
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
FACULDADE DE EDUCAÇÃO

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO

YAIMAR DEL VALLE MONTOYA GONZÁLEZ

 PROYECTO CANAIMA EDUCATIVO Y LA CULTURA DIGITAL EN
LAS FAMILIAS VENEZOLANAS

Salvador

2018

.



YAIMAR DEL VALLE MONTOYA GONZÁLEZ

 PROYECTO CANAIMA EDUCATIVO Y LA CULTURA DIGITAL
EN LAS FAMILIAS VENEZOLANAS

Disertación presentada al Programa de Pos-Graduación en
Educación, Facultad de Educación.  Universidade Federal
da Bahia, como requisito para la obtención del grado de
Magíster en Educación.

Orientadora: Profa. Dra. Maria Helena Silveira Bonilla

Salvador
2018





YAIMAR DEL VALLE MONTOYA GONZÁLEZ

 
 PROYECTO CANAIMA EDUCATIVO Y LA CULTURA DIGITAL EN

LAS FAMILIAS VENEZOLANAS

Disertación presentada al Programa de Pos-Graduación en Educación, Facultad de Educación.
Universidade Federal da Bahia, como requisito para la obtención del grado de Magíster en
Educación, para los jueces examinadores constituida por los siguientes profesores.

Jueces examinadores

Profª. Drª Maria Helena Silveira Bonilla - Orientadora
Doctora en Educación por la Universidade Federal da Bahia, Brasil (2002).

Profª. Drª Noemi Frías Durán 
Doctora en Cultura por la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, 
Venezuela (2011).

Profª. Drª Salete de Fátima Noro Cordeiro 
Doctora en Educación por la Universidade Federal da Bahia, Brasil (2014).

Profª. Drª Lívia Andrade Coelho 
Doctora en Educación por la Universidade Federal da Bahia, Brasil (2014).

Salvador, 10 de abril de 2018



DEDICATORIA

Para mi familia, lugar de vida, de 
lucha, de fuerza y de amor.



AGRADECIMIENTOS

Un retazo, un ciclo, una historia hoy concluye y que fue posible gracias a todos aquellos que
hoy quiero agradecer. Dedicado especialmente a mis padres Yajaira y José, que con toda la
humildad me trajeron al mundo, que me dieron una educación de hogar. Especialmente a mi
madre, por estar conmigo en todo momento y dame la fuerza que necesito a través de su
sonrisa.

A mis abuelos Antonia Martínez de González y José González, aunque hoy físicamente no
estén aquí, recuerdo cada día su fuerza y todo su amor. A toda mi familia, ti@s y prim@s que
a pesar de la distancia siempre tuvieron palabras de apoyo y cariño.

A mis hermanos José Antonio y Yarima, quienes son sinónimo de lucha y apoyo en todo
momento de mi vida, igualmente a mi cuñada Keila que también se volvió una hermana;
juntos, me dieron el regalo de ser tía, por lo que hoy también quiero agradecer a mis sobrinos
Emely, Keilman, Sarah y Keilymar, por llenar mi vida de felicidad.

A mis amigas Marialejandra Silva y familia, Brenda Martínez y Yosemary Marcano, por ser
mis hermanas de vida, gracias por las risas infinitas y por nuevos sobrinos de vida. 

Especial reconocimiento a quien fue mi orientadora, Maria Helena Bonilla, por recibirnos con
los  brazos  abiertos,  por  el  amor,  la  paciencia,  sus  enseñanzas  y su dedicación.  ¡Es  usted
nuestra Maestra!.

Mi  agradecimiento  al  grupo  de  pesquisa  (GEC),  por  su  colaboración  y  aportes  con  esta
investigación. Gracias por las tardes de trabajo, aprendizajes dentro y fuera del GEC, llenos
risas y mucho café, gracias: Sule Sampaio, Carolina Castro, Uriel Castellanos, Roger Aburto,
Ángela Niño, Yaimé Delgado, Elizabeth Bertini y Profa. Verónica Ficoseco mi admiración así
como mi amor para cada uno de ustedes. Del mismo modo, mi cariño para mi amiga la Dra.
Cristianmar Betancourt y familia por todo su apoyo.

Agradecida com las familias que abrieron las puertas de sus hogares, me abrazaron y me
dieron fuerza en cada paso, familias Silva y Santana, especialmente a doña Teresa, Creomilda,
Jackson, Erickson y Jadson quien me dio paz, amor, apoyo y compresión en todo momento.
Ahora son mi familia, gracias infinitas. 

A las familias participantes de esta investigación, gracias por tantos aprendizajes. 

Agradezco  al  Programa  de  Alianzas  para  la  Educación  y  la  Capacitación  (PAEC),  la
Organización  de  los  Estados  Americanos  (OEA),  el  Grupo  Coimbra  de  Universidades
Brasileñas (GCUB) por la oportunidad de apertura de becas para estudiar en Brasil y a la
Coordenação  de  Aperfeiçoamento  de  Pessoal  de  Nivel  Superior  (CAPES),  por  el  apoyo
financiero como investigadora durante dos años, muchas gracias.

Agradecida con Dios por cada día de vida, experiencias y aprendizajes, por mostrarme que
con paciencia y cariño todo se puede; porque colocaste a cada persona en mi camino en la
hora y en momento justo para recordarme tu infinito amor y dejarme saber que no estamos
solos, gracias por tantas bendiciones.



MONTOYA, Yaimar del Valle González. Proyecto Canaima Educativo y la cultura
digital en las familias venezolanas. 268 Pág. 2018.  Dissertação (Mestrado em Educação) –
Faculdade de Educação, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2018.

RESUMEN

La  sociedad  de  la  contemporaneidad,  envuelta  en  la  cultura  digital,  utiliza  las
tecnologías digitales móviles como parte importante en su vida cotidiana. En Venezuela, las
políticas  públicas  educativas  han  intentado  ir  al  encuentro  de  las  necesidades  actuales,
implantando proyectos como el Canaima Educativo, que integra computadoras portátiles de
bajo  costo  en  los  diferentes  niveles  educativos  del  país,  enmarcado  en  bases  legales
nacionales que apuntan, entre tanto, la búsqueda de la soberanía tecnológica. Aunque este
proyecto trascendió las aulas escolares y se insertó como un eje transversal también en el
ámbito familiar, la estrategia de introducir la portátil a los hogares, permitió el acceso de las
familias a las tecnologías digitales, pero no fueron explicitadas las formas como ese proceso
se  daría.  En  ese  contexto,  el  objetivo  central  de  la  investigación  fue  comprender  las
potencialidades  que  emergen  de  la  interacción  del  Proyecto  Canaima  Educativo  con  las
familias venezolanas para constitución de la cultura digital. Para tanto, la metodología estuvo
caracterizada  por  un  abordaje  cualitativo  con  un  enfoque  hermenéutico,  de  inspiración
etnográfica, centrada en la experiencia, los saberes, las interacciones y el cotidiano de las
familias.  Esto  fue  posible,  por  medio  del  apoyo  del  método  indiciario  que  posibilita  la
interpretación de los detalles relacionándolos entre sí. El campo de la investigación fue en el
estado Vargas, Venezuela, en dos instituciones educativas de secundaria; los cuatro estudiantes
y sus grupos familiares participantes fueron seleccionados a través de cuestionarios  online,
con  los  cuales  realizamos  un  grupo  focal.  También  fueron  realizadas  entrevistas
semiestructuradas para tres profesores, además de un directivo por cada centro escolar. Las
informaciones producidas fueron tratadas por medio del análisis textual discursivo y como
estrategia de organización de informaciones utilizamos el software Atlas.ti. Los resultados de
la  investigación  muestran  que no  hay  una  infraestructura  digital  adecuada  para  la
incorporación de las Canaimitas a los hogares venezolanos, ya que existen debilidades en la
articulación de las políticas públicas, sea para acceso a los equipamientos y su manutención,
para conectividad de calidad. Sin embargo, el sentido otorgado por parte de las familias a la
llegada de la Canaima fue vislumbrada y traducida como una forma de aminorar la falta de
acceso  de  la  población  con  escasos  recursos.  A  pesar  de  los  problemas  presentados,
especialmente  en  la  formación  de  los  sujetos,  que  no  permitió  la  creación  de  vínculos
fortalecidos entre las familias y las instituciones educativas, las familias se aproximan a la
constitución de la cultura digital, desde cada una de sus generaciones, con el desarrollo de
prácticas espontáneas, así como de otras dinámicas que atienden a sus propias necesidades,
deseos e intereses. 

Palabras claves: Cultura digital, Familias, Canaima Educativo, Políticas Públicas.
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RESUMO

A sociedade contemporânea, envolvida na cultura digital, utiliza as tecnologias digitais
móveis  como parte  importante  de sua vida cotidiana.  Na Venezuela,  as políticas  públicas
educativas têm tentado ir ao encontro das necessidades atuais, implantando projetos como
Canaima Educativo, que integra computadores portáteis de baixo custo nos diferentes níveis
educativos  do  país,  em acordo  com as  bases  legais  nacionais,  que  apontam a  busca  da
soberania tecnológica. Embora, este projeto transcendeu as salas de aula e se inseriu como um
eixo transversal também no âmbito familiar,  a estratégia de introduzir  o portátil  nos lares
permitiu o acesso das famílias às tecnologias digitais, mas não foram explicitadas as formas
como  esse  processo  se  daria.  Nesse  contexto,  o  objetivo  central  da  investigação  foi
compreender as potencialidades que emergem da interação do Projeto Canaima Educativo
com as famílias venezuelanas para constituição da cultura digital. Para tanto, a metodologia
esteve  caracterizada  por  uma  abordagem  qualitativa,  com  enfoque  hermenêutico,  de
inspiração etnográfica, centrada na experiência, nos saberes, nas interações e no cotidiano das
famílias.  Isso  foi  possível  por  meio  do  apoio  do  método  indiciário,  que  possibilita  a
interpretação dos detalhes, relacionando-os entre si. O campo da investigação foi no estado
Vargas,  Venezuela,  em  duas  instituições  educativas  de  educação  secundária;  os  quatro
estudantes e seus grupos familiares participantes foram selecionados através de questionários
online,  com  os  quais  realizamos  um  grupo  focal.  Também  foram  realizadas  entrevistas
semiestruturadas  para  três  professores,  além  de  um  diretor  de  cada  centro  escolar.  As
informações  produzidas  foram analisadas  por  meio  da  análise  textual  discursiva,  e  como
estratégia  de  organização de informações  utilizamos o  software  Atlas.ti.  Os resultados  da
investigação mostram que não há uma infraestrutura digital adequada para a incorporação das
Canaimitas nos lares venezuelanos, já que existem fragilidades na articulação das políticas
públicas, seja para acesso aos equipamentos e sua manutenção, seja para conectividade de
qualidade.  Porém,  o  sentido  outorgado por  parte  das  famílias  à  chegada  da  Canaima  foi
vislumbrada e traduzida como uma forma de diminuir a falta de acesso da população com
recursos  econômicos  escassos.  Apesar  dos  problemas  apresentados,  especialmente  na
formação dos sujeitos, que não permitiu a criação de vínculos fortalecidos entre as famílias e
as instituições educativas, as famílias se aproximam da constituição da cultura digital, a partir
de cada uma de suas gerações, com o desenvolvimento das práticas espontâneas, assim como
de outras dinâmicas que atendem a suas próprias necessidades, desejos e interesses.

Palavras chaves: Cultura digital, Famílias, Canaima Educativo, Políticas Públicas.
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1. RETAZOS EN RETROSPECTIVA

Mirar hacia atrás es comprender que la vida está hecha de retazos, diseminadas en el

tiempo y en el espacio. Hoy, compilo cada uno de ellos y me encuentro hilvanando los diez

retazos más representativos de mi historia académica.

Retazo #01. Familia, escuela, mis maestros y mi amor por LOGO

Soy oriunda de una hermosa ciudad frente al Mar Caribe, de aproximadamente 1497

km2, llamada La Guaira, estado Vargas, Venezuela. Lugar marcado por la historia colonial, el

comercio,  las  tradiciones  y la  música.  En mi  casa  la  tecnología  que  marcaba  pauta  cada

mañana era la radio: a través de ella sabíamos la hora, las noticias y se escuchaba buena

música. De hecho, una de las cosas que se volvió un pasatiempo fue grabar mis canciones

preferidas en cassette para luego escucharlas y mezclarlas con otras. La televisión nunca fue

atractiva para mi, por lo que pasaba poco tiempo frente a ésta, situación que sigue vigente en

mi vida. 

Mi  núcleo  familiar,  compuesto  por  mi  madre,  una  mujer  luchadora,  de  carácter

fuerte, mi padre, colaborador así como reflexivo, que no sólo sembraron semillas de frutas en

su  campo,  sino  también  de  humildad,  sencillez  en  un  hermano  y  una  hermana,  ambos

altruistas,  quienes  me  influenciaron  en  la  construcción  del  quien  soy  hoy.  La  formación

familiar, aunado al hecho de crecer en una zona popular del estado Vargas, considero que me

permitieron tener una sensibilidad para ayudar al prójimo y, tal vez, esto haya influenciado a

que mi juego preferido de niña fuera el  de ser “La Maestra”. Igualmente la labor de mis

maestros también jugaron un papel fundamental, ya que sentía una gran admiración por el

trabajo  que  cumplían.  Eran  seres  de amor,  inteligencia,  paciencia,  elocuencia y cada  uno

contribuyó con mi amor por la escuela. 

Entre  el  sin  fin  de  aprendizajes  y  anécdotas  que  puedo  mencionar,  existe  uno

especial, ese era el contacto con la aula de informática, las dos horas de la semana donde

cambiaba  de  espacio  y  entraba  en  aquel  “laboratorio”  con  aproximadamente  10

computadoras, era el mejor momento de la semana. La profesora nos colocaba en parejas para

hacer actividades en la computadora. La actividad era repetitiva, semana tras semana, con una
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tortuguita, a la cual le dabas “ordenes” con los comandos para hacerla moverse y a su vez

dibujar, mismo así yo adoraba aquella actividad, dándole comandos a la tortuga con el teclado

de la computadora para esta dibujar, ¡era maravilloso!. Muchos años después percibí que ese

programa  originalmente  llamado LOGO,  el  cual  intentaba  enseñarme  programación,  fue

creado por un referente teórico de suma importancia en esta pesquisa: Seymour Papert.

Retazo #02. Formación secundaria, celulares y SMS :)

Existen dos momentos que marcan mi vida en la secundaria (1999-2004). El primero

de ellos fue la llegada de los teléfonos celulares a los espacios escolares; al principio eran

pocos  estudiantes  los  que  poseían  uno  de  estos  dispositivos,  los  de  mejores  recursos

económicos, quienes tenían el teléfono StarTac, móvil y ligero, y que fue el “boom” entre los

compañeros  de  clases.  Otros,  que  poseíamos  menos  recursos,  con  esfuerzos  de  nuestros

familiares, apenas podíamos tener un “bloque”, aquel teléfono de mayor tamaño y pesado,

cuya función sólo se limitaba a recibir y hacer llamadas.

Más adelante, con el desarrollo de la telefonía móvil, los celulares se hicieron cada

vez más pequeños y más leves, ya no sólo se podía ver que número te estaba llamando, sino

que además comenzaron integrarle la propiedad de mandar y recibir cortos mensajes de texto

(SMS), era la moda del momento el comunicarse con otros de esa forma. Así, expresarnos se

tornó económico, rápido, preciso, divertido y hasta el hecho de sentirte :) contento, :( triste, >:

(  molesto o :-O sorprendido,  lo  que  ya podía ser  comunicado con unos pocos signos de

puntuación.

El segundo momento fue la expansión del internet y con ello la proliferación de los

llamados cibercafes, un espacio para el acceso a las computadoras con conexión a la red, en el

cual el pago era por el tiempo de uso. Mis primeros acercamientos al ciberespacio fue cuando

tenía aproximadamente 14 años, y la profesora de Psicología había mandado a “investigar por

internet”, pues era innovador este tipo de tareas. En el momento de llegar al “cyber”, sentarse

frente el computador, teclear con un solo dedo y pasar más de tres horas intentando hacer la

tarea, no fue fácil, y al final del día salir sin la tarea fue una desilusión, más por el hecho de

no saber como es que se buscaba, pero darse por vencido no era una opción. En repetidas

ocasiones volví al cibercafe, preguntaba a otros, al encargado, a quien fuera, porque de algún

modo tenía que aprender a usar los computadores, ya que estaba segura que cada día estos

aparatos iban a evolucionar y no me podía quedar atrás.
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Retazo#03. Cuando el software privativo se intentó apoderar de mi

Mi hermana, al notar mi interés por aprender y saber como era “el mundo virtual”,

me inscribió en un curso de computación que me iba a permitir manejar las herramientas

ofimáticas.  Del  mismo,  egresaría  como operador  en  ambiente  de  un software  privado,  y

aunque me otorgó las nociones básicas que necesitaba para manejar este sistema operativo,

me limitó a la visión única que por muchos años tuve de aquel sistema privado.

Retazo #04. La primera computadora familiar

La primera computadora que llegó a nuestra casa era propiedad de mi hermano, ese

fue un momento “épico”,  esa noche lo  primero que hicimos fue ver una película,  que se

reproducía con tan solo colocar un  CD room; los siguientes días, cada vez que existía la

oportunidad, siempre era bueno intentar saber para que funcionaban aquellos programas que

traía la computadora, especialmente interactuar con ese programa llamado encarta®, similar a

las enciclopedias de papel, pero ahora digital.

Retazo#05. Mi primer trabajo: ¡conectada al ciberespacio!

Haber realizado aquel curso de ofimática y ya tener mis momentos de práctica con la

computadora en casa me permitió acceder a una oportunidad de trabajo antes de comenzar la

universidad. Ese primer empleo fue como encargada de un cibercafe, donde aprendí a trabajar

con algunos softwares,  juegos y computadoras en red. Otra nueva forma de comunicarse se

estaba  expandiendo  con  la  mensajería  instantánea  de  un  software propietario,  permitía

mantenernos todo el día chateando con otras personas, así como compartiendo fotos, música,

imágenes, juegos en línea, etc. No era para nada complicado, ya que sentía que aprendía con

cada persona que llegara al cyber, pues siempre había una nueva solicitud y un nuevo reto.

Retazo #06. Formación universitaria: la inquietud por salvar el mundo

La admiración por mis maestros fue el desencadenante del deseo de ser profesora.

Por  ello,  mi  formación  universitaria  fue  en  la  Universidad  Pedagógica  Experimental

Libertador,  específicamente en el  Instituto Pedagógico de Caracas, la cual fue mi casa de

estudio  por  cinco  años,  formándome  como  profesora  en  la  especialidad  de  Geografía  e

Historia.

Durante mi paso por la Universidad (2006-2011), muchos fueron los aprendizajes y

las experiencias de crecimiento académico y personal de la mano de excelentes profesores. A

partir  de la  premisa de que en la  Geografía  y  en la  Historia  nada es  aislado y todo está
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relacionado, y viviendo un momento donde las tecnologías digitales se insertaban con más

velocidad  en  los  espacios  académicos,  mi  percepción  era  que  en  esa  relación  estábamos

olvidando  las  TIC.  Al  menos  como  profesora,  sentía  que  era  necesario  la  formación

Geografía+Historia+Tecnología. 

De esa sensación de necesidad, nació un primer trabajo de investigación en el cual

intentamos proponer un “software para la enseñanza de la Geografía de Venezuela”, pero la

propuesta quedó sólo en papel, ya que cuando nos dimos a la tarea de realizarlo, percibimos

que no teníamos las competencias de programación y diseño, lo que generó afianzar la idea de

la necesidad de más formación. 

Retazo #07. Desde la práctica educativa analógica, con pinceladas digitales (Parte I)

El deseo no cumplido por hacer el  software no me impidió que en mis trabajos no

intentara  incluir  las  TIC.  En  mi  primer  trabajo  oficial  como profesora  en  un  colegio  de

religiosas intenté que mis prácticas pedagógicas tuvieran pinceladas digitales; como era un

colegio con una población de estudiantes con un poder adquisitivo bastante aceptable, este

tenía una buena infraestructura. De hecho, contaba con dos salas audiovisuales, equipadas con

televisor,  DVD,  una  computadora  y  un  video  beam  (proyector). Procuraba  que  mis

planificaciones incluyeran videos, documentales, imágenes para las explicaciones, y hacer uso

en las clases de las muy “innovadoras” láminas de diapositivas, lo cual era "tradicional" usar

para  proyectar  la  clase,  siempre  con  ese  empeño  para  que  la  tecnología  fuera  un  eje

transversal; pretendía llamar la atención de mis estudiantes, ya que tanto a ellos como a mi me

gustaba hacer las aulas “diferentes” con tecnologías.

Pero el uso que hacía de las TIC, en ese momento, era apenas de herramientas y

reproductoras  de  conocimiento,  ya  que  lo  mismo  que  hacía  de  manera  analógica  era

presentado de forma digital, sin entenderlo que en ese momento sólo estaba animando la vieja

educación.

Retazo #08. Luchando contra el sistema: mis intentos con software libre

Mis primeros acercamientos a el software libre fue derivado de una fuerte discusión

que se introdujo  en  Venezuela  a  partir  de  los  acontecimientos  del  2002,  donde empresas

internacionales controlaban el entramado informático de la mayor empresa petrolera del país,

lo que trajo como consecuencia debates sobre ¿en manos de quién estaba la información?, por

lo que el tema me instigó. En Venezuela se comienzan a implementar decretos sobre el uso de
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software libre, por eso participé en el primer Congreso Nacional (2013), en el teatro de Catia,

en la capital venezolana, donde estuvo un señor llamado Richard Stallman, hablando sobre

unas libertades. Salí de ahí y al llegar a casa busqué todo aquello que no sabía y que había

anotado en mi cuaderno ¡y la lista era grande!.

Al día siguiente, ya me había comprado mi camisa que decía “yo uso software libre”,

había leído tantas cosas que había decidido comenzar aprender y a usarlo. Así lo hice, me

llevó algún tiempo la adaptación y la comprensión de algunas lógicas, sólo que al salir a la

calle y enfrentarme con un sistema propietario imperante, de muchos años, no es tan fácil. Un

día,  luego de  intentar  con el  software libre  a  imprimir  un  trabajo  que  debía  entregar,  la

memoria USB no funcionó, se trabó y el trabajo se desconfiguro, entonces desistí de usarlo y

volví a “la normalidad”, como me decía la persona que me atendía en aquel cyber que siempre

concurría, es decir, al software propietario.

Retazo #09. Desde la práctica educativa analógica con pinceladas digitales (Parte II) 

Luego de pasar de un Liceo que lo tenía “todo” lo que pidiera para mis clases con

incursión de la tecnología, entré a una institución pública en la cual encontré una realidad

totalmente diferente. Luché para que la práctica educativa totalmente analógica no se hiciera

parte de mi aulas, pero no fue tan fácil, y aunque hacíamos algunas actividades a distancia con

los estudiantes (videos, películas, redes sociales), era una batalla, ya que la sala de informática

era prácticamente un espacio privado sólo para el profesor de la cátedra. La institución no

contaba con conexión a internet y los estudiantes, por ser de escasos recursos, en sus casas

también la conectividad era una limitante.

Cuando se abrió la posibilidad de participar en la creación de infografías para el

proyecto Canaima educativo, con software libre, no dudé ni un segundo en participar. Seguí

los pasos del proyecto desde mi función como profesora; junto a mis estudiantes creamos

actividades, utilizamos, reflexionamos y realizamos críticas constructivas a la computadora,

casi siempre pensadas desde que la formación del profesor fuera imperativo, así como tener el

eje  tecnologías  aplicadas a especialidades,  a la vida cotidiana dentro y fuera de la praxis

docente, así como una actualización continua que le permitiera ir de la mano de las realidades.

Retazo #10. De como llegue a la Universidade Federal da Bahia y a el GEC

Por esa búsqueda constante de actualización, me postulé a una convocatoria de becas

de la Organización de Estados Americanos, en conjunto a el Grupo Coimbra de Universidades
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Brasileñas (GCUB). El ensayo que postulé estuvo plasmado en lo que ya hacía tiempo era mi

preocupación:  Educación+TIC.  El  grupo  de  pesquisa  en  Educación,  Comunicación  y

Tecnologías (GEC), fue el que me adoptó, junto a mi orientadora la profesora María Helena

Bonilla.  Estos  me  han  mostrado,  a  través  del  pensamiento   reflexivo,  un  camino  que

permitiera ampliar mi mirada a otro rumbo, el de uso de las tecnologías digitales con una

verdadera apropiación social. De ahí mi deseo de trabajar con la participación de las familias

y las tecnologías digitales, enfocadas en al ámbito educativo. A pesar de ser docente de la

especialidad  de Geografía  e  Historia,  fue un gran  reto  que asumí,  de  manera  que  en  las

próximas páginas intentaré acercarlos a mi experiencias, aprendizajes y reflexiones sobre el

Proyecto Canaima Educativo y la cultura digital de las familias venezolanas.
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2. INTRODUCCIÓN

Los  seres  humanos  han  desarrollado  una  capacidad  sorprendente  de  construir

dispositivos  que  les  permitieran  almacenar  información  y  tenerla  disponible  de  manera

instantánea. Ese avance cualitativo en los últimos años se ha orientado, entre otras cosas, al

desarrollo  de  nuevos  soportes  de  alta  capacidad  de  almacenamiento,  por  ejemplo,  una

memoria  portátil  (USB)  contiene  un  espacio  considerable  para  guardar  información  que

simplifica tiempo, costos y herramientas. De igual manera, que ahora exista la posibilidad de

guardar documentos, fotos, imágenes, videos en el ciberespacio, haciéndolos accesibles desde

cualquier lugar del mundo en tiempo real, es un hecho que tal vez fue impensable hace unas

décadas atrás. 

Esa capacidad adaptativa ha permitido un cambio a prácticamente todos los ámbitos en

que el hombre está envuelto: los negocios, las transacciones comerciales, la administración, el

entretenimiento, la vida en el hogar, la educación, la comunicación, la cultura, entre otros

aspectos. Eso se da por los procesos de digitalización, que cambiaran el tratamiento de la

información, de ahí que esto incida directamente en hábitos, costumbres, formas de pensar y

de comunicarse de la población. 

“Los procesos de transformación revolucionarios se han desencadenado a partir de las

nuevas  TIC digitales,  y  es  históricamente  previsible  que  conduzcan a  transformaciones  y

consecuencias de tanto o mayor alcance y  trascendencia que la revolución cultural operada

por  la  escritura”  (LÉVY,  2007,  p.  32,  traducción  nuestra).  Podemos  observar  que  esa

habilidad  para  adaptarse,  históricamente,  se  puede  agrupar  en  tres  grandes  revoluciones

tecnológicas  con  repercusiones  mundiales:  la  revolución  agrícola,  la  primera  y  segunda

revolución industrial, y la revolución de la información digital. La revolución agraria, que con

la puesta en práctica de nuevas herramientas para el trabajo de la tierra y con cierto grado de

automatización de los cultivos, experimentó progresos en la capacidad de producción.

La primera y segunda revolución industrial, las cuales no sólo modificaron el estilo de
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vida de los seres humanos con la introducción de tecnología, automatizando la mano de obra

en las fábricas, sino que también alteraron el entorno económico, indiscutiblemente, tuvieran

secuelas  en  el  campo de lo  social  así  como en  lo  cultural.  Hoy en día,  se  establece que

transitamos  por  la  revolución  de  la  información digital,  donde se  pretende  generalizar  el

acceso y el uso intensivo de las tecnologías de la información y comunicación - TIC.

Esa revolución ha ido acompañada de un nuevo avance de la mundialización
y ha sentado las bases de una economía del conocimiento, en la que éste
desempeña un papel fundamental en la actividad humana, el desarrollo y las
transformaciones sociales (TELLO, 2007, p. 2).

Antiguamente, la búsqueda incesante y primordial fue la producción de bienes y del

capital y, actualmente, se pretende que esa producción de riqueza sea reestructurada por la

adquisición  de  conocimiento,  que  permita  originar  cambios  positivos  en  la  colectividad,

respondiendo a necesidades específicas. Es por eso que el factor determinante de ese nuevo

cambio  está  siendo  concedido  en  función  de  las  tecnologías  de  la  información  y  la

comunicación. 

Para la economía, el conocimiento es un recurso valioso, ya que este puede ser un

medio para abrir los caminos hacia el acceso a la producción y al poder, beneficiándose de la

aplicación de las tecnologías a su esfera de acción. De hecho, el Banco Mundial (BM) definió

el acceso que los países tienen a las tecnologías de información y comunicación (TIC) como

uno de los cuatro pilares para medir su grado de avance en el marco de la economía del

conocimiento (WORLD BANK INSTITUTE, 2008). Es decir, las TIC han sido convertidas en

un factor clave de la competitividad mundial, lo que trae como consecuencia, entre tanto, que

se busque día a día pensar, construir e implementar las tecnologías de la información y la

comunicación en el cotidiano, con miras a continuar el desarrollo vertiginoso que hasta ahora

algunas “corporaciones” han obtenido.

Esas tecnologías fueron y continúan siendo creadas y desarrolladas con base
en un movimiento que corresponde, de un lado, a una fuerte concentración
de riquezas - con enorme poderío de las grandes corporaciones, nacionales y
multinacionales - y, de otro a el crecimiento significativo del movimiento
colectivo  y  colaborativo  en  diversas  partes  del  mundo.  (BONILLA;
PRETTO, 2015, p. 24, traducción nuestra).

Ciertamente, en ocasiones, la tecnología se crea en “respuesta a las presiones del

mercado y no a las necesidades de los pobres, que tienen escaso poder de compra” (CRESPO,

2008, p. 20). Esa división está bien marcada entre los ciudadanos que pueden acceder a las

TIC  y  los  que  no,  por  diferentes  motivos:  geográficos,  económicos,  generacionales,
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cognitivas, entre otros, que puede ir  acompañado de múltiples factores. Por ejemplo, cuando

se habla del acceso a las tecnologías digitales, resulta ser una tarea compleja, ya que incluye

componentes  esenciales  para  su  estudio  como  son  la  cuestión  de  infraestructura,  la

conectividad, la relación entre el costo y la calidad, además del conocimiento para el manejo

de dispositivos digitales. 

Igualmente, en el informe “Los desafíos de las TIC para el cambio educativo” (2009),

se  afirma  que  “los  efectos  y  alcance  de  las  TIC  no  sólo  se  sitúan  en  el  terreno  de  la

información y comunicación, sino que sobrepasan para llegar a provocar y proponer cambios

en la estructura social, económica, laboral, jurídica y política” (p. 15). Por esto es primordial

no centrarse en la visión económica e ir más allá de eso, permitiendo que los cambios  puedan

responder al contexto social actual generando conocimientos y beneficios reales para todos.

El desarrollo de lo digital es pues sistematizante y universalizante no sólo en
sí mismo, sino también, en un segundo nivel, al servicio de otros fenómenos
tecnosociales  que  tienen  a  la  integración  mundial:  finanzas,  comercio,
investigación  científica,  medios  de comunicación,  transportes,  producción
industrial, etc (LÉVY, 2007, p. 86).

Estos procesos no sólo han traído cambios en la economía a nivel mundial, sino que

también alcanza otras dimensiones. Cuando los sujetos sociales se apropian de las tecnologías

y  las  colocan  al  servicio  de  la  sociedad  para  su  provecho,  pueden  proporcionar  que  el

individuo produzca mecanismos que le posibiliten reinventarse. En cuanto a esos cambios,

Freire, mucho tiempo atrás, en sus reflexiones, había destacado que el hombre, transformando

al mundo, sufre los efectos de su propia transformación (FREIRE, 1984). Es decir, las TIC,

adaptadas por el hombre a través del tiempo, han sido la palanca principal de los cambios sin

precedentes en la sociedad, motivado por un mundo volátil, que fluye, cambia, se filtra por

todos los espacios de acuerdo a las circunstancias (BAUMAN, 2003).

Es por ello que la misma sociedad va a reestructurar y dinamizar el mundo del saber,

potenciado  por  los  procesos  de  digitalización,  que  están  impregnados  de  una  nueva

producción de  significados,  donde la  forma de  relacionarse,  pensar  y  actuar  de los  seres

humanos con el mundo se va a modificar. Esto es lo que llamaría Pierre Lévy “La Sociedad

Digital”, donde dichas TIC tienen la posibilidad de marcar pauta importante en lo tecnológico,

social y cultural. 

Al  principio,  transitamos  por  una  tecnología  analógica  donde  el  telégrafo,  la

fotografía, la radio, la televisión fueron, en su oportunidad, progresos fundamentales que le
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permitieron al mundo una nueva forma de comunicación, que se iba haciendo cada vez más

adecuada a las necesidades de la época. Sin embargo, por la presencia y rápida expansión de

esta cultura de Mass medias, hubo una necesidad de cambio, ya que la comunicación en esta

cultura  estuvo caracterizada  por  la  unidireccionalidad,  es  decir,  la  recepción pasiva  de la

información así como del consumismo automático, por lo que se le dio paso a la cultura de la

velocidad, las redes,  a la interactividad y,  con ello,  surge una comunicación bidireccional

(SANTAELLA, 2003).

 La comunicación autónoma pudo ser posible gracias al desarrollo de los átomos a

bits (NEGROPONTE, 1995),  además de la llegada de las computadoras y su potencial con el

arribo  del  internet,  aunado  al  desarrollo  del  audio  combinado  con  el  video,  se  abrieron

caminos para la convergencia, conocida como la época de la multimedia. Esto extendió el

sendero hacia la evolución de lo digital, aunque, si bien es cierto, “no hay una linealidad en el

paso de una era cultural para la otra, pues ellas se sobreponen, se mezclan, creando tejidos

culturales híbridos y cada vez más densos” (SANTAELLA, 2003, p. 81, traducción nuestra). 

Pues bien, con la inserción de las TIC en el cotidiano de las poblaciones, así como

también con los computadores ahora conectados en la red, fue posible que la sociedad se

sumergiera en la  revolución de las  tecnologías  digitales  y,  con ello,  concediera un nuevo

adjetivo  para  la  cultura,  adaptado  al  momento,  ahora  digital.  De  hecho,  es  un  término

relativamente reciente,  por ello tiende a pensar que es aquello hecho con la computadora

(CASACUBERTA, 2004). Sin embargo, no podemos limitar la definición de cultura digital

como una simple utilización de dispositivos tecnológicos o el uso del internet.

Como lo explica Costa (2008), cuando hablamos de cultura digital estamos haciendo

referencia a lo interactivo, a las interconexiones y también a lo relacionado a las múltiples

relaciones  entre  hombres,  es  decir,  trasciende  de  lo  tecnológico.  Es  una  cultura  de  una

sociedad contemporánea donde las comunicaciones no lineales, la cooperación, la inteligencia

colectiva y la socialización de conocimientos están por encima de la simplicidad al sólo hacer

alusión del avance de lo tecnológico.

Entonces, podemos entender a la cultura digital como el uso, la convergencia y la

interconexión de dispositivos tecnológicos digitales, donde la interactividad entre estos con

los  seres  humanos  viabiliza  una  multiplicidad  de  nuevas  formas  de  comunicación,

aprendizajes, así como de experiencias, de construcciones colectivas y compartidas desde la
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horizontalidad.  Esta cultura digital  surgió y se intensificó con la impetuosa llegada de las

tecnologías  digitales,  que  aún  siguen  provocando  variaciones  en  todos  los  espacios,

implicando un reajuste especialmente en el campo social. “Los cambios que está produciendo

no  son  sólo  económicos  y  mediáticos,  sino  también  al  mismo tiempo,  y  creo  que  es  lo

verdaderamente importante, organizativos, culturales y de personalidad” (CABERO, 2010, p.

66).

Esta postura de cambio se debe a que las poblaciones requieren aproximarse a los

movimientos que son propios de la sociedad globalizada, por eso claman el acercamiento de

las tecnologías con toda la población y con especial énfasis en el acceso a la red. Las TIC, de

acuerdo  con  (CASTELLS,  1999),  “promueven  la  integración  global  de  la  producción  y

distribución de palabras, sonidos, e imágenes de nuestra cultura, personalizándolos de acuerdo

con las identidades y deseos de los individuos” (p. 2).

Con las modificaciones incesantes para reorganizarse, adecuarse y aprovecharse de su

entorno, al hombre, nómada tecnológico, no le fue suficiente la creación de algunos aparatos,

como la computadora. Surgió, más adelante, otra nueva necesidad, derivada de la obligación

de tener que estar en un área específica, con una limitada capacidad para trasladarnos entre los

espacios.  La  velocidad  de  innovación,  aunado  al  ingenio  del  hombre,  nos  llevó  a  la

construcción  de  dispositivos  con  mayor  provecho,  en  tamaño,  peso,  capacidad  de

almacenamiento,  velocidad, permitiendo movernos por los espacios, con las computadoras

portátiles, smartphones, tablets digitales, entre otros.

Debido  a  ello,  la  movilidad  es  vista  como  la  característica  fundamental  de  las

tecnología  digitales  (LEMOS,  2004),  además  va  a  estar  acompañada  de  otros  rasgos

esenciales como la portabilidad, la multiplicidad en su funcionalidad, así como del desarrollo

de un elemento poderoso,  que son las conexiones  wireless.  Ahora,  la  “Sociedad en Red”

(CASTELLS,  1999),  al  tener  la  oportunidad  de  ir  acompañados  de  conexiones  wifi o

inalámbricas, permite afirmar que estamos en la era de la conectividad, “pasamos de la masa

receptora a las redes interactivas en el espacio y en el ciberespacio” (SANTOS, 2015, p. 135,

traducción nuestra).

Por esa evolución, llegamos a las conexiones sin cables, con los seres humanos no

limitados a conexiones fijas, lo que viene a modificar nuestras relaciones con el espacio. De

acuerdo con Lemos (2007), “la movilidad y la ciudad son inseparables. Esa relación es una
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constante, pero las nuevas dimensiones emergen con las nuevas tecnologías digitales y las

redes  telemáticas”  (p.  122,  traducción  nuestra). La  convergencia  tecnológica  y  de  la

información, en la sociedad actual, además de la expansión de las conexiones wireless, vienen

generando en los espacios múltiples conexiones, entre ellos y con los individuos. De esta

manera, se vienen redefiniendo los espacios en lugares de flujos comunicacionales y digitales

(CASTELLS, 2001), conectando espacios físicos, quebrando límites y  rompiendo fronteras. 

Pero, la movilidad no sólo va estar en la capacidad de desplazarse de un lado a otro

con los dispositivos, sino que, además, esa relación va a incorporar nuevas formas de informar

y de pensar. “La acelerada evolución de las TIC, con los dispositivos móviles y sin cable, en

poco  tiempo  introdujeron  condiciones  sociales  inesperadas,  que  prometen  reconfigurar

nuestra experiencia y entendimiento del espacio y de la cultura.” (SANTAELLA, 2007, p. 12,

traducción nuestra). Un ejemplo representativo  de la movilidad de la información es el del

teléfono  inteligente,  también  conocido  como  smartphone, que  se  ha  convertido  en  una

extensión más de nuestro cuerpo, como un “teletodo” (LEMOS, 2005), el  cual expresa la

contundente convergencia digital, ya que en él confluyen diferentes funcionalidades, lo que

propicia el contacto minuto a minuto con el mundo, desde el control remoto del cotidiano.

Por  medio  de  las  facilidades  que  nos  ofrecen  los  dispositivos  móviles  de

transportarlos con nosotros a casi cualquier lugar, así como del potencial en comunicación,

interacción y entretenimiento, además de la reducción de tiempo en algunos procesos, por

medio de aplicativos podemos tener  acceso a  diversas plataformas educativas,  de trabajo,

hacer compras, leer libros, ver una película y otras muchas opciones, o sea, permite crear y

entrelazar  espacios  híbridos.  Así  que  el  espacio  físico  de la  cotidianidad es  redibujado y

recreado a través del desplazamiento de los sujetos sociales entre áreas de conexión, no sólo

para  socializar  informaciones  sino  también,  para  compartir  ideas  y  prácticas  sociales

(QUARTIERO; BONILLA; FANTIN, 2015).

Evidentemente, una sociedad móvil requiere un pensamiento que fluya, de un tipo de

socialización que responda a ciertas particularidades, es por eso que todo este desplazamiento

de cuerpos y la creación de nuevos espacios intersticiales producen el surgimiento de nuevos

grupos en la red, que se van acomodando para alcanzar un fin, desde sus intereses propios y

colectivos. Es así que en la era de la movilidad, con las conexiones generalizadas en redes,

podemos compartir y acceder simultáneamente a varios lugares, moviéndonos por todos los

espacios  de  conexión,  socializando  informaciones,  pensamientos  formando  colectividades
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inteligentes (LÉVY, 2007).

Pues bien, con todas estas nuevas dinámicas sociales, la escuela necesita ir de la mano

con el proceso de incorporación de las tecnologías digitales móviles. Sin embargo, muchos

discursos  demuestran  que  persiste  una  intención  económica,  que  se  ha  visto  reflejada  en

algunas políticas públicas.

El impacto económico, la vía de ingreso de las TIC a la política pública en la
región se materializó a través de tres áreas con un enfoque más orientado a la
inclusión  social.  Así,  la  primera  área  objetivo  fue  el  desarrollo  de
infraestructura de telecomunicaciones para el cierre de la brecha de acceso a
estas tecnologías, ya que de esto depende tanto el desarrollo de otros sectores
como  que  las  personas  puedan  beneficiarse  de  su  potencial  (GUERRA;
JORDÁN, 2010, p. 11).

En este sentido, los gobiernos nacionales en los últimos años han dirigido y enfatizado

sus políticas públicas educativas en el desarrollo de planes, programas y proyectos en lo que

se refiere al acceso de las tecnologías digitales móviles para la inclusión de las poblaciones

más carentes en el acceso y apropiación de las TIC, que a su vez, buscan generar reflejos

positivos en indicadores mundiales, a través del discurso de “inclusión digital”. Ciertamente,

la  promoción del  empleo  de las  tecnologías  digitales  no deja  de  ser  una  actividad social

apropiada, pero si bien es cierto, tiene que ir más allá de una cifra cuantitativa, debe apuntar a

una verdadera transformación de la sociedad; ésta debe apropiarse de la tecnología, mirando

más allá de la posibilidad de un equipamiento y de la conectividad (WARSCHAUER, 2006). 

Ante lo señalado, la Organización de Estados Americanos (2005) ha formulado sus

recomendaciones  a  los gobiernos  de forma que incluyan el  uso de las  TIC dentro de las

políticas  sociales.  De hecho,  América  Latina  está  atravesando por  una  época  de  aparente

crecimiento en ciertos indicadores relacionados a las TIC. Por ejemplo, en el tema del acceso

a internet el porcentaje de hogares conectados a la red desde el 2010 al 2015 creció en 14,1%,

llegando al 43,4%, es decir, más de la mitad de la población de la región aún no tiene acceso a

este servicio. Dentro de los países con más conectividad están Costa Rica, Chile y Uruguay.

Del mismo modo, los usuarios en internet tuvieron un incremento y los países que lideran la

cantidad de personas conectadas son: Argentina con 69,4%, Uruguay con 64,6%, le sigue

Chile con 63,4% y Venezuela con 61,9% (ROJAS; POVEDA; GRIMBLATT, 2016).

En lo que corresponde a banda ancha móvil, esta tuvo un crecimiento en relación a

banda ancha fija, destacándose Uruguay por tener un número importante de penetración en

ambas.  Pero,  es  Costa  Rica  que  se  destaca  solo  en  banda ancha móvil  con el  95,5% de



27

inserción,  le  siguen  Brasil  con  88,6%  y  Uruguay  con  77,7%  (ROJAS;  POVEDA;

GRIMBLATT,  2016).  No  obstante,  en  relación  a  número  de  suscriptores  móviles  hubo

aumento entre el 2010 y el 2016, con crecimiento de 802,5%, sin embargo Venezuela fue el

país con el menor cambio porcentual, con un 116% en relación al aumento. 

Otro elemento de gran relevancia es la velocidad de conexión en banda ancha fija, en

los países con mayor “desarrollo”, el promedio de velocidad es de 15 Mbps. Latinoamérica y

el Caribe cuenta con un promedio de 4,7 Mbps en velocidad de conexión, estando Chile al

frente con 7,3 Mbps, y Venezuela apenas con 1,9 Mbps, lo que muestra que está muy por

debajo del promedio (ROJAS; POVEDA; GRIMBLATT, 2016).

Por una parte, hay un aumento en el porcentaje de acceso a la red, pero por otro lado,

la  velocidad  en  sus  conexiones  es  baja,  siendo  esto  uno  de  sus  principales  obstáculos,

igualmente influyen las diferencias que aún persisten en el acceso entre  las zonas rurales y

urbanas. Por los efectos permeables y convergentes no sólo en la economía, sino también en

la sociedad, la banda ancha no debe ser considerada como una herramienta de conectividad,

sino más bien como un canal que permita la aplicación de políticas que se perfilan al logro de

un mayor acceso social, pero, en líneas generales, América Latina sigue lejos de esta idea. 

Ahora  bien,  para  la  conexión  a  internet  es  necesario  un  dispositivo;  en  el  caso

específico de las computadoras, a finales del 2011, en América Latina se registró un aumento

de 36% de hogares que poseían dicho dispositivo. Asimismo, para el 2014 había 216 millones

de personas utilizando dispositivos móviles para acceder al internet, lo que equivale a un 35%

de penetración (GSMA ASSOCIATION, 2014) y de esa fecha hasta el 2017 aumentó al 63%

de penetración (GSMA ASSOCIATION, 2017), donde la cantidad de población para ese año

era de 623 millones de habitantes (ANUÁRIO ESTADÍSTICO..., 2014), es decir, menos de la

mitad de las personas de la región tenían acceso al internet a través de dispositivos móviles.

Por  otro  lado,  el  Banco  de  Desarrollo  de  América  Latina  (BANCO  DE

DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA, 2014) presentó, en Madrid (España), el informe

denominado “Hacia la transformación digital de América Latina”, relacionado a las TIC en 16

países  de  esta  región.  El  informe  apunta  que  la  región  todavía  cuenta  con  un  grado  de

desarrollo TIC insuficiente para converger con las regiones más desarrolladas. Y en contraste

con  las cifras de la Comisión Económica para América Latina y el  Caribe (CEPAL),  se

aprecia como la diferencia entre los países de la Región sigue siendo bien acentuado, por lo
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tanto, la lucha contra las “Brechas Digitales” debe ser un punto importante en las agendas de

las Políticas Públicas.  Así lo afirmó Mario Cimoli,  representante de la CEPAL, durante el

evento realizado en Costa Rica, en septiembre del 2016, al que se le denominó “II Reunión de

la Conferencia de Ciencia, Innovación y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2016), donde se instaba

a  la  digitalización  de  la  región  y  se  enfatizó  que  se  debe  aumentar  la  difusión  de  las

tecnologías, pero es de suma necesidad integrar todos los actores de la sociedad.

 En lo que se refiere a la Educación, en el año 2000, durante la Cumbre del Milenio

de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), fue establecido como segundo objetivo

del Milenio “la educación como un eje clave para el desarrollo”. Ya que si bien es cierto que

la base fundamental para el desarrollo y transformación del potencial en los seres humanos se

encuentra fundamentalmente en la educación, es por ello que será de suma importancia que

las  políticas  públicas  en  materia  educativa  estén  familiarizadas  con  los  procesos  de

transformación de la sociedad actual.

No obstante, en lo que refiere a este ámbito, América Latina se mantiene como la

región  con  mayores  desigualdades  sociales.  La  mayor  disparidad  en  la  conclusión  de  la

educación primaria continuada está asociada al nivel socioeconómico de las familias de los

alumnos, a la ubicación geográfica (rural/urbano) o a su pertenencia étnica (UNESCO, 2015).

Por esto,  dando continuidad a las cumbres  de Jomtien (1990) y Dakar (2000),  durante la

Declaración de Incheon (Foro Mundial de la Educación, Corea, 2015) se planteó como una

meta para el 2030 “Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover

oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos” (UNESCO, 2015). 

Mientras  que  esta  situación  no  cambie  en  proporciones  mayores  y  los  sistemas

educativos de la región no se reinventen, difícilmente tendrán la capacidad de responder a los

cambios  que  se  generan  fuera  de  sus  paredes,  por  eso  es  necesario  una  profunda

reestructuración de sus bases, que incluya cada uno de los componentes pertenecientes a este,

no olvidando a la familia como primer espacio educativo. Entonces, teniendo en cuenta que la

sociedad  contemporánea  está  encaminada  para  un  mundo  cada  vez  más hiperconectado,

seguirá demandando la implementación, así como la puesta en marcha de las tecnologías de la

comunicación y de la información no sólo en los límites de la escuela, sino que sea capaz de

permear las paredes de esta y expandir ese acceso hasta los hogares. 
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De ahí que se estén diseñando y entrelazando políticas para combatir los problemas y

alcanzar estas metas. América Latina, desde hace algún tiempo, está experimentando una serie

de innovaciones  en el  plano educativo  con el  empleo  de tecnologías  digitales  móviles,  y

muchas de ellas están puestas en marcha por planes, programas y proyectos de los Estados

que  conforman a  la  Región.  Estos  programas  vienen  reflejando  como  las  políticas  en

tecnologías de información y comunicación están teniendo un sitial importante en las agendas

educativas,  especialmente  el  dominio  de  los  “Uno  a  Uno”,  centrados  en  ofrecer  un

computador por alumno y docente.

Ahora bien, entregar computadoras a los niños era un planteamiento que tenía más de

40  años  y  había  surgido  de  las  ideas  de  Seymour  Papert,  sudafricano  precursor  de  la

inteligencia  artificial,  influenciado  por  su  amigo  Jean  Piaget,  con  base  en  su  teoría

constructivista,  que crea su propia visión del aprendizaje construccionista, donde el sujeto

aprende a través de la acción. En 1963, Papert formó parte de el Instituto Tecnológico de

Massachusetts, donde conoció a Nicholas Negroponte, quien fue uno de los fundadores del

Laboratorio Multimedia del Instituto (MIT Media Lab).

Aunque si bien es cierto que el uso de computadores en el área educativo no es nuevo,

la iniciativa y difusión tomó fuerza en el 2005 de la mano de Negroponte (inspirado en las

ideas de Papert), con el diseño bajo el nombre de “Proyecto global OLPC” (One Laptop Per

Child) y  la entrega de “un portátil por cada niño” donde los computadores (XO) tenían un

bajo costo para países en desarrollo. El nombre “Uno a Uno” (1:1, 1-1 ó 1 a 1) es usado en

América  Latina  para  referirse  a  los  dispositivos  digitales  portátiles  implementados,

generalmente los netbooks y tablets una por niño, algunos casos con acceso a internet y que

tienen como principal motivo su empleo en la educación. 

Las justificaciones para implementar programas 1:1 que establecen algunas políticas

es porque incluyen el progreso educativo, social, económico y posiblemente una combinación

de esos factores. De hecho, ya varias experiencias fueron implementadas en muchos países,

claros  son  los  ejemplos  del  cono  Sur,  como  el  de  Uruguay  con  el  programa  “Ceibal”,

Argentina  y  el  programa  “Conectar  Igualdad”,  por  otra  parte  Brasil  que  también  lo

implementó bajo el nombre de “Um Computador por Aluno” (UCA), entre otros países, cada

uno con autonomía propia.

Aunque  múltiples  son,  sus  objetivos  convergen  en  la  utilización  de  dispositivos
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digitales móviles en el proceso de enseñanza-aprendizaje, dentro y fuera del ámbito escolar,

aspirando a contribuir con la mejora, en cuanto a la calidad educativa. Del mismo modo, en su

totalidad,  estos  programas  apuntan  a  la  promoción  de  la  inclusión  digital  y  pretenden,

mediante esta estrategia, aminorar las brechas digitales integrando las tecnologías digitales no

sólo en las aulas de clases, a la escuela, sino también al núcleo familiar.

La  preocupación  central  de  estos  proyectos  desde  una  perspectiva  educacional,

estuvieron centrados, básicamente, en introducir mudanzas en el proceso pedagógico, no sólo

cómo aprenden los niños, adolescentes y jóvenes en general, sino que están enfocados en el

fortalecimiento  de  la  formación  y  de  la  praxis  docente,  aspirando  a  desarrollar  las

potencialidades en relación a las TIC. Asimismo, desde una dimensión social, estos proyectos

tienen la expectativa de que al llegar a la familia de los alumnos, incorporen a padres, madres

y representantes en parte del proceso de aprendizaje de los estudiantes, que no sólo la familia

obtenga el acceso a las tecnologías digitales móviles, pero tornarla responsable en ese proceso

educativo que se expande más allá de las aulas de clase. 

Ahora bien, Venezuela también adoptó políticas educativas en esta dirección. A este

proyecto se le denominó proyecto “Canaima Educativo” y hace alusión,  igualmente,  a las

computadoras portátiles para apoyo del proceso de enseñanza-aprendizaje por medio de sus

contenidos educativos. Estas, desde el 2009, se distribuyen a los estudiantes de bajos recursos

económicos,  principalmente estudiantes  de escuelas  públicas del  país.  A diferencia  de los

anteriores, el proyecto Canaima surge de la cooperación con Portugal, ya que estos habían

desarrollado  a  través  del  proyecto  Classmate  (empresa  Intel®) su  portátil  denominada

“Magalhães”, que emerge como alternativa al “Proyecto global OLPC”.

La meta orientada de “Canaima Educativo” es promover la formación integral de los

niños  venezolanos,  mediante  el  aprendizaje  liberador  y  emancipador  apoyado  por  las

Tecnologías de Información Libres (TIL) (PROYECTO CANAIMA, 2012). Este plan forma

parte  de las  políticas  públicas  del  Estado venezolano,  que emergen como respuesta  a  los

planes  estratégicos  de  la  Nación,  con  el  propósito  de  dar  prioridad  a  las  necesidades

relacionadas con los derechos educativos enmarcados dentro de los objetivos internacionales

y nacionales.

Estos programas en el cono Sur, en general, se han preocupado, en lo que respecta a la

incorporación de las TIC, la universalización de equipamientos y la conectividad de banda
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ancha.  Pero,  no  sólo  la  infraestructura  tecnológica  es  el  objetivo  final  del  proceso  de

informatización del sistema escolar, sino la base que hace posible la integración de las TIC en

la sociedad. “Lo que se pone en juego no es el acceso a las TIC, en el sentido solo de tener un

computador, pero si en acceso en el sentido más amplio de la capacidad de utilizar las TIC

para  finalidades  personal  o  socialmente  significativas”  (WARSCHAUER,  2006,  p.  57,

traducción nuestra). De ahí que su importancia no se reduzcan a criterios cuantitativos, ya que

esto  no  permite  saber  los  niveles  de  efectividad  de  proyectos  con estas  envergaduras,  ni

explorar los posibles errores para una futura solución; la cantidad final no posibilita saber si la

implementación alcanza los fines para lo cual fue destinado. 

La penetración de las tecnologías de la información y la comunicación es inminente

dentro de la sociedad contemporánea e, indudablemente, la familia, siendo el primer espacio

de desenvolvimiento y aprendizaje para todos los seres humanos, no está excluida de estos

cambios. Por ello, es preponderante su redefinición y adaptación a la realidad, pero si algo es

cierto  es  que  se necesita  un acompañamiento  efectivo  y  eficaz  por  parte  de las  políticas

públicas enfocadas para la garantía de sus derechos básicos.

Por ello, la llegada de las computadoras portátiles “Canaima” a los espacios educativos

venezolanos intenta responder a las necesidades educativas y sociales. De hecho, el proyecto

experimentó un crecimiento, ya que en un primer momento las computadoras portátiles eran

utilizadas solamente en las aulas y era llamado “Canaima Red Salón” para niños de Primer

Grado  de  Educación Básica.  Ya para  el  2010,  el  crecimiento  del  proyecto  Canaima,  con

“Canaima va a la casa”, permitió que la computadora portátil educativa ya no se limitaba en el

aula de clases. Luego se expande el proyecto con “Canaima va a los Liceos” y “Canaima va a

las Universidades”, lo que permitió en estas tres etapas que la computadora no quedara en la

escuela, sino que viaja hasta el hogar, lo que abrió la posibilidad de atender a la familia, al

igual que los otros programas de América Latina mencionados anteriormente.

 A pesar de esta expansión y de tener unos objetivos propuestos para la inmersión de la

laptop educativa en casa de los estudiantes de escuelas públicas venezolanas, la estrategia no

ha  sido  clara,  explícita  y  con  seguimientos.  La  esencia  del  problema  radica  en  que  los

objetivos del  proyecto venezolano están desarrollados con base en una visión únicamente

pedagógica, tanto por los estudiantes, así como también por parte de las familias, y es muy

poco lo que se ha analizado con relación a la dimensión cultural, ya que dentro del proyecto

ella es poco explorada.
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Los  programas  de  los  otros  países  de  América  Latina  persiguen  el  objetivo  de

disminuir la brecha digital entre los que tienen y no tienen acceso y con ello promover la

“inclusión digital”, claramente explícito en sus documentos. Por otro lado, el implantado en

Venezuela  plantea  una  formación  integral,  con  un  aprendizaje  liberador  y  para  una

emancipación tecnológica, exclusivamente bajo una visión de uso escolar, es decir, ver a la

computadora como una herramienta y no aprovechando todas las potencialidades que ésta

proporciona.

Cuando se hace referencia a la utilización familiar, se mantiene el discurso meramente

de uso pedagógico, técnico y de desarrollo de contenidos, no planteando estrategias claras

para la introducción de las computadoras Canaimas en las casas, tampoco es explícito cómo

se  realizará  el  envolvimiento  y  acompañamiento  de  las  familias,  más  allá  de  un  tutorial

existente que ayuda acceder a la máquina y a sus contenidos educativos. Igualmente, en los

apartados  existentes  para  la  familia,  sólo  se  pueden  encontrar  recomendaciones  para  el

mantenimiento del dispositivo y lecturas.

Sin embargo, cuando llega a las casas, la tendencia es que la apropiación se da en

forma libre y autónoma por parte de cada uno de los integrantes de la familia, ya que cada uno

tiene características, necesidades, deseos e intereses específicos, por lo tanto, pueden otorgar

diferentes usos y procesos formativos, más en sintonía e acorde a la cultura familiar, teniendo

por lo tanto, en teoría, potencialidades para la construcción de la cultura digital. Como ese

proceso, hasta el momento no ha sido estudiado en el país, buscamos en esta investigación,

responder a la siguiente pregunta:

¿Cuáles son las potencialidades del Proyecto Canaima Educativo para la constitución

de la cultura digital junto a las familias venezolanas?

Además  de  eso,  para  adentrarnos  en  esta  temática  hay  que  profundizar  en  otras

interrogantes:

¿Cuál  es  la  infraestructura  disponible  en  las  casas  para  la  incorporación  de  esa

tecnología?;  ¿Qué tipos  de  usos  hacen las  familias  de  la  computadora?;  ¿Cuáles  son los

sentidos  que  las  familias  atribuyen  a  la  computadora  Canaima?;  ¿Qué  cambia  de  las

dinámicas  familiares  con la  llegada  de la  Canaima? y finalmente,  ¿Cómo potencializa  el

proyecto Canaima Educativo nuevos vínculos entre la familia y la escuela?.

Ahora bien, para dar respuesta a nuestro problema de investigación, el objetivo general
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estará  centrado  en  “comprender  las  potencialidades  que  emergen  de  la  interacción  del

Proyecto Canaima Educativo con las familias venezolanas  para constitución de la  cultura

digital”. Así también, para fortalecer nuestro objetivo general, se plantearon algunos objetivos

específicos que nos permitieron ampliar las respuestas al problema de investigación, entre

ellos están:  Identificar si existe una infraestructura que se adecue a la incorporación de las

computadoras Canaima a los hogares venezolanos; interpretar cuáles son los usos y sentidos

que  las  familias  atribuyen  a  la  computadora  Canaima;  comprender  los  cambios  en  las

dinámicas familiares con la llegada de la Canaima Educativa y finalmente, identificar cuáles

son  los  vínculos  entre  la  familia  y  la  escuela,  resaltando  la  importancia  del  proceso  de

apropiación en el ámbito familiar.

La investigación se estructuró en siete (07) capítulos. El primero de ellos es la ruta

metodológica, donde se presenta el escenario, los autores de la información, los dispositivos

de  producción y la  forma en que  se analizaron las  informaciones.  Luego,  en  el  segundo

capítulo, realizamos un recorrido por algunos hitos importantes de la historia de la educación

en Venezuela para situar al lector en el contexto del país, hasta adentrarnos en el surgimiento

del proyecto Canaima Educativo. Seguidamente, en el tercer capítulo, discutimos la cultura de

la contemporaneidad, entendiendola como la cultura digital, además, hacemos énfasis sobre

las diferencias entre esta y la cibercultura.

En el cuarto capítulo nos aproximamos con algunas acepciones sobre las familias, más

que  para  definirlas,  para  comprenderlas  por  sus  particularidades,  dinamismo,  así  como

variabilidad en el tiempo, y aproximarnos a su relación com las tecnologías digitales y, a su

vez, con las políticas públicas. Ya para construir nuestras informaciones emanadas del campo

y  de  los  participantes,  en  el  quinto  capítulo  establecemos  un  diálogo  con  los  elementos

principales referentes a la infraestructura tecnológica y el acceso al internet en el contexto de

investigación; igualmente reflexionamos sobre que acontece con las Canaimitas, cuando estas

paran de funcionar, y realizamos una caracterización de las familias entorno a las tecnologías

digitales que utiliza cada una en su cotidiano.

En  el  sexto  capítulo  discutimos  los  usos  de  las  Canaimas  en  el  cotidiano  de  las

familias venezolanas, además de los vínculos entre estas y las escuelas. Finalmente, en el

séptimo capítulo presentamos los sentidos, también las percepciones de nuestros participantes,

familias, profesores y estudiantes sobre el proyecto Canaima Educativo.
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3. RUTA METODOLÓGICA 

“El ser humano es la estructura dinámica o sistema integrado
más complejo de todo cuanto existe en el universo” 

(Martínez, Miguel, 2011). 

Indagar es un acto innato en el ser humano y para ello es preciso destacar que toda

investigación requiere situar un conjunto de métodos, técnicas y procedimientos que permitan

acercarse al objeto que ha de ser investigado, así como también es ineludible organizar las

relaciones que se establecen dentro de ella; de igual modo, los resultados obtenidos deben

estar caracterizados por la veracidad de la información, y de esta manera permitir el logro de

los  objetivos  planteados.  Es  por  eso  que  Sabino  (1992)  expresa  que  “la  metodología  de

investigación  son  los  pasos  y  procedimientos  que  se  han  seguido  en  una  indagación

determinada, para designar modelos concretos de trabajo que se aplican en una disciplina o

especialidad (p. 31). 

Desde esta posición teórica, en este capítulo se presenta el tipo de investigación que

fue llevada a cabo, además del campo que se seleccionó para ser desarrollada en su totalidad.

Igualmente  se  especifican  los  dispositivos  de  producción  de  informaciones  que  permitió

obtener todos los datos necesarios y, por último, se describen las técnicas de procesamiento

que se utilizaron para el análisis de las informaciones y, con ello, el desarrollo del presente

estudio.

Los  seres  humanos  en  su  incesante  búsqueda  por  alcanzar  conocimientos  en

fenómenos  determinados  que  puedan  resolver  dudas  globales,  locales  y  específicamente

alcanzar  discernimiento  en  los  comportamientos,  características  de  los  seres  humanos  en

sociedad, por estar llena de complejidades, se vio en la necesidad de encontrar alternativas

metodológicas  a  la  visión  tradicionalmente  positivista.  Esta  búsqueda es  una  consecuente

tarea de los investigadores en la actualidad, porque intenta ir más allá de las perspectivas del

método científico como la visión única de poseer conocimiento, heredada del siglo pasado,

basadas  en  la  verificación,  generalización  y  cuantificación,  que  si  bien  es  cierto  son

importantes,  pero  que  no  fue  suficiente  para  enfrentar  situaciones  que  requerían  otras

capacidades; entonces sería necesario una nueva forma articulada de comprender el mundo

contemporáneo. 
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De ahí que es necesario romper con la hegemonía epistémica de los grandes saberes,

de  las  grandes  narrativas  oficiales  y  del  sujeto  racional  que,  con  su  mirada  iluminista,

pretende aclarar todo. Por eso, actualmente la investigación de carácter cualitativa adquiere

preponderancia, entendiendo esta como aquella que “centra su atención en las relaciones y

roles que desempeñan las personas en su contexto vital” (PALELLA; MARTINS, 2010, p.

41), por ello, se esfuerza por comprender realidades sociales. No obstante, a diferencia de

otras, esta logra alcanzar un grado de sensibilidad ante los fenómenos humanos y sociales,

además de estar, al mismo tiempo, en la capacidad de ser rigurosa y flexible, es decir, estar en

la  capacidad  de  seguir  una  metodología  propuesta,  pero  al  mismo  tiempo  sea  capaz  de

adaptarse a las condiciones, las necesidades de la investigadora y más allá de ellos, de los

participantes de la investigación.

Ciertamente, “los métodos cualitativos consideran dimensiones de la interacción social

que difícilmente traten los otros métodos” (BALCÁZAR et al., 2006, p. 15). Por eso, la forma

con la que se aborde un tema, con el fin de profundizar en él, implica una serie de elementos,

estrategias que permiten trazar y delinear un posible camino a seguir durante el estudio. Con

miras  a  responder  al  problema  planteado  y  para  conquistar  los  objetivos  propuestos,  el

abordaje aplicado en la presente investigación fue de carácter cualitativo, teniendo en cuenta

que este tipo de enfoque percibe el conocimiento como un proceso socialmente construido por

los sujetos, en sus interacciones cotidianas, cuando actúan en la realidad, transformándola y, a

su vez, siendo transformados por ella (ANDRÉ, 2013). 

