEHQ�FRQWDU�FRQ�OD�SDUWLFLSDFLyQ�\�HO�DSR\R�FRPXQLWDULR��D�ILQ�GH�ORJUDU�OD�QHFHVDULD�UHVRQDQFLD�HQWUH�ODV�DFWLYLGDGHV�SURSLDPHQWH�HGXFDWLYDV�TXH�VH�GHVDUUROODQ�GHVGH�OD� HGXFDFLyQ� IRUPDO� \� DTXHOODV�TXH�VH�GHVDUUROODQ�HQ�HO� HQWRUQR�VRFLR�FXOWXUDO� \� IDPLOLDU� HQ�HO�FXDO�VH�GHVHQYXHOYHQ�ORV�MyYHQHV���
 /D�DFHSWDFLyQ�SRU�SDUWH�GH�ORV�GRFHQWHV�GH�ORV�FDPELRV�TXH�VH�GHEHQ�GH�UHDOL]DU�QR�GHEHQ�VLJQLILFDU�SDUD�HOORV�VRODPHQWH�DOWRV�FRVWRV�SVLFROyJLFRV�\�GH�WLHPSR��GHEHQ�SURSRUFLRQDUOHV�HQ�SOD]RV� UHODWLYDPHQWH�FRUWRV�YHQWDMDV�FRPSHWLWLYDV� \�EHQHILFLRV� WDQJLEOHV��GH� OR�FRQWUDULR�HVWRV�



 

PLVPRV�GRFHQWHV�VH�FRQYHUWLUiQ�HQ�XQD�UpPRUD�TXH�KDUi�PiV�FUtWLFD�OD�VLWXDFLyQ�\D�SUREOHPiWLFD�TXH�H[LVWH�HQ�OD�HGXFDFLyQ��
 
Entre las áreas, vinculadas al tema de la innovación de las TIC y su uso en los procesos de 

enseñanza/aprendizaje tenemos: 
 
a) las políticas y el financiamiento de la innovación educativa 
b) las políticas de formación de los futuros docentes  y  la capacitación de los docentes en 

servicios. 
c) la capacitación de las comunidades educativas 
d) la capacitación  de los estudiantes 
e) la difusión y promoción de de las innovaciones tecnológicas en la sociedad 
f) la promoción y apoyo  al desarrollo, investigación y   producción del software   para ser 

aplicado a la educación y a la investigación. 
 (O� WHUFHU�VLVWHPD��HO�HFRQyPLFR�\� ILQDQFLHUR� el dinamismo de este sistema, su crecimiento o 

estancamiento, influirá en forma determinante en el comportamiento de los indicadores "gastos" del 
Estado e "inversión" del sector privado empresarial y de las familias en TI aplicadas en la educación. 
Dicho sistema  influye en cuatro decisiones importantes, a saber: 

 
i. el financiamiento de la educación (especialmente a las innovaciones educativas) 
ii. el financiamiento a  la investigación y desarrollo de innovaciones tecnológicas 
iii. la capacidad de inversión por parte del sector privado en estas tecnologías 
iv. el ingreso familiar y el ahorro (tanto del docente como del estudiante y su familia)  como 

capacidad para financiar un uso intensivo de las TIC 
 



 

�3RU�~OWLPR��HO�6LVWHPD�GH�&LHQFLD�\�7HFQRORJtD� el cual influye -entre uno de sus fines-  en la 
difusión  de una cultura orientada a elevar el conocimiento y la sensibilidad en el uso de las tecnologías 
entre los docentes e  investigadores. Es importante considerar los distintos órganos que apoyan el 
desarrollo científico - público y privado -, tales como: Ministerio de Ciencia y Tecnología (CONICIT)2, 
Centro Nacional de Tecnologías de la Información, (CNTI) ASOVAC, FUNDACITI, Centros universitarios 
para el financiamiento de la investigación,  REACCIUN, CENAMEC, Fundaciones privadas, Museos de 
Ciencias naturales, etc. 

 
Como se podrá deducir, todos y cada una de las tensiones así como los distintos sistemas de 

políticas deben ser considerados en el diseño de un plan global y de naturaleza estratégica orientado a 
promover y difundir el uso de las TIC en el proceso de enseñanza/aprendizaje. 
 
 

 ����(O�&21&(372�'(�*2%,(512�(/(&7521,&2�
 
 Gobierno Electrónico no es una estrategia de TI convencional que propone soluciones técnicas a 
un conjunto de necesidades de los procesos gubernamentales; más bien, es un rumbo estratégico que 
permitirá al sector público transformarse a si mismo mediante la implantación de modelos que exploten 
las posibilidades de las nuevas tecnologías (Pintos, 2001). �

                                                 
2 El Ministerio de Ciencia y tecnología ha establecido tres líneas maestras de acción que son: la consolidación de un gobierno electrónico, el 
fortalecimiento de los sectores de salud, educación y ambiente, y la  instauración de una economía digital. Tales líneas, a su vez, estarán 
sustentadas por dos políticas adicionales: una política en tecnologías de Información y el fomento, desarrollo adecuado e implantación de una 
plataforma de conectividad.  . Tomado del documento "Estructura- Marco Lógico para la formulación del Plan Nacional de Tecnología de la 
Información. Ministerio e Ciencia y Tecnología. , REACCIUN, y Centro Nacional de Tecnología de Información. Borrador. Caracas.  SF 



 

 El Gobierno Electrónico es también una oportunidad para aminorar las desventajas que surgen, 
debido a la ubicación geográfica del ciudadano con respecto a los centros de planificación y decisiones 
gubernamentales; es una excelente oportunidad de implantar mecanismo de interacción permanente 
gobierno-ciudadano, que acelera la puesta en práctica la visión de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela, ciudadanas y ciudadanos participativos y protagónicos, proporcionando la 
oportunidad de una ciudadanía mejor informada y más participativa a través de la consulta y respuesta 
electrónica. (Gastón, 2002)  

 
 La Sociedad de la Información y el Conocimiento en Venezuela,  como producto de dos corrientes 

que se han encontrado, el desarrollo de la educación y la Revolución Tecnológica, tal como lo hemos 
señalado, no es una opción entre varias, sino una obligación, preservando la base humanística y 
equitativa como principios básicos de organización social.  Asimismo, la administración pública deberá 
crear organizaciones,  normas institucionales y cultura para adaptarse  al Gobierno Electrónico si 
realmente queremos hacer más eficiente el gobierno y lograr mejorar la calidad de nuestras políticas 
públicas, enfrentando con éxito la pobreza y elevando la calidad de vida de los ciudadanos y 
ciudadanas. En similar orientación se coloca el Comercio Electrónico el cual será cada vez más 
obligante  para que las empresas puedan permanecer y crecer en el mercado nacional y 
global.(Caballero, 2001) 

 
Por supuesto en este contexto es necesario resaltar que la evolución de la administración pública del 

sector educativo no puede transformares hacia el esquema de Gobierno Electrónico por si sola, deberá 
transformarse conjuntamente con el resto de las oficinas publicas del país; por lo tanto el PETICSEN 
está planteado dentro del Plan Nacional de Tecnología de Información liderado por el MCT, el Plan 
Nacional de Telecomunicaciones liderado por CONATEL y dentro del Marco Legal Vigente establecido 
para el desarrollo del Gobierno Electrónico. 

 



 

Finalmente, el MECD impulsará estrategias mancomunadas, tales como la &RQHFWLYLGDG del sector 
público, la diversidad de &RQWHQLGR (político, educativo, social y económico), el uso compartido de la 'RWDFLyQ, el (QWUHQDPLHQWR interinstitucional, el 6RSRUWH� \� 0DQWHQLPLHQWR mancomunado, 3URPRFLyQ de empresas nacionales en el sector TI y la SODQLILFDFLyQ�³KRUL]RQWDO´ coherente de todos 
los organismos de la administración pública central. 

.�����0$5&2�/(*$/�'(/�3(7,&6(1�
�

A partir del año 2000, con la aprobación de la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela, el país cuenta con un marco legal que respalda las políticas de desarrollo del Gobierno 
Electrónico, nacional, regional y local. En el Capítulo VI de la misma se expresa un conjunto de artículos 
que son base fundamental para la formulación del PETICSEN. Entre los artículos de la Constitución se 
encuentran: 

 
En su artículo 108 se expresa que el Estado garantizará servicios públicos de radio, televisión y 

redes de bibliotecas y de informática. Los centros educativos deben incorporar el conocimiento y 
aplicación de las nuevas tecnologías, de sus innovaciones, según los requisitos que establezca la ley.  
 

En su artículo 110 se enfatiza que el Estado reconocerá el interés público de la ciencia, la 
tecnología, el conocimiento, la innovación y sus aplicaciones y los servicios de información necesarios 
por ser instrumentos fundamentales para el desarrollo económico, social, y político del país, así como 
para la seguridad y soberanía nacional. Para el fomento y desarrollo de esas actividades, el Estado 
destinará recursos suficientes. La ley determinará los modos y medios para dar cumplimiento a esta 
garantía.  
 



 

Para fortalecer aún más las bases legales de este Plan, se crea el '(&5(72����. Este realza la 
importancia de insertar a la Nación dentro del concepto de Sociedad de la Información y el 
Conocimiento donde Internet, representa en la actualidad y en los años por venir, un medio para la 
interrelación con el resto de los países y una herramienta invalorable para el acceso y difusión de ideas 
y que el Plan Nacional de Telecomunicaciones plantea entre sus objetivos a mediano plazo el incentivo 
al uso de Internet a todos los niveles y mejorar la calidad de vida de la población, a través del uso de los 
servicios de telecomunicaciones. 

Marco Legal del PETICSEN
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 (O�'HFUHWR���� enfatiza significativamente las bases para este Plan en los artículos siguientes: 
 

Artículo 1º: Se declara el acceso y el uso de Internet como política prioritaria para el desarrollo 
cultural, económico, social y político de la República Bolivariana de Venezuela. 
 

Artículo 2º: Los órganos de la Administración Pública Nacional deberán incluir en los planes 
sectoriales que realicen, así como en el desarrollo de sus actividades, metas relacionadas con el uso de 
Internet para facilitar la tramitación de los asuntos de sus respectivas competencias.  
 

Artículo 3º: Los organismos públicos deberán utilizar preferentemente Internet para el intercambio 
de información con los particulares, prestando servicios comunitarios a través de Internet, tales como 
bolsas de trabajo, buzón de denuncias, trámites comunitarios con los centros de salud, educación, 
información y otros, así como cualquier otro servicio que ofrezca facilidades y soluciones a las 
necesidades de la población. La utilización de Internet también deberá suscribirse a los fines del 
funcionamiento operativo de los organismos públicos tanto interna como externamente. 
 

Artículo 5º: El Ministerio de Educación, Cultura, y Deportes (MECD) dictará las directrices 
tendentes a instruir sobre el uso de Internet, el comercio electrónico, la interrelación y la sociedad del 
conocimiento. Para la correcta implementación de lo indicado, deberán incluirse estos temas en los 
planes de mejoramiento profesional del magisterio. 
 

Artículo 7º: El Ministerio de Educación, Cultura, y Deportes, (MECD)  en coordinación con los 
Ministerios de Infraestructura, de Planificación y Desarrollo, y de Ciencia y Tecnología, presentarán 
anualmente el plan para la dotación de acceso a Internet en los planteles educativos y bibliotecas 
públicas, estableciendo una meta al efecto. 
 



 

Artículo 8º : 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, de manera tal que permitan el aprovechamiento de las facilidades interactivas, todo ello previa 
coordinación del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. (MECD) 

 
Artículo 10�� El Ejecutivo Nacional establecerá políticas tendentes a la promoción y masificación 

del uso de Internet. Asimismo, incentivará políticas favorables para la adquisición de equipos terminales 
por parte de la ciudadanía, con el objeto de propiciar el acceso a Internet. 
 /D�/H\�6REUH�6LPSOLILFDFLyQ�GH�7UiPLWHV�$GPLQLVWUDWLYRV  contempla los siguientes aspectos de 
interés:  

 
Artículo 4°: La simplificación de los trámites administrativos tiene por objeto racionalizar las 

tramitaciones que realizan los particulares ante la Administración Pública; mejorar su eficacia, 
pertinencia y utilidad, a fin de lograr mayor celeridad y funcionalidad en las mismas; reducir los gastos 
operativos; obtener ahorros presupuestarios; cubrir insuficiencias de carácter fiscal y mejorar las 
relaciones de la Administración Pública con los ciudadanos. 

 
Artículo 5°: Cada uno de los órganos y entes de la Administración Pública, en el ámbito de sus 

competencias, llevará a cabo la simplificación de los trámites administrativos que se realicen ante los 
mismos. A tales fines, elaborarán sus respectivos planes de simplificación de trámites administrativos, 
con fundamento en las bases y  principios establecidos en este Decreto-ley y de conformidad con los 
siguientes lineamientos: 
 

1. Suprimir los trámites innecesarios que incrementen el costo operacional de la Administración 
Pública, hagan menos eficiente su funcionamiento y propicien conductas deshonestas por 
parte de los funcionarios. 



 

2.  Simplificar y mejorar los trámites realmente útiles, lo cual supone, entre otros aspectos: 
a) Llevar los trámites a la forma más sencilla posible, reduciendo al mínimo los 
requisitos y exigencias a los ciudadanos, dejando única y exclusivamente los pasos 
que sean verdaderamente indispensables para cumplir el propósito de los mismos o 
para ejercer el control de manera adecuada. 
b) Rediseñar el trámite. 
c) Propiciar la participación ciudadana. 
d) Utilizar al máximo los elementos tecnológicos de los que se disponga actualmente. 
e) Incorporar controles automatizados que minimicen, la necesidad de estructuras de 
supervisión y control adicionales. 
f) Crear incentivos o servicios adicionales que puedan otorgarse a la Comunidad en 
contraprestación al cumplimiento oportuno del trámite. 
g) Evitar en lo posible las Instancias en las cuales el juicio subjetivo del funcionario 
pueda interferir en el proceso. 
h) Evitar la agrupación de funciones en una misma instancia, a los fines de prevenir la 
manipulación de información. 

3.  Concentrar trámites, evitando la repetición de un mismo trámite en diversas entidades. A tal 
fin, se hace necesario aumentar el número de entidades beneficiarias de un mismo trámite y 
reducir el cúmulo de exigencias para la comunidad. 

 
La� /H\�GH�7UDQVPLVLyQ�GH�'DWRV� \� )LUPDV�(OHFWUyQLFDV, otro instrumento legal que abre las 

puertas al Gobierno Electrónico en Venezuela,  reconociendo valor jurídico a la Firma Electrónica, al 
Mensaje de Datos y a toda información inteligible en formato electrónico. Entre su articulado 
encontramos lo siguiente: 
 

Artículo 4: Los Mensajes de Datos tendrán la misma eficacia probatoria que la ley otorga a los 
documentos escritos, sin perjuicio de lo establecido en la primera parte del artículo 6 de este Decreto-



 

Ley. Su promoción, control, contradicción y evacuación como medio de prueba, se realizará conforme a 
lo previsto para las pruebas libres en el Código de Procedimiento Civil. La información contenida en un 
Mensaje de Datos, reproducida en formato impreso, tendrá la misma eficacia probatoria atribuida en la 
ley a las copias o reproducciones fotostáticas. 
 

Artículo 16: La Firma Electrónica que permita vincular al Signatario con el Mensaje de Datos y 
atribuir la autoría de éste, tendrá la misma validez y eficacia probatoria que la ley otorga a la firma 
autógrafa. A tal efecto, salvo que las partes dispongan otra cosa, la Firma Electrónica deberá llenar los 
siguientes aspectos: 
 

1. Garantizar que los datos utilizados para su generación puedan producirse sólo una vez, y 
asegurar, razonablemente, su confidencialidad. 
2 Ofrecer seguridad suficiente de que no pueda ser falsificada con la tecnología existente en 

cada momento. 
 

La /H\� 2UJiQLFD� GH� 7HOHFRPXQLFDFLRQHV promulgada en el año 2000, establece HO� 6HUYLFLR�8QLYHUVDO, que tiene como objetivo fundamental garantizar que los ciudadanos tengan acceso a los 
servicios de telecomunicaciones en todo el territorio nacional, este objetivo está apoyado por el )RQGR�GH�6HUYLFLR�8QLYHUVDO que se constituye con aportes de las empresas del sector.�
 

Este Marco Legal establece responsabilidades concretas al MECD, que han sido asumidas 
tímidamente hasta ahora, como es el caso del Decreto 825; adicionalmente define criterios para 
adelantar iniciativas de Gobierno Electrónico; ambos aspectos son considerados en la formulación 
PETICSEN.���

Desde la perspectiva metodológica, se ha utilizado el Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de 
Planificación. 



 

������(172512�'(�3/$1,),&$&,Ï1�'(/�3(7,&6(1��
 

El PETICSEN, el cual tiene un alcance de 6 años, está inmerso dentro de los diversos Planes 
nacionales y sectoriales existentes en el país; ésta interrelación, es un primer garante de la factibilidad 
de ejecución, ya que es la puerta de entrada para la consecución de Fondos y facilita la armonización 
con Sectores relacionados con las políticas TI del país. Adicionalmente, se pretende “blindar” al 
PETICSEN, haciéndolo parte de las políticas de otros Poderes del Estado venezolano, y procurando el FRQVHQVR con el sector privado, nacional e internacional.��� El punto de partida del PETICSEN son los /,1($0,(1726� *(1(5$/(6� '(/ 3/$1� '(�'(6$552//2� (&2120,&2� <� 62&,$/� ����������� este Plan es la guía de acción del Ejecutivo 
Nacional; en el se plantea el desarrollo de la nación a partir de 5 polos de equilibrio: 
 

i. (TXLOLEULR�(FRQyPLFR cuyo objetivo es desarrollar la (FRQRPtD�3URGXFWLYD 
ii. (TXLOLEULR�6RFLDO para alcanzar la -XVWLFLD�6RFLDO 
iii. (TXLOLEULR�3ROtWLFR para construir la 'HPRFUDFLD�%ROLYDULDQD 
iv. (TXLOLEULR�7HUULWRULDO cuyo objetivo es RFXSDU�\��FRQVROLGDU�HO�WHUULWRULR Y�� (TXLOLEULR� ,QWHUQDFLRQDO para IRUWDOHFHU� OD� VREHUDQtD� QDFLRQDO� \� SURPRYHU� XQ�PXQGR�PXOWLSRODU��

El� 3(7,&6(1� está enmarcado dentro de los siguientes objetivos del� 3/$1� '(� '(6$552//2�(&2120,&2�<�62&,$/�������������
En el (TXLOLEULR�(FRQyPLFR 

a. Incorporar y adaptar nuevas tecnologías 



 

b. Fortalecer las microempresas y las cooperativas 
ii. En el (TXLOLEULR�6RFLDO 

D�� Educación de calidad para todos 
E�� Información veraz y oportuna 
F�� Fortalecer la economía social 
G�� Incentivar el desarrollo de redes sociales 

III. En el (TXLOLEULR�3ROtWLFR  
a. Diseñar e implantar el sistema nacional de planificación 
b. Construir el nuevo esquema institucional del funcionamiento de la administración 

publica 
c. Propiciar la participación ciudadana 

IV. En el (TXLOLEULR�7HUULWRULDO  
a. Mejorar los servicios públicos y las condiciones ambientales 
b. Establecer incentivos para la localización de actividades productivas y población 
c. Mejorar y construir sistema de información y comunicación 

v. En el (TXLOLEULR�,QWHUQDFLRQDO  
a. Propulsar el acercamiento de América Latina con otros países y regiones �

Venezuela cuenta con un 3/$1�1$&,21$/�'(�7(/(&2081,&$&,21(6� �317� donde están 
contenidos los proyectos y las oportunidades de inversión que se ejecutarán en el sector en durante 
los próximos doce años. 

El 317 ofrece una visión clara del sector sobre el estado deseado en el futuro y proporcionar 
herramientas de soporte a decisiones políticas, regulatorias, de planificación y de inversiones. Con la 
finalidad de facilitar la toma de decisiones a favor de promover e incentivar el desarrollo del sector 
hacia fines comunes y evitar la disipación de esfuerzos y recursos. 



