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DEFINICIÓN DE LAS TICDEFINICIÓN DE LAS TIC

TECNOLOGÍA = Aplicación de los conocimientos científicos para facilitar 
la realización de las actividades humanas. 

INFORMACIÓN = Datos que tienen significado para determinados 
colectivos.

COMUNICACIÓN = Transmisión de mensajes entre personas. 

(TIC) = Conjunto de avances tecnológicos que nos proporcionan la 
informática, las telecomunicaciones y las tecnologías audiovisuales, que 
comprenden los desarrollos relacionados con las computadoras, 
Internet, la telefonía,  las aplicaciones multimedia y la realidad virtual.



DEFINICIÓN DE LAS TIC. (Cont.)DEFINICIÓN DE LAS TIC. (Cont.)

Según el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (2002) en el Informe sobre Desarrollo 
Humano en Venezuela: "Las TIC se conciben como el 
universo de dos conjuntos, representados por las 
tradicionales Tecnologías de la Comunicación (TC) - 
constituidas principalmente por la radio, la televisión 
y la telefonía convencional - y por las Tecnologías de 
la información (TI) caracterizadas por la digitalización 
de las tecnologías de registros de contenidos 
(informática, de las comunicaciones, telemática )”. 



HERRAMIENTAS DE LAS TICHERRAMIENTAS DE LAS TIC

Para la formación en Competencias Ciudadanas, las TIC pueden ser especialmente 
efectivas en :
A. Fuente para convertirse en ciudadanos informados.
B. Desarrollo de habilidades para indagación y comunicación.
C. Desarrollo de habilidades de participación y acción responsables. 

Internet [A, B, C]
Correo electrónico [A, B, C] 
Listas de correo electrónico [A, B, C]
Grupos de discusión (Foros) [A, B, C]
Salón de conversación (Chat room) [A, B, C]
Weblogs [B]
Presentaciones con diapositivas [B]
Manejo de datos [B]
Simulaciones [C]
Fotografía digital [B]
Sitio Web de la institución educativa [B] 

http://www.eduteka.org/FormacionCiudadana.php



Nuevos  procedimientos para Nuevos  procedimientos para 
trabajar, comunicarse y participar en la webtrabajar, comunicarse y participar en la web

La Web Tradicional Web 1.0

La información en los portales web, era creada haciendo 
uso de herramientas de edición, disponían Textos, 
imágenes y archivos multimedia, los cuales se entrelazan 
por medio de los Hipervínculos. 

Se caracterizó por: Fuerte dependencia, estática, 
demasiado técnica, poco integradora y participativa.



Nuevos  procedimientos para Nuevos  procedimientos para 
trabajar, comunicarse y participar en la web (Cont.)trabajar, comunicarse y participar en la web (Cont.)

¿Qué son las Redes Sociales?

Las Redes son formas de interacción social, definida
como un intercambio dinámico entre personas, grupos
e instituciones. Se puede ver como un sistema abierto
y en construcción continua que involucra a conjuntos
de individuos que se identifican en las mismas
necesidades, problemáticas y además se organizan
para potenciar sus recursos.



Nuevos  procedimientos para Nuevos  procedimientos para 
trabajar, comunicarse y participar en la web (Cont.)trabajar, comunicarse y participar en la web (Cont.)

Características de las Redes Sociales:

Tienen como soporte básico la comunicación y el
trabajo colaborativo.

Propicia para que los usuarios clasifiquen y etiqueten
sus publicaciones.

Los usuarios cooperan con comentarios que a su vez
pueden ser sugerencias o mensaje de ánimo, felicitación
y apoyo para que los autores de dichas publicaciones.



Nuevos  procedimientos para Nuevos  procedimientos para 
trabajar, comunicarse y participar en la web (Cont.)trabajar, comunicarse y participar en la web (Cont.)

