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1. INTRODUCCIÓN:
Haciendo una reflexión a pocos años del inicio del próximo siglo, se puede
observar, sin lugar a dudas, tres hechos que influyen de manera significativa en lo
que debería ser la educación en el tercer milenio. En primer lugar, los cambios
estructurales en el orden geopolítico, económico y tecnológico que se vienen
suscitando en el mundo desde hace algún tiempo. Por otra parte, el crecimiento
exponencial del conocimiento y la información en las últimas tres décadas.
Finalmente, la dificultad para comprender un sinnúmero de fenómenos dinámicos y
complejos, que nos ofrece la presente época como producto de los distintos avances
de la ciencia y tecnología.
Con respecto a estos hechos, se afirma que desde el punto de vista geopolítico se
evidencia cada vez más la necesidad que tienen los países de asociarse alrededor de
intereses comunes. En lo que respecta a lo económico, se acentúan los procesos de
internalización de las economías y la globalización de los mercados hacia una
competencia empresarial por el control de los mercados mundiales; y en lo
tecnológico se puede apreciar el surgimiento de nuevas tecnologías las cuales han
generado nuevos sectores industriales.
En cuanto al crecimiento exponencial del conocimiento y la información se afirma
que existe conciencia de que estamos alcanzando los límites humanos de nuestra
habilidad para utilizar la gran cantidad de información que se produce día a día.
Este conjunto de planteamientos nos invita a pensar en el rumbo que debería tomar
la actividad educativa en el próximo milenio dentro de un enfoque que permita la
incorporación de tecnología al proceso enseñanza aprendizaje, desde una
perspectiva de soporte y no como un fin en si mismo.

2

Como resultado de estos planteamientos, surge la necesidad de ofrecer el presente
curso con el cual se pretende identificar, analizar y evaluar, el impacto de las
nuevas tecnologías en el campo educativo, con el fin de reforzar las competencias
profesionales del futuro egresado.
2. OBJETIVOS GENERALES:
Al finalizar el curso el estudiante estará en capacidad de:
Evaluar el impacto de las nuevas tecnologías en la educación, desde una
perspectiva social, política, económica, cultural y profesional; analizando los
elementos que intervienen en dicha relación, con el fin de reforzar su perfil
profesional, una vez hay culminado sus estudios universitarios.
3. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:
Al final el estudio de cada tópico, el estudiante estará en capacidad de:
•
•
•

Analizar el uso de la tecnología en educación, tomando como base la
evolución de la tecnología y los procesos de innovación y experimentación
educativa ocurridos en el presente siglo.
Analizar los aportes que en materia de tecnología podrían ser
incorporados al escenario educativo, con el objeto de hacer más eficiente
dicho proceso.
Evaluar la incorporación de dichos aportes, dentro del escenario de la
educación superior en Venezuela, sobre la base de experiencias similares en
otros países.

4. CONTENIDOS:
•

EL USO DE TECNOLOGÍA EN EDUCACIÓN
Antecedentes. Evolución de la tecnología educativa. La innovación y
experimentación educativa y sus resultados.

•

LOS APORTES DE LA TECNOLOGÍA A LA EDUCACIÓN
Herramientas informáticas: mediáticas, teleformáticas y de inteligencia
artificial.

•

LA INCORPORACIÓN DE TECNOLOGÍA A LA EDUCACIÓN
Experiencias en Venezuela y el mundo. Impacto sociocultural.
Educación del próximo milenio apoyada con tecnología.

La
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5. METODOLOGÍA:
Dado el carácter dinámico del presente curso, se utilizarán distintos patrones de
enseñanza-aprendizaje en la administración del mismo, a través de actividades de
grupo, de pequeños equipos y de tipo individual.
Estos patrones se combinarán con los métodos y técnicas tales como: conferencias,
exposiciones interactivas, demostraciones, seminarios, estudio de casos y resolución
de problemas.
Se espera la participación activa de los estudiantes, para garantizar el logro de los
objetivos del curso; de la misma manera se espera la generación de un producto
final acabado, que permita poner en evidencia los mencionados logros.
En resumen se ofrecerán: conferencias y demostraciones desarrolladas por el
profesor y especialistas invitados, exposiciones y demostraciones desarrolladas por
equipos de estudiantes del curso, sesiones de videos y estudio de casos.
Se formarán equipos de estudiantes para llevar a cabo el trabajo de seminario y del
proyecto final..
6. EVALUACIÓN:
El proceso de evaluación será continuo y acumulativo, sobre la base de los objetivos
formulados y de acuerdo a la siguiente distribución.
•
•
•
•
•

Seminario y resumen escrito 20%
Proyecto 25%
Prueba final 25%
Resúmenes de seminarios de otros equipos 15%
Asistencia y participación 15%
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