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d escolar y l
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a y la comun
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e la informac
asado del láp
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e y transmiti
pasado a la
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s.  
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s, al asignar
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cada una, pr
ultura de la e
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electrónico

a capacidad
a través d
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ormática; la
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exámenes d
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esta forma, l
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y 

de 
y 
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mo 

a; 
ta 

ón 
no 
ar 
la 
sí, 

as 
la 
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os 
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I, cuya fina

omoviendo l
ntro de la so

En tal senti
cial; que co
ículos 108 y
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plicación de
ablezca la l

nocimiento, 
damentales 

rtícipe al Es
cional de cie

Con esta v
ceso a las T
02, han ven
rvicio de las 

Tecnología
íses, hasta lo
ayúu y Guaj
ernet al mun

Estos alcan
vés de la 

omover la uti
dio de apoy
centes de to
o pedagógic
señanza y a
rtificado en e
NADIT y e

erentes regi
orporación 

                   

apropiación
undo término
asincrónicos
disponible 

unicación y 
ucativa, o a u

concepción,
ndial, sino ta
as institucio
n el logro d
alidad, es 
a creativida

ociedad en la

ido, El Estad
omo se exp
y 110 de la 
a que los ce
e las nuevas
ey; y el seg
la innovac
para el des

stado para a
encia y tecno

isión de des
TIC; tal es e
ido incorpor
comunidad

s de Inform
ograr a inicio
ira se les h

ndo del ciber

nces, incent
Fundación 

ilización de l
yo en la diná
odos los nive
co de estas t
aprendizaje e
el año 2006

el Portal Ed
iones del p
de las TIC 

             

 

n por parte 
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s que propo
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su aplicaci

un usuario p

, las TIC, n
ambién, en e
ones educa
e las propu
la búsqued

ad, la auton
a que se des

do venezola
presó anter
Constitución

entros educa
 tecnologías
gundo, adem
ción y los 
sarrollo econ
apoyar con 
ología.  

sarrollo del 
el caso de 
rándose al u
es); asistien

mación y Co
os del año 2

haya incorpo
respacio edu

tivan al Min
Bolivariana

las Tecnolog
ámica escola
eles educati
tecnologías 
efectivos; ej

6, conjuntam
ducativo Nac
país, a inte

en la Esc

de los doce
o; para ello, 
orcionan, y 
ntro educat
ón, que da 

particular, ut

no sólo pro
el rol que las
ativas vene
uestas innov
da de una 
nomía, la ca
sarrollan las 

ano, tiene en
riormente, s
n de la Rep
ativos, debe
s, de sus inn
más de reco
servicios d

nómico, soc
recursos su

Estado, se d
las comunid

uso de los In
ndo en ener
omunicación
2008, que a 
orado media
ucativo.  

isterio del P
a de Inform
gías de Info
ar, pues exis
ivos conozc
y estrategia
emplo de e
ente con Fe
cional, dand

ervenir en e
uela Venez

 

entes y estu
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por último, 
ivo para int
la posibilid

ilizar la tecn
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s mismas eje
ezolanas, d
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educación 
alidad, la e
nuevas gen

n las TIC un 
se fundame
pública Boliv
n incorporar
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onocer la ci
de informac
ial y político
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dades indíg
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n, con la pa
más de 150

ante la dotac

Poder Popul
mática y T
rmación y C
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can, se prep
as digitales, 
llo, es la rea

e y Alegría y
do oportuni
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0 indígenas 
ción de com

lar para la 
Telemática (
Comunicació
cular interés 
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iembro de l
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s procesos d
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a solidaridad

a el desarroll
mente en lo
Venezuela; e
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equisitos qu
tecnología, e
instrumento

ambién, hac
e un sistem
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desde el añ
informática a
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os 
ce 

ma 

el 
ño 
al 

na 
ho 
as 
e 

a 
T), 
mo 
os 
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nezuela.  