Al  ser  la  investigación  de  carácter  cualitativa,  su  enfoque  estuvo  centrado  en  la

descripción de las actuaciones, actividades y dinamismos de los seres humanos dentro de su

cotidianidad,  intentando  comprender  el  sentido  de  los  fenómenos,  desde  la  visión  de  los

sujetos, permitiendo que no queden soterrados sus vivencias, percepciones, sentimientos y

emociones. Esto fue posible gracias a que existió una interacción del pesquisidor en manera

directa con su objeto de estudio, dando la oportunidad que la investigadora profundizase sobre

un  problema  concreto,  permitiendo  así  nuevas  maneras  de  comprender  la  problemática

planteada a través  de la incorporación de la experiencia de los sujetos en la perspectiva de

análisis.

Precisamente, como este abordaje metodológico centró su atención en las relaciones

de las personas en su contexto, permitió una aproximación a las familias venezolanas para

comprender  sus  dinámicas  cotidianas  en  torno  al  proyecto  “Canaima  Educativo”,  ya  que
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estuvo basado en el contacto directo, además de interactivo, entre la investigadora y el objeto

de estudio, intentando discernir los fenómenos, desde la perspectiva de los participantes  in

situ, es decir, directamente sobre la situación estudiada. A partir de esto, fue posible crear una

interpretación  propia  de  la  realidad,  basada  en  la  reflexividad  del  investigador  y  en  su

conocimiento, tanto teórico como del campo, pues la investigación no pretende realizarse en

la estratosfera, situada de forma jerárquica encima de la esfera de las actividades comunes y

corrientes del ser humano, es decir, su cotidiano (LÜDKE; ANDRÉ, 1986).

Efectivamente, los seres humanos viven en un mundo que, por su conocimiento, puede

contribuir  a  interpretar  sus  acciones,  por  eso este  estudio pretendió tener  una orientación

hermenéutica, ya que tiene un carácter interpretativo, dando paso a comprender la realidad de

manera ampliada,  no sólo explicando sus  partes,  sino entendiendo los  dinamismos de los

procesos  sociales  como  un  todo.  Esto  porque  la  hermenéutica  planteada,  en  un  primer

momento,  por  Heidegger,  busca  un  “comprender  interpretativo”  e  intenta  ciertamente

“interpretar y develar el sentido de los mensajes haciendo que su comprensión sea posible,

evitando todo malentendido, favoreciendo su adecuada función normativa y la hermenéutica

una disciplina de la interpretación” (ARRÁEZ; CALLES; MORENO, 2006, p. 173).  Pues

bien, la hermenéutica nos permitió traer el punto de vista del otro y de esta forma “iluminar el

dinamismo interno  de  las  situaciones,  generalmente  inaccesible  a  el  observador  externo”

(LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p. 12, traducción nuestra). 

Del mismo modo, es holística, debido a que percibe a la persona como un todo, es la

suma de todas sus partes dinámicas, de forma integral que ciertamente va a obedecer a una

lógica  propia.  Igualmente, porque  permite  considerar  la  realidad  como  un  conjunto  de

intersubjetividades socialmente construidas, así como también contextualizadas: desde aquí,

la experiencia del cotidiano con las familias venezolanas adquiere una mayor importancia.

Por lo tanto, se tiene en el discurso de los sujetos sociales un dispositivo que permitió

dar sentidos y así posibilitar la comprensión e interpretación de las palabras, las acciones y,

con  ello,  las  intenciones  de  los  participantes,  es  decir,  la  síntesis  de  las  relaciones  que

hacemos (MACEDO, 2009). También, abrió la oportunidad para que la propia investigadora

sea la aprendiz de sí misma, en relación a las vivencias durante su recorrido o en su caminar

por el mundo de las relaciones materiales y mentales del estudio (MACEDO, 2009). De la

misma manera, el presente estudio estuvo fundamentado bajo características fenomenológicas

debido a que este tipo de posturas:
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Procura mirar el fenómeno en su totalidad, sin preconceptos o un cuadro
teórico previo, sin embargo sabe que mirar en la totalidad no es dar cuenta
de todo,  pero del  perfil  que aparece en la  síntesis  noésis-noema.  Es una
postura de interrogación. El fenómeno es observado primeramente como se
presenta en el mundo, por el inquisidor que lo hace intencional […]. No
toma el conocimiento como un reflejo inmediato del objeto, sino como el
construido en la relación establecida entre el sujeto y el objeto (KLÜBER;
BURAK, 2008, p. 96, traducción nuestra).

Además de eso, nuestro objetivo estuvo orientado a comprender como imperativo y

característica fundamental de este tipo de investigación, las potencialidades que emergen de la

interacción  del  Proyecto  Canaima  Educativo  con  las  familias  venezolanas  cuando  la

computadora portátil con contenidos educativos viaja de la escuela para la casa, teniendo en

cuenta,  principalmente,  las  narrativas  de los  sujetos  sociales,  o  sea,  los  estudiantes  y sus

familias,  como teóricos de sus propias vivencias  y dinámicas con la  introducción de este

dispositivo tecnológico en sus hogares. 

Por  otra  parte,  esta  investigación  fue  de  inspiración  etnográfica,  entendiendo  esta

como una serie de actividades para investigar un fenómeno dentro de la cultura o el modo de

vida de un grupo, desarrolladas por un periodo de tiempo, que pocas veces es lineal, ya que se

forman espirales, dispersiones, idas y retornos (MURILLO; MARTÍNEZ, 2010). Es decir, no

es  una  simple  técnica,  sino  una  estrategia  de  carácter  metodológico  que  permite  obtener

información  empírica,  en  el  terreno  donde  se  desarrollan  los  fenómenos  en  estudio.  En

palabras de Hamme y Atkinson (1994):

Su principal característica es que el etnógrafo participa, abiertamente o de
manera encubierta, en la vida diaria de las personas durante un periodo de
tiempo,  observando  qué  sucede,  escuchando  qué  se  dice,  haciendo
preguntas; de hecho, haciendo acopio de cualquier dato disponible que pueda
arrojar un poco de luz sobre el tema en que se centra la investigación (p. 15).

Se trata de una investigación con características etnográficas, ya que la investigadora

participó de forma activa en los fenómenos sociales, por esta razón ha podido alcanzar la

comprensión con el otro, el diferencial social y cultural, a través de una descripción densa

dentro de multiplicidades (MACEDO, 2012), haciendo énfasis en las acciones de los sujetos.

La descripción etnográfica1, para no detenerse en el nivel descriptivo sino que va acompañado

de lo argumentativo, debe estar focalizada a tres elementos que puntualiza Geertz (1994): esta

será interpretativa, y lo que ella interpreta es el flujo del discurso social; intenta rescatar lo

“dicho”, o sea recuperar lo referido en el discurso de las posibilidades de extinguirse, además

1 Geertz (1989) coloca como sinónimos descripción densa y descripción etnográfica (p. 30).
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de fijarlo en formas de consulta.

Como vivimos en una sociedad cambiante y compleja, el campo fue el escenario2 para

encontrar las respuestas necesarias a nuestros objetivos, por lo tanto, fue indispensable tomar

en cuenta del universo estudiado, las particularidades, atendiendo a las singularidades, esto

quiere decir, no descartando detalles y apropiándonos de aquellos que puedan ser reflejados.

Por  eso,  fue  importante  entender  las  mínimas  cosas  dentro  de  las  narrativas,  las

miradas, respiraciones, énfasis en el discurso o gestos y expresiones, todo lo que nos pudiese

ayudar a comprender e interpretar la experiencia del otro. Ponerse en los zapatos del otro es

una filosofía savateriana:

Por mucho que pueda interesarte  algo,  si  miras  bien  nada puede  ser  tan
interesante para ti como la capacidad de ponerte en el lugar de aquellos con
los que tu interés te relaciona. Y al ponerte en su lugar, no sólo debes ser
capaz de atender a sus razones, sino también de participar de algún modo en
sus  pasiones  y  sentimientos,  en  sus  dolores,  en  sus  anhelos  y  gozos
(SAVATER, 1991, p. 50).

En ese orden de ideas, es importante destacar que el pesquisidor que va al campo de

investigación nunca debe ir lleno de certezas absolutas, por eso, tiene que ser abierto, flexible,

con una “escucha sensible”, no sólo para oír aquello que es evidente,  sino  para hacer una

comprensión clara descubriendo percepciones y conocimientos a través de las interacciones,

las miradas, los diálogos y hasta los gestos (BARBIER, 1998). Fue así que actuamos para

comprender la realidad de los sujetos sociales, lo más auténtico posible (epoché), ya que todo

sujeto social es un teórico de su realidad (etnométodos), por eso fuimos amplios, con nuestros

órganos sensoriales (MACEDO, 2009).

De  igual  manera,  para  obtener  los  objetivos  que  nos  propusimos  y  sustentar  ese

camino metodológico, se trabajó bajo la perspectiva del paradigma indiciario3, propuesto por

Ginzburg. El autor destaca que lo esencial e indispensable de observar son los detalles, como

punto  focal,  a  través  de  aquellas  pistas  que,  en  un  primer  momento  no  parecen  tener

importancia,  para  percibir  cómo  se  forman  las  realidades  complejas;  “[…]  un  método

interpretativo  centrado  sobre  los  residuos,  sobre  los  datos  marginales,  considerados

reveladores” (GINZBURG, 1986, p. 149, traducción nuestra).

Para  Rodrigues  (2005),  el  paradigma  indiciario  contiene  cuatro  principios  que

2 Taylor e Bogdan (1987) utilizan el término “Escenario” para referirse al campo de estudio, dinámico.  
Disponible en:<http://mastor.cl/blog/wp-content/uploads/2011/12/Introduccion-a-metodos-cualitativos-de-
investigaci%C3%B3n-Taylor-y-Bogdan.-344-pags-pdf.pdf>. Acceso en: 10 enero 2017.
3 Ginzburg, le otorga el nombre de modelo epistémico o paradigma (p.143).

http://mastor.cl/blog/wp-content/uploads/2011/12/Introduccion-a-metodos-cualitativos-de-investigaci%C3%B3n-Taylor-y-Bogdan.-344-pags-pdf.pdf
http://mastor.cl/blog/wp-content/uploads/2011/12/Introduccion-a-metodos-cualitativos-de-investigaci%C3%B3n-Taylor-y-Bogdan.-344-pags-pdf.pdf
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requieren ser abordados: “valorar las especificidades de cada objeto, reconocer el  carácter

indirecto del conocimiento, inferir las causas a partir de los efectos, ejercitar la conjetura y la

imaginación creativa durante el  análisis  y la investigación” (p.  1,  traducción nuestra).  De

hecho, este método indiciario, además,  implica principalmente poder relacionar los detalles

entre  sí,  y  con  el  fenómeno  o  problemática  que  abordamos,  entenderlos  como  parte  del

contexto  de una situación,  por  lo  que esos  datos  no son sólo  una ayuda para  analizar  la

información, en ocasiones estas son parte de la misma.  Ahora bien, en el contexto de las

dinámicas  familiares  en  torno  al  proyecto  Canaima  Educativo,  el  método  indiciario

contribuyó con lo que respecta a la apreciación de los detalles para tomar aquellos que mismo

imperceptibles antes los ojos de cualquier persona, nos permitió acercarnos a elementos que

nos ayudaron para el análisis de las informaciones. 

La convergencia de métodos nos permitió realizar un abordaje metodológico conocido

como “Bricolage”4.  Lévy-Strauss lo define como un método de expresión,  por otro lado,

Certeau (2000) también utilizó la noción de bricolage para referirse a varios elementos de la

cultura que resultan en un nuevo componente. Sin embargo, siendo esta una pesquisa para el

área educativa, adoptaremos la definición en términos generales y en este abordaje como un

método de expresión, una nueva configuración de pesquisa social, como una creación de un

proceso que está  apuntado a la  experimentación continua de procedimientos,  es  decir,  un

estilo propio de investigar y de emprender la pesquisa en sus complejidades.

Para esto, la investigadora se autorizó a nuevas maneras de producir conocimiento,

permitiendo  comprender  otras  realidades.  De  esta  manera  también  fue  imprescindible  la

descripción  densa,  donde  la  investigadora  estuve  en  la  capacidad  de  separar  aquellas

informaciones que no eran productivas para lograr los objetivos del trabajo, para ellos fue de

suma importancia realizar meta-reflexiones. Para Macedo (2009)

En realidad, la comprensión que se producirá al analizar los “datos” es una
construcción que exige del investigador una comprensión profunda de los
propósitos de su pesquisa, una profundidad reflexiva sobre las bases teóricas
y metodológicas de la investigación, disciplina, persistencia, y en el caso del
investigador  bricoleur, perspicacia y creatividad irrestrictas para lidiar con
los ámbitos de lo incierto y lo imprevisto (p. 119-120, traducción nuestra).

De allí  que  el  bricolage,  por  ser  un  método  de  creación  que  va  a  surgir  con  la

demanda,  permitió  interpretar  el  fenómeno  desde  diferentes  perspectivas,  desde  múltiples

4 Término francés “bricòláge”que significa hecho por uno mismo y también se refiere a un tipo de creación de 
texto. Fue utilizado por primera vez en las Ciencias Sociales por Claude Lévy-Strauss, en 1962, donde a través 
de un mito describe una acción espontánea, hasta entonces llamada primitivo.
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voces y con múltiples interpretaciones. En ella se produjo conocimientos de manera colectiva

entre los sujetos y el investigador de acuerdo a sus necesidades. “[…] en el  bricolage, no

existe una explicación verdadera, conclusión del estudio o consideraciones finales, pues, el

conocimiento es transitorio y está siempre en proceso” (GARCIA; GONÇALVES, 2012, p.

613,  traducción  nuestra).  En  este  estudio,  por  tener  una  implicación  social,  un  carácter

dinámico,  resultantes  de  interacciones,  la  producción  de  conocimientos  derivada  fue  un

proceso continuo, en constante construcción. 

3.1 EL ESCENARIO DE LA INVESTIGACIÓN: UN VIAJE A MI TERRUÑO.

Los primeros acercamientos e inmersiones a el campo deben ser paulatinos, con el

objetivo que los participantes alcancen un grado de comodidad y eliminen cualquier idea de

que la investigación tendrá otras finalidades más allá de las académicas (BALCÁZAR et al.,

2006), es decir, que los sujetos participantes tengan conocimiento de lo que se persigue con la

investigación, además de que estén confortables con el investigador al momento de cualquier

interacción. Por esto, es importante que previo a la entrada en campo se puedan establecer

lazos con personajes claves, que nos puedan servir  como colaboradores de suma utilidad.

Estos deben ser personas que manejen información u otros contactos relacionados al campo

que va a ser estudiado, abriendo, así, paso sobre el escenario.

Nuestro campo de estudio estuvo en Venezuela5, específicamente en el estado Vargas,

debido a que es la ciudad natal de la autora de esta investigación, por lo tanto es un lugar que

la misma conoce, además de mantener vínculos que ayudaron y facilitaron el acercamiento a

las  Unidades  Educativas  (UE)  que  fueron  parte  del  estudio.  De  tal  forma,  nuestra

investigación  estuvo  planeada  para  ser  abordada  desde  el  acercamiento  a  dos  Unidades

Educativas,  que,  según  características  particulares,  uno  está  clasificado  como  Liceo

Bolivariano6 y el otro como Colegio.

5 Es importante destacar que, durante esta investigación, el país estaba atravesando por una crisis económica, 
política y social, con fuertes manifestaciones en las calles, principalmente en la capital del país. Esto influenció 
nuestra llegada y estadía en campo (mayo, junio y julio de 2017), con múltiples inconveniente en campo, por 
ejemplo reagendamientos de entrevistas, de visitas, así como también en las disposiciones de los participantes en
realizar los cuestionarios, entrevistas y grupo focales. Además consideramos que tal situación influencia la vida 
de nuestros participantes por lo tanto las respuestas van a estar impregnadas y van a ser reflejos de los problemas
por los que atraviesa el país.
6 El Subsistema de Educación Secundaria Bolivariana se clasifica en Liceo Bolivariano y en Escuela Técnica 
Robinsoniana. El primero de estos atiende a jóvenes y adolescentes  entre doce y diecisiete años 
aproximadamente. Disponible en:< www.oei.es/historico/quipu/.../dl_908_69.pdf>. Acceso en: 1 octubre 2016

http://www.oei.es/historico/quipu/.../dl_908_69.pdf
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Figura 1- Mapa del estado Vargas, Venezuela.

El primero de ellos es el  Liceo Bolivariano, localizado en la parroquia7 Catia La

Mar8 (indicado en el mapa con el color amarillo), al cual designaremos con el nombre de

“Liceo  A”  (L.A)  para  posteriores  menciones.  El  mismo  fue  elegido  para  la  presente

investigación a  razón de que fue  durante  tres  años  consecutivos  el  área  laboral  donde la

investigadora se desenvolvió como profesora en la especialidad de Geografía e Historia, lo

que trajo como consecuencia que la misma tenga conocimiento de elementos que otorgaron

apoyo y colaboración durante el trabajo en campo. El espacio geográfico de la institución está

caracterizado  por  pertenecer  a  un  barrio,  también  conocido  como  zona  popular,  lo  que

significa que un gran porcentaje de los estudiantes, y con ello sus familias, son de poder

adquisitivo bajo. 

 El criterio predominante, por el cual fue seleccionado, es por el hecho de que esta

institución participó de manera activa del proyecto Canaima Educativo. De hecho, a través de

la selección por parte del personal directivo, la investigadora participó en la “elaboración de

La escuela Técnica Robinsoniana fue así nombrada para rendir homenaje al seudónimo usado por don Simón 
Rodríguez, maestro de Simón Bolívar, el Libertador, con el fin de la formación del joven entre los 12 y los 17 
años en una perspectiva de “trabajo liberador”. Disponible en: 
<www.oei.es/historico/quipu/.../Esc_Tec_  Robinsonianas  .pdf>.Acceso en: 01 octubre 2016.
7 La palabra Parroquia es heredada del proceso de colonización española, la cual tuvo carácter religioso, sin 
embargo hoy se sigue utilizando también, para concebir una división política territorial de menor tamaño dentro 
del estado.
8 Es una de las (11) parroquias del estado Vargas y lleva el nombre del Cacique Catia, indígena venezolano.

Fuente: elaboración propia

http://www.oei.es/historico/quipu/.../Esc_Tec_Robinsonianas.pdf
http://www.oei.es/historico/quipu/.../Esc_Tec_Robinsonianas.pdf
http://www.oei.es/historico/quipu/.../Esc_Tec_Robinsonianas.pdf
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infografía del Nivel de Educación Media desde un enfoque interdisciplinario, en el marco del

Proyecto Canaima Educativo”; este fue ejecutado por el Ministerio del Poder Popular para la

Educación, en Caracas, Venezuela, en el año 2012.

La segunda Institución es una Unidad Educativa, localizado en la parroquia Urimare9

(indicado en el mapa con el color verde), al cual designaremos con el nombre de “Liceo B”

(L.B) para posteriores referencias. Al igual que la institución anterior, la investigadora tuvo

vínculos laborales también como profesora del área de Ciencias Sociales, aproximadamente 3

años  consecutivos,  lo  que  posibilitó  la  comprensión  de  la  dinámica  del  Liceo  en  cuanto

localización geográfica, además de horarios de trabajo, asimismo, hay un conocimiento de un

porcentaje alto de profesores, administrativos, estudiantes y representantes. 

También,  como  criterios  para  la  escogencia  de  este  Liceo  fue  determinante  la

participación en el proyecto Canaima Educativo, así como la colaboración por parte de la

investigadora para formar parte del grupo de docentes de Ciencias Sociales en la revisión de

contenidos de las Canaimitas10 en esta área. Igualmente, la misma intervino como dirigente en

socializaciones (pequeños cursos) con otros docentes para la manipulación básica de las mini

laptop, además de explicar cómo era el funcionamiento de las infografías ahí existentes.

Es importante destacar que el L.B, a diferencia del L.A, es una institución afiliado a la

Asociación  Venezolana  de  Educación  Católica  (AVEC).  El  mismo  enfrenta  una  realidad

diferente ya que es Subsidiado por el estado Venezolano a través del Convenio Ministerio del

Poder Popular para la Educación y la Asociación Venezolana de Educación Católica (MPPE-

AVEC)  por  una  parte  y,  por  otra,  aparece  la  contribución  familiar  que  se  adecua  según

estudios  socio-económicos,  es  decir,  en  esta  institución  podemos  encontrar  familias  de

diferentes  estratos  socioeconómicos,  permitiendo  un  acercamiento  a  la  multiplicidad  de

realidades.

3.2 AUTORES DE LA INFORMACIÓN: UNA CONSTRUCCIÓN COLECTIVA A PARTIR 

DE LO INDIVIDUAL

En esta  investigación los grupos implicados estuvieron compuestos de la  siguiente

manera para cada uno de los dos Liceos: dos estudiantes, sus núcleos familiares, un profesor

por  cada  estudiante  y  un  directivo  de  la  institución.  Es  decir,  en  la  totalidad  quedaron

9 Es una de las (11) once parroquias del estado Vargas. Su nombre hace alusión a la indígena Urimare.
10 Canaimitas es el término en diminutivo que tomaremos aquí, para hacer referencia a las computadoras 
portátiles del proyecto Canaima Educativo.
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conformados por cuatro estudiantes, cuatro profesores y dos directivos; sin embargo, hubo

personas que durante nuestra inmersión en el campo ofrecieron oportunas informaciones y

reflexiones para contribuir con nuestros objetivos, por lo que también se incluyeron como

contribuciones  informales.  De igual  forma es  importante  destacar  que a  todos los sujetos

implicados  se  les  asignó  nombres  relacionados  a  indígenas  venezolanos,  a  fin  de  ser

consecuente con los nombres que ha utilizado el proyecto educativo Canaima, enalteciendo

nuestros orígenes indígenas.

Al ser el investigador un artesano, a través de las relaciones e interpretaciones de

múltiples  realidades  e  intersubjetividades  entre  sujetos  sociales  implicados,  fuimos

construyendo y reconstruyendo los sentidos, dándole un contorno desde las contribuciones de

los participantes, lo que fue posible a través de la comprensión de los seres humanos, sus

dinámicas,  así  como  sus  particularidades  en  la  sociedad.  Por  ello,  la  selección  de  los

participantes se realizó en función de las características que representan, aquello que define su

singularidad,  permitiendo  ser  reflejo  de  su  contexto  social,  desde  sus  particularidades  y

dinamismos.

En este sentido, para acercarnos y comprender nuestro objeto de estudio, partiendo

de la premisa que ningún medio es totalmente homogéneo, se definieron criterios para la

selección de los participantes de esta investigación,  con la finalidad de organizar un grupo

reducido de estudiantes que cumplisen con los criterios que establecimos. La representación

por parte de los estudiantes estuvo compuesta, además, de los núcleos familiares de cada uno,

garantizando al  menos  dos  de  cada  institución  educativa  y  que  atendían  a  los  siguientes

criterios:  

1. Estar  de  acuerdo en  participar  en  la  investigación,  tanto  los  estudiantes  como sus

familiares.

2. Adolescentes  entre  los  quince  y  los  diecisiete  años  de  edad,  debido  a  que  la

investigadora ha trabajado con este grupo etáreo, por tanto, existe más familiaridad

con ellos.

3. Usa la computadora portátil Canaima en casa.

4. De los dos estudiantes, uno debía tener acceso a internet en casa y el otro no, para

contrastar las dos realidades dentro de una misma institución11.

11 En el Liceo B, no fue posible encontrar un estudiante sin internet y que al mismo tiempo contara con los 
criterios establecidos.
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5. Los estudiantes debían tener un smartphone o tablet donde pudiesen hacer videos.

6. Vivir en un núcleo familiar mayor a dos personas y con máximo seis personas. Esto

para que fuese confortable en la implementación de los dispositivos de producción de

informaciones.

7. Tener  la  mayor  cantidad  de  familiares  que  desarrollen  actividades  en  la  portátil

Canaima en casa.

De  esta  forma,  los  grupos  familiares  seleccionados  responden  a  las  siguientes

características: (familia 1 y 2 pertenecen al Liceo A; 3 y 4 pertenecen al Liceo B).

Cuadro 1- Características de la familia número (01)

Parentesco Edad
Nivel

académico
Profesión

FA
M

IL
IA

 1

Madre
Mara

53 años Bachiller Asistente administrativo

Hijo
Naiguatá

25 años Bachiller
Técnico en reparación de

computadoras

Hijo
Cayaurima

24 años
Licenciado.
Cursando un

Posgrado
Asistente administrativo

Estudiante
hijo

Caricuao
17 años

 5to año de
educación

media
Estudiante

Fuente: Elaboración propia.

El  acercamiento  a  esta  familia,  se  realizó  en  dos  oportunidades.  En  cada  una

demostraron sus ganas de aportar informaciones que puedan contribuir con el proyecto, como

ellos mismo hicieron mención. Los encuentros fueron realizados en la sala de la casa, donde

las dinámicas de la familia no se detuvo, hijos llegando del trabajo, mamá haciendo comida,

compañeros de clases de Caricuao llegando a realizar trabajos con él. En muchas ocasiones

las conversas informales se realizaron antes y después de los encuentros, en ellas se discutía

no sólo lo relacionado al proyecto Educativo Canaima, también de temas de TIC, los sucesos

que acontecían en el país, especialmente lo relacionado a los costos de los alimentos. Otros

acontecimientos como el robo de la casa, días antes de mi segunda visita, fue un evento que

no  sólo  influyó  en  los  participantes,  sino  que  esto  pospuso  en  varias  ocasiones  nuestro

encuentro que se redujo a sólo dos visitas.
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Cuadro 2- Características de la familia número dos (02)

Parentesco Edad Nivel académico Profesión

FA
M

IL
IA

 2 

Madre
Tibaire

45 años Bachiller Del Hogar

 Padre
Aramaipuro

47 años
Técnico Superior
en Computación

Técnico en Computación.
Y otros

Hija
Amazonia

21 años
Cursando nivel
Universitario

Estudiante

Estudiante
Hijo

Arichuna
15 años

3er año de
educación media

Estudiante

Estudiante 
Hija

Urimare
6 años

 5to año de
educación media

Estudiante

Fuente: Elaboración propia.

La  familia  dos,  en  las  múltiples  visitas  realizadas,  demostró  estar  dispuesta  a

colaborar com la presente investigación, aunque no fue fácil tener a todos el mismo día en

casa, ya que las dinámicas son diferentes en cuanto a los horarios, sobre todo con los tres hijos

que son estudiantes. Para tanto, se mantuvo contacto con Urimare vía Whatsapp, por solicitud

de la estudiante, debido a que ella mencionó lo difícil que podía ser estar todos juntos en casa.

Aunque con los padres se realiza un primer contacto telefónico por medio de una llamada,

Urimare se mantuvo constantemente escribiendo para resolver dudas de sus padres sobre las

visitas, confirmación de horarios, cambios imprevistos que no se hicieron esperar, preguntas

sobre el diario interactivo.

En las visitas en casa compartimos tazas de café que acompañaron conversaciones de

actividades  escolares,  recuerdos,  juegos  entre  los  hermanos,  discusiones  de  temas  de

actualidad. Igualmente, de forma espontánea junto a Urimare y Arichuna observamos videos

en youtube, así como fotos en redes sociales sobre elementos de interés de ellos de los cuales

intercambiamos ideas. Cuando se realizaron las visitas a casa, las actividades cotidianas en

casa se detenían, la atención era centrada en lo que acontecía entorno a nuestra inmersión en

este hogar, que variaron entre una y tres horas. 
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Cuadro 3- Características de la familia número tres (03)

Parentesco Edad Nivel académico Profesión

FA
M

IL
IA

 3

Abuela
Tibisay

70 años Básico Del hogar

Madre
Yara

45 años Bachiller Técnico administrativo

Estudiante
hija

Caribay
17 años Bachiller Estudiante

Fuente: Elaboración propia.

Las visitas  a nuestra  familia  número tres  tuvieron una duración entre  cuarenta y

cinco minutos y una hora con treinta minutos, ya que entre las particularidades de esta familia

eran las  respuestas  rápidas  de forma concreta,  tal  vez  también estuvo influenciado a  que

estaban  recientemente  mudándose  al  apartamento  donde  nos  recibieron.  La  atención  de

Caribay y de Yara estuvieron siempre colocadas en la actividad y en las conversaciones que

realizamos, sin embargo la abuela Tibisay prefirió mantenerse en el cuarto, acercándose por

cortos periodos de tiempo a la sala donde conversábamos.

Cuadro 4- Características de la familia número (04)

Parentesco Edad Nivel académico Profesión

FA
M

IL
IA

 4

Madre
Urquia

49 años Bachiller Del hogar

Padre
Guaicaipuro

54 años

Ingeniero/
Abogado/

Magíster en
Economía

Freelance

Estudiante
hijo

Baruta
17 años Bachiller Estudiante

Fuente: Elaboración propia.

Dentro de las visitas que realizamos a las familias, sin dudas esta fue muy particular,

llena  de  conversaciones  informales  envolviendo  temas  de  economía  política,  cultura,

tecnologías y del contexto por el cual transitaba Venezuela, inmersiones en los hogares de esta

familia que en varias oportunidades superaron las cuatro horas. Conversaciones donde Urquía

permanecía pocos minutos ya que no dejaba de hacer tareas domésticas, Baruta siempre con el

smartphone en la mano y Guaicaipuro con el radio encendido, con varias llamadas de clientes

y amigos para hacerle consultas, con miles de pestañas abiertas en la  laptop y en ocasiones

arreglando otras computadoras, algunas veces descansando en su particular, pero acogedora
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sala  con tres  chinchorros12 organizados en  forma de triángulo  lo  que él  llama chinchorro

digital,  donde,  como  lo  mencionó,  mezcla  viejas  tecnologías  (chinchorros),  con  nuevas

tecnologías (smartphone, laptops, cámaras, etc).

Con cada una de las familias y sus particularidades los momentos fueron de ricos

aprendizajes, desde lenguajes técnicos en computación, intercambio de recetas de cocinas,

asistir a grabaciones de videos para  youtube,  posiciones así como percepciones divergentes

sobre variados temas entre padres e hijos que los hacía reflejar respeto y paciencia en cada

una de las partes. La humildad y la solidaridad de una sociedad que lamentablemente vive

momentos de gran inestabilidad se hizo presente en cada encuentro a través de detalles, frases

alentadoras y miradas esperanzadoras.

Ahora bien, para aproximarnos a la intención de identificar los vínculos de la escuela

y la familia, necesitamos, además de los estudiantes, también dialogar con los profesores de

esas instituciones y como criterio de selección adoptamos: 

1.  Estar de acuerdo de participar en la investigación.

2. Tener un mínimo de 15 horas semanales en la institución, motivado a que permite que

sea un profesor que tenga más tiempo en la institución y posiblemente se relaciona con

los estudiantes y sus familias.

3.  Integrar en sus prácticas pedagógicas la computadora Canaima. 

4. Ser profesor de los estudiantes seleccionados.

5. Ser el profesor más indicado por los estudiantes como aquel que utiliza la portátil

Canaima en las prácticas docentes, así como para realizar actividades en la casa. 

De esta manera los profesores seleccionados a través de cuestionario  online, y que

además cumplieron con estos criterios, tienen las siguientes características en el Liceo A y B13.

12 Chinchorro, es una red tejida de hilos, que los indígenas utilizaban como camas colgantes para dormir.
13 En el Liceo B, solo fue seleccionada una profesora, ya que cumplió con los criterios establecidos y los 
estudiantes señalaron mayormente ésta en el cuestionario online. 
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Cuadro 5- Caracterización de los Profesores participantes

Profesores Liceo A Profesores Liceo B

Código y edad Profesor Paramaconi:
33 años

Profesora Caycape: 49
años

Profesora Tiora: 43 años 

Nivel de escolaridad Licenciatura en proceso. Licenciatura concluida. Licenciatura concluida.

 Institución de formación 
de Pregrado

Pública. Pública. Pública.

Área académica de 
formación

Geografía e Historia. Lengua y Literatura. 
Mención Lengua

Geografía e Historia.

 Años de servicio en la 
institución

6 años. 11 años 10 años.

Cantidad de horas 
mensuales

144 horas. 136 horas. 80h.

Fuente: Elaboración propia.

Finalmente, también fue parte de esta construcción un directivo de cada una de las

instituciones, ya que este sujeto social, por los roles que desempeña dentro de la institución,

posee  una  conexión  con  los  estudiantes  y  sus  grupos  familiares,  pero  de  manera  más

inmediata con las políticas públicas y el cómo fueron implementadas dentro de la institución.

Por poseer estas facultades y con la finalidad que exprese desde el punto de vista pedagógico,

además del organizativo de la unidad educativa, se le realizó una entrevista en relación al

Proyecto  Canaima  Educativo  y  a  las  vinculaciones  existentes  entorno  al  proyecto  en  la

dinámica escolar, así como también en los hogares de los estudiantes, como un movimiento

bidireccional  en  el  cotidiano.  Estos  directivos  presentaron  las  siguientes  características

generales:

Cuadro 6- Caracterización de los directivos participantes

PERSONAL DIRECTIVO

Código y edad  Catia (Liceo A)  Orocomay (Liceo B)

Nivel de escolaridad Maestría en Gerencia Educativa Licenciatura concluida.

 Institución de formación de Pregrado Pública. Pública.

Área académica de formación Ciencias Biológicas Educación Comercial

 Años de servicio en Educación 26 años 28 años

Años de servicio en la institución 18 años 15 años

Años de servicio como Directivo 4 años de Director y 1 de Subdirector 10 años

Fuente: Elaboración propia.



49

3.2.1 Dispositivos de producción de informaciones

Para comprender lo que acontece en casa con los estudiantes y sus familias, es decir,

las  dinámicas  y todo el  movimiento  transformador,  o  no,  en torno al  proyecto “Canaima

Educativo”,  fue  necesario  contar,  como  en  toda  investigación,  del  uso  de  rigor,  con  los

dispositivos de producción de informaciones. Es así que la utilización de múltiples fuentes de

información fue igualmente una gran ventaja, ya que impidió el sesgo que se puedese tener

desde una sola visión, como resultado de un sólo tipo de información. 

En un primer momento, se realizó un cuestionario online través de los formularios de

Google Drive (ver apéndice A), los encuestados completaron de forma directa el cuestionario,

que tuvo la  finalidad de  seleccionar,  bajo los  criterios  establecidos,  a  los  estudiantes  que

participaron en la presente investigación y conocer el perfil general de estos. De igual manera,

se realizó un cuestionario para los profesores, vía online, través de los formularios de Google

Drive (ver apéndice B),  que tuvo la finalidad de seleccionar, bajo los criterios establecidos, a

los profesores que participaron de la  investigación, pero que profundizó en elementos que nos

llevaron para adentrarnos en las vinculaciones de la familia con el proyecto Canaima y la

escuela.  Ambos  acompañado  de  sus  respectivos  términos  de  libre  consentimiento  (ver

apéndice C y D).

En ese mismo orden de ideas, es importante tener presente que la pesquisa cualitativa

se  “tornea”  tomando  como  elemento  básico  del  investigador,  los  sentidos,  estos  que  le

permiten que el hombre perciba la realidad de su medio para organizarlo en su estructura

cognitiva y dar significado a tales percepciones. Por eso, en ésta investigación propusimos la

observación,  como uno de  los  dispositivos  principales  para  producción de  informaciones.

Entendiendo a ésta como “el uso sistémico de nuestros sentidos orientados a la captación de la

realidad que se estudia” (PALELLA; MARTINS, 2010, p.  115), es  uno de los elementos

característicos  de  las  investigaciones  de  carácter  cualitativo,  debido  a  que  el observador

establece el  contacto directo con los sujetos  sociales,  es decir,  no permite  intermediarios,

colocando al observador cara a cara con los protagonistas del fenómeno en estudio. 

El objetivo de la observación se orientó a desarrollar una convivencia con personas

que, de forma directa o indirecta, ya sea consciente o no, podían proveer las informaciones

que  se  requerían,  además  que  permitió  ser  una  ayuda  al  método  indiciario  para  apreciar

aquellos detalles, miradas, gestos, respiraciones importantes que para comprender los detalles
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del contexto. Por ello, fue trascendental que no hubiesen terceros o interlocutores entre el

investigador y los participantes, con la finalidad de que no existiese indiscreciones, siendo de

esta manera  una investigación que generó confianza tanto para el investigador como para los

participantes,  siendo  la  observación  el  dispositivo  más  importante  del  investigador

(BALCÁZAR et al., 2006). La observación fue sistemática, desde el momento de llegada al

campo, pasando por la ocasión en que el  investigador tuvo contacto con cada uno de los

sujetos sociales implicados, por medio de las diferentes técnicas aplicadas.

La  observación  no  puede  ser  un  acto  netamente  mecánico  de  sólo  registrar

(MACEDO, 2004), es un proceso donde las interacciones deben formar parte del contacto

entre sujetos sociales. Por ello, como dispositivo fundamental, la observación nos permitió

comprender los procesos vividos en ambos Liceos. Sin embargo, nuestro foco estuvo dirigido

a las narrativas y las informaciones no verbales que emanaron de los profesores, estudiantes,

pero principalmente de las familias, en interacción con la computadora portátil Canaima. Se

intentó  capturar  lo  reflectado,  lo  que  hacen,  dicen,  piensan  los  sujetos,  además  de  cómo

interpretan su mundo y lo que en él acontece en torno a las dinámicas familiares del proyecto

Canaima, cuando el computador viaja de la escuela a la casa, siendo la experiencia directa.

Fue así que los estudiantes y sus familias fueran observados en dos oportunidades en sus

hogares,  lo  que  permitió  al  investigador  acercarse  a  la  dinámica  familiar  con  relación  al

proyecto  Canaima  Educativo  y  de  esta  manera  captar  los  elementos  que  surgieron  en  el

contexto familiar.

Para  ello,  fue  necesario  contar  con nuestro  diario  de  campo,  pero al  ser  esta  una

aventura pensada, y en concordancia con Macedo (2004), le denominamos diario de viaje14, el

cual fue el dispositivo de registro así como de generación de informaciones, así como que

permitió el aporte de muchas riquezas para el desarrollo de esta investigación, ya que en él se

documentó  todo  el  proceso  de  manera  minuciosa,  desde  la  llegada,  pasando  por  la

aproximación al campo, durante el contacto con los sujetos sociales de la pesquisa, además de

todo lo que aconteció en el tiempo, así como reflexiones que aportaron informaciones que

enriquecieron este estudio. 

De  acuerdo  con  Macedo  (2006),  “la  práctica  de  escrita  en  un  diario  de  campo

posibilita al  pesquisidor comprender cómo su imaginario está implicado en la labor de la

14 Macedo (2004) denomina el diario de campo con otras acepciones como: jornal de la pesquisa, diario de 
viaje, para hacer alusión a una descripción minuciosa e intimista (p. 195).
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investigación”  (p.  133,  traducción  nuestra). Es  así  como,  al  construir  el  diario  de  viaje,

posibilita  al  investigador  “reafirmar  definitivamente  su  estatus  de  actor/autor,  por

consecuencia,  es  parte  de  la  elaboración  y  en  la  construcción  del  sujeto  y  del  objeto”

(MACEDO, 2004, p. 195, traducción nuestra). 

Además de eso,  permitió reflexionar sobre las experiencias vividas,  registrando las

observaciones constantemente en el día a día, durante todo el proceso investigativo con los

sujetos  sociales,  entendiendo  a  estos  como “seres  de  habla”15.  Igualmente,  como nos  los

hemos propuesto, teniendo en cuenta “los datos marginales” (GINZBURG, 1986), realizamos

un abordaje desde otra mirada, para percibir lo que para otros quizás fue imperceptible. Este

abordaje también se pretendió profundizar a través de entrevistas menos formales, diálogos

más  libres  y  conversaciones  informales  con la  finalidad  de  ahondar  el  contexto  familiar,

explorar  aún más  informaciones  que  pudieran  ser  enriquecedoras  a  este  estudio,  ya  sean

percibidas de forma espontánea o reiterada. 

Consideramos como pieza fundamental y creativa la participación de los estudiantes

seleccionados, para profundizar más en las actividades que se desenvuelven en casa, por eso

propusimos que ellos crearan de pequeños videos de corta duración, a lo que le llamamos

“diario interactivo”, donde reflejaron parte de lo que acontecía en casa con los miembros de la

familia en sus actividades con las tecnologías de la información y la comunicación, con foco

en aquello que realizaban con la Canaimita es así que, a través de la observación y del método

indiciario pudimos analizar los videos según los discursos, gestos y prácticas en el cotidiano.

Los mismos participantes solicitaron parámetros para orientarse en cuanto a la realización del

mismo, por lo que en el campo se le entregó un “guión” (ver apéndice E) para la realización

de los videos.

Gracias a que el presente estudio estuvo inspirado en la etnografía, intentó romper con

la idea de que la entrevista es sólo recolectar los datos; se transforma en “un encuentro entre

el investigador que desea las informaciones y el actor social que interpreta, que idealiza y que

da las informaciones a partir das relaciones establecidas en ese contexto” (MACEDO, 2007,

p. 51, traducción nuestra). Consideramos que la entrevista es un dispositivo significativo para

obtener informaciones más puntuales, ya que esta es una interacción entre el entrevistador que

formula  determinadas  preguntas  en  torno al  estudio  y,  por  otra  parte,  el  investigado  que

suministra la información solicitada, ya sea de manera verbal o escrita (SABINO, 1992); por

15 Coulon (1995) utiliza el término “seres de fala, utilizado originalmente por Jacques Lacan como “parlêtres”.
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ello fue utilizada como parte de este estudio.

Entonces, nos propusimos un abordaje a través de entrevista semiestructurada, con una

lista de preguntas flexibles, donde la información que emanó, es decir, aquella que no estaba

prevista en conversación, pudiera ser plasmada e incorporada, para que así, a través de esas

colaboraciones, nos acercamos a los acontecimientos que, por alguna u otra razón, no pueden

ser observables de manera directa (MACEDO, 2009). Este dispositivo estuvo dirigido a los

profesores de los liceos, seleccionados bajo los criterios establecidos en el cuestionario online

(ver apéndice F). Del mismo modo se desarrolló una entrevista orientada a los directivos de

los liceos elegidos, para de esta forma comprender como se desarrollaron en cada institución

esta política pública establecida desde el año 2008. 

Otro tipo de entrevista16, dentro de los trabajos de inspiración etnográfica, es el grupo

focal,  estrategia  donde pueden confluir  diferentes  realidades  y perspectivas  de  un mismo

elemento. Entendimos que los grupos focales son

Un  tipo  especial  de  entrevista  grupal  que  se  estructura  para  recolectar
opiniones detalladas y conocimientos acerca de un tema particular vertidos
por los participantes seleccionados. Esta técnica permite organizar grupos de
discusión  alrededor  de  una  temática  elegida  por  el  investigador
(BALCÁZAR et al., 2006).

Para que se llevara  a  cabo este  encuentro,  fue necesario que se tomara  en cuenta

algunos elementos necesarios para la planificación previa a esta reunión (MACEDO, 2006): la

cantidad de los miembros del grupo, siempre que guarden relación con el objeto a pesquisar,

que permita divergencias y convergencias en las intervenciones de los participantes del tema

propuesto por la investigadora. También fue necesario la preparación de la investigadora para

no perder el foco de su investigación, así como para no tener preconceptos, tener la capacidad

de plantear al grupo claramente los objetivos de las discusiones, retomar preguntas cuando

haya desviaciones. 

Entonces, fue imprescindible que en el contacto con los sujetos sociales se estimulara

para que sus narrativas fueran más amplias y continuadas, por medio de palabras, gestos y

preguntas  que  demostrasen  nuestro  interés  por  su  exposición,  tales  como:  ¿qué  entiende

por…?; ¿Algo más?, ¿Alguna otra razón? Igualmente, la actitud del investigador, de forma

tolerante y paciente frente a las palabras o acciones del grupo fue de suma importancia para

16 Macedo (2009) indica tres tipos de entrevista de inspiración etnográfica, la Autobiografía, la observación no 
participante que busca comprender lo que no se puede observar directo de la realidad y grupo nominal o focal (p.
166).
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tranquilizarlos, lo que requirió la habilidad de, además de escuchar, poder interrumpir, hacer

reformulaciones y síntesis (MACEDO, 2006).

En esa línea sistemática, el grupo focal fue realizado con los miembros de cada familia

abordada que estuvieron presentes en el día acordado en que se iba a realizar el grupo focal, y

que también accedieron a participar. El mismo fue un encuentro “final” a través de un guión

de preguntas previamente elaborado (ver apéndice G), con ítems considerados de importancia

y  que  apuntaron  a  responder  a  las  preguntas  de  esta  investigación,  para  de  esta  manera

permitir un análisis más profundo del objeto de estudio. Las reuniones fueron realizadas en

cada  una  de  las  casas  correspondientes  de  las  familias  seleccionadas,  en  un  espacio

previamente establecido (fecha y hora) y ambientado para tal fin.

Realizar un grupo focal en los hogares no es igual que cuando se establece en un lugar

diferente, es decir, estar en el hogar de cada uno proporciona que al principio las conexiones

sean difíciles, pero luego de repetidas visitas, ya el ambiente se hace mas fluido tanto para el

investigador como para los participantes. Las actividades de la cotidianidad permeaban las

conversaciones,  mientras  que realizabamos el  grupo focal,  las  interrupciones  no se hacen

esperar permitiendo pausas de risas, cafés, comidas o llegadas de personas, momentos que

claramente hacian el ambiente más agradable para todos. En cuanto a la duración, esta fue

variable, en algunas familias solo de media hora y otras por más de dos horas y media, entre

las preguntas establecidas así como también de conversaciones sobre diversos temas de las

cuales  las  familias  demostraron  interés17.  En  muchas  ocasiones,  actividades  personales

imprevistas o el contexto social del país incidieron en las fechas propuestas de las visitas lo

que nos llevó a colocar nuevos horarios y fechas, además la cantidad de veces que fueron

visitados cada familia.

17 La sesión pretendió ser registrada a través de una cámara filmadora, sin embargo esta no fue usada ya que las 
familias prefirieron que no se hiciera uso de la misma, unos por sentirse incómodos, otros dijeron que por 
seguridad, otras por vergüenza, a pesar de las explicaciones de que sus identidades no iban a ser mostradas o 
difundidas. De hecho, algunos dijeron que no aceptaban por las situaciones políticas y sociales por las cuales el 
país estaba atravesando, entonces se realizaron anotaciones así como grabaciones de audio de las conversaciones
y discusiones.
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3.3 ANÁLISIS DE LAS INFORMACIONES: COMPILANDO Y ARMANDO LAS PIEZAS 

DEL TANGRAM18

 Para el apoyo de la presente investigación en su carácter cualitativo, para acercarnos

y esclarecer nuestras interrogantes, así como comprender nuestro objeto de investigación, se

propuso un análisis de informaciones bajo la perspectiva del análisis textual discursivo, ya su

intención fue “la comprensión, la reconstrucción de conocimientos existentes sobre los temas

investigados” (MORAES; GALIAZZI, 2016, p. 33, traducción nuestra), es decir, como un

movimiento que intenta permanentemente reconstrucciones y comprensiones de forma auto-

organizada donde esto es posibilitado a través del ciclo de análisis textual discursivo. Este está

compuesto por tres elementos, desmontaje de los textos, establecimiento de relaciones, así

como la captación de nuevo emergente; esto será, así como los autores lo llaman, durante todo

el camino de la investigación, un proceso auto-organizado.

El desmontaje de los textos tiene dos características esenciales; la primera de ellas es

la necesidad de comprender que “todo texto posibilita una multiplicidad de lecturas; lecturas

esas relacionadas  con las intenciones  de los  autores,  con los  referenciales teóricos de los

lectores y con los campos semánticos en que se insertan” (MORAES; GALIAZZI, 2016, p.

35, traducción nuestra). Es decir, se esfuerza por comprender un conglomerado de textos, así

como el  análisis  de  estos,  que  colocará  al  investigador  en  un  constante  ejercicio  para  la

producción  y  expresión  de  sentidos  desde  la  multiplicidad  de  significados  desde  una

perspectiva fenomenológica.

La segunda característica,  denominado  corpus,  es conformada por el  conjunto de

producciones textuales y lingüísticas que serán analizados. Este se realizó, en el proceso de la

presente investigación, tomando en consideración lo planteado por Moraes y Galiazzi (2016)19

como el primer grupo de documentos, donde “se integran las transcripciones de entrevistas,

registros de observación, testimonios producidos por escrito, así como anotaciones y diversos

diarios” (p. 39, traducción nuestra), que en esta investigación se conformaron de la siguiente

manera: cuatro documentos con las respuestas de estudiantes y profesores de las preguntas

realizadas  en  el  cuestionario;  registro  fotográfico  de  los  cuales  se  selecionaron  los  más

representativos de los temas abordados; cuatro diarios interactivos en los cuales se realizaron

18 De origen chino es un “juego de los siete tableros de la astucia”, compuesta por 7 piezas, con el objetivo de 
crear diferentes figuras utilizando todas las piezas, las cuales deben tocarse más no superponerse. 
19 Los autores de análise textual discursiva, dividen el corpus en dos grupo, donde el segundo está conformado 
por “recopilatorios, publicaciones de naturaleza variada, como editoriales de periódicos y revistas, resultados de 
evaluaciones, actas de diversos tipos, entre muchos otros documentos” (p. 39, traducción nuestra).
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screenshot de  momentos  o  actividades  esenciales  para  dialogar  con  lo  observado  y  lo

explicado por nuestros participantes.

 Además, tres documentos pertenecientes a las entrevistas realizadas a los profesores

participantes, dos documentos derivados de las entrevistas realizadas a los directivos de las

instituciones, las cuales fueron grabadas con el smartphone, al mismo tiempo que se hicieron

anotaciones en el diario de viaje. También, trabajamos con cuatro documentos derivados de

cada uno de los grupos focales con las familias, también grabadas a través del  smartphone,

siendo que las  anotaciones realizadas  en las visitas  no formales  se  registraron en nuestro

diario de viaje.

Posteriormente, estos documentos fueron transcritos, para a partir de ahí ascender al

primer  peldaño  del  ciclo  de  análisis  textual  discursivo,  el  desmontaje  de  textos  y  la

unificación  “Como  un  proceso  que  produce  desorden  a  partir  de  un  conjunto  de  textos

ordenados”  (MORAES;  GALIAZZI,  2016,  p.  43,  traducción nuestra),  lo  que  recuerda  lo

expresado por Nietzsche (2005): “es preciso tener todavía caos dentro de sí para poder dar a

luz una estrella danzarina” (p.  44);  desde ese “desorden”,  la  lectura profunda, además de

comprensiva en los discursos sobre las percepciones de los sujetos sociales son tomados como

punto  de  partida  para  apreciar  su  óptica  hacia  el  fenómeno  estudiado.  Aunque  esta

deconstrucción de “piezas del  Tangram” y luego su unificación parecen contraponerse en el

análisis,  al  mismo  tiempo  buscan  complementarse  a  través  de  la  síntesis  (MORAES;

GALIAZZI, 2016).

La deconstrucción del texto y su unitarización es un proceso donde el investigador está

en la capacidad de analizar las informaciones, como sujeto activo. Para ello, es necesario,

como primer paso, desarmar y desunir el corpus, pues a partir de esta fragmentación es que

van a emerger las unidades de análisis, también denominadas por Moraes y Galiazzi (2016)

como “unidades de significado o de sentido” (p. 40, traducción nuestra). Estas unidades nos

permitieron elaborar un sistema de codificación que, de acuerdo con estos autores, puede ser

asignado un elemento que acompañe a cada documento del corpus, de manera identificativa,

ya sea un número, letra, o también un código alfanumérico.

Estos indicadores nos posibilitaron ubicar, así como vincular el texto original y las

categorías construidas en torno a este, además de proporcionar la base para realizar textos

descriptivos  e  interpretativos  siempre  en  correspondencia  entre  los  argumentos  y  con los
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objetivos de la pesquisa, intentando mostrar nuevas comprensiones del objeto investigado.

Para  Moraes  y  Galiazzi  (2016),  el  proceso  de  unitarización  se  define  no  sólo  por  la

fragmentación  y  las  codificaciones  de  las  unidades,  sino  que  es  importante  describirlas

buscando  siempre  que  sea  más  revelador,  adjudicando  un  significado  más  completo.

Finalmente, para estos autores, es importante la asignación de un nombre de cada unidad que

se produzca.

Después de tener toda la información digitalizada, transcripciones de las entrevistas y

grupos  focales,  para  la  construcción de  esta  parte  de  análisis  de  las  informaciones  de  la

investigación se hizo uso de un  software denominado  Atlas.ti, el  cual es para el  “análisis

cualitativos de datos”20. El Atlas.ti, aunque dice ser un software para el análisis, desde nuestra

perspectiva, no realiza análisis, más bien, él nos ayuda a organizar de forma sistemática las

informaciones (audio, texto, videos, gráficos, fotos, entre otros) para un posterior análisis que

hace el investigador, basado en lo obtenido, y no el  software21.  Por tanto, se hizo uso de la

versión 8, en el cual se procesaron 37 documentos, que generaron 59 códigos de lo cual se

organizó una red de códigos entre deductivos así como emergentes que permitió visualizar

relaciones (ver apéndice H). Aunque todas fueron importantes, ya que nacen de las ideas,

conversaciones  y  percepciones  de  los  participantes,  solo  fueron  tomadas  las  más

significativas, desde la perspectiva de la investigadora, en relación con este estudio. 

El  segundo  peldaño  del  ciclo  de  análisis  textual  discursivo  es  el  proceso  de

categorización,  el  cual  pretende  establecer  relaciones  constantemente  entre  las  primeras

unidades de análisis. En este camino es necesario volver recurrentemente para luego asociar

aquellas que tengan similitudes,  de esta forma construir,  definir  y delimitar las categorías

(MORAES; GALIAZZI, 2016). Esta categorización puede ir de construcciones de diferentes

niveles  “iniciales,  intermedias  y finales” (MORAES;  GALIAZZI,  2016,  p.  45,  traducción

20 A pesar de que se intentó usar un programa igualmente de análisis de datos cualitativos desde una perspectiva 
libre, este no pudo ser posible, ya que si bien es cierto existen algunos programas, aún son incipientes o 
requieren de conocimientos amplificados de informática, otros en idiomas no manejados completamente por la 
investigadora, o simplemente la interfaz fue menos amigable y con problemas al momento de ejecutarlo; por 
ello, de acuerdo al tiempo previsto y a el volumen de la información, se optó por trabajar con el Atlas.ti. Estos 
también conocidos como CAQDAS Computer-Aided Qualitative Data Analysis, encontramos los programas: 
AQUAD 7, basado en SL, disponible en: <http://www.aquad.de/>, acceso en: 25 nov. 2017; TextStat, para 
análisis de textos, disponible en: <http://neon.niederlandistik.fu-berlin.de/textstat/>, acceso en: 25 nov. 2017; 
Weft QDA, para análisis de textos con código abierto, disponible en: <http://www.pressure.to/qda/>, acceso en: 
25 nov. 2017; Paquete R, para el análisis cualitativo de datos, disponible en: http://rqda.r-forge.r-project.org/>, 
acceso en: 25 nov. 2017.
21 Conclusión a la cual se llegó durante diversas conversaciones planteadas en el grupo de pesquisa Educação, 
Comunicação e Tecnologías (GEC), así como también por la investigadora con el doctorando Uriel Castellanos, 
sobre el tema: ¿por qué se dice el software analiza?.

http://rqda.r-forge.r-project.org/
http://www.pressure.to/qda/
http://neon.niederlandistik.fu-berlin.de/textstat/
http://www.aquad.de/
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nuestra), dando prioridad según la importancia, además de proporcionarle al investigador una

lógica en cuanto a la organización del metatexto.

Asimismo,  el  desarrollo  de  las  categorías  estuvieron  secundadas  por  el  método

inductivo,  es  decir,  estas  fueron  establecidas  desde  el  corpus.  Ciertamente,  las  nuevas

comprensiones estaban asociadas a categorías emergentes con la finalidad de profundizar en

relación  a  la  cultura  digital  de  las  familias  venezolanas  a  través  del  proyecto  “Canaima

Educativo”. 

Finalmente, después de este recorrido de la unitarización y la categorización nos llevó

a edificar la primera estructura del metatexto. Este, se construyó como peldaño final para un

análisis de las informaciones, produciéndolos a partir de textos parciales según las categorías

determinadas con anterioridad, llenas de descripciones densas, detalladas, interpretativas, con

citas  de  los  textos,  así  como  de  los  discursos  analizados,  siempre  apuntando  hacia  una

manifestación  de  los  hechos  a  exponer.  De  esta  manera,  pretendimos  acrecentar  las

compresiones que emanaron de nuestra investigación, procurando hacer conexiones entre las

informaciones obtenidas y las teorías bases, donde el pesquisidor asumió el papel del autor del

texto, intentando realizar argumentaciones creativas y originales como consecuencia de sus

vivencias con el fenómeno estudiado. 
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4. DEL LÁPIZ Y EL PAPEL A LAS CANAIMITAS: HISTORIA DE LA

EDUCACIÓN VENEZOLANA

Las naciones marchan hacia su grandeza al mismo paso que
avanza su educación.

(Simón Bolívar)

Conocer  el  pasado  para  comprender  el  presente  es  un  imperativo  necesario  para

entender el caminar de un continente por muchos hitos históricos, que hoy son el reflejo de lo

vivido. Al afirmar Bloch (2001) que la Historia es la ciencia de los hombres en el tiempo,

describe como el hombre va transformando el entorno de acuerdo a sus necesidades; es por

eso que cada uno de los procesos de cambio vinieron a definir y modelar a la sociedad. 

En América, la necesidad en tiempos de la colonia fue establecer una educación como

elemento básico para la dominación a través del adoctrinamiento en la moral y la fe cristiana

como  parte  de  la  avanzada  evangelizadora.  La  educación  de  los  indígenas,  al  ser

caracterizados  como  “seres  inferiores”  por  los  españoles,  estuvo  a  cargo  de  las  órdenes

religiosas de jesuitas y franciscanos, orientadas a expandir la religión católica.

Tanto indígenas como los negros traídos desde África para ser fuerza esclava, fueron

sometidos  a  una  nueva  religión  de  manera  obligatoria;  “todo  poseedor  de  esclavos,  de

cualquier clase y condición que sea, deberá instruirlos en los principios de la religión católica”

(FERNÁNDEZ, 2012, p. 14), así como imponer el castellano como idioma y nuevas formas

de vida. Tales imposiciones fueron un modo de control de la población y de esta manera se

buscaba prolongar el tiempo en la gobernabilidad por parte de los dominadores.

Con el objetivo de modelar en los territorios “conquistados” una América española, se

crearon  las  escuelas  de  las  Primeras  Letras22,  donde  se  daba  aún  más  pasos  hacia  la

desigualdad. Era “lógico”, al estar en una sociedad organizada en forma estamental, que la

educación fuese pensada para dar a cada uno la enseñanza “adecuada” dentro de su posición,

es decir, preparar a los blancos peninsulares y criollos23, para que en un futuro pudieran liderar

22 Escuela de las Primeras Letras es el nombre que recibe las primeras escuelas de educación primaria, 
establecidas en la época colonial y con carentes rasgos homogéneos.
23 Los grupos sociales de la época Colonial estaban conformados por: Blancos Peninsulares o españoles, que 
representaban a la corona española en las colonias a través de poder político; los Blancos Criollos, nacidos en 
territorio americano, descendientes directos de españoles, compartían el poder económico con las instituciones 
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puestos importantes en la Colonia.

Como ningún hecho está aislado y posiblemente tendrá sus repercusiones en mayor o

menor escala, varios acontecimientos se hicieron sentir en las colonias españolas en América.

La independencia de los Estados Unidos (1776), la Revolución Francesa (1789-1799) y el

movimiento cultural e intelectual conocido como la Ilustración dieron paso a que los criollos

fortalecieran  sus  ideales  de  independizarse  del  Imperio  Español  alzando  banderas  de

soberanía popular. 

Mientras  tanto,  en  tierras  de  lo  que  actualmente  conocemos  como Venezuela,  hay

muchos  personajes  que  tuvieron  protagonismo  durante  la  época,  tanto  a  nivel  político,

económico, así como social y cultural. Sin embargo, dos hombres van a marcar pauta en la

Historia por sus ideas, sus convicciones, claramente influenciados por lo que acontecía a nivel

mundial, hombres de pensamientos imprescindibles por sus concepciones sobre la educación,

como base del fortalecimiento de un sistema político.

El  primero  es  Simón  Rodríguez  (1769-1854),  cuya  formación es,  según Rumanzo

(2006), “aceradamente en una ciudad de estamentos y clases, de algunos escándalos, de muy

contrastadas  divisiones  políticas,  invadida  subterráneamente  por  los  principios  de  la

Enciclopedia  y  de  una  educación  dañosamente  estancada”  (p.  15).  De  ahí  que  sus

pensamientos  fueron  cautivados  por  los  ideales  del  autor  del  “Emilio”,  Jean  Jacques

Rousseau, por los cuales tal vez orientó su pedagogía para una educación transformadora,

popular,  pública,  universal  y  eminentemente social;  aquella  que tenga a  la  “razón” como

principal elemento para formar “al nuevo ciudadano republicano” con el deseo de construir

una nueva sociedad.

Desde  su  óptica,  el  nuevo  republicano  debía  tener  un  esquema  de  valores

fundamentalmente  humanistas,  donde  se  infundan,  así  como  se  mantengan,  procesos

educativos innovadores, inclusivos y extensivos desde la construcción colectiva. Obviamente,

la  estructura  del  discurso y postulados de Simón Rodríguez  se debe al  contexto  social  y

político que se generaba en aquel momento. Su momento histórico estuvo enmarcado por la

lucha entre la Monarquía y la República, lo que lo llevó hacer evidente énfasis, dentro de su

discurso, en la necesidad de convertir a la educación en una herramienta de lucha libertaria.

monárquicas y eran parte de algunos Cabildos; los Blancos de Orilla, o también conocidos como los Canarios, 
fueron los blancos "pobres" de origen "dudoso" ya que su pureza de sangre no era probada; los indígenas y los 
Negros, traídos de la África subsahariana, que por estar relacionados a la esclavitud se pensaba que pertenecían a
un nivel social "inferior".



60

En  el  pensamiento  de  Robinson24 era  fuerte  la  idea  de  que  “[…]  sólo  seremos

verdaderamente  libres,  independientes  y  soberanos,  cuando  podamos  manejar  y  generar

conocimiento propio, ideas, innovaciones y prácticas originales, poniendo todo ello al servicio

y a la disposición del pueblo […]” (CALZADILLA; CARLES, 2007, p. 10). De ahí que, más

adelante, esto se convierta en un “lema” de una educación emancipadora y liberadora, en

Venezuela, derivada de los postulados de Rodríguez, que defendió la idea de ver al proceso

educativo como la base para la transformación.

Pues bien, con sus aspiraciones, el joven Rodríguez llega a establecer una escuela; es

así  que desde la edad de 20 años hasta aproximadamente los 80 años, impartió clases de

manera ininterrumpida, logrando conocer y moldear a uno de sus discípulos, Simón Bolívar

(1783-1830). Este que es el segundo hombre del que hacíamos mención, fue un personaje que

atravesó adversidades a lo largo de su vida; quedó huérfano, rico y en una época adversa a

pensamientos  de  libertad,  pero,  en  función  de  su  formación,  además  del  cúmulo  de

experiencias, los pensamientos de libertad e igualdad y unos tantos más, van a venir a invadir

su cabeza, su discurso así como su accionar.

Rodríguez "[...] inicia al muchacho en los secretos del universo y le habla de libertad,

igualdad, fraternidad; le descubre la dura vida de los esclavos que trabajan para él […]. A la

luz de un farol, leen y discuten Robinsón Crusoe y las Vidas de Plutarco" (GALEANO, 1990,

p. 81) pasando a ser más que un simple maestro, como lo demuestra en una correspondencia

que le envía Bolívar a su mentor.

Ud. formó mi corazón para la libertad, para la justicia, para lo grande, para
lo hermoso. Yo he seguido el sendero que Ud. me señaló. [...]figurarse cuán
hondamente  se  han grabado en mi corazón las  lecciones  que Ud.  me ha
dado[...] (BOLÍVAR, 1824).

Bolívar, además de contar con Robinson, tuvo otros maestros como Andrés Bello25 y el

Padre Andújar26, así como también sus estudios en Europa posibilitaron su formación y su

postura visionaria de ese tiempo. En los espacios donde se desenvuelve va dejando en su

caminar  lecciones;  “Bolívar,  el  político  y  el  educador  marchan  juntos,  ligados  íntima  y

solidariamente.  Para él,  libertar y educar eran tareas de una misma naturaleza” (PRIETO,

24 Simón Rodríguez fue también conocido como Robinson, debido a que eso fue el seudónimo utilizado por él al
llegar a Francia bajo la figura de exiliado. 
25 Andrés de Jesús María y José Bello López (1781-1865), considerado el primer humanista de América, por ser 
escritor, político, traductor, poeta y maestro de Simón Bolívar. También colaboró con la causa independentista.
26 Fray Francisco Andújar (1790-1817), misionero capuchino español, y maestro de matemáticas de Simón 
Bolívar.
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2006b, p. 16 ).

Los simones27 establecen, a lo largo de sus escritos públicos, sus visiones en el ámbito

educativo  para  la  construcción  de  una  nueva  sociedad.  En  la  visión  de  la  filosofía

robinsoniana tres son los ámbitos en los que se debe mover constantemente la educación: la

pedagogía, siendo la base para el nacimiento de un pueblo con los valores republicanos,  la

ética, puesta en marcha en la práctica del trabajo, y esto permitirá la construcción de un nuevo

hombre político. 

