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Las nuevas tecnologías de la información:

aplicaciones en educación

María Isabel Arévalo Delgado*

RESUMEN ______________________________________________________

El propósito del presente trabajo es estudiar algunas facetas del impacto que los
nuevos avances tecno-científicos han gestado en la conformación de la nueva sociedad
postmoderna. Los espacios socio-políticos y culturales han transformado toda su
esencia de comunicación e interrelación de convivencia, producto de las innovaciones
de los nuevos elementos de la informática y la cibernética. La investigación fue de ca-
rácter documental y su metodología es eminentemente descriptiva. Como conclu-
sión, postulamos que es innegable la repercusión de las nuevas tecnologías de la infor-
mación sobre el espacio educativo y cultural, la cual no es de carácter adventicio; sin
embargo, las consecuencias en el campo comunicacional aún no pueden predecirse de
una forma definitiva.

Palabras Clave: Tecnología, Información, Postgrado, Avances tecno-científicos.
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New Informational Technologies: Educational
Applications

ABSTRACT______________________________________________________

The purpose of this paper is to study certain facets of the impact of new techno-
scientific advancements developed in the conformation of the new post-modern so-
ciety. The socio-political and cultural spaces have transformed the entire essence of
communication and mutual survival inter-relations, a product of the innovations of
new elements in informatics and cybernetics. The research was documentary and the
methodology was totally descriptive. As a conclusion, we postulate that the repercus-
sion of new informational technologies on educational and cultural space is undenia-
ble, and is not of a beneficial character, however the consequences in the communica-
tional field cannot as yet be definitively determined.

Key words: Technology, information, post-graduate study, technical-scientific
advances.

Introducción

En las primeras décadas del siglo
pasado, la sociedad occidental llego al
paroxismo de la excesiva confianza en la
ciencia y la tecnología. Esto se explica
en base a que era la única fuente de so-
lución a los problemas de la humanidad.
Así que cuando surgió el auto “T” de
Ford y la Revolución Bolchevique, esta
ultima sin ingerencia en la ciencia y la
tecnología, la sociedad racionalizó su
vida de una manera diferente a la acos-
tumbrada.

En este orden de ideas, podemos
postular que únicamente los científicos

profundizaban permanentemente sus
conocimientos. Sin embargo, en este
proceso la educación estuvo un tanto
apartada del mismo. Estos argumentos
contribuyen a que el pensamiento filo-
sófico y político de Marcuse mantenga
su vigencia, al observar que estamos in-
mersos en una sociedad de la informa-
ción o sociedad tecnotrónica que ha
trocado al ser humano en una especie
de vacuidad, al utilizarlo explícitamente
como un instrumento de producción de
información y transmisión de conoci-
miento.

El concepto de obscenidad�,
promulgado por Marcuse nos obliga a
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decir que los grandes países tienen los
recursos necesarios para aplicar las
nuevas tecnologías, pero es obligante
que nos formulemos la siguiente inte-
rrogante ¿los países pobres, donde exis-
te hambre y problemas sociales de todo
tipo, pueden llegar a disfrutar de estos
adelantos?. Al parecer la brecha exis-
tente entre el mundo desarrollado y el
subdesarrollado, lejos de cerrarse pare-
ce expandirse con la fuerza que los dio-
ses de la desigualdad han impuesto en el
planeta. Parece lógico pensar que el
mundo es así y continuará así, lamenta-
blemente.�

Insistimos en este exordio en al-
gunas ideas de Marcuse, especialmen-
te en la afirmación relativa a que la so-
ciedad tecnológica es unidimensional.
El berlinés argumenta que su único fin
es el poder, el dominio de la humani-
dad, la producción de consumidores,
la alienación de la libertad del hombre
sin que éste se dé cuenta ya que se usa
el proceso anestésico del confort y la
comodidad. En otras palabras, el pen-
sador alemán postula que la sociedad
uniforme nos ha convertido en seres
unidimensionales.

Marcuse como pensador utópico
y etnocentrista que fue, creía firme-

mente en la posibilidad de una socie-
dad científica del mañana que él deno-
mina en su legado “sociedad socialista
del futuro” en la que la racionalidad
científica –la cual se traduciría en po-
der político, en un estadio avanzado
de la sociedad industrial– sería el fac-
tor decisivo en el desarrollo de las al-
ternativas históricas.
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En este mismo sentido, podemos
añadir, que la filosofía del berlinés, es
genuinamente antropológica, ya que
explota al máximo la veta crítica frente
a los sistemas que se oponen a la pre-
eminencia del ser humano como indi-
viduo en la sociedad actual.

Además insiste en la posibilidad
de que los seres humanos podamos
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vivir sin dictaduras, sin discriminacio-
nes, sin ciudadano de segunda y tercera
clase.