 

Marco de Planificación del PETICSEN
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 La Misión del PNTI, se define como: “Desarrollar y consolidar una plataforma nacional de tecnología de 
información que permita fortalecer las capacidades humanas y mejorar la calidad de vida” 

Entre los lineamientos estratégicos del PNTI se encuentran: 
 

• Desarrollar y consolidar la UHG� GH� LQYHVWLJDFLyQ� \� HGXFDFLyQ que promueva la creación de 
contenidos de información en red, para atraer una masa crítica de usuarios y generar altos 
beneficios 

• )RPHQWDU�OD�SDUWLFLSDFLyQ�GH�ODV�HPSUHVDV�SULYDGDV en la formulación de políticas sobre el uso 
de las TIC en Venezuela 

• Fomentar la generación de una política en Tecnologías de Información, orientada a la creación de 
una XQLGDG�WULEXWDULD�GH�HGXFDFLyQ�HQ�7,�

• Fomentar la participación de las empresas proveedoras de servicios de Tecnologías de 
información y a los consumidores de estas tecnologías en el proceso de identificación de QHFHVLGDGHV�HGXFDWLYDV�

• &RRUGLQDU� OD� LPSODQWDFLyQ� GHO� *RELHUQR� (OHFWUyQLFR en todos los ámbitos para proveer 
servicios públicos en línea, y para la comunicación entre todos los organismos de la 
administración pública y de éstos con la sociedad 

• )RPHQWDU�\�DVHVRUDU�SDUD�OD�WUDQVIRUPDFLyQ�GH�ORV�SURFHVRV�HQ�OD�$GPLQLVWUDFLyQ�3~EOLFD�1DFLRQDO� a fin de lograr convertirlos en procesos en formato digital y con orientación de servicio 
público 

• (VWDEOHFHU�XQ�SURJUDPD�GH�LQYHUVLRQHV�GHO�(VWDGR�SDUD�HO�VHFWRU�GH�ODV�7,�FRQ�FRKHUHQFLD�\�FRRUGLQDFLyQ�LQVWLWXFLRQDO�



 

• (VWDEOHFHU�XQ�SURJUDPD�GH�DSR\R�D�OD�FRQHFWLYLGDG�HQ�HO�(VWDGR�
• Establecer mecanismos de fomento que permitan la GLIXVLyQ� GH� ODV� 7HFQRORJtDV� GH�,QIRUPDFLyQ�en las PYME y la generación de QXHYRV�HPSUHQGHGRUHV.  
• Promover la IRUPDFLyQ�GH�WDOHQWR�KXPDQR en el sector productivo para el manejo y uso de las 

TIC 
• 3URPRYHU�HO�GHVDUUROOR�GH�XQD�LQGXVWULD�DVRFLDGD�D�ODV�7,&�HQ�9HQH]XHOD�
• )RPHQWDU�HO�GHVDUUROOR�GH�,1)2&(17526�FRPXQLWDULRV�\�NLRVFRV�HOHFWUyQLFRV al servicio de 

los distintos actores de la Sociedad.  
• Fomentar el desarrollo de políticas y el establecimiento de PHFDQLVPRV�GH�ILQDQFLDPLHQWR que 

faciliten acceder a las tecnologías de información por parte de la sociedad.  
• Establecer mecanismos de fomento que permitan la GLIXVLyQ� GH� ODV� 7HFQRORJtDV� GH�,QIRUPDFLyQ en las cooperativas, centros y organizaciones comunitarias, y en la comunidad en 

general.  
 
 

$*(1'$�('8&$7,9$�'(/�0&7��
 (O�'HFUHWR�����HVWDEOHFH�XQ�SOD]R�GH�WUHV�����DxRV�SDUD�TXH�HO�FLQFXHQWD�SRU�FLHQWR�������GH�ORV� SURJUDPDV� HGXFDWLYRV� GH� (GXFDFLyQ� %iVLFD� \� 0HGLD� 'LYHUVLILFDGD� HVWpQ� GLVSRQLEOHV� HQ�IRUPDWRV�GH�,QWHUQHW� Para lograr este objetivo se han desarrollado Agendas conjuntas del Ministerio 

de Ciencia y Tecnología y del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. 
 
Las Agendas son “un mecanismo de consulta,  participación y articulación de instituciones y personas 

alrededor de un tema común, que conecta la investigación, el conocimiento y las tecnologías con las 
necesidades, problemas y oportunidades de la sociedad venezolana. La constitución de agendas 
contribuye a crear espacios de negociación entre variadas redes de actores sociales en materia de 



 

política y acción pública y privada. Se considera que la convocatoria a los interesados sobre problemas 
concretos propicia la formulación de acuerdo9s, alianzas y compromisos entre redes de actores sociales 
para producir conocimiento útil al país” (Plan Nacional de Tecnología, Ciencias e Innovación). De 
acuerdo a esta declaración, el establecimiento de una determinada agenda depende de la participación 
de los diversos sectores afectados por una problemática común.  

 &RQ� EDVH� D� ORV� DUWtFXORV� �� \� ��� GHO� 'HFUHWR� ���, en el año 1999 se estableció OD� $JHQGD� GH�7HFQRORJtDV� GH� ,QIRUPDFLyQ� \� &RPXQLFDFLyQ� HQ� (GXFDFLyQ mediante una acción conjunta del 
Ministerio de Ciencia y Tecnología y el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. El artículo 11 dice: 
“El Estado, a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología 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”.  

 
El propósito de la Agenda de Tecnologías de Información y Comunicación es apoyar y financiar 

proyectos orientados al desarrollo de contenidos educativos en formato electrónico, en los diferentes 
niveles y modalidades del sistema de educación venezolano. Consta de los siguientes componentes: 

 D��'HVDUUROOR�GH�FRQWHQLGRV�HQ�IRUPDWR�HOHFWUyQLFR�GLULJLGR��ORV�HVWXGLDQWHV�GH�ORV�GLIHUHQWHV�QLYHOHV�PRGDOLGDGHV�GHO�VLVWHPD�HGXFDWLYR�YHQH]RODQR�E��'HVDUUROOR�GH�FRQWHQLGRV�HQ�IRUPDWR�HOHFWUyQLFR�SDUD�OD�IRUPDFLyQ�GHO�SHUVRQDO�GRFHQWH�HQ�OD�DSOLFDFLyQ�GH�ODV�WHFQRORJtDV�GH�LQIRUPDFLyQ�\�FRPXQLFDFLyQ�HQ�OD�SUiFWLFD�SHGDJyJLFD�
c) Desarrollo de contenidos en formato electrónico para el desarrollo de competencias laborales G��'HVDUUROOR� GH� OD� LQIUDHVWUXFWXUD� WHFQROyJLFD� GH� WHOHFRPXQLFDFLRQHV� \� GH� FRQHFWLYLGDG� D�,QWHUQHW��XWLOL]DGD�SRU�ORV�DFWRUHV�TXH�LQWHUYLHQHQ�HQ�HO�SURFHVR�HGXFDWLYR��
 



 

Los componentes a) y b) se han dirigido hacia el desarrollo de contenidos para la I y II etapa de 
educación básica. Esto se debe a que el &XUUtFXOR�%iVLFR�1DFLRQDO�SDUD�HVWDV�GRV�HWDSDV�VH�EDVD�HQ�ORV�SULQFLSLRV�GHO�PRGHOR�HGXFDWLYR�UHHVWUXFWXUDGR�XWLOL]DQGR�HO�HQIRTXH�FRQVWUXFWLYLVWD, por 
lo cual se presta efectivamente para la incorporación de las TIC, que mejorarían la calidad y eficiencia 
de la aplicación de dicho modelo. 

 
Desde el año 2000 se han producido diversas convocatorias para los componentes a) y b); se 

disponen de varios proyectos concluidos que serán colocados en el portal educativo auspiciado por 
ambos ministerios, para así estar accesibles a los diversos actores del proceso educativo. Cabe 
destacar que la proporción de proyectos aprobados ha sido baja debido a la poca comprensión y 
apropiación del modelo curricular de Básica por parte de los docentes y también a la necesidad de crear 
alianzas entre las personas, empresas e instituciones con experticia pedagógica y aquellas con 
experticia tecnológica. 
 ����6,78$&,Ï1�$&78$/�'(�/$6�7,&�(1�9(1(=8(/$�
 

En Venezuela existe una infraestructura de telecomunicaciones que provee VHUYLFLRV�EiVLFRV, tanto 
en el sector público como en el privado, y durante años el Estado ha invertido recursos a nivel de 
educación superior para formar una generación de profesionales calificados que atienda este sector. 
Desde el punto de vista legislativo, recientemente se ha modificado la Ley de Telecomunicaciones que 
data de 1945 con la finalidad generar un marco adecuado para la modernización y apertura de las 
telecomunicaciones en el país.  

 
No es posible decir lo mismo en lo relativo al DFFHVR�D� ,QWHUQHW, OD�HFRQRPtD�GLJLWDO��³JRELHUQR�HOHFWUyQLFR´� \� OD� ³6RFLHGDG� GH� OD� LQIRUPDFLyQ� \� HO� FRQRFLPLHQWR´� Si bien en Venezuela hay un 

camino recorrido en esta materia, teniendo el Estado en ello un papel determinante, es posible decir que 
es insuficiente la plataforma o infraestructura existente (computadoras, redes y procesamiento 



 

electrónico de datos, telefonía móvil, satélite, anchura de banda para transmisión de voz y datos, y 
utilización de nuevos materiales como la fibra óptica) para impulsar la conexión en todos los ámbitos de 
la sociedad y que esto se revierta en beneficios sociales y económicos generalizados. 

 
Para cuantificar el estado de las TIC en Venezuela utilizaremos los denominados ,QGLFDGRUHV�GH�OD�6RFLHGDG�GH�OD�,QIRUPDFLyQ��,6,���XWLOL]DQGR�FRPR�IXHQWH�ODV�HVWDGtVWLFDV�GH�OD�,'&�GHO�DxR�������
El ,6, trata de establecer el grado de desarrollo de la Sociedad de la Información, considerando para 

ello aspectos socioeconómicos, de cómputo, telecomunicaciones e Internet. Intenta medir la capacidad 
de un grupo social para tener acceso y hacer un uso inteligente de la información; los indicadores de la 
sociedad de la información se definen de acuerdo al tipo de medición de la siguiente manera: 

 

,QIUDHVWUXFWXUD�6RFLDO� Mide nivel educativo y capacidad para el uso de las TIC y la información.  

,QIUDHVWUXFWXUD� &RPSXWDFLRQDO�� Mide entes con capacidad para acopiar, procesar y transmitir 
información a través de computadoras conectadas a Internet.  

,QIUDHVWUXFWXUD�GH�&RPXQLFDFLRQHV� Mide capacidad para recibir y transmitir información (voz, texto y 
vídeo). Número de portales, actualidad y calidad de sus contenidos. 

 ,QIUDHVWUXFWXUD� GH� ,QWHUQHW� Mide número de usuarios de Internet, cultura de redes de personas, 
hogares, organizaciones y empresas que se comunican o trabajan en línea. 
 

La figura # 2 muestra un gráfico comparativo del ISI de Venezuela, con los Estados Unidos de 
América y el Promedio Mundial.  Las figuras # 3, 4 y 5, demuestran en mayor detalle la situación de 
nuestro país en el ámbito de las TIC. 

 



 

Estos indicadores muestran la brecha existente entre nuestro país y los países desarrollados; 
también muestran la distorsión provocada por el auge de la telefonía celular en Venezuela y el alto costo 
de las llamadas telefónicas. Estos indicadores deben utilizarse para gerenciar el proceso de 
implantación del PETICSEN; así mismo deben utilizarse para motivar la discusión de las políticas TIC en 
nuestro país, sobre todo a nivel del Ejecutivo Nacional. 
 

El último capítulo de este trabajo está dedicado al impacto del PETICSEN, tanto en el ámbito 
educativo como en la sociedad venezolana; en esa oportunidad analizaremos las expectativas del 
impacto del PETICSEN en estos indicadores.    
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En el ámbito del Estado, la mayoría de los organismos de la administración pública, centralizada y 

descentralizada, no tienen sus procesos automatizados, escasos servicios en línea, poco acceso a 
Internet y multiplicidad de plataformas aisladas que dificultan la comunicación entre ellos y con la 
sociedad. Aquellos organismos de la administración pública que se han incorporados a estos adelantos 
tecnológicos, pueden considerarse pioneros y seguramente servirán de fuerzas impulsoras y efecto de 
demostración al resto de los entes que forman parte del Estado���

�� �� � �� �� � ��  !"# $% &' ()* �+� � , $% * - � ) $ � . $/ ) � �0� � ' �1 2� .�3

�
4� �

576 � � �
576 4� �

�6 � � � �&RPSXWDFLyQ

�&RPXQLFDFLRQHV

�,QWHUQHW

�$VSHFWRV6RFLDOHV

Promedio
Mundial

USA

Venezuela

,QGLFDGRUHV�GH�OD�6RFLHGDG�GH�OD�,QIRUPDFLyQ



 

������&217(1,'2�(1�(/�6(&725�352'8&7,92�
 
La situación cambia de manera significativa en el sector productivo. Uno de los sectores que han 

incorporado rápidamente sus servicios en línea y en estos momentos aprovechan al máximo las 
ventajas de Internet, son los medios de comunicación social, especialmente los medios impresos. Es 
posible decir lo mismo con respecto a la industria en el sector de las telecomunicaciones. En cambio, no 
es así en otros sectores productivos, como la industria manufacturera venezolana y la agroindustria. 
Desde el punto de vista del tamaño de las empresas, no cabe duda que la incorporación de las TIC en 
las grandes empresas es mucho mayor que en las PYME.�
 ������&217(1,'2�3$5$�(/�352&(62�(16(f$1=$�$35(1',=$-(�
 

Dentro de la Agenda de Tecnologías de Información y Comunicaciones en Educación del MCT y el 
Ministerio de Educación, Cultura y Deportes existen dos componentes que intentan promover el 
desarrollo de contenidos en formato electrónico� para� OD� IRUPDFLyQ� GHO� GRFHQWH y el desarrollo de FRPSHWHQFLDV�ODERUDOHV. Los objetivos del primero son: 

 
a) Desarrollar competencias en el docente que contribuyan a generar innovaciones pedagógicas que 

conduzcan a la transformación de la práctica escolar mediante la incorporación de nuevas 
tecnologías. 

b) Desarrollar actitudes para la reflexión critica del docente en el uso y aplicación de las TIC en su 
práctica pedagógica. 

c) Contribuir al enriquecimiento de la cultura pedagógica del docente y la cultura institucional 
vinculada con la inserción de las TIC en el desarrollo del currículo. 

 



 

Los objetivos del segundo  busca incorporar las TIC en el proceso de educación permanente de 
trabajadores tanto del sector público como privado. El componente para la formación del docente ha 
tenido una primera convocatoria, mientras que los términos de referencia del componente para el 
desarrollo de competencias laborales ya fueron validados y se espera realizar una primera convocatoria 
a corto plazo.                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� 
 
 
 
 
 
 Las iniciativas hasta ahora mencionadas para la utilización de las TIC en los diferentes niveles de 

la educación,  se encuentran.- con diferencias entre ellos- en una fase inicial. Donde existe experiencia 
en el uso de las TIC aplicadas en  la educación de acuerdo a las modalidades asumidas (Educación a 
través de las TIC, con las TIC como apoyo al docente y al estudiante, y, finalmente la enseñanza de las 
TIC como fin académico), se encuentran distintos niveles de las modalidades asumidas, herramientas 
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(paquetes estadísticos, software de simulación, Bases de datos, software educativo y otros servicios de 
la red  convertidos en medios instruccionales como  el Chat, la lista, el correo electrónico, la feb, los 
cursos en línea), años de trabajo y evaluación por parte de los docentes de sus usos.  

 
Más allá de estas iniciativas, existen instituciones tanto públicas como privadas con programas para la 

Educación Basada en el Web (WBE) utilizando plataformas tales como WebCT y Learning Space para 
la conjunción de tareas presénciales y no presénciales dentro de ambientes de aprendizaje colaborativo; 
tal es el caso de la Universidad Central de Venezuela, la Universidad de Los Andes, la Universidad 
Centro occidental Lisandro Alvarado y la Universidad Metropolitana. Los proyectos desarrollados por 
estas universidades no incluyen únicamente la capacitación en el uso de estas herramientas, sino 
también la formación a los docentes en el diseño instruccional y las habilidades docentes necesarias 
para el logro para un paradigma distinto al paradigma tradicional de aprendizaje. Un ejemplo en esta 
estrategia lo constituye SADPRO (UCV). 

 
Las plataformas existentes para la construcción de un sitio Web con la funcionalidad de un ambiente 

de aprendizaje colaborativo son plataformas propietarias con un costo bastante elevado, poco flexibles y 
por tanto no cumplen con los requerimientos establecidos por las universidades que las utilizan. Además 
usan un modelo de administración centralizado, y una representación interna privada la cual dificulta la 
interoperabilidad y reutilización de los ambientes desarrollados. Por esta razón algunas universidades 
han comenzado a desarrollar sus propias plataformas; la Universidad Simón Bolívar desarrolla un 
proyecto de un Portal Académico para WEB el cual es una puerta de entrada a una plataforma de 
desarrollo de ambientes de aprendizaje que está implementada bajo los estándares CORBA y XML, y 
basada en objetos distribuidos para administración de cursos, autenticación de usuarios, trabajo 
colaborativo, acceso a bases de datos y otros servicios. Los contenidos de las asignaturas y la versión 
no comercial del software desarrollado, así como una descripción de la metodología de enseñanza 
sobre la cual se sustenta la plataforma de software, estarán disponibles para uso libre por cualquier 
institución de educación superior. 



 

 

 �,OXVWUDFLyQ������ËQGLFH�GH�&RPXQLFDFLRQHV�GHO�,QGLFDGRU�GH�OD�6RFLHGDG�GH�OD�,QIRUPDFLyQ 
 
 
Los programas de HGXFDFLyQ�D�GLVWDQFLD utilizando las TIC son quizá la muestra más importante de 

la utilización de las TIC tanto por estudiantes como por docentes. Estas iniciativas han comenzado en 
general a nivel de postgrado, por ejemplo la Universidad de Los Andes dicta postgrados y 
especializaciones a distancia en el área de computación, la Universidad Nueva Esparta tiene un 
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programa de postgrados y especializaciones virtuales en el área de gerencia de tecnologías. También la 
Universidad Rafael María Belloso provee programas de postgrado a distancia en diversas áreas, y tiene 
previsto iniciar a corto plazo programas de pregrado a distancia. La Universidad Nacional Abierta u la 
UCV  desarrollan una experiencia reciente de Maestría a través de los cursos en línea. El CENDES 
(UCV) igualmente auspicia una especialización a través de las TIC. 

 
Con respecto al &217(1,'2�('8&$7,92��R�VRIWZDUH�SDUD�HO�SURFHVR�HQVHxDQ]D�DSUHQGL]DMH, 

existen algunas experiencias exitosas; pero podemos concluir, que el estado venezolano ha sido 
incapaz de operacionalizar los esfuerzos encabezados por el Ministerio de Ciencias y Tecnología, así 
como ha sido incapaz de cohesionar las pocas experiencias que se han venido dando en algunos 
centros educativo, algunos de ellos muy exitosos. 

 
 ������&217(1,'2�'(�*(67,21�('8&$7,9$��

En el ámbito de la utilización de las TIC para el proceso de Planificación y Control de la Gestión 
Educativa, las experiencias son prácticamente inexistentes. �������&217(1,'2�'(�*(67,21�,17(51$�(1�(/�0(&'�
�

En cuanto a la utilización de las TIC en las áreas administrativas tradicionales, tales como 
Presupuesto, Administración y Finanzas, Edificaciones, Bienes y Servicios Generales, etc.,  se 
encuentran soluciones aisladas en los diversos organismos adscritos al MECD; a pesar de existir una 
red de datos, entre la sede central del MECD y las Zonas Educativas, su utilización desde la perspectiva  
de los Sistemas de Información es poco eficaz, principalmente por la discontinuidad administrativa 
tradicional de los cambios de Gobierno, Ministro, Viceministros, Directores, etc. 

  



 

�

ËQ G LFH �HQ �,Q WH UQH W

¬
®

¯®
°®

±®
²®

³®
´®

µ®
¶®·¸ ¹ º» ¼½ ¸ ¾¿ ÀÁ Â¿ » Á ¿ Â

¿ Á Ã ¿ Ä ½ Å ¼½ ¸

·¸ ¹ º» ¼½ ¸ ¾¿ ÀÁ Â¿ » Á ¿ Â

¿ Á Æ ¾ ¹ Å º Å ¼ Ç Á

· ¸ ¹ º» ¼½ ¸ ¾¿ ÀÁ Â¿ » Á ¿ Â

¿ Á È ½ Ä º»

ÀÁ É¿ » ¸ ¼ Ç Á ¿ ÁÆËÊ Ì ½ Í Í ¿ » Å¿

Î » ½ Í ¿ ¾ ¼½ ÏÐ

Î » ½ Í ¿ ¾ ¼½Ñ ¹ Á ¾ ¼ º Ò

ÓÔ ÕÖ × ÕØ ¯® ® ®Ù Ú ÛÜÝ Þß àáâãä ÕåÙ Ö æ Þ ß ä ç ×ã Þ Öè Þé ã Õ ×êÙ Ö á Õë ìÙ èÙ í

î ïð ñòó
ôõ öõ÷ øõ ùú

ûü ó ý õ þ ñó ÿ �

ûü ó ý õ þ ñó

î ø ö þ ñú ù
 

 
�
� ,OXVWUDFLyQ������ËQGLFH�GH�,QWHUQHW�GHO�,QGLFDGRU�GH�OD�6RFLHGDG�GH�OD�,QIRUPDFLyQ�
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Según estadísticas provistas por CONATEL (Comisión Nacional de Telecomunicaciones), los 
suscriptores de Internet para el año 2001 suman un total de 339.868, de los cuales un 9% tienen acceso 
dedicado, y el 91% restante tienen acceso dial-up. En estos datos no se hace la distinción del tipo de 
Usuario: personal o corporativo (institucional). Por otra parte las estadísticas del International Data 
Corporation – Capítulo Venezuela (IDC) muestran un total de 452.000 usuarios para el año 2000. 