Esto se perfilaba hacia la formación popular; Rodríguez definía la educación como “la

formación del hombre para la acción,  para el  uso de la razón, para la moderación de los

sentimientos, para el dominio de su voluntad. Es libre el hombre que es dueño de su propia

voluntad” (CALZADILLA; CARLES, 2007, p. 17). Asimismo, la educación debía enseñar a

ser republicanos a través de la escuela; ella es política porque es ahí que desde niños se forma

un tipo de voluntad y de costumbres que van a imponerse en una sociedad, entre tanto, la

escuela es la puerta de entrada a una sociedad y las relaciones de poder que ahí se establezcan

(CALZADILLA, 2007). 

 Por su parte, Bolívar afirmó: “un pueblo ignorante es un instrumento ciego de su

propia destrucción” (BOLÍVAR, 1819). Él siempre fue dirigiendo sus ideas, durante toda su

trayectoria como hombre y como “el Libertador”, en el sendero de la libertad, pues, para ello,

necesitaba de la erradicación de la ignorancia, a través de una educación que no estuviera

sujeta a clases, castas y apellidos, sino dirigida a todos.

Toda esta difusión de nuevas ideas revolucionarias va acompañada de unas nuevas

formas de sociabilidad en el continente americano; aumentan las tertulias de todo tipo, se

forman  nutridos  grupos  alrededor  de  los  periódicos,  crecen  las  sociedades  literarias,  de

discusión. Una de ellas es, según Prieto (2006), la Sociedad Patriótica28, en la cual el joven

Bolívar participó y lideró,  debido a la admiración que sentían sus compañeros de aquella

asamblea, y todos en general, por ser de palabras brillantes. De hecho, ante sus compañeros de

la Sociedad Patriótica pronunció un discurso en que sus palabras estuvieron marcadas por la

necesidad  de  unión  de  las  colonias,  con  el  fin  de  independizarse  del  Reino  Español:

27 Llamaremos aquí los "simones" para hacer referencia a Simón Bolívar y Simón Rodríguez.
28 La Sociedad Patriótica de Venezuela fue una asociación de jóvenes de la época: Francisco de Miranda, Simón
Bolívar, José Félix Ribas, entre otros. Esta criticaba el régimen colonial, además fue la principal promotora en 
los primeros pasos para la movilización y propaganda separatista del reino español. 
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“Pongamos  sin  temor  la  piedra  fundamental  de  la  libertad  suramericana:  vacilar  es

perdernos”29. Desde este momento “comienza a aparecer en él la idea de América como una

nación sin fronteras limitadoras” (PRIETO, 2006, p. 26).

La sociedad colonial estaba fraccionada, llena de tantas ansias de poder que fácilmente

se  dejó  notar,  especialmente  por  parte  de  los  criollos  o  mantuanos30,  que  al  no  poseer

facultades en el ámbito político31, quedaron insatisfechos con las políticas implementadas en

las “Indias Occidentales”32, por parte del reino español, donde los peninsulares eran los que

podían  mantener  el  control  político,  mientras  que  los  criollos  sólo  tomaban  parte  de  las

decisiones económicas. Esto trajo consigo conflictos que, aunado a otros eventos acontecidos

en  Europa33,  además  de  las  ideas  de  la  ilustración,  abrieron  el  panorama  hacia  la

independencia de las colonias españolas en las tierras actuales del continente americano.

Cabe  destacar  que  el  año  de  181034 representa  el  gran  salto  en  los  procesos  de

independencia en América Latina, es decir, la rotura de lazos con el antiguo régimen colonial

español y evidentemente esto va a traer consecuencias en todos los aspectos. En lo educativo,

con  tres  elementos,  el  primero  de  ellos  los  procesos  de  independencia,  seguidamente  la

escuela patriótica (MORA, 2004) buscó la unión del método de la educación de las Primeras

Letras  con  el  sistema  lancasteriano,  creado  por  Joseph  Lancaster  (1778-1838),  también

conocido  como  método  de  la  enseñanza  mutua,  donde  los  profesores  tenían  grandes

cantidades  de  estudiantes  (de  esta  manera  bajaba  el  costo  de  la  educación por  los  pocos

maestros); a su vez los estudiantes hacían grupos de 10 personas en el cual los estudiantes

más “avanzados” (monitores)  enseñaban a sus  compañeros.  El  tercer  elemento  fueron las

influencias por las ideas de la ilustración. Sin embargo, después de la independencia, no se le

dio  suficiente  importancia  a  los  pensamientos  del  movimiento  ilustrado,  estos  se

transformaron  en  algunos  lugares  en  mitos,  ya  que  resultaba  difíciles  establecer  grandes

29 Discurso de Simón Bolívar el 4 de julio de 1811. Disponible en <http://www.formacion.psuv.org.ve/wp-
content/uploads/2010/07/BOLIVAR_ANTOLOGIA.pdf> (p. 65). Acceso en: 4 marzo 2017.
30 En Venezuela, durante el periodo Colonial y Republicano, los Blancos Criollos también eran conocidos como 
Mantuanos, que hace alusión a las "Mantillas" usadas por las mujeres de la aristocracia que iban a la iglesia.
31 Los Criollos sólo tenían facultades en el ámbito económico, que compartían con la corona española. Los que 
controlaban el orden Político eran los Blancos Peninsulares.
32 Cristóbal Colón intentó encontrar nuevas rutas comerciales para llegar a India, al hallar nuevos territorios, le 
llamó “Indias Occidentales” pensando que había llegado a su parte occidental.
33 Invasión de Napoleón Bonaparte a España sirvió de estímulo para que las colonias en las “Indias 
Occidentales” desencadenaran sus procesos de Independencia. 
34 Especialmente para Venezuela ya que el 19 de Abril de 1810, en Caracas se realizó un levantamiento y 
destituyen a Vicente Emparan (Capitán General) y las demás “autoridades” españolas formando un Cabildo 
abierto y dando paso a la Junta Suprema de Caracas.

http://www.formacion.psuv.org.ve/wp-content/uploads/2010/07/BOLIVAR_ANTOLOGIA.pdf
http://www.formacion.psuv.org.ve/wp-content/uploads/2010/07/BOLIVAR_ANTOLOGIA.pdf
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cambios en América Latina después de una etapa de luchas y sucesivos conflictos.

Para 1819, en el norte del continente suramericano, Bolívar emprendió un proyecto

creado  por  Francisco  de  Miranda  (1750-1816):  “Colombia35”, formada  por  los  actuales

territorios de Venezuela, Colombia y Ecuador. Pretendió unir a Bolivia y Perú, y más adelante

se unirá también Panamá. Fue  una confederación para unir a todas las antiguas “Colonias

españolas”. Su objetivo está reflejado en la Carta de Jamaica

Es una idea grandiosa pretender formar de todo el Mundo Nuevo una sola
nación con un solo vínculo que ligue sus partes entre sí y con el todo. Ya que
tiene  un  origen,  una  lengua,  unas  costumbres  y  una  religión,  por
consiguiente, tener un solo gobierno que confederarse los diferentes estados
que  hayan  de  formarse;  mas  no  es  posible,  porque  climas  remotos,
situaciones diversas, intereses opuestos, caracteres semejantes, dividen a la
América (BOLÍVAR, 1815).

Figura 2- Mapa de la Gran Colombia

A pesar del clima de cambios que se vivía, de acuerdo con Mora (2004), durante la

35 También se utiliza el término Gran Colombia en la historiografía para diferenciarla de la actual República de 
Colombia. 

Fuente: Disponible en:
<https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/52/Gran_Colombia_map.jpg

>. Acceso en 15 jun 2017
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“Gran Colombia” el sistema escolar seguirá y fortalecerá el sistema lancasteriano. Este fue el

modelo educativo seleccionado para el proceso de masificación del sistema escolar durante la

“Gran Colombia”,  y  que  luego se  prolongará,  ya  que,  a  través  del  Congreso  de  Cúcuta,

impuso las Escuelas Normales para la formación de profesores bajo este procedimiento de

enseñanza mutua. De hecho, esta selección va estar estrechamente relacionada al ideario de

Bolívar, en relación a que, para él, era importante promover la educación primaria entre las

clases “pobres”. 

Simón Bolívar ejerció la Presidencia de la Gran Colombia (1819-1830), y siempre

enfiló  las  directrices  del  Estado  en  materia  educativa,  haciendo  énfasis  en  la  formación

política para la constitución esencial de los ciudadanos bajo un perfil de educación popular

(CALDERÓN; CORTS, 1995). La visión que tenía Bolívar, en relación a la educación, estaba

expuesta en cada una de sus proclamas, cartas, discursos. Debido a su marco de referencia,

con respecto  a  la  educación  que  tuvo,  tenía  la  firme convicción  de  la  importancia  de  la

educación como base para construir una República. Así se destaca, en el año 1819, en su

discurso  durante  la  instalación  de   Congreso  de  Angostura36,  cuando  entre  tantas  ideas

expuestas, manifiesta que “la educación popular debe ser el cuidado primogénito del amor

paternal del Congreso.  Moral y luces son los polos de una República,  moral  y luces son

nuestras  primeras  necesidades”  (BOLÍVAR,  1819),  como un  principio  irreemplazable  del

Gobierno Republicano.

Bolívar, sin embargo, con el transcurrir del tiempo y por sus múltiples reflexiones

percibe que el sistema lancasteriano estaba lejos de lo que él quería (CALDERÓN; CORTS,

1995). Como Robinson, siempre realizó críticas al sistema lancasteriano, quizás, por asumir la

instrucción como una acción para conducir conductas de los estudiantes, esto pudo influir en

el desinterés de Bolívar por continuar implantando este método en la Gran Colombia. Luego

de la fragmentación de este territorio (1830) y después de la muerte del Libertador, se podrá

percibir  que  cada  espacio  territorial  que  conformó  la  Gran  Colombia  va  adquirir  sus

características propias.

En Venezuela, luego de la separación de la Gran Colombia y especialmente durante

la etapa que se le conoce como “construcción de la República” (1811-1958), atravesó hechos

36 El Congreso de Angostura se instaló el 15 de febrero de 1819, en Santo Tomás de Guayana de la Angostura 
del Orinoco, lo que actualmente es Ciudad Bolívar, Venezuela. Conocido también como el segundo Congreso 
Constituyente de Venezuela, donde se aprobó la segunda Ley fundamental (Constitución). Discurso de Simón 
Bolívar completo, disponible en: <http://www.biblioteca.org.ar/libros/1230.pdf>. Acceso en: 07 de marzo 2017.

http://www.biblioteca.org.ar/libros/1230.pdf
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que van desde luchas entre caudillos, así como de guerras civiles, dictaduras, hasta intentos y

derrocamientos presidenciales. En el ámbito educativo, uno de los hitos más importantes fue,

durante el Gobierno de Antonio Guzmán Blanco, el decreto (1870) de la instrucción pública,

universalizando  la  educación  laica,  gratuita  y  obligatoria  en  el  nivel  primario,  pero  con

características positivistas, oponiéndose a la tradición de la iglesia como principal dirigente en

materia educativa desde la época colonial.

Durante el Siglo XX, Venezuela sufre con aproximadamente 27 años de Dictadura de

Juan Vicente Gómez (1908-1935). En lo que respecta a la educación, no fue su prioridad y

aunque apareció “el reventón petrolero”, la educación no obtuvo beneficios, más bien, generó

que sus políticas estuvieron centradas en acuerdos internacionales, dando paso a empresas

transnacionales al país, así como se encargó de fortalecer el sector militar. 

Aunque la bonanza petrolera fue gigante, para los esfuerzos del sector educativo esas

políticas no fueron suficientes, el país siguió estancado. Es decir, el boom petrolero y con ello

el  dinero  producido  por  todas  las  riquezas  naturales  del  país  no  sirvió  para  fortalecer  la

educación, ni mucho menos la búsqueda y adquisición de conocimientos, sino que respondió a

políticas de corte capitalistas para generar ganancias en intereses personalistas, así como de

otras naciones. 

Otro momento importante que vale destacar es el periodo entre 1899-1945, cuando

“se modernizó la educación, se definen políticas, se crean escuelas y liceos, se fundan los

institutos especializados de carácter militar, médico, agropecuario, cultural y el analfabetismo

se reduce del 90% al  50%” (ALARICO, 2007, p.  266),  pero esto no fue suficiente.  Más

adelante, en secuencia, Venezuela vive otra dictadura militar, en manos del General Marcos

Pérez Jiménez, durante seis años (1952-1958), y esta fue la última del Siglo XX, con una

política educativa elitista y basada en infraestructura (MUÑOZ et al., 2007).

En líneas generales, el inicio del Siglo XX y hasta finales de la década de los 60, las

escuelas  que  impartían  la  educación  primaria  y  secundaria  presentaran  un  aparente

crecimiento,  estimulado por  un proceso de  “masificación  educativa”  que  generó  números

favorables  que  suponían  un  aumento  en  el  acceso  a  la  educación.  El  nacimiento  de  la

“democracia”  va  estar  reflejado  en  dos  facetas.  La  primera  denominada  “Democracia

Representativa" (1958-1999), que emerge con el derrocamiento del General Pérez Jiménez y

la llegada al poder por parte de Rómulo Betancourt, y la “Democracia Participativa” (2000-
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actualidad). Por su parte, Betancourt elaboró una nueva constitución (1961), que establecía la

educación como un derecho irrenunciable de toda persona, además delegaba al Estado como

el principal e indeclinable garante de esta, lo que trajo como consecuencia que se retomara la

atención a los sectores de educación primaria y secundaria,  por lo que se crearon nuevas

instituciones. 

Una posible segunda explicación para esta aparente democratización de la enseñanza

es  que  este  desarrollo  del  sistema  educativo  se  encuentra  ligado  al  entorno  económico

favorable que presentaba el país para los años 70, sustentado, entre otras cosas, en un aumento

de los precios del petróleo en los mercados internacionales. La explotación petrolera permitió

la entrada de grandes cantidades de divisas al país, y con ello algunas “mejorías” al Estado,

pero sin grandes cambios educativos, como tradicionalmente fue.

Posteriormente, se inicia una política educativa mucho más férrea, sustentada en la

teoría del Capital Humano37 y la cual se encuentra de manera explícita en el V Plan De La

Nación (1976-1980). Es por ello que Muñoz et al. (2007)  afirman que durante la época del

primer mandato de Carlos Andrés Pérez (1976-1978), en el Estado venezolano, se fija una

política de expansión en las áreas económica y social,  incluyendo la educación; lo que se

pretendía era la transformación de su estructura con el fin de adecuarla a las “demandas de la

sociedad”, continuando con su tradicional visión únicamente económica. Igualmente, en el

segundo  período  gubernamental  de  Rafael  Caldera  (1993-1998)  fue  notorio  la  poca

planificación en lo que respecta a la educación, una deficiente asignación de recursos, así

como formación docente (MUÑOZ et al., 2007).

La fase de la democracia participativa comienza con la promulgación de una nueva

Carta  Magna  (1999)  y,  más  adelante,  con  nuevas  aspiraciones,  con  la  implantación  del

“Currículo Nacional Bolivariano”, con bases a las ideas filosóficas educativas, principalmente

de Simón Bolívar. Para el año 1999, con la llegada de un nuevo gobierno, el modelo educativo

tiene  un  aparente  transformación  y  adecuación  a  los  cambios,  bajo  la  perspectiva  del

Presidente  Hugo Chávez (1954-2013). Desde su llegada al poder, en su discurso prometía

planes, programas y proyectos a favor de una “Educación Liberadora”.

Venezuela se encuentra desde el año 1999 construyendo, con el nuevo Marco
Constitucional, una referencia innovadora en todos sus contextos, en donde

37 Teoría del Capital Humano es un enfoque económico de la educación, vista esta como una inversión, que 
considera al estudiante un potencial conjunto de habilidades y capacidades que van a contribuir a elevar la 
productividad social y económica futura.
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la  consolidación  de  la  integración  latinoamericana  de  acuerdo  con  el
principio de no intervención y autodeterminación, así como el cumplimiento
de  las  recomendaciones  de  la  Organización  de  las  Naciones  Unidas  en
materia de inversión educativa, prefiguran el cumplimiento de los acuerdos
internacionales que en materia de Derecho Social enmarcados a través de la
Educación, se puedan plantear. (UNESCO, 2003, p. 1).

Indudablemente,  a  través  del  tiempo,  la  educación  ha  respondido,  de  manera

ventajosa o no, al momento histórico que se le demandó. Esta, no es la misma en todos los

tiempos, ni en todos los lugares. Es así que va a tener características únicas, según el tiempo,

el  espacio,  y  que  a  su  vez  está  determinado  de  acuerdo  a  las  condiciones  sociales.  Si

observamos en la actualidad, la situación de la Educación Latinoamericana viene arrastrando

secuelas, ya que históricamente ella aún sigue enfrentando dos grandes desafíos en materia

educativa, como lo expresó Brunner (2000): 

Por un lado, debe cumplir las "asignaturas pendientes" del siglo XX, tales
como universalizar la cobertura pre-escolar, básica y media; incorporar las
poblaciones indígenas al sistema escolar; mejorar la calidad y resultados de
la enseñanza de competencias básicas, particularmente entre los sectores más
pobres de la población infantil,  juvenil y adulta; modernizar la educación
técnica de nivel medio y superior; masificar la enseñanza de nivel terciario.
Por otro lado, debe dar el salto hacia el siglo XXI y emprender las "nuevas
tareas" de las cuales dependen el crecimiento económico, la equidad social y
la  integración  cultural,  adaptando  para  ello  sus  estructuras,  procesos  y
resultados  y  las  políticas  educacionales,  a  las  transformaciones  que  por
efecto  de  la  globalización  experimentan  los  contextos  de  información,
conocimiento,  laboral,  tecnológico  y de  significados  culturales  en  que  se
desenvuelven los procesos de enseñanza y aprendizaje (p. 32).

Aunque mucho se dice sobre la educación como la base para la consolidación de las

naciones, tomando en consideración que los desafíos varían de país en país, es fácil percibir

que  hoy  en  día  continúa  el  abismo  y  las  brechas  de  desigualdad  social.  A pesar  del

compromiso a principios del milenio en Dakar para hacer un esfuerzo conjunto a favor de

alcanzar los seis objetivos de una Educación para Todos (EPT)38, esto sigue siendo asignatura

pendiente para América Latina. 

Se hace evidente que continúa la desigualdad,  al observar el informe de la Unesco

(2015), que enfatiza tres criterios referentes a las “causas” de algunas brechas. En primer

lugar que las diferencias son bien marcadas entre cada país y resalta que varios están muy

alejados  de  los  objetivos  propuestos  hace  15  años.  Segundo,  menciona  que  los  grupos

38 Los seis objetivos de la UNESCO proponía satisfacer las necesidades de aprendizaje de todos los niños, 
jóvenes y adultos a más tardar en 2015. Disponible en: 
<http://www.unesco.org/new/es/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-all/efa-goals/>.
Acceso en: 06 marzo 2017. 

http://www.unesco.org/new/es/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-all/efa-goals/
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indígenas y las zonas de residencia geográficamente distantes son factores principales para la

desigualdad. Por último, los criterios para medir el desarrollo o avance en el área educativo se

encuentran enfocados a una concepción amplia de la calidad y deja de lado a su capacidad de

expansión, característica, entre tantas, necesaria para conocer si está llegando con “igualdad”

a todos los rincones (UNESCO, 2015).

Para luchar contra estos “males” es necesario y de suma importancia que las Políticas

Públicas en materia educativa estén familiarizadas con los procesos de cambio de la sociedad

actual, con un compromiso real, teniendo capacidad adaptativa, así como la competencia de

crear o rediseñar planes, programas y proyectos para así ajustarse a las exigencias de una

población dinámica. En ese sentido, para responder a un nuevo sistema político, a una nueva

constitución, es decir, un nuevo perfil de ciudadano, en Venezuela se implementó, en el año

2000, el Proyecto Educativo Nacional (PEN)39.

Este  proyecto  fue  una  política  pública  fundamentada  en  dar  respuestas  a  las

demandas  de  un  cambio  permanente  en  el  conocimiento,  originado  e  impulsado  por  las

transformaciones sociales de la población venezolana. También intentó abarcar las exigencias

de construcción de una nueva sociedad que era visionada por el nuevo sistema político, en el

cual una de las “banderas” estuvo enmarcada bajo una nueva visión,  que se oponía a las

políticas de vieja data.

Nuestra  educación  debe responder  a  los  requerimientos  de la  producción
material en una perspectiva humanista y cooperativa, del mismo modo, debe
formar en la cultura de la participación ciudadana y de la solidaridad social y
propiciar el diálogo intercultural y el reconocimiento a la diversidad étnica
(VENEZUELA, 2000, p. 249).

Básicamente,  estaba  entre  sus  objetivos  avanzar  sobre  posturas  tradicionalistas,

igualmente  la  inclusión  social,  atención integral  de  los  estudiantes  y especialmente  en  el

cambio adaptativo del currículo, con el objetivo de que exista una vinculación entre las áreas

de estudio, y tomando en cuenta las particularidades de la realidad social de cada espacio

geográfico, esto con el propósito de una formación continuada para el ser humano, en, por,

para el trabajo.

39 Resumen del Proyecto Educativo Nacional. Disponible en: 
<http://www.urru.org/papers/200110_ProyectoEducativoNacional_HN.htm>. Acceso en: 07 de marzo 2017.

http://www.urru.org/papers/200110_ProyectoEducativoNacional_HN.htm
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4.1 LA EDUCACIÓN BOLIVARIANA

La República Bolivariana de Venezuela, al igual que la sociedad mundial, pasa por

profundos cambios, vive momentos de evidentes mudanzas, con un nuevo sistema político

que,  en  su  proyecto  de  país  visiona  unos  valores  fundamentados  en  el  humanismo,  la

democracia  participativa,  multiétnica,  pluricultural,  plurilingüe  e  intercultural,  principios

definidos  en  la  actual  Carta  Magna,  que orienta  su educación como un servicio  público,

gratuito y obligatorio. Estos planteamientos se deben a que “en 1999, dentro del deprimido

sistema  público  de  educación,  desde  el  inicial  hasta  el  superior,  se  habían  generado  las

condiciones para su definitiva privatización” (CALZADILLA; CARLES, 2007, p. 9). 

No es un secreto que la educación a través del tiempo,  como aquí se ha venido

discutiendo, refleje su proyecto de país, así como no sólo sus necesidades, sino también sus

intereses. Las políticas educativas van responder al perfil planteado para la formación de sus

ciudadanos; el Estado interviene, por derecho propio en la organización de la educación del

país, y orienta, según su doctrina política, esa educación (PRIETO, 2006a) .

Por eso, la propuesta de una “refundación de la patria” junto a una educación para

todas y todos, se reconfiguró a partir de 1999, con una Constituyente Educativa40. Esta tenía el

compromiso  de  orientar  las  acciones  a  nivel  gubernamental,  estableciendo  reformas

operacionales que estarían de la mano del PEN (BONILLA MOLINA, 2004). El fin era de

concretar  el  sistema  político  social  que  se  pretendía  implantar,  intentando  “incluir  a  los

invisibilizados” por medio de un sistema educativo denominado “Bolivariano”, en honor al

ideario de Simón Bolívar.

Esta “Educación Bolivariana” es definida como “un proceso político y socializador

que se genera de las relaciones entre escuela, familia y comunidad; la interculturalidad, la

práctica del trabajo liberador y el contexto histórico-social” (VENEZUELA, 2007, p. 15). Es

fundamentado en las bases filosóficas, pedagógicas de personajes venezolanos como Simón

Bolívar,  Simón  Rodríguez,  Ezequiel  Zamora  (1817-1860),  Francisco  de  Miranda  (1764-

1766), Luís Beltrán Prieto Figueroa (1902-1993), Belén Sanjuán (1917-2004); así como otros

40 La Constituyente Educativa buscaba ejecutar mejoras y transformaciones de lo establecido en las políticas 
educativas que en ese momento (1999-2000) estaba implantada, el modelo que se venía ejecutando desde el año 
1997 era en fortaleciendo los valores propios del sistema capitalista, comenzado un proceso de privatización de 
la educación venezolana a lo que la Constituyente Educativa aspiró a cambiar.
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pensadores y pedagogos de América Latina,  como Paulo Freire (1921-1997) y José Martí

(1853-1895).

La educación bolivariana tiene entre sus finalidades garantizar el carácter social de la

educación  para  todos  los  venezolanos,  a  través  del  Ministerio  de  Poder  Popular  para  la

Educación (MPPE) en los siguientes subsistemas del Sistema Educativo Bolivariano (SEB): 

a. Educación Inicial  Bolivariana, en espacios que también son conocidos como los

simoncitos41 (niveles Maternal y Preescolar), su finalidad fue iniciar la formación integral de

los niños, en  cuanto a hábitos, habilidades, destrezas, actitudes así como el fortalecimiento de

valores  basados  en  la  identidad local,  regional  y  nacional,  mediante  el  desarrollo  de  sus

potencialidades y el pleno ejercicio de sus derechos como persona en formación, atendiendo a

la diversidad e interculturalidad.

b. Educación Primaria Bolivariana: sus espacios son llamados escuelas bolivarianas

(de  1º  a  6º  grado);  su  finalidad  es  formar  niños  y  niñas  con  actitud  reflexiva,  crítica  e

independiente, con elevado interés por la actividad científica, humanista y artística; con una

conciencia que les permita comprender, confrontar y verificar su realidad por sí mismos y sí

mismas;  que  aprendan  desde  el  entorno,  para  que  sean  cada  vez  más  participativos,

protagónicos y corresponsables de su actuación en la escuela, familia y comunidad, con una

importante adquisición de conciencia histórica que sirva de plataforma para la construcción de

la sociedad que se ideaba (VENEZUELA, 2007).

c.  Educación  Secundaria  Bolivariana,  en  sus  dos  alternativas  de  estudio:  Liceo

Bolivariano y  Escuela  Técnica  Robinsoniana  y  Zamorana.  El  Liceo  Bolivariano,  de  1°  a

5°año,  tiene  la  finalidad  de  lograr  la  formación  integral  de  los  adolescentes  y  jóvenes,

otorgando continuidad a los estudios primarios de éstos, permitiéndoles su incorporación al

proceso productivo social y abriéndole pasos para la prosecución de estudios universitarios.

Los estudios  de secundaria en el Liceo Bolivariano tienen una duración de cinco años y a su

conclusión se otorga el título de Bachiller en Ciencias (VENEZUELA, 2007). Por otro lado,

la Escuela Técnica Robinsoniana y Zamorana, de 1°a 6° año, tiene el objetivo de ofrecer una

formación para el desarrollo endógeno, a través del fomento de habilidades, destrezas, valores

además  de  las  virtudes,  al  mismo  tiempo  propiciar  el  pensamiento  crítico,  reflexivo,

humanista, liberador y ambientalista. Sin dejar de lado esa formación integral, por medio de

proyectos productivos, sociales y culturales que las escuelas técnicas desarrollan, benefician a

41 Su nombre hace alusión a el diminutivo de Simón Bolívar como “simoncito”.
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la comunidad en el cual se desenvuelven y de esta manera generan un compromiso social para

la transformación del país. A diferencia de los Liceos Bolivarianos, la duración en las escuelas

técnicas es de 6 años y al finalizar son bachilleres en Técnico Medio, es decir, están formados

en un área especializada (VENEZUELA, 2007).

d. Educación especial: el SEB pretende atender de forma integral a toda la población

con  necesidades  especiales  y  de  esta  forma  garantizar  la   formación  y  desarrollo  de  las

personas  con  necesidades  educativas  especiales,  para  su  integración  plena  en  el  ámbito

educativo,  laboral  y  social.  En  la  Educación  Intercultural  se  atienden  a  las  comunidades

indígenas y afrodescendientes desde sus contextos, con la finalidad de fortalecer un ser social

integral,  a  través  del  mantenimiento  de  su  sentido  de  pertenencia  histórica,  cultural,  sus

valores para la transmisión de costumbres y tradiciones ancestrales para así  fomentar una

sociedad venezolana multiétnica y pluricultural (VENEZUELA, 2007).

e.  Educación de Jóvenes,  Adultos y Adultas (Misiones Educativas)42.  En el  ámbito

educativo  están:  Misión  Robinson,  en  sus  diferentes  etapas,  su  principal  objetivo  fue

alfabetizar a la población venezolana que no sabía leer ni escribir. La Misión Ribas buscó la

inclusión de todas aquellas personas que no han podido culminar su educación secundaria; por

su parte,  la  Misión Sucre fue la  encargada de incluir  a  los venezolanos en el  sistema de

educación Universitaria  a  través  de  la  municipalización de las  universidades.  En general,

todas  buscaban  mayores  niveles  de  inclusión,  igualdad  y  justicia  social  que  permitieran

resolver la segregación de algunos sectores de la población venezolana.

Para  esta  construcción  de  la  sociedad  que  se  planteó  durante  la  llegada  de  este

sistema político de gobierno, fue de la mano con todo una implementación de dispositivos

legales que le permitieran consolidar y avanzar en todos estos ideales, tomando como base la

Constitución  de  la  República  Bolivariana  de  Venezuela  (CRBV),  no  sólo  para  la

transformación de la sociedad venezolana, sino que también aspiró a tener una visión e ir de

acuerdo a la realidad latinoamericana, caribeña y universal.

42 Comienzan en el año 2003 como Programas Sociales que luego se elevaron a una Política Pública. El nombre 
de “Misión” no tiene carácter religioso, sino como un cometido, objetivo o deber que se considera llevar a cabo. 
Disponible en: <http://www.minci.gob.ve/wp-content/uploads/2014/09/MISIONES-SOCIALES1.pdf>. Acceso 
en: 25 de marzo 2017.

http://www.minci.gob.ve/wp-content/uploads/2014/09/MISIONES-SOCIALES1.pdf
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4.1.1  Bases  Legales  de  la  educación  venezolana  y  directrices  que  apuntan  al
fortalecimiento de las TIC

La puesta en marcha y la ejecución de una Política Educativa siempre debe estar

derivada de los fundamentos legales del país. Por ello, se toma como punto de partida los

artículos reflejados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela43, ya que es

la  norma  suprema  del  ordenamiento  jurídico.  En  la  Carta  Magna,  que  fue  publicada  en

Caracas, para 1999, a través de la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 5.453, es específicamente

en su Capítulo VI, sobre los Derechos Culturales y Educativos,  en su artículo número 102,

donde se exponen las  ideas  en cuanto a  lo  que  debe  ser  los  pilares  fundamentales  de la

educación venezolana: “es un derecho humano y un deber social fundamental, es democrática,

gratuita y obligatoria” (VENEZUELA, 1999, p. 204).

También,  establece  este  artículo  que  “el  Estado  asumirá  la  educación  como una

función  indeclinable  y  de  máximo  interés  en  todos  sus  niveles  y  modalidades,  y  como

instrumento  del  conocimiento  científico,  humanístico  y  tecnológico  al  servicio  de  la

sociedad”,  por  lo  que  el  Estado  ofrece  acceso  a  una  educación  pública,  planificando

programas  para  desarrollar  la  calidad  de  la  misma,  siempre  con  la  intencionalidad  de

proyectar a su población hacia una sociedad del conocimiento44. Este extracto de la Carta

Magna igualmente hace referencia a “la participación activa, consciente y solidaria en los

procesos de transformación social consustanciados con los valores de la identidad nacional,

con una visión latinoamericana y universal” (VENEZUELA, 1999, p. 204), reflejando así la

visión integracionista de ese proyecto de Nación.

Es necesario subrayar que en su artículo número 110, la Constitución de Venezuela

plantea  que:  “El  Estado  reconocerá  el  interés  público  de  la  ciencia,  la  tecnología,  el

conocimiento, la innovación y sus aplicaciones y los servicios de información necesarios por

ser instrumentos fundamentales para el desarrollo económico, social y político del país, así

como para la seguridad y soberanía nacional” (VENEZUELA, 1999, p. 207).

 La fundamentación legal de la educación y sus valores también se reflejan en la Ley

Orgánica  de  Educación (2009),  publicado a través  de  la  Gaceta  Oficial  Extraordinaria  n.

43 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, disponible en: 
<http://pdba.georgetown.edu/Parties/Venezuela/Leyes/constitucion.pdf> Acceso en: 06 enero 2017.
44 El término Sociedad del Conocimiento, fue acuñado por Peter Drucker (1969),  en su libro “La era de la
discontinuidad” para enfatizar nuevos elementos  en la sociedad,  en  la que el desarrollo de las capacidades  y
habilidades son el principal factor que sustituye el trabajo, las materias primas y el capital económico como
fuente de riqueza y crecimiento. Tiene como impulsor el compartimiento del conocimiento por medio de las TIC.

http://pdba.georgetown.edu/Parties/Venezuela/Leyes/constitucion.pdf
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5.929; como establece el Capítulo I, en su artículo número 3: 

La  democracia  participativa  y  protagónica,  la  responsabilidad  social,  la
igualdad entre todos los ciudadanos y ciudadanas sin discriminaciones de
ninguna  índole,  la  formación  para  la  independencia,  la  libertad  y  la
emancipación, la valoración y defensa de la soberanía, la formación en una
cultura para la paz, la justicia social, el respeto a los derechos humanos, la
práctica de la equidad y la inclusión;  la sustentabilidad del  desarrollo,  el
derecho a la igualdad de género, el fortalecimiento de la identidad nacional,
la  lealtad  a  la  patria  e  integración  latinoamericana  y  caribeña
(VENEZUELA, 2009).

De la misma forma, en su artículo 14, explica que la educación, entre tanto, debe ser

“consciente y solidaria en procesos de transformación individual y social” intentando dejar de

lado la visión individualista antiguamente consolidada. En lo que respecta a la educación y los

medios de comunicación, en el artículo 9 los destaca como elementos importantes para el

desarrollo  del  proceso  educativo,  de  modo que  los  subsistemas de  Educación Secundaria

deben incorporar “unidades de formación para contribuir con el conocimiento, comprensión,

uso y análisis críticos de contenidos de los medios de comunicación social”(VENEZUELA,

2009).

Finalmente  subraya  a  la  familias  como  corresponsables  de  la  educación  en  su

artículo 17:

Las familias tienen el deber, el derecho y la responsabilidad en la orientación
y  formación  de  principios,  valores,  creencias,  actitudes  y  hábitos  en  los
niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultas, para cultivar respeto,
amor,  honestidad,  tolerancia,  reflexión,  participación,  independencia  y
aceptación.  Las  familias,  la  escuela,  la  sociedad  y  el  Estado  son
corresponsables  en  el  proceso  de  educación  ciudadana  y  el  desarrollo
integral de sus integrantes (VENEZUELA, 2009).

Igualmente en la Ley Orgánica para la Protección del niño, niña y del Adolescente

(LOPNNA ) del año 2015, expone en su Artículo 53, parágrafo primero, que

El Estado debe crear y sostener escuelas, planteles e institutos oficiales de
educación,  de  carácter  gratuito,  que  cuenten  con  los  espacios  físicos,
instalaciones y recursos pedagógicos para brindar una educación integral de
la  más  alta  calidad.  En  consecuencia,  debe  garantizar  un  presupuesto
suficiente para tal fin. (VENEZUELA, 2015).

De la misma manera, el el artículo 54, ratifica a los padres, madres y representantes

como responsables de garantizar la educación no sólo inscribiéndolos en la escuela, sino que

también los insta a participar activamente en su proceso educativo. Luego, en el artículo 73,

expresa  que el  Estado debe  estar  en la  capacidad de fomentar  la  creación,  producción y
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difusión  de  diversos  materiales  informativos,  libros,  publicaciones,  obras  artísticas  y

producción audiovisuales, radiofónicas y multimedia dirigidas a los niños y adolescentes, que

sean  de  la  más  alta  calidad,  plurales  y  que  promuevan  los  valores  establecidos  en  la

Constitución.

Ahora  bien,  la  evolución de  las  Tecnologías  de  Información y Comunicación ha

provocado  una  transformación  en  los  patrones  de  producción,  difusión  y  adquisición  del

conocimiento,  lo  que trae  como consecuencia  que  la  sociedad tenga que incorporar  otras

necesidades educativas a las ya existentes, para ir a la par de los acontecimientos y realidades.

Será entonces que la apropiación de lo digital se constituye en un proceso necesario para

superar las diferencias de uso y acceso a las TIC. 

 Entre los puntos más destacados tenemos: la articulación de redes de conocimiento

orientadas a la resolución de problemas con base a las necesidades sociales, y de esta manera

trabajar con base a el conocimiento en ciencia, tecnología e innovación. De hecho,en el plan

nacional de Ciencia y tecnología 2005-2030, está planteada su  misión descrita como

Construir una cultura científico-tecnológica que oriente las potencialidades y
capacidades nacionales hacia la transformación de la sociedad venezolana a
partir de la configuración de valores y modelos de acción que promuevan
una  ciencia,  tecnología  e  innovación  pertinente,  integral,  de  producción
colectiva,  comprometida  con  la  inclusión  y  la  vida  en  el  planeta
(VENEZUELA, 2005, p. 72).

El Proyecto Nacional Simón Bolívar. Primer Plan Socialista (2007–2013) contiene

las necesidades y las directrices macros a ser desarrolladas en los diferentes ámbitos: social,

económico, cultural. De allí que aporta características deseables de la sociedad venezolana,

para  el  logro  del  mismo.  En  lo  que  se  refiere  al  ámbito  educativo,  especialmente  a  las

Tecnologías  de  la  Información  y  la  Comunicación,  se  plantean  los  siguientes  objetivos:

promover  una  ética,  cultura  y  educación  liberadora  así  como solidaria;  también  pretende

profundizar  la  universalización  de  la  Educación  Bolivariana;  igualmente,  se  destacan  las

siguientes líneas estratégicas (VENEZUELA, 2007):

• Extender la cobertura de la matrícula escolar a toda la población, con énfasis en las

poblaciones excluidas.

• Fortalecer e incentivar la investigación en el proceso educativo.

• Incorporar las Tecnologías de la Información y la Comunicación al proceso educativo. 

En materia de tecnología, Venezuela viene implementando otra serie de dispositivos
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legales, dentro de los cuales tenemos: Decreto, 825 sobre Uso Prioritario de Internet, del año

2000, colocándolo como una política prioritaria para el desarrollo cultural, económico, social

y político de Venezuela,  desarrollando lo previamente establecido en el  Plan Nacional  de

Telecomunicaciones, con relación a la Sociedad de la Información (VENEZUELA, 2000). 

Por su parte, la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, estableció, como parte de sus

objetivos, la defensa de los intereses de los usuarios, a través de asegurarle su derecho al

acceso a los servicios de telecomunicaciones con calidad. Igualmente, en su cuarto objetivo

plantea  “Promover  el  desarrollo  y  la  utilización  de  nuevos  servicios,  redes  y  tecnologías

cuando  estén  disponibles  y  el  acceso  a  éstos,  en  condiciones  de  igualdad  de  personas  e

impulsar  la  integración  del  espacio  geográfico  y  la  cohesión  económica  y  social”

(VENEZUELA, 2011).

4.1.2 Políticas Educativas con TIC

Existen  dos  planes  claves  para  la  comprensión del  camino actual  de las  TIC en

Venezuela, bajo la tutela del Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y la Tecnología

(MCT): el “Plan Nacional de Ciencia,  Tecnología e Innovación 2005-2030”; en ambos se

pone en manifiesto las acciones a tomar por parte del Estado para ampliar, por todo el ámbito

geográfico  venezolano,  las  plataformas  tecnológicas  y  con  esto  propiciar  a  lo  que  estos

organismos plantean como la democratización para el acceso a la información.

De hecho, se comienzan a implementar programas y proyectos con la finalidad de

abordar problemáticas específicas relacionadas al área tecnológica y educativa del país. Por

ejemplo, para llevar internet a la sociedad se ejecuta en el año 2000, el programa “Infocentro”

con  el  fin  de  llevar  a  las  comunidades  el  acceso  al  internet  de  forma  gratuita  y  una

infraestructura física adecuada. Con miras de llevar a la práctica lo propuesto en el decreto

825, se crearon espacios para llevar a las comunidades una área donde pudieran tener acceso a

la información y al conocimiento, además de afianzar la organización comunal a través de

cursos y talleres para la formación tecnológica. Los Infocentros, hasta 2013, en todo el país

funcionaban en 866 espacios tecnológicos, donde 120 eran administrados y gestionados por

comunidades organizadas45. No existen cifras actualizadas de cuantos espacios están activos

pero lo que se enfatiza es que para el año 2017 a través de múltiples planes han “alfabetizado

45 Datos suministrados por el Centro Nacional de Tecnologías de la Información (CNTI). Disponible en: 
<https://www.cnti.gob.ve/til-venezuela/sector-ti-venezolano/proyectos/formacion/infocentros.html>. Acceso en: 
26 de dic. 2017.

https://www.cnti.gob.ve/til-venezuela/sector-ti-venezolano/proyectos/formacion/infocentros.html
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tecnológicamente” a 2.251.71346, participantes de las actividades que imparten. 

Otros de los proyectos importantes para acercar y diseminar el internet en la sociedad

venezolana fue la creación del satélite Simón Bolívar, el primer satélite artificial venezolano

fabricado en la República Popular de China y lanzado en el 2008, que tuvo como objetivo

principal  facilitar  el  acceso  y  transmisión  de  servicios  de  datos  por  internet,  telefonía,

televisión, telemedicina y teleducación. Con ello, perseguía la “soberanía tecnológica” ya que

con este se ambicionó erradicar la necesidad de usar otros servicios  satelitales,  de costos

elevados, facilitando así la extensión de todos los servicios tecnológicos, comunicacionales y

científicos,  como  los  Infocentros,  nuevos  medios  audiovisuales  (radio  y  televisión),  con

especial énfasis en los comunitarios.

Igualmente el Satélite “Miranda”47 fue lanzado al espacio en 2012, también a través

de  acuerdos  cooperativos  con  la  República  Popular  de  China.  Su  objetivo  apuntó  a

observación  remota  de  la  Tierra;  es  un  Satélite  de  Órbita  Sincrónica  al  Sol  (SSO),  su

trayectoria orbital va de Polo Norte a Polo Sur, lo que permite un plano constante entre Tierra

y Sol, es decir, permite la obtención de imágenes de media y alta resolución de la superficie

terrestre.  Este  puede ser  referencia  para  actividades  de corte  académico,  institucionales  y

relacionadas con el Estado, ya sea en materia ambiental, ecología, gestión de riesgos, defensa

de la Nación, agrícola, planificación urbana, telemedicina, teleducación, entre otras. Un tercer

satélite fue lanzado en el 2017, denominado como Antonio José de Sucre48, al igual que el

Miranda, tendrá la función de levantamiento cartográfico, diagnósticos en lo que se refiere a

suelos, recursos hídricos así como de previsión sismológica49

Por otro lado, estuvieron los proyectos que intentaron llevar las Tecnologías de la

Comunicación  y  la  Información  a  la  escuela,  entre  ellos  se  encuentran  los  Centros

Bolivarianos de Informática y Telemática (CBIT), creados por el Ministerio del Poder Popular

para  la  Educación (MPPE),  en  el  año 2000,  con el  fin  de garantizar,  desde  los  espacios

educativos  de  las  instituciones  públicas  del  país,  el  acceso  a  la  información  y  a  la

46 Página principal del portal de Fundación Infocentro. Disponible en: <http://infocentro.gob.ve/>. Acceso en: 
10 marzo 2017.
47 El nombre del satélite es en honor a Francisco de Miranda (1750-1816), también conocido como el primer 
venezolano universal por participar en la lucha por la libertad, no sólo de su patria, sino también combatió en el 
norte de África, en las Antillas y en la intervención contra Gran Bretaña durante la Guerra de Independencia de 
los Estados Unidos, apoyó la Revolución Francesa.
48Antonio José de Sucre (1795-1830) también conocido como “El Mariscal de Ayacucho”, militar venezolano, 
fue un prócer de la independencia, Presidente de Bolivia (1825-1828)
49 Datos Comisión Nacional en Telecomunicaciones (CONATEL). Disponible en: 
<http://www.conatel.gob.ve/satelite-sucre-estara-en-orbita-en-septiembre-de-2017/>. Acceso en 26 dic. 2017.

http://www.conatel.gob.ve/satelite-sucre-estara-en-orbita-en-septiembre-de-2017/
http://infocentro.gob.ve/
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“democratización de las TIC”. Estos son espacios que cuentan con recursos relacionados a las

TIC, orientados a la formación integral y permanente de estudiantes, docentes y la comunidad

en general. 

Los CBIT cuentan con otros dos tipos de espacios: “Aula de Computación” y “Aula

Interactiva”, que pueden funcionar de manera paralela dentro de una misma escuela. En la

primera, cuenta con 20 computadoras, un servidor con sistema operativo y aplicaciones en

Software Libre (SL), y su intención es desarrollar actividades formativas y recursos didácticos

apoyados  en  la  Tecnologías  de  la  Información  y  la  Comunicación.  El  segundo  espacio

multimedia, llamado “Aula Interactiva”, está compuesto por mobiliario, televisores,  DVD, y

equipos de computación.

Después en el año 2001 surgió la necesidad de un ente que administrara y organizara

los  CBIT,  por  lo  que  se  creó  la  Fundación  Bolivariana  de  Informática  y  Telemática

(FUNDABIT),  teniendo  como  una  de  sus  funciones  el  desarrollo  de  actividades  para  el

desenvolvimiento de la “cultura informática y telemática”. Del mismo modo, es un espacio

donde converge la escuela, profesionales de diferentes áreas y la comunidad, para investigar,

diseñar, crear, producir, distribuir y evaluar proyectos, programas y contenidos con el fin de

dirigirlos para el funcionamiento de los CBIT. 

En  la  actualidad,  no  existen  datos  oficiales  actualizados  (2017),  que  permitan

conocer  el  desenvolvimiento  de  cada  uno  de  estos  proyectos,  con  relación  a  si  fueron

alcanzados los objetivos planteados; se sabe poco de las transformaciones a escala global, y

no  se  obtuvo  ninguna  información  sobre  las  actividades  que  actualmente  se  están

desenvolviendo, al menos por estados, es decir, existe una escasa información cualitativa y en

lo que se refiere a los datos cuantitativos, se manejan, en su mayoría, por cifras totalizadoras

que poco dicen de los alcances reales. 

En lo que respecta a uso y desarrollo en materia de  software,  se puede resaltar  el

Decreto  n°3390,  del  año  2004,  publicado  en  Gaceta  n°38.095,  que  establece  que  la

Administración Pública Nacional debe hacer uso de manera prioritaria del software libre. En

su Artículo n°1 establece que: 

La  Administración  Pública  Nacional  empleará  prioritariamente  software
libre  desarrollado  con Estándares  Abiertos,  en  sus  Sistemas,  Proyectos  y
Servicios  Informáticos.  A tales  fines,  todos  los  organismos  y entes  de  la
Administración  Pública  Nacional  iniciarán  los  procesos  de  migración
gradual  y  progresiva  de  éstos  hacia  el  Software  Libre  desarrollado  con
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estándares abiertos (VENEZUELA, 2004).

De allí  que  se  persigue  como  objetivo  que  la  sociedad  venezolana  responda  al

modelo  social,  económico,  cultural  e  histórico que se viene  implementando desde el  año

1999; para ello es importante establecer en la educación las bases de la sociedad futura, por

eso este decreto, en su artículo 10, plantea que “El Ministerio de Educación y Deportes, en

coordinación con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, establecerá las políticas para incluir

el Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos, en los programas de educación básica

y diversificada” (VENEZUELA, 2004, p, 3).

Más  recientemente,  para  el  año  2013,  la  Asamblea  Nacional  emitió  la  Ley  de

Infogobierno, que amplió los alcances del Decreto N° 3390  sobre el uso de las tecnologías

libres en la Administración Pública Nacional (APN), llevándolo a todos los Poderes Públicos,

con el propósito de generar “soberanía tecnológica nacional” y, de esta manera, impulsar la

industria con el fin de desarrollar la implementación  de software en Venezuela, minimizando

así  la  dependencia  tecnológica  que  se  tenía  de  casas  desarrolladoras  de  software

internacionales,  trayendo,  como  consecuencia,  la  disminución  de  pagos  de  licencias,

mantenimiento  y  otros  productos  que  se  generaban  a  partir  de  usar  software privativo

(VENEZUELA, 2016). 

Evidentemente, las Políticas Educativas juegan un papel preponderante en el avance

de una nación, pero necesitan de muchos elementos que la acompañen. Tal vez por eso, el

Decreto  N°3390  fue  esencial  como  primer  paso  para  el  avance  de  lo  que  se  estaba

desarrollando en el país en forma silencioso por unos pocos, por pequeñas comunidades que

tenían como filosofía el software libre. Luego, la Ley de Infogobierno viene a darle impulso,

para  que  naciera  el  sistema  operativo  Canaima  GNU/Linux50,  basado  en  Debian,  con

contenidos creados en su totalidad por técnicos, profesionales venezolanos. Este sistema no

sólo está puesto en marcha en la administración pública, también está siendo usado en los

espacios  educativos  ya  que  este  sistema operativo  es  el  que  está  instalado como sistema

operativo principal de las computadoras portátiles Canaima.

50 Página principal del sistema operativo Canaima. Disponible en: <http://canaima.softwarelibre.gob.ve/>. 
Acceso en: 20 nov. 2017.

http://canaima.softwarelibre.gob.ve/
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4.2 PROYECTO CANAIMA EDUCATIVO

La  gran  cantidad  y  la  multiplicidad  de  informaciones  disponibles,  así  como  el

intercambio  de  estas,  independientemente  de  la  presencia  física  de  las  personas  o  no,  ha

generado una adaptación a la forma de como los seres humanos utilizan el espacio público, la

forma de organizarse,  nuevas  maneras  de crear,  también ha cambiado como comparten y

trabajan (CASTELLS, 2004). En el contexto actual, con un panorama lleno de posibilidades

para acceder a la información y al conocimiento que es producido por la humanidad, desde

cualquier  rincón  del  planeta,  a  través  de  las  TIC,  se  espera  que  los  sistemas  educativos

respondan a esta necesidad con cambios adaptativos pertinentes.

La educación establecida como un derecho fundamental y con el propósito de que

esta pueda realizarse en “igualdad de oportunidades” para todos los ciudadanos, es una meta

que se han fijado un gran porcentaje de países a nivel mundial, por ello las TIC han ocupado

un lugar importante en las políticas educativas. Es así que el ingreso de las tecnologías de la

comunicación y la información a la escuela está estrechamente vinculado con la necesidad y

la exigencia de nuevos conocimientos en el mundo del trabajo y la vida en sociedad. 

En  América  Latina  y  el  Caribe  se  han  implementado  varios  programas  para  la

inserción de las TIC en los espacio educativos, uno de ellos es los “Modelos Uno a Uno”;

este, hace referencia a la disponibilidad de dispositivos digitales, que en la mayoría de los

casos se trata de una computadora portátil para cada niño, con contenidos y fines educativos.

Aunque se considera un programa reciente, sus bases ideológicas tienen aproximadamente

más de cuarenta años, con Seymour Papert y su concepción del papel que debe cumplir la

escuela contemporánea,  donde las  computadoras  van a ocupar  un espacio tan equivalente

como en su momento lo fue el lápiz o el libro y que esto modificará las relaciones de los niños

con el conocimiento (PAPERT, 1997).

Para él, usar tecnología digital con un espíritu construccionista expande ampliamente

el número y la riqueza de tipos de proyectos que los niños pueden hacer y, consecuentemente,

se torna más factible la idea del aprendizaje activo (PAPERT, 1997). Algunas de estas y otras

ideas fueran materializadas por Nicholas Negroponte, director del Instituto de Tecnología de

Massachusetts (Media Lab del MIT,  Estados Unidos), donde Papert y Negroponte pudieron

compartir ideas. Pues bien, este, en el 2005, concretizó el programa “One Laptop per Child”

(OLPC), conocido en los países hispanohablantes como “Una Laptop por Niño”.
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La idea de computadoras portátiles es una idea que se va a propagar por el mundo.

Nepal,  Etiopía,  Paraguay,  Nicaragua,  Mongolia,  Irán,  Haití,  Australia,  Grecia,  son  apenas

algunos de los países que cuentan con el programa de OLPC. Esto es observable en el mapa

disponible en la página web oficial de OLPC.5

Podemos observar cómo este programa tiene una “hegemonía” en el mundo y que en

América Latina y el  Caribe está fuertemente presente,  aunque no todos los países lo han

implementado  de  manera  homogénea,  más  bien,  ha  sido  un  proceso  de  acuerdo  a  sus

características, necesidades y particularidades. Podemos apreciar que liderando este programa

en el Sur del continente se encuentran Uruguay, Brasil y Argentina con sus programas Ceibal,

Um Computador por Aluno (UCA) y Conectar Igualdad respectivamente. Las justificaciones

para implementar programas 1:1 en las políticas educativas es porque aparentemente incluyen

el “progreso educativo”, social, económico y posiblemente una combinación de esos factores

(CEPAL, 2008).

Fuente: Disponible en: <http://one.laptop.org/map>. Acceso en: 28 feb. 2017.

Imagen 3 - Mapa de distribución del programa OLPC en el mundo.
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Cuadro 7- Programas 1:1 en América Latina

PAÍS URUGUAY BRASIL ARGENTINA VENEZUELA

Nombre del
proyecto y año de

creación

CEIBAL51 
2007

UM COMPUTADOR
POR ALUNO (UCA)52

2007

CONECTAR
IGUALDAD53

2010

CANAIMA EDUCATIVO54

2008

Objetivo
General

Busca promover la 
inclusión digital, con el 
fin de disminuir la brecha
digital tanto respecto a 
otros países como entre 
los ciudadanos de 
Uruguay, de manera de 
posibilitar un mayor y 
mejor acceso a la 
educación y a la cultura.

Intensificar las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación (TIC) en 
las escuelas, por medio 
de la distribución de 
computadores portátiles
a los alumnos de la red 
pública de enseñanza.

Promover la igualdad de 
oportunidades para achicar 
la brecha digital.

Promover la formación integral de 
los niños y las niñas venezolanos 
mediante el aprendizaje liberador y 
emancipador apoyado por las 
Tecnologías de la Información y de 
la comunicación Libres.

Objetivos
específicos

-Contribuir a la mejora de
la calidad educativa 
mediante la integración 
de las tecnologías al aula,
al centro escolar y al 
núcleo familiar.

-Promover la igualdad de 
oportunidades para todos 
los alumnos de educación
primaria.

-Desarrollar una cultura 
colaborativa.

-Promover la literalidad y
crítica electrónica.

-Innovar los sistemas de
enseñanza para mejorar 
la cualidad de la 
educación con equidad 
en el país.
-Ampliar el proceso de 
inclusión digital de las 
comunidades escolares.
-Posibilitar a cada 
estudiante y educador 
de la red pública de 
enseñanza básico el uso
de una laptop para 
ampliar su acceso a la 
información, 
desenvolver habilidades
de producción, adquirir 
nuevos saberes, 
expandir su inteligencia
y participar de la 
construcción colectiva 
del conocimiento.
-Concebir, desarrollar y
valorizar la formación 
de educadores (gestores
y profesores) en la 
utilización de la laptop 
educativa con 
estudiantes.
-Crear la red nacional 
de desarrollo para la 
implantación del 
proyecto para 
implantación.
-Implementación, 
acompañamiento y 
evaluación del proceso 
de uso de las laptops 
educativas

-Construir una política de 
inclusión digital.

-Formar sujetos capaces de
apropiarse del 
conocimiento para 
participar como agentes 
activos del cambio.

-Desarrollar competencias 
para el manejo de las TIC.

-Mejorar procesos de 
enseñanza-aprendizaje a 
partir del uso de las TIC.

-Promover el 
fortalecimiento de la 
formación docente para el 
aprovechamiento de las 
TIC en el aula.

-Promover el desarrollo integral de 
los niños con fines educativos.

-Profundizar el desarrollo curricular ,
la formación integral y con calidad.

-Transformarla praxis docente con el
uso crítico y creativo de las TICL.

-Desarrollo de las potencialidades en
TICL para el apoyo de los procesos 
educativos en por de la soberanía y 
la independencia tecnológica.

Objetivos -Involucrar a los padres No se especifican Incorporar y comprometer -Propiciar el acceso a las madres, 

51 Plan Ceibal. Disponible en: <http://www.ceibal.edu.uy/>. Acceso en: 26 dic. 2016.
52 Objetivos  UCA,  con  traducción  nuestra.  Disponible  en:  <http://www.fnde.gov.br/programas/programa-
nacional-de-tecnologia-educacional-proinfo/proinfo-projeto-um-computador-por-aluno-uca>. Acceso en: 26 dic.
2016.
53 Conectar Igualdad. Disponible en: <http://educacion.gob.ar/conectar-igualdad>. Acceso en: 26 dic. 2016.
54 Canaima Educativo. Disponible en: <http://www.canaimaeducativo.gob.ve/>. Acceso en: 26 dic. 2016.

http://www.canaimaeducativo.gob.ve/
http://educacion.gob.ar/conectar-igualdad
http://www.fnde.gov.br/programas/programa-nacional-de-tecnologia-educacional-proinfo/proinfo-projeto-um-computador-por-aluno-uca
http://www.fnde.gov.br/programas/programa-nacional-de-tecnologia-educacional-proinfo/proinfo-projeto-um-computador-por-aluno-uca
http://www.ceibal.edu.uy/
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Relacionados a
las Familias

en el acompañamiento y 
promoción en el uso 
adecuado de la tecnología
para el beneficio del niño
y la familia.
-Propiciar la creación y 
desarrollo de nuevas 
comunidades de 
aprendizajes 
promocionando la 
autonomía.

objetivos. a las familias para que 
participen en el proceso de 
aprendizaje de los 
alumnos.

padres y representantes en el uso 
pedagógico y técnico del 
computador.
-Promover el desarrollo de actitudes 
investigativas de madres, padres y 
responsables con el uso responsable.
-Fortalecer a la familia en el rol 
corresponsable de la educación a 
través del uso pedagógico.
-Orientar a la Familia en aspectos 
legales y sociales.
-Promover la creación de redes 
municipales y regionales para 
favorecer el desarrollo de 
contenidos.

Fuente: elaboración propia.

En contraparte, del otro lado del Océano Atlántico se desarrolla una “alternativa” a

OLPC. Específicamente en Portugal el  gobierno logró establecer modos de producción de

computadoras portátiles para escolares, llamadas “Magalhães55”. Este proyecto forma parte de

las  Políticas  Educativas  de  Portugal  en  asociación  con  la  empresa  Intel® y  su  proyecto

"Classmate PC", anunciado en 2007. 

La herramienta tecnológica es ensamblada en el mismo país, y su costo de
producción fue bajo. Las PC “Magalhães” se caracterizan por ser pequeñas,
de colores vivos y con asas de gran tamaño, además posee una pantalla de 7
pulgadas, con memoria RAM 256 MB y una memoria para almacenar, que
funciona  como  disco  duro,  de  1  ó  2  GB.  También  están  provistas  de
conexión WiFi (PRATO, 2013, p. 10).

Magalhães se crea en oposición a las críticas realizadas a Nicholas Negroponte, que

no se hicieron esperar, desde que cambió el rumbo de lo que había planteado, un sistema

operativo  libre  basado  en  Linux  llamado  “Sugar”  para  utilizar  Windows® X  en  las

computadoras, es decir, Microsoft®. Es por ello que Intel, a través del gobierno de Portugal,

comienza otras alianzas a nivel internacional para promover la inclusión de las computadoras

portátiles en la educación, pero desde otra perspectiva.

Se supone que si la base fundamental para el desarrollo y transformación del potencial

en los seres humanos se encuentra fundamentalmente en la educación, es por ello que será de

suma importancia que las políticas públicas en materia educativa estén familiarizadas con los

procesos  de  cambio  de  la  sociedad  actual,  teniendo  capacidad  adaptativa  y  con  esto

promoviendo  el  rediseño  de  planes,  programas  así  como  proyectos  para  ajustarse  a  las

exigencias de una población dinámica. Por lo que se hace necesario que la escuela y todos los

espacios  de  aprendizaje  puedan  tener  conocimiento,  acceso  y  la  implementación  de  las

55 Página principal del proyecto “Magalhães”. Disponible en: 
<http://www.portatilmagalhaes.com/intel/magalhaes-e-baseado-na-segunda-versao-classmate-da-intel/>. Acceso 
en: 09 oct. 2016.

http://www.portatilmagalhaes.com/intel/magalhaes-e-baseado-na-segunda-versao-classmate-da-intel/
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tecnologías de la información y la comunicación.

En Venezuela, la puesta en marcha de la introducción de computadoras portátiles con

material  educativo en las escuelas públicas del país lleva por nombre portátiles “Canaima

Educativo”. A este proyecto se le designó el nombre de "Canaima", haciendo referencia a

varios elementos; en principio este nombre es un vocablo de una lengua indígena venezolana

llamada  etnia  Pemón56 y  también  es  el  nombre  de  un  reconocido  Parque  Nacional

venezolano57,  ubicado  en  el  estado  Bolívar  donde  vivía  dicha  comunidad  aborigen.  Este

Parque está caracterizado por formar parte de los cratones58 más antiguos de la Tierra, con

formaciones rocosas conocidas como tepuyes, que dan origen a grandes caídas de agua, una

de ellas conocida a escala mundial, el Salto Ángel. 

La  revista  LaTItud  (CENTRO  NACIONAL  DE  TECNOLOGÍAS  DE

INFORMACIÓN, 2011) expone que:

La historia del proyecto Canaima comienza en el 2008, por la inquietud del
Presidente  de  la  República,  Hugo  Chávez,  quien  encomendó  a  los
Ministerios  del  Poder  Popular  para  la  Educación  (MPPE)  y  Ciencia  y
Tecnología (MCT) materializar este proyecto que cambiaría tiempo después
el  proceso  de  enseñanza  y  aprendizaje  en  el  Sistema  Bolivariano  de
Educación Primaria (p. 14).

Es  así  que,  a  través  de  un  acuerdo  de  cooperación  denominado  “Acuerdo

complementario de cooperação Económica y Energética” (2008), entre el estado venezolano,

bajo la presidencia de Hugo Chávez Frías, y el primer Ministro de Portugal, José Sócrates,

este permitiría un dinamismo en las transacciones comerciales de ambas naciones y de esta

manera  se  fortalecería  la  política  exterior  venezolana,  atendiendo a la  Constitución  de  la

República Bolivariana de Venezuela en su artículo 153, donde se promueve la integración

para el provecho de las naciones. Para este convenio no solo hubo un intercambio comercial

de alimentos, maquinarias, sino en el sector tecnológico a través de la adopción de proyecto

Magalhães, el cual en el 2009 en Venezuela fue adaptado como Proyecto Canaima Educativo.

En un primer momento, la apropiación del proyecto se realizó a través de la compra de

350 mil computadoras portátiles del proyecto Magalhães. Fue desde el mes de julio de 2010

56 Etnia Pemón, descendientes de los Caribes. Se encuentran al Sur del país, estado Bolívar, en las cercanías de 
la Gran Sabana del Parque Nacional Canaima.
57 El Parque Nacional Canaima se encuentra en el estado Bolívar (Sur del país), y se extiende sobre 30.000.km² 
hasta la frontera con Guyana y Brasil. Fue declarado por la Unesco en 1994 como Patrimonio de la Humanidad. 
Por su tamaño es considerado el sexto Parque Nacional más grande del mundo, en él se encuentra la mayor caída
de agua del mundo, Salto Ángel (Kerepakupai Vená) con 979 metros de altura.
58 Cratón, cratógeno o también llamado escudo, parte de la corteza continental de la Tierra, formadas por rocas 
de la era precámbrica.
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que la manufactura de las computadoras portátiles sería hecha en Venezuela, debido a que en

el  convenio  también  estableció  la  transferencia  tecnológica,  es  decir  un  equipo  técnico

formaría a venezolanos para que estos, a su vez, capacitaran a otros personas. Esta adquisición

pretendió generar capacidades nacionales, desarrollo endógeno, apropiación y promoción del

libre conocimiento, sin perder su motivo original: la construcción de una Nación venezolana

tecnológicamente  preparada  para  ir  en  sintonía  con  las  bases  filosóficas,  los  dispositivos

legales que se venían implantando en concordancia con la sociedad de aquel entonces59.

El  proyecto  Canaima  Educativo  forma  parte  de  las  políticas  públicas  del  Estado

venezolano,  y  emerge  como  respuesta  a  los  Planes  Estratégicos  de  la  Nación60,  con  el

propósito de dar prioridad a las necesidades relacionadas con los derechos educativos de todos

los venezolanos. Incluso, el proyecto educativo Canaima está enmarcado dentro de la segunda

meta de la Organización de las Naciones Unidas que establece lograr la enseñanza primaria

universal, impulsando la construcción de la nueva arquitectura de ética social internacional

para el  desarrollo sostenible,  no sólo en lo que se refiere a lo ambiental,  sino también al

desarrollo  de  las  capacidades  cognitivas  para  utilizar  las  potencialidades  de  aquello  que

tenemos en el presente, con una visión de futuro siempre con miras al “desarrollo”.

59 No obtuvimos información de los costos individuales de cada equipo Canaima.
60 Plan estratégico de la Nación, disponible en: <http://albaciudad.org/LeyPlanPatria/>. Acceso en:10 oct. 2017.

http://albaciudad.org/LeyPlanPatria/
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Figura 4- Mapa Del Proyecto Canaima Educativo

Fuente: elaboración propia
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El objetivo general de este proyecto es “promover la formación integral de los niños y

niñas  venezolanos(as),  mediante  el  aprendizaje  liberador  y  emancipador  apoyado  por  las

Tecnologías  de  Información  Libres”  (CENTRO  NACIONAL  DE  TECNOLOGÍAS  DE

INFORMACIÓN, 2012). Asimismo, sus objetivos específicos están centrados en: 

1. Promover el desarrollo integral de los niños y niñas en correspondencia con los fines

educativos. 