1. Fundamentación Teórica

1.1. Del poder de la retórica al

poder de los saberes

Gracias a los avances de la tecnolo-
gía en el campo de las telecomunicacio-
nes, especialmente con el uso de Inter-
net, hoy en día la divulgación de las in-
vestigaciones autóctonas y foráneas tie-
ne un mayor campo de difusión, es de-
cir, tienen un mayor espacio público a
su disposición. No obstante, una gran
cantidad de la información y la tecnolo-
gía disponibles, continúan siendo im-
portadas, por lo que es imprescindible
redoblar los esfuerzos que realizan las
universidades venezolanas, los institu-
tos de investigación, la Federación de
Asociaciones de Profesores de las Uni-
versidades (FAPUV) y el Ministerio de
Educación Superior con el programa de
Beneficio Académico (BA), la Funda-
ción para la Promoción del Investigador
Venezolano (PPI) –estos dos últimos
organismos otorgan incentivos econó-
micos a los profesores e investigado-
res– a objeto de aumentar el número de
investigadores venezolanos.

De lo expresado en el párrafo ante-
rior, podemos columbrar que el ethos

de nuestras universidades debe ser
crear una tecnología propia y atenuar
así el carácter adventicio y contingente
que hasta ahora ha tenido y continúa te-
niendo nuestro aporte como país, al
acervo del conocimiento universal.
Como autocrítica sana, debemos desta-
car que en el caso de las universidades

venezolanas, aún continúa siendo muy
bajo la relación entre el número de pro-
fesores a dedicación exclusiva y el nú-
mero de profesores clasificados en
cualquiera de los niveles del PPI o en re-
lación al número de docentes que se
han ganado el título de profesores meri-
torios en la clasificación que hace el BA.

En otro orden de ideas, podemos
afirmar que a pesar del hipercrecimien-
to de la información en el mundo del ci-
berespacio, desde el ángulo dialéctico,
como consecuencia del poder de las
Nuevas Tecnologías de la Información y
Comunicación (NTIC), la bibliografía
disponible para los investigadores vene-
zolanos es proveniente en su mayoría,
del extranjero, en virtud de los aún dé-
biles esfuerzos para gestar una agresiva
política editorial en la mayoría de las ca-
sas de estudios superiores del país. De
lo expresado en líneas anteriores, po-
demos colegir que gran parte de nues-
tras investigaciones, trabajos de grado
en el nivel de Maestría y Tesis doctora-
les, descansan en paz en las gavetas de
los escritorios o en los enpolvados ana-
queles de las bibliotecas.

Hace falta entonces, descontruir o
dislocar las estructuras que sostienen la
arquitectura conceptual de un sistema
tradicional, caduco, de una secuencia
histórica proveniente del enquista-
miento de quienes tienen en sus manos
la formación de los futuros dirigentes
del país. Aquí cabe, el apelativo o expre-
sión de “piezas de museo” o “dinosau-
rios del conocimiento” para una buena
parte de nuestro conglomerado univer-
sitario, que en la rutina académica
como realidad hipostasiada, se han es-
condido para soslayar sus obligaciones
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como ductores de la juventud y futuros
profesionales de Venezuela. La princi-
pal arma de estos profesores ha sido la
retórica y la utilización de la capacidad
negociadora de los grupos de poder al
interior de las universidades, que han
sido usados como catapulta para llegar a
cargos de jerarquía pero sin esgrimir
aportes significativos al acervo del co-
nocimiento.

Lo expresado en el párrafo ante-
rior, quizás pueda ser explicado si inter-
pretamos algunas ideas de Michel Fou-
cault, escritas en Las palabras y las cosas,
obra en la que el pensador francés, ex-
plicita que los códigos fundamentales de
una cultura, los que rigen su lenguaje,
sus percepciones, sus cambios, sus va-
lores, sus técnicas, la jerarquización de
sus prácticas, fijan previamente para
cada hombre los órdenes empíricos con
los que tendrá algo que ver y dentro de
los que se reconocerá.

En otras palabras, para el autor de
La Arqueología del Saber existe un tejido
de relaciones culturales que conforman
el carácter gnoseológico de la realidad.
Dicha realidad es la que produce el es-
pacio de la episteme, genera sus leyes,
sus validaciones, etc. Este orden y espa-
cio de la racionalidad se genera por una
forma de poder que los instaura, no sólo
políticamene, sino científicamente.

En este mismo orden de ideas, pos-
tula que si quisiéramos saber qué es el
conocimiento, no hemos de aproximar-
nos a él desde la forma de vida, de exis-
tencia o de ascetismo como caracterís-
tica del filósofo. Para aprehenderlo en
su raíz, en su fabricación, debemos
acercarnos a él como políticos, debe-

mos comprender las relaciones de lu-
cha y de poder, la manera de cómo se
odian entre sí los hombres, cómo pro-
curan dominarse unos a otros, enton-
ces comprenderemos en qué consiste
el conocimiento.

