H

ace 10 años, se concretó un sueño producto de la fusión mágica de un Trabajo de
Grado de la hoy Ingeniero Daniela Briceño Salas y tozudez de un equipo de
pioneros empeñados en mejorar la calidad de la enseñanza de los niñ@s de
nuestro estado Barinas utilizando para ello las emergentes Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones mejor conocidas como TIC´s.
Para aquel entonces, la dotación de equipos de computación en las escuelas era
relativamente escasa, y por las condiciones establecidas por el Ministerio de Educación en
los convenios con las Gobernaciones de los estados en los llamados Programas de
Informática, era fácil visualizar que la cobertura de estos Programas no contemplaba las
áreas rurales y periurbanas de la entidad llanera.
El proyecto bosquejado en la Tesis nos vino como anillo al dedo: Una necesidad
evidente, una propuesta inteligente, una estrategia educativa para una generación
emergente y la buena voluntad manifiesta del Maestro Hugo de los Reyes Chavez,
cristalizaron en un producto emulado por muchos y que se sembró en el corazón de los
niñ@s, docentes y comunidad de los sectores rurales y del área periurbana de las
poblaciones del estado Barinas.

Para aquel entonces decíamos con mucha pasión que:
“La puesta en marcha del TECNOEDUMÓVIL permitirá que las escuelas rurales y periurbanas puedan estar al mismo nivel en el acceso al uso de las tecnologías que las escuelas
urbanas, ya que se contará con un laboratorio de computación móvil dotado de equipos de
computación de última generación marcando un hito en el proceso de modernización de la I y II
etapa de educación básica y fortaleciendo los procesos de enseñanza-aprendizaje, que adelanta la
Gobernación del Estado Barinas y la Secretaria Ejecutiva de Educación

Hoy, sigue siendo una estrategia de acción educativa contemplada en el Plan de la
Patria, cuya principal finalidad es incorporar el computador y las Tecnología de la
Información y las Comunicaciones (TIC´s) como herramientas activas dentro del proceso
enseñanza-aprendizaje, apoyando la formación de ciudadanos críticos, participativos, cultos
y aptos para la vida, promoviendo en los niños el desarrollo de las habilidades y destrezas
propias de su edad y el placer de aprender jugando; la construcción de significados
mediante procesos de aprendizaje activos y participativos y al mismo tiempo propiciar
procesos de enseñanza dinámica a fin de proveer a docentes y estudiantes de un conjunto
de herramientas educativas como recursos para el aprendizaje en los procesos pedagógicos.
El Licenciado Oscar Hurtado J., actual Secretario Ejecutivo de Educación, en reunión de
trabajo sobre estrategias educativas emergentes sentenciaba que: “ …. La reincorparación
del TecnoEduMovil como herramienta educativa soportada por las tecnologías de la
información y la conectividad, sería un instrumento vital para impulsar la revolución de la
educación y el conocimiento”
Actualmente estamos a la espera del Servicio de Internet Satelital que nos ofrece la
nueva CANTV, lo cual permitiría potenciar la conectividad de las escuelas rurales y
periurbanas y servir de elemento motor del proceso formativo previsto en el Plan de la
Patria y la Ley de Infogobierno.
Parafraseando a Gardel, “ 10 años no son nada”
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