2. Profundizar la concreción del desarrollo curricular para la formación integral y con

calidad de los niños y niñas venezolanos. 

3. Transformar la  praxis  docente  con el  uso crítico  y creativo de las  Tecnologías  de

Información Libres (TIL).

4. Desarrollar las potencialidades en Tecnologías de Información Libres, para el apoyo a

los procesos educativos en pro de la soberanía y la independencia tecnológica.

Con  la  finalidad  de  que  se  garantice  la  incorporación  de  las  tecnologías  de  la

información  y  la  comunicación,  estos  objetivos  específicos  han  sido  delimitados  para

garantizar  la  inclusión  de  las  TIC  en  el  proceso  educativo  venezolano.  Según  los  entes

encargados, con la incorporación de las TIC “supone el mayor acceso y apropiación de la

información” (PROYECTO  CANAIMA,  2009)  por  parte  de  alumnos,  docentes,

representantes, quienes a su vez deberán redefinir su rol. 

Por eso, se hace referencia a los tres ámbitos de aplicación del proyecto: estudiantes,

docentes  y  familia.  Además,  se  resalta  en  el  manual  de  orientaciones  del  docente

(VENEZUELA, 2010) que los objetivos a alcanzar en estos tres ámbitos de aplicación son los

siguientes, para los estudiantes: a) promover la formación integral de los(as) niños y niñas

venezolanos(as) mediante el aprendizaje liberador y emancipador apoyado en las tecnologías

de información libre;  b) desarrollar potencialidades relacionadas al uso responsable de las

TIL. Para los docentes, los objetivos son los siguientes: a) promover la formación de las y los

docentes  en  el  uso  pedagógico  de  las  tecnologías  de  información  libres:  así  como en  el

desarrollo de contenidos digitalizados; b) promover el desarrollo de actitudes investigativas en

las y los docentes; c) transformar la praxis docente hacia el uso crítico, creativo e innovador

de  las  TIL  para  una  educación  liberadora;  d)  profundizar  la  concreción  del  desarrollo

curricular para la formación integral con calidad de la ciudadanía venezolana, apoyados en las

TIL. Para   la familia, los objetivos son: a) formar a madres, padres y representantes de las
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niñas  y  los  niños  de  educación primaria  en  el  manejo  y  uso  responsable  de  las  TIL; b)

fortalecer  a  la  familia  en  el  rol  de  corresponsables  de  la  educación,  a  través  del  uso

pedagógico del computador portátil Canaima Educativo; c) orientar a todos los integrantes de

la familia en aspectos legales, sociales y promover las organizaciones socio productivas;  d)

promover la creación de redes locales, municipales y regionales para favorecer el desarrollo

de  los  contenidos  contextualizados,  la  divulgación,  el  intercambio  de  experiencias

significativas del uso de las TIL (PROYECTO CANAIMA, 2009). 

Estos  objetivos  fueron los  planteados  en  un  primer  momento,  sin  embargo,  en  la

práctica, no hubo una formación de profesores, estudiantes o familias de manera homogénea,

tampoco  atendió  a  necesidades  especiales.  Llegamos  a  esta  conclusión  debido  a  que  en

nuestro tiempo de investigación no hallamos documentos oficiales que explicaran de forma

detallada como se iba a abordar dichas formaciones; de hecho en campo, pudimos percibir

que  hubo  casos  particulares  donde  se  llevó  a  cabo  una  formación,  específicamente  de

profesores  e  incipientemente  para  estudiantes,  en  algunos  liceos  del  estado  Vargas,

respondiendo  a  iniciativas  próprias  de  los  directivos  y  de  esta  manera  atendiendo  a

características específicas de cada institución educativa. 

Pero esa falta de formación aunado a la inclusión de contenidos prediseñados en las

computadoras Canaima, llevaron a parecer que todos los liceos del país tenían las mismas

condiciones,  pero  esto  difícilmente  acontece,  lo  que  se  va  hacer  notar  durante  toda  la

investigación; por eso, son elementos a fortalecer en el futuro, ya que así como evolucionó el

proyecto también evolucionan las necesidades de la sociedad. 

El proyecto Canaima Educativo ha tenido transformaciones en el tiempo y hoy en día

podemos hacer mención de cuatro etapas:

1- Canaima Educativo Escolar (Red Salón), implementado en el año 2009; en este

primer  momento  las  Canaimitas  llegan  a  las  aulas  de  primer  grado  de  educación  básica

venezolana.  Las  mismas  eran  utilizadas  sólo  en  el  aula,  pues  los  gabinetes  móviles

funcionaban como un medio de transporte hasta los salones de clases, y donde las mini laptop

permanecían  resguardadas  y  también  eran  cargadas  las  baterías.  Mediante  un  dispositivo

inalámbrico  se conecta  la  computadora  portátil  escolar  de  cada  niño  con la  computadora

portátil del maestro, conformando una Red Salón que le permite al docente guiar y orientar el

proceso de aprendizaje.
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2- Canaima va  a  mi  casa:  en  2010 se  colocó en  marcha  una  nueva etapa,  con el

propósito  de  que  cada  estudiante  de  segundo  a  sexto  grado  de  educación  básica,  pueda

disponer  en  su  hogar  de  la  computadora  portátil,  es  decir,  la  computadora  viaja  con  el

estudiante y, con ello, posibilita que la familia forme parte activa del proceso de aprendizaje

del estudiante y el propio. 

La  meta  propuesta  para  el  año  2012  era  que  toda  la  población  estudiantil  del

subsistema de educación primaria (1º ero a 6º grado), tanto por escuelas públicas como las

privadas subsidiadas del país, dispusiera de una computadora portátil escolar para cada niño.

Para ello, entre los años 2011 y 2012 se incorporó progresivamente a los cursantes de tercero

a sexto grado (VENEZUELA, 2009). Además, el cambio estuvo también en la computadora,

con una nueva versión y con un catálogo de contenidos para el grado en el que el niño se

encuentra.

3- Canaima va a los liceos: en el 2013 el  proyecto se extiende hasta la educación

secundaria con la entrega de las portátiles en una nueva versión y diseño, adaptada para los

adolescentes cursantes de primer año, con los contenidos pertinentes de acuerdo a la malla

curricular. Igualmente, la computadora también tiene el beneficio de que viaja del hogar al

liceo y viceversa con el estudiante. De forma paulatina, se entregaron las Canaimas al resto de

los estudiantes de educación media general y técnica, hasta alcanzar en el 2016 la cifra de

5.263.164 equipos Canaima61,  de los cuales 4.284.854 Canaimitas  y 978.310 tablets  entre

estudiantes y docentes del todo el territorio venezolano. 

Es en esta etapa donde se centra nuestra investigación, al igual que en las otras, existen

tres  ámbitos importantes  en torno al  proyecto,  como recurso a  la  escuela,  la  familia  y  la

comunidad.  De hecho,  cuando  investigamos  a  través  de  los  documentos  oficiales62,  estos

exponen una serie de recomendaciones para el uso de la portátil Canaima, pero ya que nuestro

objetivo  es  comprender  las  potencialidades  que  emergen  de  la  interacción  del  Proyecto

Canaima  Educativo  con  las  familias  venezolanas  para  constitución  de  la  cultura  digital,

entonces, a continuación, nos enfocaremos a lo vinculado con la familia.

En  primer  lugar  se  propone  la  conformación  de  colectivos  de  formación  e

investigación permanente por parte de los profesores, los cuales son los encargados de realizar

61 Ministerio del Poder Popular para la Educación. Canaimas entregadas. Disponible en: 
<http://www.me.gob.ve/index.php/item-web/2318-canaimas-entregadas>. Acceso en: 23 dic. 2016.
62 Documento oficial del Ministerio del Poder Popular para la Educación. Disponible en: 
<https://es.slideshare.net/Rpazona/orientaciones-educativasultimacanaimamedia>. Acceso en 21 dic. 2017.

https://es.slideshare.net/Rpazona/orientaciones-educativasultimacanaimamedia
http://www.me.gob.ve/index.php/item-web/2318-canaimas-entregadas
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diagnósticos, organizarse, así como planificarse a través de un plan de acción institucional a

ejecutar, teniendo siempre en cuenta al Proyecto Educativo Integral Comunitario (PEIC)63.

Sus  experiencias,  propuestas,  reflexiones  y  acciones  deben  ser  plasmadas  por  medio  de

memoria  histórica  así  como  también  deben  realizar  intercambio  de  saberes  con  otros

colectivos.

Del  mismo modo,  el  ámbito  familiar  es  abordado  por  medio  de  las  orientaciones

planteadas para que estos colectivos las lleven a cabo, buscando

Trascender el aula y hacer uso de otros ambientes de aprendizaje, utilizando
la portátil Canaima, desde el accionar pedagógico, para el fortalecimiento de
la corresponsabilidad de la familia y comunidad en la educación de las y los
estudiantes,  a  través  de  espacios  académicos  para  su  autoconocimiento,
fijación de metas, ética, sensibilidad e identidad nacional (p. 18)

La  Ministra  de  Educación  (2009),  Maryann  Hanson,  en  una  entrevista  realizada

durante el acto de las primeras entregas para las portátiles Canaima destacó el avance que se

había registrado

Este  programa  tiene  varios  sentidos.  Primero,  la  democratización  de  las
Tecnologías de Información, es decir, que todo niño, niñas y adolescentes
puedan acceder  a  las  mismas,  es  una política  de inclusión;  y  el  segundo
objetivo es el mejoramiento de la calidad de la educación. (VENEZUELA,
2009).

También hizo mención que los contenidos educativos incluidos en estas computadoras

portátiles están vinculados al Currículo Nacional Bolivariano. Las políticas implementadas y

la incorporación de estos dispositivos a las salas de aula pretendió ser un pilar fundamental

hacia un nuevo modelo educativo, el  cual está basado en los principios de democracia e

inclusión social, que según la Ministra, para ese año, hace parte de los factores claves para

obtener  la  independencia tecnológica,  uno de  los  fines  de las  líneas  estratégicas  para el

desarrollo de la Nación.

4- Canaima Universitario: es el nombre que le otorgó el MPPE a las Canaimas en

presentación de tablets que se expandieron hasta las Universidades públicas del país en el

año 2014; hasta el 2016 se han entregado 978. 310 dispositivos.

Ahora  bien,  este  proyecto  trascendió  de  los  límites  geográficos  ya  que  ha  sido

reconocido por organismos internacionales, específicamente la Organización de las Naciones

63 Los PEIC son una construcción de proyectos colectivos, donde se formulan y se ejecutan acciones 
pedagógicas, recreativas, artísticas, culturales, tecnológicas, sociales según la realidad así como necesidades de 
la institución educativa, su comunidad, basados en sus recursos, limitaciones, además de fortalezas. Este busca 
una acción cooperativa por parte de todos los inmersos en este ámbito, siempre desde un enfoque integral.
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Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) que, en 2013, lo consideró una

experiencia que debía replicarse en otros países del mundo. Así lo expresó el Ministro para la

Educación Universitaria, en ese año, Pedro Calzadilla: “la Unesco ha calificado este programa

como  una  buena  práctica  y  como  una  experiencia  que  considera  que  debe  conocerse  y

multiplicarse  por  distintos  lugares  del  mundo”  (MINISTERIO  DE  CIENCIA  Y

TECNOLOGÍA, 2013).

Según las  Orientaciones  Educativas emanadas del  MPPE, las  tecnologías  para una

educación liberadora con el Canaima Educativo (2010), en el eje de investigación, se organiza

y articula con los procesos educativos:

Como  eje  de  la  didáctica  impulsa:  a  los  integrantes  de  la  comunidad
educativa  para  observar,  indagar,  identificar,  cuestionar,  otros;  para
seleccionar  como  hipótesis  de  investigación  o  categoría  de  análisis
problemas  o  necesidades:  socio-cognitivas,  socio-afectivas,  socio-
comunitarias,  administrativas,  organizacionales  o  funcionales,  entre  otras,
sentidas  por  la  colectividad;  así  como  intereses,  aspiraciones  o
potencialidades de los mismos (p. 122). 

De  esta  forma,  se  pueden  generar  actividades  novedosas,  que  puedan  tener  el

propósito de acercarse al aprendizaje liberador y transformar los procesos educativos dando

preponderancia  a  la  triada  escuela-familia-comunidad  y  lo  que  se  puede  obtener  con  la

implementación de las tecnologías digitales cuando esta se expande más allá de las paredes de

la escuela, el liceo o la universidad. 

4.2.1 Construcción de contenidos

El proceso de producción de contenidos de las Canaimas comienza en el despacho de

Educación, específicamente en la Dirección de Currículo, sitio donde se generan las políticas

de  enseñanza.  Las  líneas  orientadoras  del  proceso  de  elaboración  de  los  contenidos

pedagógicos  que  se  van  a  construir  se  adaptan  a  los  contenidos  fundamentales  que

corresponden a cada grado; luego los especialistas (maestros, técnicos y diseñadores) realizan

el primer borrador del Guión Pedagógico que detalla la lista de temas para ser tratados, el

cómo van a ser abordados, las características tanto teóricas como prácticas, las estrategias y

los procesos de evaluación recomendados.

Después que estén delimitados dichos aspectos, se seleccionan los recursos que serán

empleados en cada contenido educativo (infografías), el cómo va a ser presentado (imágenes,

iconos,  botones,  etc).  Al  tomarse  la  decisión,  el  diseñador  gráfico  realiza  la  producción,
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siempre  acompañado  del  especialista,  para  que  no  se  pierdan  las  normas  pedagógicas  y

didácticas.  Por  último,  el  técnico  verifica  y  corrige  la  eficiencia  de  las  aplicaciones  del

trabajo.

Una vez los contenidos estén listos, pasa para la etapa de validación (llamados anillos

de validación). El primero será la verificación del docente experto, el segundo corresponde a

la revisión por parte del Coordinador Técnico de la sala, además del Coordinador Pedagógico.

El  tercer  anillo  de  verificación  está  en manos  de  la  Coordinación Operativa  de  Canaima

Educativo, acompañado por el técnico general del proyecto, quienes verifican contenidos y

los formatos utilizados. 

El cuarto paso es de responsabilidad de los docentes, quienes deben se encargar de

hacer una evaluación exhaustiva del contenido y realizar las observaciones pertinentes para su

corrección.  En  el  quinto  anillo  el  recurso  pasa  por  todas  las  direcciones  generales  del

Ministerio  del Poder Popular  para la  Educación con la  intención de que los directores se

reúnan  para  revisar  los  contenidos.  Posteriormente,  en  el  sexto  paso,  los  estudiantes  son

invitados a revisar y dar sus observaciones del material producido. Finalmente, los contenidos

son revisados por la Dirección General de Currículo y se autoriza la salida.

La profesora Maigualida Pinto así lo explica para la revista LaTItud:

Ningún contenido sale del MPPE sin ser revisado, verificado. En ocasiones,
la propia Ministra (Maryann Hanson) es un anillo de validación: en otras
oportunidades también entes y Ministerios Supervisan los contenidos: por
ejemplo el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente (Minamb) y los
técnicos  de  la  Universidad  Nacional  Experimental  de  la  Fuerza  Armada
Bolivariana (UNEFA). Cuando hay temáticas puntuales de políticas públicas
se suman otros organismos  (CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGÍAS
DE INFORMACIÓN, 2011).

Los órganos encargados de acompañar el proceso de generación de contenidos son el

Ministerio para la Educación, donde se produce todos los contenidos pedagógicos por parte de

profesores especialistas en cada área y, luego, pasan al Centro Nacional de Tecnología de la

Información (CNTI), donde estos contenidos se programan en software libre para que puedan

ser instalados en las computadoras. Después, la Superintendencia de Seguridad Informática

certifica este proceso y los contenidos, se ensambla el computador en Industrias Canaima y la

Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela (CANTV) adquiere los equipos para

entregarlos (CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN, 2011).
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La portátil cuenta con varios elementos que vienen incluidas en el sistema, iconos de

navegación,  programas  de  audio,  videos,  diseño gráficos,  entre  otros.  Pero  es  importante

destacar que existen contenidos ya diseñados e insertados en las mismas; a estos contenidos

insertados  en  las  Canaimitas  se  le  llama  catálogo  de  contenidos  para  el  aprendizaje,  en

educación  media,  los  cuales  cuentan  con  Recursos  Digitalizados  para  los  Aprendizajes

(Infografías,  programas  para  videos,  audios,  galerías,  entre  otros)  que  posibilitan  realizar

variadas actividades. 

Figura 5- Ciclo de producción de Canaimitas

Fuente: Disponible en: < http://www.industriacanaima.gob.ve/index.php/proyecto-canaima-
educativo/quienes-participan>. Acceso en: 27 nov. 2017.
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Como se puede apreciar  en la  Figura 6,  el  catálogo está  dividido en tres carpetas:

estudiantes, docentes y familia, con materiales específicos para cada uno. Pues bien, en el

apartado de familia no existe más que lecturas de como hacer “buen uso de la Canaima”, lo

que no responde a el objetivo del proyecto, pues un manual no es lo suficientemente necesario

para que las familias sean parte importante y corresponsables de la educación de los jóvenes,

como lo es planteado en los distintos documentos que sustentan al proyecto64. 

4.2.2 Características Técnicas de las computadoras portátiles Canaima

El  Viceministro  para  el  Desarrollo  de  las  Tecnologías  de  la  Información  y  la

Comunicación  del  Ministerio  de  Educación  Universitaria,  Ciencia  y  Tecnología,  Camilo

Torres (2016), declaró en entrevista que:

Desde su inicio en el año 2009 a la fecha la computadora portátil Canaima
ya se encuentra en su quinta versión en cuanto a los contenidos educativos,
el equipo ha venido evolucionando, bajando sus costos, desarrollando nuevas
tecnologías  que  las  hacen  mucho  más  versátiles  (AGENCIA
VENEZOLANA..., 2012).

Las  características  de  estos  equipos,  al  parecer  puede  igualarse  a  otros  equipos

informáticos  que  se  encuentran  en  el  mercado.  Como  se  mencionó  anteriormente,  los

64 Uso de las portátiles Canaima en educación media. Disponible en: https://es.slideshare.net/Rpazona/todo-
sobre-la-ultima-canaima. Acceso en: 21 dic. 2017

Fuente: Disponible en: <
http://www.industriacanaima.gob.ve/index.php/proyecto-canaima-educativo/quienes-

participan>. Acceso en: 27 nov. 2017.

Figura 6- Catálogos de contenidos Canaima educativo

https://es.slideshare.net/Rpazona/todo-sobre-la-ultima-canaima
https://es.slideshare.net/Rpazona/todo-sobre-la-ultima-canaima
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primeros equipos que llegaron de primer y segundo grado, eran importados desde Portugal.

Sin  embargo,  el  convenio  contenía  la  transferencia  tecnológica,  para  así  formar  a  los

venezolanos  en  la  fabricación  de  las  portátiles.  Es  por  eso  que,  actualmente,  existe  una

ensambladora en la capital venezolana dentro Complejo Tecnológico Simón Rodríguez y que

lleva  por  nombre  Industrias  Canaima,  lo  que  permite  desarrollar  el  hardware en  el  país,

minimizando costos de exportación.
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Figura 7- Tipos de computadoras Canaima

Fuente: elaborado por Róger Aburto Villalta. A partir de los datos disponibles en:
<http://www.industriacanaima.gob.ve/index.php/producto-ensamblado/tabletas>. Acceso 10 nov. 2017.
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Las características de las Canaimitas están de acuerdo a la fase en que el proyecto se

encuentre, es decir, la computadora se ha transformado en el tiempo hasta llegar al toque en la

pantalla a través de tablets digitales. Es importante destacar que, pudimos percibir que, en la

escuela básica, las Canaimitas que son entregadas para el primer grado son las que podremos

observar en la figura 7 como Canaima I, para el segundo al sexto grado se entregaron las

computadoras tipo Canaima II y posteriormente la Canaima III. Ya para el nivel secundario

(liceos), se comenzó con la Canaima IV y con el paso del tiempo se entregaron las Canaima V,

así como para cuarto y quinto año de educación media se entregaban tanto las Canaimas V

como laptops65. De mismo modo, pudimos percibir que aunque se plantea que la computadora

para docentes es la Canaima VitD2100, en el estado Vargas se entregó la Canaima V para los

profesores de Liceos públicos.

A principios del año 2014 el Ejecutivo Nacional ordenó la inclusión de la población

estudiantil  universitaria  al  Proyecto  Canaima  Educativo  a  través  de  tablets.  Estas eran

fabricadas y ensambladas por la empresa Venezolana de Industria Tecnológica (VIT), que

dentro  de  sus  objetivos  estaba  elaborar  un  diseño  de  tecnología  avanzada,  con  amplia

capacidad de almacenamiento, velocidad de procesamiento, sistema operativo libre, conexión

libre  al  internet  inalámbrico  (Wifi),  además  de  comunicación  con  bibliotecas  virtuales  y

fuentes de información; actualmente (2018) la industria Canaima es la que se encuentra a

cargo de su fabricación.

65 No encontramos documentos oficiales, que expliquen la entrega diferenciada entre Canaima V y Laptops.
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En el siguiente cuadro podemos apreciar la evolución técnica de las computadoras

portátiles Canaima para el año 2017.

Figura 8- Modelos de Tablets Canaima

Fuente: elaborado por Róger Aburto Villalta. A partir de los datos disponibles en:
<http://www.industriacanaima.gob.ve/index.php/producto-ensamblado/tabletas>. Acceso 10 nov.

2017. 
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4.2.3 Las cifras actuales

Las cifras actuales del proyecto son alentadoras, ya que desde un principio la meta fue

de que todo niño y joven de la patria  tuviera acceso al  proyecto mediante el  aprendizaje

liberador  y  emancipador  apoyado  por  las  Tecnologías  de  Información  Libres  con  la  que

cuenta  la  portátil.  Para  el  2016,  la  comisión  Nacional  de  Telecomunicaciones  expresó  lo

siguiente:

Estado venezolano ha logrado dotar a más de la mitad de la matrícula de
educación  primaria  y  secundaria,  de  forma  gratuita,  con  computadoras
personales,  para  apoyarlos en su formación,  involucrarlos con las nuevas
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), el uso de software
libre y fortaleciendo así la soberanía tecnológica del país. El pasado viernes
6 de noviembre el Proyecto Canaima Educativo alcanzó la meta de cuatro
millones  de  niños  y  niñas  beneficiados  con  la  entrega  de  computadoras
portátiles (VENEZUELA, 2015). 

Figura 9- Evolución técnica de las computadoras portátiles Canaima

Fuente: Disponible en: <http://www.industriacanaima.gob.ve/index.php/producto-
ensamblado/portatiles/45-tabla-comparativa/111-tabla-comparativa>. Acceso en: 26 dic. 2017.
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En cifras otorgadas por el Ministerio del Poder Popular para la Educación, presentadas

en la imagen 10 podemos apreciar el aumento en referencia al número de computadoras y

tablets entregadas desde el momento de la creación del proyecto Canaima Educativo, hasta el

año 2017.

Podemos observar que las  laptops  Canaimas vienen siendo agregadas desde el año

2015 y que estas sumadas a las computadoras Canaimitas son 5.727.058 de equipos que han

sido entregados, que vienen a representar aproximadamente el 83.4% de la población del año

Imagen 10- Canaimitas y tablets entregadas entre el 2009 - 2017

Fuente: Disponible en: <http://canaimaeducativo.me.gob.ve/formacion/entregas2017.pdf>. Acceso en:
31 marzo 2018  
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escolar (2016-2017)66, es decir, después de ocho años el proyecto, en términos cuantitativos,

tiene un gran avance, mas no ha logrado la meta de dotar a todos los estudiantes de educación

pública con un dispositivo digital del proyecto.

No  se  puede  pretender  alcanzar  los  objetivos  propuestos  dentro  de  las  políticas

públicas en el área educativa sólo con el hecho de entregar computadoras portátiles a los

profesores, estudiantes y con estos a las familias. Debe ser un proyecto que trascienda de los

números, para ello es necesario la reflexión, la autoevaluación, la supervisión, una constante

crítica,  la  constante  actualización  e  inclusión  de  los  docentes,  padres  y  estudiantes  en  el

empoderamiento de conocimientos actualizados en esta era digital.

También, es preciso insistir en la necesidad de la formación de los profesores, ya que

pensar  en  un abordaje  efectivo  de la  computadora Canaima,  pasa en primer lugar  por  la

formación para el proyecto, el cual no fue realizado de manera homogénea, que en ocasiones

esta se puede derivar en prácticas intuitivas, que responden a necesidades y deseos personales

por parte de los profesores. Esa falta de dirrecionamiento, puede influir en la forma como son

utilizadas las TD, que puede tener un enfoque reduccionista, entendiendo a innovación con

tecnologías apenas al hecho de enviar un correo electrónico, colocar un video o hacer unas

diapositivas para una presentación.  Del mismo modo, es importante detenerse y pensar si

existe  una  infraestructura  que  se  adapte  a  las  nuevas  dinámicas  que  emergen  de  la

implementación  de  las  Canaimitas,  dentro  y  fuera  de  las  paredes  de  las  instituciones

educativas. 

Otro elemento que es imprescindible tener en cuenta es el de la conexión al internet,

aunque sea posible el acceso mediante wifi o cable, sin embargo, dentro de los capítulos de

análisis de resultados se deja evidenciado como antes de comenzar con el proyecto Canaima

Educativo, la cuestión de conexión no fue pensada. El proyecto se mantuvo en sus primeros

años y tal vez aún en algunos lugares del país, simplemente con la información que dejaron

“encapsulada”  en  la  Canaimita,  lo  que  limita  a  estudiantes,  familias  y  profesores  al

acercamiento  al  mundo  digital,  a  un  mundo  de  conocimientos,  cerrando  el  paso  a  la

oportunidad de conocer, intercambiar y crear nuevos saberes. 

66 Ministerio del Poder Popular para la cultura. Portal Web de ALBA ciudad 96.3 FM. Disponible en: 
<http://albaciudad.org/2017/09/maduro-ordena-mejorar-calidad-educativa-y-constituir-conucos-escolares/>. 
Acceso en: 29 dic. 2017.

http://albaciudad.org/2017/09/maduro-ordena-mejorar-calidad-educativa-y-constituir-conucos-escolares/
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5. CULTURA DIGITAL

“Honrar con adoración, se convirtió en culto; habitar un lugar,
se convirtió en colono; cultivar la tierra, se convirtió en

cultivar… 
mientras que, lo que brota del ser humano se convirtió en

Cultura”
(Tomás Austin Millán)

Cuando hablamos de Cultura, nos hace pensar en muchos significados y es que tal

parece que la tarea de definirla no ha sido fácil. Aún en el siglo XXI podemos encontrar desde

las más sencillas interpretaciones etimológicas,  pasando por aquellas que son reconocidas

gracias  al  carácter  de  importancia  que  tienen  sus  autores,  hasta  llegar  a  un  grado  de

particularidad que dependerá del campo de la ciencia desde donde se estudie y de esta forma

acercarse a su caracterización.

Para las Ciencias Biológicas, por ejemplo, a pesar de que no estemos de acuerdo con

esa posición teórica, se afirma que los genes son determinantes para las diferencias culturales,

en otras ciencias, como la Geografía establece que el ambiente puede pasar a jugar un papel

determinante en el “desenvolvimiento” cultural. Asimismo, una acepción de la Cultura desde

la Estética la planteará como todo aquello que se acerque a las bellas artes, que abarque la

música,  el  teatro,  la  literatura,  el  cine  y  la  pintura,  a  lo  que  Fischer  (2011)  llamará  de

“concepción humanista” debido a que, históricamente, se partía del hecho que el progreso del

hombre se basaba en sus conocimientos de la ciencia, estética y filosofía. 

Freud (1930), en el psicoanálisis plantea la cultura no sólo a partir del conocimiento,

sino también como el poder que los hombres deben adquirir para dominar su naturaleza. Pero

esto sólo se podrá lograr a través de la estabilización de la dicotomía entre “pulsiones” y las

represiones de origen social, ya que estas, según el psicoanalista, no permiten el desarrollo

cultural. Ahora bien, para la sociología, de acuerdo con Fischer (2011), la Cultura es aquello

que abarca la totalidad de los conocimientos que posee una sociedad y que se comparten a

través del tiempo, donde no existen jerarquías “culturales”.

Sin embargo, quienes más se acercan a una caracterización integral es la antropología

moderna;  esta  ha  intentado  reconstruir  una  conceptualización  del  término,  aunque  los
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investigadores  no  hayan  llegado  a  un  acuerdo  o  una  concreción.  Existe  un  personaje

reconocido,  Edward  Tylor  (1891)67,  a  que  frecuentemente  se  le  atribuye  la  primera

redefinición haciendo un compendio de un buen número de elementos, con una mirada  que

apuntaba  más  a  lo  etnográfico,  estableciendo  que  la  cultura  “incluye  conocimientos,

creencias, arte, moral, leyes, costumbres o cualquier otras capacidades o hábitos adquiridos

por el hombre como miembro de una sociedad” (TAYLOR 1981 apud LARAIA, 2008, p. 25,

traducción  nuestra). Entonces,  Taylor  va  a  entender  a  la  cultura  como  el  conjunto  de

elementos  no  sólo  comportamentales,  también  integra  los  espirituales  y  los  materiales

presentes en la vida del hombre en sociedad, y esta, con el paso del tiempo, sería capaz de

evolucionar, así como ser analizada de forma sistemática, sin embargo, esta idea va a ser

refutada por otros investigadores.

En contraparte, Geertz (2008) no está de acuerdo con la postura de Taylor que toma la

cultura como un “proceso natural”, él manifiesta que lo inmerso dentro de la cultura no son

elementos  desde  los  acontecimientos,  comportamientos  o  procesos  sociales  causales,  más

bien, explica la cultura partiendo de la idea de Max Weber, estableciendo que el hombre es un

animal atrapado en una red construida por él mismo y está impregnada de significados. En

este sentido, Geertz propone que toda esa “red” sea entendida como cultura, estableciendo

relaciones,  intentando  acercarse  a  una  interpretación  de  naturaleza  semiótica,  es  decir,

describiendo densamente la cultura como un sistema simbólico.

Por sus múltiples caminos, su larga historia, el carácter polisémico de la palabra y

todos los  estudiosos  del  tema que la  han tratado de definirla,  se  generó  una  cantidad de

categorías claves para llegar a una aproximación del concepto de cultura; entre ellas está:

totalidad, modo de vida, sistema simbólico, proceso histórico, prácticas humanas, diversidad,

cotidianidad, reglas, identidad, adaptabilidad, entre otros. Es así que, “la cultura constituye un

acto supremo de alteridad, que hace posible el encuentro dialogal de los seres humanos para ir

estructurando un sentido colectivo del ser y estar en el mundo y la vida” (GUERRERO, 2002

p. 51).

Por  tanto,  la  cultura  tiene  que  estar  pensada  además  de  proyectada,  como  una

“construcción”, producto de las acciones de los hombres en sociedad, una construcción que

posibilite ser aprendida, adaptada y realizada desde la cotidianidad. En palabras de Laraira

(2008), la cultura viene a ser “todo lo que el hombre hace, aprendió con sus semejantes y no

67 Edward Tylor (1832- 1917), antropólogo británico, considerado como el “padre” del concepto de la cultura.
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siguiendo imposiciones originadas fuera de la cultura” (p. 51, traducción nuestra); por ello la

cultura no puede quedar confinada a parámetros sólo genéticos, psicológicos o casi natural. La

discusión  aparentemente  continuará  y  tal  vez  se  prolongue  en  el  tiempo  “pues  una

comprensión exacta del concepto de cultura significa la comprensión de la propia naturaleza

humana, tema perenne de la incansable reflexión humana” (LARAIA, 2008, p. 63, traducción

nuestra).

Entonces, se trata de una forma de conocimiento que está en constante dinamismo,

porque  la  sociedad  también  lo  está.  De  hecho,  Eric  Wolf,  quien  criticó  la  rigidez  de  la

sociedad y cultura, intentó hacer explicaciones entendiendo que los procesos sociales están en

constante fluidez y que la cultura, como parte de esta, es resultante de la capacidad de la

especie humana de simbolizar. De acuerdo a sus ideas, argumentaba que nos equivocamos al

pensar en una cultura para cada una sociedad, una subcultura en cada uno de los segmentos

sociales  y  ese  error  vino  a  deteriorar  nuestra  capacidad  de  ver  las  cosas  dinámicamente

(WOLF 1957 apud MINTZ 2010).

Para Bauman (2002), la cultura viene hacer referencia a 

[...]la  invención  como  a  la  preservación,  a  la  discontinuidad  como  a  la
continuidad, a la novedad como a la tradición, a la rutina como a la ruptura
de modelos, al seguimiento de las normas como a su superación, a lo único
como a lo corriente, al cambio como a la monotonía de la reproducción, a lo
inesperado como lo predecible (p. 22).

Explica que se trata de un elemento que está vivo y que por las interacciones humanas

es cambiante, por lo tanto, la cultura se debe comprender y estudiar como una parte integral

de la vida, como una praxis. Ciertamente, las constantes mudanzas en las sociedades nos han

dejado ver que la cultura del siglo XXI es constante, dinámica, atemporal, sin fronteras y esta

posibilidad  se  abrió  a  partir  de  la  revolución  de  las  tecnologías  de  la  información  y  la

comunicación.

5.1 DE LA CULTURA ANALÓGICA A LA CULTURA DIGITAL

La sociedad contemporánea, en su proceso de licuefacción (BAUMAN, 2003), está

destacada por varios factores preponderantes para su desenvolvimiento, siendo uno de ellos el

conocimiento  como elemento  fundante  de  su  crecimiento  y  evolución.  Por  ello  podemos

afirmar que la civilización actual no es la misma del siglo pasado, ni será la misma del futuro;

a través  del tiempo podemos confirmar el  desarrollo y el  gran caminar del hombre en la
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búsqueda por la adquisición del conocimiento.

Los seres  humanos han desenvuelto  su capacidad de  adaptación  increíble  con el

transcurrir de los años pasamos de la “Revolución Cognitiva”  hace setenta mil años atrás,

donde  el  Homo Sapiens  aparentemente  tenía  una  capacidad  cognitiva  “más  limitada”  en

relación con nosotros  en la  actualidad,  aunque  sus   necesidades  los  llevaron a  construir

artefactos como arcos, flechas, fuego, ropas, rueda, y es claro como sus creaciones estaban

relacionadas a las necesidades de controlar o dominar el contexto (HARARI, 2016).

En un segundo momento, la “Primera Ola” (TOFFLER, 1980), o  como también es

comúnmente nombrada,  “Revolución Agrícola”,  trae nuevas herramientas de trabajo de la

tierra que permitió tener un grado de automatización de los cultivos, y de esta manera la

sociedad experimenta otro cambio en la capacidad de producción. Después, con todos esos

procesos  ocurridos,  desembocaron  varias  “Revoluciones  Industriales”,  y  todas  vinieron  a

mudar el estilo de vida del hombre con la inserción de nuevas tecnologías.

 La  primera  Revolución  Industrial,  con  la  introducción  de  la  máquina  de  vapor

permitió el automatizar de procesos en las fábricas; la segunda, alimentada por el petróleo, la

creación de ferroviarias, telégrafos, electricidad, sólo por mencionar algunos, transformó la

producción de alimentos, textiles, vehículos, armas, otorgándole a las fuerzas industriales una

impetuosa ventaja sobre las sociedades agrícolas tradicionales (HARARI, 2016). 

Evidentemente, estos procesos, totalmente analógicos, fueron una palanca para que

la  comunicación  lograra  ser  aún  más  generalizada;  el  teléfono,  la  fotografía  y  el  cine

facilitaron tal apertura,  aunado a la creación de nuevas teorías del conocimiento,  como la

teoría de la evolución68 o el efecto Edison69 y los acontecimientos durante el Siglo XX como

las  guerras  mundiales,  fueron  piezas  importantes  para  comprender  la  forma  en  qué  esa

renovación tecnológica permitió el desenvolvimiento de las TIC a través,  principalmente, de

los intereses militares. 

Por ello, durante las guerras, fue el momento donde crecen y se expande de manera

más  acelerada  los  medios  de  comunicación,  se  transformando  en  comunicación  de  masa

(PRETTO,  2013).  Sin  embargo,  los  medios  de  difusión  como  la  televisión  y  la  radio

establecieron lógicas basadas en la instrucción, la linealidad y la centralización. Aunque hubo

una ampliación en las posibilidades de la comunicación, esta sólo se concentraba de forma

68 Nos referimos a la teoría de la evolución de Charles Darwin.
69 También conocida como la emisión termoiónica, rediseñada por Thomas Edison en 1880.
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unidireccional, es decir, la sociedad era un “vaso por llenar”, lo que no daba la oportunidad

para que la sociedad debatiera o socializara esos mensajes. 

Es así que llegaremos a la denominada tercera Revolución Industrial, aquellos avances

en materia no sólo tecnológica, sino que también científica, y que posibilitaron nuevas formas

tanto de energía como de comunicación. Para Toffler (1980, p. 120), “toda civilización nueva

toma ideas del pasado y las reconfigura de forma que le ayudan a comprenderse a sí misma en

relación con el mundo”, de la misma manera Manovich (2005) apuntará este proceso como

una  constante  metamorfosis  de  la  tecnología,  que  no  está  relacionada  a  la  sustitución

definitiva  de  la  “vieja”  tecnología  por  otra  “nueva”,  más  bien,  existe  un  procesos  de

reconceptualización,  de reconfiguración y por  lo  tanto implicará un reajuste  en el  ámbito

social. 

Por eso, la sociedad postindustrial de la “tercera ola” (TOFFLER, 1980) es reflejo del

alcance científico-tecnológico,  una sociedad que se apoderó del conocimiento,  con nuevas

estructuras,  concedió la  reconfiguración de sus  espacios,  adquirió  los  nuevos modelos  de

pensamientos  y  la  rapidez  de  la  información  que  van  a  determinar  sus  formas  de

conformación, en una “sociedad informacional” (CASTELLS, 2004). Una sociedad en la que

“la  principal  fuente  de  productividad  es  la  capacidad  cualitativa  para  optimizar  la

combinación  y  el  uso  de  los  factores  de  producción,  basándose  en  el  conocimiento  y  la

información” (CASTELLS, 2004, p. 32). Una nueva sociedad en la cual el conocimiento se

convierte en el motor del desarrollo social y económico gracias a la incorporación de las TIC,

y en la cual la información hace parte central  de articulación de las actividades humanas

(LEMOS, 2000).

La tercera “Revolución Industrial”, la era de la información, también se le atribuye el

nombre de “Revolución Digital”, relacionado a que la tecnología pasó de analógica a digital y

para  entender  este  movimiento,  es  esencial  que  diferenciemos  ambos  términos.  Cuando

hablamos de que un objeto es analógico, estamos haciendo referencia a valores que varían de

forma continua, o sea, todo lo analógico es un medio o simulación continuo, relacionado a un

tipo  de  hecho,  actividad  o  proceso.  La  información  que  está  contenida  en  dispositivos

analógicos no es de reciente data, por ejemplo el ábaco es un dispositivo analógico que simula

operaciones aritméticas. Muchos otros ejemplos de esta forma cuantitativa de medición lo

podemos observar a través de elementos cotidianos. Si utilizamos un termómetro para medir

los grados de frío o de calor de la atmósfera en un momento determinado, podremos apreciar



106

que la variación de los grados (como unidad de medición), no cambiará de manera instantánea

de 30º a 35º, sin antes haber pasado por una cantidad de valores entre ese intervalo. 

La calidad de la información, las interferencias de ondas de igual o mayor potencia,

al igual que el daño que puede sufrir la información contenida con el transcurrir del tiempo

son algunos de los límites que puede tener lo analógico. Por eso, con el nacimiento de la

electricidad así como de la electrónica favoreció a una nueva manera de almacenar y distribuir

la información, en digital. 

Una de las diferencias entre los dispositivos analógicos y los digitales es que estos

últimos  no  realizan  simulaciones  continuas  del  proceso,  al  contrario,  en  lo  digital  las

representaciones son discretas.  Regresando al  ejemplo del  termómetro,  también  podemos

apreciar cuando este es digital, como la variación del intervalo entre 30º a 35º o cualquier otro

valor, no cambia de manera continua, más bien, lo hacen en incrementos discretos, es decir,

cambia  instantáneamente  de  30º  a  35º,  por  ejemplo.  El  mundo  de  hoy  se  encuentra

digitalizado, en tal  dimensión que ya permeó la cultura contemporánea,  esta  se encuentra

marcada por la destacada presencia de las tecnologías digitales, las computadoras portátiles,

los  smartphones  y las tablets, sólo por mencionar algunos que están en el cotidiano de la

sociedad. Esta interacción que cada día germina entre las tecnologías y los seres humanos

vino  a  posibilitar  nuevas  relaciones,  formas  de  comunicación,  una  renovación  de  cultura

adaptada al contexto, dando paso de una cultura analógica a una cultura digital. 

Sin  embargo,  para  alcanzar  una  comprensión  del  surgimiento  y  expansión  de  la

cultura  digital,  es  imprescindible  establecer  que  el  momento  de  su  nacimiento  es  con  el

proceso de digitalización. Lo digital hace referencia al cero (0) y uno (1). A esos números se

le denomina como sistema binario, es decir, un sistema que cuenta con dos dígitos 0 y 1, por

lo  tanto  es  un  sistema  de  dos  Bits70,  siendo  la  menor  partícula  de  información  en  una

computadora, aunque ésta por sí sola no puede representar una información; por cada ocho (8)

Bits obtendremos un (1) Byte que equivale a un carácter.

Un bit no tiene color, ni tamaño, ni peso y puede desplazarse a la velocidad
de  la  luz.  Es  el  elemento  más  pequeño  en  la  cadena  de  ADN  de  la
información,  lo  que  describe  el  estado  de  algo:  encendido  o  apagado,
verdadero  o  falso,  arriba  o  abajo,  adentro  o  fuera,  blanco  o  negro
(NEGROPONTE, 1995, p. 21-22).

La conversión de un formato analógico a uno digital permite traducir a una cantidad de

70 El BIT es una abreviación de Binary digIT.
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Bits imágenes, texto, sonido, etc, además facilitó la forma de organizarlos, así como rapidez

en  la  transmisión  de  las  informaciones.  Es  por  esto  que  aquellos  grandes  volúmenes  de

información ahora pueden ser obtenidos y almacenados con mayor comodidad e igualmente

ayuda a la decodificación, así como la codificación de la información y propicia la creación

de programas. Por lo tanto, los dígitos binarios  son parte importante e imprescindible en la

producción y circulación de informaciones. 

Esa  forma  de  representar  la  información  puede  ser  comprendida  por  diferentes

aparatos,  para  luego  ser  comprendidas  por  el  hombre,  lo  que  facilita  otros  caminos  para

potenciar nuevos conocimientos a través de diferentes tipos de informaciones. En este sentido,

la digitalización “autoriza un tipo de tratamiento de las informaciones, eficaz y compleja,

imposible de alcanzar por otras vías” (LÉVY, 2007, p. 38). De acuerdo con Cordeiro, “el

proceso de digitalización alteró la base material de la información, lo que implica la necesidad

de  repensar  las  maneras  como  tratamos  los  datos,  construimos  contenidos,  producimos

ciencia, conocimiento y cultura y lo disponibilizamos” (2014, p. 113, traducción nuestra). 

Las informaciones transformadas del formato analógico al digital adquieren cuatro

características básicas,  que sólo el  procesamiento digital  es capaz de permitirlo  al  mismo

tiempo; estas son: “la información digitalizada puede ser tratada automáticamente,  con un

grado de finura casi absoluto, muy rápidamente, y a una gran escala cuantitativa”  (LÉVY,

2007, p. 38).  Esa exactitud de lo digital, ciertamente, abre caminos para que la información

sea  más  eficaz,  útil,  con  características  bien  particulares  que  impulsadas  por  las

computadoras,  quienes  tienen la  misión  de  procesar  miles  de  bits,  traen  cada  día  nuevos

desafíos.

La  digitalización  generó  y  continúa  generando  muchas  ventajas,  entre  ellas,  de

acuerdo  con  Negroponte  (1995),  son  básicamente  dos:  la  compresión  de  los  datos  y  la

corrección de errores (estática, por ejemplo). Con el formato digital se evidencia los múltiples

beneficios que puede traer su utilización, percibiendo desde el más pequeño ejemplo, con el

procesador de texto cambiando tamaño y colores de la fuente, pasando por la combinación

que puede hacerse con la mezcla de varios videos, mejorando el audio, agregando palabras,

así  como  imágenes  dentro  de  este,  datos  que  pueden  ser  decodificados,  comprimidos,

suprimidos, entre otras acciones.

De hecho, entre las características de lo digital, Pereira (2008); Sampaio (2011) y
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Cordeiro (2014),  establecen que la primera característica de un elemento digitalizado es la

“maleabilidad”,  es  decir,  tener  la  oportunidad de  manejar  la  información,  permitiendo de

manera casi infinita que la ya establecida pueda ser reorganizada, rediseñada, repensada, por

un nuevo sujeto, distinto al autor del contenido, pero que al mismo tiempo también pueda

volverse un cocreador. Otro rasgo particular es la oportunidad de que cualquier información

digitalizada pueda ser “trabajada en red” indicando la capacidad de compartir informaciones

con muchas personas, al mismo tiempo, no siendo una limitante su posición geográfica.

Una  tercera  característica  señalada  por  las  autoras  es  la  de  “densidad  de  la

información digital”, con ella se da la posibilidad de almacenar grandes volúmenes de datos

en  un  pequeño  dispositivo  de  almacenamiento  (fijos  o  portátiles).  Estos,  con  el  tiempo,

igualmente  han  ido  evolucionando;  en  lo  que  respecta  a  los  portátiles,  transitamos  del

Disquete  que difícilmente llegaba a  1  Megabyte (Mb)71,  pasando por  Memoria  Universal

Serial  Bus  (USB)  con  almacenamiento  en  Gigabytes  (Gb)  o  Disco  Duros  portátiles  con

capacidades en Terabytes (Tb) y en la actualidad sigue desarrollándose, pues ya se habla de

Yottabytes (Yb).

En  este  sentido,  la  cuarta  propiedad  viene  a  consolidar  lo  que  veníamos

mencionando, las informaciones digitales son “comprimibles“ y también descomprimibles,

según las necesidades de cada uno de los sujetos; esto desemboca en la última característica

de la información digital, que esta es “imparcial”, o sea, cuando una información, sea texto,

video o audio, llega a la máquina, está transformada en código binario, por eso puede ser

cifrada y transmitida en una red horizontalizada, sin intermediarios, independientemente de su

contenido. Entonces, lo digital vino contribuir con el carácter no lineal de las informaciones,

es decir,  no existe un orden preestablecido para aprovechar sus funciones,  no sólo con la

finalidad  de  comunicarnos,  también  debe  ser  ideal  para  producir  conocimientos  entre  los

propios sujetos, pretendiendo que este tenga alcances y beneficios globales. 

De hecho, el término “digital” carga una serie de connotaciones, dentro de
las  cuales  no  se  puede  dejar  de  mencionar  el  cúmulo  de  datos,  la
posibilidades de manipulación de informaciones y, sobretodo, la ampliación
de nuestra participación y comunicación con los más variados aspectos, a
través  de  un  fax,  de  un  celular  o  del  Internet  (COSTA,  2008,  p.  17,
traducción nuestra).

La digitalización, cuando se infiltró en nuestra sociedad dejó los caminos libres para

71 Las unidades de medida del código binario: 1 Byte = 8 Bits; 1 Kilobyte = 1024 Bytes; 1 Megabyte = 1024 
Kilobytes; 1 Gigabyte= 1024 Megabytes; 1 Terabyte= 1024  Gigabytes; 1 Yottabyte= 1024 Terabytes.
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una nueva forma de hacer cultura, pero, de la misma manera que en un primer momento su

definición ha tenido idas y vueltas, igualmente entender la cultura contemporánea como la

“cultura digital” va a traer a sus defensores y opositores. Apuntando entonces a las TIC como

tecnologías  para  un  impulso  de  carácter  intelectual,  que  pueda  difundirse  por  la  red,

volviéndose  del  colectivo,  es  el  primer  paso para que nos  convirtamos en  una verdadera

“sociedad de conocimiento”, como palanca del desarrollo social, propiciando no apenas una

reestructuración  de  la  forma  en  que  nos  comunicamos,  sino  también  de  otras  formas  de

aprender,  de relacionarnos con el  saber y de colocar en práctica lo aprendido, por eso se

comienza a discutir sobre cultura digital y cibercultura.

5.1.2 Fronteras difusas: cultura digital y cibercultura.

La reestructuración, el desarrollo así como la transformación de la sociedad con otros

conocimientos,  pensamientos  y  nuevas  prácticas  nos  lleva  a  entender  el  hecho  de  que

difícilmente podemos vivir  en la actualidad sólo con concepciones de vieja data.  Durante

muchos años el hombre le colocó nombre a todos los elementos, naturales o no, que este

conoce, de esa manera podía diferenciarlos por medio de sus desigualdades; especialmente en

los espacios geográficos se crearon límites y fronteras72.

De esta forma, Bauman (2011) concibe que 

[…] la  principal  función de  los  límites  o  de  las  fronteras  es  dividir.  No
entanto, al respecto de esa tarea primordial y de su propósito explícito, los
límites  no  son  puras  y simples  barreras  ellas  mismas  y  aquellos  que las
imponen no  pueden dejar  de  hacer  de  las  fronteras  interfaces  que  unen,
conectan y que confrontan los lugares que nos separan (p. 134, traducción
nuestra).

Más  adelante,  también  expone  que  las  fronteras  son  lugares  de  “encuentros,  de

intercambio y de fusión de horizontes cognitivos y prácticas cotidianas” (BAUMAN, 2011, p.

135, traducción nuestra).  Tal vez,  las  interfaces estrechamente asociadas se han vuelto un

tanto  difusas  entre  cultura  digital  y  cibercultura,  por  lo  que  no  se  permite  observar  las

marcadas diferencias entre ambas. Por ejemplo, muchos autores coinciden en implementar de

forma abierta estos dos conceptos como sinónimos. En uno de los casos podemos encontrar

Silveira (2009): 

72 Entendemos ambos conceptos por separados. Desde la visión geográfica, la frontera es la región donde 
convergen dos territorios y el límite es “línea” divisoria entre dos territorios, marcado por coordenadas 
geográficas.



110

[…] cultura digital, a mi me gusta pensar más como una forma de hablar de
la  cibercultura.  Para  mi  sería  un sinónimo.  Es la  cultura  que  nace en el
interior,  y  a  partir  de  la  expansión  de  las  redes  digitales,  que  hace  una
recombinación muy importante, muy interesante de la ciencia con las artes y
todo lo que permite que exista en el medio de ese proceso (p. 67, traducción
nuestra).

Igualmente, lo ratifica manifestando que “la cultura digital es también la cibercultura y

representa el nuevo estadio de la cultura en red” (SILVEIRA; SANTANA, 2007). Del mismo

modo Santaella (2003),  Lemos (2004),  Pereira  (2008),  Ripani  (2015) presentan conceptos

difusos a la hora de diferenciarlos. Sin embargo, no es que estos estén errados, sino que las

fronteras de estos términos puede que no estén bien marcadas, lo que tiende a causar que a

dos términos distintos se le esté dando de forma indiscriminada el mismo tratamiento, a pesar

de  que  ambos  tengan  diferencias  en  la  realidad,  pero  que  al  mismo  tiempo  vengan  a

complementarse.

Pues bien,  en contraste,  aquí abordaremos algunas concepciones que traen algunos

investigadores  del  tema  para  comprender  la  cultura  digital.  Costa  (2008)  establece  tres

elementos  esenciales  para  entenderla,  siendo el  primero  de  ellos   “La  Interactividad”,  la

cantidad de aparatos electrónicos que tenemos en la actualidad, la propiedad que tienen estos

en colocarnos en contacto con un gran número de personas, así como de informaciones, de

apropiarnos  y  recombinar;  sin  importar  el  lugar  donde  nos  encontremos,  se  trata  de  esa

capacidad del hombre escoger de estar en los múltiples ambientes que desee. 

Seguidamente, establece “La Atención” como segunda característica, que está unida al

poder  que  tienen  esos  ambientes  o  “interfaces”  para  captar  nuestra  atención.  Grandes

ejemplos  como la  televisión,  la  computadora  o el  teléfono celular  ejercen  una  “atracción

especial”, pero sí por medio de la computadora estamos comprando en una tienda virtual,

debemos  tener  la  suficiente  atención  para  abarcar  todos  los  pasos  que  se  requieren  para

efectuar  una solicitud de compra.  Por último,  Costa  muestra  “La Convergencia” como el

tercer elemento constitutivo de la cultura digital, es decir, como varios dispositivos dentro y

fuera de casa así como lugares de trabajo, estudio u ocio, pueden estar interligados a través

del internet y de las tecnologías wireless.

El principal  factor que debe impulsar esas interconexiones ciertamente la
comunicación, y no apenas aquella que se establece entre individuos, pero
también que envuelve a los individuos y una serie de servicios que pueden
circular  entre  esos  dispositivos.  Es  lo  que  acontecerá  cuando  su  agenda
electrónica reciba un email  de una emisora de televisión comunicándole el
horario  de  la  película  que  ya  seleccionó  […]  (COSTA,  2008,  p.  16,
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traducción nuestra).

Por otra parte, para Casacuberta (2004), la cultura digital resulta ser un género “que

está  en  gestación”  y  que  trasciende el  sólo  hecho  de  relacionarlo  con  aquello  que  fue

elaborado a través de la computadora, para definirla es necesario partir de lo que actualmente

se está haciendo. Algunos autores la describen como aquella resultante sólo de la utilización

de aparatos tecnológicos,  el  acceso a la internet,  algunos con percepciones bien difusas y

otros, más acordes con la perspectiva de esta investigación, afirman que la cultura digital es la

cultura de la contemporaneidad (PRETTO; SILVEIRA, 2008). Además, la delimitan como el

resultado de la constitución de “procesos comunicacionales, de experiencia, de vivencias, de

producción y de socialización de esas producciones, en una perspectiva multidimensional y no

lineal” (SAMPAIO; BONILLA, 2012, p. 101, traducción nuestra), que influye directamente

en nuestro que hacer cotidiano.

En la cultura digital, comunicar, crear, socializar, reinventar, compartir requiere de un

acercamiento en las tecnologías digitales presentes en nuestro cotidiano. Este término es el

resultante  de un conjunto  de  prácticas  sociales  y  que no están exentas  de los  cambios  y

transformaciones que ocurren en la sociedad. En la cultura digital no es un requisito estar en

red, se puede estar online u offline.

Básicamente, su foco se centra no sólo en los dispositivos digitales, sino que es de

gran  importancia  la  apropiación  que  los  individuos  puedan  hacer  de  estos  aparatos  para

producción  de  informaciones,  así  como  los  sentidos,  significados  que  le  puedan  asignar

obteniendo otras formas de pensar, en sus relaciones con las tecnologías digitales así como

con el  resto del  mundo.  Entonces,  puede entenderse  la  cultura  digital  también  como una

relación sociocultural de carácter simbiótica que viene a surgir de la interrelación entre la

sociedad, la cultura y las tecnologías.

Dentro  de  esta  interrelación  abarcadora  de  la  cultura  digital  se  encuentra  la

cibercultura,  aquí  no  la  presentaremos  como  sinónimos,  más  bien  como  un  elemento

perteneciente  a  esta.  Para  comprenderla  es  importante  conocer  las  ideas  de  Pierre  Lévy

(2007),  quién  es  considerado  uno de  los  primeros  investigadores  que  discutió  sobre  “la

cibercultura”, donde deja claramente expuesto que el concepto está en extrema relación con la

interconexión, el trabajo en red, también con la formación de la cultura y la virtualización.

El  ciberespacio  (que  también  llamaré  red),  es  un  nuevo  medio  de
comunicación que surge de la interconexión mundial de los computadores.
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El  término  especifica  no  apenas  la  infraestructura  material  de  la
comunicación digital, también el universo oceánico de informaciones que él
abriga, así como los seres humanos que navegan y alimentan ese universo.
Cuanto  a  el  neologismo  “cibercultura”,  especifica  aquí  el  conjunto  de
técnicas (materiales e intelectuales)  de prácticas y actitudes de modos de
pensamiento y de valores que se desenvuelven junto con el crecimiento del
ciberespacio (LÉVY, 2007, p. 1).

Es decir, la producción cultural junto con los fenómenos socio-técnicos que surgieron

de la relación entre los seres humanos y las tecnologías digitales, en conexión con el internet,

es lo que hoy denominamos como Cibercultura. Esta es ejercida en el ciberespacio, o sea, “el

Internet habitada por seres humanos que producen, autorizan y constituyen comunidades y

redes sociales por y con las mediaciones de las tecnologías digitales en red” (SANTOS, 2015,

p. 135, traducción nuestra). 

Ahora bien, en la cibercultura, como se aprecia, es un requisito estar conectado en

red, “online”. La evolución del internet desde la web 1.0, con una limitada interactividad, dio

paso hasta la  web  2.0,  con nuevos sistemas de autoría,  el  compartir  y trabajar de manera

colaborativa,  además  las  redes  sociales  potencian  el  movimiento  en  el  ciberespacio.  Esa

lógica de redes interconectadas como formas que se vuelven “autoexpansivas”, dinámicas y

rizomáticas en relación a la organización de la actividad humana vino a invadir  todos los

ámbitos de la vida económica, social y cultural. El internet fue un elemento importante ya que

permitió que flujos de información pudieran transmitirse, retando al tiempo y a la distancia,

modificando así la práctica de comunicación haciendo mucho más interactiva, recíproca. Este

nuevo ambiente, el ciberespacio, se configura hoy en día como un horizonte de mundo virtual

vivo, heterogéneo e utilizable en el cual cada ser humano puede aportar y participar (LEVY,

2007).

La interconexión es  el  elemento  fundamental  de  la  cibercultura,  por  ello  se  crean

múltiples  espacios  virtuales  que,  unidos  por  red,  han  permitido  el  intercambio  de

informaciones y contenidos. La creación de redes informacionales interactivas, lideradas por

el hombre, junto a los programas, contenidos e instituciones vienen a reconfigurar no sólo el

espacio,  sino  que  va  a  establecer  nuevos  procesos  sociales.  Por  tanto,  la  cultura  digital

engloba el concepto de cibercultura, como un elemento que forma parte del sistema y no un

elemento igual o extraño. Pero debemos dejar claro, y de acuerdo con Cordeiro (2014), que

“no  entendemos  la  cultura  digital  y  la  cibercultura  como  instancias  jerárquicas,  pero  si

entrelazadas  de manera horizontal,  formando rizoma,  una alimentando a la  otra” (p.  124,
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traducción nuestra).

Dentro de la cultura digital, coexisten tres mudanzas ineludibles: la comunicación, las

relaciones  sociales  y  la  producción  de  conocimientos  (CASTELLS,  2004;  LÉVY,  2007;

JENKINS, 2008). Por medio del establecimiento de cambios en las relaciones, la sociedad

contemporánea  ya  no  es  la  misma del  ayer,  ahora  están  fuertemente  marcadas  por  otros

símbolos, prácticas y actitudes. En relación a esas nuevas formas de ser y de convivir, es

importante que se de paso a todos los valores de los seres humanos, especialmente aquellos

que permitan potenciar todos los elementos que convergen en la cultura digital.

 Pretto (2014) plantea la necesidad de que “las máquinas dejan de ser como venían

siendo hasta entonces, un elemento de mediación entre el hombre y la naturaleza y pasen a

expresar una nueva razón cognitiva” (p. 68, traducción nuestra). Es así que se propone que

estas relaciones en el  ciberespacio estén lideradas por los valores que en algún momento

estuvieron  en  el  letargo,  pero  que  hoy  se  hace  necesario  un  resurgir.  Proponemos  la

reactivación de la  participación colaborativa, a partir  de la construcción y  producción  de

saberes, dejando de lado los procesos individualistas, que intensificada por las redes digitales

de comunicación horizontales puedan ser compartidas de forma libre para que todos tengan

acceso al conocimiento.

En  esa  intensificación  juega  un  papel  fundamental  la  sociedad  en  red,  que  para

Castells (2004) es la que actualmente estamos viviendo, alimentada por las informaciones que

en ella transcurren y se desenvuelven. Debido a la revolución tecnológica que trajo consigo

las TIC, permitió que la sociedad que conocíamos se configure de una nueva manera, lo que

significó la introducción de nuevas fuentes de energía para el proceso de industrialización, y

permitió  comprender  los  procesos  de  inclusión  de  las  TIC  a  los  antiguos  procesos

comunicativos. Entonces, esto genera otras formas de intercambio de información, no sólo

porque ahora se realiza a través de dispositivos tecnológicos digitales, sino que ahora propició

entre los seres humanos la creación de nuevos códigos y símbolos que reformulan el proceso

comunicativo.

Pero cuando estas informaciones se mezclan con experiencias anteriores, se procesa y

adquieren nuevas características que van a modificar a la original, a ese proceso de nueva

asignación  de  significados  se  le  denomina “conocimiento”.  No es  un  proceso  individual,

nunca está listo, ni es aislado, el hombre participa e introduce en este proceso los instrumentos
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materiales, conceptos, relaciones sociales, además de nuevas informaciones, transformándolo

las  anteriores  y produciendo nuevos conocimientos  (BONILLA, 2005). Por  ello,  venimos

planteando  que  las  TIC  pueden  contribuir  a  la  circulación  en  el  ciberespacio  de  otras

relaciones sociales que pueden generar nuevas formas de saber.

En  este  sentido,  Castells  (2004)  plantea  que  una  nueva  sociedad  emerge  en  el

momento que se transforma su estructura en las relaciones de producción, de poder y en las

experiencias. Estas transformaciones conllevan una modificación igualmente sustancial de las

formas sociales del espacio y el tiempo. Por ello, hay cuatro (4) elementos para ser tomado en

cuenta y entender la “nueva” estructura social “dominante”: la sociedad en red.

La  revolución  en  las  Tecnologías  de  la  Información  y  la  comunicación,
también relacionada con la revolución en ingeniería genética; el modelo de
organización en red como forma predominante de la actividad humana en
todos los ámbitos; el papel decisivo de la generación de conocimiento y el
procesamiento  de  la  información  como  fuente  de  poder,  riqueza  y
significación  cultural;  y  la  interdependencia  global  de  las  sociedades  en
particular mediante la integración en redes globales de comunicación de las
actividades estratégicamente dominantes en cada sociedad” (p. 12).

Con esto plantea como la  sociedad en red es universal,  pero que a su vez existen

particularidades  y  diversidades  en  la  historia  y  culturas  con  que  cuenta  cada  una  de  las

sociedades. De ahí que otro elemento potenciador derivado de los procesos colaborativos en

red sea la convergencia, entendida para Santaella (2003) como el punto de encuentro entre la

cultura de los medios (telecomunicaciones) y la cultura digital,  que se mezclan en la  red

permitiendo que muchos 0 y 1 fluyan de manera horizontal en el ciberespacio. 

Hoy en día podemos tener en la mano un dispositivo que pueda llamar una persona al

otro  lado  del  mundo,  ver  televisión,  leer  noticias,  bajar  un  artículo  científico,  hacer  una

transferencia  bancaria,  tener  una agenda,  escuchar  la  radio local  o  internacional,  ubicar  a

través de mapas casi cualquier lugar y ver rutas de acceso, entre otras muchas opciones, todo

en un sólo dispositivo. Sin embargo, para Jenkins (2008), la convergencia no está solamente

en  esa  unión  de  medios  en  un  dispositivo,  más  bien  representa  algo  que  transciende  lo

meramente tecnológico y que toca a la sociedad, ella se produce en el cerebro de hombre,

mediante las interacciones sociales con los otros.

Mi argumento aquí  será  contra  la idea de que la  convergencia  debe ser
comprendida principalmente como un proceso tecnológico que une múltiples
funciones, dentro de los mismos aparatos. Por el contrario, la convergencia
representa una transformación cultural en la medida de que los consumidores
son  incentivados  a  buscar  nuevas  informaciones  y  hacer  conexiones  en
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medio de los contenidos de los medios dispersos (p. 29-30).

Como afirma Costa (2008), cultura digital remite a aspectos que van más allá de la

esfera tecnológica. Es una cultura de una sociedad cuya metáfora deja de ser una línea hacia el

“progreso” y empieza a hablarse de una red de múltiples conexiones en la que la cooperación

y la inteligencia colectiva son procesos imprescindibles. Estamos llamados desde las redes a

reinventar otras formas de ser, de estar, de convivir y de producir.

Producir información y conocimiento pasa a ser, por lo tanto, la condición
para transformar la actual orden social. Producir de forma descentralizada y
de manera no formateada o preconcebida. Producir y ocupar los espacios,
todo los espacios, a través de las redes (PRETTO; SILVEIRA, 2008 p.78,
traducción nuestra).

Desde la  perspectiva  de Rheingold  (2004),  se  han ido  gestando mudanzas  a  nivel

tecnológico,  partiendo  de  la  premisa  que  las  transformaciones  establecidas  a  partir  del

ciberespacio  no son por  los  líderes  industriales,  ni  políticos,  sino  que vienen floreciendo

grupos,  conformados  por  “jóvenes  realizadores”  que  están  conectados,  apuntando  a  la

construcción  de  nuevos  territorios,  para  acciones  con  fines  comunes.  Sin  embargo,  es

necesario entender que encasillar a este tipo de organización al sólo accionar de “jóvenes”

sugiere  una  limitación  para  otros  grupos  etáreos  que  tengan  las  posibilidades  de  estar

inmersos en el movimiento online.