Lo que sí es innegable, es que esta-
mos viviendo en un mundo globalizado,
donde el conocimiento cambia a una
mayor velocidad, por lo que el docente
universitario, está obligado por fuerza
de supevivencia en los saberes, a dedi-
car más tiempo a su formación cognitiva
que a usar los resortes que suministran
otros roles para obtener reconocimien-
to público, debe tratar de contaminarse
menos con los pigmentos que genera la
política partidista dentro de los recintos
universitarios. Eso sí, sin dejarse avasa-
llar por las tecnologías que tratan de
convertir al planeta en un ámbito
deshumanizado.

En este sentido, podemos afirmar
sin ningún género de dudas que el pensa-
miento filosófico y político de Marcuse
tiene hoy, plena vigencia, especialmente
cuando podemos columbrar un mundo
que se desarrolla en la denominada So-
ciedad de la Información. Esta sociedad
caracterizada por el uso de las llamadas
Nuevas Tecnologías de la Información y
de la Comunicación (NTIC), tiende a uti-
lizar al ser humano como un simple ins-
trumento de producción de información
y conocimiento. Podríamos entonces
plantearnos, ¿a qué costo se están bene-
ficiando, aquellos países que tienen la
posibilidad de gozar de las ventajas y for-
talezas de la nuevas tecnologías, mien-
tras en otras latitudes planetarias, desco-
nocida para muchos, las personas se
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mueren de hambre, de sed, de enfer-
medades y el índice de analfabetismo va
en aumento?

1.2. Nuevas tecnologías y

educación

Gutemberg jamás imaginó que su
invento técnico e innovador de su tiem-
po iba a ser trastocado de tal modo, que
en las sociedades potencialmente desa-
rrolladas hoy disminuye el uso del texto
o libro, sin pretender desconocer la re-
volucionaria invención de la imprenta.

Del frío papel como escenario de
transcripción se propone el texto vir-
tual-sonoro que los usuarios hoy disfru-
tan y del cual quizás son seducidos en su
totalidad. Desde hace 50 años se ha ini-
ciado el proceso de la transformación
tecnológica y científica que progresiva-
mente, pero de manera acelerada da
paso a la sociedad de la información o
virtual como algunos teóricos la deno-
minan en su justa dimensión.

La Sociedad de la información o so-
ciedad del conocimiento es aquella que
se caracteriza por ser una sociedad don-
de el procesamiento, almacenaje, distri-
bución y venta de información constitu-
yen actividades claves para la economía
de los países que las fomentan.

El advenimiento de esta sociedad,
fue gracias al desarrollo científico-tec-
nológico en las áreas de la informática,
la microelectrónica, la optoelectrónica
y las telecomunicaciones; estas tecnolo-
gías son los rasgos más visibles de dicha
sociedad en el mundo.

A finales de la década de los 60 ya se
podían encontrar computadores en casi
todas las instituciones norteamericanas;
a partir de 1980 se estableció el flujo de
computadores personales que inundó

el mercado y aumentó las demandas de
compra. Hoy la humanidad se encuen-
tra en el inicio de una nueva época, en la
que está disminuyendo el trabajo físico
que requirió la revolución industrial,
para darle mayor importancia al trabajo
mental e intelectual que requiere la re-
volución informática.

Por primera vez, la sociedad de-
pende de un recurso (la información)
que es renovable y se reproduce a sí
misma. La información científica se du-
plica cada 5 años; además de producir
bienes en masa, se está produciendo in-
formación en masa, y estos conoci-
mientos son la fuerza impulsora de la
economía mundial.

Como consecuencia de los rápidos
avances y los resultados de la revolu-
ción científico-técnica especialmente
de la microelectrónica, las tecnologías
de la información se han transformado
en el sector más dinámico de la econo-
mía mundial y en una de las principales
fuentes de acumulación de capital.

El perfeccionamiento de las comu-
nicaciones por satélite a partir de la II
mitad de los años 80 ha favorecido la te-
lefonía móvil, es decir, se han optimiza-
do los teléfonos portátiles o celulares
que funcionaban por impulsos de célu-
las fotoeléctricas. También internet,
definido como un sistema de comunica-
ción por computadoras que permite el
intercambio de información entre los
usuarios; la TV satelital, que permite el
acceso a cientos de canales con un soni-
do digital estéreo, y la interconexión de
diversos aparatos de televisión y de
cómputo. Finalmente podemos men-
cionar dentro de este perfeccionamien-
to informativo el uso del rayo láser en
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delicadas cirugías y el lanzamiento en
masa de las tarjetas inteligentes que po-
seen un microchip incorporado que
permite diversas acciones, como comu-
nicarse por teléfono, saldar cuentas y
retirar dinero.

Como consecuencia de los avances
de la informática, surgió lo que hoy se
conoce como realidad virtual, una vi-
sión casi asombrosa del advenimiento
del mundo fantástico donde toda utopía
es posible.

Algo tan importante como la adquisi-
ción de información ha recorrido abisma-
les modificaciones hasta aceptar las pre-
dicciones tan verídicas del teórico norte-
americano Marshall Mcluhan quien plan-
teó que los nuevos inventos tecno-cientí-
ficos convertirían a la sociedad mundial en
una aldea global. En dicha sociedad, los
habitantes sabrían todo en cuestión de
segundos, consolidando la unión casi vir-
tual de los pueblos y contribuyendo a me-
jorar los procesos de aprendizaje en todo
el sistema educativo mundial, en sus di-
versos niveles y modalidades existentes,
desde la educación escolarizada hasta la
educación a distancia. asistida por com-
putador.