 

Aunque las diferencias entre los dos grupos de datos son significativas, de ambos se puede inferir que 
el porcentaje de la población del país con acceso a Internet es ínfimo, por lo cual se han desarrollado 
diversas iniciativas a nivel público y privado tendientes a incrementar el número de usuarios de la red de 
redes. 
 

El proyecto de ,1)2&(17526, llevado adelante por el Centro Nacional de Tecnologías de 
Información (CNTI) y el MCT (Ministerio de Ciencia y Tecnología) con la finalidad de instaurar una 
plataforma de conectividad en el país. Los ,1)2&(17526�son espacios que cumplen condiciones de 
infraestructura mínimas, dotados de equipos de computación con acceso a Internet, y software, que se 
configuran de acuerdo al contexto en donde estén ubicados. Están abiertos al público en general y 
tienen como uno de sus objetivos la capacitación y entrenamiento en TIC. Además de fortalecer a las 
comunidades cercanas al ,1)2&(1752, permiten el desarrollo de negocios ya que pueden servir como 
apoyo a pequeñas y medianas empresas para la comercialización de sus productos o servicios. El 
desarrollo del proyecto permitiría a futuro conformar una red virtual de ,1)2&(17526 para apoyar la 
cooperación entre las comunidades. Los servicios que ofrece el ,1)2&(1752 giran alrededor del 
acceso a Internet y sus servicios como el correo electrónico, la utilización de software multimedia, 
impresión y almacenamiento de información. Los servicios se pensaban cobrar a tarifas accesibles, sin 
embargo luego se determinó que serían gratuitos.  
 

El proyecto ha construido hasta ahora 233 ,1)2&(17526, los cuales hoy son responsabilidad 
administrativa de Alcaldías y Gobernaciones. 

 
Estudios efectuados sobre la utilización de los ,1)2&(17526 arrojan los siguientes resultados: 
 

� La proporción más alta de individuos que han visitado al menos una vez a un INFOCENTROS 
corresponde a jóvenes con edad comprendida entre 12 y 24 años, sumando un total de 66,15%.�

� El grupo etáreo con un número mayor de visitas es el de los niños entre 0 y 12 años�



 

� Por nivel educativo, el número mayor de visitas corresponde al nivel básico, siguiendo en segundo 
lugar, el nivel superior�

� El 75% de las visitas son realizadas por estudiantes, de los cuales un 83% corresponden a 
instituciones educativas públicas.��

Un dato interesante es que la mayoría de los ,1)2&(17526 se encuentran principalmente en 
bibliotecas públicas y Alcaldías. 

 
Los &HQWURV� %ROLYDULDQRV� GH� ,QIRUPiWLFD� \� 7HOHPiWLFD� �&%,7��� es una iniciativa orientada a la 

formación integral, continua y permanente de docentes, alumnos y comunidad en general, a través del 
uso de las tecnologías de información y comunicación; auspiciados por el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deportes como apoyo a las escuelas bolivarianas. En la actualidad se encuentran 30 CBIT 
operativos en el país y se espera concretar la construcción de 30 adicionales para el resto del año 2002.  
 

El proyecto “$OPD� 0DWHU´ para el mejoramiento de la calidad y la equidad de la educación en 
Venezuela está siendo desarrollado por el Ministerio de Educación Superior, el Consejo Nacional de 
Universidades (CNU), y la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU). Está orientado a 
elevar la calidad y promover la búsqueda de la excelencia de la educación superior y a disminuir las 
desigualdades en el acceso y el desempeño de los estudiantes en el sistema de educación superior.  �

En el primer año (2001) se han instalado 15 salas de computación con acceso a Internet, y para el 
año 2002  se ha planificado  44 salas adicionales y desarrollar un plan de fortalecimiento para las salas 
ya instaladas que incluye formación de talento humano, integración a las redes corporativas de las 
universidades, desarrollo de contenidos y acceso a los servicios de biblioteca entre otros.�
 &21$7(/ auspicia la creación de 7HOHFHQWURV�GH�6HUYLFLRV, los cuales no solo ofrecerán el acceso 
a las TIC sino que pretenden el desarrollo de contenidos y la creación de comunidades virtuales 



 

conformados por varios 7HOHFHQWURV�GH�6HUYLFLRV a nivel nacional e internacional; por ejemplo a nivel 
internacional se ha establecido la comunidad virtual VRPRV#WHOHFHQWURV la cual es un producto del 
Proyecto TELELAC (Red de Telecentros de Latinoamérica y el Caribe), coordinado por la Fundación 
ChasquiNet de Quito - Ecuador y apoyado por el Centro Internacional de Investigaciones para el 
Desarrollo IDRC de Canadá. Los Telecentros siguen una modalidad de franquicias, han sido 
desarrollados por las principales compañías de telecomunicaciones, y cobran los servicios a precios 
asequibles. 
 

La corporación &$179 (Compañía Anónima de Teléfonos de Venezuela), a través de su empresa 
CANTV Servicios (proveedora de servicios de valor agregado) está en la fase de implementar un 
proyecto en el cual se facilitará a algunas ONGs dedicadas a labores eminentemente sociales, la 
instalación de centros de acceso a Internet. Así mismo, esta empresa ha establecido una franquicia 
denominada &(17526�'(�&2081,&$&,21(6�&$179��&&&�, en cuyos establecimientos se ofrecen 
servicios de acceso a Internet, en instalaciones de múltiples computadoras; a la fecha se encuentran 
383 CCC operativos en todos los estados del país. 

 
Por último, debe mencionarse el crecimiento de &HQWURV� GH� $FFHVR� 3ULYDGR, en su inmensa 

mayoría gerenciado por jóvenes emprendedores,  establecidos a lo largo y ancho del país, 
destacándose el casco urbano de Mérida  con 120  CYBERCAFE en un espacio de 96 manzanas. 
 ������5(&85626�+80$126�

 
En cuanto a los UHFXUVRV� KXPDQRV� HQ� 7,, Venezuela es uno de los cinco mejores países en el 

mundo en producción de software de computación, base de las TIC, según los dos últimos maratones 
de programación realizados en Orlando (USA) y en Holanda. No obstante, los recursos humanos en 
esta área que se han formado hasta ahora, son insuficientes para acometer los retos planteados con la 
economía digital, el gobierno electrónico y la incorporación de las TIC en los ámbitos de salud, 



 

educación y ambiente, en un contexto de globalización. A esto se agrega el fenómeno de la fuga de 
talentos que comienza a sentirse con fuerza en el país en diversas áreas del conocimiento, pero que 
cada vez más tiene un fuerte impacto en las profesiones vinculadas a las TIC. 

 
Existen diversos convenios que se han establecido entre los entes promotores de las iniciativas para 

como Sun MicroSystems y Microsoft han dotado equipos y software, mientras que empresas como 
Cisco desarrollan proyectos que contemplan el también el uso de las TIC llegando incluso a promover el 
desarrollo de competencias�profesionales. El Cisco Networking Academy  es un proyecto en el cual se 
enseña a estudiantes de los niveles medio y superior a diseñar, construir y mantener redes de 
computadoras.  

 
Por otro lado, muchas empresas del sector de las TIC, tienen convenios con universidades e institutos 

universitarios. De esta forma se han dotado equipos a varias de las instituciones con carreras 
relacionadas con las TIC. También se han establecido convenios con empresas que desarrollan 
productos de software tales como Oracle y Sybase, que proveen sus productos a las instituciones, 
entrenan a los docentes en el manejo de los mismos, para que luego éstos los utilicen para las 
actividades prácticas de las asignaturas, y para el desarrollo de trabajos de tesis tanto a nivel de 
pregrado como de postgrado.� 
 

 ������&21&/86,21(6��
Como se puede apreciar existen múltiples  iniciativas, publicas y privadas, que apoyan el uso, acceso 

y apropiación de las TIC, sin embargo las mismas lucen disconexas y no existe una estrategia general 
para su aplicación a pesar de que muchas de ellas poseen objetivos similares. Cabe destacar la 
problemática de la sustentabilidad de las iniciativas públicas: no se ha previsto el mantenimiento de la 
infraestructura y la reposición de los equipos dada su rápida obsolescencia. Además la gratuidad de los 



 

servicios de algunos de los centros de acceso provoca una alta demanda entre el sector de la población 
de menores recursos, por lo cual sufren de embotellamiento y no prestan un servicio eficiente. 

 $Vt�� IUHQWH�D� ODV� WUDQVIRUPDFLRQHV�HFRQyPLFDV�\� WHFQROyJLFDV�D�QLYHO�PXQGLDO�TXH�KDQ�GDGR�RULJHQ� D� QXHYDV� UHDOLGDGHV� FRPR� OD� HFRQRPtD� GLJLWDO�� EDVDGD� HQ� FRQRFLPLHQWR� H� LQIRUPDFLyQ��DSR\DGD� HQ� ODV� LQQRYDFLRQHV� HQ� 7,&�� HV� QHFHVDULR� TXH� 9HQH]XHOD�PHGLDQWH� SROtWLFDV� S~EOLFDV�DFHUWDGDV� WUDQVIRUPH� VXV� GHELOLGDGHV� HQ� IRUWDOH]DV� HQ� HVWH� iPELWR�� SDUD� DVt� DSURYHFKDU� ODV�RSRUWXQLGDGHV�\�EHQHILFLRV�TXH�EULQGD�ODV�7,&�HQ�IXQFLyQ�GH�VX�GHVDUUROOR���������������������
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/D� HGXFDFLyQ� HV� XQD� OLEHUWDG� FRQVWLWXWLYD y fundamental porque enriquece la vida humana, 
proporcionando a los individuos posibilidades que se inician fundamentalmente con el desarrollo de 
estructuras del conocimiento elementales, como son la apropiación del sistema de escritura o 
alfabetización; la adquisición de la lengua escrita y la comprensión de lo que se lee; la construcción y 
manejo de números; y el desarrollo de procesos lógicos. Estos conocimientos elementales son los que 
le permiten a las personas durante toda la vida adentrarse en nuevos conocimientos con significado 
para que las mejoras en sus capacidades, actitudes, destrezas y habilidades en lo intelectual, en lo 
físico y en lo moral, le proporcionen aportes que le ayuden a lograr una mejor vida, bien sea dentro de 
los esquemas reglamentados y acreditados por la educación formal en todos sus niveles y modalidades, 
como fuera de estos esquemas, ejerciéndose en forma libre y continua a través de la educación 
informal. Es por ello que el bajo logro en la adquisición de estas destrezas cognitivas básicas impacta la 
vida futura, limitando la calificación laboral e intelectual de los individuos.(Kerckhove, D. 1999) 

 Venezuela, a pesar de su bajo rendimiento en la calidad de la enseñanza,  ha realizado logros 
significativos en materia educativa, fundamentalmente en tres áreas: en la cobertura de la Educación 
Básica; en la igualdad de acceso a la educación básica entre niños y niñas; y en la disminución del 
analfabetismo de la población de 10 años o más al pasar de 80.1% en 1.935 a 6.72% en 1998, 
cincuenta años después�(Informe sobre Desarrollo Humano en Venezuela, 2000. OCEI-PNUD. 2001.). 
El crecimiento acelerado de la inserción escolar comenzó en 1958, a raíz de la caída de la última 
dictadura, ya que para ese año había un poco más de 817.000 estudiantes en todo el sistema 



 

educativo, y hoy el país cuenta con 7.303.155 estudiantes, de acuerdo al Ministerio de Educación, 
Cultura y Deportes, con la siguiente distribución matricular3: 
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En educación superior el país pasó de 10.616 estudiantes en 1958 a 818.438, y en 1961 cerca del 
35% de la población mayor de diez años era analfabeta y hoy el porcentaje no llega al 7%. Hoy el país 
cuenta con 854.447 niños en el nivel Preescolar; 4.120.418 en la Educación Básica (de primero a 
noveno grados); 422.800 en la Educación Media Diversificada y Media Profesional; 818.438 en la 
Educación Superior; 65.154 en la Educación Especial; y 291.532 en Educación Extracurricular. 

                                                 
�



 

Con estos éxitos aparentes, paradójicamente se tienen los siguientes resultados: un 45% de 
hogares son pobres, de los 4.946.392 hogares estimados en Venezuela para el año 1998; un 18,69% 
(casi un millón de hogares) son pobres extremos, de los cuales un tercio de ellos están distribuidos en 
centros poblados de menos de 25.000 habitantes. Si la medición se refiere a las necesidades básicas 
insatisfechas, la proporción de hogares pobres aumenta a 60,49%, lo que incluye 26,82% de hogares en 
pobreza extrema, con una asombrosa concentración de estos hogares igualmente en poblados menores 
a 25.000 habitantes que alcanza el 79,85% de esta pobreza extrema. Dos tercios de los niños entre 0 y 
5 años (es decir, 1.795.466 niños), residen en hogares pobres y la tasa de dependencia de estos 
hogares es de 5.2 personas por cada persona productiva. El 75,31% de los jefes de estos hogares no 
sobrepasa la educación básica, con 22.22% de estos jefes que no posee ningún nivel, en contraste con 
12% con nivel universitario o de postgrado. La salud se relaciona con las condiciones de pobreza, con 
28,75% de hogares cuyos niños menores de seis años no reciben el control médico. 21 niños mueren 
de cada mil nacidos vivos. De cada diez hogares en pobreza extrema, dos presentan niños sin las 
vacunas reglamentarias. Entre 1990 y 1998, el 70% de los nuevos puestos de trabajo fueron generados 
por el sector informal. En 1998 los salarios promedios reales de los trabajadores representan el 56,8% 
de su valor en 1990  (Informe sobre Desarrollo Humano en Venezuela, 2000. OCEI-PNUD. 2001). 

A la luz de estos datos, pareciera que la educación venezolana, con los logros mencionados en 
cobertura, disminución del alfabetismo y en acceso con igualdad de género, no ha logrado impactar 
positivamente los niveles de vida de los ciudadanos. Si el análisis se realiza sobre los resultados 
directos del sector educativo, se encuentra una realidad educativa del país con los siguientes resultados 
preocupantes (OCEI. Proyecciones del Censo 1990 para 1999). 

� El 41% de los niños entre 4 y 6 años no ha asistido a ningún centro educativo, lo que implica una 
real baja cobertura del nivel Preescolar. 

� El 13% de los niños entre 4 y 15 años (884.674) está excluido del sistema educativo. De ellos, 
89% son pobres y 69% (613.000) desertaron.  



 

� La exclusión y deserción escolar aumentan al disminuir el grado de urbanización, de manera que 
en las zonas de menos de 25.000 habitantes uno de cada cinco niños entre 4 y 15 años está 
fuera del sistema educativo. 

� El 44% de los jóvenes (789.134) está excluido del sistema escolar.  

� La deserción escolar afecta 69% de los niños entre 4 y 15 años, es decir, 613.000 niños que 
asistían a la escuela dejaron de hacerlo. 

� El mayor problema de cobertura de la educación básica se enfrenta entre 6° y 9° grado. 
Uno de cada cuatro jóvenes (25%) entre 13 y 15 años en pobreza extrema está fuera del sistema 
escolar, bien sea por no contar con liceos o por tener que  incorporarse al campo laboral. Esta 
situación alcanza a menos del 1% en otros niveles socioeconómicos. 

 
� De 3,8 millones de jóvenes entre 14 y 25 años, con niveles educativos inferiores a media, 

diversificada y profesional, sólo 11,3% (430.000) está asistiendo a un curso de formación 
profesional o ha concluido alguno. Esto afecta la calificación de la mano de obra de los jóvenes 
más pobres y en consecuencia, eleva su tasa de desocupación. 

 

Datos procedentes de  investigaciones más recientes arrojan los siguientes resultados: (Herrera, M., 
Regnault,B., 2000) 

� Sólo el 37% de los niños que ingresan a primer grado culminan el sexto grado en seis años, pero 
esta proporción varía entre 69 alumnos en Aragua y 16 en Cojedes. 

� La tasa de deserción escolar en los tres primeros grados es de 13,3%. 



 

� El 30% de los alumnos repiten en los tres primeros grados, y 15% repiten el primer grado. 

 Para tener una idea de lo que significan estos resultados, se tiene que la deserción escolar 
estimada de acuerdo a la tendencia de la última década, es de 4.7%, es decir, más de 200.000 niños de 
Básica abandonan la escuela cada año, y más del 8%, lo que supera los 360.000 niños, repiten el grado 
en curso.  

Con estos resultados puede evidenciarse que aunque más del 93% de los venezolanos puede ir a 
la escuela, casi la mitad no lo hace desde el Preescolar, lo que explica en gran parte la deserción, 
repitencia y baja calificación en los siguientes niveles en los niños que no tuvieron posibilidad de 
insertarse. La UHSLWHQFLD�HVFRODU es elevada, observándose las cifras más significativas y alarmantes en 
el primer grado (correlacionadas con la carencia del Preescolar), en tercer grado (al finalizar la Primera 
Etapa de Básica) y en séptimo grado (al evidenciarse el cambio de la estructura y método de la Tercera 
Etapa) con más de 360.000 estudiantes por año. En cuanto a la GHVHUFLyQ�HVFRODU, también es elevada, 
con cifras alarmantes en primero, en cuarto y en séptimo grados, siendo más alta en las zonas rurales 
con dificultades de acceso a las escuelas, y por razones de inserción laboral familiar, con un total de 
más de 200.000 estudiantes por año. Los que abandonan la escuela lo hacen principalmente porque no 
llegan a dominar suficientemente su lengua materna, ye en consecuencia no entienden lo que leen o lo 
que escuchan y no son capaces de expresar sus ideas con claridad, no entienden el lenguaje sencillo 
de sus textos escolares, por lo cual no pueden aprender, son aplazados, repiten el curso y finalmente 
abandonan la escuela. 

Pero no sólo estos factores preocupan, también preocupa que los estudiantes que logran culminar 
la educación básica, y aún la secundaria, no sepan leer y escribir correctamente, no dominen la 
matemática elemental, no hayan desarrollado los valores fundamentales, ni estén preparados para 
incorporarse al mercado de trabajo o para continuar sus estudios superiores. Nuestros niños van 
pasando de grado en grado sin necesariamente alcanzar las destrezas básicas instrumentales y lógicas 



 

para desarrollar otras más elaboradas, como son el análisis, la inferencia, la síntesis, la deducción y la 
correlación de conocimientos. 

El país ha podido ganarle la batalla a la masificación educativa fundamentalmente en los niveles 
básicos, pero en lo referente a la calidad del servicio educativo, se presentan importantes interrogantes. 
A  finales de los años ochenta, una investigación comparada entre 31 países  realizada por el Instituto 
Internacional para la Evaluación del Progreso Escolar, evaluó las habilidades de comprensión de lectura 
entre alumnos que culminaban la educación básica, y se reveló que los estudiantes venezolanos sólo 
pudieron superar levemente a los estudiantes de tres países del continente africano. En otro estudio 
llevado a cabo por la OREALC en siete países de América Latina, entre los cuales se encuentra 
Venezuela, se constató que los estudiantes en situación socio-económica baja tuvieron un promedio de 
44% en una prueba de matemática y 48% en lenguaje, mientras que los estudiantes en condiciones 
socio-económica alta lograron un promedio del 59% y 72% respectivamente. (Castro, C. y Carnoy, M. 
1997). Por otra parte, una investigación realizada por el CENAMEC en 1984 sobre los conocimientos 
matemáticos de los niños que terminan la educación básica arrojó que la media de esos conocimientos 
no llegaba a cinco puntos en una escala de cero a cincuenta (Cardenas, 1998). Otras pruebas, como la 
llevada a cabo a docentes de aula de escuelas estadales de Mérida en 1990, arrojaron cerca de un 30% 
de docentes considerados analfabetas funcionales, al mostrar destrezas en la lectura, pero serias 
dificultades en la comprensión de lo que leen, además de no mostrar dominio de los contenidos del 
grado que imparten, y muchas carencias en las habilidades para el diseño de estrategias didácticas.  

