
El Amarillo de 
nuestra 
bandera 



La riqueza de un país no 
depende de la raza de su 
gente ni de su clima 

Depende de la capacidad 
de su gente de dominar el 
conocimiento y  producir 
riqueza 





El Conocimiento es el mejor tesoro de la 
Humanidad. 
Es la herencia de toda la historia del 
hombre sobre la Tierra en su permanente 
lucha por vivir mejor. 
A través de la Educación los pueblos 
trasmiten a sus niños este tesoro. 





Pero dónde está 
el conocimiento 



Cualidades Esenciales de las TIC 

• Capacidad para Capturar, Almacenar, 
Relacionar y Procesar Información compleja, 
heterogénea y de enorme tamaño. 

• Capacidad para eliminar las distancias físicas. 
• Economías de escala e innovación que 

permiten costos marginales decrecientes en el 
tiempo. 



Porqué las TIC son Habilitadoras de 
Inclusión y Riqueza. 

• Por qué son vehículo de la mayor y mejor 
acumulación del Conocimiento Humano. 

• Porque permiten la Ubicuidad del Talento, 
escaso, costoso e imprescindible en múltiples 
tareas. 

• Por que permiten conectar las mentes y el 
corazón de las personas, entre sí y con las 
instituciones, sin distinción. 



El Maestro: 
Alma y Motor del 
proceso 
Educativo 



Todo lo que 
pueda ser 
digitalizado. 
Lo será. 
 



Guao.org 

Contenido Educativo de Alta Calidad. 
Acceso Libre. 

Destinado al Maestro y Profesor. 
Programa Curricular de Venezuela 



9000 
Títulos 



!0.000 recursos 












Profesor 
Salman 
Khan 







Ing° Julio Alberto Ríos 
Gallegos 
julioprofe 



Efemérides 



Venezuela 
le habla a la 
Educación 





@Educacionguao 
Educacion Guao facebook 
www.guao.org 
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