La era de la información ha traído
definitivamente una mayor complejidad
del tejido social. Esta masificaciòn de las
NTIC tiene sus detractores quienes te-
men la volatilidad y el impredecible de-
tonante científico ante repercusiones
negativas y efectos secundarios como la
manipulación de las conciencias, grega-
rismo o individualismo, la promoción de
antivalores cibernéticos y el peligro de
una robótica descontrolada. En tal sen-
tido, las críticas emitidas por la Escuela
de Francfurt, Hannah Arendt, Michel

Foucault, Ernesto Mayz Vallenilla y
Frank Himkelammert, entre otros, en
las que destacan el aspecto de minusva-
lía que alcanzan tanto la fuerza como la
habilidad del trabajador al adquirir un
carácter de accesorios ante la impor-
tancia dada a la máquina de manera pro-
gresiva, desplazándolo de cualquier ac-
tividad personal, agradable y creativa.
De esta manera, la producción prescin-
de paulatinamente del virtuosismo del
obrero, de sus habilidades personales y
de sus conocimientos prácticos.

Sin embargo, no podemos negar
que las superautopistas de la informa-
ción, el correo electrónico, la red de sa-
télites, la transmisión de datos soporta-
dos en fibras ópticas y potentes micro-
chips, la robótica y las posibilidades de
automatización del proceso producti-
vo, así como los desarrollos en inteli-
gencia artificial, la ingeniería genética, la
biotecnología y la bioingeniería, son
convertidos en los hilos con los cuales
se teje esta nueva sociedad virtual.

El acceso a estas nuevas tecnolo-
gías, particularmente las de la informa-
ción y sus soportes telemáticos, son pre-
sentados como la garantía para incre-
mentar la productividad, la eficacia indi-
vidual y la competitividad. Con estos fac-
tores, se lograría un incremento de la ri-
queza, una economía completa y diversi-
ficada que facultaría vencer el atraso y lo-
grar mejorar las condiciones socio-polí-
ticas de los países en desarrollo.

Esto nos permite afirmar que las
comunicaciones y las nuevas tecnolo-
gías de la información son el eje sobre el
cual se estaría conformando esta socie-
dad virtual, caracterizada por la cre-
ciente integración de progreso técnico,
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tecnológico, informático y electrónico.
Así se facilitaría la globalización plena
como un camino al desarrollo y al creci-
miento económico y la democratiza-
ción de la cultura y el acceso ilimitado a
la información.

Es innegable reconocer que una de
las mejores y útiles formas de insertar
las nuevas tecnologías para que éstas se
subsuman al desarrollo de las socieda-
des, es la ayuda que prestan en el campo
educativo o más exactamente, en la di-
mensión del proceso de aprendizaje.

Los nuevos paradigmas educativos
que focalizan la atención en la labor acti-
va del sujeto que aprende y construye su
propio aprendizaje, reconocen la impor-
tancia de conectar a los educandos –de
cualquier nivel– al mundo de las innova-
ciones del espectro de la informática.

Evidentemente, la manipulación
concreta de un computador constituye
un ejercicio de coordinación visual-dac-
tilar que estimula los reflejos pero influ-
ye también en la creación de estructu-
ras de la percepción. Es por ello, que el
computador como herramienta en el
aprendizaje, puede estimular habilida-
des de memoria, lectura, matemáticas,
lógica hipotética y otras variantes de
auto instrucción. Quizás sea este el irre-
futable factum que explica el porqué en
las universidades de las grandes poten-
cias del conocimiento, utilizan el com-
putador como objeto de uso cotidiano
del investigador y del estudiante.

En este sentido es importante des-
tacar eo ipso, que los altos costos de los
productos de la industria de la compu-
tación, no han permitido suficiente-
mente a los profesionales de la educa-

ción utilizar los ordenadores, recono-
ciendo también los bajos salarios que
devengan en nuestra sociedad si los
comparamos con los sueldos de los par-
lamentarios de la Asamblea Nacional o
con los altos funcionarios de PDVSA,
entre otros.

No obstante, es indispensable
precisar que el sector educativo ha
asumido tímidamente el reto de adap-
tarse a las NTIC, por cuanto la adquisi-
ción de ordenadores y equipos com-
putarizados no son gastos sino inver-
sión de recursos para optimizar y agili-
zar los procesos de desarrollo indivi-
dual y colectivo.

Para el sistema educativo se trata
de la única forma de acceder y manejar
la gran cantidad de información disponi-
ble hoy en día, y transformar esa data en
conocimientos al servicio de los edu-
candos, que se están formando dentro
de la sociedad del conocimiento.