Todos estos resultados son posibles dentro de un proceso sostenido donde el énfasis de la política ha 
estado centrada en ganarle la batalla a la cantidad del servicio: cobertura, igualdad de oportunidades de 
los géneros, y analfabetismo. 6LQ� HPEDUJR�� OD� GHELOLGDG� GH� OD� SROtWLFD� HVWXYR� HQ� HO� EDMR�DVHJXUDPLHQWR�GH�OD�FDOLGDG�GHO�VHUYLFLR�LPSDUWLGR��6H�GHPRFUDWL]y�HQWRQFHV�XQD�HGXFDFLyQ�GH�EDMD� FDOLGDG� SDUD� WRGRV. La escuela, en las condiciones actuales, reproduce las desigualdades 
sociales, culturales y económicas del país. Entre otros aspectos distintos a los mencionados a los que 



 

se les atribuye la baja calidad de la educación destacan la carencia de materiales y recursos didácticos, 
el bajo salario de los docentes, la infraestructura escolar deficiente��OD�LQFRUSRUDFLyQ�GHO�GREOH�WXUQR�TXH�UHGXMR�OD� MRUQDGD�DQXDO�GH�����GtDV�D�����PHGLRV�GtDV, la falta de políticas de zonificación de 
docentes, la carencia de los programas oficiales en las escuelas, entre otras. 

 
Todos estos resultados componen las bases de los siguientes niveles educativos, que sufren las 

consecuencias de cimientos cognitivos estructurales muy débiles. (Q� FRQVHFXHQFLD�� OD� HGXFDFLyQ�YHQH]RODQD�VH�FRPSRUWD�FRPR�XQ�HQRUPH�ILOWUR�HQ�HO�TXH�DO� ILQDO��DSHQDV�XQ�����DOFDQ]D�QLYHO�XQLYHUVLWDULR�R�GH�SRVWJUDGR.  
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El proceso de profunda transformación planteado en la��Constitución de la Republica Bolivariana 
de Venezuela trae implícito el proceso de formación del 1XHYR�5HSXEOLFDQR, ciudadano que formado 
para la Nueva República, construya con su formación  y acción las bases de la nueva sociedad. El único 
instrumento que posee el Estado para lograr tal fin, es la Educación, de allí que el Estado deba orientar 
y supervisar la educación, esta es la doctrina del (VWDGR�'RFHQWH. Para lograr tal fin, el MECD genera 
políticas educativas que serán la determinante histórica hacia la profundización del 1XHYR� (VWDGR�'RFHQWH. 

 
Los temas estratégicos del sector educativo son los siguientes: �
• $GDSWDFLyQ�GH�ODV�SROtWLFDV�HGXFDWLYDV a la Constitución de la Republica Bolivariana de 

Venezuela 
• Mayores niveles de $FFHVLELOLGDG�\�3HUPDQHQFLD 
• Mejoras en la &DOLGDG�\�3URVHFXFLyQ�\�PLQLPL]DFLyQ�GH�OD�5HSLWHQFLD 



 

• Incremento de la�3HUWLQHQFLD 
• 0RGHUQL]DFLyQ�,QVWLWXFLRQDO del MECD. �������$'$37$&,Ï1�'(�/$6�32/Ë7,&$6�('8&$7,9$6�

 
 La Constitución impone la necesidad de multiplicar mecanismos de comunicación a objeto de 
responder con las más profunda práctica democrática a las necesidades educativas dentro de las 
políticas de Estado: atención integral al niño y adolescente, seguridad alimentaría y nutricional, atención 
integral al adulto y mayor desarrollo de infraestructura escolar. 
 Adicionalmente debe promoverse la participación ciudadana y orientar los debates sobre la Ley 
Orgánica de Educación (LOE), el Proyecto Educativo Nacional (PEN), el Proyecto Pedagógico para el 
Currículo Nacional, y mecanismos de consulta sobre temas como el Calendario Escolar, Sistema 
Nacional de Practica Docente, etc. 
 /,1($0,(1726���

I. Articular las redes populares para la formación comunitaria en el uso y beneficio de los derechos 
constitucionales 

II. Articular las bases jurídicas de las distintas leyes (LOPNA, Ley de Juventud, y otras) que 
promueven  el desarrollo integral del ciudadano 

III. Fortalecer las relaciones Inter e intrainstitucionales para la unidad de la política social desde  la 
educación.  

IV. Relanzamiento de la Constituyente Educativa 
V. Organizar la discusión del PEN y políticas educativas 

VI. Estimular asambleas en los Institutos Pedagógicos para diseñar el currículo docente y la 
articulación con el PEN, LOE y PPN 

VII. Promover el debate y consulta nacional para la segunda discusión de la Ley de Educación 



 

a. Énfasis en el Nuevo Estado Docente, 
b. la Escuela como centro del que hacer comunitario, 
c. la Unidad Docente en la construcción de la nueva República 
d.  y las nuevas relaciones laborales  

VIII. Articular el Proyecto Educativo Nacional y el Proyecto Pedagógico Nacional con la diversidad de 
todos sus componentes de los niveles municipales, estatales y nacionales 

IX. Sistematización política del balance de las jornadas de reflexión para la definición de líneas 
políticas y acciones. (Articulados al desarrollo del PPN/PEN) 

 ������0$<25(6�1,9(/(6�'(�$&&(6,%,/,'$'�
 

Desde el punto de vista de DFFHVLELOLGDG, no se habla únicamente del acceso a la educación por 
parte de estudiantes de un sistema educativo formal, sino que debe llegar a todas las esferas de la 
población, con lo cual se incluye la educación continúa y permanente. Los tiempos actuales requieren 
que la población tenga opciones y posibilidades de capacitación y formación, para aliviar las debilidades 
y carencias profesionales en los nuevos ámbitos laborales��Conforme al principio de�MXVWLFLD�VRFLDO��OD�HTXLGDG�en la educación  se expresa en la igualdad de condiciones y oportunidades educativas que se 
brindan a los estudiantes para el acceso y la obtención de logros educativos durante su trayectoria. 

La deserción del 88% de los estudiantes (tasa estimada considerando los que ingresan a la etapa 
Básica y los que logran culminar la Media, Diversificada o Profesional) que ingresan al sistema escolar, 
constituye un reto gigantesco; por lo tanto, OD�SHUPDQHQFLD en el sistema escolar es parte fundamental 
de la política educativa del actual gobierno 
 /,1($0,(1726�

i. Proveer seguridad alimentaría 
ii. Construcción de infraestructura física digna 
iii. Proveer dotación adecuada y oportuna 



 

iv. Crear espacios colaborativos de la educación informal 
v. Adecuación instrumental y física de la  escuela al PRDV 
vi. Ajustar la seguridad social a los derechos del niño, el  adolescente y el joven estudiante 
vii. Articular y promover la coherencia entre las competencias concurrentes en la educación 

nacional, estatal y municipal. 
 ������0(-25$5�/$�&$/,'$'�

  
Las Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social 2002-2007 plantea: “La Calidad de 

la Educación es concebida desde dos perspectivas, OD�FDOLGDG�IRUPDO�\�OD�FDOLGDG�SROtWLFD� La calidad 
formal se refiere a la capacidad técnica y científica, con el desarrollo de capacidades de aprendizaje de 
contenidos y de métodos de relevancia académica; La calidad política se refiere al desarrollo y 
empoderamiento de los valores de democracia solidaria, participativa y protagoniza que conllevan a la 
construcción de ciudadanía: capacidad de ser sujetos de acción social individual y colectiva, de 
organizarse de manera asociativa y cooperativa, cultivo de la identidad cultural, con sentido universal y 
criticidad práctica con aptitudes para conquistar y practicar sus derechos humanos. 

 
“La calidad de la educación significa investigar, formar profesores y documentarlos. Si bien existe 

un conjunto de factores que influye en la calidad (los programas, los textos, la infraestructura, la 
formación de los profesores) ninguno de ellos ni todos juntos garantizan los resultados de la calidad; 
estos factores son sólo instrumentos y la calidad tiene que ver con un sistema de valores, ejercido por 
los principales actores: estudiantes y profesores, los padres y la propia sociedad. Calidad no se asocia 
sólo con contenidos o resultados en la educación; se propone definir la calidad de la educación no tanto 
en los fines sino en el proceso: educación de calidad es aquella que llega a todas las personas que 
constituyen una sociedad. Calidad se asocia con eficiencia, medida ésta en términos de quién y cuántos 
tienen la oportunidad de acceso y permanencia a la educación”.  

 



 

El tema de la calidad de la educación implica tratar aquellos factores que hacen de la educación un 
proceso de calidad. Cabe destacar que por el carácter multidimensional de este concepto, se deben 
estudiar los aspectos influyentes que además no son independientes entre sí. Algunas de los factores 
pueden ser medidos cualitativamente, mientras otros se miden cuantitativamente. Mucho se ha escrito 
sobre este tema, principalmente sobre la evaluación de la calidad. Sin embargo lo que interesa en el 
contexto tratado en este informe, es la caracterización de la calidad de la educación, y como cada una 
de esas características pueden ser mejoradas haciendo uso de mecanismos y herramientas propiciadas 
por las TIC. 
 

Las autoridades del MECD están en deuda con las modificaciones de los contenidos iniciadas a 
principios de los 90. Esta reforma curricular incompleta se ha venido realizando para modificar los 
contenidos de la enseñanza y hacerlos más pertinentes a las necesidades básicas de la población y a 
las políticas de desarrollo del país, donde el énfasis pasa de la instrucción a la formación en valores, y 
de la adquisición de conocimientos a la de desarrollo de destrezas y aprender a aprender, aprender a 
ser, aprender a convivir, aprender a hacer, y aprender a emprender4 (D´Loors, 1997). Es necesario 
completar las modificaciones de los contenidos con el fin de establecer patrones de calidad realista que 
permita de forma certera medir los avances en la calidad de la educación nacional. 
 /,1($0,(1726��

i. Conversión de las escuelas a (6&8(/$6�%2/,9$5,$1$6, proyecto bandera del Ejecutivo Nacional, 
que tiene como meta la conversión de todas las escuelas públicas del país en un periodo de 6 años 

ii. (O�3UR\HFWR�6LPRQFLWR, para las niñas y niños de Preescolar y la primera etapa de Básica 
iii. Incorporación de las niñas y niños de 0 a 6 años a la educación inicial, mediante la incorporación de 

elementos pedagógicos a los hogares de cuidados diarios y multihogares 

                                                 
 



 

iv. Promover la (VFXHOD�3DUWLFLSDWLYD; para la formación del adulto para vencer la resistencia al cambio 
v. Promover�(GXFDFLyQ�3DUD�OD�6REHUDQtD 
vi. Promover la�(VFXHOD�*OREDO para la vida, la libertad y  el pensamiento autónomo;  republicanismo y la 

identidad nacional 
vii. )RUPDFLyQ�GH�XQD��QXHYD�FLXGDGDQtD (valores de participación, pensamiento y saberes críticos) 
viii. Formación del GRFHQWH�URELQVRQLDQR�(un nuevo perfil del docente de acuerdo a la CRBV) 
ix. Crear el nuevo currículo para el docente 
x. Articular el MECD y las universidades formadoras de docentes para: 

a) El Sistema de Práctica Docente y Profesional 
b) La unidad teoría –praxis como concepto, vocación y ejercicio laboral 

xi. Promover la�(GXFDFLyQ�GH�OD�GLYHUVLGDG�\�OD�ELRGLYHUVLGDG 
xii. Creación del aula integral, para el desarrollo de la (VFXHOD�&RPXQLWDULD basada en la praxis (Modelo 

social a escala de alimentación, biblioteca, laboratorio, taller, arte,  cultura, deporte, recreación y 
dinámica social) 

xiii. Promoción del trinomio (VFXHOD�)DPLOLD�6RFLHGDG en la formación del niño y el ciudadano. 
(articulación con el PPN) 

xiv. Adecuación de la relación tiempo escolar con tiempo del año lectivo 
xv. Promoción de la (GXFDFLyQ�7RWDO: Articulación entre el curriculum integrado y progresivo desarrollo 

bio-psico-social del individuo, con el criterio administrativo de etapas sucesivas de aprendizaje 
xvi. Superar la fragmentación entre los  niveles y modalidades 
xvii. Crear un sistema de educación flexible donde el este se adapta a las necesidades e intereses del 

individuo 
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� El modelo de desarrollo rentista existente en nuestro país, gracias a nuestra riqueza petrolera, ha 
generado un gigantesco aparato burocrático clientelar, mientras en paralelo se ha creado un estrecho 
aparato productivo; en consecuencia, el desarrollo de nuestro país no ha estado basado en el esfuerzo 
y conocimiento de su gente, sino en las bondades de la naturaleza y en la distribución de la renta 
petrolera a través del aparato burocrático del estado, lo cual ha implicado que nuestro sistema 
educativo, amplio en cobertura y bajo en calidad, no ha sido exigido para la creación de talento que 
contribuya al desarrollo económico. El cambio de modelo económico planteado en la Constitución y las 
exigencias de la Sociedad de la Información y el Conocimiento (en la cual estamos obligados a 
ubicarnos para que las próximas generación puedan tener instrumentos que le permitan mejorar su 
calidad de vida)  exigen al sistema educativo una mayor pertinencia, no solo con el desarrollo 
económico sino con el desarrollo social. 

 /,1($0,(1726��
i. Orientar la educación hacia la formación de valores como la libertad, la tolerancia, la justicia, el 

respeto  a los derechos humanos, la preservación del medio ambiente, la solidaridad y la cultura 
de paz. 

ii. Contribuir  con el desarrollo humano, educativo, cultural, social político, industrial  y económico de 
la nación y de los ámbitos regionales y locales 

iii. Promover la descentralización curricular para el fortalecimiento de la identidad nacional 
iv. Fomentar la participación los docentes, estudiantes,  familias  y comunidad cercana a la institución 

escolar en el estudio, la comprensión y alternativas de solución de problemas sociales, morales, 
culturales de la comunidad.  

v. Desarrollar y fortalecer las Escuelas Granjas, las Escuelas Técnicas industriales y agrícolas 
adecuándolas a las necesidades del momento 

vi. Crear las Nuevas  Escuelas Técnicas Robinsoniana. 



 

vii.  Modernizar el currículo de Educación para fortalecer los principios del Trabajo, los valores y lo 
local y regional.  

viii. Promover la Revolución de la Educación Tecnológica con Base Humanística 
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La gestión administrativa se refiere a políticas y modelos de organización y gestión de las 
instituciones educativas. Los cambios en proceso en el sistema educativo dan cuenta de un incremento 
de la complejidad de gestión. Entre algunos de los nuevos  principios y valores que deben ser tomados 
en cuenta para diseñar nuevos enfoques de gestión se encuentran: el rol de la familia y la comunidad en 
cuanto a las exigencias de participación, control, regulación y acceso a la información; la autoridad 
concurrente y compartida; la corresponsabilidad; la noción de escuela abierta y comunitaria; las 
convergencia de políticas de planificación  nacional, regional y local; la supervisión nacional, regional y 
local; la organización escolar diferenciada, la organización descentralizada del servicio educativo. 

La gestión administrativa del MECD presenta todos los vicios de la administración pública 
nacional: exceso de personal administrativo y obrero, jubilaciones tempranas o negociadas en función 
de compromisos políticos o amiguismo, descontrol en los permisos, planificación débil, gerencia en 
rotación casi permanente, poca continuidad de programas y proyectos, ausencia de base de datos 
histórica, estadísticas poco confiables, etc. Resolver el problema administrativo exige superar las 
limitaciones técnicas y de gerencia interna, enfrentar la corrupción, tanto la públicamente denunciada 
como la calladamente conocida y admitida. 3DUD� ORV� PDHVWURV� FRPR� SDUD� PXFKD� GH� QXHVWUDV�LQVWLWXFLRQHV� S~EOLFDV� HO� HQHPLJR� HVWi� DGHQWUR�� HVTXHPDV� TXH� SUHPLDQ� OD� LQDFFLyQ� R� OD�LQHILFLHQFLD�R� OD�YDJDEXQGHUtD� ¿Quién es capaz de corregir todas esas desviaciones, corrupciones, 
vicios administrativos convertidos en práctica común? No es suficiente duplicar o triplicar el 
presupuesto; tampoco es suficiente elaborar leyes, programas y proyectos sin el compromiso de todos 
los actores de la comunidad educativa y de la sociedad en general, que consideren a la educación como 
LA GRAN EMPRESA NACIONAL. El ejemplo de la Represa del Gurí y del Metro de Caracas, son los 



 

modelos a seguir. 1R�VH�SXHGH�UHFLELU�PDV�DJXD��DVt�VH�GXSOLTXH�OD�SUHVLyQ��VL�ODV�WXEHUtDV�HVWiQ�URWDV� 
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i. Orientación y definición de un nuevo esquema jurídico e institucional  que le dé soporte y 
cohesión a la estructura del MECD, fundamentada en principios de la  descentralización.  

ii. Promover la Participación desde la provincia en la definición de la nueva estructura 
administrativa, las normas y su reglamentación.  

iii. Lograr una mayor interrelación de las instituciones educativas (formales e informales) con  las 
universidades y los distintos sectores del país. 

iv. Reestructurar el IPASME. 
v. Garantizar la cancelación de las deudas de los docentes 
vi. Establecer estrategias y políticas frente a los gremios y discusión de contratos colectivos 
vii. Planificación fundamentada en valores reales mediante la realización conjunta con las Zonas 

Educativas.  
viii. Sistematización política de los diagnósticos por Zonas Educativas para la definición de líneas 

institucionales y correctivos fundamentales. (Articulados al desarrollo del PPN/PEN) 
ix. Definición de líneas fundamentales para la gestión desde las Zonas Educativas. 
x. Elaboración del Plan Estratégico de Gestión, Nacional y por Estados, así como su  estudio de 

factibilidad. 
xi. Diseño de la Agenda de Gestión para el período que se considere necesario 
xii. El Proyecto Educativo Nacional y el Proyecto Pedagógico Nacional, su articulación con los 

niveles municipal, estatal y nacional con la diversidad de todos sus componentes. 
xiii. Mejorar la Gerencia Interna del MECD 
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El Estado venezolano y otras instituciones privadas han venido diseñando diversas acciones en 
materia de  aplicación de la informática educativa. Desde 1965 cuando se constituye el Comité 
Consultivo de Computación, adscrito a la Secretaría de la Presidencia,1 con la finalidad de “racionalizar 
el uso de la computadora y sistemas automáticos de procesamiento de datos en la administración 
pública”,1 hasta el  decreto Nro. 825, (2000) el cual, cumpliendo con lo dispuesto en la Ley de 
Telecomunicaciones, declara “... el acceso y el uso de Internet como política prioritaria para el desarrollo 
cultural, económico, social y político de la República Bolivariana de Venezuela” (art. 1), el Estado 
venezolano ha desarrollado diversas políticas en materia de informática. Así tenemos, el Primer Plan de 
Informática (1980, incluido en el VI Plan de la Nación. 1981-1985), la creación de la Comisión Nacional 
de Informática (OCEI.1984) quien se orientó a la definición de una Ley Nacional de Informática, y la 
definición de Políticas y Lineamientos generales en el Área de Informática Educativa (OCEI, 1994-
1995). 

 

Tales definiciones de política han abarcado distintas áreas o sectores que forman parte del 
denominado Sistema Informático Nacional. Una de esas áreas, lo constituye la “Educación". Entre las 
decisiones más importantes en ella, tenemos: 

• A partir  de  ����  se inicia la incorporación de la educación informática en la educación básica 
a través de las áreas de Educación para el Trabajo y Matemáticas. Es una educación 



 

esencialmente motivacional e informativa, porque se carecían de equipos en las escuelas para 
el entrenamiento 

• (Q�����, a través de un plan coordinado entre la Fundación EPSON (empresa de computación) 
y el Ministerio de Educación, se crea el Programa Coordinado e Atención a la Comunidad, a 
través de cual se incorporó a estudiantes  y comunidad educativa a la formación técnica en el 
manejo de la computación. 

• En 1988 se nombró una Comisión Presidencial  para  que coordinara el llamado programa “Una 
computadora para cada escuela”. 

• (Q�����, el Centro Nacional Para el Mejoramiento de la Enseñanza de la Ciencia (CENAMEC), 
formula el Plan Operativo para la “Introducción al uso del computador en la segunda etapa de la 
educación básica venezolana”1 En el marco de este plan, se diseña un proyecto orientado a la 
“Investigación sobre el impacto de tecnologías computacionales en el proceso educativo 
venezolano, a nivel e la educación básica." (1995-1998).  

