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ANTONIO  ORTIZ

ESTUDIANTE DE DERECHO

e
Trasvase

n los países adelantados, la cibernética
avanza con prisa en el desarrollo, no
de ordenadores con inteligencia
artificial (que ya la tienen) sino de
artilugios computarizados capaces, no
sólo de "pensar", sino de "sentir"
"cyberemociones". El próximo
milenio, a no dudarlo, presenciará el
nacimiento de una generación de

En efecto, las pruebas aplicadas a una muestra de
400 alumnos pertenecientes a los primeros grados de la
Unidad Escolar Corazón de Jesús de esa ciudad, para
medir sus habilidades sociales presuntamente ya
desarrolladas a sus respectivas edades, determinaron que
84% no posee la habilidad para iniciar una conversación,
85% no puede mantenerla y 84% no sabe cómo
terminarla.

Por otra parte, dos terceras partes carecen de
habilidad para contestar preguntas relacionadas y 94%
está inhabilitado para hacerlas. Tres cuartas partes no
saben hacer una solicitud de manera adecuada y asertiva,
y lo que es peor, otro tanto no tiene habilidad para
responder negativamente a propuestas irracionales.

La totalidad de los escolares de la muestra aún no
ha aprendido la habilidad de expresar elogios, y 96%
denota déficit en la habilidad para recibirlos.

Así mismo, 99% de esos niños mostró
incompetencia en dar respuestas a peticiones, y ese mismo
porcentaje, mostró igual incompetencia en hacer una
solicitud y decir el porqué de ella.

En estos ítems ya hay situaciones que asustan, pero
lo que realmente espeluzna es lo que sigue: 98% de los

OTRA GENERACIÓN BOBA

autómatas "pensantes" y "sintientes". La asociación de
células cerebrales vivas con chips, se encuentra ya en
fase experimental.

Entretanto, en nuestro país, avanzamos también
rápidamente… pero en sentido contrario. Para medir
nuestro grado de involución, valga esta perla: una Tesis
de Grado presentada en la Universidad Nacional Abierta,
Núcleo Cumaná, para optar a la Licenciatura en
Educación, máxima calificación, publicación
recomendada, y la cual ya comenzó a acumular polvo en
alguna oscurantina propia del sistema educativo
venezolano, reveló aspectos seguramente desconocidos
y que deben llamar la atención de todos y en especial la
del ministro de Educación.
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educandos no logra compartir sus emo-ciones con los
demás e igualmente, 98%, posee un déficit altamente sig-
nificativo en la habilidad social de reconocer y expresar
emo-ciones y sen-timientos.

No ha-ce falta ser un gran so-ciólogo pa-ra saber lo
que sig-nifican las inhabilidades sociales que estas
criaturas presentan para su cabal forma-ción y desarrollo
de su personalidad y las implicaciones que esto tiene.

Al buscar responsa-bilidades, obviamente habrá que
señalar al hogar y a la escuela por igual. El estudio
concluye: "Los docentes de esta escuela están conscientes
de que las habilidades sociales se pueden enseñar a los
niños en el contexto escolar, sin embargo, en el programa
no cuentan con objetivos claros y precisos que lo

E

permitan. Así mismo, no poseen un instrumental para
diagnosticar el nivel de competencia social de los niños,
les falta información en relación con las estrategias que
pueden utilizar, y finalmente, no disponen de un programa
único y específico dirigido a la enseñanza de las
habilidades sociales de los niños".

Con el debido respeto y conmiseración para con
esos niños, víctimas inocentes, cabe preguntarse, ¿hay
quien se atreva a negar que Cumaná no se encuentra sola,
con el dudoso honor de ser la única en nuestro país en
eso de estar levantando una próxima generación, no ya
boba como dijo el otro, sino de autómatas con el cerebro
tullido y el corazón anquilosado?

Centros de Distribución
Zona Andina y Barinas

Mérida
• Programa de Perfeccionamiento y Actualización Docente. ULA. Facultad de Humanidades y Educación. Edif. A,
   piso 2, Oficina PPAD. Teléfono: 401870.
• Librería Universitaria. Av. 3, Sector El Espejo. Teléfono: 5209
• Librería Temas. Av. 3, Sector El Espejo. Teléfono: 526068
• Librería El Tábano. ULA. Facultad de Humanidades y Educación. Edif. B. Planta Baja.
• Ludens II Librería. Av. 3, calles 30 y 31, local 30-62. Telefax 074-522037 alfagrupo@cantv.net.

El Vigía
• Universidad Simón Rodríguez Núcleo de El Vigía. Prof. José Pineda. Teléfono: 075-814365.

Tovar
• Sr. Jorge Luis Vera. Carrera 5ta. con calle 2, Nº 2-20. Sector El Corozo. Teléfono: 075-730528

Timotes
• Casa de Cultura. Lic. María Rosa Andara. Teléfono: 071-89472

Trujillo
• Universidad de Los Andes Núcleo “Rafael Rangel”. Villa Universitaria-NURR. / Prof. Luis Cano.

San Cristóbal
• Universidad de Los Andes Núcleo del Táchira. Departamento de Pedagogía.
   Prof. Carlos Garzo. Teléfono: 076-532465.

Barinas
• Universidad Nacional Experimental “Ezequiel Zamora”. UNELLEZ. Núcleo Barinas. Programa Educación.
   Prof. Argenis Marquina. Teléfono: 073-331511,  331620  y  331720  ext. 2244.
   Prof. Dora Paredes. Teléfono: 073-461782, 014-5651190.

Sabaneta
• Prof. Martha Inés García Londoño / Escuela Básica Calceta.
   Av. El Llanero. Frente al Banco Venezuela. Teléfono: 014-5412644.