El papel como soporte físico de la
imprenta ha sido sustituido por las nue-
vas bibliotecas computarizadas que
permiten a través de las superautopis-
tas, accesar a múltiples opciones de la
bibliografía actual. La tecnología del
internet produce, procesa, almacena y
transmite datos con un espacio sono-
ro-visual asombroso: la multimedia.

1.3. Mediación del aprendizaje

y NTIC.

La Ingeniería Genética, los anun-
cios de modificaciones de cambios en
el clima, las predicciones de terremo-
tos, etc. hoy en día no son especulacio-
nes de la ciencia-ficción, son realidades
que generan preocupación pública y
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encienden el debate científico. La pre-
sencia de la ciencia y la tecnología en
nuestra vida diaria es una realidad tangi-
ble que debemos aceptar pero adaptar-
la a nuestro medio.

La mediación en educación supe-
rior y en la educación de postgrado, en
particular, es un aspecto íntimamente li-
gado al proceso de Investigación – Tec-
nología. Es la base del desarrollo del co-
nocimiento científico y humanístico, ya
que es el producto final de la investiga-
ción y del análisis de los problemas pun-
tuales cotidianos inherentes al salón co-
laborativo.

El proceso educativo está enmar-
cado dentro de la sociedad ya que no
puede ser excluido de ella. Cualquier
tipo de influencia externa, político-i-
deológica o jurídico-legal la afecta gran-
demente y puede distorsionar de ma-
nera contingente el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje.

Las influencias externas que han
perjudicado notablemente a la educa-
ción en general, han obligado al Dr. Er-
nesto Maíz-Vallenilla, investigador ve-
nezolano de talla mundial, a convertir
un noúmeno en un planteamiento radi-
cal cuando manifiesta la necesidad de
borrar del mapa educativo a las Univer-
sidades por cuanto su estructura y fun-
cionamiento de su sistema educativo es
muy anacrónico, no adaptado al nivel de
desarrollo actual y mucho menos de la
educación del futuro inmediato.

En este mismo orden de ideas, po-
demos afirmar que a pesar de haber en-
trado en un nuevo siglo todavía mante-
nemos circuitos de mediación anacróni-
cos y anclados en el pasado así como re-
glamentos y políticas obsoletas. La inves-

tigación educativa y su influencia en el
desarrollo científico y humanístico del
país, han obligado y siguen obligando a
una profunda revisión de todo el proce-
so, ya que en las Universidades Nacio-
nales se mantienen programas de inves-
tigación sin mucha divulgación, en un
marco de desarrollo bastante estrecho,
donde la tiza, el borrador y el apuntis-
mo, aún constituyen las principales he-
rramientas de unos cuantos profesores.

La educación y el proceso de media-
ción del aprendizaje, en algunos países en
desarrollo, están más dirigidos a la pre-
servación de ciertas formas metódicas
tradicionales que hacia una sólida trans-
formación para adaptarse rápidamente a
nuevas concepciones y estrategias educa-
tivas. Estas concepciones progresiva-
mente van apareciendo, como corolario
de los rápidos cambios que está generan-
do la sociedad de la información. Es ine-
luctable entonces, la consolidación pro-
gresiva de dicha sociedad, en Latinoamé-
rica y en todo el mundo.

La sociedad de la información me-
diante el uso de las NTIC está rápidamen-
te insurgiendo en los países en desarrollo
y está sustituyendo paulatinamente los
patrones impuestos por la sociedad in-
dustrial. Los cambios científicos y tecno-
lógicos que se generaron hace 50 años en
Estados Unidos, han hecho que la apari-
ción de las nuevas tecnologías y el creci-
miento del sector servicios, hayan desen-
cadenado en los países industrializados
inicialmente y luego en los países en desa-
rrollo, la aparición progresiva de una so-
ciedad radicalmente diferente a la socie-
dad industrial.

Esta nueva sociedad está afectando
a todos los sectores de los países latino-
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americanos y está exigiendo rápidos
cambios en la educación del ciudadano
y en la adecuación a la realidad de quie-
nes se han constituido en mediadores
del proceso de aprendizaje.

Igualmente, el orbe está experi-
mentando rápidamente, constantes y
súbitos cambios que afectan en distin-
tos grados a todos los sectores que
componen la sociedad mundial. “El do-
cente o mediador y en especial el que
trabaja en la educación superior, debe
tener la capacidad para visualizar y en-
frentar exitosamente dichos cambios,
especialmente en sociedades, como la
venezolana, que posee diferentes gra-
dos de desarrollo” (Ávila, 2000: 2).

En tal sentido, aspiramos a plantear
las posibilidades de obtener un mejor
proceso educativo en la formación del
ciudadano de la sociedad de la informa-
ción, sin descuidar los aspectos afecti-
vos y comunicacionales del ser humano.
A tal fin, frente al impulso creciente de
la acción técnica debe también impul-
sarse la acción comunicativa, utilizando
la concepción de Habermas.