• Otro aspecto  de importancia para  el impulso y apoyo a las iniciativas del Estado en materia de 
informática educativa, se crea en Caracas, la Asociación Venezolana de Educación e 
Informática (AVEI), en ���� 

• Así mismo, empresas privadas de informática como IBM, financian y fomentan proyectos de 
educación informática denominados "Proyecto Tricolor", "Visión" y "Misión Futuro" 

• Se inicia a partir del  año  de ������� la creación de los planes de maestría y especializaciones 
en el campo de la informática educativa en  la Universidad Simón Bolívar y la Universidad 
Central. 

• En distintos Estados como Aragua, Carabobo, Mérida, Táchira, los gobiernos municipales en 
cooperación con empresas privadas y universidades, inician programas  dirigidos a fomentar la 
informática en los niveles de la educación básica y en las comunidades 



 

• Por último, en escuelas privadas se observan decisiones importantes orientadas a elevar los 
contenidos de información en los planes de estudio sobre estas tecnologías y se realizan 
significativas inversiones en equipos y materiales de apoyos instruccionales. Parecidas 
iniciativas  toman autoridades y profesores de universidades  e instituciones de educación 
superior, así como en laboratorios de ciencia y tecnología de algunas universidades. 
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Los docentes y formadores han utilizado distintas herramientas para llevar a cabo sus actividades 
docentes: apuntes, libros, aplicaciones generales y programas de computadoras, laboratorios, 
presentaciones audiovisuales, entre otras. Estos elementos están atados a un esquema lineal, como es 
el caso de la información impresa y las presentaciones audiovisuales; en algunos casos los programas 
de computadoras pueden tener características no lineales y fungen como simulaciones, o tienen la 
forma de tutoriales y prácticas. Estas herramientas se caracterizan por estar sujetas al uso local, y no 
pueden transformarse según las necesidades de los estudiantes, aprendices y docentes. Se agrega 
además, el costo asociado a la actualización de la información y las actividades que presentan, por lo 
que la reutilización se hace cada vez menos práctica, más costosa y conlleva un tiempo considerable 
para ser accedida.  (Delacote, 1997),  
 

En la mayoría de los casos las herramientas mencionadas, promueven búsquedas de información 
poco o nada contextualizadas, se basan en el proceso de transferencia de información y promueven el 
aprendizaje como una secuencia de palabras con pocos elementos de significado. Sin embargo, las 
herramientas que deben utilizar los docentes, deben promover un aprendizaje significativo, el cual 
asume que el estudiante y aprendiz debe llevar a cabo procesos mentales en los cuales se puedan 
establecer relaciones y asociaciones entre los conocimientos previos y los nuevos materiales 



 

presentados en las actividades docentes. Esto implica que la presentación de la información, debe tener 
un carácter multidimensional, en donde pueden relacionarse hechos y elementos en distintos contextos, 
en distintas áreas del saber y no como conceptos aislados. Según la “Teoría de Flexibilidad Cognitiva” 
de Spiro, las personas adquieren conocimiento en dominios poco estructurados mediante la 
construcción de múltiples representaciones y enlaces entre unidades de conocimiento.  6HJ~Q� OD�³7HRUtD�&RQVWUXFWLYLVWD´�� ORV� LQGLYLGXRV� VRQ� DJHQWHV� DFWLYRV� GH� VX� DSUHQGL]DMH�� FRQVWUX\HQ� VX�FRQRFLPLHQWR� PHGLDQWH� OD� LQWHJUDFLyQ� GH� QXHYD� LQIRUPDFLyQ� D� VXV� HVTXHPDV�� \� PHGLDQWH� OD�DVRFLDFLyQ�\�UHSUHVHQWDFLyQ�GHO�FRQRFLPLHQWR�GH�XQD�PDQHUD�VLJQLILFDWLYD��&XDQGR�HO�HVWXGLDQWH�ORJUD�ODV�UHODFLRQHV�\�DVRFLDFLRQHV��HV�SRUTXH�KD�OOHYDGR�D�FDER�XQ�SURFHVR�GH�UHIOH[LyQ�VREUH�ORV� WHPDV� WUDWDGRV� \� VH� HVWi� SURPRYLHQGR� XQ� DSUHQGL]DMH� VLJQLILFDWLYR� (Delacote, 1997), (Tiffin, 
1997) �
 

Cabe destacar que la educación debe tratarse en un contexto social: la interacción en el aula de 
clase entre los estudiantes y aprendices, entre los docentes y el resto de la comunidad, es un proceso 
social, donde la comunicación es hacia el grupo y pocas veces hacia el individuo: es muy difícil para los 
docentes conocer a plenitud las necesidades de aprendizaje de cada uno de sus estudiantes. Cabe 
destacar en este contexto el concepto de “&RJQLFLyQ�GLVWULEXLGD”, en el cual se hace énfasis en la 
interacción entre el individuo, el medio ambiente y los elementos culturales; supone que el desarrollo de 
la cognición de los individuos no es un evento aislado, sino un proceso recíproco. La comunicación, 
entre los miembros de la comunidad educativa, es un proceso social, en el cual se genera el intercambio 
de información –en el nivel más bajo-, de ideas, de opiniones, críticas; en este sentido el aspecto 
comunicacional en el proceso educativo es fundamental ya que promueve la concientización, 
participación e integración en la sociedad, bases fundamentales en los países democráticos.(Porlan, 
1998) 
 



 

Según la “7HRUtD� 6RFLRFXOWXUDO� GH� $SUHQGL]DMH” de Vigotsky, se enfatiza que la inteligencia 
humana se origina en nuestra sociedad o cultura y que la ganancia cognitiva individual ocurre primero a 
través de la interacción con el ambiente sociocultural, y luego a través de la internalización. El enfoque 
para enfrentar el proceso de resolución de problemas, utilizado en los modelos tradicionales, fomenta un 
aislamiento entre los estudiantes, de forma que la solución no pueda ser enriquecida por distintos 
puntos de vista. De nuevo según Vigotsky, otro aspecto de su teoría, es que el potencial para el 
desarrollo cognitivo está limitado por un intervalo de tiempo que se denomina “Zona de Desarrollo 
Proximal”, la cual se define como una región de actividades en la cual los individuos pueden explorar 
con la ayuda de pares con más experiencia, con adultos o haciendo uso de herramientas tales como 
libros o computadoras.  
 /RV� DUJXPHQWRV� H[SXHVWRV� GHILQHQ� XQ� HVFHQDULR� HQ� HO� FXDO� OD� LQVWUXFFLyQ� GHEH� HVWDU�FHQWUDGD�HQ�HO�HVWXGLDQWH�\�OD�FUHDFLyQ�GH�FRQRFLPLHQWR�VH�IDFLOLWD�D�WUDYpV�GH�OD�LQWHUDFFLyQ�HQWUH�SDUHV��OD�HYDOXDFLyQ�\�OD�FRRSHUDFLyQ��HO�GRFHQWH�VH�FRQYLHUWH�HQ�IDFLOLWDGRU�GHO�SURFHVR��D�WUDYpV�GH�VHPLQDULRV�� IRURV��GLVFXVLRQHV��GHEDWHV��HQWUH�RWURV��\�VX�SDSHO�QR�GHEH�HVWDU�UHOHJDGR�D� OD�SUHVHQWDFLyQ�GH�LQIRUPDFLyQ��
 6HJ~Q� OR� VXVWHQWDGR� SRU� ODV� WHRUtDV�PHQFLRQDGDV�� ODV� KHUUDPLHQWDV� WUDGLFLRQDOHV� QR� VRQ�VXILFLHQWHV� SDUD� TXH� VH� JHQHUHQ� DSUHQGL]DMHV� HIHFWLYRV�� SRUTXH� QR� DOFDQ]DQ� SDUD� UHVROYHU� ORV�HQIRTXHV� \� ORV� HVWLORV� LQGLYLGXDOHV� GH� DSUHQGL]DMH�� QR� SUHYpQ� XQD� FRPXQLFDFLyQ� FRQVWDQWH� D�SHVDU�GH�ODV�GLVWDQFLDV�\�HO�WLHPSR��\�QR�IRPHQWDQ�OD�SDUWLFLSDFLyQ�FROHFWLYD�HQ�OD�UHVROXFLyQ�GH�SUREOHPDV��(O�HQIRTXH� WUDGLFLRQDO�GH� OD�HGXFDFLyQ�VH�EDVD�HQ�HO�KHFKR�TXH�HO�HVWXGLDQWH�GHEH�DFXPXODU�LQIRUPDFLyQ��\D�VHD�WUDYpV�GH�FODVHV�\�OHFFLRQHV��OLEURV�\�DSXQWHV��PHGLDQWH�SURJUDPDV�DXGLRYLVXDOHV�� SUiFWLFDV� HQ� ODERUDWRULRV� \� SURJUDPDV� GH� FRPSXWDGRUDV�� 6L� VH� HVWi� HQ� OD�E~VTXHGD�GH�OD�FUHDFLyQ�GH�FRQRFLPLHQWR��OD�HGXFDFLyQ�GHEHUi�WUDQVIRUPDUVH�\�DGHFXDUVH�D�XQ�QXHYR�PRGHOR�� HQ� HO� FXDO� VH� SXHGDQ� LPSOHPHQWDU� DPELHQWHV� GH� DSUHQGL]DMH� DFWLYRV�� GRQGH� HO�SURFHVR�HGXFDWLYR�HVWp�FHQWUDGR�HQ�HO�TXH�DSUHQGH��ORV�GRFHQWHV�VH�HQFDUJXHQ�GH�VXSHUYLVDU�XQ�



 

DSUHQGL]DMH� DFWLYR� \� IXQJLU� GH� PHGLDGRU� GH� H[SHULHQFLDV� GH� DSUHQGL]DMH� \� VH� PHMRUHQ� ORV�DVSHFWRV� GH� FRPXQLFDFLyQ� HQWUH� ORV� LQWHJUDQWHV� GH� OD� FRPXQLGDG� HGXFDWLYD� (Delacote, 1997), 
(Tiffin, 1997) 

 
 

Las TIC ofrecen cualidades y potencialidades aprovechables para el mejoramiento del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, en los aspectos de DFFHVLELOLGDG de la educación, la DFFHVLELOLGDG a la 
información como insumo para la creación y aplicación de nuevo conocimiento y la difusión del mismo. (Q�HVWH�VHQWLGR��ORV�SURFHVRV�GH�JHQHUDFLyQ�GH�FRQRFLPLHQWR��ODV�IDFLOLGDGHV�GH�FRPXQLFDFLyQ�\�ODV� FDSDFLGDGHV� GH� SURFHVDPLHQWR� GH� LQIRUPDFLyQ� WLHQHQ� HQ� ODV� 7,&� XQD� DOLDGD� HQ� HO� iPELWR�HGXFDWLYR�\�SDUD�HO�VXVWHQWR�GHO�GHVDUUROOR�KXPDQR���
 ������(/�862��(/�$&&(62�<�/$�$3523,$&,Ï1�'(�/$6�7,�(1�/$�('8&$&,Ï1��

Para entender la conveniencia de la incorporación de las TI en la educación, se deben considerar 
tres vertientes fundamentales. En lo que se refiere al XVR, es conveniente resaltar que los usuarios 
deben conocer los distintos servicios que proveen estas tecnologías, como son los servicios de 
comunicación síncronos y asíncronos, además de todos aquellos referente a repositorios de 
información, ya sea residente en servidores de bases de datos o en servidores Web. (Tiffin, 1997) 

 
 
Respecto al DFFHVR� este está ligado a dos elementos importantes como son: la FRQH[LyQ, es 

decir la infraestructura que debe estar disponible para la comunidad y poder acceder a las redes de 
comunicación, como parte de las TIC; y el FRQRFLPLHQWR�GH� ODV�DSOLFDFLRQHV que le permiten a un 
usuario cualquiera, hacer uso de esa tecnología��
 



 

Desde el punto de vista de DSURSLDFLyQ, se dice que un individuo se habrá apropiado de la 
tecnología cuando haya incorporado dentro de su quehacer diario el uso de las mismas. Esta 
apropiación puede darse a distintos niveles y en distintas áreas. En lo que respecta el contexto 
educativo, los docentes y formadores, a través del uso de las TIC pueden planificar y amplificar sus 
actividades didácticas, realizar procesos de almacenamiento y recuperación de información en bases de 
datos y otros repositorios, estudiar e investigar nuevas formas y modalidades pedagógicas, registrar 
experiencias, crear materiales educativos, buscar y reutilizar contenidos disponibles y realizados por 
otros, y como medio de comunicación entre los integrantes de la comunidad educativa. 
 

Dentro del aspecto de DSURSLDFLyQ, es conveniente resaltar la creación de mecanismos que 
fomenten el estudio y desarrollo de tecnologías de información y comunicación. Existen entornos 
académicos en los cuales se promueve la investigación en el área de las TIC a través del estudio de la 
complejidad de la tecnología y aquellas teorías y aplicaciones desde el punto de vista científico. Las 
universidades tienen un rol fundamental en este aspecto, formando estudiantes en carreras como 
informática, computación y telecomunicaciones; además de fomentar el estudio de las TIC como ciencia 
a través de proyectos de investigación y desarrollo, en la creación de conocimiento y proyectos de 
innovación en todas las áreas involucradas. 
 /DV�DQWHULRUHV�FRQVLGHUDFLRQHV�HVWiQ�tQWLPDPHQWH�OLJDGDV�DO�HVWUDWR�GH�QDWXUDOH]D�FXOWXUDO�GH�ODV�7,&��VL�QR�VH�FXOWLYD�OD�DSURSLDFLyQ��HQWRQFHV�QR�VH�SRGUi��KDFHU�XQ�XVR�HVWUDWpJLFR�GH�OD�WHFQRORJtD�D�SHVDU�GH�WHQHU�H[FHOHQWHV�PHGLRV�GH�DFFHVR�\�XQD�EXHQD�LQIUDHVWUXFWXUD���
 

Por otro lado, el estrato LQIRHVWUXFWXUDO guarda una fuerte relación con los aspectos de XVR� \�DFFHVR� como el HVWUDWR�FXOWXUDO guarda fuerte relación con el aspecto DSURSLDFLyQ� A partir de estas 
relaciones se puede derivar una tipología de usuarios, como se muestra en la ilustración # 7, en el cual 
se muestra el grupo de usuarios de “nivel básico”, el cual utiliza las TIC para la búsqueda, 
almacenamiento y recuperación de información, mediante el uso de herramientas y aplicaciones de 



 

procesamiento básico de información; como podrá inferirse, este grupo es el más numeroso. Los 
usuarios de “nivel especializado” utilizan las herramientas asociadas a las TIC en sus actividades 
profesionales y constituyen un grupo relativamente variado y con una incidencia media en la población. 
Finalmente están los usuarios “Científicos e investigadores” que crean conocimiento e innovaciones en 
el área; este grupo se reduce a pocos profesionales, principalmente adscritos a centros de educación 
superior e investigación. (Delacote, 1997), (Tiffin, 1997) 
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En la actualidad, la comunidad internacional reconoce que las TIC ofrecen grandes posibilidades 
de  estandarización y de adecuación a las necesidades individuales y de la enseñanza; es una clara 
alternativa a la descentralización de la formación, reducción de tiempo y costo y atención de un mayor 
número de individuos. 0HGLDQWH� HO� XVR� DGHFXDGR� H� LQWHOLJHQWH� GH� ODV� 7,&� VH� SXHGH� DPSOLDU� HO�FRQMXQWR�GH�DFFLRQHV�\�HVWUDWHJLDV�GH�ORV�IRUPDGRUHV�\�GRFHQWHV��\�OD�FDSDFLWDFLyQ�SHUPDQHQWH�GH�ORV�LQGLYLGXRV. En este sentido, es indispensable describir los aspectos relevantes de las TIC, que 
favorecen las condiciones anteriores. (Tedesco, 2000) 
  

Las TIC se refieren a muchos componentes que brindan distintos servicios de información y 
comunicación, basadas en Internet. Entre estos servicios se pueden nombrar los siguientes: 
almacenamiento, recuperación y difusión de información; servicios de comunicación sincronía y 
asíncrona; creación de redes y comunidades.  
 

Las características que hacen de las TIC una tecnología de amplio potencial educativo son las 
siguientes:   
 

1. &DSDFLGDG�KLSHUWH[WR�KLSHUPHGLR: la estructura de la información no es lineal y se presenta con 
una visión multidimensional. Es posible diseñar materiales adaptados a diferentes niveles, ritmos y 
expectativas de los aprendices y estructurar la información de modo que los lectores construyan 
sus propios significados seleccionando qué información examinarán y cual desecharán. Los 
ambientes hipermediales proveen un medio adecuado para presentar información poco o nada 
estructurada, tienen asociada una interfaz muy intuitiva ya que se asemeja a la mente humana, y 
la información es de naturaleza concurrente ya que puede ser accedida simultáneamente por 
varios usuarios. Dada la naturaleza poco estructurada de la información presentada, un ambiente 



 

hipermedial posee en general mecanismos de búsqueda y recuperación que promueven un 
aprendizaje centrado en el que aprende. Estas características hacen de este paradigma que sea 
utilizado en una variedad muy amplia de aplicaciones, en las cuales se tienen al menos los 
siguientes requerimientos: gran cantidad de información organizada en distintos fragmentos y 
contextos, los cuales pueden estar relacionados entre sí, que el usuario necesita en forma 
discreta, y que pueda estar implantado en un ambiente electrónico o computacional. Dados estos 
requerimientos, el dominio de las aplicaciones hipermediales incluye: ayudas y documentación, 
diccionarios y enciclopedias electrónicas, herramientas para desarrollo de software, organizadores 
de ideas, sistemas de información turísticos y geográficos, venta electrónica, soporte para 
enseñanza y aprendizaje, trabajo colaborativo y comunicaciones. Los ambientes hipermediales 
pueden ser: (Tiffin, 1997) 

 
• &HUUDGRV, es decir aquellos en los cuales todo el repositorio de información se encuentra 

en un solo servidor. 
• $ELHUWRV, son aquellos en los cuales la información puede estar distribuida en diversos 

repositorios o servidores. La Web es un ejemplo de un ambiente hipermedial abierto. 
Como ejemplo de ambientes abiertos,  el más utilizado es el :RUOG�:LGH�:HE��PHMRU�FRQRFLGR� FRPR� :HE, como el mayor repositorio de datos e información. La utilidad 
educativa del :HE� es evidente. No sólo participa de las características de un sistema 
hipermedia tradicional, sino que puede utilizarse ventajosamente en campos como la 
educación a distancia y la elaboración de contenidos y materiales interactivos y 
permanentemente actualizados. 

 

Capacidad como sistema distribuido y abierto a Internet:� PHGLDQWH� HO� :::� HV� SRVLEOH� OD�FRQVWUXFFLyQ�GH�KLSHUPHGLRV�FRPSOHMRV��DOPDFHQDGRV�HQ�GLIHUHQWHV�VHUYLGRUHV�GH�OD�UHG�\��SRU�OR� WDQWR� HV� XQ� PHGLR� TXH� IDYRUHFH� HO� WUDEDMR� FRODERUDWLYR� HQWUH� HTXLSRV� GH� HVWXGLDQWHV��



 

LQYHVWLJDGRUHV�\�SURIHVRUHV��(O�DFFHVR�GHVGH�FXDOTXLHU�FRPSXWDGRU�FRQHFWDGR�D�,QWHUQHW�SHUPLWH�VX� XWLOL]DFLyQ� FRPR� VLVWHPD� GH� HGXFDFLyQ� HOHFWUyQLFD� D� GLVWDQFLD�� EDMR� HV� HVTXHPD� GH� �DXOD�YLUWXDO��HQ�OD�TXH�ORV�HVWXGLDQWHV�\�VXV�SURIHVRUHV�VH�FRPXQLFDQ�HQ�WLHPSR�UHDO��KDFLHQGR�XVR�GH�ORV� VHUYLFLRV� VtQFURQRV� EDVDGRV� HQ� ,QWHUQHW�� R� GLIHULGR� �PHGLDQWH� ORV� VHUYLFLRV� DVtQFURQRV��XWLOL]DQGR�DSOLFDFLRQHV�GH�FRPXQLFDFLRQHV��chat,�FRUUHR�HOHFWUyQLFR��SL]DUUDV�HOHFWUyQLFDV��HWF����
(Delacote, 1997), (Tiffin, 1997); (Fernández y Martínez, 2001) 

 
2. 'LVSRQLELOLGDG�JUDWXLWD�GH�FOLHQWHV��VHUYLGRUHV��DSOLFDFLRQHV�DX[LOLDUHV�SDUD�OD�YLVXDOL]DFLyQ�\�DXGLFLyQ�GH�IRUPDWRV�GLYHUVRV (texto, gráficos, audio, video, sesiones interactivas), puentes a 

otros sistemas y para la comunicación. Provee al usuario de herramientas para la elaboración de 
hipermedios y de gestión de servidores, para cada casi cualquier tipo de plataforma 
hardware/software, con lo cual la tecnología WWW está alcance de cualquier persona o grupo con 
acceso a Internet, sin importar el equipamiento. 