A nivel reg
ablece el lib

ciedad del c
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ncipios, en 
NET) y la U
taformas vir
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ucación Bá
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En lo que 
nde se desa
munitario, se
vés de la c
cente-estudi
ntro de la in
eñan progr
acionados c
gundo año 
santías en la
problema; p

caz, con ca
untad de im
esto que en

mores a cam
señanza y a
sterrar de su
adora para 
orporación d
njunto de c
ganización, a

Es oportun
taforma tecn
yoría de los
sde el nivel 
eptación de
udiantes de

                   

y puntos de 
todos los 

gional, la Co
bre ejercicio
conocimiento
mento, prom
ara el desar
es previstas
instituciones

Universidad 
rtuales y cur
nes educativ
ásica y Di
y comunitar

respecta a 
arrollará la 
e establece 
creación de
ante-comun
nstitución, tr
ramas de 
con redes t

de dibujo 
as empresa
por tanto, se
pacidad de 

mplementar 
n la actualid
mbiar sus p
aprendizaje, 
us aulas y á
promover e

de la tecnolo
ambios que

alumno, curr

o menciona
nológica; la 
s miembros, 

inicial hast
e normas d
e la especia

             

 

vista, en to
Estados d

onstitución 
o, la creació
o, a la innov
moción y c
rrollo socioe
s en la ley. 
s como la U
de Los And

rsos semipre
vas públicas
iversificada, 
ios de la reg

la Unidad 
innovación, 
como objet

l aula virtua
nidad, en el 
res laborato
Autocad, p

telemáticas 
técnico, pr
s del Estado
e hace nece
organizació
innovacione
dad, gran p
rácticas hab
al igual qu

áreas de rec
el cambio ed
ogía en la e
e afectan a
rículo, profes

ar, que si bi
misma se h
no tienen a

ta el diversi
dentro de 
alidad de d

orno al proc
del territorio

del Estado 
n y el acces

vación y sus
coordinación
conómico, la
Todo ello, 

Universidad 
des (ULA), 
esenciales, l
s y privadas,

con la f
gión. 

Colegio “La
aún cuando

tivo general 
al, con el p
proceso de 

orios de info
para la ela

y cuyos u
royectan los
o; ser innov
esario un do
ón e investi
es en todos
parte de los
bituales e in
ue en las ac
creo viejos p
ducativo req
escuela, prov
a todos los 
sor” (Salinas

ien es cierto
ha separado
acceso a ella
ificado, su p
un laborato

dibujo técnic

 

ceso de des
o de la Re

Táchira, en
so a la cien
s aplicacione
n de las a
a seguridad 
contribuye c
Nacional E

mediante la
los cuales, h
 no sólo a n
finalidad de

a Villa de Lo
o en su pro
la incorpora

propósito de
enseñanza 

ormática, en
aboración d

usuarios, es
s trabajos 
vador y crea
ocente mejo
gación, que

s los ámbito
s docentes,
ntegrar las 
ctividades re
paradigmas, 
querido en e
voca, en ma
elementos 

s, 2007: 43).

o, que en e
o de la reali
a; y, siendo 
participación
orio de com
co); además
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sarrollo de 
epública Bo
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ncia y la tec
es para el lo
actividades 

y soberanía
con la difus
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a implement
han puesto a
ivel universi
e estrecha

os Niños”, c
oyecto educ
ación de la 
e permitir la
y aprendiza

n uno de lo
de planos 

studiantes d
durante el 

ativo, repres
or preparado
e conozca y
os de la ac
 a veces ti
TIC en los 
ecreativas, n
impidiendo 

este siglo;  
ayor o meno

del proces
 

esta Instituc
dad cotidian
los usuarios

n se reduce
mputación 
s, algunos 

ectrónica de 
Telemáticos 

la tecnologí
olivariana d

ulos 66 y 67
cnología, a l
ogro del bie
científicas 

a estatal, co
sión de esto
l del Táchir
tación de la
al servicio d
itario, sino d