La acción técnica exige que apren-
damos el saber que ha acumulado las
ciencias de la naturaleza y al mismo tiem-
po la adquisición de habilidades, mien-
tras que la acción comunicativa pide que
internalicemos las normas morales acu-
muladas en la tradición cultural y la confi-
guración de estructuras de la personali-
dad. El discurso, el diálogo y el consenso
no deben desaparecer de la educación
para evitar la deshumanización de la so-
ciedad caracterizada porque todo lo es-
table se esfuma y todo lo sagrado es pro-
fanado. Es que en el transcurso de su do-

minación de clase, el capitalismo ha
creado tan colosales fuerzas producti-
vas como no habían hecho todas juntas
las generaciones anteriores. Jean Fou-
rastié, filósofo social de origen francés,
citado por Toffler (1993: 22) ha hecho
una contundente afirmación, que se
consolida cada día más: “Nada será me-
nos industrial que la civilización nacida
de la sociedad industrial”.

Por otro lado, consideramos que
uno de los retos más grandes que tiene
el postgraduado con Maestría o Docto-
rado es la actualización y la capacidad de
adaptación a los cambios tan veloces de
la ciencia y la tecnología. En las últimas
dos décadas hemos desarrollado paula-
tinamente, step by step, -como diría
Popper, en su ingeniería social- una
conciencia nacional, en cuanto a la ne-
cesidad de creación de nuevas especia-
lidades en los postgrados de las univer-
sidades públicas, nuevas universidades
con una arquitectura epistemológica
distinta a los cánones tradicionales, no-
vedosos institutos tecnológicos y cen-
tros de investigación.

También se han hecho -aunque
lentamente- esfuerzos en la divulga-
ción de programas de investigación,
en la creación de Revistas Científicas
indizadas o de dictamen; han prolife-
rado el número y calidad de Congre-
sos y Jornadas por especialidad en el
país. Simultáneamente, tenemos a
disposición información constante so-
bre avances en equipos electrónicos,
muy especialmente en el campo de la
informática, que están abriendo cami-
nos de desarrollo muy interesantes,
ampliando el horizonte cognoscitivo
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para los mediadores del proceso de
aprendizaje.

1.4. El Síndrome del cansancio

informativo

Las sociedades contemporáneas
están transitando actualmente grandes
avances en la ciencia y la tecnología, y se
reflejan en el modo de convivir y actuar
de los individuos de esta nueva era. Es-
tas transformaciones en el campo cien-
tífico, especialmente en el área de la in-
formática, han generado nuevas formas
de almacenar, procesar y transmitir el
conocimiento en el campo educativo.

Las tecnologías de la información
consisten en el manejo, almacenamiento,
procesamiento y transmisión de datos y
señales, “los cuales una vez convertidos
en información procesada son esenciales
para la toma de decisiones o para el desa-
rrollo de acciones concretas como el fi-
nanciero, el económico, el industrial, el
científico, el social y el cultural” (Pineda,
1996:57). Estas tecnologías están agrupa-
das en tres dimensiones:
a. Tecnologías Básicas: Aportan las

bases materiales sobre las cuales se
desarrollan los otros dos grupos.
Comprenden por un lado, a la mi-
croelectrónica y por el otro la op-
toelectrónica (que explota la fibra
óptica mediante el rayo láser).

b. Tecnologías informáticas: definidas
como la tecnología de los ordenado-

res, las cuales comprenden todo lo
relativo a la arquitectura de los or-
denadores, al Software o lógicas, a
las tecnologías de inteligencia artifi-
cial y a las de interfaces o terminales.

c. Tecnologías de telecomunicacio-
nes: incluyen el área de la transmi-
sión de imágenes, datos y sonidos, a

través de redes de cables (ópticos o
eléctricos) de ondas hertzianas, de
antenas fijas o móviles o de redes di-
gitales de servicios integrados.
Es preciso señalar que los conti-

nuos avances tecnológicos han produci-
do un gran impacto en todas las socie-
dades del orbe. Este choque ha sido
mayor en Latinoamérica y particular-
mente en su ámbito universitario.

El reto que tienen planteado los
profesores universitarios es el de orien-
tar a sus estudiantes acerca de cuáles in-
formaciones seleccionar, procesar y
adaptarla a sus investigaciones o traba-
jos. Dicho reto tiene como fin primor-
dial que el estudiante no pierda tiempo
en la selección e interpretación de la in-
formación y su actividad de aprendizaje
se vea afectada con lo que se ha deno-
minado el “síndrome del cansancio in-
formativo”, producido por la avalancha
de información existente, sin saber cuál
obtener y procesar.