 
3. &DSDFLGDG� LQWHUDFWLYD� DPSOLDGD: se pueden definir formas y mecanismos especiales que 

permitan que el usuario interactúe con el sistema de modo más completo que mediante la 
navegación por la información.  

 
Las anteriores características describen las TIC, en el ámbito educativo, como una herramienta para 

ser utilizada en la administración de ambientes aprendizaje basados en el WWW, mejor conocido como :HE�%DVHG�(GXFDWLRQ��:%(�� en el cual se promueven la interacción, “aulas de estudio” enriquecidos 
con diversos estilos de aprendizaje y la multidiciplinariedad, el trabajo colaborativo, seguimiento de 
estudiantes, autoevaluaciones y coevaluaciones, así como la creación de foros de discusión, donde se 
fomenta la autorreflexión, el aprendizaje significativo y contextualizado. (VWRV� DPELHQWHV� WLHQHQ� OD�SRVLELOLGDG� GH� SURYHHU� HGXFDFLyQ� HQ� GLVWLQWRV� OXJDUHV� ItVLFRV� WDOHV� FRPR� OXJDUHV� GH� WUDEDMR��FRPXQLGDGHV�� HO� KRJDU� \� SDUD� DTXHOORV� TXH� GH� DOJXQD�PDQHUD� QR� SXHGDQ� DVLVWLU� D� XQ� DXOD� GH�FODVH�� \D�VHD�SRU�EDUUHUDV�HFRQyPLFDV�� ItVLFDV�� VRFLDOHV�R�FXOWXUDOHV. Se propicia por lo tanto la 



 

creación de comunidades educativas fuera del entorno escolar, eliminándose la barrera entre la escuela 
y la sociedad.  

 
El ambiente de aprendizaje, basado en Internet permite la conexión a muchas redes, por lo que la 

comunidad educativa forma parte de un aula global, en la cual es posible conectarse a otras regiones 
del país, intercambiando opiniones para la construcción de valores nacionales. (Fernández y Martínez, 
2001) � /D� LQVWUXPHQWDFLyQ� GH� HVWRV� DPELHQWHV� IDYRUHFH� QR� VROR� OD� HGXFDFLyQ� VXMHWD� D� XQ� VLVWHPD��VLQR�TXH�HV�OD�PHMRU�RSFLyQ�SDUD�OD�HGXFDFLyQ�QR�IRUPDO, la cual adolece en la actualidad de muchas 
debilidades. La educación de un individuo no termina al lograr un título: su formación sigue a lo largo de 
su vida. El deterioro de habilidades en algunos entornos de trabajo se debe a la falta de actualización de 
conocimientos, y en una sociedad en continuo desarrollo, las necesidades de nuevas capacidades y 
habilidades es fundamental para no quedar rezagado en el medio laboral. Por las características de las 
TIC, y principalmente utilizando el enfoque :%(, se puede pensar en brindar los servicios de 
capacitación a una mayor población, particularmente adulta que, por distintos niveles de instrucción, 
buscan completar, profundizar o actualizar sus conocimientos���
������02'(/2�&855,&8/$5�
 

Un modelo curricular es un conjunto de postulados y orientaciones de índoles filosóficas y 
pedagógicas que pretenden lograr una  transformación en el conocimiento del individuo. Se sitúa entre 
la teoría y la práctica educativa, es decir, es una guía y un instrumento orientador para el docente, por 
ello es un punto de referencia para poder incorporar las TIC en el proceso educativo. Expresa a su vez 
las orientaciones y los estilos de desarrollo del país, así como la filosofía,  las políticas y visiones 
educativas consensuadas a través de los  enfoques teóricos seleccionados. La manera como el país 



 

asuma la adopción o la inserción en la sociedad de la información y del conocimiento, influirá en  el 
modo como se impulsarán los usos de las TIC en las distintas dimensiones de la sociedad.  (Porlan, 
1998); (Tedesco, 2000) 
 /D�6RFLHGDG�GH�OD�,QIRUPDFLyQ�LQFLGH�HQ�HO�PRGHOR�HGXFDWLYR��HQ�OD�PHGLGD�TXH�LQIOX\H�HQ�YDULDV�GLPHQVLRQHV�GH�OD�VRFLHGDG�\�HQ�IDFWRUHV�GHWHUPLQDQWHV�GHO�FXUULFXOXP�QDFLRQDO��UHJLRQDO�\� ORFDO�� (QWUH� DOJXQDV� GH� ODV� WHQGHQFLDV� GH� FDPELR� TXH� VH� REVHUYDQ� HVWiQ� ODV� VLJXLHQWHV��(GXFDFLyQ� FHQWUDGD� HQ� HO� HVWXGLDQWH�� DPSOLDFLyQ� GH� OD� FREHUWXUD� D� WUDYpV� GH� OD� HGXFDFLyQ� HQ�OtQHD�� � HGXFDFLyQ� LQGLYLGXDOL]DGD�� PHUFDGR� LQWHUQDFLRQDO� GH� OD� HGXFDFLyQ�� pQIDVLV� HQ� OD�GLJLWDOL]DFLyQ� GHO� FRQRFLPLHQWR� H[SOtFLWR�� pQIDVLV� HQ� FRQWHQLGRV�PXOWLPHGLDV�� HWF� (Fernández y 
Martínez, 2001); (Tedesco, 2000) 
 

La Sociedad de la Información se caracteriza  porque las personas deben enfrentar un volumen 
creciente de información para poder convertirla en conocimiento significativo, esto hace que la labor del 
docente sea cada vez más difícil ya que se pretende que el estudiante pueda absorber un mayor 
volumen de información en menor tiempo. Por ello cobra importancia el tener mecanismos de búsqueda 
y recuperación de información oportuna, eficiente y efectiva. Por ejemplo, para poder recuperar 
información a través de la Web se tiene una variedad de buscadores, además se ha agrupado la 
información que interesa a una comunidad de usuarios a través de portales; sin embargo, para poder 
aprovechar el uso de estos recursos, es necesario que las personas adquieran nuevas destrezas que le 
permitan obtener, comprender, y manipular la información. (Fernández y Martínez, 2001); (Brunner, 
2000). 
 

En la tabla mostrada en la ilustración # 8, se puede observar una comparación entre un ambiente 
de aprendizaje tradicional, y un ambiente de aprendizaje reestructurado de acuerdo a las tendencias 
actuales del modelo curricular. 
 



 

(O� URO� GHO� HVWXGLDQWH� SDVD� GH� JXDUGDU� R� UHWHQHU� LQIRUPDFLyQ� DO� GH� FRQVWUXLU� R� FUHDU�FRQRFLPLHQWR�� (O� URO� GHO� GRFHQWH� HQ� XQ� DPELHQWH� WUDGLFLRQDO� HV� HO� GH� SUHVHQWDGRU� GH� OD�LQIRUPDFLyQ��FDUDFWHUL]DGR�DGHPiV�SRU�XQD�H[SRVLFLyQ�FRQ�SRFD�R�QLQJXQD�LQWHUDFFLyQ��UHIHULGD�PXFKDV�YHFHV�FRPR��FODVH�PDJLVWUDO���PLHQWUDV�TXH�HQ�HO�DPELHQWH� UHHVWUXFWXUDGR�HO�GRFHQWH�JXtD� DO� HVWXGLDQWH� HQ� HO� GHVFXEULPLHQWR�� \� OR� KDFH� SDUWtFLSH� \� UHVSRQVDEOH� GH� VX� SURSLR�DSUHQGL]DMH�PHGLDQWH�OD�LQGDJDFLyQ��H[SORUDFLyQ��\�HO�WUDEDMR�LQGLYLGXDO�\�JUXSDO��
 
 Los contenidos en un ambiente tradicional están orientados a lograr un conocimiento de mayor 
profundidad a partir de conocimientos básicos, esto conlleva a una secuencia lineal de adquisición del 
conocimiento. En un ambiente reestructurado el énfasis está en la aplicación, en general se parte de un 
problema o caso particular, para adquirir el conocimiento necesario para su solución; los problemas 
presentados  deben ser consistentes con las demandas cognitivas en situaciones reales para así 
favorecer la transferencia de aprendizaje a otros contextos y a la vida diaria. De esta manera se 
favorece la actuación del estudiante dentro y fuera del contexto educativo.  

 
 
 

 
� $PELHQWH�WUDGLFLRQDO� $PELHQWH�UHHVWUXFWXUDGR�5RO�GHO�(VWXGLDQWH� Guardar información Crear conocimiento 5RO�GHO�3URIHVRU� Presentar información 

Dirigir el proceso de enseñanza 
Guíar el descubrimiento 
Modelar el aprendizaje activo 

&RQWHQLGR� Alfabetización básica con 
destrezas de mayor nivel 
construidas a partir de destrezas 
de menor nivel 

Énfasis en destrezas de 
pensamiento (aprender a 
aprender) y de aplicación 

&DUDFWHUtVWLFDV�GHO� Amplitud Profundidad 



 

&XUUtFXOR� Retención de hechos 
Conocimiento fragmentado, 
separación de disciplinas  

Temas multidisciplinarios 
Integración del conocimiento y 
su aplicación &DUDFWHUtVWLFDV�VRFLDOHV� Aprendizaje independiente Aprendizaje colaborativo 

5RO� GH� OD�7HFQRORJtD� 'ULOO y Práctica 
Instrucción programada directa 

Facilitar la exploración y la 
colaboración (YDOXDFLyQ� Retención de hechos 

Exámenes tradicionales 
Aplicación del conocimiento 
Desempeño  
Proyectos 
Portafolio 

 ,OXVWUDFLyQ�����$PELHQWH�WUDGLFLRQDO�YV��$PELHQWH�UHHVWUXFWXUDGR�
 
 (O�QXHYR�SDUDGLJPD�GHO�PRGHOR�FXUULFXODU�VH�DSR\D�HQ� OD� LQWHUGLVFLSOLQDULHGDG� no existen 
parcelas de conocimiento sino que éste debe ser visto como un todo, si se toma un caso real, tema o 
problema relevante para el desarrollo del proceso educativo, se tendrá que en la mayoría de los casos 
son varias las disciplinas que lo “cruzan”, y por tanto no es posible tratar al conocimiento de forma 
abstracta y aislada. (Brunner, J2000)  
 
 El estudiante en un ambiente tradicional interactúa poco con sus compañeros y con el docente, 
mientras que el ambiente reestructurado está basado en el paradigma de aprendizaje colaborativo el 
cual se define como los métodos instruccionales que incentivan a los estudiantes a trabajar juntos para 
el logro de objetivos académicos. El ambiente reestructurado promueve el establecimiento de redes de 
aprendizaje e interacción��
 



 

(O�URO�GH�OD�WHFQRORJtD�HQ�HO�DPELHQWH�UHHVWUXFWXUDGR�HV�HO�GH�IDFLOLWDU�HO�GHVFXEULPLHQWR�\�OD�FRQVWUXFFLyQ�GHO�FRQRFLPLHQWR�D� WUDYpV�GH� OD�H[SORUDFLyQ�\�FRPXQLFDFLyQ��/D�HYDOXDFLyQ�HQ�HO�DPELHQWH�UHHVWUXFWXUDGR�VXVWLWX\H�ORV�H[iPHQHV�WUDGLFLRQDOHV�FRQ�WDUHDV�\�SUR\HFWRV�UHDOL]DGRV�GH� PDQHUD� LQGLYLGXDO� \� HQ� JUXSR� HQ� GRQGH� OD� DXWRHYDOXDFLyQ� \� OD� FRHYDOXDFLyQ� SDVDQ� D� VHU�HOHPHQWRV�LPSRUWDQWHV�HQ�OD�YDORUDFLyQ�GHO�HVWXGLDQWH��ODV�DFWLYLGDGHV�GH�HYDOXDFLyQ�HVWLPXODQ�D�ORV� HVWXGLDQWHV� D� GHVDUUROODU� HVWUDWHJLDV� GH� DXWRUUHIOH[LyQ�� (Q� HVWH� QXHYR� FRQWH[WR� HO� GRFHQWH�WLHQH�XQ�URO�SDUWLFLSDWLYR�\�DFWLYR�HQ�HO�GHVDUUROOR�GHO�PRGHOR�FXUULFXODU�\D�TXH�HVWi�HQ�FRQWDFWR�GLUHFWR�FRQ�HO�SURFHVR�HGXFDWLYR��FRQRFH�HO�FRQWH[WR�VLWXDFLRQDO��\�SXHGH�DFWXDOL]DU�HO�PRGHOR�GH�DFXHUGR� D� ODV� QHFHVLGDGHV� GH� OD� FRPXQLGDG� HQ� GRQGH� VH� GHVHQYXHOYH� (Fernández y Martínez, 
2001 ���
 
4.2.4 (/�',6(f2�&855,&8/$5�'(�('8&$&,Ï1�%È6,&$�<�/$�,1&25325$&,Ï1�'(�/$6�7, 
 

Los programas de estudios para la educación formal en Venezuela establecen un marco 
referencial para la incorporación de las TI en el proceso educativo. Algunos currículo, como los de la I y 
II etapa de Básica, establecen un cambio de paradigma hacia un enfoque constructivista, 
interdisciplinario y colaborativo, en donde la incorporación de las TI potencia el desarrollo de la 
educación en estos niveles. 

 
 En la III etapa de Educación Básica, y en la Educación Media, aunque se sigue un modelo 

educativo tradicional, se contempla el bloque de contenido correspondiente a Ciencia y Tecnología. En 
cuanto al nivel superior, existen muchas carreras y asignaturas� que se apoyan en las TI para su 
desarrollo, desde la utilización de herramientas de oficina para la realización de tareas y proyectos del 
curso, pasando por las páginas Web como mecanismo de diseminación de información acerca de la 



 

asignatura, hasta el uso de la Educación Basada en la Web (WBE) como mecanismo fundamental para 
la (GXFDFLyQ�D�'LVWDQFLD. 
 

El curriculum está sustentado en los ejes transversales “los cuales permiten organizar los 
contenidos de las distintas áreas académicas aportando significados reales y funcionales a las áreas del 
saber al abordar problemas y situaciones de la sociedad venezolana actual…”. Los ejes transversales 
de la primera etapa son: Lenguaje, Desarrollo de Pensamiento, Valores y Trabajo; en la segunda etapa 
se incorpora el eje transversal Ambiente. Para contextualizar los alcances e indicadores de los ejes 
transversales, y los contenidos de los programas de estudio, se planifican  a través de los “Proyectos 
Pedagógicos de Plantel (PPP)”  y los “Proyectos Pedagógicos de Aula (PPA)”5. 
 

El PPP se basa en un conjunto de acciones planificadas por todos los miembros de la comunidad 
educativa del plantel, y se orienta a resolver algún problema o a fortalecer algún acierto del plantel. El 
PPA es un "instrumento de planificación didáctica sustentado en la transversalidad que implica la 
investigación, propicia la globalización del aprendizaje, y la integración de los contenidos en torno al 
estudio de situaciones, intereses o problemas  de los niños relacionados con su contexto socio natural". 
Es significativa la contribución que pueden tener las TI para el desarrollo de las actividades relacionadas 
con un PPP o un PPA, ya que propician el desarrollo de ambientes de aprendizaje en donde es posible 
integrar los contenidos, tomar en cuenta los ejes transversales y estimular la investigación. 

 
 Finalmente, el cambio de paradigma del modelo curricular se ha llevado a cabo para la 1ª y 2ª 
etapa; aunque fue conceptualizado también para la 3ª etapa, no ha sido implementado ya que hasta los 
momentos no se han adecuado los contenidos de esta etapa al nuevo modelo curricular. 

                                                 
5 .Una de las áreas del Currículo Básico Nacional es la de Ciencias de la Naturaleza y Tecnología. Dentro de esta área, en la 2ª etapa de Básica se tiene al bloque 
Tecnología y Creatividad. Este bloque sugiere contenidos que permiten al alumno estar en concordancia con los avances tecnológicos. Los contenidos 
conceptuales del bloque pretenden lograr competencias básicas en el uso del computador y las herramientas de oficina. Debido a que no todas las escuelas tienen 
la infraestructura necesaria para el desarrollo de los contenidos referidos a Informática, se les ha dado un carácter de "contenidos opcionales". (Lacueva, A., 2001)  



 

�������7,� (1� $0%,(17(6� '(� $35(1',=$-(�� 35202&,Ï1� '(� 81$� 35È&7,&$� 3('$*Ï*,&$�$-867$'$�$/�02'(/2�&855,&8/$5�
 

La incorporación de las TIC en el proceso educativo se debe orientar por los principios de SHUWLQHQFLD� es decir debe realizarse en función de las finalidades del modelo curricular; debe ser de FDOLGDG� es decir contribuir de manera efectiva a la transformación de la práctica pedagógica de acuerdo 
al nuevo paradigma de modelo curricular; y debe ser IOH[LEOH para que pueda tomar en cuenta los 
diferentes niveles de formación y experiencia previa en TIC tanto de estudiantes como de docentes. 

 
Un ambiente educativo debe permitir que el usuario organice su propia secuencia de aprendizaje. 

Las TIC permiten al usuario navegar de forma flexible por los elementos del contenido de acuerdo a su 
propio ritmo de trabajo, es decir permiten al estudiante regular su propio proceso de aprendizaje, esta 
flexibilidad se logra mediante los ambientes hipermediales los cuales permiten una navegación basada 
en el concepto de hipertexto integrando recursos de texto, gráficos, sonido y video.  
 

Además de desarrollar ambientes de aprendizaje que permitan la construcción del conocimiento por 
el estudiante, la incorporación de las TIC en el proceso educativo implica también el desarrollo de 
ambientes y herramientas que promuevan una práctica pedagógica orientada por el modelo curricular. 
Entre ellas se encuentran las siguientes:  

 
- Herramientas que permitan al docente diseñar y desarrollar ambientes de aprendizaje. 
- Herramientas que permitan modificar y “personalizar” ambientes de aprendizaje ya existentes 
- Herramientas que faciliten la búsqueda de recursos educativos multimedia para luego ser 

incorporados en la práctica pedagógica. 
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Utilizando la metodología de formulación de Planes de Tecnología de Información promovida por 
las Naciones Unidas, “Digital Opportunity Initiative (DOI)”, se han definido las siguientes seis (6) 
estrategias: 
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Utilizar las TIC como recurso para el proceso de enseñanza no necesariamente garantiza su 
utilización adecuada y a veces son pocos los resultados satisfactorios. Es un problema reconocido que 
los educadores de hoy fueron formados en ambientes escasos de tecnología: no han sido actualizados 
pertinentemente en el uso de las TI, no solo como para utilizarlas como recurso didáctico, sino que son 
pocos los que han sufrido su impacto en la vida cotidiana. Es importante recurrir a las instituciones de 
educación superior para que elaboren un plan de estudios consonó, describiendo adecuadamente el 
perfil del profesional de educación que se ajuste a los cambios que se generen con las tecnologías 
actuales y aquellas venideras. Se debe asegurar que estos profesionales tengan realmente un acceso a 
las TI, que las utilicen y que sean capaces de apropiarse para hacer prácticas didácticas eficaces.  
 
 Varias instituciones consideran que la instalación de centros de acceso para el uso de las TI mejoren 
la calidad de la educación. Esta es una verdad a medias, ya que faltan muchos elementos por estudiar. 
Sin embargo, si falta una transformación real de los modelos curriculares y las reformas e innovaciones 
en los planes de estudios, el potencial pedagógico y didáctico de las TI no podrán aprovecharse 
adecuadamente ya que no alcanza con el uso de las herramientas, sino que deben diseñarse y 
aplicarse estrategias que transfieran ese potencial de estudiantes a padres y luego al resto de la 
comunidad. �� En consecuencia es necesario elaborar métodos rigurosos de evaluación de software para el 
aprendizaje; el Decreto 825 asigna al MECD la responsabilidad de promover la elaboración del 50% de 
los programas educativos de educación básica y media para mediados del 2003. �2%-(7,92�*(1(5$/��

Proveer las demandas de información (Contenido/Aplicaciones) de los usuarios (Personal 
directivo, docentes, estudiantes, padres, madres, representantes, personal administrativo, obreros y 



 

comunidades) de la Infoestructura (plataforma tecnológica, pedagógica y administrativa)  instalada en 
los niveles de Preescolar, Básica y Media. 