ar los lazo

centro piloto
cativo integra

tecnología 
a interacció

aje; y, existe
os cuales, s

electrónico
de primero 

ejercicio d
enta a vece
o, dinámico 
y tenga firm
cción escola
ienen cierto
procesos d

negándose 
la capacida
y es que, “l
or medida u
so educativo

ión, existe l
na escolar, l
s estudiante
e a la simpl
(excepto lo
directivos s

ía 
de 

7, 
la 

en 
y 

on 
os 
ra 
as 
de 
de 
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en 
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os 
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os 
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upan obsesi
eden obsole
ucativa Cole
ormática y e
pacios de n

recho a la em
un contexto
horas de o

ca comunica

En relación
nchez”, la s
pacio físico 
centes y alg
nejo del ord
rte, en los ú
nflictos y hec

Cabe desta
as de clase 
olescentes h
tenidamente
rren y se per
ntido o un  ju
pe; para el
centes, las f
xplicableme
a gorra, o c
rtió, unos y
munidad, o a
nsecuencia 
rseguirse, go

Los supues
os dos cent
ilo de vida, i

cial, lo curric
ra recuperar
rda la capa
to, interrelac

e, desde la 
procesos y 

sde la óptic
icos y de 

nvivencia de

                   

vamente de
etos, sin us
egio “La Vil
el patio de r
nadie”, dond
mancipación
 determinad
cio y recrea

ación entre la

n a la seg
situación es 
adecuado p

gunos repres
denador, no 
últimos años
chos violento

acar, que en
y las calles 

hablando, jug
e, la mayoría
rsiguen; por
uego cotidia
los, es una
familias y ve
nte, se enfr

cualquier otr
y otros inm
a la escuela,
que los ni

olpearse o a

stos anterior
ros escolare
implementar
cular, lo me
r los valores

acidad de so
cionar lo rec
reflexión-acc
dinámicas s

ca de la pa
aprendizaj

e participació

             

 

e la protecci
so. Por otra
lla de Los N
ecreo, al qu
de en forma
n que promu
do, lo que ge
ación, e inclu
a escuela y 

gunda instit
más grave

para su uso;
sentantes, s
existe integ
 se ha acre
os dentro y f

n estas dos 
de la comun
gando, pero
a habla de s
r tanto, lo qu
no, termina 

a travesura 
ecinos, hace
rentan entre 
ro objeto, e

mersos en s
, no   plante
ños, niñas 

a lo que mejo

res, me perm
es, no es aje
r propuestas
todológico y
s de convive
oñar y el es
creativo, lo c
ción, se pro
socioeducat
rticipación y
e, libres d

ón colectiva,

ón de los e
a parte, lo 
Niños”, es q
ue todos de
a directa o 
ueve la nuev
enera mucha
uso en el au
comunidad. 

ución Escu
, se le ha d
; además, d

se carece de
ración entre

ecentado la 
fuera del cen

institucione
nidad, a diar
, ¿de qué ha
exo, drogas

ue a simple v
en una agre
más, no un
en caso om
ellos, se pr

n saber si u
sus propios
an solucione
y adolesce

or saben hac

miten señala
ena a otras e
s innovadora
y lo recreati
encia ciudad
spíritu de ap
comunitario 
opicie un ace
ivas y cultur
y el avance
de confronta
 de producti

 

equipos infor
que suele 

que espacio
ben accede
indirecta, s

va sociedad
as veces vio
ula de clase
 

ela Bolivari
dotado de 2
de acuerdo a
e competenc
e la escuela 
indisciplina 
ntro escolar

es, el centro
rio albergan 
ablan y a qu

s, videojuego
vista parecie
esión verbal,
n ataque; y

miso de los 
reocupan má
un vidrio de
s problemas
es a los con
entes vuelva
cer hablar de

ar que la sit
escuelas, lo
as desde lo 
vo, en las d
dana y sob
prender juga
y lo familiar 
ercamiento 
rales que re
e tecnológic
ación cons
ividad y goz
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rmáticos, pre
suceder e

os como el 
r,  se han c
e coarta la 
 del conocim
lencia estud

e; lo cual se

iana “Alicia 
20 computad
a lo manifes
cias tecnoló
y la comuni
estudiantil, 
. 