Para Lévy (2007), las tecnologías no vienen a determinar las posibilidades del hombre,

en relación con su cultura y sus intereses, más bien este produce prácticas que han venido

generando un espíritu colaborativo en red. Por ello, el desenvolvimiento del ciberespacio tal

vez responda a la necesidad de comunicación bidireccional y que despierta ese espíritu de

colaboración que  deriva  en  la  inteligencia  colectiva,  siendo un movimiento  que  se  viene

desarrollando  en  red  desde  hace  algún  tiempo,  el  cual  es  necesario  entenderlo  como

movimientos a partir de las necesidades de comunicación e interactividad. 

En el inicio del siglo XXI, el tren del progreso está nuevamente saliendo de
la  estación  y  será  probablemente  el  último  para  dejar  la  estación  Homo
sapiens. Los que pierdan ese tren jamás tendrán una segunda oportunidad.
Para conseguir un asiento, usted tiene que entender la tecnología del siglo
XXI, particularmente los poderes de la biotecnología e de los algoritmos de
la computación. Esos poderes son mucho más potentes do que el vapor e el
telégrafo  y  no  serán  usados  apenas  para  producir  alimentos,  textiles,
vehículos y armas. Los principales productos del siglo XXI serán cuerpos,
cerebros y mentes [...] (HARARI, p. 271, traducción nuestra).
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Esos movimientos, que hacen referencia Pierre Lévy (2007) y Jenkins (2008), tienen la

capacidad  de  hacer  que  esas  comunidades  virtuales  estimulen  el  conocimiento  y  la

inteligencia de sus miembros mediante la colaboración. Como señala Jenkins (2008), es una

fuente alternativa de poder que actualmente estamos aprendiendo a usar mediante nuestras

interacciones cotidianas en el seno de la cultura de la convergencia, principalmente a través de

nuestra vida recreativa.

Pues bien, las redes son elemento fundamental de las nuevas organizaciones, donde la

“inteligencia variada, distribuida por todos, valorizada sin cesar, puesta en sinergia en tiempo

real, que va a parar a una movilización óptima de las competencias” (LÉVY, 2007, p. 174) le

llamaremos inteligencia colectiva. Partiendo de la premisa de que nadie sabe todo, pero todos

saben algo, esta “inteligencia” tiene como características principales la construcción colectiva,

basada  en  el  intercambio,  así  como en  la  valorización  de  saberes,  en  el  compartir,  en la

colaboración, en el  reconocimiento al  otro y el  beneficio mutuo (LÉVY, 2007),  siendo el

ciberespacio como el espacio para las interacciones de la inteligencia colectiva.

5.3 MOVILIDAD DIGITAL

Cuando escuchamos la palabra movilidad,  en seguida puede venir  a nuestra mente

sinónimos  como movimiento  o  desplazamiento,  que  dentro  de  nuestra  historia  no  es  una

acción ajena o desconocida, al contrario, la conocemos bastante bien. El nomadismo fue uno

de los estilo de vida de los primeros hombre sobre la Tierra, ese constante desplazamiento se

debía a la búsqueda incesante de aquellos espacios que les proporcionarán elementos para su

subsistencia.

El nomadismo no está determinado únicamente por la necesidad económica
o  la  simple  funcionalidad.  Su  móvil  es  totalmente  distinto:  el  deseo  de
evasión.  Es  una  especie  de  “pulsión  migratoria”  que  incita  al  hombre  a
cambiar  de  lugar,  de  hábitos,  de  pareja,  para  alcanzar  plenamente  las
diversas facetas de su personalidad (MAFFESOLI, 2004, p. 52-53).

Es  decir,  el nomadismo  no  se  refiere  solamente  a  las  “culturas  primitivas”,  está

resurgiendo en numerosas prácticas culturales y experiencias sociales que caracterizan a la

posmodernidad, es decir, es un proceso dinámico y que a través del tiempo no ha entendido de

fronteras (MAFFESOLI, 2004). Heredamos este término y lo hemos hecho parte del contexto

actual, donde nuestra cotidianidad está comprometida con una movilidad constante, en mayor

o menor medida, causada por todo un proceso cultural, social, económico, político que está
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íntimamente relacionado con las tecnologías. 

Ese ritmo de vida  social  cambiante  parece  estar  marcado en  el  ADN de los  seres

humanos; es así que  a la palabra nómada, le adicionó el adjetivo “tecnológico” o “virtual”

para componer las “nómadas virtuales” (LEMOS, 2009), haciendo referencia constante a los

sujetos  que  se  mueven  portando  sus  dispositivos  digitales,  lo  que  es  posibilitado  por  la

convergencia entre ellos no apenas desde el punto de vista técnico; ahí debe estar inmerso la

capacidad intelectual del hombre, su necesidad de comunicación constante. 

Los dispositivos digitales móviles, junto al internet son los elementos que posibilitan

la existencia del nomadismo actual. El término movilidad nació no sólo con la revolución

digital, sino también con la capacidad adaptativa del hombre, a través de la miniaturización de

dispositivos,  computadoras,  teléfonos,  lo  que  permitió  que  estos  dispositivos  fueran  más

portátiles,  teniendo otras  capacidades,  por  ejemplo,  con posibilidades  de  comunicarnos,  a

cualquier hora, desde cualquier lugar en diferentes contextos, con una o muchas personas,

teniendo la posibilidad de reinventar la manera de hacer, el ser y el convivir, que sin duda va

estar influenciada por la cultura digital.

Sin embargo,  es necesario profundizar en su definición.  Para Carvalho, ([S.d.]),  la

movilidad  es  la  “capacidad  de  poder  mudarse  de  lugar  o  ser  mudado  fácilmente”  (p.  4,

traducción nuestra). También otros autores lo explican como “el movimiento del cuerpo entre

los  espacios,  entre  localidades,  entre  espacios  privados  y  públicos  (LEMOS,  2005  p.  3,

traducción nuestra). Por otro lado, Moreira (2005) plantea también que la movilidad va más

allá del simple movimiento en espacios e introduce algunos elementos singulares, enfatiza que

ese término es “utilizado para identificar dispositivos que pueden ser operados a distancia o

sin cables y permitan la comunicación con otras personas y la obtención de informaciones en

cualquier lugar, a cualquier hora” (p.15).

Por  ello,  la  movilidad  es  vista  como  la  principal  característica  de  las  tecnologías

digitales (LÉVY, 2007); en la actualidad los dispositivos no sólo son de menor tamaño, lo que

los  hace  más  fácilmente  transportables,  deben  poseer  características  como  poder  de

conectividad,  que  va  a  permitir  generar  ubicuidad,  es  decir,  aquel  aprendizaje  que  puede

suceder en cualquier momento y en cualquier lugar, no condicionado sólo al espacio físico ni

a  un  tiempo  específico  y  gracias  al  potencial  que  adquiere  al  conectarse  al  wireless.

Ciertamente la movilidad permite la utilización de dispositivos digitales móviles (smartphone,
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tablets,  computadoras  portátiles),  sin  determinación  de  tiempo  o  espacio,  accediendo  a

informaciones y contenidos en diferentes contextos, incidiendo cada vez más en la manera de

vivir de la población. 

 Por tanto, la apropiación social y colectiva de los aparatos tecnológicos actuales nos

lleva a decir  que  “la era de la conexión es la era de la movilidad” (LEMOS, 2005). En

nuestro día a día estamos utilizando las tecnologías digitales móviles, por ejemplo, cuando

tomamos una foto y la colocamos en alguna red social, la comentamos, la cambiamos, ya sea

que estemos en el trabajo, en la universidad, en cualquier lugar; ahí están implícitos una serie

de elementos que, sin darnos cuenta, ya son parte de nuestro cotidiano. 

Esa  apropiación  de  las  tecnologías  digitales  móviles  junto  a  la  disponibilidad  de

acceso de conexión al internet a través de conexiones  wireless da paso a que hayan otras

formas  de  desplazarnos  entre  los  espacios,  así  como  en  la  lógica  que  son  obtenidas  las

informaciones, y eso, indiscutiblemente, reconfigurará nuestras estructuras mentales.  De ahí

que  Lemos  (2005)  sugiera  tres  dimensiones  esenciales  para  comprender  la  movilidad:  la

física,  la  del  pensamiento  y  la  informacional,  y  estas  no  son  entendidas  por  rangos  de

importancia, por el contrario, una se impregna de las características de la otra, resultando que

un tipo de movilidad siempre va a influir sobre las demás.

Un tipo de movilidad tiene siempre un impacto sobre otro. La movilidad
informacional-virtual   tiene impactos directos  sobre la  movilidad física y
sobre el lugar y el espacio donde se opera y viceversa. No podemos disociar
comunicación, movilidad, espacio y lugar. La comunicación es una forma de
“mover”  la  información  de  un  lugar  para  otro,  produciendo  sentidos
subjetividades, espacialización (LEMOS, 2009, p. 29, traducción nuestra).

Cuando hablamos de movilidad física, nos referimos a los desplazamientos que el

hombre  puede  hacer  a  través  de  los  espacios,  posibilitado  por  las  propiedades  de  los

dispositivos  móviles  actuales,  más  miniaturizados,  portátiles,  con  capacidad  de  conexión,

además de ubicuos, permitiendo el movimiento constante del hombre, una mayor comodidad,

interacción y comunicación con el mundo.

Una de las características de los movimientos por los espacios físicos es que éste,

siendo impregnados por la red en un entorno de medios always  on73, hacen con que el hombre

adquiera  omnipresencia  ya  que  puede  estar  conectado  simultáneamente  a  varios  espacios

(PELLANDA,  2011).  Por  eso,  la  vida  digitalizada  nos  está  haciendo  cada  vez  más

independientes  del  hecho  de  tener  que  estar  en  un  lugar  específico,  en  un  momento

73 Eduardo Pellanda utiliza el término always  on , que significa “siempre conectado”.
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determinado para hacer cualquier cosa (NEGROPONTE, 1995).

La ciudad es una mezcla de muchas cosas, memorias, deseos, de signos, son lugares de

intercambio  (CALVINO,  1972);  para  Lemos  (2005),  la  ciudad  y  la  movilidad  son

inseparables, sin embargo algunos autores, entre los cuales se destaca Castells (2004), expone

que las tecnologías de la información y de la comunicación inmersas en las ciudades no van a

crear unos nuevos padrones urbanos, pero es posible que se alteren los que ya existen, es

decir, las TIC van a jugar un papel importante en la reconfiguración de los espacios, que a

nuestro modo de entender no se restringen a “la ciudad” como el  único espacio pensado para

las  tecnologías  móviles  digitales,  este  debe incluir  el  campo o cualquier  espacio que sea

permeado de ellas.

El  hombre,  interactuando,  moviéndose en cualquier  espacio en que se encuentre  y

teniendo en sus manos un dispositivo móvil digital, cualquiera que sea su nombre, modelo o

marca,  pero  estando conectado al  ciberespacio,  está  en la  capacidad de darle  paso a  una

redifinición  de la  utilización  de  los  espacios,  estos  como puntos  de  flujos,  flexibles,  que

facilitan el paso a nuevas prácticas sociales, otras experiencias, así como del entendimiento de

la dualidad entre espacio y la cultura (LEVY, 2007, SANTAELLA, 2003). La vinculación

entre  los  espacios,  tanto  el  espacio  físico  como el  espacio  virtual,  es  denominado  como

espacio híbrido o “espacios intersticiales” (SANTAELLA, 2007).

Los espacios intersticiales (SANTAELLA, 2007) vienen a expresar una quiebre entre

los  límites  del  mundo  físico  y  del  digital,  más  bien,  permiten  conectarlos,  es  así  que  la

sociedad se moldea cuando no necesita  salir  mas del  mundo físico y entrar  en el  mundo

digital. Los límites entre ellos son claramente definidos cuando utilizamos el internet “fija”,

pero esto no acontece cuando empleamos las tecnologías digitales móviles. En estos espacios

también se rompe con las  nociones  de tiempo,  ahora cabe la  posibilidad de acceder  a  la

comunicación  no  solamente  asincrónica,  sino  también  sincrónica  online,  pues  todo  es

permitido, gracias al auge de los dispositivos móviles digitales.

Esa  movilidad  donde  están  implicados  tanto  los  cuerpos  como  los  objetos,  la

movilidad  física  ejerce  de  manera  potente  influencias  en  la  movilidad  informacional.  La

comunicación a través de dispositivos digitales ha cambiado la perspectiva del acceso de los

contenidos a través del internet, dentro de la red se recibe y se emite variada informaciones;

en toda ocasión podemos ir hacia el trabajo e investigar como está el tráfico, comunicarnos

con nuestros parientes lejanos, en la escuela intercambiar y producir informaciones con los
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estudiantes a través de blogs. 

Definido por la velocidad, esos dos elementos son trascendentales en el cotidiano de la

población: la comunicación y la información. Cada día hay un dispositivo con características

innovadoras  que  te  permite  la  sencillez  y  la  calidad  en  dichos  procesos.  Los  teléfonos

celulares, por ejemplo, se han convertido en mucho más que un medio de comunicación oral,

que en un momento sólo permitían hablar con otra persona que estuviera al otro lado de la

línea. Aunque, en la actualidad, eso todavía es posible, desde esa primera generación (1G) de

telefonía móvil, en 1981, donde únicamente se podían hacer llamadas, han pasado muchos

años y tiempo en que las cosas ya han cambiado. 

Esos nómadas virtuales no sólo son aquellos que se mueven por todos los espacios y

lugares de conexión, sino también aquellos que se mueven por el ciberespacio que comparten

socializando  diferentes  informaciones.  El  hecho  de  desplazarse  por  los  espacios,

intercambiando mensajes,  fotos,  audios,  videos,  accediendo a páginas  web,  redes  sociales

estando conectado con personas que pueden estar en espacios físicos remotos, y que eso no

será una limitante para su comunicación, ya que el ciberespacio los hace más próximos, crea

nuevas formas de socialización y comunicación, posibilitando el contacto permanente con los

otros  y  con  el  mundo,  de  igual  manera  teniendo  nuevas  formas  de  apropiarse  de  la

información y de distribuirla.

Ahora bien, la movilidad de pensamiento no es una acción de reciente data, pero ahora

se encuentra, con el dinamismo del día a día, impulsada por la conexión y las redes en formas

rizomáticas  (DELEUZE;  GUATTARI,  1995),74.  El  sujeto,  al  moverse  por  los  diversos

espacios, interactuando e reflexionando sobre las relaciones y acciones que se establecen para

la comprensión del mundo y la sociedad actual,  moviliza su pensamiento.  De hecho, una

concepción del hombre actual es abordada por Moravec (2011), al cual le va a denominar

“Knowmad”75,  es  decir  un  nómada  de  conocimiento,  caracterizado  por  ir  en  busca  del

conocimiento  innovador,  creativo  y  en  capacidad  para  trabajar  en  colaboración,  con

pensamiento fluido, flexible así como adaptable, bases necesarias para el camino que se ha

venido trazando desde la cultura digital, las redes, la cibercultura y la movilidad.

74 Deleuze y Guattari proponen el rizoma como un modelo en el cual la formación de los elementos no sigue 
líneas de subordinación jerárquica; es un sistema sin centro, jerarquías o significado imperante, es decir, el 
rizoma hace referencia a una red, en la que la relación no tiene rutas o caminos prediseñadas, sino que todos los 
participantes son intercambiables.
75 La palabra Knowmad es un silogismo, know (conocer, saber) y nomad (nómada).
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En en la actualidad, pensar en tecnologías digitales móviles conectadas a la red es

romper con límites territoriales, es comprender otras formas de convivir en la cotidianidad,

entender como las experiencias del día a día y las informaciones que están constantemente

llegando están selladas por la velocidad. Por ello, dos elementos que van a influenciar nuestra

manera de pensar son la instantaneidad y la inmediatez, que son factores que sin duda van a

influir en las tres dimensiones de la movilidad en la contemporaneidad.

Es importante destacar que la potencialidad tanto de la movilidad física, informacional

y también la del pensamiento no acontece de forma semejante, es decir, no se da al mismo

tiempo,  pues  dependerá  de  otras  variables,  como las  condiciones  de  vida,  necesidades  e

intereses de cada persona y las características de un grupo social. Es así que las desigualdades

sociales, marcadas por la economía, es un factor principal que va a impedir o posibilitar, por

ejemplo,  el  acceso  a  dispositivos,  la  conectividad  a  las  redes  de  alta  velocidad,  al

conocimiento sobre las tecnologías digitales.

En general, la infraestructura es un elemento clave en la construcción de la cultura

digital, pues es una demanda de la sociedad actual, que debe transformarse en un derecho

básico, más que un simple servicio. Por tanto,  las políticas públicas deben responder a la

sociedad, no apenas como movimiento económico de incorporación de dispositivos digitales

móviles dentro de las escuelas,  más bien,  expandirla con la finalidad de que las políticas

educativas sean un punto de partida, pero que estas también atiendan a la sociedad en general,

pero particularmente a las familias.
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6. OTRAS FAMILIAS: POLISEMIA, TECNOLOGÍAS DIGITALES Y

POLÍTICAS PÚBLICAS.

“ [...]Escuela no vive sin comunidad. La familia, no vive sin
escuela. Ambas hacen parte de la constitución de este sujeto

que aprende”(Freire, 2014, p. 145)

El mundo, desde sus diferentes ámbitos, está en constante transformación, por ello el

ser humano, al  ser parte esencial y definitoria de tales cambios está expuesto a continuas

mudanzas. De hecho, mucho se habla de las tecnologías digitales en la sociedad en general,

pero al mismo tiempo hay una perspectiva que parece estar rezagada con respecto a otros

temas en el plano investigativo; nos referimos a aquella vinculada con el hogar, y más allá de

su espacio físico, en lo que respecta a ese conjunto de personas que habitan en él y que están

en constante interacción, las familias76 .

Ésta, como dimensión de análisis, es amplia, debido a que no existe un modelo único

de este conjunto de personas y sus formas de organizarse. Las familias intentan adaptarse al

espacio así como al tiempo, de igual forma se organizan según las necesidades e intereses de

cada uno de sus integrantes, que indudablemente van estar influenciados por dinámicas de lo

global y de lo local, demarcando formas propias de vida. Por lo tanto, en este capítulo no

pretendemos  abordar  linealmente  el  tema,  porque  lo  que  particularmente  nos  interesa  es

enfatizar sobre la multiplicidad de sus definiciones y sus formas de organizarse, permitiendo

establecer un panorama general de la relación de las familias con las tecnologías digitales y,

finalmente,  comprender  la  importancia  del  estudio,  implementación,  además  de  la

prosecución de las políticas públicas que acompañen a las familias, especialmente cuando se

tratan de proyectos con tecnologías digitales.

Si nos detenemos a pensar sobre las definiciones, además de las características que las

familias han reflejado en su reajuste con paso de los años, podemos destacar algunas de ellas,

por ejemplo,  durante la sociedad agrícola, en la cual las formas familiares “tradicionales”

(BURGOS,  2004) fueron  diferentes  de  un  lugar  a  otro,  sin  embargo,  entre  los  rasgos

76  En este trabajo utilizaremos el término familias, y no familia en singular, por el hecho de la multiplicidad de 
términos que han existido con el paso del tiempo. Diana Gittins (1985), en su libro, The Family in Question. 
Changing Households and Familiar Ideologies, también propone el uso del plural.
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principales, la familia fue concebida como una institución extensa teniendo en su composición

un número significativo de parientes multigeneracionales (TOFFLER, 1980); fue una unidad

caracterizada por el sedentarismo y con predominancia de la vida entorno al trabajo de la

tierra.

Si  analizamos  otro  nodo  histórico,  percibimos  que  la  llegada  de  la  Revolución

Industrial “desempeñó un papel decisivo al separar el lugar de trabajo del lugar de la familia”

(BURGOS,  2004,  p.  38),  el  paso  del  trabajo  en  la  tierra  a  emprender  nuevas  labores  y

métodos  con  otros  tipos  de  tecnologías.  Esto  trajo  como  consecuencia  un  cambio  en  la

economía familiar, pasando de la tierra a las industrias, estas ubicadas en las ciudades, que

generó una reorganización social debido a la fuerte migración entorno a estos nuevos centros

de producción; por consiguiente, no permanecen algunas de las funciones que las familias

tradicionalmente venían desempeñando, por lo que las familias para ese momento se hicieran

más pequeñas y más móviles.

Esos nuevos movimientos también promovieron que las familias, según la división

social  del  trabajo,  se  organizaron en una  estructura de relaciones  sociales  basadas  en los

modos de producción, lo que dio paso a la estratificación, así como las clases sociales, y con

ellos familias se organizaron jerárquicamente sobre el poder económico que estas tuvieron.

Cada  una  de  las  familias  en  los  diferentes  grupos  sociales,  va  estar  limitada  por  las

condiciones  que  su  clase  social  le  impone,  por  lo  que  eso  influenciará  al  tamaño de  las

familias, su composición, así como su organización, el ciclo vital, además de las estrategias

desarrolladas para subsistir.

De ahí que el prototipo de familia implantado, afianzado y difundido estuvo bajo la

etiqueta denominada familia nuclear, característica de la época de la industrialización, esa de

la  “Segunda  Ola”  (TOFFLER,  1980).  Entonces,  las  familias  nucleares  son  las  que  se

idealizaron y se extendieron como aquellas que están compuestas por una madre, un padre y

sus hijos,  tal  vez de forma variable pudiendo adicionar algún otro familiar  (MURDOCK,

1964; BURGOS; 2004; TOFFLER, 1980). Además, estos deben vivir  en una misma casa,

tener  vínculos  económicos  a  través  del  aporte  de  dinero,  como  también  compartir  lazos

biológicos.  De  esta  manera,  pasa  a  ser  el  modelo  más  clásico  de  familia,  haciendo  una

diferenciación bien marcada entre los espacios familiares y los laborales.

Murdock (1964), en sus investigaciones, después de estudiar 250 sociedades, explica

cómo, a partir del modelo nuclear, se componen otras formas familiares agregadas, haciendo
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énfasis especialmente en dos. La primera, la que denomina familia polígama, es entendida

como aquella donde dos o más familias nucleares son unidas por matrimonios múltiples. La

segunda, las familias extensas, son caracterizadas por la afiliación de dos familias nucleares

por  medio  de vínculos  padre-hijo,  es  decir,  cuando los  hijos  forman sus  propios  núcleos

familiares,  pero  que  por  alguna  u  otra  razón,  siguen  compartiendo  el  espacio  físico  de

vivienda.

Sin  embargo,  hoy  en  día  existen  muchas  investigaciones,  así  como  producciones

teóricas, para contraponer a la teoría de Murdock, que limita a las familias con el adjetivo de

nuclear, como característica marcante de “universal”, más bien, con el paso de los años se

abren caminos y se da paso a una gran variedad de formas familiares. Por ello, Toffler (1980)

sostenía que los cambios no van a llevar a la muerte del modelo nuclear, sino que esta no será

más que una de las múltiples formas socialmente aceptadas y aprobadas en el mundo. 

En lo que respecta  a lo  que antecedió a  las familias  nucleares,  debemos hacer  un

paréntesis para  mencionar a la clasificación de la organización familiar desde la perspectiva

del materialismo histórico, con base en los estudios previos realizados por Morgan (1818-

1881) y materializado por Engels (1891). Para él, la institución familiar aparece cuando se

desarrollan las fuerzas  productivas,  generando un excedente económico susceptible de ser

acumulado.  La  organización  familiar  respondía   a  los  intereses  sociales  así  como  los

económicos, por lo que las familias fueron una forma de reproducir la división humana en

diferentes clases sociales.

Además, el autor presenta la sociedad desde los estadios del desarrollo cultural,  los

cuales  estructuró  en  tres  principales,  donde  cada  uno  estuvo  asociado  a  la  organización

familiar. El estadio salvaje, lo que asoció con dos formas familiares: la familia consanguínea,

en la que los grupos conyugales se clasificaron por generaciones, donde hermano y hermana

eran unidos para formar una familia, es decir, se casaban entre sí; la  familia punalúa,  en la

cual  se excluyó el  casamiento entre hermanos y de parientes cercanos,  para tener parejas

comunes con individuos que hacían parte de otros grupos. 

En el avance del  estadio salvaje  a la barbarie, se desarrolla la  familia sindiásmisca,

prohibiendo totalmente las relaciones entre parientes. Un hombre vive con una mujer, pero

éste tiene varias a su vez, es decir, la poligamia así como la infidelidad son derechos del

hombre; el vínculo conyugal puede romperse de manera fácil, y si esto ocurre los hijos son

derecho  de  la  madre  (ENGELS,  2006).  Finalmente,  la familia  monogámica surge  en  el
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momento  de  transición  entre  la  barbarie  y  la  civilización;  se  diferencia  del  matrimonio

sindiásmico ya que los lazos conyugales no serán disuelto solo por el deseo de una de las

partes, “ahora la regla es que solo el hombre puede romper y repudiar a la mujer” (ENGELS,

2006, p. 68). La familia monogámica fue fundamentada sobre el poder del hombre que intentó

básicamente reproducirse y con ello asegurar los bienes que con el trabajo productivo venía

acumulando como jefe de la familia, además de transmitir su poder a sus hijos varones. Es de

esta forma que, según Engels (2006), se da paso al patriarcado como forma de organización

social.

Históricamente la sociedad designada como patriarcal fue la organización social en el

cual  el  patriarca,  es  decir,  el  hombre  era la  base y la  autoridad de las  familias  extensas.

Entonces, las familias patriarcales se caracterizaron por tener como base el núcleo conyugal

(hombre, mujer y hijos), sino que también agregó otras personas que hacían parte del núcleo

central:  parientes  cercanos,  personas  de  servicio,  esclavos;  todos  estos  estaban  bajo  la

dirección y decisiones del patriarca. Éste, además de la dirección política, entre sus objetivos

estaba el de reproducirse, a razón de que podía vincularse con la administración de los asuntos

económicos,  ya  que  en  las  grandes  haciendas  los  numerosos  hijos  y  nietos  varones  eran

educados como futuros líderes, por tanto era necesario mantener la unidad familiar, que se

lograba a través de los casamientos entre parientes; de esta manera las grandes propiedades

eran preservadas por el patriarca.

Fue un tipo de organización familiar que dejó una huella fortalecida, de hecho “es una

de las estructuras básicas sobre las cuales se asientan todas las sociedades contemporáneas”

(CASTELLS, 1999, p. 159), porque se insertó no sólo en las familias, sino que se adentró en

todas las organizaciones, hasta marcó la división social del trabajo. El patriarcado se hizo tan

fuerte que también influenció la cultura, la política, así como la producción y el consumo, por

mucho tiempo.

Según Castells (1999), esto dio paso a que a través del tiempo se quebraran algunos

elementos y otros se articularon para posibilitar otra reorganización familiar 

Las fuerzas impulsoras que subyacen en estos procesos son el ascenso de
una  economía  informacional  global,  los  cambios  tecnológicos  en  la
reproducción de la especie y el empuje vigoroso de las luchas de las mujeres
y  de  un  movimiento  feminista  multifacético,  tres  tendencias  que  se  han
desarrollado desde finales de los años sesenta (p. 160).

El primer nuevo elemento para que decayera la sociedad patriarcal y con ella su forma

de  organización  familiar,  estaría  basado,  en  primer  lugar,  en  la  incorporación  de
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oportunidades para la mujer al ámbito educativo, así como en el trabajo remunerado, derivado

de  la  informacionalización,  así  como integración  a  la  red,  además  del  desarrollo  de  una

economía globalizada. Asimismo, otras derivaciones vienen aunadas a la división de géneros

en  el  mercado  laboral,  que  si  bien  es  cierto  abrió  paso  a  la  mujer,  pero  ésta  siguió  en

desventajas ya que ocupó cargos con rango igual al de los hombres, pero con salarios por

debajo de los que estos ganaban (CASTELLS, 1999).

Tal “incorporación” también trajo consecuencias en la organización familiar. La mujer

pudo realizar contribuciones financieras significativas, lo que ocasionó un descontento por el

patriarca, el hombre deja de decidir y pasa a negociar con la mujer. También la mujer, al verse

envuelta,  en el  día  a día,  entre  el  trabajo,  los hijos,  la  pareja  y la  casa,  en nuevas redes

sociales,  comenzó a plantear  ideas y propuestas sobre los problemas de subyugación que

muchas tenían, a pesar de haber adquiridos nuevos derechos (CASTELLS, 1999) 

Con ello,  se  le  concede más  empuje  al  movimiento  feminista  como extensión  del

movimiento por los derechos humanos (CASTELLS, 1999), que en sus diversas corrientes,

desde  nuestra  perspectiva,  tienen  un  fuerte  y  marcado  objetivo:  la  ruptura  y  el  fin  del

patriarcalismo, redefiniendo el rol de la mujer a través de la defensa de sus derechos. Del

mismo modo, otros movimientos sociales de resistencia nacen para dar visibilidad aquellos,

como  lo  de  identidad  sexual,  lo  cual  va  a  germinar  otras  formas  de  relacionarse,  otros

mecanismos sociales y de organización familiar.  Entre tanto,  así  como lo expone Castells

(1999), reforzando la idea que venía sosteniendo Toffler (1980), lo que está en juego no es la

desaparición  de  las  familias,  pero  sí  su  profunda  diversificación  y  la  mudanza  como

imperativo  desde  su  sistema  de  poder;  por  lo  tanto,  “no  es  que  surge  un  nuevo  tipo

prevaleciente de familia: la diversidad es la regla” (CASTELLS, 1999, p. 254). 

Si intentamos estudiar el tema desde las ciencias, especialmente desde las Sociales,

podemos observar que igualmente se reflejó el carácter polisémico del término familia, lo que

influyó a que sus “definiciones” hayan sido abordadas y planteadas desde múltiples puntos de

vista, teniendo así tanto convergencias como divergencias que emanan del tema. En lo que se

refiere a las teorías de la Psicología, Lacan (1981) presenta a las familias como “un grupo

natural de individuos unidos por una dupla relación biológica: por un lado, la reproducción

para la conformación del grupo familiar, por otro, las condiciones del medio que postula el

desenvolvimiento  de  los  jóvenes  y  que  mantienen  un  grupo,  en  cuanto  a  los  adultos

generadores aseguran esa función” (p. 10, traducción nuestra). 
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En lo que se refiere a la Sociología, (BOURDIEU, 1994) definió a las familias como

“un conjunto de individuos emparentados vinculados entre sí ora por alianza, el matrimonio,

ora por filiación, ora más excepcionalmente por adopción (parentesco), y que viven todos bajo

el  mismo techo  (cohabitación)”  (p.  126).  Más,  (DURKHEIM, 1975) la  define  como una

“familia conyugal”, es decir, hace referencia aquella compuesta por el padre, la madre con los

hijos menores y solteros, subrayando que viene derivada de otras formas que le precedieron,

como las familias patriarcales. 

Las familias se han reconfigurado constantemente, por lo cual muchos teóricos se han

acercado, desde diferentes perspectivas, para una comprensión de esta que sigue mutando a

través del tiempo. Dentro de estas perspectivas se destacan la teoría de los sistemas sociales,

la Teoría General de los Sistemas y la Teoría Ecológica del desarrollo humano, sin embargo

una no tiene dependencia de la otra. De hecho parece existir un paralelismo entre estas teorías,

pero que, en su fin último, consiste en comprender desde múltiples perspectivas teóricas a la

sociedad, entendiendo a esta desde sus frecuentes interacciones  (RODRÍGUEZ; ARNOLD,

1999).

Una de esas perspectivas es la estructuralista de Talcott Parsons (1999), que introduce

en los estudios sociológicos la teoría del sistema familiar, siendo que su foco está en la visión

nuclear, pero que a diferencia de otros, no la estudió como una institución aislada, sino que la

presenta  como  un  subsistema con  fuertes  nexos  con  otros  subsistemas.  El  perfil  de  esta

denominación está basada en un padre como líder instrumental del sistema familiar ya que es

el que trabaja fuera del hogar y gana dinero para estos, así como la madre como ama de casa,

con un papel mas afectivo, ya que es la que cuida de los hijos. Este tipo de organización

familiar demarca como principal función desarrollar y fortalecer el sistema de personalidad,

aprender  normas  culturales  de  la  sociedad  en  que  vive,  además  de  los  valores,  haciendo

especial énfasis en la socialización de los niños. 

La teoría de las familias como sistema social pretende, dentro de su perspectiva, que

los adultos formen su propia familia nuclear, y ésta es el primer núcleo de socialización donde

los hijos forman sus personalidades. Sin embargo, las teorías funcionalistas con referencias a

las formas de organización familiar  fueron criticadas duramente por la división de trabajo

entre hombre y mujer que continuaba con visión patriarcalista.

A diferencia de Parsons, Niklas Luhmann (1927-1998), aunque también interpreta la

sociedad “moderna” como un sistema, le otorga mayor importancia a sus integrantes y las
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comunicaciones entre ellos. Divide el sistema en tres ámbitos: el sistema vivo, el psíquico y el

sistema social, dando un importante énfasis a este último  (URTEAGA, 2010).  A su vez, el

sociólogo fragmenta el  sistema social  en otros nueve subsistemas funcionales:  el  político,

económico,  el  mediático,  también  incluye  al  educativo,  el  científico,  sistema  religioso,

artístico, jurídico y el familiar, donde su función no es socializadora como en la teoría de

Parsons,  sino  cuando  hace  referencia  a  sus  participantes,  a  las  dinámicas,  experiencias  e

interacciones,  y  lo  hace  teniendo  como  base  principal  a  la  creación  de  una  red  de

comunicaciones. 

En  otra  perspectiva,  tenemos  las  ideas  planteadas  por  Bronfenbrenner  (1979),

denominada  Teoría  ecológica  de  desarrollo  humano,  que  trata  de  comprender  cómo  la

evolución de cada persona está determinada por un conjunto de sistemas que se relacionan

entre sí y a su vez con el ambiente, por lo que esto influenciará a los entornos, así como a

contextos  más  amplios  de  interacción.  El  autor  plantea  tres  características  del  desarrollo

humano: la primera, que el ser humano no es una hoja de papel en blanco, o como él mismo la

llama, una  tabla rasa77, sino que es un elemento en movimiento, es decir, dinámico. Como

segunda  particularidad  expone  que  esa  interacción  del  ambiente  con  la  persona  es

bidireccional, caracterizado por su reciprocidad; finalmente, destaca que el ambiente juega un

papel  fundamental,  este  no  es  limitado,  sino  que  más  bien   cabe  la  posibilidad  de

interconexiones con otros entornos (BRONFENBRENNER, 1979).

Definir un sistema de forma genérica es presentarlo como compuesto por elementos

que están interrelacionados, abriendo la posibilidad que trabajen juntos para alcanzar un fin

común, es decir, el equilibrio para su prolongación en el tiempo. Por tanto, las familias se

adaptan al término de “sistema” (ESPINAL; GIMENO; GONZÁLEZ, 2006), que por ser un

sistema vivo,  tal  vez  el  más  dinámico,  a  su vez  también  es  abierto  (TASPCOTT,  1999),

intentando adaptarse a condiciones cambiantes por poseer unas fronteras que son permeables,

además al estar en contacto continuo con otros sistemas, las familias son capaces de encarar

siempre nuevas circunstancias (MINUCHIN, 2003)

A partir de la figura 17 podemos observar parte de la idea de Bronfenbrenner (1979),

una  síntesis  de  lo  que  presenta  en  la  Teoría  Ecológica  del  desarrollo  humano,  como

“estructuras concéntricas en las que cada una está contenida en la siguiente” (p. 41). En ella

podemos apreciar que existen Microsistemas, Mesosistemas, Exosistemas y un Macrosistema.

77 Con este término hacemos referencia a que algo está exento de asuntos pasados.
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El Microsistema son actividades, roles y relaciones interpersonales que la persona en

desarrollo experimenta en un entorno más próximo. “Un entorno es un lugar en el que las

personas pueden interactuar cara a cara fácilmente, como el hogar, la guardería, el campo de

juegos  y  otros.  Los  factores  de  actividades,  roles  y  relaciones  interpersonales  son  los

elementos que componen el microsistema” (BRONFENBRENNER, 1979, p. 41). 

La familia es el microsistema más preponderante porque éste viene a configurar la

vida de una persona por muchos años.  Cada individuo dentro del grupo familiar desempeña

sus funciones dentro del microsistema, siendo que “las personas se acomodan en forma de

caleidoscopio  para  lograr  la  reciprocidad  que  posibilita  las  relaciones  humanas”

(MINUCHIN,  2003,  p.  88).  Tanto  la  reciprocidad,  como  la  comunicación  de  forma

bidireccional son elementos esenciales tanto en las partes, como en el todo, con el fin de que

el sistema familiar  pueda funcionar,  además adaptarse a las diferentes condiciones que se

puedan presentar en el contexto.

En cuanto a los Mesosistemas, son “las interrelaciones de dos o más entornos en lo que

la persona en desarrollo participa activamente (por ejemplo, para un niño, las relaciones entre

el hogar, la escuela y el grupo de pares del barrio [...]” (BRONFENBRENNER, 1979, p. 44).

Entonces, se entiende que este viene a ser un sistema de los microsistemas, a través de las

relaciones  e  interacciones  directas  entre  los  microsistemas,  por  ejemplo,  el  microsistema

Fuente: Disponible en:
<https://lapsicodeldesarrollo.wikispaces.com/Teor

%C3%ADas+sobre+el+desarrollo+humano>. Acceso en 12 feb.
2018.

 Figura 11 - Teoría Ecológica del desarrollo humano
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familiar con microsistema escuela. 

De  hecho,  Bronfenbrenner  (1979)  propone  cuatro  tipos  de  conexiones  específicas

entre  los  microsistemas.  En  primer  lugar,  participación  de  entornos  múltiples,  que  es  la

conexión básica de dos entornos, donde una persona realiza actividades compartidas en más

de un entorno. Después, como segunda conexión, propone la vinculación indirecta, haciendo

referencia a que esta persona está en dos entornos, pero no participa de una forma activa en

ninguno  de  los  dos,  entonces  el  vínculo  se  establece  a  través  de  un  tercero.  Luego

encontramos  la  comunicación  entre  entornos, relacionado  al  flujo  de  mensajes,

unidireccionales o bidireccionales que transitan de un entorno a otro,  en forma presencial

(cara a  cara)  o  indirecta  (redes sociales),  con el  fin de enviar  mensajes  específicos a  los

integrantes del otro entorno.  La cuarta  conexión es el  conocimiento entre  entornos,  aquel

conocimiento  que  tiene  un  entorno  en  relación  al  otro,  que  se  obtiene  a  través  de

comunicaciones entre estos, o también cuando un agente externo se comunique con uno de

estos entornos. 

Ahora bien, el  Exosistema  está relacionado con varios entornos, que no incluyen al

participante en desarrollo como participante activo, pero que en dichos contextos se producen

situaciones que pueden afectar lo que ocurre en el ambiente, en el que está inmersa la persona

en desarrollo, o que se ve afectado por lo que ocurre ahí (BRONFENBRENNER, 1979). Un

ejemplo de Exosistema para un niño sería el trabajo de sus padres, o para estos últimos, el

círculo de amigos de sus hijos. 

Finalmente,  el  Macrosistema,  no  es  más  que  “las  correspondencias  en  forma  y

contenido,  de los  sistemas de menor orden (micro-,  meso- y exo-)  que existen o podrían

existir, al nivel de la subcultura o de la cultura en su totalidad, junto con cualquier sistema de

creencia  que  sustente  estas  correspondencias  (BRONFENBRENNER,  1979).  Es  decir,  la

heterogeneidad en los sistemas va a estar presente, ya que estos no van a ser uniformes para

todos los grupos y las subculturas, más bien su riqueza radica en que viene a contrastar las

creencias, además de los estilos de vida que ayudan a mantener el equilibrio de todos los

participantes y con ello del macrosistema. 

La relación de las familias en esas tres dimensiones llevan a una presión de cambio

constante, originada no sólo desde el interior por el desarrollo de sus integrantes, también

desde afuera, por las presiones originadas del entorno. Entonces, mirar a las familias desde la
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perspectiva sistémica posibilita entender cómo es que ésta se inserta dentro de una red social

mayor,  y  desde  ahí  despliega  sus  potencialidades  para  obtener  su  autonomía  como

microsistema (ESPINAL; GIMENO; GONZÁLEZ, 2006). 

En la última perspectiva teórica encontramos la Teoría General de los Sistemas (TGS),

que se ha ido adaptando así como nutriéndose de aportes de diversos saberes y por su misma

evolución viene experimentando una mudanza en sus planteamientos originales, realizados en

1968, por Bertalanffy78. Este, desde la Biología, no podía entender algunos acontecimientos

que se presentaban en esta Ciencia, explicados de modo reduccionista, por lo que se interesó

en comprender a los seres vivos de forma holística, como un todo dinámico,  colmado de

interacciones con el entorno. 

De  hecho,  la  TGS  como  modelo  heurístico  superó  las  expectativas  ya  que  en  la

actualidad puede abordar el estudio de cualquier fenómeno humano, por ejemplo el de las

familias.  Por  ello,  Bertalanffy  expuso  la  necesidad  de  desenvolver  una  teoría  de  sistema

abierto,  planteando  características  básicas.  La  primera  de  ellas  es  la sinergia, donde  los

sistemas  están  formados  por  sus  particularidades,  es  decir,  el  sistema  no  puede  ser

comprendido desde un solo componente.

Desde la TGS, se explica mejor que para un sistema “[...] lo importante no es la noción

de cantidad, sino la de relación. La totalidad es la conservación del todo en la acción recíproca

de las  partes  componentes  (RODRÍGUEZ; ARNOLD, 1999,  p.  38).  En otras  palabras,  si

observamos de forma aislada un cristal, una pila, una correa, el bisel, la esfera, el tren de

engranaje,  mainspring, entre  otros  elementos,  no  podremos  entender  fácilmente  que  esas

partes hacen funcionar a un reloj, o sea, si observamos sus partes de manera separada no

cumplirán la función completa. 

Otro  elemento  son  las  interrelaciones, característica  que  permite  destacar  los

intercambios  de  materia,  energía  o  informaciones  que  se  manifiestan  entre  las  partes  del

sistema, o de estas con el ambiente. Así pues, como tercer característica está la equifinidad,

que “Es la capacidad demostrada por los sistemas para llegar a un mismo fin a partir  de

puntos iniciales  distintos.  Bertalanffy define el  fin como el estado de equilibrio fluyente”

(RODRÍGUEZ;  ARNOLD,  1999, p.  39),  es  decir,  los  sistemas  intentan  mantenerse  en

equilibrio.

78 Karl  von Ludwig Bertalanffy (1901-1972),  austríaco.  Biólogo,  reconocido  por crear  y  discutir  la  Teoría
General de los Sistemas. 
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La diferenciación, es entendida como la función especializadora que cada una de las

partes  tiene  para   hacer  funcionar  el  sistema.  La  quinta  característica  se  refiere  a  la

negentropía, que hace énfasis a la energía que el sistema importa del ambiente para mantener

su organización y de esta forma sobrevivir. Existe otro elemento que lo podríamos catalogar

como  característica  de  los  sistemas,  que  es  la  homeostasis,  propensión  del  sistema  a

permanecer en un grado de equilibrio o intentar obtenerlo a través del  feedback; también

conocida como retroalimentación, que le da la posibilidad al sistema de analizar, corregir y

equilibrar, con el único fin de mantener la estructura en equilibrio. Los sistemas altamente

homeostáticos  sufren  transformaciones  estructurales  en  las  mismas  proporciones  que  el

contexto.

Este  modelo  de  sistemas  abiertos,  como  sistema  de  análisis,  fue  adoptado  por

investigadores de diversas disciplinas contribuyendo con el desarrollo de la TGS, para que

esta pudiera integrarse con las Ciencias Naturales y las Sociales. 

 [...] la epistemología sistémica tiene una visión de perspectiva. En ella, no se
trata de descomponer lo observado en sus elementos básicos ni de buscar
explicaciones en términos de causalidad lineal, sino de la comprensión de
todos organizados de muchas variables (RODRÍGUEZ; ARNOLD, 1999, p.
41).

Por  consiguiente,  las  familias  pueden  ser  comprendidas  como  un  sistema  fluido

(BAUMAN, 2003), no sólo porque están dotadas de las propiedades que caracterizan este

término, sino que también sus miembros interactúan entre ellos y con el entorno, intentando

adecuarse a los cambios internos,  así  como también de los externos (políticos,  culturales,

económicos, sociales, históricos, tecnológicos). Aunque no siempre el sistema familiar cuenta

con una capacidad de respuesta tan veloz, como se desearía, por ello a veces se ve envuelto en

dificultades y conflictos de los cuales no son tan fáciles de escapar, por lo que necesita de una

constante reconfiguración, especialmente en este momento, cuando las tecnologías digitales

son un eje transversal que envuelve a todas las estructuras de la sociedad.

6.1 FAMILIAS Y TECNOLOGÍAS DIGITALES

La fluidez (BAUMAN, 2003) que presenta el modelo familiar nos hace repensar que

el conglomerado de cambios que ha experimentado forma parte de las manifestaciones más

significativas para la transformación social en la época contemporánea. De hecho, las familias
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actuales se caracterizan por su naturaleza diversa, la variación de su estructura, temporalidad

de las uniones y singularidad de los roles que desempeñan sus miembros, en tanto padres,

madres, hijos u otros parientes.

La propia idea de que habría una hegemonía de la familia nuclear y conyugal
en el occidente, como dijeron los evolucionistas, fue colocada  a lo largo de
los años, principalmente con el advenimiento, en la década de los 80 y los
90, de las nuevas tecnologías de concepción y reproducción, que hicieron
con que los investigadores (re) pensaran continuamente la noción de familia
y parentesco (RENÓ; KEBBE; RODRIGUES, 2008, p.84). 

No en vano, estas discusiones universalistas de ver a las familias nucleares con una

visión hegemónica tienden a verse solapadas cuando las tecnologías vienen participando e

influyendo en esos cambios de estructura, lo que podemos apreciar, por ejemplo, con el gran

avance existente en la reproducción asistida. Hace 38 años se marcó un hito importante en

varias ramas de las ciencias, así como en el mundo, desde el nacimiento de la primera niña

por  fertilización  in  vitro,  Louise Brown (1978- )79. Hasta  ahora  hay un aproximado de  5

millones de personas que han nacido por las innovaciones en lo que se refiere a este tipo de

procedimientos. 

Las intervenciones tecnológicas sobre la reproducción humana introducen
una tensión en el imaginario social, entre el carácter “natural” atribuido a la
familia y la quiebra de la identificación de esta con la naturaleza,  con la
tecnología que produce […] (SARTI, 2003, p. 23,traducción nuestra).

El modelo de reproducción va a tener un alcance en la personalidad de la mujer y por

tanto en la vida familiar, “el cambio tecnológico en la reproducción biológica ha permitido

disociar la reproducción de la especie de las funciones sociales y personales de la familia”

(CASTELLS, 1999, p. 267). Entonces, no podemos tener parámetros limitantes cuando nos

referimos a la concepción de familias; aquí los patrones o formatos, así como los aislamientos

difícilmente funcionen, debido a la multiplicidad, lo que, como observado, se convirtió en una

regla que ha emergido y tal vez seguirá existiendo en la sociedad.

La  revolución  tecnológica  también  vino  a  colaborar  para  que  se  comenzaran  a

constituir una mayor diversidad de formas de conceptualizar a las familias, una vez que la

manera de organizarse, de comunicarse, de pensar y actuar ya nunca será igual con aquellas

que la antecedieron.  La cotidianidad con las tecnologías digitales en casa permitió generar

otra  cultura  familiar,  algunas  rutinas  probablemente  pudieron  verse  adaptadas  a  las

79 Louise Brown, inglesa, nació el 25 de julio de 1978, y es reconocida por ser la primera bebé por fecundación 
in vitro que se conozca en el mundo. Disponible en: <https://www.muyinteresante.es/ciencia/articulo/historia-de-
la-primera-bebe-probeta-921469528205>. Acceso el 20 de nov. 2017.

https://www.muyinteresante.es/ciencia/articulo/historia-de-la-primera-bebe-probeta-921469528205
https://www.muyinteresante.es/ciencia/articulo/historia-de-la-primera-bebe-probeta-921469528205
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circunstancias, por ejemplo, la comunicación entre los miembros de las familias. Ahora no

solo tendrán la posibilidad de que se establezcan conversaciones de manera offline, es decir,

aguardar el momento de converger en la casa, como espacio físico, sino que, en el momento

que ocurre un evento, es posible interactuar con uno o más miembros del grupo familiar, ya

sea por texto, audio, o por videollamada a través de cualquier dispositivo digital que permita

la conexión al internet. 

Es decir, se crean nuevos espacios de conexión en red que abren posibilidades para

nuevas formas de relacionarse. Con sólo hacer alguna interacción en una red social, estamos

dejando huellas que permiten hacer conexiones y crear lazos sociales  (RECUERO, 2009);

esto es un camino que se abre para los miembros de las familias, con la posibilidad de crear

espacios para el intercambio de intereses, desarrollando proyectos de construcción conjunta,

así como para comunicarse, ahora en el ciberespacio.

Entonces, las tecnologías digitales abren un gran abanico de posibilidades para que se

den estos intercambios; ahora las familias pueden tener un aliado para estar en contacto con

mayor rapidez. Un email, una foto, una interacción por las redes sociales, una video llamada

desde el teléfono celular, entre otras actividades, favorecen la creación de puentes para los

miembros del grupo familiar, dando paso a la construcción de otras formas de comunicarse y,

con ello, la creación de otros lazos que van a superar la cohabitación y los husos horarios. Es

importante que se creen otros procesos que van mas allá de lo comunicativo, sino que avance

en el poder de creación de conocimientos, posibilitando los flujos de información a través del

ciberespacio. 

De hecho, la separación física de alguna persona miembro del grupo familiar que está

en el extranjero, o dentro del mismo país, pero en una zona distante, ya no es problema, pues

las familias reorganizan sus dinámicas con las TIC permitiendo otras formas de comunicarse.

Ramírez (2013) denomina este tipo de familia de transnacional

Es aquella cuyos miembros viven una parte o la mayor parte del  tiempo
separados los unos de los otros y que son capaces de crear vínculos que
permiten que sus miembros se sientan parte de una unidad y perciban su
bienestar  desde  una  dimensión  colectiva,  a  pesar  de  la  distancia  física
(BRYCESON y VUROELA 2002, 2; apud. RAMÍREZ, 2013, p. 112).

El autor se fundamenta en que, más que un modelo de familia, este término representa

la organización de sus miembros, aquellos que han migrado y que, por diversos motivos están

repartidos en varios países que propicia a que se realicen intercambios sociales, económicos y
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culturales. Del mismo modo esto puede acontecer con familiares que están dentro del mismo

país,  pero que por diferentes  razones  el  estar  físicamente juntos  se  hace difícil,  pero que

gracias a la omnipresencia de poder estar conectados en varios espacios de manera simultánea

genera un cambio en las formas de interrelacionarse, pero mantienen los lazos familiares.

La  tecnología  digital  no  sólo  alcanzó  a  potenciar  formas  de  comunicación

interpersonal  a  través  de  la  computadora,  esta  también  permitió  la  actualización  de  los

denominados  medios  tradicionales.  La  televisión  dejó  de  ser  un  simple  aparato  receptor,

permitiendo que con las innovaciones y convergencia de los medios, lo que conocemos hoy

en día como la TV digital también posibilite un acceso para la interacción en el ciberespacio

(PRIMO, 2008). 

La  computadora,  la  tablet o  el  smartphone no  son  las  únicas  llaves  de  acceso  al

ciberespacio.  Lo que conocemos por  medios  de  comunicación tradicional  (principalmente

radio, prensa, televisión) que han sido parte del espacio familiar desde hace muchos años, y

que  siempre  fueron  parte  de  su cotidiano,  ahora  también  hacen  parte  del  ciberespacio.

Escuchar  la  radio  con  sus  programas,  como  por  ejemplo,  noticias  y  las  radionovelas,  o

posicionar  la  casa  de  tal  forma  que  el  televisor  fuese  el  centro  de  reuniones  familiares,

generaron que muchas de sus dinámicas mudaran, pero, de hecho, en la contemporaneidad, el

televisor ganó espacio físico, logrando expandirse dentro del hogar, ya que, con el pasar del

tiempo, la necesidad de individualización generó que cada uno poseyera su propio dispositivo

en el cuarto. Esto no refleja la desaparición de los hábitos, más bien una reorganización.

Lo  mismo  va  acontecer  con  los  radios  y  sus  innovaciones  con  radios  web y  los

podcasts; también con los periódicos impresos, que ahora tienen versiones digitales creando

nuevas  dinámicas  (PRIMO,  2008)  entre  los  integrantes  de  las  familias.  Las  casas  de  las

diferentes formas familiares, que en su cotidianidad tienen contacto con las computadoras, los

smartphones,  laptop,  videos  games,  entre  otros  dispositivos  digitales,ahora  se  han

reconfigurado. En la velocidad del día a día, neveras, bombillos, camas, cerraduras digitales

entre otros aparatos, componen el escenario de los hogares. Ya se habla de Smart Homes, casa

inteligentes, hogares conectados u hogares digitales, como también son conocidos, concepto

fundamentado en el internet de las cosas.

Ahora,  se puede controlar, desde dispositivos digitales móviles, lo que acontece en

casa, ya sea elementos de seguridad, comodidad, información y comunicación. El surgimiento

y expansión de las tecnologías digitales, además de la mezcla con elementos de otras eras
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culturales, implicó y sigue implicando un reajuste social  (SANTAELLA, 2003).  Por todos

estos  cambios  que  han  venido  experimentando,  muchas  familias  de  la  actualidad  se  ven

inmersos en nuevas rutinas, muy diferentes a la que sus miembros más viejos conocieron o de

las cuales estuvieron acostumbrados en su niñez o adolescencia.

Por eso no podemos comparar esa forma de entender y vivir la vida en el pasado con

la de los jóvenes de hoy en día. “Él o ella no tiene el mismo cuerpo, la misma esperanza de

vida, no se comunica más de la misma manera, no percibe ya el mundo, no vive la misma

naturaleza, ya no habita el mismo espacio. […] Al no tener la misma cabeza de sus padres, él

o ella conoce de otra manera” (SERRES, 2013, p. 8). Tal vez uno de los motivos para que esto

ocurra es el auge y ascenso que cobran las tecnologías digitales en la vida cotidiana de estos

jóvenes, permitiendo prácticas de socialización propias dentro de la cultura digital en la que

viven;  el  uso  de  las  TD  es  interpretada,  resignificada  y  adaptada  constantemente,

especialmente por los adolescentes. 

Ciertamente, poco a poco las tecnologías digitales han ocupado espacios importantes

para cada uno de los miembros de las diferentes familias, modificando no sólo las formas de

comunicación  entre  sus  participantes,  sino  que  dieron  lugar  a  una  serie  de  mudanzas

significativas dentro de las dinámicas familiares (PAPERT, 1997). La influencia de las TD va

a estar reflejada en las posibilidades y la forma en que ahora tenemos de relacionarnos con los

otros, esto dio paso a otras formas de aprendizaje, otras formas culturales, nuevas prácticas y

valores emergentes de la cultura imperante de la contemporaneidad, que no es más que la

cultura digital.

El  lugar  que  ocupan  las  tecnologías  digitales  en  las  familias  no  sólo  es  de

transformaciones llenas de actitudes positivas, sino que, como todo cambio, estas ocasionan

sensaciones dicotómicas. Por un lado, llenas de incertidumbres, ya que los padres en muchas

ocasiones no saben que hacen sus hijos en el ciberespacio, pero por el otro sabemos que, si se

lo proponen, estos pueden crear las condiciones necesarias para ser “padres ciberinteligentes”

(TAPSCOTT, 1999), no apenas mostrando como el hijo se debe proteger en el mundo físico o

virtual,  sino  también  acompañando  sus  actividades  en  la  red;  sin  embargo,  ambas  crean

discusiones de sobre lo que deberían hacer los padres. 

Entonces,  a  partir  de  estas  tensiones,  se  cuestionan  valores,  así  como  roles

tradicionalmente desempeñados por los integrantes de las familias, donde las jerarquías y los
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límites parecían estar bien delineados dentro de las relaciones familiares del pasado. Como

consecuencia, con la inmersión en la cultura digital con dispositivos cada vez más móviles,

portátiles, así como más convergentes, se origina otra noción: las familias digitales.

Tal vez es posible pensar que esta definición nació como respuesta a los usos que la

familia está haciendo de las TD, pero desde nuestra perspectiva son usos basados en una

lógica de unos padres que no nacieron en la era digital en contraposición de unos chicos que

se apropiaron de las TD, construyendo una personalidad en la red, que la muestran a través  de

la exposición en la misma. Sin embargo, en la web, en sites, en blogs, programas educativos,

entre  otros,  el  uso  que  se  está  haciendo  del  término  familias  digitales es  de  carácter

instrumentista y claramente publicitario, ya que su empleo  es apenas para la promoción de

prácticas relacionadas a la computadora, el acceso a la red, además del control parental, es

decir, basado solamente en la vigilancia y límites dentro del hogar (MONTOYA, CASTRO,

BONILLA, 2018)80.

Muchos de estos padres están acostumbrados en su cotidianidad a prácticas totalmente

analógicas, no hacen parte de la red, algunos son extraños a las aplicaciones, otros pueden

desconocer  las  redes  sociales,  entonces  no es  una  sorpresa que  estos  sientan inquietudes,

ansiedades  y  angustias  por  aquello  que  hacen  sus  hijos  en  estos  ambientes,  porque  esas

prácticas no las tienen bajo su poder de conocimiento. Tales sentimientos no nacen solo de

ellos, sino también son construidos por los medios de comunicación, por corporaciones, así

como empresas que buscan vender softwares para controlar, vigilar lo que hacen los niños y

adolescentes en el ciberespacio. 

Obviamente,  que  los  chicos  quieran  autonomía  en el  ciberespacio  duplica  las

preocupaciones  de  los  adultos  por  la  seguridad  en  la  red,  así  como  también  genera  las

posibilidades de que los chicos encuentren otras soluciones para evadir de estos software, de

las restricciones impuestas por los padres. 

La familia enfrenta otra paradoja: por una parte, es la primera institución a la
que se recurre en busca de refugio y apoyo y ante las situaciones externas
cambiantes que provocan inseguridad; por otra, las relaciones intrafamiliares
también pueden ser importantes causantes de inseguridad. En otras palabras,
a  pesar  de  su  extrema  vulnerabilidad  ante  las  crisis,  las  familias  son  la
institución  a  la  que  se  recurre  más  frecuentemente  para  hacerles  frente
(ARRIAGADA, 2007, p. 23).

80 Artículo aprobado para publicación, en el Seminario Nacional de inclusão Digital (SENID) 2018. Disponible 
en: < http://www.upf.br/senid>. Acceso en mayo 2018.

http://www.upf.br/senid
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Como las familias son heterogéneas, las generaciones que en ella coexisten van a tener

diferentes miradas, así como percepciones para y con las TD. Por un lado, los abuelos se

comunican  bajo  una  lógica,  los  padres  de  otra,  aún  muy  distinta  al  pensamiento

contemporáneo de los hijos, más digital, interactivo, mucho más veloz. Se está convirtiendo

en un cliché cultural suponer que los adultos son inferiores a los chicos para aprender sobre

computadoras y, tal como ocurre a menudo, este juicio de inferioridad se convierte en una

profecía que se cumple por sí misma (PAPERT, 1997, p. 23), aunque si bien es cierto, en

muchas  ocasiones  existe  una  brecha  generacional,  pero  esto  no  es  una  regla,  ya  que  las

habilidades  que  pueden  tener  las  personas,  no  sólo  para  el  uso,  sino  también  para  la

apropiación de las tecnologías digitales no están limitadas por una edad específica.

El desarrollo y aumento de las tecnologías digitales móviles, como los smartphones,

con infraestructuras que permiten la conexión a la red, generaron un aumento del deseo al

acceso,  pero,  al  con estar  softwares,  programas,  cámaras que limiten y vigilen lo que los

adolescentes o los niños realicen en casa no es parte de la solución, sino produce aún más

conflicto. Por ello, Papert (1997) discute como las tácticas de comercialización de software se

transforman en soluciones nocivas cuando estas inciden en las formas de aprender de los

niños y jóvenes que están en conexión  Always on  (PELLANDA, 2003). Nuevas formas de

socialización autónomas, así como horizontales, ya están emergiendo de los más chicos, las

cuales  permiten  otras  formas  de  crear,  compartir  e  intercambiar  conocimientos  más

colaborativos.

Los  chicos  ya  no  son  una  mera  herramienta  que  los  adultos  usan  para
manejar los aparatos electromecánicos. Ellos introducen una nueva cultura
en el entorno familiar, una cultura que en su esencia contiene los extremos
de ser personal y global a la vez (NEGROPONTE, 1997, p. 9).

El estar viviendo en la cultura digital, potenciado por la cibercultura, les proporciona a

los muchachos una sensación de libertad de decisión que se transforma en una otra forma de

pertinencia social; estos pulgarcitos81 que habitan y se mueven en lo virtual (SERRES, 2013).

Estos  pulgarcitos  necesitan  otras  formas  de  desarrollar  habilidades  sociales  y  muchos  ya

poseen consciencia de los peligros que pueden existir dentro, así como fuera de la red, con

ello no se dan por satisfechos que los padres continúen con las prácticas de acompañamiento y

vigilancia.  Por  lo tanto,  las  nuevas situaciones  no pueden ser  analizadas  y tratadas  como

81 Michell Serres (2013) llama de pulgarcitos a los niños que hacen uso de sus pulgares para el control de las
tecnologías touchscreen, o como el mismo lo explica, "la maestría con la que los mensajes brotan de los pulgares
del personaje".
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situaciones antiguas.

Es así que las soluciones no pueden ser basadas en el pasado, sino en el presente, a

partir  de la  coexistencia de las formas de pensamiento de los diferentes miembros de las

familias, acompañados y haciendo uso de las tecnologías digitales para el beneficio del grupo

familiar, el colectivo y la sociedad en general. Es en este sentido que las familias digitales no

pueden  ser  apenas  aquellas  que  van  a  colocar  restricciones  y  límites  para  resguardar  la

seguridad de los más pequeños de la casa, sino como lo proponen Montoya, Castro y Bonilla

(2018), es importante el fortalecimiento de otras prácticas, que a través de la reconfiguración

de  las  organizaciones  familiares  de  la  contemporaneidad  puedan  incorporar  no  apenas

dispositivos con lenguaje digital, sino nuevas prácticas de compartir, trabajar en colaboración

para  buscar  soluciones  conjuntas  a  los  problemas,  crear  en  red  nuevos  conocimientos,

esenciales para la vivencia plena de la cultura digital.

[...]  familia digital  no es la familia que apenas sabe usar los dispositivos
digitales, o que tiene al menos uno en casa, son familias en las que se tenga o
no acceso a internet, reconocen el potencial de las TD y hacen uso de estas
para entrar  en diálogo constante así  como trabajar  colaborativamente con
todos los miembros, capaz de hacer redes de intercambio de saber, así como
de crear soluciones frente a problemas o desafíos que se presenten dentro o
fuera del hogar (MONTOYA; CASTRO; BONILLA, 2018).

Comprender  las  reconfiguraciones  de  las  familias  y  las  adaptaciones  que  estas

indiscutiblemente sufrieron ayudará que las familias digitales trasciendan del uso de las TD

como una simple herramienta (PRETTO; SILVEIRA, 2008), y que cada uno de los miembros

familiares se apropien de las mismas, comprendiendo el potencial que estas pueden tener. Así

como las  familias digitales,  las nuevas tipologías que han llegado con la contemporaneidad

recrean la  realidad  familiar,  una  realidad  que  muda con el  tiempo y  con las  condiciones

existentes en su tiempo y espacio, donde estos se encuentren según sus deseos, necesidades y

expectativas.

Que vendrá después de la familia, resulta de lo más fácil:¡la familia! De otro
tipo, la familia pactada, cambiante, la familia múltiple surgida del fenómeno
de la separación,  de nuevos matrimonios,  de hijos de pasado o presentes
familiares tuyos, míos, nuestros (BECK-GERNSHEIM, 2003, p. 25).

Por lo tanto, aproximarse a una conceptualización del término, según Beck-Gemsheim

(2003), es difícil, ya que la multiplicidad de definiciones no coinciden con la realidad, lo que

sigue  demostrando que  existe  una  singularidad  de  las  familias.  Es  que  si  bien  es  cierto,

algunos  términos  no  alcanzan  a  reflectar  la  diversidad  de  las  nuevas  generaciones  en
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situaciones actuales, donde la vida interna de las familias está cohesionada con las dinámicas

sociales.  “La familia  venidera debe reinventarse una vez más”  (ROUDINESCO, 2010, p.

214), entonces, estas no pueden estar estandarizadas ya que no son, ni serán, inmutables. 

Así  pues,  esta  revisión  no  pretendió  tener  un  orden  cronológico,  ni  realizar  una

revisión exacta sobre todos los autores que definen a las familias, más bien, pretendemos

mostrar como se ha venido reconfigurando para destacar que, a pesar de su recorrido y aún en

plena era digital, seguimos teniendo vacíos en algunas explicaciones. Quizás en el transcurrir

del tiempo, por el mismo carácter dinámico, no conseguiremos una definición precisa con

características fijas; entendemos que esto es imposible que acontezca, por eso apostamos a

una  constante  reconfiguración,  para  una  redefinición  más  adaptable.  Más  allá  de  eso,

intentamos comprender las interacciones de las familias con otros sistemas, especialmente el

de  la  escuela,  para  de  esta  manera  acercarnos  a  su  realidad,  proponiendo  también  otras

políticas públicas, esenciales para llevar a cabo la reconfiguración, así como la comprensión

de las familias. Para ellos también necesitaremos políticas capaces de reinventarse y adaptarse

a las exigencias de la sociedad.

