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Fundabit con
La Fundación Bolivariana de Informática y Te-

el propósito de

lemática (Fundabit), es un organismo adscrito al

llevar las Tecno-

Ministerio del Poder Popular para la Educación,
constituido mediante el Decreto Nº 1.193, el 6 de

logías de la InCBIT

formación y la

febrero de 2001, publicado en la Gaceta Oficial
Los Centros Bolivarianos de Informática y Tele-

Nº 37.137, el 9 de febrero de 2001.

mática (CBIT), son espacios acondicionados con
recursos tecnológicos para el desarrollo educativo
de niñas, niños, adolescentes y comunidad en ge-

Misión

Comunicación
(TIC), ha creado
y puesto en funcionamiento los
CBIT Móvil los

neral.

cuales
Promover la formación integral de la persona
a través de la incorporación de las Tecnologías
de la Información y la Comunicación (TIC), en el
proceso

educativo

nacional.

Aula de Computación: espacio que cuenta con
veinte (20) equipos de computación y un servidor
con sistema operativo y aplicaciones de Software
Libre, además de una impresora. Esta ideado para
el desarrollo de actividades formativas con la

Visión

computadora y recursos didácticos apoyados en

son

vehículos
(furgones) que funcionan como un Centro
Bolivariano de Informática y Telemática Móvil
(CBIT), de acceso gratuito y dotados de recursos multimedia e informáticos, entre los
que se cuentan con once computadoras conectadas en red, una impresora láser, un

las TIC.

DVD, una pizarra acrílica y un televisor 21
Incorporar el uso educativo de la herramientas
El proyecto

informáticas y multimedia, sobre la base de los

Incor-

poración de Siste-

artículos 108 y 110 de la Constitución Bolivariana

mas

y Decreto Presidencial Nº 825.

Fotovoltaicos

en espacios educativos rurales y fronterizos de difícil acceso, para promover el uso de
las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en el proceso de enseñanza y aprendizaje.

pulgadas y personal formado, a los fines de
ofrecer orientaciones a las comunidades de
difícil acceso en el ámbito nacional, en la incorporación de las TIC como recurso de apoyo en el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Una
de
las herramientas
mas valiosas
para
poder llevar
la información y el
conocimiento a todo el territorio nacional la
constituyen precisamente las Soluciones Educativas Tecnológicas que consisten en una serie de herramientas informáticas (softwares educativos, videos educativos, micros de radio, Actividades de Aprendizaje Computarizadas
[AAC], estrategias Web, entre otros), las cuales
mediante la participación interactiva con el
computador, originan en los estudiantes la producción de conocimientos significativos dentro
de un ambiente dinámico y colaborativo, y para
los docentes, constituyen una herramienta valiosa al momento de preparar en forma motivadora
y atractiva sus recursos pedagógicos.

Son espacios
tecnológicos que han sido instalados todo el país
en un trabajo conjunto entre Fundabit y Cantv, que
cuentan con 11 computadores. Están dotados software de contenido educativo y permiten el acceso
a Internet de alta velocidad.
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Apoyo Técnico y Pedagógico

En alianza Estratégica en la
Gestión Educativa

Proyecto Canaima Educativo

En trabajo articulado con la

Zona

Educativa del estaSon centros
de educación
inicial dotados con un
computador
por ambiente
educativo, orientados a promover el desarrollo
integral de los niños y niñas hasta los 6 años de
edad, o hasta su ingreso al primer grado de
educación básica.

do

Trujillo

y

CANTV , se fortalece el Proyecto Educativo CANAIMA en sus distintas versiones, participando activamente en la Distribución, Actualización
de contenidos y Reparación de la Plataforma de las
portátiles CANAIMITAS de niñas, niños y adolescentes, como demostración palpable de un personal comprometido con las Tecnologías al servicio
de la Educación Liberadora.

Incorporando nuevos
Centros Bolivarianos de Informática y
Telemática