 
El PETICSEN contempla tres áreas de contenido: 
 L�� 3URFHVR�GH�HQVHxDQ]D�DSUHQGL]DMH�LL�� *HVWLyQ�(GXFDWLYD����LLL�� *HVWLyQ�$GPLQLVWUDWLYD��,0$*(1�2%-(7,92�',&,(0%5(�������
 Todos los miembros de la Comunidad Educativa de los planteles nacionales tendrán 
satisfechas sus necesidades de información por medios digitales que permitan su participación en los 
aspectos estratégicos, tácticos y operacionales del proceso educativo. 
 62%5(�&217(1,'2�3$5$�(/�352&(62�(16(f$1=$�$35(1',=$-(��2%-(7,92�(63(&,),&2��
Proveer y  actualizar permanentemente en formato digital &RQWHQLGRV�3HGDJyJLFRV�D�ORV�GRFHQWHV�\�HVWXGLDQWHV�en los niveles de Preescolar, Básica y Media.��/,1($6�'(�$&&,21�� L�� $680,5�'(�,10(',$72�/$6�5(63216$%,/,'$'(6�'(�/$�$3/,&$&,Ï1�'(/�'(&5(72�����
ii. Evaluar las experiencias venezolanas con software de carácter pedagógico 



 

iii. Establecer metodología de evaluación de software pedagógico adaptado a los programas del 
sistema educativo nacional 

iv. Identificar las empresas productoras de software educativo en el mercado nacional 
v. Identificar, evaluar e incorporar software pedagógico nacional 
vi. Promover la creación de contenidos para profundizar la democratización de la educación, 

incrementar la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje y la pertinencia del proceso educativo 
vii. Promover la inserción del personal docente en la creación de contenidos para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje 
viii. Promover la incorporación del software pedagógico con orientación curricular como herramienta 

didáctica en el aula por parte de los docentes 
ix. Promover la creación de centros de almacenamiento de Aplicaciones de Contenido Pedagógico 
x. Desarrollar políticas de acceso gratuito a muestras de software pedagógico 
xi. Promover eventos de discusión entre los docentes de las ventajas y desventajas del software 

pedagógico 
xii. Promover exposiciones de software pedagógico nacional e internacional, en las Zonas y Distritos 

Escolares 
xiii. Establecer lista de discusión en Internet sobre el desarrollo de software pedagógico y su adaptación 

al PPN 
 
 3$5$�,1&5(0(172�'(/�$&&(62�
 2%-(7,92�(63(&,),&2��
Proveer y  actualizar permanentemente en formato digital Contenidos Pedagógicos para los docentes y 
estudiantes en los niveles de Preescolar, Básica y Media que permitan desarrollar programas de 



 

Educación a Distancia por medios digitales, logrando incrementar la matricula en medios geográficos de 
difícil acceso ��/,1($6�'(�$&&,21�� L�� Elaborar programas de Educación a distancia��7(/('8&$&,21��
• Formación de docentes 
• Certificación de 6° grado (ultimo año de II etapa de Básica) 
• Certificación de Bachiller (ultimo año de Media, Diversificada y Profesional) 

 3$5$�,1&5(0(172�'(�/$�3(57,1(1&,$��2%-(7,92�(63(&,),&2��
Proveer y  actualizar permanentemente en formato digital &RQWHQLGRV�3HGDJyJLFRV��DFRUGHV�FRQ�ORV�SODQHV�GH�GHVDUUROOR�HFRQyPLFR�\�VRFLDO�HQ�HO�iPELWR�QDFLRQDO��UHJLRQDO�\�ORFDO� ��/,1($6�'(�$&&,21��
i. Incorporar software educativo especializado en tecnificación actualizada, mercadeo, 

comercialización, intercambio con comunidades a nivel nacional e internacional y centros de 
información especializados  para la educación continua en y la educación formal en: 

• Escuelas granjas 
• Escuelas Técnicas Agrícolas 
• Escuelas Técnicas Industriales 



 

ii. Formalizar la formación de Técnicos en TIC, utilizando las TIC,  como sector vital del desarrollo 
del país y puerta de entrada a la Sociedad de la Información y el Conocimiento, mediante la 
creación de Escuelas Técnicas TIC o de especializaciones técnicas en TIC 

iii. Promover el desarrollo de las PyMI que incorporen las TIC como herramientas 
iv. Foros Virtuales de participación de la comunidad educativa para la formulación de los currículos 

regionales �62%5(�&217(1,'2�3$5$�/$�*(67,21�('8&$7,9$��2%-(7,92�(63(&,),&2��
Proveer y  actualizar permanentemente en formato digital KHUUDPLHQWDV� GH� IRUPXODFLyQ�� FRQWURO� \�HYDOXDFLyQ�GH�OD�JHVWLyQ�HGXFDWLYD��GHVGH�HO�PiV�DOWR�QLYHO�KDVWD�HO�DXOD ��/,1($6�'(�$&&,21 
 
i. Evaluar las herramientas digitales de gestión educativa existentes, bien sea en el mercado o en las 

instituciones escolares 
ii. Elaborar modelo digitalizado de gestión educativa, abarcando todas las fases del proceso de  

planificación (formular, divulgar, operacionalizar, evaluar y replanificar) 
iii. Proveer un SRUWDO�GH�SRUWDOHV, contentivo de paginas Web de todas las instituciones educacionales 

del país (nacionales, estatales y municipales) 
iv. Implantar herramientas de ayuda a Directivos y Docentes parea elaboración de PPP y PPA 
v. Elaborar herramientas de ayuda al Docente para sus actividades cotidianas 
vi. Desarrollar Sistema de Planificación operativa y estratégica (Formulación de políticas a nivel 

ejecutivo; formulación de planes, programas, proyectos y presupuestos en el plantel, distrito y zona 
escolar; y consolidación en el más alto nivel del MECD) 



 

vii. Promover el uso de las TIC en el las fases de investigación y diagnóstico, a los fines de lograr 
coherencia y unidad de criterios en la sistematización del proceso de planificación de las Zonas 
Educativas 

 
 62%5(�&217(1,'2�3$5$�/$�*(67,21�$'0,1,675$7,9$�
 2%-(7,92�(63(&,),&2��
Proveer y  actualizar permanentemente en formato digital KHUUDPLHQWDV� GH� DXWRPDWL]DFLyQ� GH� ORV�SURFHVRV�DGPLQLVWUDWLYRV�GH�DSR\R�D�OD�JHVWLyQ�HGXFDWLYD��/,1($6�'(�$&&,21 
 
i. Poner en práctica Plan de Información Oficial al Docente a través de Internet 

a. 800DOCENTE 
b. Automatización de trámites 

ii. Crear aplicaciones que permitan incrementar la efectividad y eficiencia del aparato administrativo del 
MECD  

iii. Unificar los sistemas de información de Gestión Interna a lo largo y ancho del MECD 
iv. Promover la creación, a nivel del Ejecutivo Nacional, de un Sistema de Presupuesto entrelazado con 

Planificación 
v. Utilización amplia del  SIGECOF en el MECD, hasta el nivel de la Escuela 
vi. Unificación de plataforma de sistemas de información del MECD (base de datos integral y única) 

a. Administración y Finanzas 
b. Recursos Humanos 
c. Edificaciones 
d. Bienes  



 

vi. Establecer Sistema Unico de Control de Proyectos 
vii. Digitalización de “grandes archivos” 

a. Control de Estudios 
b. Recursos Humanos 
c. Centro de Documentación 

 �3$5$�/$�3$57,&,3$&,21�'(�/$�&2081,'$'�('8&$7,9$��2%-(7,92�(63(&,),&2��
Proveer y mantener actualizados procedimientos digitalizados que permitan la participación de las 
comunidades en todas las fases del proceso educativo.��/,1($6�'(�$&&,21��

i. Establecer sistema de Correo Electrónico para todos los miembros de la comunidad educativa, 
soportado y operado desde centro único y “horizontal” (abarca toda la estructura organizativa del 
MECD) 

ii. Establecer programas de formación de la comunidad, en todas las unidades educativas nacionales del 
país, para suministrar contenido sistemáticamente en la pagina Web del respectivo plantel 
(conjuntamente con el programa de Periodismo Escolar y desarrollo de las TIC) 

iii. Desarrollar programas de fortalecimiento de la democracia, promover la utilización de las TIC para 
obtener beneficios de la Globalización y establecer un canal de comunicación permanente y en línea  
con la sociedad (Art. 184 CRBV) 

iv. Utilizar las TIC para promover la participación masiva  de la ciudadanía en la definición de Planes, 
Programas, Proyectos, líneas de acción y presupuestos en materia educativa 



 

v. Utilizar las TIC para el debate y consulta nacional para la segunda discusión de la Ley de Educación �3$5$�/$6�5()250$6�32/Ë7,&$����2%-(7,92�(63(&,),&2��
Proveer y mantener actualizados procedimientos digitalizados que permitan la participación de todos los 
ciudadanos en el proceso de cambio que exige (de acuerdo a la CRBV) el proceso educativo nacional.��/,1($6�'(�$&&,21��

i. Implantar Foros de discusión (virtuales) puntuales, como por ejemplo en: 
Plan Pedagógico Nacional (PPN) 
Ley Orgánica de Educación (LOE) 
Proyecto Educativo Nacional (PEN) 

ii. Implementar Sistemas de Información de apoyo al proceso de descentralización 
iii. Implementar  Sistemas de Información de apoyo a la provincia para facilitar su participación en la 

definición de la nueva organización administrativa del MECD 
iv. Creación de una Base de Datos donde se articule toda la legislación nacional, estatal y municipal, a 

los fines de establecer las bases jurídicas de las decisiones y la planificación de las acciones 
concurrentes en el campo educativo 

v. Establecer sistema de articulación  de los diagnósticos por zonas educativas para ser usados en la 
definición de líneas institucionales y correctivos fundamentales.(Articulados al  desarrollo del 
PPN/PEN) 

 
 �



 

������(675$7(*,$��&216758&&,21�'(�,1)2(6758&785$��'27$&,21�<�&21(&7,9,'$'���2%-(7,92�*(1(5$/��
Proveer equipos TI y acceso adecuados a las actividades de los diversos miembros de la comunidad 
educativa de las escuelas nacionales, tanto para el ámbito pedagógico como el administrativo, 
maximizando su potencial e incrementando la efectividad y eficiencia de la totalidad de sus miembros. 
 ,0$*(1�2%-(7,92�',&,(0%5(�������
Todos los actores de la Comunidad Educativa de las escuelas nacionales contaran con medios de 
acceso TI, individual o colectivamente, conectados en red ��2%-(7,92�(63(&,),&2��

Construcción de la Red del Sector Educativo Nacional (RedSEN); mediante la DOTACION de los 
equipos de TIC requeridos y establecimiento de la Conectividad necesaria. 

La REN está constituida por una red con los siguientes componentes: 
• Red Local en las oficinas administrativas (Centrales, Zonas y Distritos escolares) 
• Aulas Virtuales y Minired administrativa en las unidades educativas 
• Aulas Virtuales en los Institutos Pedagógicos y las Escuelas de Educación de las 

universidades nacionales 
• Asistencia personalizada en los INFOCENTROS o afines 

(Las Aulas Virtuales son instalaciones de TIC con fines educativos, adaptados al proceso de 
enseñanza-aprendizaje. No debe confundirse con Laboratorios de Computación, los cuales son 
utilizados para la enseñanza del manejo de herramientas de computación; ni con Salas de 
Navegación, las cuales son utilizadas para  “navegar” en Internet)  



 

/,1($6�'(�$&&,21�
 

i. Unificar las plataformas TIC del MECD 
• Red de voz 
• Red de datos 
• Software de sistemas operativos 
• Aplicaciones 

ii. Definición, junto a otros actores relevantes del Ejecutivo Nacional (MCT, CNTI, CONATEL, MPD, 
MSDS, etc.), la plataforma de sistema operativo y DBMS del Estado venezolano 

iii. Negociación sistemática con empresas de computación, telecomunicaciones y proveedores de 
software 

iv. Solicitar a CONATEL negociar con las empresas de telecomunicaciones los servicios de 
conectividad para las escuelas  

v. Establecer programa  de donaciones de equipos de computación usados (Pentium +) 
vi. Desarrollar, como parte de Plan de Empleo Juvenil, Talleres de reparación de equipos de 

computación usados, para adaptarlos a los requerimientos de las Aulas Virtuales 
vii. Propiciar política de créditos “blandos” para adquisición de equipos, para hogares de docentes y 

estudiantes 
viii. Crear Centro nacional de ayuda en línea (24 horas) 
ix. Crear Centro Nacional de Monitoreo del acceso a los diversos contenidos provistos en la RedSEN 
x. Promover la Unificación de políticas de INFOCENTROS, CBIT y Telecentros y  su conversión en 

Aulas Virtuales 
xi. Negociar con Centros Privados de Acceso su utilización como Aulas Virtuales y la utilización de sus 

facilidades por miembros de la Comunidad Educativa Nacional 
xii. Promover el fortalecimiento de la política de implementación de Centros Públicos de Acceso 

(INFOCENTROS o similares) públicos y privados, bajo las siguientes consignas: 
• Un INFOCENTRO o similar por parroquia 



 

• Un INFOCENTRO o similar, dentro del perímetro de 2 kilómetros de cada escuela 
nacional 

xii. Promover, junto al IPASME, y en alianza con sectores privados nacionales y/o internacionales, la 
adquisición de equipamiento TIC y de herramientas para la apropiación didáctica y profesional por 
parte del personal docente 

xiii. Proveer acceso a las redes de información  requeridas por cada uno de los miembros y/o 
instituciones de las capas del entorno educativo 

xiv. Proveer un código de correo electrónico a todos y cada uno de los miembros del entorno educativo 
nacional 

xv. Creación de Intranet del MECD 
 �������(675$7(*,$��)250$&,21�'(�5(&85626�+80$126��

La internalización de las TI por parte de los docentes y las comunidades educativas en general, es vital 
para la introducción de Venezuela en la Sociedad de la Información y el Conocimiento de forma masiva; 
tanto en los niveles de formación de las nuevas generaciones de docentes como en los activos, debe 
elaborarse un plan de largo aliento para derrotar la resistencia al cambio e incentivar la reducción de la 
brecha, entre la tiza del docente y el Internet del joven estudiante. �2%-(7,92�*(1(5$/��
Utilizar las TI como medio para la formación continua, tanto pedagógicamente como técnicamente, de 
los docentes y proveer formación TI al resto de los miembros de la comunidad educativa, estableciendo 
un mínimo de nivel de dominio. �,0$*(1�2%-(7,92�',&,(0%5(������



 

�
Todos los miembros de la Comunidad Educativa de las escuelas nacionales capacitados 
adecuadamente para hacer uso de las Aplicaciones suministradas para el ámbito educativo de acuerdo 
a su competencia 
 2%-(7,92�(63(&,),&2��
Establecer programas de formación permanente en utilización de las TIC, tanto para los docentes como 
para el resto de los miembros de la comunidad educativa �/,1($6�'(�$&&,21��
i. Desarrollar planes de capacitación digital para todos docentes y los miembros de la comunidad 

educativa  
ii. Promover la creación de PyME, tanto para la capacitación presencial en las TI como para el 

desarrollo de herramientas/talleres virtuales 
iii. Ajustar tabla de clasificación de RRHH incorporando TI 
iv. Incorporación de los costos de los servicios de capacitación digital en el presupuesto del MECD 
v. Elaborar Plan de Formación de los docentes de acuerdo con los contenidos del  proceso 

enseñanza-aprendizaje y procesos administrativos de ayuda a la cotidianidad del docente 
vi. Elaborar Plan de Formación del personal administrativo, de acuerdo con los procesos 

administrativos automatizados 
vii. Elaborar Plan de Capacitación de las comunidades educativas, sobre el uso de los recursos TI en 

las comunidades y su integración a los programas de las escuelas. 
viii. Implantar modelos “vitrina”: 

• Zona escolar Miranda: Escuelas Bolivarianas 
• Distrito Escolar: Municipio Pedro Zaraza, Estado Guárico 



 

 ������(675$7(*,$��623257(�<�0$17(1,0,(172��
Mantener en optimo niveles de uso, las miles de Aulas Virtuales y Miniredes administrativas propuestas 
en el PETICSEN, requiere Recursos Humanos con niveles medios de formación técnica, organizados 
alrededor de niveles de servicio adecuados al funcionamiento requerido de la RedSEN. Es mandatorio 
establecer microempresas digitales de servicio, que garanticen niveles de servicio adecuado (a tiempo y 
de calidad) que minimicen la interrupción de los servicios esperados. �2%-(7,92�*(1(5$/��
Proveer niveles de  servicio adecuados (acceso, continuidad y calidad de respuesta) de la RedSEN 
 ,0$*(1�2%-(7,92�',&,(0%5(�������
Niveles de calidad de servicio de la RedSEN cuantificados y adecuados al uso 
 2%-(7,92�(63(&,),&2�
 
Establecer mecanismos de TI que garanticen niveles de servicio adecuado en las Aulas Virtuales y las 
Miniredes Administrativas 
 /,1($6�'(�$&&,21��
i. Establecer  sistema de indicadores de servicios DIGITALES, tanto de gestión como pedagógicos 
ii. Promover la creación de microempresas de servicio a lo largo y ancho del país, como parte de un 

Plan de Empleo Juvenil, trabajando conjuntamente con el INCE, MCT y MT, para ofrecer soporte y 



 

mantenimiento a las Aulas Virtuales y Miniredes administrativas instaladas en las unidades 
educativas 

iii. Construir un Centro Nacional de: 
•  Monitoreo del servicio 
• Atención al usuario de la RedSEN 
 ������(675$7(*,$��35202&,21�'(�(035(1'('25(6�(�,1129$'25(6��
El PETICSEN ofrecerá oportunidades al empresariado nacional e internacional y a las redes sociales; 
exigirá competencias como nunca antes se ha exigido en nuestro país; adicionalmente ofrecerá 
oportunidades a los innovadores. 
 
 Entre las oportunidades para emprendedores e innovadores, se encuentran algunas tales como: 
 

• Ventas de equipos TIC, suministros y consumibles en todo el territorio nacional; excelente 
oportunidad para establecer una red de comercio electrónico, que abarate costos y aligere 
procesos 

• Red de distribución nacional, utilizando extensamente las empresas “courriers” 
• Capacitación masiva de docentes, personal administrativo y comunidades  a escala 

nacional 
• Soporte y mantenimiento de Aulas Virtuales y Miniredes Administrativas 
• Desarrollo de software, tanto de carácter pedagógico como administrativo 
• Talleres de ajustes de equipos donados usados 
• Convenio con sector bancario para créditos para las PyMEs promovidas por el Plan 

Estratégico 
•  Plan de promoción y estímulos a la creación de software pedagógico 



 

• Cooperación entre universidades y empresas privadas 
 

Desde la perspectiva social, la RedSEN potenciará las oportunidades de las comunidades para 
organizarse y participar como nunca antes visto en nuestro país; las Aulas Virtuales en las escuelas del 
país, se convertirán en atractivo para la conversión de las escuelas en verdaderos centros comunitarios, 
así como ha sido el éxito de los INFOCENTROS y los CBIT. 

 2%-(7,92�*(1(5$/��
Optimizar utilización de las instalaciones TI de las instituciones educativas �,0$*(1�2%-(7,92�',&,(0%5(�������
Aulas Virtuales “autosostenibles” ajustadas a las demandas de las comunidades y con niveles optimo de 
servicio 
 2%-(7,926�(63(&,),&26�
 
Utilización de las Aulas Virtuales, como nodos de redes sociales, además de los fines educativos �/,1($6�'(�$&&,21��
i. Elaborar plan de promoción y estímulo para el desarrollo de emprendedores e innovadores, 

individuales y organizacionales, con el fin de utilizar el equipamiento digital de las instituciones 
educativas 

ii. Crear computador popular en negociación con las grandes empresas fabricantes 
iii. Negociar con las grandes empresas de telecomunicación para establecer tarifas sociales 



 

iv. Promoción de PyME en las áreas de creación de contenido, soporte y capacitación 
v. Promover el empoderamiento de las Aulas Virtuales por parte de las comunidades 
 ������(675$7(*,$����),1$1&,$0,(172�<�5$&,21$/,=$&,21�'(/�*$672��

A semejanza de otros planes de Tecnología del estado venezolano (Tecnología de Información y 
Telecomunicaciones, por ejemplo), el PETICSEN es un Plan que atraviesa horizontalmente la sociedad 
venezolana, tanto el ámbito público como privado: EL ALTO COSTO DEL PETICSEN (como esta 
indicado en la SEPARATA) ES UNA INVERSION SOCIAL; tal razonamiento no implica desvalorizar la 
magnitud del monto requerido, aunque debe ubicarse dentro de la aritmética de los beneficios 
económicos, tanto para el sector TI nacional como los beneficios económicos del impacto tecnológico en 
la sociedad venezolana. 