6.1.2 Demandas de Políticas Públicas con las familias

La  familia  también  se  configura  en  la  Declaración  Universal  de  los  Derechos

Humanos, en su artículo 16, en el tercer apartado, como “el elemento natural y fundamental

de la sociedad”  (UNESCO, 2008, p. 16),  además de favorecer a la formación de un lugar

esencial que pasa a constituir el entorno donde nacen, crecen y se desarrollan los venideros

seres humanos que formaran la sociedad. De ahí la importancia de comprender  las diferentes

formas familiares y su estrecha relación con el Estado. Es así que existen varias dimensiones

que relacionan las familias con las políticas públicas; una de ellas es entender cómo ambas

responden a la protección sobre cada uno de los grupos que están bajo su responsabilidad. Por

ejemplo, la guarda y protección de los jóvenes, antes era una competencia de las familias, casi

de  forma  exclusiva,  ahora  esto  es  compartido  con  el  Estado,  por  medio  de  las  políticas

públicas.

Concordamos con Boneti (2011), cuando define políticas públicas, como todas "las

acciones que nacen de un contexto social,  pero que pasan por la esfera estatal  como una

decisión  de  intervención  pública  en  una  realidad  social,  cualquiera  que  sea,  para  hacer

inversiones o para una mera regulación administrativa" (p. 17-18, traducción nuestra). Es así
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que tales programas de acciones necesarios o deseables por parte del Estado, permiten no solo

direccionar, sino también redireccionar las labores de administración y el comportamiento de

la sociedad, es decir, el Estado se vuelve un agente organizador y normativo de las políticas

públicas,  modificando  comportamientos,  cambiando  las  antiguas  acciones  insatisfactorias

operantes (BONETI, 2011; ROTH, 2007); sin embargo, las políticas públicas también pueden

ser recontextualizadas por los sujetos sociales que están inmersos en dichas políticas.

De hecho, Souza (2000) analiza las políticas públicas sociales a partir de dos enfoques

que  aparentemente  convergen  las  organizaciones  familiares  y  las  políticas  públicas,  por

demostrar dependencia una de otra. Una de ellas es estudiar cómo las medidas promovidas

por el Estado para la regulación de la sociedad afectan a la familia; la otra es analizada de

manera inversa, es decir, la preponderancia que tienen las familias para el desarrollo de las

políticas públicas, ya que antes de llegar a cada individuo tales políticas pasan primeramente

“por un filtro redistributivo, que es la familia” (p. 49, traducción nuestra).

Claramente,  conocer  la  evolución,  así  como  la  organización  y  formación  de  las

familias es preponderante para proponer políticas públicas. Sin embargo, existen elementos

que deben ser tomados en cuenta para formular e implementar políticas que tengan como

destino  las  familias.  En  primer  lugar,  es  de  suma  importancia  que  el  Estado  tome  en

consideración las mudanzas por las que pasaran las familias contemporáneas, especialmente

que las estructuras no son las mismas de antes y que las familias tienen otras necesidades.

Arriagada  (2007) argumenta  que  es  necesario  prestar  atención  que  “los  cambios

experimentados por las familias varían de una clase social a otra y las unidades familiares

están sometidas a cambios a lo largo del tiempo, cambios que dependen de la etapa del ciclo

vital en que se encuentren (p. 24).

Otros elementos para ser tomados en cuenta son: las relaciones existentes entre de los

miembros de las familias pueden tener tanto implicaciones positivas como negativas para la

sociedad;  las  singularidades  de  las  familias  pueden  ser  tomadas  para  crear  y  ejecutar

programas, así como elaborar criterios de focalización de las necesidades de las diferentes

formas  familiares;  las  políticas  pueden  afectar  o  tener  objetivos  afectados  debido  a  las

diferentes  formas  familiares  (SOUZA,  2000).  Por  tanto,  las  familias  junto  a  las  políticas

públicas poseen un rol importante en el  sistema, ya que norman y nortean la vida de los

sujetos sociales, sin embargo, consideramos que existen otras piezas fundamentales a la hora

de establecer políticas con foco en las familias que tienen implicaciones más generales.
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Entre estos elementos que los artesanos de las políticas públicas deben tener en cuenta

para  establecerlas,  con  efectividad,  están:  los  procesos  de  globalización,  los  cambios

demográficos, la desigualdad económica (no sólo con relación a otros países, sino igualmente

dentro del mismo país), los movimientos migratorios, el sistema de creencias religiosas, así

como también los avances  en tecnologías  y comunicaciones.  Además,  pensar  en políticas

públicas no sólo para las familias, sino con las familias, ya que debe existir una implicación,

un  conocimiento  mayor  de  como  estas  se  presentan  hoy  en  día,  derivándose  desde  las

demandas em cuanto a sus necesidades sociales. Sin embargo, en algunos casos, las políticas

son pensadas así  como ejecutadas para modelos familiares que no van de la mano con la

realidad actual,  es decir,  son políticas hechas  para modelos  familiares antiguos,  así  como

tampoco están siendo pensadas para cubrir las necesidades de las familias, lo que trae como

consecuencia que las familias y las políticas públicas tomen caminos divergentes. Entonces, el

diagnóstico de lo que sucede en la realidad es básico y trascendental para pensar en acciones

que se puedan ejercer no en la familia, más bien junto a estas.

Los actuales modelos y tendencias de la familia pueden resumirse en tres
palabras:  complejidad,  contingencia  y  contradicción.  Complejidad,  en  el
sentido  de  la  coexistencia  y  entrelazamiento  de  las  formas  familiares;
contingencia de relaciones, debido a las opciones y accidentes que siguen al
debilitamiento  de  la  regulación  institucional;  y  contradicción  entre
preferencias, situaciones y recursos. La familia es una de las instituciones y
uno de los acontecimientos más importantes que modelan el curso vital de
los  individuos,  y  pesa  considerablemente  tanto  sobre  los  parámetros  del
poder mundial como sobre la política interna en la mayoría de los países
(ARRIAGADA, 2007, p. 59). 

No debemos observar, estudiar y comprender a las familias desde una sólo visión, por

ello usamos en plural, por esta ser múltiple en todos los espacios y en todos los tiempos. Si

dirigimos la mirada para América Latina, los estudios en este tema siguen siendo incipientes

frente a otras regiones; tal parece que en nuestro continente el tema de las familias le dan una

escasa prioridad frente a otros, por ejemplo, los sistemas familiares y su relación con las TD

son,  en  muchas  ocasiones,  abordadas  apenas  desde  datos  cuantificables.  De  hecho,  la

UNICEF (2003) expone que

[...]  con  contadas  excepciones,  la  mayoría  de  los  estudios  orientados  a
cuantificar  y  estudiar  las  nuevas  formas de familia,  deben restringirse  al
análisis de los datos proporcionados por los censos, encuestas de hogares y
estadísticas vitales, cuyas limitaciones se hacen cada vez más evidentes a
medida que los comportamientos familiares tienden a diversificarse (p. 7).

Esto no quiere decir que este tipo de informaciones censales, con datos cuantificables
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no sea necesaria, sino que en muchos casos las encuestas, por ejemplo, colocan la categoría

llamada hogares, identificando y relacionándolo con las familias, siendo reduccionista, como

también provoca a que se creen confusiones de estas dos dimensiones. Para Jelin (2005), los

datos  disponibles  de  los  hogares  son  los  indicadores  de  una  familia,  relacionado  a  la

satisfacción de necesidades; para la autora el uso del término hogares es el adecuado apenas

cuando  se  trata  de  censos.  Por  tanto,  las  necesidades  familiares deben  trascender  de  la

representación de números estadísticos, ya que en estos datos se olvidan  las transformaciones

así como las dinámicas de un cotidiano familiar que en la actualidad vienen siendo permeadas

por las tecnologías digitales; además, temas como calidad y funcionalidad no hacen parte de

datos porcentuales. 

Es así que estudiar a las familias con sus singularidades, como un sistema, y tener una

política social fortalecida, articulada, con capacidad de responder de manera eficaz y eficiente

ante la multiplicidad de organizaciones familiares, es un imperativo. Las políticas públicas

deben atender, proteger, así como respaldar, orientar desde cualquier óptica, ya sea dentro de

la salud, la vivienda, alimentación y los que nos compete en esta discusión, la educación en el

ámbito familiar. 

Las  políticas  de  incorporación  de  las  TIC,  especialmente  con  las  computadoras

portátiles y  tablets  en los diferentes niveles educativos, se derivó de estrategias educativas

regionales con referencia a políticas globales, económicas y sociales (MORALES, 2015). En

los diferentes proyectos presentados en América Latina, que incluyen tecnologías digitales

móviles, en su proceso mantuvieron visiones variadas, pero en la mayoría emana la “inclusión

social” como eje central y toman como desafío las instituciones escolares para ser puerta de

entrada de las políticas de incorporación de TD y de esta manera acceder a las casas y con

ellos a las familias.

Sin embargo, una política en educación que no esté articulada con otras acciones de

otras  políticas  públicas,  desde  su  nacimiento,  está  destinada  al  fracaso.  Es  por  eso  que

Morales (2015) hace énfasis que el verdadero desafío, el cual se debe enfrentar una política de

estado con TIC, radica en 

[...] el diseño de una red de relaciones donde un aspecto alcance su máximo
potencial  en  articulación  con  otro:  el  acceso  a  las  TIC  junto  con  la
desconcentración  mediática,  el  desarrollo  de  una  industria  nacional  de
software y hardware,  la promoción de las industrias culturales locales,  la
federilización de los contenidos educativos, la investigación en tecnologías
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respetuosas  del medio ambiente, políticas de acceso/permanencia a niveles
superiores  de la  educación  y  el  empleo  formal  y digno por  parte  de los
jóvenes (MORALES, 2015, p. 46).

Aunque  las  políticas  educativas  del  Estado  venezolano  han  introducido  proyectos,

planes  y  programas  para  que  la  población  venezolana,  desde  temprana  edad,  entren  en

contacto  con  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación,  direccionando,  por

ejemplo, el proyecto Canaima Educativo en primer lugar a los espacios educativos de aquella

población  con  menos  poder  adquisitivo,  teniendo  como  objetivo  principal  “promover  la

formación integral  de  los  niños  y niñas  venezolanos,  mediante  el  aprendizaje  liberador  y

emancipador apoyado por las tecnologías de información libre”, no escapa de la complejidad

y de los imprevistos que surgen en el proceso, esta ha sido emergente pero no suficiente.

Aunque es claro que “todo proyecto TIC es complicado y no se debe esperar que ninguno

funcione fluidamente” (WARSCHAUER; NIIYA, 2014, p. 18), por tanto, se hace necesario el

pensar de forma conjunta,  con el  fin  de abordar  lo  más ampliamente posible  los detalles

planificados y no planificados,  para entonces tener  políticas  públicas  educativas  que sean

capaces  de reinventarse,  articulandose con políticas  de otros  campos para  acercarse a  los

objetivos planteados.

Por tanto, la introducción de políticas educativas con tecnologías digitales donde se

envuelven las instituciones educativas públicas y especialmente aquellas con abordajes para

las familias, se vuelve un desafío contemporáneo, ya que este tipo de políticas requieren de

una serie de particularidades que deben ser abordadas, desde la concepción propia de lo que

se refiere a familias, tomando en cuenta lo económico, así como también  la formación, hasta

lo  referente  a  las  condiciones  de  acceso  y  abordaje  técnico,  bien  como  soporte  y

acompañamiento.  Es  así  que,  en  los  próximos  capítulos  abordaremos  otras  miradas  del

proyecto Canaima Educativo y la cultura digital en las familias venezolanas.
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7. INFRAESTRUCTURA: EL ACCESO COMO UN RETO

Venezuela  actualmente  tiene  muchos  retos  por  delante,  entre  ellos  está  el  de

democratizar el acceso a las tecnologías digitales y aunque desde las políticas públicas se

vienen demostrando pasos necesarios para disminuir brechas digitales, hay elementos básicos

como el acceso a los dispositivos, la banda ancha, la formación, además del acceso a recursos

adicionales físicos, que, desde nuestra mirada, necesitan ser incrementados, pues cada uno de

estos juega un papel fundamental, ya sea para el afianzamiento, la apatía o la desaparición de

un proyecto que incorpore TD. Para tanto, es necesaria la continua reconfiguración de las

políticas, ya que en ocasiones no engloban dichos elementos, o simplemente no están siendo

tomados en consideración. 

Es  así  que,  en  este  capítulo  pretendimos  a  través  de  las  narraciones  de  los

participantes,  las  observaciones  de  campo,  así  como  materiales  disponibles  en  la  web,

identificar si existe una infraestructura que se adecue y se adapte a la realidad venezolana para

la incorporación de las computadoras Canaima, especialmente en los hogares venezolanos,

atendiendo a las necesidades de las familias y cumpliendo con los objetivos propuestos en las

políticas públicas. Por ello, aquí nos referiremos a la infraestructura como a el “[…] conjunto

de dispositivos, servicios y apoyos tecnológicos que permiten el acceso de las personas al

mundo digital” (JARA, 2015, p. 7); conjunto que es la base de la estructura funcional de un

proyecto, por lo que también es  la clave para comprender otras categorías como los son la

utilización de la  Canaimita,  el  desenvolvimiento de las  dinámicas familiares,  así  como la

creación de vínculos que se puedan establecer entre la escuela y la familia.

7.1 ACCESO: UNA BRECHA SOCIAL

En muchas ocasiones cuando intentamos comprender  las transformaciones actuales

desde el  punto de vista  de las tecnologías digitales,  lo hacemos de manera reduccionista,

limitándolo a los cambios en materia económica. Si bien es cierto, en el mundo globalizado en

el  cual  nos  encontramos,  las  TIC  generan  altos  ingresos,  por  ejemplo,  “en  el  2016,  las

tecnologías y los servicios móviles generaron el 5% del PIB de América Latina, un aporte que

representó  alrededor  de  USD  260.000  millones  en  valor  económico  agregado”  (GSMA
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ASSOCIATION, 2016, p. 4), pero consideramos que es preponderante que las TIC respondan

a  una  visión  integral,  con  una  mirada  especial  para  la  sociedad,  por  ser  los  sujetos,  los

principales partícipes y accionarios en sus escenarios de actuación.

A raíz de esta "productividad" económica, el desenvolvimiento de las tecnologías de

la información y la comunicación generó un debate sobre la relación de estas con los niveles

de pobreza  de una población,  especialmente  sobre lo  que se le  denominó llamar "brecha

digital",  entendiendo  esta  como  consecuencia  de  las  diferentes  brechas  sociales,

especialmente la económica, existente en la actualidad y que generan una desigualdad en las

oportunidades, incluyendo al mundo digital.

La “brecha digital” es en realidad una brecha social, esto es, no remite a un
mero efecto de la tecnología digital sino a una organización de la sociedad
en la que la propia tecnología se convierte en dispositivo de exclusión que
impide a la mayoría acceder y apropiarse tanto física, como económica y
mentalmente, de las TIC. Pues la verdadera brecha remite más allá del hecho
técnico, a una hipervaloración de la información cuyo significado no puede
ser comprendido en Latinoamérica más que conectándolo con la devaluación
que hoy sufren los saberes tradicionales no informatizables [...]  (MARTÍN-
BARBERO, 2007, p. 252).

Entonces, la brecha digital,  frecuentemente es señalada de modo simple como las

desigualdades con respecto al acceso y al uso de dispositivos digitales, así como también el

acceso que la población pueda tener con lo que respecta al servicio del internet, pero estos

elementos no son suficientes. De ahí que, para acortar la llamada "brecha digital" es necesario

pensar  en  una  concepción  que  trascienda  más  allá  de  sólo  la  capacidad  de  poseer

equipamientos o conectarse a la red de baja calidad, sino también es pensar en que los sujetos

puedan aprovechar las vivencias en la cultura digital para el beneficio del colectivo. 

Por  eso,  Warschauer  y  Niiya  (2014)  discuten  que  el  término  brecha  digital  está

asociado  a  una  cadena  de  casualidades  y  a  un  conjunto  de  recursos  adicionales  (físicos,

digitales, humanos y sociales), que van más allá de lo que plantean que "aquellos que ya están

marginalizados tendrán menos oportunidades para acceder y usar computadoras e internet" (p.

19).  Sin embargo,  el  tema de  acceso  se  vuelve  un elemento  desafiante  para  las  políticas

públicas,  las  cuales,  para  Boneti  (2011),  “ni siempre  tienen  como  finalidad  atender  las

necesidades  de  la  población,  a  veces  se  crea  una  carencia  falsa  para  atender  intereses

particulares,  de  grupos  económicos,  de  categorías  profesionales,  etc...  para  buscar  la

complicidad para sustentar el sistema o el grupo gobernante” (p, 44-45, traducción nuestra).
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Al hablar de brecha digital, la tendencia es defender la introducción de dispositivos

digitales como la solución, pero tales acciones sólo atienden a los intereses del mercado. Por

lo  tanto,  brecha  digital  se  volvió  una  “metáfora  inadecuada  para  abordar  el  tema  de

desigualdad, […] el objetivo de usar TIC en grupos marginalizados no es superar una brecha,

sino mas bien promover un proceso de inclusión social” (WARSCHAUER; NIIYA, 2014, p.

19-20). Sin embargo, en nuestra perspectiva estamos de acuerdo con Bonilla y Pretto (2011),

cuando mencionan que el término de inclusión digital también es insuficiente para referirse a

las  potencialidades  que  las  tecnologías  digitales  pueden ofrecer  para la  organización y la

transformación de la sociedad.

Siguiendo Bonilla y Pretto (2011), estos rememoran una idea propuesta por Schwartz

(2006),  cuando trata  de  proponer  el  concepto  de emancipación digital,  buscando dar  otra

mirada a ese problema, enfocándose en las políticas y acciones. Para el autor, emancipación

digital enfatiza

[…] la producción de contenido digital articulada con las culturas tradicional
y digital, superando la dependencia de las comunidades y estimulando las
tomas de decisiones. Tal abordaje enfatiza la importancia de la articulación
de  las  acciones  de  la  inclusión  digital  con  las  cuestiones  educativas  y
culturales, y con la promoción de la participación política del ciudadano a
través de las TIC (BONILLA; PRETTO, 2011 p. 37, traducción nuestra).

Por lo que se puede percibir, este término apunta no sólo al acceso al equipamiento y

a  la  conectividad,  sino  también  al  empoderamiento  de  los  sujetos  con  la  producción  de

conocimientos,  a  través  de  la  formación  para  adquirir  habilidades  digitales,  las  cuales

consideramos como las tres barreras claves por superar en la contemporaneidad. 

Castells  (2003)  expone  que  la  "división  digital",  término  que  muchos  usan

diariamente como sinónimo de desigualdad de acceso al internet, es mucho más que tener el

dispositivo o tener banda ancha, pues "Así que una fuente de desigualdad tecnológica parece

estar disminuyendo, la otra surge" (CASTELLS, 2003, p. 210). Por eso, Quartiero  (2015),

hace  énfasis  en  que  el  uso  de  las  TD  no  es  más  una discusión  sobre  la  necesidad  de

incorporación, más bien lo que estaría definiéndolo es la propia velocidad e intensidad como

están invadiendo el cotidiano de la sociedad. Es así que la revolución tecnológica abre las

puertas a un mundo lleno de posibilidades, que viene siendo demarcado por los que poseen el

acceso y los que no tienen acceso a la información, los que conocen y los que no, así como los

que hacen y los que no hacen parte de las dinámicas digitales (TASPCOTT 1999).
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Si hablamos de los  recursos físicos  (WARSCHAUER, 2003),  hay elementos que

debemos tener en cuenta, por eso se hace necesario puntualizar otros factores limitantes, que

están derivados de las brechas sociales, como el poder adquisitivo. Dependiendo del nivel de

ingreso de una persona o grupo familiar, estos pueden satisfacer sus necesidades básicas, así

como los requerimientos relacionados a la compra de equipamientos de tecnologías digitales,

Es decir, del poder adquisitivo dependerá la posibilidad que una persona tendrá para adquirir,

o no, un equipo digital.

En lo que respecta a Venezuela, en el 2017, el nivel de ingreso de una persona era

muy bajo, lo que representamos en la tabla 1. Pero, para comprender la situación, es necesario

antes mencionar la política de control cambiario y la actual crisis por la que el país atraviesa.

En primer lugar, Venezuela cuenta con una política de control cambiario que, desde nuestra

perspectiva, tuvo un punto de quiebre a partir  de 198382.  La función principal del control

cambiario es que el Estado pase a regular, así como supervisar la compra, además de la venta,

de  divisas,  y  de  esa  forma el  Estado  interviene  directamente  en  el  mercado  de  moneda

extranjera,  para  controlar  las  entradas  o  salidas  de  capital.  Entre  sus  objetivos  está  la

protección del valor de la moneda local, así como las reservas internacionales del país.

En líneas generales, esto junto a otros elementos internos y externos, generaron en el

presente  existencia  de  un  valor  para  las  monedas  extranjeras  de  forma  oficial,  la  cual

designamos  con  (O),  y  otro  valor  en  un  mercado paralelo  no  oficial  (N/O).  Por  ello,  es

complejo ubicar al lector en lo que respecta a valores en moneda extranjera, pero intentamos,

a lo largo de este capítulo, traer algunos costos en aproximaciones, presentando valores en

Bolívares fuertes (Bsf.), moneda oficial, así como también valores para otras monedas, como

el Dólar americano ($), además del Real brasileño (R$), con el fin de situar a los lectores y

poder ofrecer un acercamiento a la realidad venezolana.

También es importante destacar que nuestro objetivo no es apoyar un valor paralelo

diferente al establecido de forma oficial por el Estado, más bien, nuestra intención es mostrar

una  realidad  en cuanto  a  adquisición  de  dispositivos  digitales.  Por  eso,  en  primer  lugar

mostramos  el  poder  adquisitivo,  acercándonos  a  las  cifras  del  salario  mínimo  de  los

venezolanos,  luego  presentaremos  los  costos  reales  para  algunas  tecnologías  digitales  en

82 Los controles cambiarios datan de 1929, en gobierno de Juan Vicente Gómez (1857-1935). Luego existieron
otros tantos régimenes. En 1983, bajo el gobierno de Luis Herrera Campins (1925-2007), se creó la Oficina del
Régimen de Cambios Diferenciales (RECADI). Posteriormente, hubo varias políticas para el control, (CADIVI,
SICAD  1  y  2,  CENCOEX,  SIMADI,  Sistema  cambiario  de  dos  bandas,  DICOM).  Disponible  en:
<http://www11.urbe.edu/boletines/postgrado/?p=834>. Acceso en: 06 enero 2018.

http://www11.urbe.edu/boletines/postgrado/?p=834
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Venezuela y finalmente registraremos los valores de los servicios básicos relacionados con las

tecnologías  de la  información y de la  comunicación;  lo  que puede crear  en el  lector  una

aproximación a un espacio y tiempo determinado.

Tabla 1 – Aproximaciones del salario mínimo en Venezuela (2017)

Año Salario Mínimo83 Dólar ($)84 Real Brasileño (R$)

2017

Bs. 104.358,15

enero

O (689,86 Bs)85= 151,27$ 514.31 R$

N/O (3250,22 BS) = 32,10$ 109,14 R$

Bs. 456.507,44

noviembre

O (3.325 Bs)= 136,48$ 464,03 R$

N/O (60.942 Bs) = 7,49$ 25,46 R$

2018
Bs. 797.510,41

enero

O (3.325 Bs)=  238$ 809,00 R$

N/O (125.000 Bs)=  6,38$ 21,69 R$

Fuente: elaboración propia.

Si analizamos la tabla 1, podemos apreciar que de un año para otro ha sido bastante

fluctuante  el  salario  mínimo de  los  venezolanos,  que si  bien  es  cierto,  se  realizan  varios

aumentos en el año, pues la inflación también tiende a subir y a colocar los precios en alza. En

ausencia de datos actualizados por parte del organismo encargado, es decir, el Banco Central

de Venezuela (BCV), tomamos datos registrados por la prensa nacional, que puntualizó una

inflación  de  más  de  85%  en  diciembre  del  2017,  para  un  total  de  2616%  de  inflación

acumulada86 en el año 2017.

Por lo antes expuesto, podemos evidenciar cuán complicado se ha tornado el día a día

de  las  familias  venezolanas,  relacionado  al  poder  adquisitivo  y,  obviamente,  esto  va

influenciar en demasía, el acceso a las tecnologías digitales. Ahora bien, veamos como es la

relación con los costos de los dispositivos digitales; en la siguiente tabla 2 podemos observar

la relación producto/costo, establecidas en páginas de venta de productos electrónicos online

en Venezuela. Todos están referenciados a tasa oficial de 3345 Bsf.87 por dólar y el no oficial

83 Es la sumatoria del salario base con los cestatickets (bono de alimentación), en algunos años este fue superior 
al sueldo base y por esta razón se incluye. Disponible en: <http://www.actualidad-24.com/2017/11/historico-
cestaticket-sueldo-minimo-Venezuela.htm>. Acceso en: 07 enero 2018.
84 Cronología tasa de dólar no oficial. Disponible en: <https://dolartoday.com/custom/dolartoday.xlsx>. Acceso 
en: 07 enero 2018.
85 Disponible en: <http://www.finanzasdigital.com/2017/01/tasa-simadi-cerro-6898625-bsus-31012017-subio-
bs-03277/>. Acceso en: 07 enero 2018.
86 Disponible en: <http://www.eluniversal.com.mx/mundo/reportan-inflacion-de-2616-en-venezuela>. Acceso 
en 09 enero 2018.
87 Disponible en: <http://cambiobolivar.com/dipro-dicom/>. Acceso en: 09 enero 2018.

http://cambiobolivar.com/dipro-dicom/
http://www.eluniversal.com.mx/mundo/reportan-inflacion-de-2616-en-venezuela
http://www.finanzasdigital.com/2017/01/tasa-simadi-cerro-6898625-bsus-31012017-subio-bs-03277/
http://www.finanzasdigital.com/2017/01/tasa-simadi-cerro-6898625-bsus-31012017-subio-bs-03277/
https://dolartoday.com/custom/dolartoday.xlsx
http://www.actualidad-24.com/2017/11/historico-cestaticket-sueldo-minimo-Venezuela.htm
http://www.actualidad-24.com/2017/11/historico-cestaticket-sueldo-minimo-Venezuela.htm


150

(N/O) está en la tasa de 125.000 Bsf. por dólar88. Igualmente el cambio de dólar ($) para real

brasileño (R$) se hizo con una tasa de 3,40 reales por cada dólar.

Tabla 2  Aproximaciones a los costos de dispositivo digitales

Dispositivo digital Modelo Bolívares (BsF.)
Dolar

Americano ($)
Real Brasileño

(R$)

Teléfono celular 

Nokia 230 1.699.900,00
O=   12, 41 42,19

N/O=   50 170,00

Ipro A8 1.537.000,00
O=   12,30 41,82

N/O=   47 159,80

Smartphone

Samsung J7 Prime 41.525.480,00
O=   12,41 40,19

N/O=   332,20 1.095,48

LG G2 D800 19.490.000,00
O=   5,82 19,78

N/O=   155,96 530,29

Computadora de
escritorio

HP I3 27.999.999,00
O=   8,37 28,45

N/O=   223,99 761,56

DELL I7 88.000.000,00
O=   26,30 89,42

N/O=   704 2.393,00

Laptop

HP Pavilion 14.0 41.800.000,00
O=   12,49 42,46

N/O=   334,40 1.136,96

Acer I5 45.000.000,00
O=   13,45 45,73

N/O=   360 1.224,00

Tablet

Samsung Galaxy S 7.5000.000,00
O=   2,42 7,48

N/O=   60 204,00

Huawei me 20.000.000,00
O=   5,97 20,32

N/O=   160 544,00

Fuente: elaboración propia.

Entonces, hagamos un ejercicio matemático: supongamos que una familia cuenta con

dos salarios mínimos, es decir con un total de 1.595.020,82 Bs.f; después de los costos de los

productos  de  la  cesta  básica  alimentaria,  valorada  para  noviembre  de  2017,  en

aproximadamente de BS. 3.822.128,5089, es difícil pensar en adquirir un teléfono celular, al

menos  el  “simple”.  En  la  actualidad,  cuando  hablamos  del  poder  adquisitivo  actual  del

venezolano, este se presenta como una limitante a la hora de acceder a las tecnología digitales.

Aunque es una realidad que se presenta en los momentos actuales, cuando miramos

88Al momento de realizar las tablas para la conversión, se tomó esta cifra la cual era la vigente. Disponible en: 
<Cronología tasa de dólar no oficial. Disponible en: <https://dolartoday.com/custom/dolartoday.xlsx>. Acceso 
en: 05 enero 2018.
89 Disponible en <http://cenda.org.ve/noticia.asp?id=157>. Acceso en 15 enero 2018.

http://cenda.org.ve/noticia.asp?id=157
https://dolartoday.com/custom/dolartoday.xlsx
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hacía los datos estadísticos de hace algunos años, podemos apreciar, de forma general, como

fue el  comportamiento  de  la  llegada  de  las  TIC en  los  hogares  venezolanos.  El  Instituto

Nacional  de  Estadística  (INE),  en  los  datos  más  recientes  (2012),  apuntaban  2.791.409

hogares con acceso al menos a una computadora, es decir 39,17%90 de hogares que contaban

con este dispositivo en ese periodo. Al no tener datos más actualizados debimos acudir a la

CEPAL, que en su portal de estadísticas expone que, para el 2016, la cifra era de 42,7%91 de

hogares venezolanos que contaban al menos con una computadora.

Visiblemente, en 4 años se nota el aumento de las casas que cuentan, al menos, con

una computadora. Considerando que la puesta en marcha del proyecto Canaima Educativo se

realizó  en  el  2009,  posiblemente  este  aumento  sea  consecuencia  de  la  cantidad  de

computadoras portátiles Canaimas que se han entregado en ese lapso de tiempo (2009-2016),

cuando se realizaran los censos. Si bien es cierto, la entrega de las computadoras Canaima

permitió que familias venezolanas con pocos recursos económicos pudieran tener acceso al

dispositivo digital en casa. 

Al conversar con los participantes de nuestra investigación, estos manifiestan que la

Canaimita  permitió  a  los  que  no  tenían  los  recursos  económicos  para  comprar  una

computadora,  tener  una  en  casa.  La

profesora  Tiora  confirma,  desde  su

perspectiva, que el proyecto permitió el

acceso a una computadora portátil, que

tal vez por los costos elevados de vida,

las familias de escasos recursos económicos no podían adquirir. 

Para tales familias, el tema de educación, en

muchos de los casos, se vuelve un sacrificio, pero

entienden  la  importancia  de  que  los  jóvenes  se

90 Los últimos datos publicados son del 2012. Indicadores disponibles en los subcomités de estadísticas sociales 
2010-2012. Disponible en: 
<http://www.ine.gov.ve/documentos/SEN/menuSEN/pdf/subcomitesociales/Indicadores_Disponibles.pdf>. 
Acceso en: 22 dic. 2017.
91 CEPALSTAT, bases de datos. Disponible en: 
<http://interwp.cepal.org/sisgen/ConsultaIntegradaFlashProc_HTML.asp>. Acceso en: 22 dic. 2017.

Profesora Tiora: Mira, por una parte me parece que es 
útil, puesto que… no todos los muchachos tienen la 
capacidad de comprarse una computadora porque, 
sobretodo en estos momentos de crisis que tiene 
Venezuela y eso me parece bien.

Mara (madre): Las cosas están muy costosas hoy en día, ¿cuánto no te cuesta un cuaderno hija? 
¿cuánto no te cuesta un lápiz? ¿cuánto no cuesta un libro? ¿cuánto no cuesta los zapatos?... la 
ropa que se pone y uno lo compra con un gran sacrificio, ¿para qué? para que ellos estudien y se 
promuevan de grado.

Urquia (madre):  Utilizaba la Canaima 
“sobretodo, cuando la computadora llegó a 
la casa”, ya que no tenía computadora 
própria [su hijo Baruta]. 

http://interwp.cepal.org/sisgen/ConsultaIntegradaFlashProc_HTML.asp
http://www.ine.gov.ve/documentos/SEN/menuSEN/pdf/subcomitesociales/Indicadores_Disponibles.pdf
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preparen académicamente, por lo que consideran que el proyecto Canaima Educativo aportó

un beneficio, tanto para los estudiantes como para sus familias, que así como lo menciona

Urquia poseían en casa una computadora,  pero ahora el  estudiante iba a  poder  tener  una

computadora personal. 

Igualmente, otra de las madres participantes afirmó que la llegada de la Canaimita a la

casa fue una “ayuda”, ya que antes había una sola computadora en casa y eso no permitía que

todos trabajaran en sus actividades escolares al mismo tiempo, sino que era una actividad por

turno, es decir, uno tenía que esperar a que otro terminara para hacer uso de la computadora

de  escritorio  que  ya  poseían  en  la  casa.  Por  eso,  como  lo  explica  Mara,  la  Canaima

“disminuyó” la problemática de quién y cuanto tiempo podía usar la computadora de la casa. 

Igualmente  para  Tibaire  y  su

familia, la llegada de la Canaima aminoró

la espera por acceder al dispositivos para

las  actividades,  tanto  las  académicas

como  las  demás.  Si  bien  es  cierto,

contaban  con  una  computadora  en  el

hogar antes de la llegada de la Canaimita, sin embargo esta era compartida con otros grupos

familiares que viven en la misma casa, aunque en diferentes espacios, bien delimitados, lo que

generaba   una  situación  difícil  cuando  todos  debían  hacer  actividades,  especialmente  las

escolares. Por lo que para ella y su familia el programa permitió dar paso a que los procesos

fueran menos demorados en cuanto a la espera para hacer uso de la computadora.

Aunque las familias participantes tenían al menos una computadora en casa antes de

Tibaire (madre): sí, ellos normalmente usan el 
teléfono para las actividades, pero tienen que utilizar 
la computadora siempre, en estos momentos todos no 
están aquí pero fíjese, la cantidad aquí son varios y no 
son una sola familia. Aquí somos tres familias las que 
vivimos y utilizamos una sola computadora, cuando 
eso. Entonces no es fácil, siete muchachos para una 
sola computadora.

Mara (madre): antes cuando teníamos uno sólo, cuando 
llego la Canaima se rompió eso porque ya eran dos pues, 
dos aparatos y ya estaba como quien dice Cayaurima y 
Caricuao… uno en una y el otro en la otra, entonces no 
teníamos líos “de que me toca a mí… que ¡¡¡no, ya tu 
estudiaste e hiciste tu parte, ahora me toca resolver la 
mía!!!...bueno, tu la vas agarrar de tal hora a tal hora y a 
mi me toca de tal hora a tal hora”. No, ya eso se eliminó 
un poco, porque ya entonces uno ya estaba con uno y el 
otro estaba con la otra haciendo sus trabajos. Ya allí 
mermó un poco en la familia esa desavenencia, que a veces 
había. 
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la llegada de la Canaimita, no podemos decir que eso es fiel reflejo del resto del país, ya que

no existen estudios que lo demuestren.  Según las cifras de la CEPAL, el  42,7% posee al

menos una computadora,  sin especificar cual es el estatus socioeconómico de las familias

pertenecientes a ese porcentaje. Lo que queremos destacar también es que estamos  hablando

que aún el 57,3 % de los hogares no tienen acceso al menos a ese único dispositivo digital,

por  tanto  existe  una  desigualdad  digital  de  más  de  la  mitad  de  una  población  de

aproximadamente 31.028.637 habitantes92.

Ahora bien,  en lo que se refiere a los teléfonos celulares  móviles,  especialmente

aquellos denominados como inteligentes o smartphone, suya presencia es bien frecuente entre

nuestros participantes. Sus características, especialmente la miniaturización del dispositivo,

sin conexiones fijas, la incorporación de la convergencia de lenguajes en un sólo aparato,

haciéndose más híbridos y cada vez más personalizados, condujo a que millones de personas

lo introdujeran en su cotidiano casi de forma natural. 

De hecho, la tecnología móvil ha sido la que más rápido se desarrolló en la Historia y

se sigue reconfigurando. Ciertamente, la telefonía móvil viene ganando espacios con una gran

velocidad, aunque sólo tienen acceso a estos casi cuatro quintos de la población mundial y

que, en promedio, 8 de cada 10 personas del “mundo en desarrollo” posee un teléfono móvil,

pero esta cifra aumenta de forma continua.  Aún así existen casi 2000 millones de personas

que no poseen este dispositivo. (BANCO MUNDIAL, 2015).

En Venezuela el acceso de la telefonía móvil viene creciendo como lo muestran los

datos  de  la  figura  12.  Según  el  INE,  en  el  2016  había  27.600.893  de  suscriptores  con

smartphone reflejados en un 89% de la población,  es decir  89 líneas activas en teléfonos

móviles por cada 100 habitantes.

92 Disponible en: <http://www.ine.gov.ve/>. Acceso en: 09 enero 2018.

http://www.ine.gov.ve/
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Si  lo  colocamos  dentro  de  una  clasificación,  en  primer  lugar  las  familias

participantes de esta investigación utilizan de manera más frecuentemente el teléfono móvil o

smartphone, en segundo lugar los dispositivos digitales personales (laptop y tablet) y en tercer

lugar  la  Canaimita.  Esto  fue  variante  en  el  tiempo,  debido  a  que,  como  apreciamos

anteriormente, la llegada de la computadora Canaima generó múltiples movimientos dentro

del  hogar.  El  teléfono celular  inteligente  o  smartphone se  destaca  entre  los  aparatos  que

utilizan con más frecuencia y aunque no todos tienen este tipo de dispositivo, solamente una

madre (familia 4) y una abuela (familia 3) tienen un teléfono celular “normalito”, como ellas

así hicieron referencia. Igualmente otros participantes manifiestan que el  smartphone es el

más utilizado.

En las últimas décadas, la movilidad se convirtió en un fenómeno social, ya que esta

tiene  la  posibilidad  de  traspasar  las  dimensiones  físicas,  de  tiempo,  convirtiéndose

esencialmente en tecnologías sociales, pues son la expresión de  la cultura (QUARTIERO,

2015).  Así que el  espacio físico de la  cotidianidad es redibujado y recreado a través  del

desplazamiento  de  los  sujetos  sociales  entre  áreas  de  conexión,  no  sólo  para  socializar

informaciones,  sino  también  para  compartir  ideas  y  prácticas  sociales  (QUARTIERO;

BONILLA;  FANTIN,  2015).  Por  tanto,  la  apropiación  social  y  colectiva  de  los  aparatos

Figura 12- Cantidad de suscriptores con teléfonos considerados inteligentes

Fuente: disponible en: <http://www.conatel.gob.ve/resumen-del-sector-telecomunicaciones-
2015/>. Acceso en: 01 dic. 2017. 

Arichuna (estudiante): los teléfonos, porque es lo 
que mayormente cada uno tiene y es lo que más 
utilizan porque es lo que tienen a la mano, ahí es más 
fácil y más rápido y accesible para la persona tener.

Baruta (estudiante): Bueno, por 
mi parte sería el teléfono y la 
computadora Canaima...
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tecnológicos es un rasgo que hace Lemos (2005) afirmar que “la era de la conexión es la era

de la movilidad”. 

El internet junto con los dispositivos digitales móviles

como la computadora o la tablet Canaima y los  smartphone,

entre  otros, permitieron potenciar  no sólo la  movilidad en la

sociedad, sino otros elementos, que se construyeron alrededor

del  desarrollo  de  las  tecnologías  digitales,  especialmente  del

smartphone, tales como la autonomía y la identidad.

La familia contemporánea ofrece a cada uno la posibilidad de construir su
identidad personal. Ya no se trata de reproducir lo que se ha recibido de la
generación precedente, sino de construir algo nuevo. El individuo puede así
apropiarse de su legado (FLICHY, 2009).

Existe un cambio en la vida privada de los seres humanos en contemporaneidad,

donde la construcción de una identidad tiene un protagonismo central y el smartphone se ha

tomado como el elemento que facilita esa construcción frente al grupo de pares y frente a los

adultos.  En  cuanto  a  autonomía,  especialmente  dispositivos  como  la  Canaimita  y  el

smartphone permiten  un  uso  más  independiente,  más  personal,  por  lo  que  ambas

características son atractivas,  especialmente para los jóvenes.  Para Aramaipuro el  teléfono

celular se volvió el medio personal más utilizado, permitiendo hasta la organización de su

vida cotidiana (COUTO, 2015). A diferencia de las sociedades “tradicionales”, la actual viene

componiéndose de un nutrido número de relaciones a través de ambientes en red con los

cuales el sujeto se vincula por decisión propia.

De hecho durante nuestras conversaciones con las familias, quedó en evidencia que

los diferentes dispositivos digitales móviles, y con ellos la comunicación móvil, juegan un

papel fundamental, siendo un medio principalmente para estar informado.

Mara (madre): aquí se 
utiliza más que todo el 
teléfono y la Canaima, la 
computadora.

Araimapuro (padre): el teléfono es el medio tecnológico 
más utilizado hoy en día, en todas partes, es de carácter 
personal, lo llevamos a cada momento y por ahí estamos 
actualizando informaciones ya sea por redes sociales o por 
mensajería de texto. Sin embargo, las personas que estudian 
necesitan tener un computador para realizar sus actividades, 
de sus trabajos investigativos y presentarlos a su institución.
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Por lo que a través de estos dispositivos, también se abre la posibilidad de la cultura

digital  posibilitar  la  socialización

online u  offline a  extenderse  y

amplificarse, estas que insertan y, en

consecuencia,  desatan  deseos,

comportamientos,  otras  formas  de

relacionarse así  como también de comunicarse,  lo  que no escapa de los miembros de las

familias, es decir, de las diferentes generaciones que en ella se encuentre. Tal vez porque los

dispositivos  digitales,  computadora  portátil,  tablet,  smartphone, entre  otros,  permiten  la

convergencia de múltiples de opciones en un sólo dispositivo, lo que lo hace ser más atractivo

para algunas personas. Entre los detalles que lo hacen ser más atractivo están no sólo poseer la

opción de poder estar conectados a la red, sino que también proporciona el uso de Gadgets y

de aplicaciones,  es  decir,  se  customiza93 el  dispositivo  de tal  forma que  se adaptada  a  la

personalidad, a las necesidades y los deseos de su dueño, es una otra forma de identificación.

7.2 LA (DES) CONEXIÓN AL INTERNET

La conectividad es otra barrera que posibilita o dificulta el acceso de la población a

las tecnologías digitales, por lo cual no lo podemos excluirla del debate. La era de la conexión

(LEMOS, 2005), es posibilitada por el acceso al ciberespacio. Mientras que un equipo puede

ser comprado a través de un único pago, el acceso al internet requiere un pago continuo por lo

servicio, lo que hace que la propagación de la conectividad no sea tan acelerada como la

adquisición  de  los  equipamientos.  También  porque  depende  de  una  infraestructura  de

distribución  de  señal  que  necesita  ser  pensada  y  establecida  con  antelación  en  el  país

(WARSCHAUER, 2003). 

A  pesar  de  eso,  el  total  de  usuarios  de  internet  se  ha  venido  triplicando

vertiginosamente desde hace más de una década, de 1.000 millones de usuarios en el año

2005, esta cifra se convirtió en aproximadamente de 3.200 millones de usuarios en el mundo

diez años después. Aunque parezca que las personas en el mundo están más conectadas que

nunca, la realidad es otra, estudios realizados por el Banco Mundial demuestran que para ese

93 Aunque la Real Academia Española (RAE) no aparece reseñada como una palabra válida en su diccionario, es
término customizar es una adaptación del término inglés customize, que refiere a modificar algo de acuerdo a las 
preferencias  o gustos personales.

Urimare: (risas) bueno la tablet es la que yo uso más, 
realmente la Canaima (computadora) cuando me la 
dieron no la usaba casi... ehhh la usaba por temporada y 
casi siempre la tenía guardada; la tablet si la uso ya que 
no tengo teléfono, la uso como un teléfono, tengo todas 
mis aplicaciones de las redes sociales ahí...
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momento, alrededor del “60% de la población mundial no tiene acceso a Internet” (2015, p.

7), pues es un servicio que pocos pueden costear.

En 2017 había más de 19.000 millones de conexiones a la  red a escala  mundial

(dispositivos personales fijos y móviles, conexiones máquina a máquina y con otros), frente a

los cerca de 12.000 millones de dispositivos conectados en 201294. Con relación a la conexión

por telefonía celular o smartphones, en América Latina y el Caribe se ha acelerado, hasta

llegar al “59% del total de conexiones en el primer semestre de 2017” (GSMA, 2017, p. 2).

De hecho, los accesos a la web desde celulares y tablets superó a los generados desde

computadoras.  Según  Telefónica  (2016),  el  acceso  online desde  dispositivos  móviles

representa el 51,3% a nivel global, mientras que el restante 48,7% corresponde a equipos de

escritorio. Latinoamérica no es la excepción: el tiempo semanal en el que los usuarios de la

región ven videos y televisión a través de dispositivos móviles aumentó cerca de 85% entre

2010 y 2016.

Este  acceso  en  América  Latina  contaba  con  el  41% de  los  latinoamericanos,  que

utilizaban tecnología 3G, mientras que otros 3% contaban con acceso 4G. Después de un año

se realizó un nuevo estudio, lo que arrojó datos sobre  la región, que cuenta con 409 millones

de  líneas  de  banda  ancha  móvil,  de  las  cuales  82  millones  pertenecen  a  LTE95.  La

participación  de  mercado  de  esta  tecnología  llegó  al  12% en  la  primera  mitad  del  2016

(BRECHA CERO, 2016).

En Venezuela, el número de suscriptores viene creciendo, según Conatel96 (2016), en

el 2001 había 152.502 suscriptores y en el 2016 fue de 16.969.475, una cifra que representa

aproximadamente el 62% de la población venezolana (ver figura 13). De hecho, el estado

donde está  ubicado nuestro  campo de  estudio (Vargas),  tiene  un 77,46 % de usuarios  de

internet. En lo que respecta desde donde acceden al internet, la figura 14, permite observar

como el uso del servicio de internet por medio del teléfono celular es el de mayor porcentaje

80,86%, frente a un servicio residencial de tan solo 14%.

94 Datos ofrecidos por CISCO. Disponible en: https://www.cisco.com/c/es_es/about/press-2013/2013-05-29-
mitad-poblacion-mundial-conectada-a-internet-en-2017.html>. Acceso en: 02 enero 2017
95 Es el acrónimo para Long Term Evolution, lo que significa evolución a largo plazo. Este es un estándar para 
comunicaciones inalámbricas de transmisión de datos de alta velocidad para teléfonos móviles y terminales de 
datos.
96 Informe de resumen del sector telecomunicaciones 2016. Disponible en: 
<http://www.conatel.gob.ve/resumen-del-sector-telecomunicaciones-2015/>. Acceso en 10 de feb. 2018

http://www.conatel.gob.ve/resumen-del-sector-telecomunicaciones-2015/
https://www.cisco.com/c/es_es/about/press-2013/2013-05-29-mitad-poblacion-mundial-conectada-a-internet-en-2017.html
https://www.cisco.com/c/es_es/about/press-2013/2013-05-29-mitad-poblacion-mundial-conectada-a-internet-en-2017.html
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Figura 14- Suscriptores del servicio de internet en Venezuela

Fuente: Disponible en : <http://www.conatel.gob.ve/resumen-del-sector-telecomunicaciones-2015/>.
Acceso en: 10 feb. 2018

Figura 13- Usuarios de internet por entidad en Venezuela

Fuente: Disponible en: <http://www.conatel.gob.ve/resumen-del-sector-telecomunicaciones-2015/>.
Acceso en: 10 feb. 2018
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Observemos entonces los valores que se presentan en las siguientes tablas, para tener

una noción de los costos aproximados de servicio de internet en Venezuela. Dichas tablas

presentan las mismas características que las anteriores para su lectura, e igualmente, buscan

hacer aproximaciones de un tiempo específico, con valores que tratan de acercar al lector

sobre lo que acontece. 

Tabla 3- Planes para el servicio de internet. (planes con mayor capacidad en conexión)

Empresa Nombre del plan Características Bs. $ R$

CANTV97

ABA de 1 Mbps 1 Mbps 3.472,00
O=   1,03 3,50

N/O=  27,77 94,41

ABA de 10

Megas
10 Mbps ilimitado 15.702,40

O=   4,69 15,94

N/O=  125,61 427,04

Movilnet Por consumo
Paga lo que

consumas

10.000, 00 por

MB

O=   2,98 10,13

N/O=  80 272,00

Digitel 
Internet móvil

4G LTE 3 GB98
3.072 Megabytes 35.728,00

O=   0.01 0,03

N/O=  0,28 0,52

Movistar

Navega 4.199 4.1 Gb 18.889,85
O=   5,64 19,17

N/O=  151,11 513,77

Paquetico de

Datos100

Compra de 300 Mb.

Vigencia 5 días 
10.500,00

O=   3,13 10,64

N/O=  84 285,00

Fuente: elaboración propia

Podemos apreciar la empresa del Estado (CANTV), ofrece los costos más bajos para la

conexión a internet, pero igualmente es el de menor rapidez para la navegación, contando con

tan sólo 1 Mbps. Su otro plan, ilimitado, también posee velocidad baja, de tan sólo 10Mbps.

En comparación con otros países de América Latina, Venezuela cuenta con la velocidad media

de conexión más lenta de la región, con apenas 1,9 Mbps (ROJAS; POVEDA; GRIMBLATT,

2016, p. 25).

A pesar de la lentitud de los procesos que se pueden establecer en el ciberespacio, el

crecimiento de los servicios de banda ancha móvil viene aumentando en Venezuela, sus costos

97 En su página oficial no registra el valor de sus servicios. Disponible en: 
<https://www.aporrea.org/tecno/n316767.html>. Acceso en: 05 enero 2018.
98 Actualización de datos para el mes de octubre del 2017. Disponible en: 
<http://www.digitel.com.ve/Personas/Internet/Prepago.aspx>. Acceso en: 05 enero 2018.
99 Última actualización en el mes de octubre del 2017. Disponible en: 
<http://www.movistar.com.ve/particulares/planes/prepago/Internet-Movil-Prepago2017.pdf>. Acceso en: 05 
enero 2018.
100 Hay planes de datos para navegación por dos y cinco días. Disponible en: 
<http://www.movistar.com.ve/particulares/servicios/prepago/paqueticos_datos.asp#.WlKFibNlLVM>. Acceso 
en: 05 enero 2018.

http://www.movistar.com.ve/particulares/servicios/prepago/paqueticos_datos.asp#.WlKFibNlLVM
http://www.movistar.com.ve/particulares/planes/prepago/Internet-Movil-Prepago2017.pdf
http://www.digitel.com.ve/Personas/Internet/Prepago.aspx
https://www.aporrea.org/tecno/n316767.html
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van a ser bastante variable, ya que la mayoría de estos tiene características propias con lo que

cuenta cada plan.

Tabla 4- Planes de telefonía fija (planes solidarios)

Empresa Nombre del plan Bs. $ R$

CANTV Plan Clásico101 12,15
O=   0,0036 0,01

N/O=   0,09 0,03

Digitel Cobertura102 509,60
O=   0,15 0,51

N/O=   4,07 13,86

Movistar
Hogar con todos

solidario103
113,31

O=   0,03 0,01

N/O=   0,90 3,08

Fuente: elaboración propia

Tabla 5- Planes telefonía Móvil prepago ( los planes solidarios)

Empresa Nombre del plan Características Bs. $ R$

Movilnet104
Soberano ultra

básico

 15.000

segundos/SMS 300
142,70

O=   0,042 0,14

N/O=   1,14 3,88

Digitel 
Habla con todos

1200105
1200 minutos 3.464,44

O=   10, 35 35,15

N/O=   27,71 94,22

Movistar
Prepago en

minutos II106

Paga lo que

consumas. 

Llamadas: 45 Bs

el minuto/ SMS:

12 Bs/ Kb: 0,03 

O=   ---------------- -------------

N/O= --------------- --------------

Fuente: elaboración propia

101Se encuentra en la página oficial de CANTV. Disponible en: 
<http://www.cantv.com.ve/0800empresa/seccion.asp>. Acceso en 05 enero 2018.
102Actualización para el mes de octubre del 2017. Disponible en: 
<http://www.digitel.com.ve/Personas/Fija/Prepago.aspx>. Acceso en: 05 enero 2018.
103Última actualización registrada en la página para el mes de julio del 2017. Disponible en: 
<http://www.movistar.com.ve/particulares/planes/prepago/hogar_todos_solidario.asp#.WlJCPLNlLVM>. Acceso
en: 05 de enero 2018.
104Las tarifas ofrecidas por la compañía para sus servicios, se encuentran en un solo documento aunque no 
todos los planes están plasmados en este. Disponible en: 
<http://www.movilnet.com.ve/sitio/archivos/Planes_Prepago_Pospago.pdf>. Acceso en: 05 enero 2018.
105Actualización para el mes de marzo del 2016. Disponible en: 
<http://www.digitel.com.ve/Personas/Movil/Prepago.aspx#156>. Acceso en : 05 enero 2018.
106Disponible en: 
<http://www.movistar.com.ve/particulares/planes/prepago/prepago_minutos_segundos.asp#.WlKKwbNlLVM>. 
Acceso en: 05 enero 2018.

http://www.movistar.com.ve/particulares/planes/prepago/prepago_minutos_segundos.asp#.WlKKwbNlLVM
http://www.digitel.com.ve/Personas/Movil/Prepago.aspx#156
http://www.movilnet.com.ve/sitio/archivos/Planes_Prepago_Pospago.pdf
http://www.movistar.com.ve/particulares/planes/prepago/hogar_todos_solidario.asp#.WlJCPLNlLVM
http://www.digitel.com.ve/Personas/Fija/Prepago.aspx
http://www.cantv.com.ve/0800empresa/seccion.asp
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Tabla 6- Planes de telefonía móvil + internet (planes con mayor capacidad en conexión)

Empresa Nombre del plan Características Bs. $ R$

Movilnet Inteldatos 3.6107
3600 segundos/ 500

SMS/ 3.672MB
6.603,00

O=   1,97 6,69

N/O=   52,82 179,58

Digitel 
Inteligente Plus 2.1

GB108

1000 minutos/

1000SMS/ 2.1 GB
33.600,00

O=   10,04 34,15

N/O=   268,8 913,92

Movistar Full 3.3109
 1100 minutos/

SMS:1200/ 1.1Gb
37.999,00

O=    11,35 38,59

N/O= 304 1.033,60

Fuente: elaboración propia

Los menores costos están en manos de las empresas del estado, como CANTV, sin

embargo esta no ofrece todos los servicios y, en comparación con las empresas privadas, están

en desventajas en lo que se refiere a la velocidad de banda ancha, tanto móvil como fija. Esto

es un problema cuando se trata de implementar proyectos educativos, pues más allá de las

debilidades  de  articulación  entre  las  diferentes  políticas,  la  calidad  de  las  mismas

comprometen su ejecución. Como lo explica Pretto (2013), 

El acceso a las  tecnologías es  fundamental,  pero también necesita ser  de
cualidad.  La  presencia  de  las  tecnologías  más  simples,  como  los  libros
impresos,  o  de  otras  más  avanzadas,  como  los  computadores  en  red,
produciendo  nuevas  realidades,  exige  el  establecimiento  de  nuevas
conexiones que las sitúen delante de de los complejos problemas enfrentados
por la educación sobre el riesgo de que las inversiones no se traduzcan en
alteraciones de cuestiones estructurales de la educación (p. 81, traducción
nuestra).

Esas exigencias afloraron a través de  las interacciones con nuestros participantes,

con quienes pudimos comprender que el proyecto Canaima, tal parece, no fue pensado en

base de una red de infraestructura,

como  nos  menciona  Warschauer

(2003),  ya  que  las  computadoras

fueron entregadas, si bien es cierto

con  un  contenido  dentro  de  la

máquina,  pero  muchas  de  las

instituciones educativas no contaban

107<los datos son ofrecidos, de manera no oficial- Disponible en: <https://www.con-
cafe.com/2017/05/08/nuevos-planes-precios-movilnet/>. Acceso el 05 enero 2018.
108Actualización de datos para el mes de octubre del 2017. Disponible en: 
<http://www.digitel.com.ve/Personas/Movil/Prepago.aspx#156>. Acceso en: 05 enero 2018.
109Los minutos están divididos para su uso. Última actualización registrada en la página para el mes de julio del
2017. Disponible en: <http://www.movistar.com.ve/particulares/planes/prepago/full-3-3.asp#.WlJ-w7NlLVM>. 
Acceso en: 05 enero 2018.

Profesora Tiora: muchos planteles tienen el wifi con clave y 
los muchachos no tienen acceso a ello, entonces, ¿cómo qué 
para qué?. Aquí en este liceo A la clave es libre y los 
muchachos pueden hacer tareas inclusive se sientan en los 
pasillos y hacen su tarea, por ahí y uno los ve investigando o 
revisando las redes sociales, pero están tranquilos en lo suyo 
Mientras que en el otro como el liceo B, ellos la clave era 
muy cerrada y era muy hermética, era solamente para el 
trabajo de la institución. Entonces, ¿dime tú para que vas a 
utilizar la Canaima?; ¿Cuál era la gracia? Sino tenían el 
internet. 

http://www.movistar.com.ve/particulares/planes/prepago/full-3-3.asp#.WlJ-w7NlLVM
http://www.digitel.com.ve/Personas/Movil/Prepago.aspx#156
https://www.con-cafe.com/2017/05/08/nuevos-planes-precios-movilnet/
https://www.con-cafe.com/2017/05/08/nuevos-planes-precios-movilnet/
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con internet, así como tampoco con  wifi  libre para el uso de la comunidad en general, así

como lo explica la profesora Tiora, que al trabajar en ambos Liceos, contrasta la realidad en

que se encuentra cada uno. 

Por otro lado, las familias, especialmente la de Mara, menciona lo costoso que es

para ellos pagar el servicio del internet, pues a pesar de ser un servicio de bajo costo, su

calidad también es baja, lo que se ve reflejado en la velocidad de la conexión de los aparatos y

baja calidad ya que  la velocidad de conexión estaba por debajo de la media estipulada de "1,9

Mbps" (ROJAS; POVEDA; GRIMBLATT, 2016, p. 25).

De hecho, durante nuestras visitas a las casas, hicimos una prueba con Caricuao, hijo

de Mara, que tiene algún tiempo haciendo videos para  youtube y utiliza muchos programas

para diseñar  y para  juegos  en línea.  Durante  nuestras  conversaciones  le  pregunté:  “¿y el

internet, te ayuda a que eso programas corran bien?” Y él respondió: “Bueno, aquí también

tengo  Speedtest  para  hacer  test  de  velocidad  en  el  internet”. Al  hacer  la  prueba,

comprobamos que sólo había 1.76 Mbps, muy por debajo de las cifras  media de América

Latina o el mundo. Entonces, el estudiante Caricuao dice: “Como se puede dar cuenta, no

ayuda mucho, pero algo se hace”.

“La centralidad del internet en muchas áreas de la actividad social,  económica y

política equivale a la marginalidad para aquellos que no tienen acceso a ella, o tienen apenas

un  acceso  limitado,  bien  como  para  los  que  son  incapaces  de  usarla  eficazmente.

(CASTELLS, 2003, p. 203); por eso, la banda ancha es imprescindible, ya que páginas web,

aplicaciones,  personas,  empresas,  entre  otros,  dependen  de  esa  velocidad  para  el

funcionamiento de sus actividades. Como diría el mismo Castells (2003), por el crecimiento

que ha tenido el internet para todos los ámbitos de interacción, la conexión a la red se volvió

la electricidad de la era informacional. Es por eso que las políticas públicas necesitan estar

articuladas, ofreciendo a los sujetos sociales las condiciones de participar plenamente de la

sociedad en que viven. Más necesario se hace cuando de políticas educativas se trata.

Las  políticas  educativas  para  la  inserción  de  tecnologías  digitales  en  las
escuelas  tienen  que  ser  articuladas  y  articuladoras  con  otras  políticas  y

Mara (madre): teníamos “inter”, era extremadamente lento, pero eso era lo que 
teníamos, no teníamos opción a tener más, porque no podíamos pagar, no teníamos 
para costear uno más caro, hasta que tuvimos la ayuda de mi hermana que fue la que 
nos ayudó y colocó uno más rápido...
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programas  de  gobierno  que  existan  o  que  vengan a  existir.  Para  eso,  es
necesario que el Estado acompañe el  proceso de implementación de esas
políticas, para posibilitar las condiciones básicas para el cumplimiento de las
metas propuestas (COELHO, 2014, p. 107, traducción nuestra ).

Las inversiones que se realizan en los proyectos donde se emplea las tecnologías

digitales móviles en educación, en sus diversas modalidades, deberían estar acompañadas de

otros  programas  para  establecer  también  el  acceso  al  internet.  “La  implantación  de  una

infraestructura de red en banda larga es condición  sine qua non  para que los proyectos de

tecnologías  puedan  efectivamente  ser  implantados”  (COELHO,  2014,  p.  107,  traducción

nuestra).  Por lo que el acceso a internet de calidad es un desafío importante cuando pensamos

en políticas públicas, sobre todo cuando estas requieren conexión; además de los dispositivos

digitales, es necesario el acceso al internet con una alta velocidad, que permita a todos acceder

a  los  recursos  que  están  en  la  red,  así  como  para  crear  nuevos  contenidos  (PRETTO;

SILVEIRA, 2008).

Sin embargo, a veces estas inversiones de infraestructura para proyectos educativos se

quedan atrapados en los muros de la escuela y, aunque las familias son parte esencial de los

proyectos, quedan de lado, pues en general no es ofrecido a la población un servicio básico de

calidad y de bajo costo. En lo que trata del proyecto Canaima, eso puede generar que no se

utilicen las potencialidades de las computadoras, pues cuando estas no pueden conectarse al

internet no generan nuevos espacios de flujos (CASTELLS, 1999), aprendizajes en red y otra

formas de inteligencias colectivas (LÉVY, 1999).

Los desafíos que ha enfrentado la América Latina y el Caribe, especialmente en el

caso de Venezuela, son mantener en el tiempo inversiones para cubrir los requerimientos en

cuanto acceso a computadoras y a internet, más allá de poseer el dispositivo, así como la

conexión. La expansión de las capacidades, además de las posibilidades de uso, en las casas o

escuelas  venezolanas,  depende  de  la  mejora  de  la  infraestructura  en  telecomunicaciones

existente en el país.

“La  internet  brinda  un  nuevo  medio  para  buscar  y  encontrar  conocimientos  y

significados” (NEGROPONTE, 1995, p. 204) y, para eso, el elemento banda ancha juega un

papel  preponderante.  Aunque se ha progresado en la  banda ancha fija y especialmente la

móvil,  de forma significativa, en América Latina, existen segmentos de la población de la

región que no acceden a la tecnología por razones económicas y geográficas, ya que dependen

de la cobertura del servicio.
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Esta brecha digital no responde solamente a factores de oferta, sino que debe ser

explicada  también  por  barreras  de  la  demanda,  una  vez  que  las  limitantes  económicas  y

educativas son tan grandes que para superarlas se necesitan políticas públicas y cambios que

permitan  ofrecer  planes,  proyectos  y  programas  amplios,  de  calidad  e  integrados,  con

servicios asequibles a toda la población.

Estos  son algunos elementos  claves  que  deben ser  fortalecidos  para  potenciar  el

desarrollo y la continuación en el tiempo de la infraestructura adecuadas para el recibimiento

de las tecnologías digitales no sólo en las escuelas, sino también en las casas, teniendo en

cuenta que el proyecto Canaima Educativo nace para la escuela, pero que en su evolución se

tornó un elemento que no sólo quedó dentro de las paredes de las instituciones educativas,

sino que permitió incluir a las familias en el uso de estes dispositivos. Pero, hay dificultades

para ampliar la cobertura de internet en los hogares, ya que en ningún país, especialmente

aquellos que implementaron políticas educativas con TD móviles, la internet llega a todos los

hogares en que viven los estudiantes.

Para que las  TIC así  como el  internet  puedan contribuir  al  desarrollo  social  y  a

reducir  las  demás  brechas  sociales,  se  requiere  avanzar  tanto  en  el  acceso  equitativo,  la

mejoría en la calidad de servicios del internet y la apropiación social de estas tecnologías.

Para tanto, en la medida que los gobiernos de la región consideren el acceso a TIC como un

derecho,  y  comprendan que su exclusión perpetúa relaciones  de desigualdad,  estos  deben

asumir  su  responsabilidad  para  remediar  algunos  de  los  factores  estructurales  que  crean

barreras a la adopción de las tecnologías.

La  “Banda  ancha  para  todos  debería  ser  el  nuevo  lema,  sin  dilema”  (PRETTO;

ASSIS,  2008,  p.  76,  traducción  nuestra).  Por  lo  tanto,  más  allá  de  que  exista  nueva

infraestructura,  nueva  información  y  servicios  disponibles  en  línea,  la  población  necesita

conocer su disponibilidad y tener condiciones para el acceso o las habilidades para utilizarlos.

Además, contar con la adecuada orientación y capacitación en el uso de estas oportunidades

para mejorar sus vidas y las de sus comunidades. 