Los cambios han sido de tal mag-
nitud, que es obligante pensar en un
proceso de reingeniería en el ámbito
de la educación superior y particular-
mente en las universidades, que per-
mita entregar la información en el sitio
que requiera el estudiante, sea en su
hogar, trabajo o universidad. Con el
tiempo, los libros de texto, tendrán
que ser sustituidos por enciclopedias
y grandes cantidades de información
en áreas específicas de conocimien-
tos, almacenadas en discos compac-
tos, cuestión que ya está ayudando a
disminuir los costos de los grandes
textos que se utilizan hoy día en carre-
ras universitarias, como Medicina e
Ingeniería, entre otras.
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Con estas tecnologías, el estudian-
te tendrá la suficiente libertad para defi-
nir su propio estilo de aprendizaje y en
lugar de apoyarse en actividades unidi-
reccionales de aula y de los denomina-
dos libros de textos, tendrá a su disposi-
ción una fuente amplia de recursos que
contribuirá al aprendizaje innovador
durante toda su vida. Los mediadores
tendrán ahora que orientar a sus estu-
diantes en la selección adecuada de Da-
tos, Información y Conocimientos
(DIC), ante la superabundancia de in-
formación disponible, para evitar un
consumismo desenfrenado e irracional.
El Dr. Eduardo Moros, investigador ve-
nezolano que trabaja actualmente en la
Universidad de San Luis ha manifestado
que el flujo de información tan rápido e
intenso al cual estamos sometidos hoy
en día, nos puede formar la idea de que
poseemos sabiduría cuando en realidad
lo que tenemos es sólo información.

La telemática trajo al mundo el rei-
no mágico de la realidad virtual al re-
emplazar los núcleos atómicos por bits
pero algunos han manifestado que ha
sido el cambio más profundo desde
que Gutemberg inventó la Imprenta.
En el caso de las NTIC es conveniente
distinguir las llamadas ventajas reales
de las aparentes. Esto traduce la obli-
gación de incorporar en las institucio-
nes de educación del país, los concep-
tos elementales de computación. Aún
en muchas de las instituciones de los
primeros niveles e incluso en algunas
universidades, no existen los elemen-
tos básicos para impartir una buena
educación tradicional; en algunas, la
existencia de ordenadores es casi nula,
a pesar de los esfuerzos que ha hecho

el Ministerio de Educación Superior con
el Programa Alma Mater .

En el caso de las universidades, es
perentoria la necesidad de utilizar la
computadora como elemento básico
en el quehacer cotidiano de todo profe-
sor e investigador. A pesar de que el
progreso es para utilizarlo en provecho
de mejorar las condiciones actuales de
trabajo, todavía en muchos casos es
inaccesible, lo que conllevaría a expan-
dir la brecha tecnológica entre los paí-
ses industrializados y los menos adelan-
tados, entre éstos, los de la región lati-
noamericana.

Con la aparición de estas nuevas
tecnologías hasta el concepto de educa-
ción tiende a cambiar. Educación puede
definirse ahora como un proceso indivi-
dual y colectivo al servicio de la comuni-
dad, la actualización y la renovación de
una determinada cultura.

Además, básicamente la educación
significa la preparación del individuo para
la futura acción del mismo en la socie-
dad, aunque a decir verdad, en la prácti-
ca se observa que muchos sistemas edu-
cativos están atornillados a una realidad
que ya se agotó, que es obsoleta. Y es
que el hipercrecimiento de la informa-
ción disponible en el ciberespacio está
afectando duramente a vastos sectores
de la sociedad. Hoy, se hace énfasis una
vez más, en que el asunto en cuestión, es
la existencia de demasiada información
disponible para escoger, de acuerdo a las
necesidades y utilidad para el profesor y
estudiante universitario.

Es importante señalar, que ninguna
de las nuevas tecnologías reemplaza al
profesor; antes por el contrario, se
requiere de un docente conocedor de
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su asignatura que administra pero con
una formación tecnológica simultánea,
que permitía desarrollar las competen-
cias a fin de usar las mejores combina-
ciones de estrategias educativas para el
logro del aprendizaje innovador.

La nueva realidad mundial exige en
las universidades, un mediador con cua-
lidades y condiciones distintas de las del
profesor tradicional, que descansaba
exclusivamente en la clase expositiva y
en los recursos de la memorización. El
docente formado bajo el nuevo para-
digma, planteará relaciones distintas
con sus participantes y estará prepara-
do para tomar decisiones instrucciona-
les más complejas que las que tomaba
en el pasado.

La llamada Superautopista de la In-
formación, no es más que un conjunto
de modernas tecnologías que permi-
ten la distribución electrónica de texto,
video, datos y voz, a través de gigantes-
cas y numerosas redes de telecomuni-
caciones. Internet, Bitnet, Hipertexto,
Hipermedios, Word Wide Web, Co-
rreo Electrónico, Foros de Discusión,
Listas de Interés, entre otras, son ape-
nas algunas de las muchas vías de este
ultramoderno mundo de la informa-
ción, en el cual las fronteras del espacio
y las largas distancias no representan li-
mitaciones para interactuar a través de
la comunicación, la cultura, el entrete-
nimiento y la educación.

A pesar de que algunos investiga-
dores (Popovsky; 1994) han manifesta-
do que hoy nos encontramos sumergi-
dos en un océano de datos y no en una

explosión de conocimiento, se puede
afirmar que estamos en un mundo es-
pecializado creado por una explosión
de información.