Con el fin de garantizar la sostenibilidad del PETICSEN, la estrategia de financiamiento está unida, 
en primera instancia, a una estrategia de racionalización del gasto6, de forma tal, que los recursos del 
presupuesto ordinario, tanto del MECD, el Ejecutivo Nacional y el resto de los Poderes Públicos en el 
Sector de el TI sea usado racionalmente; este camino de racionalización debe “exprimirse” antes de 
buscar la salida fácil de préstamos de los organismos multilaterales, cuyo triste desempeño, desde la 
perspectiva de los proyectos tecnológicos, es que los proyectos fenecen al terminarse los fondos. 

 Adicionalmente deben explorarse las Alianzas Estratégicas, tanto con empresas en el ámbito 
TI como los acuerdos entre naciones. 

 La Separata que describe los costos del PETICSEN, representa la maximización de los 
costos; estos deben utilizarse como punto de partida para discusiones más elaboradas, en el ámbito 
nacional e internacional, público y privado.���
                                                 
6  Para el momento de impresión de la versión 02 del PETICSEN,  ya ha comenzado a dar fruto esta estrategia, en ahorros significativos en la tarifa telefónica y la 
utilización racional de los canales alquilados de transmisión de datos a la empresa CANTV 



 

2%-(7,92�*(1(5$/��
Obtener los recursos financieros necesarios para implementar oportunamente el PECTISEN sin 
deterioro de otras funciones del MECD. �,0$*(1�2%-(7,92�',&,(0%5(�������
PETICSEN ejecutado dentro de los patrones de racionalización del gasto del MECD, como parte de un 
esfuerzo conjunto de las diversas instituciones públicas y privadas del estado venezolano, con 
endeudamiento externo o interno ajustado a las tasas de retorno y/o ahorros generados por el Plan. �2%-(7,92�(63(&,),&2��� Desarrollar política de financiamiento, minimizando costos y endeudamiento y haciendo uso 
racional de los recursos financieros del Presupuesto Nacional. �/,1($6�'(�$&&,21�
 L�� En cuanto a la inversión requerida se contemplan las siguientes fuentes de financieras en HO�RUGHQ�HVWDEOHFLGR��

 
1. Racionalización del gasto del MECD, enfatizando el gasto TI, para su reinversión en soluciones 

tecnológicas 
2. Unificación del gasto TI del MECD 
3. Prestamos a bajo interés para los docentes y las familias de los estudiantes 
4. Esfuerzo financiero mancomunado con otros organismos del Ejecutivo Nacional 
5. Esfuerzo financiero mancomunado con organismos de otros Poderes Públicos 



 

6. Donaciones 
7. Aportes de organismos multilaterales 

ii. Cuantificar, con proyección hasta finales del 2007, los recursos financieros requeridos para 
implantar en su totalidad  el Plan Estratégico 

iii. En cuanto a los gastos operativos de TIC en las unidades educativas se promoverá la 
autosostenibilidad 

 
De acuerdo con las seis (6) estrategias planteadas por el PETICSEN, las fuentes de financiamiento 

son las siguientes: 
 
1 '27$&,21� Mancomunidad (tanto del Ejecutivo Nacional como otros Poderes Públicos), convenios 

con gobiernos extranjeros, donaciones (nacionales e internacionales) y por último, fondos de 
multilaterales 

2 &21(&7,9,'$'� Fondo Universal de CONATEL, y gastos compartidos con otras instituciones 
usuarias de la RedSEN, tales como MSDS y CNE 

3 &217(1,'2� Racionalización del gasto del presupuesto del MECD y redireccionamiento de gastos 
efectuados en partidas, tales como subsidios de libros, impresiones varias, etc. 

4 )250$&,21� Redimensionamiento de los gastos efectuados en formación y entrenamiento hoy en 
día en el presupuesto ordinario del MECD; acuerdos con Universidades 

5 623257(�<�0$17(1,0,(172� Aplicación de política de autosostenibilidad de las Aulas Virtuales 
 
Los accesorios y consumibles de las Aulas Virtuales serán cubiertos con el presupuesto ordinario de las 
unidades educativas. 
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Esta segunda propuesta de cronograma, junto al cronograma de gastos incluidos en la Separata, son 
elementos de arranque para la discusión del PLAN OPERATIVO 2003. Es conveniente destacar que los 
trabajos de diseño e implantación de redes y aplicaciones de contenido tendrán su peso fundamental 
durante los años 2002-2003, para luego en los años subsiguientes replicar las experiencias de las 
entidades piloto. 

 
Esta segunda versión del PETICSEN sirve para resumir, algunas de las actividades que se han 

realizado enmarcadas dentro de los lineamientos del PETICSEN en los últimos 3 meses, a saber: 
 

• &217(1,'2� 3('$*2*,&2� En progreso elaboración de proyecto, por parte de la empresa 
Quántica C.A., a requisición del Ministro de Educación, Cultura y Deporte, para la implantación de los 
programas pedagógicos de dicha empresa en los Centros Públicos y Privados de Acceso en Internet 

• &217(1,'2� $'0,1,675$7,92� En progreso la construcción de facilidades de trámites, 
800DOCENTE y ordenamiento de la información de la División de Egresos de la Dirección de 
Personal 

• ,1)2(6758&785$� En proceso licitación para la adquisición de equipos de computación para los 
equipos de trabajo de: Nomina, Ingresos y Clasificación, Egresos y Archivo de Personal 

• ,1)2(6758&785$� Discusión de convenio, MECD-MCT, para la unificación de INFOCENTROS y 
CENTROS BOLIVARIANOS DE INFORMATICA Y TELEMATICA (CBIT) 

• ),1$1&,$0,(172�<�5$&,21$/,=$&,21�'(/�*$672� Está en progreso la reducción del gasto de 
consumo telefónico y la racionalización de los gastos de transmisión de datos: los ahorros anuales 
estimados están en el orden de los Bs. 250 millones anuales �



 

Estimamos que estas experiencias reafirman la certeza del diseño del PETICSEN y reafirman la 
necesidad de revisión permanente, con el fin de ajustar de acuerdo a las experiencias y los avances 
tecnológicos. 
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El tener una población capacitada en TI permitiría a su vez el logro de dos de los objetivos 
fundamentales del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, que consisten en apoyar la 
modernización del Estado para potenciar la calidad y capacidades de los servicios públicos y promover 
el uso de las TI en el sector productivo con la finalidad de elevar su productividad y competitividad. 

 
La incorporación de las TI en el proceso educativo formal permitiría a futuro participar en el logro de 

estos objetivos, sin embargo debe tomarse en cuenta que hay una proporción importante de la 
población que no tendrá la posibilidad de alcanzar esta capacitación ya que se encuentra fuera del 
sistema educativo formal, por lo que es necesario un programa de formación permanente en el uso de 
las TI dirigido a la población en general. 
 

Las TI son de gran importancia para  transformar algunas áreas esenciales del proceso educativo, 
así como para crear una eficiente red de articulación de la educación con la sociedad y su sistema 
productivo, tanto nacional como internacional. Igualmente tendría un impacto en el país y en la 
administración pública, en la medida que se expandan los distintos planes estratégicos derivados del 
concepto de gobierno electrónico, y se complementen mutuamente. Tal sinergia repercutirá en la 
calidad de vida de la población y contribuirá notablemente a la creación de capacidades humanas y de 
infraestructura para incorpóranos ventajosamente en la Sociedad de la Información.   
 
 En cuanto a los Indicadores de la Sociedad de la Información (ISI), descritos en 2.6, el 
seguimiento de los mismos deben incorporarse a revisiones periódicas por parte de las altas 
autoridades del MECD, y otras autoridades del Ejecutivo Nacional; lo mismo debe ocurrir con los 
indicadores relacionados con los impactos de las TI en el sector educativo. Debemos mencionar, que ya 
existen indicadores emitidos por el Sistema Nacional de Evaluación de Aptitudes (SINEA), los cuales 
muestran resultados del impacto en el rendimiento escolar de los estudiantes que cursan sus estudios 



 

en escuelas en las cuales ya se están usando las TI como una herramienta de aprendizaje, y los 
mismos arrojan una mejora superior al 35%. 

Vínculos entre las tecnología y el desarrollo humano

CAMBIO
TECNOLOGICO

CRECIMIENTO
ECONOMICO

'HVDUUROOR�GH�ODV�FDSDFLGDGHV�KXPDQDV
$GTXLULU�FRQRFLPLHQWR�\�FUHDU
Vivir una vida larga y saludable

Disfrutar un nivel de vida decoroso
Participar en la vida social, económica y política

&RQRFLPLHQWR
&UHDWLYLGDG 5HFXUVRV�SDUD�HO

GHVDUUROOR
WHFQROyJLFR

$XPHQWR�GH�OD
SURGXFWLYLGDG

$GHODQWRV�HQOD�DJULFXOWXUD�OD�PHGLFLQD�ODV�FRPXQLFDFLRQHV�OD�HQHUJtD�OD�PDQXIDFWXUD

5HFXUVRV�SDUD�OD�HGXFDFLyQ��OD
VDOXG��ODV�FRPXQLFDFLRQHV

(03/(2



 

�� 3URSRQHPRV�FRQVLGHUDU�LQGLFDGRUHV�FRPR�ORV�VLJXLHQWHV�SDUD�HYDOXDU�HO�DYDQFH�H�LPSDFWR�GHO�3(7,&6(1��� L�� ,QVWDODFLyQ�GH�$XODV�9LUWXDOHV�HQ�WRGDV�ODV�(VFXHODV�%ROLYDULDQDV�SDUD�ILQDOHV�GHO������LL�� ,QFUHPHQWR�GH�ODV�H[SHFWDWLYDV�GHO�UHQGLPLHQWR�HVFRODU��HQ�ODV�HVFXHODV�FRQ�$XODV�9LUWXDOHV��QR�PHQRU�DO�����LLL�� &DSDFLWDFLyQ�HQ�XWLOL]DFLyQ�GH�ODV�7,�FRPR�KHUUDPLHQWD�SHGDJyJLFD�GHO�����GH�ORV�GRFHQWHV�GH�ODV�HVFXHODV�QDFLRQDOHV�SDUD�ILQDOHV�GHO������LY�� &UHDFLyQ�GHO������GH�ODV�HPSUHVDV�UHTXHULGDV�SDUD�PDQWHQLPLHQWR�\�VRSRUWH�GH�ODV�$XODV�9LUWXDOHV�SDUD�ILQDOHV�GHO������� (VWRV�VRQ� LQGLFDGRUHV� WLSR�� ODV�PHWDV�GHEHQ�GHWHUPLQDUVH�HQ�DPSOLDV�GLVFXVLRQHV� �� WDQWR�D�QLYHO�LQWHUQR�GHO�0(&'��FRPR�OD�FRPXQLGDG�HQ�JHQHUDO����
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Los proyectos e iniciativas que se lleven a cabo para la incorporación de las TI en educación, no 
debe limitarse al sistema educativo nacional, sino que deberán estar concebidos como un aporte a la 
educación permanente de los individuos que forman la sociedad. Estos proyectos deberían estar 
administrados, de forma tal,  que perduren y permanezcan en el tiempo, basados en la organización, 
más allá de los funcionarios o los gobiernos de turno. Se deben rescatar las inversiones llevadas a cabo 
por otras iniciativas, estableciendo la razón de ellas y un plan coherente de uso, desarrollo y evaluación. 
Con esto se asegura la continuación, seguimiento, actualización y sostenibilidad de las políticas. Desde 



 

el punto de vista administrativo y económico, deben plantearse pautas gubernamentales en la 
asignación de los presupuestos necesarios para el mantenimiento y actualización tecnológica. 

 
El PETICSEN tiene un alcance de 6 años; la administración publica nacional presenta características 

que dificultan la ejecución de planes de largo plazo; dada la importancia de las TI en el sector educativo 
venezolano, y de la educación misma,  se propone crear una estructura organizativa capaz de sobrevivir 
los cambios de autoridades, bien sean ministeriales o nacionales; para tal fin se propone crear una 
Oficina permanente que liderize la viabilidad del Plan Estratégico� ��2ILFLQD�GHO�3ODQ�(VWUDWpJLFR�GH�7HFQRORJtDV�GH�,QIRUPDFLyQ�\�&RPXQLFDFLRQHV�GHO�6HFWRU�(GXFDWLYR�1DFLRQDO��23(7,&6(1�-. 

 
Cualquier proyecto de incorporación de las TI, debe estar acompañado de un plan que sea capaz de 

recoger las experiencias llevadas a cabo en  todos los ámbitos de la educación, tanto la  formal como la 
continua. Con las experiencias exitosas se pueden crear prácticas generalizadas y “llevarlas” a otros 
lugares del país. En otras palabras, debe haber un registro de las actividades didácticas que se lleven a 
cabo tanto en instituciones públicas y privadas. Sin este seguimiento no se puede establecer 
objetivamente una relación de costo/beneficio del uso de las TI, además no se podrán identificar 
aquellos factores que amplían las opciones y oportunidades, o perjudican u obstaculizan el 
aprovechamiento de su potencial. 

 
Los proyectos que sean diseñados para mejorar la apropiación de las TIC deben tener como misión 

la construcción de redes de conocimiento, en las cuales estén involucrados estudiantes, docentes, 
padres y demás integrantes de la comunidad. Debe haber una visión general de las necesidades 
futuras, y crear en las comunidades el interés por mantener esas redes, fomentando cada vez más la 
apropiación y uso, más allá del acceso a las tecnologías. 

 
 La OPETICSEN debe presentar las siguientes características organizacionales: 
 



 

L�� $GVFULWD�IXQFLRQDOPHQWH�DO�'HVSDFKR�GHO�0LQLVWUR�GH�(GXFDFLyQ��&XOWXUD�\�'HSRUWHV�LL�� 3UHVXSXHVWR�2SHUDWLYR�LQGHSHQGLHQWH�GHO�3UHVXSXHVWR�GHO�0(&'�LLL�� 'LUHFWRU�GH�OD�2ILFLQD�VHOHFFLRQDGR�SRU�FRQFXUVR�
iv. 2UJDQL]DFLyQ�PDWULFLDO 

 
Las funciones de la oficina se establecerán de acuerdo a los siguientes esquemas de 

funcionamiento: 
 

i. Funciones desde la perspectiva de Planificación estratégica, tales como formulación, control y 
evaluación de resultados del PETICSEN 

ii. Funciones desde la perspectiva de actividades concretas de Programas o Proyectos que le sean 
asignado para su ejecución directa 

 
 

Desde la perspectiva de Planificación Estratégica, las funciones descritas serian las siguientes: 
 

1. )RUPXODFLyQ�GHO�3ODQ�(VWUDWpJLFR, la cual sería un ejercicio anual insertado dentro del ciclo 
de Planificación del MECD 

2. &RPXQLFDFLyQ� GHO� 3ODQ� (VWUDWpJLFR a todos los sectores de la Comunidad Educativa 
Nacional, con el fin de garantizar su viabilidad política 

3. 2SHUDFLRQDOL]DFLyQ  o conversión del Plan Estratégico en Programas, Proyectos y Partidas 
Presupuestarias en el Plan Operativo Anual elaborado por el MECD u otras organizaciones 
públicas que involucren el éxito del PETICSEN 

4. ³1DYHJDFLyQ´� implica funciones de seguimiento, evaluación permanente y ajustes del Plan 
Estratégico 

 
 



 

 
                                               

                                               
 
 
 
 
La organización de la OPETICSEN contará con componentes fijos relacionados con las estrategias de 
su responsabilidad, tales como la Infoestructura y la Promoción de emprendedores. Adicionalmente 
tendrá relaciones funcionales con organizaciones del MECD que tengan la responsabilidad directa de 
ciertos componentes estratégicos, tal como Formación de Docentes.  

&LFOR�GH�3ODQLILFDFLyQ�(VWUDWHJLFD
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 Se propone la siguiente organización matricial: 
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 Esta propuesta organizativa requiere revisión por los altos niveles del MECD, ya que no se 
pretende crear burocracia adicional, por tal motivo se sugiere una organización matricial. 
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 '��CREATING A DEVELOPMENT DYNAMIC, FINAL REPORT OF THE DIGITAL OPPONTUNITY 

INIATITIVE (DOI),  July 2001�
 (��MEMORANDUM # 1486, de fecha 23 de Septiembre del 2002, “Observaciones realizadas por la 

Coordinación Nacional del Proyecto "Apoyo a la Preinversión en Educación Básica" y por parte de la 
Dirección General de la Oficina de Informática del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, a 
cargo del Lic. Carlos Joa, en relación con el documento "Plan Estratégico en tecnología de la 
comunicación y la Información en el Sector Educativo Nacional", de fecha��
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EDUCACION PREESCOLAR 914,349 758,260 156,089 15.20 15.40 14.30
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PLANTELES Y UNIDADES EDUCATIVAS DE EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA 22,450 83.63

INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR 140 0.52

CENTROS DE ALFABETIZACIÓN 122 0.45

CENTROS DE CAPACITACIÓN 465 1.73

PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA  Y MEDIA DE ADULTO 2,585 9.63

PLANTELES DE EDUCACIÓN ESPECIAL 262 0.98

SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL 822 3.06
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Básica Básica Básica Preescolar Preescolar Preescolar Media Básica Básica Básica Preescolar Preescolar Preescolar

DEPENDENCIA ê ë êìí  (1 A 6)  (7 A 9)  (1 A 9) y y y  Div. (7 A 9) (1 A 9) (1 A 6) Básica  Básica  Básica

No  Básica  Básica  Básica y y y y (1° a 6°) y (7 A 9) (1 A 9)

Conv.  (1 A 6)  (7 A 9)  (1 A 9)  Prof. Media Div. Media Div. Media Div. Media y y

y Prof. Media Div. Media Div.

y Prof. y Prof. y Prof. y Prof.
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NACIONAL 8,970 1932 461 2337 311 196 2404 2 224 117 802 51 0 1 2 130

ESTADAL 8,478 610 0 4501 6 38 3151 0 127 3 6 7 0 0 0 29

MUNICIPAL 538 90 0 313 0 4 121 0 7 1 0 0 0 0 0 2

AUTÓNOMA 412 276 0 22 2 2 84 1 12 4 6 1 0 0 0 2
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PRIVADA 3,517 621 0 135 31 77 926 1 253 16 390 326 1 2 4 734

PRIVADA SUB. NACIONAL 367 23 0 18 9 20 77 0 55 2 39 32 0 0 0 92

PRIVADA SUB. OFICIAL 178 64 0 12 1 7 33 0 21 2 5 10 0 0 0 23
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OFICIAL 224,892 184,860 57,092 80,378 30,980 16,410 40,032
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El siguiente cuadro muestra los requerimientos de desembolsos anuales en millones de dólares (se 

contemplan gastos e inversiones): 
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Las premisas del cálculo de requerimientos financieros se muestran en las tablas adicionales; se 
utilizaron los siguientes parámetros: 
 
6 Desarrollo y mantenimiento de contenido anual.......................................!0% de inversión en dotación 
7 Docentes y personal administrativo activos..............................................300.000 
8 Costo anual de formación por docente y personal administrativo.............$ 1.000 
9 Soporte y mantenimiento de infraestructura anual...................................15% de inversión de dotación 
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585$/(6� 1.000 15 15.000 
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c QD S Y E\ S E F Q Id M Z U e ` RS \ P H N O Mf gh i j Bs 1.190.000 Bs 3.570.000.000 Bs 1.798.734 Bs 5.396.202.000 Bs 64.754.424.000 

^ \ c E F Q I R H F G\ ED H Id M Z U ek RS \ P H N O Mf gh i j Bs 1.190.000 Bs 2.380.000.000 Bs 1.798.734 Bs 3.597.468.000 Bs 43.169.616.000 

^ \ c E F Q I C Q C^ D E\ H Id N M V ek RS \ P H UT f gh i j Bs 1.190.000 Bs 3.570.000.000 Bs 1.115.758 Bs 3.347.274.000 Bs 40.167.288.000 

\ ^ \ ED H Id R Q F H lS m F I E GH D S G ED j
Bs 1.765.400 Bs 1.765.400.000 Bs 951.860 Bs 951.860.000 Bs 11.422.320.000 727$/�%V�   
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(48,3$0,(172� &2672� 81,'$'(6� 727$/�
COMPUTADORAS $800 315.000 $252.000.000 

SERVIDOR Y CONFIGURACION $4.000 9.000 $36.000.000 
ROUTER (DATOS CISCO 805) $1.100 8.000 $8.800.000 

SWITCH $1.500 9.000 $13.500.000 
REGULADORES DE VOLTAJE PARA PC $30 315.000 $9.450.000 

REGULADORES DE VOLTAGE PARA 
SERVIDORES $600 9.000 $5.400.000 

INSTALACION DE EQUIPOS $50 338.000 $16.900.000 
PUNTOS DE RED $130 350.000 $45.500.000 

IMPRESORAS $953 9.000 $8.577.000 
SCANNER $395 5.000 $1.975.000 
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