El acceso, la movilidad y la habilidad para efectuar cambios es lo que hará que el

futuro sea tan diferente del  presente (NEGROPONTE, 1995, p.  232).  Es por eso que las

políticas públicas deben profundizar entorno a proyectos como Canaima Educativo, donde la

implantación en las instituciones educativas o en cualquier espacio de convergencia social
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debe ir acompañada de una serie de otros elementos que lo acompañen para poder no sólo

tener acceso a un dispositivo digital, sino que la apropiación de tal tecnología se de a través

del acceso, usos y la formación, que apunten para la integración en la cultura digital.

7.3 COMPUTADORAS Y LAPTOPS CANAIMAS: ¿CACHIVACHES110 TECNOLÓGICOS?

Uno de  los  elementos  que  familias,  incluyendo a  los  estudiantes,  además  de  los

profesores siempre mencionaron fue los problemas técnicos de las computadoras, entendiendo

estos no simplemente por problemas con el software, sino también con el apoyo técnico, que

debe ser extendido a lo que se refiere al hardware. En este sentido, nos llevó a investigar

sobre lo que acontece con la computadora después que se quiebra una pieza, necesita una

nueva batería, se rompe el cable del cargador.

A pesar que tanto la página del proyecto como los "manuales"111 hacen referencia a

que existe un atendimiento por una línea telefónica  0800 Canaima,  el  cual es un servicio

proporcionado por CANTV, en articulación con el CNTI, FUNDABIT y el Viceministerio de

Telecomunicaciones,  Tecnologías  de  Información  y  Servicios  Postales,  como  órgano

articulador, creado con la finalidad de resolver dudas, fallas del hardware o del software, así

como reportar  incidentes,  tal  parece  que la  demanda está  por  encima de  la  capacidad de

atendimiento; de hecho, el informe más actualizado, del año 2011112, muestra  que las fallas

más concurrentes  son: sistema operativo no carga,  se cayó la llamada durante el  soporte,

equipo  dañado,  pantalla  dañada,  teclado

dañado, etc.

Además, no existe una política clara de

cuales  son  los  entes  que  se  encargan  de  la

reparación  de  piezas  o  la  reposición  de  las

mismas, a pesar de que en algunos documentos

mencionan que las zonas educativas del país y

los  Centros  Regionales  de  Producción  y

110 Cachivache tienen varias acepciones; aqui la utilizaremos como cosa inservible. Disponible en: 
<http://dle.rae.es/?id=6Xpjk4G>. Acceso en: 05 feb. 2018
111 Manuales para solventar problemas de los equipos del año 2012. Disponible en: 
<https://wiki.canaimaeducativo.gob.ve/doku.php/Soporte>. Acceso en 05 feb. 2018
112 Informe de soporte técnico del año 2011. Disponible en: 
<https://wiki.canaimaeducativo.gob.ve/doku.php/Reporte>. Acceso en 05 feb. 2018

Arichuna (estudiante): el único problema que 
tiene es con el soporte técnico de eso, es muy 
difícil entrar y hablar con un operador que te 
pueda ayudar y que te dé direcciones para tu ir 
con la Canaima, para que te la reparen. Ya que 
hay muchas personas que ya no, que no han 
sabido cuidarla, a los meses ya lo dañaron. Pero 
con eso de que ya han pasado varios años, 
pudieron haber atendido a mucha gente y 
todavía no, no hemos podido contactar con esa 
gente.

https://wiki.canaimaeducativo.gob.ve/doku.php/Reporte
https://wiki.canaimaeducativo.gob.ve/doku.php/Soporte
http://dle.rae.es/?id=6Xpjk4G
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Desarrollo de contenidos apoyan de manera adicional a la línea telefónica establecida como

principal medio de comunicación y ayuda113. 

Sin  embargo,  eso  sólo  está  planteado  en  la  propuesta,  ya  que  la  realidad  de  los

profesores y, especialmente, de las familias participantes de nuestra investigación, fue otra. Se

tornó  reiterativo  escuchar  como  hubo  varias  solicitudes  de  ayuda,  cambio  de  piezas,

actualizaciones  del  software y  en  ninguna  de  estas  fue  resuelto  el  problema,  incluso,  en

algunos casos ni respondían en ese número telefónico.

Entonces, un problema es a donde van a parar las Canaimitas, cuando estas dejan de

funcionar. Será que ¿estas se convierten en

verdaderos  cachivaches,  haciéndose  parte

del e-waste114 del mundo?. Actualmente, en

el  mundo  existe  más  de  40.000kt115 de

dispositivos  tecnológicos  que  ya  fueron

descartados  y  aproximadamente  sólo

4.000kt son de América Latina, pronosticando para el 2018 un aumento de la cifra a 4795kt

(MAGALINI; KUEHR; BALDÉ, 2015).

El problema mayor es que un gran conjunto de los países que conforman la región no

tienen estrategias tecnológicas en lo que se refiere a la recolección y el tratamiento cuando los

dispositivos son desechados, o son estrategias insuficientes (GERBASE; OLIVEIRA, 2012)..

En este sentido, según  Magalini; Kuhr; Baldé, (2015), la mayoría de estos desechos en la

región fueron generados por Brasil, produciendo 1412kt, y por México, generando 958kt de e-

waste, atribuyéndoles a que estas cantidades están relacionadas al alto número de habitantes

en estos países. Venezuela no escapa de esa realidad, en el mismo informe fue presentado

como estando en el quinto lugar,  produciendo 233kt de e-waste. Según Rosell (2013), para la

fecha, el país no contaba con un plan nacional, así como planes municipales para el manejo de

este tipo de residuos tecnológicos,  ya que existe un escaso tratamiento de los residuos en

113 Capítulo IV.  Disponible en: <https://pt.slideshare.net/DGTICDEZULIA1/normas-para-el-uso-de-la-portatil-
canaima-como-bien-nacional>. Acceso en: 05 feb. 2018
114 Utilizaremos e-waste, es una abreviatura del Inglés electronic waste y su traducción en español sería desecho
electrónico. Aquí tomaremos este término para hacer referencia a todos los aparatos desechados, tanto a los que
son  descartados  totalmente,  como  los  que  pueden  ser  reutilizados.  Disponible  en:
<https://www.significados.com/e-waste/>. Acceso en: Acceso en: 06 feb. 2018.
115 Un kt significa un kilotón o kilotonelada equivalente a mil toneladas. Para obtener las cantidades, Comisión
Europea y la Universidad de las Naciones Unidas en el año 2014 desarrolló la siguiente metodología, la cantidad
de residuos generados en un año determinado es igual a la suma colectiva de productos desechados que fueron
colocados en el mercado en todos los años anteriores, multiplicado por la distribución de expectativa de vida.

Tibaire (Madre): si bueno, en esa parte no han 
tenido la facilidad de cambiársela porque cuando él 
paso para el liceo, me dijeron que había que estar 
llamando 800-Canaima y yo llamaba y llamaba...se 
la lleve a los técnicos y entonces por ser una de las 
primeras, no estaban adaptados al nuevo sistema, 
¿verdad? entonces, al dañarse eso uno tenía que 
estar llamando y llamando y dije ¡me canse!

https://www.significados.com/e-waste/
https://pt.slideshare.net/DGTICDEZULIA1/normas-para-el-uso-de-la-portatil-canaima-como-bien-nacional
https://pt.slideshare.net/DGTICDEZULIA1/normas-para-el-uso-de-la-portatil-canaima-como-bien-nacional
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general.

Aunque  en  el  2011  se  instauró  la  Ley  de  gestión  integral  de  la  basura116,  que

introdujo directrices de como debería ser el tratamiento de los residuos, por ejemplo,  en su

sección segunda, que se refiere a generación de residuos y desechos, expone, en su artículo

35, que todos los responsables, ya sea de compra, fabricación o de distribución de productos

de consumo masivos que generen residuos sólidos, deben poseer programas de retorno para la

recuperación  de  sus  residuos,  incluyendo  los  mecanismos  de  devolución  o  depósito

equivalente,  acopio,  almacenamiento,  transporte,  que garantice su utilización en la cadena

productiva o su efectivo reciclaje, de acuerdo con el reglamento. 

Inferimos  entonces  que  el  Proyecto  Canaima  Educativo,  implementado  por  los

principales órganos del Estado, a través de sus Ministerios e instituciones complementarias,

debería contar con un programa que cumpla lo establecido en la Ley de gestión integral de la

basura. Pero, lo que queremos plantear es que no sólo se trata de recolectar los equipos viejos

y  aquellos  que  estén  dañados  para  reciclarlos  de  forma  adecuada,  si  bien  es  cierto,  es

necesario el  cumpliendo no sólo en el  ámbito jurídico,  también en el  ambiental  de suma

importancia, más bien, queremos destacar que no hay una política clara cuando se presentan

estos “inconvenientes”, lo que podría ser un camino que se abre para de estos desafíos crear

ideas innovadoras .

Por  eso  se  vuelve  preponderante,  una  formación  dirigida  a  los  miembros  de  la

comunidad educativa, relacionado con el funcionamiento del hardware de las computadoras y

las  tablets  Canaimas.  Que estos estén en la capacidad de hacer un diagnóstico de lo que

sucede, así como generar soluciones para los problemas que estén a su alcance, lo que puede

posibilitar  el  fortalecimiento  del  proyecto,  ya  que  en  los  objetivos  macro  del  Canaima

Educativo se destaca la "independencia tecnológica" del país, y esta no puede ser solamente

relacionada a la desvinculación de la dependencia a países extranjeros, ya sea por software o

por hardware, sino que esa independencia tecnológica debe empezar desde dentro, colocando

el conocimiento en las manos del pueblo.

Conocimiento, más acompañamiento técnico y una garantía en lo que se refiere a

mantenimiento de las Canaimitas, sería una política consecuente con los objetivos planteados,

sin embargo el proyecto Canaima Educativo, al menos en el campo que nos planteamos, tiene

116 Disponible en: 
<http://www.uc.edu.ve/mega_uc/archivos/leyes/e_Ley_de_Gestion_Integral_de_la_Basura.pdf>. Acceso en: 07 
feb. 2018.

http://www.uc.edu.ve/mega_uc/archivos/leyes/e_Ley_de_Gestion_Integral_de_la_Basura.pdf
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una amplia carencia en el acompañamiento, tanto en escuelas como en los hogares. Este se

limita a la simple distribución y entrega del dispositivo, perdiendo así las potencialidades de

una articulación con otros proyectos emergentes relacionados a TIC, de manera nacional o

internacional, pues hay muchas experiencias de proyecto 1:1 en el mundo, con las cuales sería

interesante el intercambio de experiencias educativas.

Por ejemplo, en Brasil, que viene

desenvolviéndose en el campo de la cultura

digital,  nació  un  programa  llamado

Metareciclagem, el cual buscan deconstruir

hardware con la finalidad de comprender su

funcionamiento,  descartar  la  e-waste  de  manera  correcta,  aprovechando  las  piezas  para

reconstruir dispositivos digitales, con el propósito de que pueda ser usado nuevamente. Esto,

además,  genera conocimiento y conciencia;  conocimiento  ya que las  tecnologías  digitales

deben ser transparentes en vez de opacas (PAPERT, 1997), es decir, la imposibilidad de ver,

además  de  comprender  los  procesos  en  el  software y  el  cómo  funciona  un  conjunto  de

elementos en el hardware es lo que crea la opacidad tecnológica, por lo que es importante no

apenas la entrega de los dispositivos a la población, y sí la generación de conocimientos de

que se está  colocando en sus  manos.  Por  eso Papert  (1997),  a  pesar  de escribir  en años

pasados, sigue actual cuando expone que considera que “los chicos que hoy están creciendo

sufren bastante debido a la opacidad de las tecnologías que le rodean” (PAPERT, 1997. p. 50).

Y estos sentimientos que enfrentan, especialmente los más jóvenes de no saber cómo

responder ante ciertas circunstancias que presenta la máquina, genera insatisfacciones, como

en el caso de Urimare que, aunque sabe que

podría responder frente a un problema pero

su  falta  de  conocimiento  en  este  tema  la

limita apenas al hecho de reintentar encender

la Canaimita hasta el programa funcionar.

Asimismo,  se  aprovecharía  la

oportunidad  de  generar  un  mayor  grado  de

Profesora Tiora: ¡nooo, es que el sistema que 
ellos traen es obsoleto! Y yo nunca la he visto 
por dentro, pero no creo que sea de última 
tecnología tampoco… Pienso queee, dentro de 
muy pocooo… eso va ser dinosaurio 
tecnológico.

Urimare (estudiante): sí, porque cuando uno tiene varios procesos abiertos, se pone 
un poco lenta o se traba, se tranca, se calienta, se reinicia y es un poco frustrante.

Aramaipuro (Padre): yo, como técnico, por 
ejemplo, considero que la primera generación 
de la que habla mi hijo cuando se la dieron en 
5to grado, trajeron un defecto que era la carga 
 eléctrica. Por lo general, se dañaban por ese 
circuito y no tienen reparación porque todo el 
que sabe de computadora y de laptop sabe que 
todo muy pequeño, muy compacto, se daña un 
circuito ya pierdes el uso del computador 
completo.
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conciencia, porque partiendo del conocimiento se generan reflexiones, como por ejemplo,  de

considerarse que un dispositivo, mismo que se torne obsoleto no debe ser categorizado como

e-waste,  sino que este puede ser utilizado para estructurar otras prácticas sociales que sean

significativas  en la  cultura  digital  que vivimos cotidianamente.  Por  eso,  es  necesario  una

política que debe ser planificada para el futuro, previendo acciones para la prosecución del

proyecto a lo largo del tiempo, con la finalidad de que este no quede como una simple entrega

del  dispositivo,  como  lo  que  ocurrió  con  el  Canaima  Educativo,  que  generó  grandes

cantidades de dispositivos, sin atender a las cualidades, ocasionando que las Canaimas queden

relegadas cuando estas presentan algún defecto.

Entonces,  si  los  ciudadanos  de  una  nación  están  capacitados  para  enfrentar

problemas  tecnológicos,  al  menos  los  "simples",  estos  no  serán  dependientes  de  las

instituciones para resolver cualquier problema. No queremos decir con esto que el Estado no

tenga una función primordial  en  dar  soporte  a  las  políticas  públicas,  lo  que  si  queremos

reflexionar es que este tipo de proyectos difícilmente van a desarrollarse y mantenerse en el

tiempo  de  manera  aislada.  Entonces,  la  articulación  efectiva  de  todos  los  implicados,

posibilitara la creación de un ritmo de trabajo conjunto, es decir, la primera semilla para el

surgimiento de la inteligencia colectiva (LÉVY, 1999), donde elementos como participación,

colaboración, propios de la cultura digital, puedan generarse para alcanzar la sustentabilidad

de proyectos de tal magnitud.

7.4 CARACTERIZACIÓN DE LAS FAMILIAS DE ACUERDO A LAS TD QUE POSEE Y 

QUE FRECUENTEMENTE UTILIZA

De las múltiples visitas a las casas de las familias y de la interacción con ellos se

realizaron los siguientes cuadros en forma de resumen; en ellos podemos apreciar de forma

más sintetizada cuales son algunas de las tecnologías digitales que las familias utilizan más,

dentro de su día a día, además de softwares y aplicativos, los cuales utilizan frecuentemente.
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Cuadro 8- Familia 1 y tecnologías digitales

Parentesco TIC que más utiliza Actividades con los dispositivo

FA
M

IL
IA

 1

Madre
Mara

53 años

Teléfono celular Llamadas

Canaima
Internet/ Youtube/ email/ Procesador de

textos

Computadora del trabajo Software de contabilidad/  email

Hijo
Naiguatá
25 años

Smartphone WhatsApp/ Facebook

Computadora de escritorio
La utilizan todos en casa para: procesador

de textos, navegar en internet, youtube,
jugar, etc. 

Hijo
Cayaurima

24 años

 Smartphone  WhatsApp/ Facebook

Consola de video
(utilizado por todos)

Diferentes juegos

Estudiante e hijo
Caricuao
17 años

Smartphone

WhatsApp/ Facebook/ Twitter/ Snapchat/
Youtube/ Skype/ Gmail/ Social Blade/  Real

Time/ Paypal/ Ebay/  Periscope/
Cameringo/  Camera Mx/  Free play/

Pokemon Go/ Alphalt8/  Steam/  Playfuket/
Rar/  mobizen/  Mega/ CamDroid/  Touch
VPN/ RootChecker/  Duolingo/ Datuner/

Speedtest

Canaima
Youtube/ Facebook/ email/Programas

incluidos en la Canaima, Audicity, Blender.

Computadora de escritorio
Algunas de las mismas aplicaciones que

tiene en el smartphone usa en la
computadora.

Fuente: elaboración propia

La familia número uno (01) vive en un barrio popular del Oeste del estado Vargas,

conformada  por  una  madre  viuda  y  tres  hijos.  Abrieron  las  puertas  de  su  hogar  en  dos

oportunidades  para conversas sobre las tecnologías digitales y especialmente del proyecto

Canaima  Educativo.  Entre  los  aspectos  que  más  se  hicieron  destacar  durante  las

conversaciones  informales  registradas  en el  diario  de  campo,  grupo focal  así  como en el

diario  interactivo,  es  que  la  familia,  en  rasgos  generales,  tiene  una  percepción  bastante

positiva de las tecnologías, porque le permitió a Caricuao ver en las TIC un elemento que lo

ayudó a enfrentar problemas de salud y permitió, además de ser un importante apoyo, que él

desarrolle conocimientos y habilidades, lo que el mismo nos mencionó como lo que usa en su

actividad de youtuber.

En lo que respecta al acceso, a través de esfuerzos de cada uno de los integrantes de la

familia han podido adquirir  computadoras, softwares,  impresoras y teléfonos celulares. En

líneas generales el uso del teléfono celular inteligente es predominante, pues es donde tienen

la mayoría de las aplicaciones, principalmente las redes sociales.
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De todos los estudiantes seleccionados, Caricuao es quien tiene más aplicaciones en

su  smartphone,  así  como en su Canaimita,  y,  de esta  última,  es  quién  más accede a  sus

“herramientas”, principalmente Audacity para editar audio, de la radio escolar principalmente.

Cuadro 9- Familia 2 y tecnologías digitales

Parentesco TIC que más utiliza Actividades con los dispositivos

FA
M

IL
IA

 2 

 Madre
Tibaire
45 años

Smartphone
WhatsApp/ Facebook/Internet/ Youtube/ My

talking tom/ Duolingo.

Canaima Youtube/ Facebook/internet/Juego de cartas

 Padre
Aramaipuro

47 años

Smartphone WhatsApp

Laptop Facebook/internet/procesador de textos.

Hija
Amazonia

21 años

 Smartphone  WhatsApp/ Facebook

Mini Laptop
Diferentes trabajos, procesador de textos y

navegar por internet, redes sociales.

Hijo
Arichuna
15 años

Computadora de escritorio
(utilizada por todos)

Skype/ Twitter/ Facebook/ youtube/ Juegos
(gta 4, counter strike, prison architect,

Minecraft )/ my talking tom/ programas de
edición de videos y sonidos/procesador de

textos.

Estudiante e hija 
Urimare
16 años

Smartphone  WhatsApp/ Facebook/ Twitter/ Youtube

Canaima
Youtube/ Facebook/ email/ procesador de

textos.

Tablet Canaima
WhatsApp/ Facebook/ Twitter/ Snapchat/

Youtube/ Skype/ Gmail/  Instagram/ juegos
(Piano Tiles 2, Subway Surfers)

Fuente: elaboración propia

La familia número dos (02) vive también en un barrio popular en el Oeste del estado

Vargas y en las cercanías del Liceo A. Fue el  grupo familiar más extenso en cantidad de

integrantes.  El  padre es  técnico  en informático,  por  eso su visión  de las  tecnologías  está

enmarcada en que estas son herramientas, ya que son sus “herramientas de trabajo”. La madre

se describe como “no se mucho de tecnología”, pero en sus prácticas cotidianas incorpora

principalmente el teléfono celular, la Canaimita (si esta se encuentra disponible en casa), o

sino la laptop de su esposo. Amazonia, la hermana mayor, utiliza las tecnologías digitales

principalmente para desarrollar los trabajos universitarios y para el uso de las redes sociales,

como un medio de comunicación.

Igualmente, Urimare dice que especialmente en la tablet Canaima es que tiene todas

las aplicaciones que frecuentemente utiliza, como las de las redes sociales, como medio de

comunicación y  como forma de  compartir  actividades  con sus  amigos.  Por  otro  lado,  su

hermano Arichuna explica que al  principio él  no sabía mucho sobre las  TD, pero que la

llegada de la Canaima posibilitó  su atracción y gusto por el  mundo digital,  tanto así  que
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actualmente está haciendo incursiones como Igualmente, Urimare dice que especialmente en

la tablet Canaima es que tiene todas las aplicaciones que frecuentemente utiliza, como las de

las redes sociales, como medio de comunicación y como forma de compartir actividades con

sus amigos. Por otro lado, su hermano Arichuna explica que al principio él no conocía mucho

sobre las TD, pero que la llegada de la Canaima posibilitó su atracción y gusto por el mundo

digital,  tanto  así  que  actualmente  está  haciendo  incursiones  como youtuber,  de  temas

diversos; graba con la Canaimita o con la laptop de papá. 

Cuadro 10- Familia 3 y tecnologías digitales

Parentesco TIC que más utiliza Actividades con los dispositivos

FA
M

IL
IA

 3

Abuela
Tibisay
70 años

Televisión Programas de farándula/ Novelas

Teléfono celular Llamadas

Madre
Yara

45 años

Smartphone WhatsApp/ Ping 

Tablet Instagram

Canaima  Facebook/ Twitter

Estudiante e hija
Caribay
17 años

Smartphone
WhatsApp/ Facebook/ Instagram/ InstaPic/  Skype/
Wattpad/ Juegos (II plus II, Piano Style 2)/ Punffin,

Clue.

Canaima
Youtube/ Facebook/  email/ Juegos (Roblox,

Transformice).

Fuente: elaboración propia

Es una familia pequeña de tan sólo tres personas, madre, hija y nieta, tres generaciones

que viven en el centro del estado Vargas.

La abuelita Tibisay tiene televisión en su cuarto y es lo que le gusta utilizar. Dice

observar programas como opinión, reality show y farándula. Tiene teléfono celular, pero no es

un smartphone,  “Es uno de teclas”, así lo llamó; no utiliza la computadora porque no tiene

conocimiento sobre esta. Por otro lado, mamá Yara comentó que dentro de los dispositivos

digitales  que  más  utiliza  está  el  teléfono  inteligente,  en  lo  cual  habitualmente  utiliza

WhatsApp y el  ping del Blackberry. Además, explica que no tiene más aplicaciones, a pesar

de que el teléfono es un smartphone, pues

él  no  tiene  suficiente  capacidad  de

almacenamiento  interno  y  esto  se  lo

atribuye a que no es de ninguna “marca”

reconocida; esto debido a que el ingreso

familiar no permite que adquiera uno de

mayor  capacidad  de  memoria.

Caribay (estudiante): bueno nosotras le quitamos el 
Linux porque tenía páginas que no dejaba abrirla, 
mi mamá quería leer noticias y no permitía ahhh o 
las páginas de los bancos no la abría, y para 
descargar películas o serie no te dejaba, entonces se 
lo mandamos a quitar y con Windows ahora si se 
puede hacer todo tranquilo. 
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Observamos como el elemento de consumo juega un papel preponderante en el cotidiano de

las  familias,  pues  para  estas,  la  marca  es  lo  que  va  apuntar  si  el  teléfono  o  cualquier

dispositivo digital es bueno o no.

En casa no hay computadora fija, sólo la Canaima, entonces mamá la usa cuando la

niña “la suelta”, como ella misma lo indica, así puede entrar a  Facebook  y  Twitter  y en la

tablet del  trabajo se conecta  al  Instagram,  la  usa particularmente en el  trabajo porque,  a

diferencia de la casa, ahí si tiene conexión al internet. Por su parte, su hija Caribay explica

que ya no utiliza el sistema operativo Canaima, ya que la solución para ellas fue quitarlo y

tener el software propietario, que es el que “conocen”. En ella entra a Youtube, Facebook, el

email,  además de juegos de construcción  online y offline  también. En el  smartphone utiliza

aplicaciones descargadas del servicio Google Play Store: Wattpad, Clue, Skype, InstaPic, el

Flash media player  lo descargó para poder jugar en línea desde su teléfono; además, en él

tiene sus redes sociales como Whatsapp, Facebook e Instagram.

Sin embargo, a lo que Caribay desconoce, así como muchos sujetos lo hacen, y a lo

que la política pública no la acompaña, es el mantenimiento de los sistemas de la Canaimita.

Por falta de conocimiento y formación, se pierden las posibilidades emanadas del  software

libre  y se entregan los usos a un sistema privado, por lo  que aún es difícil  de hablar  de

emancipación digital, cuando su efectividad tiene que pasar primero por el empoderamiento

del  conocimiento.  Por  eso  es  importante  dar  énfasis  en  las  políticas  de  formación,

especialmente en proyectos como Canaima Educativo.
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Cuadro 11- Familia 4 y tecnologías digitales

Parentesco TIC que más utiliza Actividades con los dispositivos

FA
M

IL
IA

 4

Madre
Urquia
49 años

Televisión Programas Nacionales/  Reality Shows

Teléfono celular Llamadas y mensajes de texto.

Canaima Solitario/ Backamund/ Facebook/  Youtube.

Computadora de
escritorio

Solitario/ Backamund/ Facebook/  Youtube.

Padre
Guaicaipuro

54 años

Smartphone WhatsApp/ Twitter/internet/podcast

Tablet  Facebook/ Twitter

Laptop
Facebook/ Twitter/plataformas Mooc/ Hangoust/

Google+/Blog/internet/email

Cámaras IP Grabación de seguridad

Estudiante e
hijo

Baruta
 17 años

Smartphone WhatsApp/ Facebook/ Mangatalk.

Canaima
Internet/Youtube/ Facebook/  email/ Juegos (minecraft,

Caballeros Espirales).

Fuente: elaboración propia

La familia número cuatro (04) vive en las cercanías de un barrio popular en el Oeste

del estado Vargas y en las cercanías del Liceo B. Con relación  a las TD el padre Guaicaipuro

fue el que demostró estar más implicado con las tecnologías

digitales que su esposa o hijo. 

En  lo  que  se  refiere  a  cantidad  de  dispositivos

digitales,  sin  duda  alguna  fue  la  familia  que  estaba  “más

digitalizada”, pero en gran medida era por el padre, debido a

que este es Ingeniero, Abogado, Magíster en Economía y, como el se describe, apasionado por

las TD. De hecho, durante las conversaciones informales, la familia así lo expresó.

Además,  mostró  una  “chaqueta  tipo  safari”  (multibolsillos)  que  lo  utiliza  para

trabajar. En los bolsillos, dice guardar todos sus aparatos (teléfonos, cargadores portátiles, un

expansor de señal  wifi,  etc),  para ser más fáciles de transportar.  En las diferentes visitas,

siempre estaba escuchando un  podcast  de diversos temas.  En las múltiples conversaciones

muestra  interés  por  el  desenvolvimiento  del  proyecto  Canaima  Educativo,  teletrabajo,  e-

learning, diferentes plataformas digitales, leyes, así como la política venezolana relacionada a

las  TIC,  la  televisión  digital  abierta  y  el  internet  como  un  sistema-mundo  lleno  de

conocimientos  por  descubrir,  discutir  y  reflexionar.  Cuando habla  de la  relación proyecto

Canaima y educación, hace especial énfasis en la inteligencia colectiva.

También tiene un blog personal de reflexiones de diversos temas y donde coloca links

Guaicaipuro (padre): quizás, no 
seamos la “familia más 
conectada” sólo por la Canaima, 
sino por un conjunto de 
dispositivos…
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de tendencias actuales; nos explicó su interés por la plataforma Google+ para aprender sobre

temas,  desarrollar  proyectos  en  conjunto  con  personas  que  tengan  intereses  similares,

igualmente  su  constante  utilización  de  Hangouts  como  plataforma  de  comunicación,

especialmente de video conferencia con amigos, familiares y de asuntos de trabajo; aunque

cuenta que ha intentado hacer estas videollamadas por la Canaima, para mostrarle a su hijo

como se hace, esto no lo ha podido lograr. 

Igualmente cuenta en su casa con una  “Cámara IP”, lo que se conoce como “cámara

de vigilancia”, pero el no le gusta llamarlo de esa manera, para que su familia no se sienta

incomodada por eso. Mas bien, es una forma de seguridad en casa (debido a que existen

muchos  espacios  abiertos),  la  cámara  le  permitió  a  la  familia  tener  una  sensación  de

seguridad, ya que también viajan frecuentemente a otro estado del país, entonces las TIC

posibilitaron  la  seguridad  del  espacio  familiar.  La  infraestructura  tecnológica,  para  esta

familia,  está  en  la  perspectiva  de  seguridad,  como  posible  solución  a  los  problemas  de

inseguridad en el hogar, en busca del resguardo de su patrimonio físico. 

Guaicaipuro nos habla de las ventajas y las políticas del software libre, sin embargo

utiliza en su computadora portátil personal  software privado. Cuando hice referencia a esa

contradicción  me  explica  que  lo  usa,  en  primer  lugar  por  el  “Sistema”,  es  decir,  en  el

cotidiano, según lo que él explica, en muy poca cantidad de los utilizan SL, por que si lo va a

imprimir en algún lugar, envía una documentación por email, las máquinas no lo reconocen,

por  lo  que  se  hace  muy  problemático.  En  segundo  lugar,  plataformas  que  utilizan

frecuentemente no lo  reconoce este  sistema;  intentó hacer  uso de SL,  pero también otras

personas de su círculo social y laboral no lo hacen, por lo que encontramos como tercera

dificultad el patrón desigual entre sistemas para poder hacer uso en línea.

Aunque  la  familia  se  coloque  como  la  más  digitalizada  por  la  cantidad  de

dispositivos digitales que utiliza, la falta de conocimiento es una barrera que persiste aún en

estos,  ya  que,  por  ejemplo,  al  atribuirle  al  software la  imposibilidad  de  otras  máquinas

reconocer los archivos,  entiende que el  problema radica en el  software,  y no en que,  por

Guaicaipuro (padre): la tecnología puede permitir el hacer para todos entre todos, 
construyendo una inteligencia colectiva, para construir una humanidad más humana; 
tiene que haber otra educación que vaya mas allá de la enciclopedista. Es necesario 
promover la curiosidad en los niños, con una educación menos ortodoxa y mas 
cooparticipativa.
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tratarse de otro sistema operativo, necesita guardar los archivos en otra extensión que tenga la

posibilidad de abrir en el software privado, lo que es una limitante para aquellas personas que

usan este último.

La madre de esta familia siempre se mostró dispuesta a colaborar,  sin embargo lo

primero que nos expresó fue que su relación con la tecnología era

bastante  básica.  Utiliza  frecuentemente  la  Canaimita,

especialmente cuando llegó en casa, en ella utiliza redes sociales

como  Youtube, Facebook y juegos de cartas como “Solitario”.

Ahora también utiliza una computadora de escritorio que su esposo le arregló. Igualmente,

dice  utilizar  bastante  la  televisión,  porque  como  tiene  cable  puede  ver,  aparte  de  los

programas  nacionales  y  especialmente  las  noticias,  también  “Reality  Shows”.  No  tiene

smartphone,  pero si un celular, por medio de él se comunica con sus familiares, más con

llamadas que con mensajes de texto, aunque si sabe enviarlos y recibirlos.

Baruta utiliza como su computadora personal la Canaimita, desde que se la entregaron,

aproximadamente en el 2013, pero no utiliza las aplicaciones que la computadora trae, ya que

no sabe  cuales  son las  funciones,  sólo  el  catálogo de  contenidos,  cuando algún profesor

manda una actividad; mencionó que frecuenta Youtube, Facebook y juegos, tanto online como

offline.  En el smartphone utiliza Whatsapp, Facebook messeger y MangaTalk,  pero como el

teléfono  no  posee  una  capacidad  de  almacenamiento  amplia,  no  le  permite  tener  más

aplicaciones.

Por  lo  que  podemos  observar,  las  familias,  aunque  cuentan  con  los  dispositivos

digitales y una conexión al internet de baja calidad, siguen una lógica de apenas consumidores

de información, ya que existe una evidencia escasa de producción de materiales o de salir del

lugar del simple consumo. Frente a estas condiciones de las familias, se puede percibir la

necesidad de conexiones que vengan a favorecer a la población una participación activa en el

mundo contemporáneo, con acceso a los recursos, ambientes e informaciones digitales, pero

principalmente  para  producción  de  contenidos  de  forma  colaborativa,  comunicación  e

interacción. Para tanto, se hace necesario políticas públicas que incluyan la formación de los

sujetos, no apenas en la perspectiva de ser entrenados para usar la Canaimitas, sino en torno

de prácticas familiares, que sean capaces de generar otros conocimientos y vínculos con las

instituciones  educativas,  como  instituciones  estratégicas  para  potenciar  los  elementos  del

proyecto Canaima y los proyectos que incluyan tecnologías  digitales, apuntando a que sus

Urquia (madre): Aquí quien 
sabe más de tecnología son 
ellos dos, así que preguntale 
a ellos...
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potencialidades  puedan  expandirse  a  otros  espacios  de  producción  y  apropiación,

incrementando la cultura contemporánea, la cultura digital.
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8. LOS USOS DE LA CANAIMA: EL PREDOMINIO DE PRÁCTICAS

ESPONTÁNEAS

La sencillez y naturalidad son el supremo y último fin de la cultura
(Friedrich, Nietzsche)

En los objetivos propuestos en el proyecto educativo Canaima, desde los documentos

emanados del Ministerio del Poder Popular, específicamente en las orientaciones pedagógicas

dirigidas  a  padres,  madres  y  representantes  o  responsables  para  el  uso  del  computador

Canaima Educativo (VENEZUELA, 2010), así como las orientaciones educativas para el uso

de la portátil Canaima en el nivel de Educación media (VENEZUELA, 2014), se establecen

una serie de objetivos para lo que se planteó como propuesta de uso de la Canaimita dentro de

los hogares de las familias venezolanas. Dentro de los objetivos establecen propiciar el uso, la

orientación, así como la formación de madres, padres y responsables para el uso responsable,

además  enmarcado en  una  utilización  pedagógica  y  técnica  de  las  Canaimas.  Del  mismo

modo,  los  documentos  hacen  énfasis  en  el  fortalecimiento  de  las  familias  en  el  rol  de

corresponsables  de la  educación;  igualmente,  el  documento expone una propuesta  para la

orientación de las familias en aspectos legales para el  trabajo socioproductivo,  finalmente

también se estipula la creación de redes locales con el fin de que se desarrollen contenidos

contextualizados y que estos puedan ser intercambiados a través de experiencias significativas

con el uso de las TIL. 

Sin embargo, por falta del acompañamiento propuesto, las familias adaptaron a sus

necesidades, intereses y gustos la computadora portátil  Canaima, lo que generó que en el

cotidiano de las familias se desenvolvieron prácticas espontáneas, igualmente se desarrollan

actividades  demandadas  por  las  instituciones  educativas  en  lo  que  se  refiere  al  abordaje

pedagógico, lo que puede abrir espacios para coayudar, o no, al establecimientos de vínculos

entre la familia y la escuela.
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8.1 PRÁCTICAS COTIDIANAS ESPONTÁNEAS: USOS DE LA CANAIMA EN LAS 

FAMILIAS

La vida diaria está centrada en el antropocentrismo, es decir, el hombre como centro

del  cotidiano,  donde  se  pone  en  manifiesto  los  sentidos,  así  como  sus  capacidades

intelectuales, sus habilidades manipulativas, sus sentimientos, además de pasiones, ideas, así

como  ideologías,  donde  se  va  a  presentar  de  forma  heterogénea  (HELLER,  1977).

Igualmente, las prácticas cotidianas son explicadas por Certeau  (2000) como "un conjunto

extenso de difícil delimitación y que provisionalmente podríamos designar bajo el título de

procedimientos.  Son esquemas  de  operaciones  y  de  manipulaciones  técnicas"  (p.  51);  un

espacio  de  constantes  intercambios  en  donde  los  procedimientos  o  tácticas  son  aquellas

interpretadas desde la multiplicidad en "las formas de hacer" de las acciones que el hombre

puede  realizar  desde  su  construcción  particular  del  mundo  y  con  diferentes  formas  de

responder  frente  a  diversas  circunstancias.  "La  vida  cotidiana  es  la  vida  del  individuo"

(HELLER, 1977, p. 363).

Al intentar interpretar los usos que las familias le están atribuyendo a la Canaimita

en sus prácticas cotidianas, observamos que estas se desprenden de un proceso que “[...] parte

del descubrimiento progresivo y de la familiarización con los modos de operar de la máquina.

Hay una práctica que parte de la racionalidad de la máquina y otra, más libre y espontánea,

que parte la de imaginación del usuario” (GÓMEZ, 2002, p. 293). Las prácticas espontáneas

que las familias están realizando con la computadora portátil Canaima se desencadenan de la

imaginación  propia  de  cada  uno  de  los  que  componen  el  núcleo  familiar,  atendiendo

principalmente  a  sus  deseos,  necesidades  e  intereses.  A  partir  de  estas  prácticas,  las

Canaimitas  en  el  hogar  tienen  dos  vertientes  fuertes,  el  primero  es  la  existencia  de  una

atracción, la cual es experimentada por cada uno de los miembros de la familia; por otra parte,

el proceso de consumo se afianza de manera veloz, de manera individualizada y se caracteriza

por una personalización de los usos de las TD (GÓMEZ, 2002).

Las prácticas espontáneas de las familias, en primer lugar fueron destacadas en los

discursos de las madres participantes que manifestaron, como Mara, que usaron la Canaima

principalmente para revisar email, entrar en canales como Youtube, donde buscaba tutoriales

de costura,  ya que en su tiempo libre realiza pequeños trabajos para las  personas que lo

solicitan. Dice que cuando su hijo Caricuao está usando la computadora portátil, ella utiliza el

smartphone de uno de sus hijos para ver los tutoriales (así como nos muestra en la figura 15).
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Igualmente  asiste  a  tutoriales  de  recetas  de  cocina  para  aprender  y  realizarlas,  así  como

también intenta aprender sobre informaciones que, según ella, debería saber, como aquellas

referentes a cuidados básicos con la familia; cuenta que un día tenía que hacer una inyección

(debido a que su hijo Caricuao requiere una medicina a través de este método), esta no sabía

cómo hacerlo, entonces buscó un tutorial, primero practicó con una mandarina y luego se la

colocó a su hijo. De ahí, cualquier cosa que necesite conocer o hacer, como tratamientos y

remedios naturales, consulta algún tutorial sencillo para aprender. 

Mencionó,  de  manera  especial,

durante las conversaciones informales, que la

Canaimita la ayudó  a  buscar informaciones

sobre el estado Vargas, ya que no conocía el

pueblo  de  Tarma117.  Del  mismo  modo,  fue

una  gran  ayuda  a  la  hora  de  buscar

cuestionarios  que  realizaba  la  iglesia  a  la  cual  asiste  y  tambén  fue  apoyo  para  realizar

pequeños cuadernillos de preguntas para que los otros feligreses puedan buscar las respuestas

en internet y colocar ahí las respuestas. Todas las actividades  que  las hace de forma digital

realiza con la Canaima ya que imprimir es muy costoso. Por ejemplo, mantiene de forma

digital el registro de los miembros de su iglesia, construyó un calendario de actividades, que

también  le  funciona  como  medio  de  comunicación  entre  los  participantes  de  la  iglesia,

igualmente realiza los certificados de participaciones de eventos que organiza su iglesia, en lo

cual sus hijos la ayudan a elaborar; para ella, su organización digital le ayuda ahorrar costos y

117 Tarma es un pueblo de la zona Oeste del estado Vargas.

Figura 15- Mara cociendo a través de un tutorial

Fuente: Diario interactivo de Baruta

Mara (madre): la usé, o la uso todavía para tejer 
gorros, para tejer paños, para bordar, para 
transformar los pantalones de “bota ancha a 
tubito”, ahmmm para inyectar viendo tutoriales... 
¿qué más?…ahhh para a hacer recetas de cocina y 
para tratamientos naturales. También para leer la 
palabra de Dios y contestar cuestionarios.
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tiempo.

Otra  de  las  madres  participantes,  Yara,

utiliza  la  Canaima  como  medio  de

comunicación y de información a través de

redes sociales. También nos comenta que lee

las  noticias  de  manera  digital  y  que

aprovecha para ver los resultados de los juegos de azar. Sin embargo, dice que hace estas

actividades  cuando su hija  Caribay  “suelta la  computadora”.  Igualmente  hace  uso de  su

smartphone para revisar si tiene algún mensaje importante.

Otra de las  madres,  Urquia,  dice que utiliza la  Canaima de manera más frecuente

desde que el dispositivo llegó a la casa, ya que ella no tenía computadora personal, sólo tenía

la de escritorio que compartía con todos. Esta comenzó a compartir con su hijo la Canaimita,

ya que, según ella,  él  sabía más de computadoras y le mostró como usar el  navegador y

algunas aplicaciones, como el juego de cartas llamado solitario y el de backgammon118, que es

su distracción. También nos cuenta que a veces ve documentales de diversas categorías o

revisa noticias de manera digital. Explica que ahora tiene una computadora de escritorio, en

una oficina que era de su esposo, por lo cual últimamente hace menos uso de la Canaimita, ya

que quien más la utiliza en casa es su hijo Baruta,

quien no tiene otra computadora.

Igualmente,  la  madre  Tibaire  explicó  que

utiliza mucho la

computadora

Canaima  para

ayudar  a  sus

hijos en tareas, colocando de ejemplo los mapas que

la  profesora  de  Geografía  solicita  y  que  sus  hijos

piden  para  ella  copiar  de  internet,  calcar  así  como

colorear; también hay otras personas que saben que

ella  trabaja  con manualidades,  por  lo  que  le  hacen

118 Backgammon  es un juego de mesa que también lo podemos encontrar  online, en el que se enfrentan dos
participantes en un tablero con fichas.

Yara (madre): Ahorita si la estoy utilizando porque 
no tengo más computadoras; este, la utilizo para 
ver el Facebook cuando abre, muchas veces no 
abre!!! Ahorita que tengo el vicio de los animalitos, 
de ver los datos, veo Twitter para estar informada 
un poco de lo que está pasando.

Tibaire (madre): ¡manualidades!.

Yaimar: Por ahí saca ¿qué? ¿patrones?.

Tibaire (madre): sí, ¡patrones!.

Figura 16- Tibaire calcando
sobre la computadora

Fuente: diario interactivo de
Urimare
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pedidos para diversos eventos y la manera más práctica, así como económica, para ella es

copiar los dibujos que necesita para su trabajo. Prefiere copiar el dibujo directamente de la

pantalla de la computadora debido a los altos costos de las impresiones.

Ella nos muestra como es que lo realiza con mucho cuidado, pues sabe que si lo hace

con mucha fuerza dañará la pantalla de la computadora, asimismo nos menciona que si sus

hijos se llevan la Canaima al liceo, ella trabaja en casa con la laptop de su esposo Aramaipuro.

Finalmente, para comunicarse, utiliza el  Facebook y también le gusta ver los tutoriales de

cocina así como los de manualidades que le dan nuevas ideas para sus trabajos de decoración. 

Los  dos  padres  participantes  en  la  investigación,  Aramaipuro  y  Guaicaipuro,

manifestaron sentirse “cómodos” con las TIC. Para Aramaipuro, es parte de su trabajo, es

técnico  en  informática,  dentro  de  sus  actividades  siempre  está  el  arreglo  de  alguna

computadora  que  no  está  funcionando,  el  cambio  de  piezas,  actualización  de  software,

instalación de nuevos programas y mantenimiento en general. Dice que cuando la Canaimita

llegó, el uso que él le dio fue con miras de conocer, así como aprender de la estructura interna,

más que por necesidad de usarla, ya que tiene su propia laptop.

Por su parte, Guaicaipuro dice ser fan de la tecnología, por lo que tiene y usa una

cantidad  de  dispositivos  tecnológicos.  Cuando  hablamos  sobre  la  Canaimita,  dice  que  al

llegar,  también,  al  igual  que  Aramaipuro,  usó  para  conocer  la  estructura,  saber  de  las

aplicaciones, mostrarle a su hijo Baruta el funcionamiento de algunas aplicaciones, que papá

usaba en su propia  laptop. Del mismo modo, como conocía el SL Canaima, se sentía con

propiedad para explicarle a su hijo lo que esta contenía. Sin embargo, se vio con algunas

complicaciones, por ejemplo, quería mostrarle a su hijo como hacer videoconferencias, por la

plataforma  Google Hangouts®, pero al  tratar de instalarlo, mismo sabiendo él de muchos

programas no consiguió hacerlo. Guaicaipuro dijo que intentó hablar con amigos que saben

más de SL Canaima para saber como podía hacer tal instalación, pero hasta el momento de la

última conversación, este no había conseguido. 

Para  Guaicaipuro,  las  dinámicas  familiares  con  la  llegada  de  la  computadora  no

cambiaron mucho. Para él, se mantuvieron igual ya

que desde siempre han tenido diversos dispositivos

tecnológicos.  Él  se  mantiene  en  su  chinchorro119

digital (figura 16), con sus dispositivos, su esposa

119 Chinchorro, es una red tejida de hilos, que los indígenas utilizaban como camas colgantes para dormir.

Guaicaipuro (padre): ¡yo aquí en el 
chinchorro digital y ella allá en el cuarto 
[su esposa Urquia]. Pasamos muchooo 
tiempo, muchooo tiempo, en las 
computadoras.
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en el cuarto, que antiguamente era una oficina y, desde su perspectiva, la dinámica en que más

fue notorio el cambio fue la de su propio hijo Baruta, ya que ahora cada uno pasa en su

computadora personal, haciendo lo que más les gusta. 

 Podemos  observar  que  junto  a  las  tecnologías  digitales,  los  participantes  de  la

pesquisa, igual como lo afirma Gómez (2002), construyen el uso “[…] en la interacción con la

máquina, entonces, más que un estado es un proceso en plena transformación y reinvención”

(p. 299).

Las informaciones apuntan a que la tendencia de usos de las computadoras Canaimitas

que se presentan en las familias participantes, especialmente entre padres y madres, es para

entretenimiento,  juegos,  redes  sociales,  igualmente  como  espacio  de  comunicación  y

encuentro con otras personas, también a través de las redes sociales; del mismo modo el uso

de la Canaima también está apoyando a las actividades de la vida cotidiana, como coser o

dibujar y que está relacionado con el trabajo de las madres, por lo que genera que a partir de

estos usos espontáneos las tecnologías digitales, especialmente la Canaima sea un elemento

desencadenador de mudanzas y, aunque existen desafíos que superar, hay posibilidades que

pueden originar unas prácticas sociales más allá de lo espontáneo, sino que sean prácticas que

lleven a la cohesión social. 

Percibimos entonces como los padres están aproximándose a la cultura digital, ya

que como estos mismos lo plantean, nacieron en otros tiempos, donde la lógica del ser, hacer

y  convivir  eran  distintas  a  las  de  ahora.  Entonces,  estos  intentan,  a  través  de  prácticas

Fuente: Diario interactivo de Baruta

Figura 17 - Baruta y Guaicaipuro en el chinchorro digital. 
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espontáneas con las Canaimitas, así como también con otros dispositivos digitales, como los

smartphone, desenvolver  actividades  y  se  van  sumergiendo  cada  vez  más  en  la  cultura

contemporánea.  Los principales usos se encuentran en la utilización de las redes sociales,

estas a partir de la interactividad permiten el intercambio de informaciones desde diferentes

partes del mundo, sin importar los husos horarios de donde se encuentren. Las familias se

están acercando a los acontecimientos del mundo, así como también atienden a sus gustos, ya

que por medios de las redes ellos siguen a quienes tienen temas en comunes,  desplazándose

por el ciberespacio desde la comodidad de sus casas.

También evidenciamos que muchos padres buscan materiales para su trabajo, como

otras formas de apropiación de la Canaimita, utilizándola para beneficio de su familia, tales

como  costurar,  colocar  inyecciones.  Utilizan  los  videos  tutoriales  como  otra  forma  de

aprender;  también,  calcar  dibujos  sobre  la  pantalla  de  la  computadora  requiere  de  un

desenvolvimiento de la creatividad que pueden desarrollar las familias junto a las tecnologías

digitales. Junto a las Canaimitas la familia crea otro tipo de saberes, a través de interacción

con la computadora y también con sus hijos, se apoyan en muchas ocasiones en ellos, ya que

las familias integrantes de esta investigación no contaron con una formación para el proyecto.

Por otro lado, los estudiantes, marcados por la vivencia en la cultura digital, tienen

en sus manos dispositivos digitales portátiles (siendo la portabilidad la principal característica

de la contemporaneidad), máquinas que se vuelven más fácil de transportar, más pequeños y

menos pesados, de forma que donde quieran pueden llevarlos, tal parece que “la tecnología se

vuelve una ropa” (FANTIN; RIVOLTELLA, 2012, p. 97, traducción nuestra). Debido a estas

características,  Urimare  comenta  que  la  tablet  Canaima  es  la  que  frecuentemente  utiliza

porque es fácil de transportar, menos pesada y en ella cumple las funciones que no cumple el

teléfono,  es  decir,  tiene  todas  sus  aplicaciones  ahí,  Facebook,  Messenger  de  Facebook,

Instagram, que son los que más usa y le gusta, se suscribe a algunos videos de youtubers, así

como ve videos que le gustan en plataforma de Youtube. 

Para Urimare, cambiaron sus rutinas, ya

que  ahora  no  espera  para  que  se  desocupe  la

computadora de la casa, que compartía con los

hermanos y a veces con sus primos, ahora tiene

la  posibilidad  de  organizarse  y  hacer  las

actividades a cualquier hora. Aunque cuando se le pregunta si siente que algo cambió en sus

Urimare (estudiante): la computadora 
Canaima, cada vez que necesitamos hacer un 
trabajo o algo, a veces para escribir, pero 
normalmente para usar las redes sociales como 
Facebook, Instagram, WhatsApp, jugar...
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rutinas diarias con la llegada de la computadora a casa, ella no percibe en su rutina nada

diferente, pues ella sabe que "no puede estar todo el día en una computadora"

Por  otra  parte  su

hermano  Arichuna  utiliza  la

Canaima  para  todo,  desde

realizar  tareas,  divertirse  con

juegos, hasta estudiar  a través

de  tutoriales  en  Youtube,  ya

que está  haciendo  incursiones

en el  mundo  youtuber, tiene un canal  donde  “sube contenidos  variados”,  por lo  que nos

comenta que pasa muchas horas en la plataforma viendo videos, tutoriales, aprende a editar,

colocar sonidos, imágenes y todo lo que se le ocurra. Para él, el  youtuber crea, comparte e

intercambia conocimientos e informaciones de forma interactiva y libre con otras personas. Él

explica que antes no sabia de  "ese mundo de la tecnología";  en la computadora de la casa

pedía para que su padre Aramaipuro le colocara algún juego, intentaba aprender, pero era por

poco tiempo, pues siempre tenía alguien esperando por usar también la computadora.

En la casa de la familia dos, las dinámicas mudaron para la mayoría de sus miembros,

especialmente para Urimare y Arichuna, pues ya teniendo las computadoras Canaimita no

tienen que esperar porque esté libre y fija en un lugar para realizar sus actividades, sino que el

uso de la computadora portátil Canaima no se limita a un espacio físico ni de tiempo, ahora

pueden desplazarse por los espacios. Además, debemos entender que en la cultura digital los

dispositivos personales son los protagonistas, computadoras,  tablets, smartphone, así como

las redes sociales, que permiten que nos tornemos cada vez más autónomos, posibilitándolos

también  ser  autores  (FANTIN;  RIVOLTELLA,  2012)  a  través  de  la  creación  de  nuevos

contenidos y remezclando los existentes. 

Igualmente Caricuao usa la computadora Canaima, generalmente, para conectarse a

internet y usar plataformas como Youtube. El estudiante  también es  youtuber, un fenómeno

que viene creciendo en el internet. En su canal de Youtube ya tiene 14.230 seguidores; no es

Arichuna (estudiante): Cuando llegó la Canaima eso fue... como 
decir… ¡una adicción! me pegue todos los días, todos los días, me 
ponía a ver que podía hacer con ella, investigar, que juegos podía 
tener, que juegos podía poner ahí y también me ayudó bastante en 
las tareas porque hay días en que mi hermana estaba haciendo un 
trabajo largo y yo podía meterme en la Canaima rápido y hacerlo 
ahí, para no estar fastidiándola a ella y....sí, cambió bastante 
porque eso me apegó bastante al mundo de la tecnología, porque 
yo puedo decir así no era tan metido en ese mundo.

Tibarei (madre): más bien había que regañarlo para mandarlo a dormir. A veces son la una  
y..."Arichuna, ¿tú todavía estas despierto? ¡anda a dormir!", a veces se pega (risas).
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sólo un  hobby, sino que se convirtió en un trabajo ofreciendo publicidad a la página. Sus

primeros pasos los realizó con la  Canaima,  pero expresa que ya cuando necesitaba “algo

más”, es decir, una exigencia mayor de los programas, de nuevas opciones, una memoria

mayor, mejor resolución de cámara o mejor micrófono, mudó a una computadora de escritorio

y hasta el mismo smartphone que tenía otras ventajas y otras posibilidades. 

Para  Gómez  Perada  (2014), los  youtubers  se  han  vuelto  un  nuevo  tipo  de

comunicador visual, donde el hobby se volvió profesión, teniendo la posibilidad de converger

con otros medios, como las redes sociales, permitiéndoles ser cada vez más interactivos. En la

cultura  digital,  nuevas  formas  de  ser  florecen,  los  jóvenes  muestran  sus  identidades,  sus

gustos, discuten temas, usan su propio lenguaje, así como también muestran a los otros lo que

saben hacer, de forma que las vivencias con lo digital se vuelven parte del cotidiano de estos

jóvenes.

Por su parte, para Baruta, tal parece que la

cotidianidad  se  reorganizó,  ya  que  su  madre

explica que todo el día está haciendo diferentes

actividades  con  la  Canaimita,  especialmente

jugando;  ella  explica  que  antes  él  veía  más

televisión y hacía otras actividades al aire libre;

su  padre  Guaicaipuro  dice  que  él  tiene  una

"Canaima dependencia", pero que lo considera normal, ya que Baruta siente afinidad por todo

lo que sea tecnología, ya sea la Canaima, cualquier otra computadora o el mismo smartphone.

Principalmente la Canaimita, la utiliza para conectarse a las redes sociales, como medio de

comunicación con sus pares, muchas veces a través de los juegos. 

La  computadora  Canaima  abre  camino  a  la  posibilidad  del  juego,  ahora  en  otros

espacios como es el virtual. En la cultura digital los jóvenes ya no apenas salen a jugar al

parque cercano a la casa, con sus vecinos, estos también juegan con otros, de otros lugares del

mundo, pueden jugar con muchas personas al mismo tiempo, sin importar edades, sin tomar

en cuenta los idiomas. En la cultura digital, los juegos, por ejemplo los de realidad aumentada,

permiten  otras  formas  de  participación  que,  a  través  de  la  conexión,  posibilitan  a  los

estudiantes  la  interacción  con  otros  objetos  y  personas.  En  ese  constante  contacto  se

desarrollan  capacidades  cognitivas,  así  como  el  diseño  de  estrategias,  a  través  de  la

colaboración, permitiendo otros pensamientos para la resolución de problemas, es decir son

Baruta (estudiante): para jugar, mirar videos, 
investigar o para socializar pues, porque lo que 
hago normalmente es hablar por ahí.…

Urquia (madre): se acuesta 
tarde... desde que se para... 
hasta que se acuesta con la 
Canaima.
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otras formas de aprender, ser y socializar en la contemporaneidad.

La estudiante Caribay menciona que utiliza mucho la computadora Canaima, así como

su smartphone, por las características de la portabilidad y la movilidad que estos dispositivos

le ofrecen. La utilización que ella da a la Canaima, al

igual  que  Baruta,  Urimare,  Arichuna  y  Caricuao,  es

principalmente  para  las  redes  sociales.  La  conexión  a

través  de  las  redes  sociales  digitales  es,  sin  lugar  a

dudas,  la  actividad frecuente  que  se  desprende  de  las

conversas con los más jóvenes. La visibilidad en la red se volvió una característica fiel de

nuestras existencias conectadas (BAUMAN, 2011), nuestra vida se tornó estar online, en las

redes se comparte todo tipo de información y es a través de los like, tags, seguidores que se

gana estatus. 

Una gran cantidad de personas que tienen acceso al internet se vienen apropiando de

una serie de  sites, aplicaciones y programas que se ofrecen  online, siendo que no dejan de

surgir a cada día unos nuevos. Estos son utilizados por los individuos para mostrar sus gustos,

pensamientos, sentimientos y actividades cotidianas.

Así es como se ha desencadenado un verdadero festival de “vidas privadas”,
que  se  ofrecen  impúdicamente  ante  los  ojos  del  mundo  entero.  Las
confesiones diarias están ahí, en palabras e imágenes, a disposición de quién
quiera husmear; basta con apenas de hacer clic. Y, de hecho, todos nosotros
solemos de dar ese click (SIBILIA, 2008, p. 32).

Existe  un  cambio  en  la  vida  privada  de  los  seres  humanos  en  contemporaneidad,

exhibir la vida privada en la esfera pública se volvió el principal elemento de consumo en la

cultura digital  (COUTO, 2015). A diferencia de las sociedades anteriores, la contemporánea

se compone de un nutrido número de relaciones a través de ambientes en red, así como lo

hacen los jóvenes integrantes de nuestra pesquisa y sus familias, con los cuales los sujetos se

vinculan  por  decisión  propia,  creándose  otras  dinámicas  que  están  en  constante

reconfiguración.

Estar conectado permite otra forma de socializar en el ciberespacio,  nuestros jóvenes

usan  una  otra  lógica,  que  lucha  por  construir  modos  de  ser  más  visibles,  donde  las

percepciones de otros pasa a ser primordial, y la elaboración de una opinión personal se va

edificando en la medida que se interactúa en el ciberespacio. En el mundo contemporáneo, el

imperativo  es  ser  visible  (SIBILA,  2008),  y  es  por  medio  de  la  socialización  que  se

Caribay (estudiante): Para el 
internet y entrar en las redes 
sociales, para los juegos, escuchar 
música,  para buscar la información 
y hacer los trabajos. Ah también veo 
series por Youtube y tutoriales.
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reconstruyen otros valores: reputación, autoridad y popularidad, por ejemplo, dentro de las

redes sociales.

La  cultura  digital  posibilita  a  la  socialización  online u  offline extenderse  y

amplificarse,  y,  en  consecuencia,  desata  deseos,  comportamientos,  otras  formas  de

relacionarse, así  como también de comunicarse, lo que no escapa de los miembros de las

familias,  es decir,  de las diferentes generaciones que en ellas se encuentren.  Por ejemplo,

pudimos observar que los integrantes de las familias participantes de nuestra investigación,

especialmente los más jóvenes, a pesar de los problemas de conectividad que enfrentan, como

práctica más común, interactúan en diferentes redes sociales, bajo el formato de publicaciones

cortas, donde predomina mucho más la imagen que el texto, donde los hashtag se han hecho

una forma de creación además de seguimiento de contenidos; pero los padres utilizan más el

Facebook® para  conectarse  con sus  amigos,  y  especialmente  las  salas  de  chat  solo  para

comunicarse.

Los dispositivos digitales, en especial los móviles, organizan nuestra vida cotidiana

(COUTO,  2015),  pues  estos,  como  la  Canaimita,  permiten  la  convergencia  de  múltiples

opciones  en un sólo dispositivo,  lo  que lo  hace  ser  más atractivo.  Entre  los  detalles  que

observamos  en  campo fue  notorio  que,  para  las  familias,  lo  que  hace  a  los  dispositivos

digitales ser más atrayente no es apenas la posibilidad de conexión a la red, sino que también

de usar varias funciones al mismo tiempo, poder ver un video tutorial, descargar una película,

realizar una investigación de un tema,usar gadgets y aplicaciones, es decir, se personaliza el

dispositivo de tal forma que se adaptada a las características, a las necesidades y los deseos de

su dueño.

Es  así  que  nuestros  integrantes  de  la  pesquisa,  por  ejemplo  los  padres,  como

Guaicaipuro,  utilizan  diversos  dispositivos,  mezclando  los  antiguos  con  los  más  nuevos,

utiliza el radio, que al mismo tiempo lo conecta con el smartphone donde coloca podcast de

su preferencia,  que tocan de forma aleatoria,  combinando la cultura de los medios con la

digital; mientras está en la computadora revisa su  email, al mismo tiempo lee el periódico,

sube  alguna  información  a  su blog, utiliza  el  Twitter.  Ya los  estudiantes  realizan  sus

actividades desde un mismo dispositivo, tal parece que su naturaleza estuviera marcada por la

convergencia;  entran  a  su  red  social,  responden  a  uno  hermano  que  hace  una  pregunta

mientras hace su  tarea, y simultáneamente están participando de un juego online. Igualmente

observamos que los estudiantes personalizan el dispositivo, las carpetas, el orden, los colores,
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el  fondo  de  pantalla,  como  una  forma  de  identificación.  Por  tanto,  la  convergencia

potencializa otras formas de vivir y participar en la cultura, ahora digital. 

 Los dispositivos móviles, como la Canaimita y el smartphone, permiten un uso más

independiente,  más  personal,  por  lo  que  ambas  características  son  atractivas,  pues  da,

especialmente para los jóvenes, la autonomía y la identidad, al sentir que son ellos los dueños

del dispositivo. Por ello, en esa construcción de la identidad, se vuelven seres únicos, además,

pueden encontrar características comunes a sus gustos, necesidades, habilidades e intereses,

así como lo hacen de manera presencial, formando grupos de trabajo, los cuales se organizan

por intereses comunes, en el ciberespacio se agrupan con las mismas intenciones, pero bajo

otros códigos y en otros espacios que les permiten cohabitar en su cotidiano. A diferencia de

otras épocas, en la contemporaneidad, ya no se trata de reproducir lo que se ha recibido de la

generación  precedente,  sino  de  construir  algo  nuevo  y  la  Canaimita  también  abrió  esa

posibilidad. 

Muchas de esas características, los estudiantes que están creciendo en un ambiente

digital las llevan para la escuela. Y la escuela, como escenario de constantes interacciones,

como espacio  de  socialización  por  excelencia,  se  ve  envuelta  en  desafíos,  especialmente

cuando ésta se ve impregnada por las tecnologías digitales que llegan del exterior, sea por las

manos de los alumnos, sea por proyectos gubernamentales. Aunque sea un sistema dinámico y

que de alguna manera busque adaptarse a las exigencias de la sociedad, en algunos momentos,

durante nuestras conversaciones, los estudiantes dijeran sentir que tal parece que el tiempo

fuera  de  sus  paredes  pasa  sin  cesar  y  que  dentro  hay  un  estancamiento  así  como

distanciamiento  de  la  realidad;  de  ahí  parten  muchos  conflictos  cuando  llegan  proyectos

centrados en tecnologías, como el Canaima Educativo.

8.2 EDUCACIÓN MÁS ALLÁ DE LA ESCUELA: ¡UNA TAREA PENDIENTE! 

La escuela no debe permanecer inmóvil ante los impulsos de una sociedad fluida, a

esta se le exige que se implique en la integración de las TD, impulsando su migración digital,

sin embargo, a ella llegan, con más o menos retraso, las diferentes TD (SAN MARTÍN, 2009).

Hay una demanda por  parte  de  los  jóvenes  de la  contemporaneidad,  ya que estos

"crecieron  en  un  ambiente  digital  esperan  poder  responder,  conversar.  Ellos  quieren  una

opción  en  su  educación  que  sea  relevante  para  el  mundo  real,  el  mundo  en  que  viven”

(TAPSCOTT, 2010, p. 155, traducción nuestra).
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Sin embargo, el modelo de muchas escuelas de hoy no responden a tales exigencias;

de  hecho,  muchos  de  los  conflictos  de  la  actualidad  comienzan  cuando  las  tecnologías

digitales  llegan a  las  escuelas  o a  los  hogares,  y  las  instituciones  educativas  empiezan a

enfrentar  tensiones,  que  son  reflejadas  como  una  especie  de  incompatibilidad  de  las

instituciones educativas con la cultura digital. 

El primer conflicto se encuentra en las políticas públicas, de acuerdo con lo que

Gualano (2015) registró en una entrevista realizada para Sibilia, una vez que estas deberían,

de acuerdo con la perspectiva de Boneti (2011), estar direccionadas a establecer vínculos entre

la sociedad civil y el Estado a través de acciones donde el Estado interviene en la realidad

social de su población, es decir,  los cambios para inserción de las TIC en la educación deben

ser planificados y articulados, desde sus múltiples aristas, pero tales acciones del Estado no

están atendiendo a esas características, siendo casi siempre desarticuladas entre ellas y de las

necesidades de las escuelas. El segundo conflicto, el cual hizo mención Sibilia, dice respecto a

la formación para hacer uso de las TIC utilizando todas  las potencialidades de la  cultura

digital. En  las  instituciones  educativas  participantes  de  esta  investigación  la  formación

presentase de forma no planificada, de manera dispersa, múltiple y desordenada, necesitando

el profesor, así como los estudiantes, tomar la iniciativa de acercarse a las TIC, de forma

intuitiva, lo que puede generar varios tipos de conflictos.