o del patio d
cientos de n

ué juegan?, s
os, moda, o 
era una con
, en un emp

y en este e
problemas s
ás por quita

el carro o d
s, no se a
flictos, lo cu
an a su ju
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tuación vivid
o que amerita
académico, 
diferentes pr
re todo, par
ando; es im
con lo peda
que permita
quieren un c
o, se gene

stante, e in
zo, que enriq

ectrónica de 
Telemáticos 

efiriendo qu
en la Unida

gabinete d
convertido e

libertad y e
miento dentr
diantil durant
e refleja en l

Chacón d
doras, sin u
stado por lo
gicas para e
idad; por otr
generándos

de recreo, la
niños, niñas 
si se observ
simplement
versación si
ujón, o en u
scenario, lo
suscitados; 

ar una pelota
e la casa s

acercan a l
al, trae com
ego favorito

da y drogas.

da a diario e
a repensar e
lo cultural, l

roblemáticas
ra que no s

mperante, po
agógico, par
a comprende
cambio y as
ren espacio
nstancias d
quezcan cad

ue 
ad 
de 
en 
el 
ro 
te 
la 

de 
un 
os 
el 
ra 
se 

as 
y 

va 
te 
in 

un 
os 
o 
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se 
la 

mo 
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en 
el 
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ra 
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sí, 
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de 
da 
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Por consig
bería circun
berían tener
sibilidad de r
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sta religiosa
rendan lo q
stencia, mod
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nstituirse en
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vés de la im
ucativas?.  

Ante este p
tio de recreo
nde se juega
hacen brom

ultos, se div
ctrónico (te
ispensable, 
eñado y apl
s y formas q
fensa de lo
udables que

ecino, 2004)

Es pertinen
titución edu
ancipación 
ticia, solidar
tecnología, 
ividades rec
a mejor calid

Las anterio
aplicación de
erna existen
e, ante la po
la localidad,
viables; sin 

                   

proceso de 
nidad, que s
igación, sino
egión, la nac

uiente, la u
nscribirse al 
r pertinencia
rescatar el s
aciales y tem
s; es decir, 
que necesit
dos de ser y
ón y utilizac
 una alterna
escuela-com

mplementaci

planteamien
o del colegio
a a diversas
mas y trave
vierten; ento
elepatio), e
en esta nue
icado en el 
que permitan
os legítimos
e ofrecen la
.  

nte señalar 
ucativa inno
de sus doc

ridad, respet
la cultura

creativas, co
dad de vida d

ores afirmac
el patio elec

nte en las in
osibilidad de
, de la región
embargo, s

             

 

enseñanza-
sirvan de ap
o de mucha
ción y el mun

utilización d
plano de 

a social, cu
sentido trans
mporales, as

“el uso de 
tan para vi
y proyectos 
ción de est
ativa a la sig
munidad y d
ión de un pa

nto, resultarí
, las calles, 
s cosas, una
esuras; en f
onces, crear 
n las insti
eva era del 
tiempo, con
n utilizar a fa
s intereses 
as nuevas  

que la soc
ovadora y t
centes y es
to y toleranc
, la integra

onduzcan al 
de los autore

iones, conlle
ctrónico las r
nstituciones 
e aplicar una
n y el país, e
si se parte d

-aprendizaje
poyo no sólo
as otras enti
ndo. 

e las tecno
los ideales 

ultural, políti
sformador d
sí como las 
las TIC, de

vir mejor d
de vida” (M
tos recursos
guiente inte

disminuir la 
atio electrón

ía válido pe
las plazas y

as organizad
fin, los niño
r un escena
ituciones e
llamado terc
 gran cuidad

avor de un d
de los pu

tecnologías

iedad actua
transformad

studiantes e
cia mutua, d
ación de la
desarrollo d

es y actores

evan a otra 
relaciones e
educativas?

a innovación
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