Servicios existentes en la Web:

Wikis

Weblog ó Blogs

CMS (Content Management System ) Sistemas de Gestión de Contenidos

Portales: E-learning

Podcast

Videocast



Nuevos  procedimientos para Nuevos  procedimientos para 
trabajar, comunicarse y participar en la web (Cont.)trabajar, comunicarse y participar en la web (Cont.)

http://educacion-comunicacion-sociedad.blogspot.com/?zx=2af4b0762dd9119d



Marco Jurídico que soporta el uso  Marco Jurídico que soporta el uso  
de las TIC en Venezuelade las TIC en Venezuela

Constitución  de  la República Bolivariana de Venezuela (Artículos 108,

   110, 141, 143).
  Ley Orgánica de la Administración Pública  (Artículo 148).
  Ley Orgánica de Ciencia Tecnología e Innovación.
  Ley sobre Simplificación de Trámites Administrativos (Artículos 4, 5).
  Ley de Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas (Artículos 4, 16).
  Ley Especial contra Delitos Informáticos (Artículo 1).
  Decreto 825 (Artículos 1, 2, 3, 7, 11).
  Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de Identificación.
  Reglamento Orgánico del Ministerio del Poder Popular para la Ciencia,   

Tecnología e industrias Intermedias (Artículo  10).

FORO:   PERSPECTIVAS DE LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION EN VENEZUELA
MPPCTII 



PERSPECTIVAS DE LAS TICPERSPECTIVAS DE LAS TIC
 EN VENEZUELA EN VENEZUELA
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FORO:   PERSPECTIVAS DE LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION EN VENEZUELA
MPPCTII 



Aporte de las TIC Aporte de las TIC 
a la Sociedad Venezolanaa la Sociedad Venezolana

Fácil acceso a todo tipo de información.
Instrumentos para todo tipo de proceso de datos. 
Canales de comunicación.
Almacenamiento de grandes cantidades de información.
Automatización de tareas.
Interactividad.
Homogeneización de los códigos.
Instrumento cognitivo.



Impacto de las TIC Impacto de las TIC 
en la Educación Venezolana.en la Educación Venezolana.

Instalación de más de 2000 centros informáticos en todo el país

Producción de materiales didácticos digitales bajo tecnología libre. 

Capacitación de 38.047 docentes en el ámbito nacional. 

Instalación de 44 Paneles Solares en escuelas dependientes del MPPE, ubicadas en zonas de difícil 
acceso. 

Más de 1000 antenas instaladas para la Red WAN con el propósito de interconectar los CBIT y el servicio 
a Internet. 

Consolidación de la Red Nacional de Actualización Docente mediante la Informática y la Telemática, 
Renadit. 

Creación y puesta en marcha de 6 unidades móviles (Móvil Cbit). 

http://fundabit.me.gob.ve/index.php?option=com_content&task=view&id=295&Itemid=85



Impacto de las TIC Impacto de las TIC 
en la Educación Venezolana  (Cont.)en la Educación Venezolana  (Cont.)

 Estudiantes críticos y críticas, autores y autoras de los 
contenidos que fluyen por estos medios. 

 Estudiantes innovadores en la búsqueda de nuevas técnicas 
basadas en TIC.

 Estudiantes que valoren el papel de las TIC en la construcción 
de una sociedad humanista que permita el desarrollo tanto 
individual como colectivo.

http://fundabit.me.gob.ve/Banners/Separata.pdf



Democratizando Democratizando 
las Telecomunicacioneslas Telecomunicaciones

http://www.mcti.gob.ve/Tices/Indicadores/



http://www.mcti.gob.ve/Tices/Indicadores/

Democratizando Democratizando 
las Telecomunicacioneslas Telecomunicaciones
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Democratizando Democratizando 
las Telecomunicacioneslas Telecomunicaciones
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Democratizando Democratizando 
las Telecomunicacioneslas Telecomunicaciones



http://www.mcti.gob.ve/Tices/Indicadores/

Democratizando Democratizando 
las Telecomunicacioneslas Telecomunicaciones



ConclusionesConclusiones

El uso de las TIC en los distintos ámbitos de nuestra sociedad, puede 
lograr despertar el interés por la investigación científica y posibilitar el 
mejoramiento de las habilidades creativas, la imaginación, habilidades 
comunicativas y colaborativas pudiendo acceder a mayor cantidad de 
información y proporcionando los medios para un mejor desarrollo integral 
de los individuos. 

En nuestro país, tanto organismos Gubernamentales como Privados han 
venido desarrollando una gran cantidad de proyectos relacionados  al uso 
de las TIC, como alternativas de apoyo para dar respuesta a la 
problemática de la igualdad de oportunidades.



Las TIC se convertirán en un reto para todas las 
instituciones del Estado, luego de comprender  por 
parte de las gerencias institucionales su verdadero 
 alcance y significado  para  la institución y para la 
sociedad  venezolana, en este sentido deberán  
asumirlas como un proyecto de cambio e 
innovación.

Conclusiones (Cont.)Conclusiones (Cont.)
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