Así mismo, se ha insistido en forma
contundente en que: “Información no
es educación; información no es nece-
sariamente conocimiento, aunque el
conocimiento se basa en la informa-
ción”. Coincidimos ampliamente en
que si no tenemos la información no po-
demos construir el conocimiento; es in-
negable que la información crece con
mucha rapidez, lo que implica que los
nuevos conocimientos se acumulen,
modifiquen y converjan en la afirmación
de que todo conocimiento es relativo y
más aún, temporal, y que mucho de lo
que era absoluto, ya no lo es.

Esta revolución ocurrida en la
tecnología mundial ha permitido que
la informática haya transformado los
viejos esquemas del aparato produc-
tivo. El centro de gravedad de esta
revolución encapsulada en chips, re-
side en la generación, transmisión y
almacenamiento de información por
medios microelectrónicos, donde la
información es el recurso renovable
más preciado de quienes ostentan el
poder. Un nuevo orden mundial se
asoma al futuro con rostro digital,
pues se ha generado la necesidad im-
periosa de asumir las nuevas tecnolo-
gías como un medio y no como un fin
en sí mismo; es conveniente asimilar
la tecnología como instrumento y he-
rramienta de trabajo que gestará una
optimización y altos niveles de cali-
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dad total pero sin convertirse en prisio-
nero de ellas.

A manera de conclusión

Es necesario que internalicemos la
idea de que toda nueva tecnología es un
intento de superación social y que con-
lleva pues, al avance de cada tiempo his-
tórico. De allí, la afirmación de enten-
der el desarrollo progresivo de las téc-
nicas como producto de cada creación
científica que hace posible un nuevo es-
pacio vital de convivencia.

Toda tecnología es potencialmente
positiva; pero el uso que hacemos de ella
puede convertirla tanto en herramienta
o instrumento de construcción como
medio de destrucción; la diferencia en-
tre estas dos vías está en el ser humano
de acuerdo al uso que haga de ella.

Del párrafo anterior podemos
colegir que los avances tecnológicos
van a pasos agigantados, y que por el
contrario, la legislación y normativa
para regular sus usos está tan atrasada
que cuando queramos imponer reglas
de uso y abuso, el medio o tecnología
ha desaparecido por obsoleto y ha
sido sustituida por otra tecnología que
cambia drásticamente el panorama
mundial. De todos es conocido el uso
dañino que el ser humano ha hecho de
las tecnologías para explotar la ecolo-
gía del planeta, que es nuestro espacio
público de convivencia.

Igualmente, ya hablamos del uso in-
discriminado de las tecnologías pero
particularmente las que han incidido en
las modificaciones ocurridas en el cere-
bro, en la red de nervios, en los sentidos
y la reciente utilización de ellas en la ma-
nipulación genética.

El proyecto Genoma prepara el ca-
mino hacia la clonación humana. La ro-
bótica es una intención hecha realidad,
de modo que lo que quede de humano
tendrá que convivir con robots, cybort
o internautas contemporáneos.

La idea es tratar de legislar sobre el
desmedido uso de las tecnologías por
parte del ser humano, con el fin de re-
gularlas y no prohibirlas ya que son pro-
ducto del avance de la sociedad y dicho
desarrollo es indetenible e ineluctable.

Una última idea antes de finalizar
este trabajo. Cada período histórico ge-
nera avances tanto en lo social, político,
cultural pero sobre todo en la dimen-
sión científico-tecnológica, transfor-
mando los espacios de la convivencia
humana. Asimismo, toda etapa históri-
ca tiene momentos de evolución e invo-
lución que se perciben en el esquema
productivo de la economía. No pode-
mos negar que las dos últimas décadas
de esta era nos ha arrimado a los gran-
des fenómenos del asombro y la con-
quista de las utopías.

Existe un gran tejido de informa-
ción sobre nuestro planeta, una galaxia
de conocimientos guardados en los
bancos de datos; esa información, debe
estar al servicio de la gente, particular-
mente al servicio de las comunidades
universitarias en los países en vías de
desarrollo. En caso contrario estaría-
mos desconectados de la era digital,
cuestión que puede convertirnos en su-
jetos antihistóricos que se mantienen al
margen de las transformaciones y del
progreso. No hay que olvidar, que en
esta nueva sociedad de la información,
el conocimiento se basa en la informa-
ción y el conocimiento es poder.
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Tenemos que iniciar una cruzada
para lograr que el mediador universita-
rio salga de ese anacronismo en que se
encuentra, a pesar de que en las Univer-
sidades Nacionales se notan deseos de
cambios profundos. Todos los docen-
tes venezolanos deben pensar más en
su país, en el futuro de sus propios hijos,

en iniciar cambios cualitativos en el pro-
ceso de aprendizaje, en desarrollar una
mayor capacidad de crítica, dedicar más
tiempo a su profesión, a estar actualiza-
do, en aumentar su autoestima. Así ten-
dremos una patria más cónsona con las
aspiraciones de Simón Bolívar.
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