De  hecho,  esos  son  los  desafíos  que  presentan  los  proyectos  1:1  en  general  y  el

proyecto Canaima Educativo no escapa de tal realidad.  Cuando se introducen dispositivos

digitales,  en este caso particular  tablets y computadoras portátiles en cualquier institución

educativa,  lo  primero que se piensa es  que tal  dispositivo,  por  si  sólo,  irá  transformar la

educación, como si el aparato hiciera magia para transformar viejos esquemas. Sumado a eso,

también se genera  la  creencia que tales  dispositivos  son simplemente para  realizar  tareas

escolares, aquellas que se hacían en lápiz y papel, pero ahora en digital, lo cual hace parte de

la cultura digital, pero no representa toda su complejidad. 

Entendemos aquí como tareas escolares aquellas actividades que el profesor propone

para la  realización en la  escuela  o en el  hogar.  En este  caso,  muchas  de estas pretenden

afianzar temas que el profesor trabajó en aula (una especie de refuerzo), introducir un tema

para una próxima clase (preparación para una nueva aprendizaje), o con el fin de desarrollar

habilidades de los participantes.
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El hacer tareas con la portátil es una de las características previstas en el proyecto

Canaima, sin embargo, tal parece que no se

está aprovechando en toda su potencialidad.

Al preguntarle a los estudiantes del liceo B,

específicamente a Caribay, esta responde que

los  profesores  no  envían  tareas  con  la

Canaimita, o que se limitan sólo al envío de

trabajos por email, sin percatarse de que esto

puede  ser  realizado  desde  cualquier

dispositivo,  no  se  le  sacando  provecho  de

todos los beneficios que podemos obtener de la computadora.

Para  Baruta,  que  también  estudia  en  la  misma  institución  que  Caribay  (Liceo  B)

cuando se pregunta cómo utiliza la computadora en el liceo, me explica que cuando se la lleva

al liceo, es principalmente porque descarga en casa los capítulos de la serie llamada Naruto120

y los ve en las horas libres en la institución, ya que ahí no hay wifi. Luego al preguntarle ¿y

para las clases?, me responde: “sólo para buscar información para los trabajos, y mandar

email a la profesora Tiora, ya que ella pedía los avances del proyecto por ahí”.  Entonces,

observamos que el uso se limita a una función, el envío y la recepción de  email como forma

de entrega de actividades.

Sin embargo, el email fue puesto en marcha desde 1971, desde allá hasta ahora han

pasado 47 años, y a lo largo de ese tiempo se desarrollaron otras aplicaciones, adaptables al

área  educativa.  No se  trata  de  trabajar  sólo  con tecnologías  digitales  actuales,  más  bien,

entiendo  que  tanto  las  anteriores  tecnologías  como  las  de  más  reciente  data  y  las  que

emergerán deben estar mezcladas o combinadas de tal manera que se pueda generar otras

dinámicas que puedan llevar a otros conocimientos.

Al mismo tiempo, el estudiante afirma que dentro de la utilización de la Canaima está

el de usar internet, especialmente plataformas como

Youtube, pero en este caso es para ver tutoriales de la

asignatura de Física,  ya que durante nuestro grupo

focal explica que como a veces no entiende el profesor, y sus padres no tienen conocimiento

sobre esta materia, así como tampoco tienen la posibilidad de pagar clases particulares, el

120 Naruto es una serie animada, de origen japonés.

Yaimar: y así, que tu recuerdes los profes del 
liceo ¿cuáles actividades hacían con las 
Canaimas o que mandaban?…

Caribay (estudiante): ¡nada! (risas)

Yaimar: ¿nada?.

Caribay (estudiante): la profesora de 
Instrucción PreMilitar que mandaba hacer 
algunas cosas así buscar imágenes, hacer un 
blog y como ella daba clase de servicio 
comunitario, entonces le mandábamos algunas 
cosas por email para que ella corrigiera.

Baruta (estudiante): veo páginas como 
“youtube” para ver tutoriales de Física. 
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joven recurre a los tutoriales, y casi siempre consigue buscar algún video con una explicación

precisa y sencilla sobre el tema. Esto sin dudas es una de las facilidades de las TD, las cuales

todos aquellos interesados pueden, a través de plataformas, ver videos explicativos una y otra

vez, retroceder un minuto, adelantar, volver a verlo más tarde o simplemente buscar uno que

se adapte a  sus intereses  particulares,  que se adapte a la  mejor  forma de como él  puede

aprender.

 Por su parte Urimare, la estudiante del Liceo A, dice que las tareas no son muchas y

que en muchas ocasiones ni se necesita que sea en la computadora Canaima, pues lo hace

también desde la tablet Canaima, o si por alguna razón no tiene disponible ninguna de las dos,

esta puede hacerla de la computadora de su padre Aramaipuro. Ella también apunta que la

tarea  es  básicamente  la  transcripción  de  trabajos,  hacer  algunas  presentaciones  para  las

exposiciones,  y  que  algunos  pocos

profesores  envían  investigaciones  en  el

catálogo de contenido que ya viene en la

Canaima.  Caricuao  explica  que, ya

estando  en  el  último  año,  tan  sólo  el

profesor  Paramaconi  mandaba  hacer

videos sobre noticieros, los cuales tenían

que  entrevistar  a  otras  personas

relacionadas con un tema de la cátedra,

para lo cual utilizaba la Canaima para algunas grabaciones, así como para editar texto y audio.

Caricuao también nos comentó, que cuando comenzó a realizar video en Youtube, el

director, al enterarse de sus habilidades, pidió para el realizar algunos talleres y charlas en la

institución  sobre  la  Canaimita,  con  la  finalidad  de  que  fuera  multiplicador  de  sus

conocimientos, por lo que este, con ayuda de algunos amigos y sus hermanos, comenzó a

planificar y realizar actividades para la institución. Como observamos, Caricuao se encuentra

sumergido en las prácticas propias de la cultura digital, ya que el produce contenidos como

youtuber e interactúa en el ciberespacio con sus seguidores, que en muchas ocasiones también

son sus compañeros de clases, y de esta forma comparten conocimientos, donde se reflejan

que  los  conocimientos  no  sólo  se  producen  desde  dentro  las  salas  de  aula,  en  muchas

ocasiones los estudiantes llegan cargados de saberes.

Entonces,  vemos  que  Caricuao lleva  para  el  liceo  cosas  que  aprendió  fuera  de  la

Caricuao (estudiante): bueno yo ya llegué a utilizar 
bastante antes cuando no tenía ni cámara, ni 
teléfono, ni nada por el estilo y me mandaban hacer 
entrevistas o tareas como los noticieros con el 
profesor Paramaconi. En ese tiempo estaba con los 
compañeros, yo preguntaba: "¿tienes cámara? no, 
no nada..." y ahí empezamos a ver y ahí yo tuve que 
comprar un microfonito, se lo colocaba a la 
Canaima y empezábamos a grabar, utilizábamos la 
camarita aunque no era muy buena la definición que 
tenía, pero por lo menos nos ayudaba en algo y 
empezamos a grabar ahí.
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escuela, lo que interfiere en las prácticas escolares, es decir, se rompe con la creencia que el

conocimiento tiene una sola dirección escuela-casa, mostrando que también este puede ser en

el sentido casa-escuela, es decir, el conocimiento se alimenta de manera bidireccional. Así

como Caricuao, existen muchos jóvenes y sus familias que tienen muchos aprendizajes que

compartir y que pueden generar, a través de proyectos como Canaima Educativo, vínculos

más fuertes entre las instituciones educativas y los hogares.

Caricuao también manifestó que por medio de la autoformación, de la necesidad de

tener  más  conocimientos,  del  gusto  propio  por  algunas  actividades,  también  siente  la

necesidad de colaborar con su institución y compartir lo que sabe con sus pares. Este intenta

de alguna forma aportar una formación desde la experiencia para sus compañeros. También

Caribay, demostró, en repetidas ocasiones, la necesidad de una orientación por parte de los

organismos  encargados,  para  utilizar  la

Canaima.  Pero,  como  lo  expresó  Caribay,

siente  frustración frente  a  programas que le

gustaría aprender a utilizar, y que al intentarlo

no alcanza el  propósito,  por lo que prefiere

desistir.

Los estudiantes hacen uso de la computadora Canaima atendiendo a sus necesidades,

deseos, pensamientos y la propia creatividad. Se

apropiaron  de  la  Canaimita,  igualmente  de  una

manera  espontánea,  esto  debido  a  que  hubo

debilidades desde la política pública en cuanto a

lo  que  se  refiere  a  la  formación  en  TIC.

Asimismo, Caricuao agrega que la formación en el ámbito familiar también fue olvidada, lo

que genera  que se creen  disyuntivas  entre  lo  que  se establece en la  política  y lo  que en

realidad se está haciendo.

Sin embargo, los profesores, siendo estos los principales protagonistas de la escuela

como institución, que siempre debe apuntar a

la formación, no sólo dentro, sino también

fuera  de  sus  paredes,  serían  una  pieza

fundamental  en  la  formación  familiar,

lamentablemente,  en  este  caso,  tampoco

Caribay (estudiante): Sí, pero yo me metía, y un día 
porque nunca... o sea, yo me metía pa' ver como era, 
pero nunca lograba hacer nada. No sabía cómo 
hacerlo o no te salían ni instrucciones para hacerlo, 
ni nada y yo como que… [cara de confusión] y me 
salía del programa.

Caricuao (estudiante): durante la entrega 
no, y a la familia como tal, no!. De como 
utilizarla y demás, ni tampoco trajo un 
manual como utilizar todos los programitas 
para que servían, ni nada por el estilo.

Profesora Tiora:  generalmente utilizo el open 
office, también el sistema de archivo “write”. Me 
fue muy útil en los trabajos de investigación de 
“Servicio Comunitario” porque los muchachos me 
llevaban los trabajos de investigación en pendrive, 
yo lo colocaba, lo archivaba ahí en la Canaima y 
después podía leerlo con tranquilidad. 



194

han  sido  formados.  Los  profesores,  desde  sus  prácticas  pedagógicas,  intentan  realizar

actividades donde se incluyan las TIC, especialmente la Canaimita, buscando contemplar a un

contenido que debe ser abordado, aunque a veces no suele ser la más atractiva, adecuada y

fructífera, tanto para el estudiante como para el profesor.

Como  pudimos  observar  en  el  campo,  la  profesora  Tiora  intenta  realizar  algunas

incursiones con TIC, pero lo hace de una manera tecnicista, cambia la hoja de papel por la

digital, el archivador de carpetas por la memoria de la Canaima, son tecnologías adaptadas a

viejas  prácticas.  Igualmente  la  profesora  Caycape  explica  cómo usa  la  Canaimita  en  sus

prácticas, intentando aproximar a los estudiantes, mostrándoles la utilización del oppen office,

aunque ella hace mención a esto

con  los  nombres  del  software

privado, por costumbre, ya que

esa  es  la  terminología  más

común  entre  las  personas  en

general. De igual forma muestra

un  uso  de  las  aplicaciones

básicas de la computadora, pero

tal parece no trascender de prácticas analógicas con pinceladas digitales.

El  Profesor  Paramaconi  explica  que  aunque  tenía  computadora  antes  de  llegar  la

Canaimita a sus manos, ahora, en la vida cotidiana, frecuentemente la utiliza, principalmente

para entretenimiento,  descargar  películas,  ver  videos,  escuchar  música y utilizar  las  redes

sociales.

Igualmente expresó que en casa realiza la transcripción de las calificaciones de los

estudiantes y corrige algunos trabajos que él envía de forma digital, ya que tiene una página

de  Facebook® en donde se comunica con los jóvenes a través del  chat, sube videos de los

temas que vienen trabajando en el aula para que los estudiantes hagan comentarios, también

Profesora Caycape: la utilizo, más es para montar láminas, lo que 
llamamos Power Point, el Word lo utilizo para escribir textos y los 
incentivo a ellos que también escriban parte escrita y ellos lo 
escriben, me lo… a veces me lo pasan en pendrive para mi 
Canaima de su tablet o de su Canaima. Bueno, utilizo lo que 
llamamos Excel, aja también, incentivo a ellos a utilizar, a hacer 
cuadros, entonces “¿para que me sirve ese cuadro, si esto lo voy a 
hacer allí?” yo mando a hacer muchos cuadros 
comparativos...“¿Qué es esto Caycape?” “No mira metes, 
seleccionas columna, filas, le pones nombre a las columnas, ya las 
filas, y listo ¡Ahhh!, y bueno, y así me ha servido trabajar todos 
estos detalles. 

Profesor Paramaconi: En particular, bueno, yo llevo más que antes el control de notas dentro del 
sistema de la Canaima, bueno, en una página como tal, una aplicación que se llama addto, pero 
utilizando lo que es la Canaima. También para colocar proyectos, investigaciones, tareas que las 
colocan en el Facebook y bueno, utilizando la Canaima. Además le asigno actividades para 
solución en área de Geografía y parte de Historia, le doy bastante uso a lo que es el contenido 
programático-académico que tienen las Canaimas. También la utilizo, por ejemplo, para hacer 
proyecciones dentro de la institución, utilizo el video beam, utilizamos siempre las Canaimas...
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menciona que postea documentos relacionados a lo que está trabajando en clase, instrucciones

para  alguna  próxima  actividad.  Esto  muestra  que  las  TD,  con  la  utilización  de  algunas

plataformas, al menos de comunicación entre el profesor y el estudiante, abre otros caminos

para la comunicación, el intercambio de ideas, el debate, que puede generar la interactividad

entre el estudiante y el profesor en otros espacios, así como lo mencionaron los padres y los

estudiantes.  Esto  es  un  punto  esencial  para  la  integración  de  ambos  y  el  compartir

conocimientos  sobre  un  tema,  especialmente  sobre  TD,  donde  en  muchas  ocasiones  el

estudiante tiene otros  conocimientos  que pueden ayudar  a  darle  nuevas  ideas  al  profesor.

Estamos en otro tiempos, donde la educación debe ser participativa, donde el estudiante deje

de ser un recipiente para llenarlo de información, una educación que deje de ser bancaria

(FREIRE, 2005), para ser una educación en que la interactividad sea parte del cotidiano.

La Canaimita puede ser utilizada como elemento de comunicación, de encuentro es la

redes sociales; no hay que estigmatizarla, más bien, aprovecharla para que esta no se vuelva

“un  repositorio  de  información  digital  estático”  (MOREIRA;  JANUÁRIO,  2014,  p.  75,

traducción nuestra) y pueda generar nuevas conexiones en redes que puedan trascender del

grupo  de  aula  a  comunidades,  con  paridad  de  intereses  en  la  creación  de  ideas  y  otros

conocimientos. Para esto es necesario que los objetivos estén bien planteados y acompañados

de una secuencia temática, una forma de evaluación que se adapte al contexto del presente,

enmarcado en la cultura digital. Realmente las prácticas de nuestros profesores participantes

están apuntando principalmente a prácticas también espontáneas que nacen de la creatividad y

la necesidad de responder a un contenido programático y a una sociedad que tiene como

cotidiano las TD.

Por eso, la profesora Caycape hace énfasis en que ella, de alguna u otra manera, hace

uso de la Canaimita, pero que se debe más a su curiosidad y las ganas de trabajar con la

computadora,  y  que  a  veces  sus  colegas  no  lo  hacen  por  miedo,  por  no  saber  utilizar  e

integrarlas a la clase, lo que simplemente se traduce en un uso permeado por la espontaneidad,

Profesora Caycape: No todos los profesores considero que son curiosos, yo creo que a mi me 
ayuda mucho que soy curiosa y entonces yo me pongo, me meto por todo eso y cuando no sé 
algo yo lo pregunto, yo digo: “mira, estoy en tal parte y no sé que hacer con esto ¿Qué crees 
tú que se puede hacer?”...y así pues, le pregunto a otros y los molesto pues, y así he 
aprendido, he ido cada día, descubro muchas cosas más, pero yo digo como una de las 
grandes debilidades es el hecho que no forman a uno. Entonces si tu enamoras a una 
persona con respecto a algo ¿Cómo quieres tú que la use?
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resultado de una carencia en la formación de los profesores. Por tanto, esa deficiencia en

formación tiene que ser abordado desde las políticas públicas, la formación del profesor es

primordial, del mismo modo el accionar de políticas para la inserción de tecnologías en las

escuelas, pero es necesario que vayan de la mano con las políticas de formación de profesores,

que exista una formación inicial y continuada para que estos no cambien sólo el escenario

tecnológico, sino el pedagógico (FANTÍN; RIVOLTELLA, 2012).

La  formación  del  profesorado,  como  lo  menciona  la  subdirectora  del  Liceo  B,

específicamente en el estado Vargas, refleja en ambas instituciones (A y B), no fue llevada a

cabo y  si se realizó, se hizo en escuelas específicas y no como debería ser, a nivel nacional.

En el refrán que ella menciona, haciendo referencia a la caña de pescar como la computadora,

enfatiza  que  la  importancia

de  ir  más  allá  que  apenas

introducir  dispositivos

tecnológicos  a  la  sociedad,

enseñarlo a pescar sería darle

los elementos necesarios para

que  se  empodere  del

conocimiento de lo que está en sus manos y las posibilidades que se abren cuando tienes

también esos saberes.

Esto permitiría no sólo la apropiación de la Canaimita, sino que tiene que ser una

formación igualitaria, que permita comprenderla como espacio de aprendizaje y reflexión, con

debates  sobre  la  configuración  que  tiene  la  computadora,  su  funcionamiento  básico,  sus

potencialidades y estrategias para abordar los temas en el  aula.  Del mismo modo, que la

formación del profesor se transforme en conocimiento propio y conocimiento que puedan

compartir, como principal característica de la cultura digital. Compartir y colaborar en red es

importante, ya que contribuye para la creación de una inteligencia colectiva (LÉVY, 2004), la

creación de redes de conexión entre colegas, y con las familias, lo que permitirá que entre

estos se genere el intercambio de saberes, experiencias y conocimientos entorno al ámbito

educativo.

La familia, como lo discutimos, no es un sistema estático, así como no debe ser la

escuela,  entendiendo  a  esta  como  una  institución  que  no  sólo  es  física,  sino  también

simbólica, que no se limita en la preparación de los más pequeños, de la vida en el futuro, sino

Profesora Orocomay: formación suficiente, al menos aquí en 
Vargas ¡no!, no sabemos que sucede en otros estados… No hubo 
formación chica, y eso debilita el Proyecto, tenía que ser como el 
refrán “no sólo le des el pescado… en este caso podría ser, no sólo 
le des la caña de pescar, sino también enséñalo a pescar”; no era 
nada mas la computadora, tenía que tener una primera etapa de 
formación tanto para los estudiantes, los profesores y ahora que me 
lo mencionas, los padres también son parte importante.
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que  también  les  entrega  seguridad  a  cada  uno  de  sus  miembros,  además  de  permitirles

comprender  las  diversidades  existentes  en  la  sociedad  y  trabajar  por  el  bien  colectivo

(CAMPOALEGRE, 2016). Entonces,  la escuela debe pensarse como un espacio dinámico

que, al igual que la familia, “[...] no será la misma en todas las épocas, ni para todos los

sujetos,  ni  para  los  mismo sujetos  en  distintos  periodos  […].  La  escuela  entonces  podrá

erigirse en el  “horizonte de lo posible” a partir  de lo articular todo un campo de deseos,

aspiraciones e intereses”  (DUSCHATZKY, 1999, p. 22). Esta comparte propósitos con las

familias, entre ellos los educativos, pero, a pesar de eso, es común detenerse a observar ambos

sistemas de manera dicotómica.

Ya que en ocasiones las instituciones educativas van por un camino y la sociedad por

otro distinto, las exigencias de los

padres  son,  como  lo  menciona

Yara,  la  escuela  no  debe  estar

desvinculada  de  lo  que  acontece

fuera  de  los  muros  de la  escuela,

esta  debe  estar  inmersa  en  la

contemporaneidad.  Aunque las tecnologías digitales se encuentran en ambas instituciones,

por todas partes, la escuela no ha logrado construir una cultura digital, pues continúan con

métodos antiguos, a pesar de contar ahora con Canaimitas, y las familias tienen conciencia de

tal retraso.

Por otra parte, los profesores participantes explican que desde su punto de vista la

escuela y la familia están sumamente desvinculadas. 

Yara (madre): Porque si es un país que está avanzando, el liceo 
debería ser un poco más actualizado, más tecnológico, no 
enfocarse nada más “a papel y lápiz” como dice mi hija. No 
tienen otros métodos pues... En cada reunión nos pedían el 
correo electrónico que por ahí nos iban a pasar la información. 
Nunca recibí un correo del colegio diciéndome nada. Nada. 
Entonces, ¿Qué tanto piden el correo, si no lo usan? 

Profesora Caycape: ¡no! lo ha creado, como 
te dije, no nos sumergimos en el uso de la 
Canaima en nuestra práctica pedagógica, no 
hay un vínculo como tal. El único vínculo que 
yo podría decir es el día que la van a 
entregar, el hecho de que te llamen por 
teléfono y te digan “Mira, te falta la cédula”, 
“Mira, te falta la partida de nacimiento” y el 
papá sale corriendo, creo que es el único 
momento que hay un vínculo como tal. 

Profesora Tiora: Pues, yo diría que no, o sea, no 
considero que haya un vínculo, entre la Canaima, 
la escuela y ¡nooo!, ¡Unnn unnn! No, porque es 
que no se utiliza dentro del plantel, fuera chévere 
que se utilizara, pero, imaginate tú que yo le diga 
a los treinta muchachos, que traigan la 
Canaima… es preferible que la utilicen en la 
casa.

Profesor Paramaconi: mira, de verdad que no sabría 
decirte (risas) si sí, o no, la verdad es que vínculo entre la 
escuela y la familia… (Pausa) mira, no, el único vínculo 
que realmente yo observo aquí es cuando vienen a 
buscarlas [las Canaimitas], que ahí tu ves a todos los 
representantes puntualitos a venir a buscar el equipo.
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En ocasiones, como profesores, no atendemos a las interacciones que surgen entorno a

la familia y la escuela, ni proponemos otras, sin saber de lo fructífero que pueden ser.  Por

ello, es importante tener presente que las interacciones son parte esencial del desarrollo de

cualquier ser humano, pues por naturaleza somos seres sociales, de ahí que principalmente la

familia y la escuela sean ambientes altamente influyentes para formación humana, así como

también para la producción de conocimientos. Aunque sean contextos significativos para los

jóvenes,  de  manera  frecuente  los  miramos  de  forma  independiente,  olvidándonos  de  las

importantes convergencias allí presentes. 

A pesar de que la institución escolar no es el único medio que forma parte de las

trayectorias educativas de los sujetos, si es un ámbito fundamental. Por tanto, la escuela debe

entenderse como otro sistema vivo, que debería estar en constante reconfiguración, ya que

este, para los seres humanos, va a ser un espacio “determinante en la capacidad de dar sentido

al  mundo  dentro  y  fuera  del  núcleo  familiar”  (PÁEZ,  2016,  p.  76),  de  ahí  que  sea

imprescindible conocer el contexto de ambos para comprender las relaciones que se generan

en este mesosistema. 

En general, las narraciones sobre las instituciones sociales suelen silenciar
voces de quienes la transitan. Sus ocupantes, sin embargo, trazan trayectorias
de intereses y significados que no están necesariamente determinados en el
sistema que desarrollan.  Pero pretender  una tarea  de interpretación exige
abandonar la idea del conocimiento como una unidad unitaria y trascendente
que  pretende  duplicar  lo  real  o  recitarlo  para  adoptar  un  pensamiento
contaminado, contingente y provisorio (DUSCHATZKY, 1999, p. 12).

Por tanto, la interacción entre la familia y la escuela es primordial, especialmente a

partir  de  las  interacciones  emergentes.  Esa  cohesión  de  particularidades  es  fundamental,

necesaria y pertinente para aproximarnos a comprender las dinámicas de cualquier sistema

familiar,  desde  el  establecimiento  de  políticas  educativas  que  introducen  proyectos  con

tecnologías digitales, principalmente aquellas que son móviles, en el ámbito educativo, como

es el caso venezolano con el proyecto Canaima Educativo. Entonces, es necesario que las

políticas educativas se tornen “elementos clave en el sentido de crear las condiciones que sean

desencadenadoras de procesos educativos que desarrollen las capacidades creativos, analíticas

y de comprensión, tanto en personas como en instituciones sociales” (BONILLA, 2015, p.

180).  Necesitamos  políticas  que  comprendan,  inviertan,  sean  eficientes  y  capaces  de

reconfirgurarse  continuamente,  atendiendo  a  las  complejidades  de  las  relaciones  que
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componen los procesos educativos. 
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9. FAMILIAS, PROFESORES Y ESTUDIANTES: SENTIDOS Y

PERCEPCIONES SOBRE EL PROYECTO CANAIMA EDUCATIVO

“No cabe duda que la realidad es distinta de como la vemos”
(Anna, Nobre)

Los usos que las familias hacen de la Canaimita va estar influenciado no sólo por las

políticas  públicas  y  por  el  conjunto  de  articulaciones  que  deben  generar  programas  y

proyectos que tengan la capacidad de plantear la formación familiar y la formación docente,

como  elementos  de  base  importante  para  la  prosecución  de  objetivos.  Las  prácticas  de

nuestros participantes están cargadas de percepciones y sentidos que, como seres únicos y

teóricos de su propia realidad le conceden a las tecnologías digitales, y a todas las dinámicas,

así como a los vínculos que se generan a partir de la llegada de la computadora Canaima a

casa.

Es así que el punto de partida de las percepciones y los sentidos los encontramos en

los discursos de los participantes de nuestra investigación, donde, en el interior de estos, son

formadas las ideas, las cuales pasan por un proceso altamente dinámico y complejo que las

organiza y las transforma en una nueva estructura lógica exteriorizada en forma de discurso.

Entendemos que la palabra es la célula del lenguaje, aquella capaz de designar, ya sea a una

acción, objeto,  una cualidad o tal  vez una relación existente entre varios objetos.  La idea

mental es transformada en palabra (signo lingüístico), pero el significado de las cosas va a

estar  dado  por  todo  el  conglomerado  de  ideas  con  las  que  el  individuo  las  asocia.  La

producción de significados (colectivo) es construido desde el sentido (individual), es decir, el

sentido es un acto interpretativo cuando el sujeto entra en contacto con el objeto, es la forma

como el sujeto comprende, así como traduce individualmente, la cual va a depender de su

experiencia social.

Esta  experiencia  va  estar  interconectada  también  a  la  capacidad  de  discernir  de

diversas  formas  aquello  que  sucede  en  el  cotidiano,  desde  los  diferentes  espacios  de

interacción donde cada uno se desarrolla. En términos generales, a esta capacidad se le llama

percepción. Uno de los órganos que se encarga de tal proceso es el cerebro, el cual es el punto

de convergencia, es decir, el encargado de configurar las informaciones que se manifiestan
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tanto en el  interior  como en el  exterior  del  ser humano,  desde que son recibidas  por los

diferentes órganos que trabajan con los sentidos, de manera que estas sensaciones captadas

puedan  ser  seleccionadas,  organizadas  e  interpretadas,  ganando  una  significación  y  así

creando una construcción mental del entorno. Pero entender la percepción sólo a través de los

diferentes  órganos  que  se  encargan  de  los  sentidos  es  limitar  esta  concepción,  más  bien

queremos comprenderlos como un conjunto complejo de elementos, más allá de un discurso

simplista que restringe la percepción a los órganos sensoriales de los seres humanos. 

La percepción será diferente para cada uno de los seres humanos, en ese sentido una

de  sus  características  es  que  la  percepción  tiene  un  carácter  subjetivo.  Otro  elemento

importante  es  que  esta  posee  la  capacidad  para  tener  una  condición  selectiva  o  una

flexibilidad conductual (VARGAS, 1994), por la multiplicidad de las informaciones captadas

del exterior; por ello el sujeto sólo va a seleccionar datos a partir de sus intereses, necesidades

y  motivaciones;  además  “[...]  es  una  capacidad  de  la  especie  humana  que  permite  la

adaptación  de  los  miembros  de una  sociedad a  las  condiciones  en  que  se desenvuelven”

(VARGAS, 1994, p. 49). 

Los intereses, necesidades así como las motivaciones de los seres humanos van a

estar en constante desarrollo, lo que trae como consecuencia una incesante reconfiguración a

partir de la adquisición de nuevos conocimientos y experiencias, por lo que se le otorga la

característica de que la percepción es también de corto plazo o temporal. Otra peculiaridad es

que la percepción permite la elaboración de juicios. Vargas (1994) afirma que se le ha dado un

tratamiento vinculado a los procesos intelectuales conscientes en un modo lineal, pero para él

esto es equivoco; el autor discute y plantea que la percepción no puede ser entendida como

proceso  lineal,  ya  que  los  individuos  tienen  un  papel  dinámico  por  estar  en  constante

interacción, y por vivir en un contexto social que va a estar impregnado de interpretaciones

colectivas.

Es  por  ello  que  estas  percepciones  se  van  a  ver  influenciadas  por  factores  que

influyen en la construcción interna del mundo externo. Por un lado, se encuentran los factores

internos, los cuales dependen de un conjunto de particularidades que posee la persona que

percibe.  Dentro estos elementos son destacables la motivación, entendida como lo que orienta

a el individuo, basados en sus intereses. Por ejemplo, tomar la decisión de ir de vacaciones a

un lugar histórico, porque le interesa este tema: a pesar que existan otros lugares especiales en

la ciudad que visita, posiblemente su foco estará centrado en los museos, iglesias, plazas,
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lugares coloniales, entre otros, ya que la motivación por la Historia posiblemente fue la que lo

condujo hasta ahí y la que hace que su percepción sea más selectiva.

Como cada ser es único, el conjunto de rasgos psicológicos conforman otro elemento

importante, la personalidad, que sin dudas influenciará en la percepción y el comportamiento

del individuo frente a situaciones, objetos u otras personas, ya que sus intereses, actitudes y la

forma de ver y relacionarse con el mundo será diferente para cada uno. El último elemento de

los  factores  internos  que  influyen  en  la  percepción,  pero  no  el  menos  importante,  es  el

aprendizaje, pues toda adquisición de nuevos conocimientos, habilidades, destrezas, así como

la socialización a lo largo del tiempo también pueden alterar el modo como son captadas las

cosas.

Por otro lado, los factores externos permiten a los individuos tomar en cuenta o no

los estímulos. Es así que una de las formas en que se modifica lo percibido es la cultura; esta

juega un papel preponderante en la creación, desarrollo del ser humano, así como también es

determinante en la construcción de nuestras percepciones, ya que las circunstancias sociales

van a marcar el modo en que es concebida la realidad. Una realidad que es un proceso parcial

del entorno (MERLEAU-PONTY, 1993) ya que lo captado es sólo una parte de la totalidad, y

debe  ser  tomado  en  cuenta  que  estas  son  cambiantes  debido  a  un  momento  y  contexto

determinado (VARGAS, 1994). 

A través de la vivencia la percepción atribuye características cualitativas a
los objetos o circunstancias del entorno mediante referentes que se elaboran
desde  sistemas  culturales  e  ideológicos  específicos  construidos  y
reconstruidos por el grupo social, lo cual permite generar evidencias sobre la
realidad (VARGAS, 1994, p. 50).

El proceso de percepción no ocurre en el vacío social, sino que se desarrolla en un

contexto dinámico de interacción, donde no sólo la cultura, sino que también los modelos

ideológicos  hacen  parte  de  la  construcción  de  componentes  que  permiten  interpretar  y

comprender  el  contexto.  Al  respecto,  Vargas  (1994)  enfatiza  que  las  percepciones  están

restringidas por las demarcaciones sociales impuestas y, por consiguiente, son direccionadas a

lo que socialmente está establecido como lo permitido percibir. 

Los rasgos culturales, además de las pautas ideológicas le impregnan significados a

las  sensaciones,  esto  se  almacena,  se  van  reconfigurando  y,  a  su  vez,  a  través  de  filtros

generacionales, se consolidan, principalmente en la infancia. Su raíz la podemos encontrar en
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muchas ocasiones en la familia, de forma que las percepciones dan paso a crear estructuras

mentales.  De  hecho,  un  estudio  realizado  en  el  2008,  por  el  Massachusetts  Institute  of

Technology121 (MIT),  demostró  que  las  personas  de  diferentes  culturas  muestran variados

patrones de activación cerebral, por lo que llegaron a la conclusión de que utilizan el cerebro

de diferentes formas para dar respuesta a los mismos problemas presentados sobre percepción

y que esto está vinculado a la cultura y el entorno donde se desarrollaron.

Entonces,  si  estamos  en  presencia  de  la  cultura  contemporánea  destacada  por  la

presencia de las tecnologías digitales, tenemos que comprender que tanto las percepciones

como los sentidos se van a ver influenciados por factores internos y externos específicos de

cada familia  participante de la  pesquisa.  En lo que se refiere  a  las  tecnologías,  Santaella

(2004), propone otra mirada hacia las percepciones y los sentidos, enfocándose en el proceso

de navegación, ya que para la autora es un tema que ha sido menospreciado por considerar

que va de la mano con la inmovilidad del cuerpo del internauta cuando interactúa con la

máquina.

Propongo que,  por detrás de la aparente inmovilidad corporal del  usuario
plugado en el ciberespacio, hay una exuberancia de estímulos sensoriales e
instantáneas  reacciones  perceptivas  en  sincronía  con  las  operaciones
mentales. Están en actividad mecanismos cognitivos dinámicos, absorbentes,
extremadamente veloces,  frutos de la  conexión indisoluble,  inconsútil  del
cuerpo sensorial-perceptivo y la mente, sin los cuales el proceso perceptivo-
cognitivo  enteramente  nuevo  de  la  navegación  no  sería  posible
(SANTAELLA, 2004, p. 132, traducción nuestra).

Así, lo importante no es sólo lo que ocurre en nuestras estructuras mentales, sino que

un  conjunto  de  elementos,  vienen  a  integrar  estas  dinámicas  perceptivas.  Por  eso  es

importante entender como la percepción deja de ser una simple facultad cognoscitiva, apenas

una extensión de nuestra mente, y pasa a ser entendida como un fenómeno que es expresado a

través de las palabras y corporizado por medio de la posibilidad que tiene al individuo para

recorrer el entorno, tanto el físico como el virtual. Detrás de la acción de arrastrar y dar click

en el mouse existen muchas implicaciones (SANTAELLA, 2004) y en cualquiera de estos dos

entornos el individuo puede darle un sentido a lo que capta.

Es importante subrayar que las percepciones y sentidos relacionados a la Canaimita,

121 El estudio fue realizado con personas europeas, norteamericanas y varias culturas asiáticas, teniendo como 
resultados que los patrones de activación del cerebro, cuando realizan juicios de valor sobre un tema en 
específico van a variar sus configuraciones visuales. Disponible en: <http://news.mit.edu/2008/psychology-
0111>. Acceso en: 16 de nov. 2017.

http://news.mit.edu/2008/psychology-0111
http://news.mit.edu/2008/psychology-0111


204

expuestas por las familias, los estudiantes y los profesores participantes de la investigación,

no escapan de estas realidades son visiones personales, que atienden a la subjetividad, a la

condición selectiva, pueden ser de corto plazo, donde intervienen factores externos e internos

en la elaboración de sus propios juicios de valor. Por consiguiente, las percepciones y sentidos

de nuestros implicados estuvieron impregnados de posiciones personales, por ello debemos

comprender estas no como reflejo de lo que acontece en la totalidad del país, pero si bien es

cierto, hay una probabilidad de que estas percepciones y sentidos tengan similitudes con otros

contextos dentro del país, donde se ha implementado también el proyecto, así como fuera del

país, donde se desarrollan proyectos educativos que incluyen computadoras portátiles dentro

de los contextos familiares.

 9.1 ¡LO QUE DICEN LAS FAMILIAS!

Los sentidos y las percepciones construidos a partir de la era donde las tecnologías

digitales adquieren un protagonismo son variantes en la sociedad, lo que no escapa de las

familias participantes. Algunos de estos demuestran cómo la cultura digital se hizo parte de su

cotidiano y, para algunos miembros de las familias, estas son percibidas como ampliaciones

del ser humano, como mundos en los que se insertan y que son diferenciados.

Este discurso del padre de la familia 4, y la multiplicidad de aparatos que este utiliza,

la  forma en  que  percibe  las  tecnologías  y  las  posibilidades  que él  interpreta  de  como la

sociedad  puede  utilizar  las  TD,  rompe con toda  creencia  de  que  existe  una  clasificación

cerrada  para  cada  ser  humano,  según  la  época  en  que  nació,  los  llamados  nativos  e

inmigrantes digitales (PRENSKY, 1999). Estos son términos que sólo sirven para crear aún

más distancias entre adultos y jóvenes (FANTIN, 2015).  Ciertamente no podemos negar el

hecho de que muchos niños y jóvenes tienen una gran facilidad frente a las tecnologías y que

también existe entre las generaciones brechas digitales (CASTELLS, 1999), pero ni todos los

pertenecientes de una misma época tienen el mismo desenvolvimiento, ya que no podemos

mirar a las generaciones como compactas, más bien estas son referentes simbólicos dentro de

Guaicaipuro (padre): Para mí, la tecnología es una ampliación del ser humano, se expande, permite 
la conectividad entre los seres humanos y supera el espacio y el tiempo. Fue maravilloso nacer en la 
era del internet, si hubiera nacido...no sé… en otra, hubiera sido aburrido. Pero creo que la 
humanidad no le ha dado el aprecio real al internet. La conjunción del hombre con la tecnología 
permite que se perfeccione la aproximación de la sensibilización de la humanidad. 
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unas mismas coordenadas de tiempo.

Si observamos la abuela de la familia 3,

percibimos que para ella, las TIC en casa

crean "mundos paralelos" y en ellos cada

miembro se desenvuelve, en los espacios

en que más se sientan a gusto, donde no

sólo  van  a  tener  control  sobre  sus

dispositivos digitales, sino que además de su comunicación con el mundo; el ciberespacio se

torna un lugar donde todos pueden ser lo que quieran ser. Cuando Tibisay hace alusión a esto

deja  en  evidencia  ciertas  posturas  que  indican  que  existe  una  la  brecha  digital  entre  las

generaciones.  Queda  en  evidencia,  aunque  ni  siempre  eso  ocurre,  que  para  aquellos

integrantes de las generaciones adultas,  sobre todo aquellas con más años de edad, como

Tibisay,  su  lógica  está  enmarcada  en  otros  tiempos,  es  diferente  a  las  generaciones  más

jóvenes. Mientras que la abuela nos describe que en su mundo la presencia del televisor es el

elemento  más  significativo,  pero  al  mismo  tiempo  jerárquico  y  unidireccional,  su  nieta

Caribay está en otro espacio, compartiendo información, interactuando con el smartphone, se

está comunicando por Whatsapp y al mismo tiempo participa en el grupo focal sin ningún

inconveniente,  utilizando  otra  lógica,  marcada  por  la  interactividad  de  la  cultura  digital.

Entonces, a partir de esta observación percibimos que cada uno se apropia de la cultura digital

también desde su propia generación.

Otra de las percepciones que las familias le otorgan al dispositivo están relacionadas a

la computadora portátil Canaima como reflejo del proyecto que se desprende de una política

pública que busca “ofrecer una herramienta que posibilita el aprendizaje”. Si observamos los

discursos,  especialmente de  Guaicaipuro y Yara,  podemos notar que unas de las primeras

opciones en que ellos piensan cuando se habla sobre la Canaima, se refiere a uno programa de

gobierno; esto tal vez se deba a la difusión, por parte del Estado, del proyecto Canaima como

bandera de gobierno.

Yaimar: ¿cómo es un día normal en casa junto a las 
TIC? 
Tibisay (abuela): Bueno yo me despierto, veo el 
noticiero [TV] para enterarme de las noticias 
porque no tengo radio y de ahí a la cocina y otra vez 
a ver los programas... depende de lo que pasen.
Yaimar: ¿Y los demás que hacen? 
Tibisay (abuela): Cada quien en su mundo (risas).
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Percibimos a partir de los discursos de la parte superior, especialmente de Guaicaipuro

y Aramaipuro, que uno de los sentidos que las familias están otorgando a la Canaimita es de

apenas  una herramienta para el  aprendizaje.  Sin embargo,  las  tecnologías  no son simples

herramientas (PRETTO, 2008; PRETTO, 2017); en el momento que limitamos a la Canaimita

como herramienta,  la  observamos desde una utilización tecnológicamente determinista,  es

decir, centrarnos en el dispositivo y no en las potencialidades que los sujetos sociales pueden

aprovechar de este. 

En el  contexto de la cultura digital,  necesitamos de políticas públicas que tengan

como base una serie de ejes importantes, entre los cuales  la formación, para que, en especial,

las familias puedan apropiarse de las tecnologías digitales móviles como otra forma de crear,

compartir,  inventar, socializar, recrear, no sólo en lo

aunado a lo pedagógico, sino que trascienda de ello,

visionando otras prácticas sociales y siendo fructífero

en la producción de otros saberes.

En  lo  relacionado  con  la  Canaimita,  los

miembros  de  las  familias,  como  teóricos  de  sus

propias  vivencias,  perciben  la  llegada  de  las

tecnologías  digitales  móviles,  especialmente  de  la

computadora portátil, como posibilidad de acceso de

la población con menos recursos económicos. Mara,

Aramaipuro (padre): como mi hijo también me emocioné; ¿por qué me emocioné? 
¡porque por fin me iban a dejar trabajar libremente con mi computadora! (risas) y ellos 
podía dedicarse a lo suyo (siguen las risas).... eso es una de las bondades del proyecto 
Canaima y  porque si, estamos en un mundo netamente tecnológico, la era de nuestros 
hijos está relacionada mucho con la tecnología y evidentemente se consigue mucha 
información a través de esa herramienta.

Guaicaipuro (padre): Bueno, si, a mi se me 
ocurre un dispositivo tecnológico, asocio que 
es un proyecto del gobierno que busca pues 
darle a su pueblo herramientas para el 
aprendizaje. 

Yara (madre): Programas del 
gobierno.

Urquia (madre): una computadora para poder 
navegar, investigar...

Mara (madre): para nosotros de verdad 
fue como una bendición ehhh nos 
encantó, creo que es el mejor regalo 
que hemos obtenido, porque realmente 
eso no existía nunca, nunca en la vida 
se había hecho...nunca!!! o sea, no se le 
daba importancia que a un estudiante 
pudiera tener algo de eso para 
investigar y si era una gente de bajo 
recursos que no pudiesen adquirirla, 
entonces no tenían opción a nada. 
Entonces eso puede ayudar para mucha 
gente humilde que realmente no tiene 
para tener esos aparatos ahorita. 
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al igual que Yara, exponen en sus discursos, que la introducción del dispositivo a las casas

propicia el acceso a los dispositivos digitales a las personas con menos recursos económicos.

De hecho, Yara apunta una realidad importante, la falta del acceso a la conectividad.

Si analizamos el planteamiento primordial del proyecto Canaima Educativo, se centró en las

personas  con  escasos  recursos

económicos,  pero  a  pesar  de  que  la

máquina  tenga  un  contenido  educativo

insertado, sin un plan de accesibilidad para

la conectividad al internet de calidad, será

limitar  a  las  familias  a  lo  que  esté

incorporado a la Canaimita. Esto fortalece

la brecha digital, pues en cuanto aquellos con grandes recursos económicos pueden navegar

por el ciberespacio, desde una conexión de banda ancha, la grande mayoría de la población

quedase inmovilizada, consumiendo sólo lo que alguien decidió que es importante para ellos.

Considerando que el ser humano es por excelencia un nómada del conocimiento, no debe

estar  aislado,  aún  sabiendo  que  para  participar  de  la  cultura  digital  no  es  un  requisito

fundamental  estar  online;  pero  la  potencialidad  del  internet  permite  espacios  de  más

interactividad, intercambio de informaciones, lo que reconfigura los espacios y crea nuevos

procesos sociales.

Aunque existen políticas de acercamiento a la red, como el Plan Wifi para todos122,

importante  para aminorar  la  brecha digital,  pero como no encontramos datos  consistentes

sobre ese Plan, no podemos analizar la calidad de la conexión.  Además si ese tipo de plan no

es acompañado de procesos formativos relativos a áreas digital, así como humana y social

(WARSCHAUER, 2006), difícilmente se aprovecharan las potencialidades que nos brindan

las tecnologías digitales, como puede ser el caso del proyecto Canaima. Es necesario que se

creen políticas educativas consistentes e integradas, que contribuyan para la formación de los

sujetos sociales en una verdadera emancipación y empoderamiento sobre de las tecnologías

digitales. 

122 En mayo del 2013 se implementa el Plan Wifi para todos desarrollado por la CANTV, que activó el servicio 
de internet libre y gratuito en espacios públicos, tales como plazas, liceos, escuelas y universidades. Según los 
datos, 13 mil centros educativos fueron contemplados, pero no se encontró información más detallada de la 
forma en que fue pensada la distribución de este plan, así como también no hay una velocidad de datos 
estipulada. Disponible en: <http://www.conatel.gob.ve/gobierno-nacional-ha-instalado-servicios-de-voz-e-
internet-en-mas-de-13-mil-escuelas/>. Acceso en 06 enero 2018.

Yara (madre): es un regalo que le dieron a cada 
niño, porque en verdad que no tenían nada como, 
como hacer un trabajo y ese fue un regalo bien 
bueno porque ahí algo ya tenían, aunque no tengan 
internet. Porque muchos no tienen la capacidad de 
tener internet, pero tienen en donde, por lo menos, 
realizar sus trabajos y ellos buscar donde después... 
sacarlos. 

http://www.conatel.gob.ve/gobierno-nacional-ha-instalado-servicios-de-voz-e-internet-en-mas-de-13-mil-escuelas/
http://www.conatel.gob.ve/gobierno-nacional-ha-instalado-servicios-de-voz-e-internet-en-mas-de-13-mil-escuelas/
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Dentro de los discursos de los participantes,  específicamente en esta  oportunidad

Mara y Yara, también es recurrente notar la presencia de palabras como regalo o donación,

haciendo referencia a la entrega de la Canaima por parte del Estado. Si bien es cierto que las

computadoras son entregadas de forma gratuita, estas no son un regalo, sino que responden a

una política,  a  un deber  del  Estado,  que debe  aplicar  los  fondos públicos  nacionales   en

beneficios  de  la  población,  atendiendo  principalmente  el  artículo  82,  102,  103  de  la

constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a través de diferentes proyectos que

generen cambios en la sociedad. Por lo tanto, el proyecto Canaima constituye un derecho no

apenas para los estudiantes y profesores participantes del ámbito educativo público Nacional,

sino también para las familias.

Una otra percepción está relacionada con las facilidades que trajo las Canaimitas para

los jóvenes. Las madres Mara y

Tibaire, consideran que su época

estudiantil fue más difícil, ya que

no  recuerdan  de  políticas

educativas  de  la  magnitud  del

proyecto  Canaima.  De  hecho,

recuerdan  que  ni  todas  las

instituciones donde estudiaran tenían al menos bibliotecas. Tibaire, madre de la familia 2,

refiere que en la actualidad es más accesible hacer los deberes escolares, ya que en su etapa de

liceo  tenía  que  trasladarse  hasta  la  biblioteca  central  de  La  Guaira123 para  pasar  horas

estudiando y a veces se tenía que ir sin terminar la actividad, ya que no tenía dinero para sacar

copias  de  lo  que  le  faltaba  por  hacer,  o  para  comprarse  algo  para  alimentarse  y  seguir

trabajando, por lo que en muchas ocasiones tenía que invertir tiempo y dinero en volver a la

biblioteca. 

De ahí que la percepción que tengan de la computadora Canaima, comparándolo con

123 Capital del estado Vargas, Venezuela.

Tibaire (madre): bueno, yo me sentí contenta, me sentí contenta con una cuestión que 
ellos iban a utilizar, una facilidad para ellos trabajar, porque estar dependiendo de otra 
persona es difícil, entonces, es incomodo estar dependiendo...yo digo, por lo menos 
ellos están obteniendo algo que yo no tuve, yo digo que ellos tienen ahorita mucha 
facilidad de conseguir las cosas por medio de la Canaima, porque cuando yo estudie 
eso, era  libro, libro y libro y apunta de lápiz [risas], ahorita es copiar y pegar...[risas], 
más fácil….

 Mara (madre): […] me parece excelente, porque en el tiempo 
que nosotros estudiamos no existía pues esos "aparaticos", ni 
siquiera existía calculadora. A nosotros nos tocó un poco más 
rudo, pues para sacar cuentas había que hacerlo todo 
manuales. Yo creo que los muchachos, hoy en día, si no utilizan 
esas herramientas para estudiar y desarrollarse de verdad 
estan perdiendo su tiempo, porque hoy en día hay demasiado 
avance tecnológico para que la persona pueda surgir, pueda 
desarrollar muchas cosas...
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la realidad que ellos vivieron, es que ahora los más jóvenes tienen un mayor acceso y más

facilidad,  es  que  con  el  proceso  de  digitalización  la  información  puede  ser  tratada

rápidamente, a gran escala cuantitativa, mucho más "maneable", "trabajada en red", con más

"densidad", así como los datos pueden ser "comprimibles" y "transmitidos sin intermediarios"

(PEREIRA;  SAMPAIO  2011;  CORDEIRO,  2014),  por  todo  eso,  la  cultura  de  la

contemporaneidad es la cultura digital (PRETTO; SILVEIRA, 2008).

Percibimos  que  algunos  de  los  padres  muestran  y  expresan  que  no  tienen  las

habilidades  digitales  que  les  gustaría,  estos  si  concuerdan  y  están  conscientes  de  la

importancia de la utilización de las tecnologías digitales como la Canaimita en el cotidiano de

sus hijos y de lo necesario que es que las instituciones educativas acompañen a estos usos. Se

destaca,  dentro de las  múltiples  percepciones  que las familias construyeron,  la  disparidad

existente entre los usos que hacen los estudiantes e las instituciones educativas, ya que estas, a

pesar de que poseen dispositivos digitales, entre ellos las Canaimas, siguen trabajando con

antiguos  métodos.  Es  así  que  muchos  de  los  participantes  apuntaban  a  que  no  sólo  la

institución educativa tiene que ir de la mano con las TIC, y que una pieza importante, que son

los profesores, también deben estar acoplados a estos procesos. 

En lo  que refiere  a  los  profesores,  los padres  sienten que los  docentes no están

utilizando eficazmente la computadora Canaima. Tal vez por eso, cuando en el cuestionario

online se les preguntó a los estudiantes ¿qué profesor

consideras  que  envía  más  actividades,  tareas  o

investigaciones  con  la  computadora  Canaima,  los

estudiantes  participantes  del  Liceo  A  (figura  18)

mencionaron a dos profesores de manera recurrente;

sin embargo para ellos la opción “ninguno” tuvo un

porcentaje mayor (24, 4%). 

Aramaipuro (padre): Yo creo que los 
profesores también tienen que ir al 
ritmo de la tecnología, porque si se le 
está dando al estudiante la tecnología, 
pues, ¡hay que darle uso! O sea, lo peor 
que podemos hacer es invertir un dinero 
que... evidentemente el gobierno gastó 
un dinero para ese proyecto y que no le 
demos el uso eficiente al recurso.
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Igualmente en el Liceo B, como lo muestra la figura 19, el 46% respondió “ninguno”,

un porcentaje superior a otros apuntamientos. Eso indica que la percepción de los padres no

está desligada de la realidad que demuestran los estudiantes. 

Figura 19- Gráfico respuesta a pregunta del Cuestionario
online para estudiantes Liceo B

Fuente: elaboración propia

Figura 18- Gráfico respuesta a pregunta del Cuestionario
online para estudiantes Liceo A

Fuente: elaboración propia
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Debido  a  la  poca  utilización  que

perciben los padres sobre el uso de

las TIC que tienen los profesores en

sus prácticas pedagógicas y en lo que

se  refiere  a  tareas  escolares,

Guaicaipuro opina que el  uso de la

Canaima debería ser obligatorio para

los  profesores,  desde  el  punto  de

vista comunicativo, con sus estudiantes. Para los padres, la educación va por un camino, los

profesores  por  otro  y  la  sociedad  en  general  por  otro  camino,  totalmente  diferente.  Sin

embargo,  Guaicaipuro  apunta  que  la  computadora  Canaima  sería  de  gran  ayuda  para  la

formación de profesores en TIC y para que no exista ese desfase entre la escuela, la familia y

la sociedad, y que para esto es necesario políticas sociales que atiendan al profesor en su

formación  profesional  para  la  apropiación  de  la  Canaimita  dentro  y  fuera  del  contexto

educativo.

Una de las propiedades de vivir en la cultura digital es que las tecnologías digitales

rompen barreras de espacio y de tiempo. En la actualidad, consideramos que los profesores

necesitan mejores condiciones de vida y de trabajo.  No podemos juzgarlos por no poseer

formación  en  TIC,  pero  si  apuntar  para  que  las  políticas  públicas  puedan  abrir  las

posibilidades para ofrecer formación permanente, sea en las instituciones escolares, sea desde

sus hogares, para así potenciar no sólo el proyecto Canaima, sino cualquier tecnología digital

del presente o las que estén por llegar.

 9.2 ¡LO QUE DICEN LOS PROFES!

Palabras,  gestos,  así  como  miradas  y  actitudes  son  capaces  de  traducir  algunas

interpretaciones y comprensiones (GINZBURG, 1986), que reflejan de las percepciones de

los profesores sobre las tecnologías de la información y la comunicación. Estos consideran

que  las  TD  se  apoderaron  de  las  mochilas  de  los  estudiantes,  pero  no  de  algunas

planificaciones de clases. Así como la profesora Caycape explica, que los profesores están

lejos de la cultura contemporánea, a la que los chicos están totalmente adaptados. 

Guaicaipuro (padre): yo creo que en el caso de la 
escuela se tiene, se debe, o sea es una obligación que la 
Canaima debe ser usada por los profesores, para 
formarse ellos, para seguir formándose, para 
comunicarse entre ellos, para comunicarse profesor con 
estudiante, no solamente persona a persona, sino en un 
ecosistema, ver el aula como un espacio humano de 
formación continua y permanente e interacción con sus 
estudiantes, con sus pares, colegas, con los 
representantes.
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La afirmación de la profesora Caycape concuerda con lo que describe Tapscott (2000),

cuando afirma que la Generación Net se apropió de las tecnologías digitales porque los chicos

nacieron en el momento de auge de estas tecnologías. Tal vez por eso, algunos hacen uso de la

Canaimita de manera más natural, a diferencia de los adultos que, en diferentes medidas, han

hecho por un proceso de adaptación a las lógicas digitales. En la vivencia de la cultura digital

las jerarquías y las dinámicas mudaron, “los alumnos serán los profesores y los profesores los

alumnos” (TAPSCOTT, 2000, p. 42).

La cultura digital abre la posibilidad de aprender junto a los jóvenes, tornando las

aulas  de  clases,  en  vez  de  espacios  con  jerarquías  para  enseñar,  espacios  para  aprender

colaborativamente. Pero, según ellos, existe una resistencia de los profesores, ya que su lógica

indica que están para enseñar a los estudiantes, no que los niños les enseñen lo que saben, ni

para  trabajar  en  conjunto.  Las  comunidades  de  aprendizaje  aún  están  lejos  de  ser

pensamientos que se reflejen en algunos de los docentes; es por esto que es necesario que se

aproximen de las TD, ya que la adaptación a otras tecnologías, ahora digitales, es un  proceso,

y  que  la  única  forma  de  comprenderlas  es  aproximándose  y  experimentando  con  ellas,

"bricolando" estrategias (PAPERT, 1997).

En  campo,  se  presentó  un  caso  de  forma  natural,  ocurrido  en  el  Liceo  A,  que

consideramos un buen ejemplo de lo que puede suceder con muchos profesores en su vida

diaria. 

Estando con los estudiantes, aclarando dudas sobre algunas preguntas del cuestionario

Profesora Anapuya: [...] te agradezco porque mis hijos me explican, pero así, rayo veloz, 
y ahí no me acuerdo como es que es la cosa. [De ahí comencé a explicarle el paso a paso 
para la recuperación de la cuenta de correo electrónico, ella tomaba notas y yo le iba 
explicando para que ella fuera haciendo. Luego de casi 30 minutos, al terminar la 
actividad, ya había recuperado el email] […] debería saber hacer todo eso, pero dos 
trabajos, cuidar de mis hijos y mi esposo y ahora también mi papá que está enfermo, no 
puedo. Sé que me ahorraría ir al banco y pagaría cosas por ahí, pero imagínate a esta 
altura ya quién me enseña… por eso te estoy aprovechando [risas]

Profesora Caycape: desde el punto de vista del estudiante, el joven, por el hecho de ser joven, la 
tecnología, vamos a decir nacer con ella, nos lleva... considero, a mi por ejemplo, me lleva 
muchas leguas, sabe mucho y esto es algo que deberíamos utilizar a nuestro favor, no ser 
nosotros los últimos, como que por allá y ellos delante de nosotros. Deberíamos utilizarlos, a 
muchos de ellos sin miedo nos enseñen. Yo, de hecho, le pregunto a muchos de mis estudiantes.
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online, una profesora Anapuya124, al observarme, preguntó de manera curiosa: ¿Qué hace con

los estudiantes, las computadoras y las tablets?, a lo que intenté sintetizar mi objetivo en esa

institución. Entonces, preguntó si yo podía ayudarla a recuperar su clave del Facebook®, ya

que no recordaba.

La perspectiva de la profesora Anapuya, podría ser un caso que se puede repetir en

cualquier otra institución educativa, ya que la lógica con que algunos de estos aprendieron, se

desarrollaron, se formaron como educadores fue una totalmente distinta a la de hoy. Romper

con el estigma de que el profesor con más años de experiencia no se vincula con las TD será,

en palabras de Tapscott  (1999), “un desafío, no apenas debido a la resistencia de algunos

profesores,  pero  también  debido  a  el  actual  ambiente  de  cortes,  baja  moral  entre  los

profesores, falta de tiempo debido a las presiones de mayores cargas de trabajo y presupuestos

reducidos para el reentrenamiento” (p. 145).

 Tal  percepción aún tiene  vigencia  en  nuestros  días,  cuando el  profesor  tiene  una

cantidad elevada de actividades diarias, por ejemplo, la profesora Anapuya, como muchos

otros,  cuenta  con varios  trabajos,  en  la  mañana en  una  institución,  en  la  tarde  en  otra  y

también al llegar a casa tiene trabajo como madre y además como hija ya que nos cuenta del

estado  de  salud  de  su  padre.  Entonces,  podemos  observar  que  las  vinculaciones  de  las

tecnologías digitales con los profesores no sólo pasa por cuestiones de gusto, “edades”, sino

también de priorizar necesidades, por ello nos preguntamos si esto más allá de las múltiples

teorías no va más aunado a las políticas de asistencia, formación así como valorización del

trabajo  del  profesor,  atendiendo  a  contextos  y  requerimientos  individuales,  es  decir,  la

necesidad de una otro modelo educativo.

Tapscott  (2010)  plantea  que  aún  es  persistente  en  el  cotidiano  de  las  escuelas

modelos de educación de la era industrial, es decir, un modelo de producción en masa. Esto es

un modelo de escuela que se repite en algunos

profesores,  como  lo  menciona  Caycape,  ya

que dentro de su interpretación, aunque hubo

introducción de “nuevas” tecnologías   en las

escuelas, sus colegas hacen uso básico o nulo

de  la  computadora  Canaima  dentro  de  sus

124 Aunque la profesora Anapuya, no está dentro de los profesores seleccionados y entrevistados, esta emergió 
de la interacción de la investigadora con el campo. Como consideramos importantes todas aquellos sujetos que, 
de alguna u otra forma dieran importantes aportes a la investigación, incluimos su ejemplo.

Prof. Caycape: Considero que la mayoría de 
mis colegas no lo usan… es por eso o no la 
usan para la práctica pedagógica como tal. 
Me imagino que en el momento que les fue 
asignada una Canaima… la usaron para 
otras cosas [Pausa] si, tiene su uso extra, 
pero para el fin o el propósito educativo, 
muy poco. 
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prácticas  pedagógicas,  entendiendo que hoy el  modelo  de  pedagogía  es  otro.  Muchos  no

usarán las TIC, como ha sido reflejo de las conversaciones con los profesores participantes,

por el simple hecho de que sus colegas no saben usar la tecnología, entonces, como no existe

una  planificación  ni  para  la  formación,  ni  para  el  acompañamiento  de  los  docentes,  la

computadora Canaima, para muchos de sus colegas, quedan apenas para las funciones básicas,

al menos como enviar las calificaciones de los estudiantes, transcribir las planificaciones o

aquel que sabe utiliza al menos las redes sociales.

Los profesores como Tamanaco125 también convergen en otras interpretaciones,  por

ejemplo, en que la implementación de TIC en los

espacios  escolares,  específicamente  los

programas y los proyectos deben ser planificados

de una forma que puedan persistir en el tiempo,

respondan  a  necesidades  específicas,  así  como

también es necesario la formación de todos los

sujetos  inmersos  en  el  ámbito  educativo,  para

que puedan permitir que las tecnologías digitales

sean  utilizadas  en  las  prácticas  para  generar

conocimiento, más que para reproducir ideas, lo que es una potencialidad dentro de la cultura

digital.

125 Aunque el Profesor Tamanaco no está dentro de los profesores seleccionados y entrevistados, esta emergió 
de la interacción de la investigadora con el campo. Como consideramos importantes todas aquellos sujetos que, 
de alguna u otra forma dieran importantes aportes a la investigación, incluimos su ejemplo.

Profesor Tamanaco: eso es una 
improvisación continua y ¡la educación no 
puede ser así!, un día es una cosa y la 
próxima semana ya lo cambiaron. No se 
planifican con liceos pilotos como antes, 
espérate, que si funciona lo comienzas a 
implementar, no puedes lanzar un día un 
plan y como viste que no funcionó entonces 
lo quitas como que si nada. Claro, si no 
funciona hay que replantearse, pero eso no 
puede ser cada nuevo año escolar. ¿Y las 
necesidades particulares de cada institución, 
qué?

Prof. Orocomay: Es un buen programa, 
nunca antes visto aquí. Que se le entreguen o 
que el Estado regale computadoras buenas, 
no había sucedido antes. Que los muchachos 
tengan acceso a una computadora es un gran 
avance, igual que los profesores que no 
tenían. Pero aquí todo se hace a lo apurado...

Prof. Paramaconi:  Bueno, para mí es un 
buen proyecto, gran proyecto que es la 
posibilidad de que los chicos tengan la 
tecnología en sus manos, especialmente los 
chicos de escasos recursos, que son los que 
más les cuesta tener esta tecnología. 
Eeeeh... beneficioso en sentido educativo.

Prof. Caycape: […] algo muy bueno. Una 
herramienta muy buena. Y sí, siempre 
presenta “Vamos a decir que un boom”, 
“Vamos a decir revolucionó sí”, pero no 
ha revolucionado más porque nosotros 
mismos no nos hemos puesto como… no 
no hemos metido como en el río.
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Igualmente,  percibimos,  a  partir  de  los  discursos  transcritos  arriba,  que  se  torna

recurrente que los profesores, como Paramaconi, Caycape y Orocomay, indiquen estar a gusto

con que se implementen proyectos con tecnologías, como el Proyecto Canaima Educativo. La

visión general que tienen los docentes sobre el proyecto refleja una serie de posibilidades

frente a la introducción de la computadora en las aulas de clases, siempre emergiendo cuatro

elementos de forma reiterada: la posibilidad de inclusión de las personas con menos poder

adquisitivo, la Canaimita en la perspectiva de herramienta, la falta de formación, así como la

carencia de acompañamiento y supervisión.

Aunque sienten la falta de la formación, estos intentan acercarse a las TD de la forma

que ellos consideren más sencilla, es decir, creando sus propias estrategias para permanecer

en  la  onda  digital.  “Nuestros  instructores  inmigrantes  digitales  que  usan  un  lenguaje

ultrapasada (de la era pre-digital), están luchando por enseñar a una población que habla con

un lenguaje totalmente nuevo (PRENSKY, 2001, p. 2, traducción nuestra). 

Tenemos jóvenes a los cuales pretendemos enseñar en estructuras que datan
de una época que ellos no conocen mas: edificios, patios de recreo, salas de
aula auditorios universitarios, campus bibliotecas, laboratorios, los propios
saberes...  Estructuras que datan,  decía yo,  de  una época y adaptada a un
tiempo en que los seres humanos y el  mundo eran algo que no son más
(SERRES, año, p. 24).

A pesar de su falta de formación, los profesores intentan resolver algunos problemas,

que  se  presentan  en  su  cotidiano,  a  través  de  sus  prácticas  espontáneas.  Los  profesores

participantes de nuestra investigación, empíricamente capitanean el proyecto Canaima, aún

sin tener una formación sólida en tecnologías digitales, y sin mencionar que las condiciones

de trabajo (infraestructura de los liceos, salarios, entre otros) no son, en muchas ocasiones, las

más ideales. Esto, lo hacen porque que se motivan por el deseo de integrar las TD en sus

prácticas pedagógicas, tal vez por esa forma intrínseca del ser humano de ser un poco Hacker

(PRETTO, 2017).

Los  profesores  participantes  de  nuestra  pesquisa,  entre  ellos  la  subdirectora

Profesora Orocomay: Primero, formación para todos, si ignoramos algo, no 
hacemos uso y lo aprovechamos…. Entonces, formación para todos e integración 
porque más allá se necesita articulación de los entes, de las estrategias, de las 
prácticas y conocer resultados. Luego de eso, llevarlo a la práctica, estamos en la 
era tecnológica ¿no? Entonces los profesores tenemos que implementarlo dentro y 
fuera del aula. Los estudiantes, tienen que saber más que colocar selfies en las redes 
sociales y los representantes para poder ayudar al estudiante con las asignaturas 
deben saber lo mínimo…
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Orocomay,  perciben  que  es  una  batalla  en  cual  luchan  sólos,  ya  que  emerge  en  sus

conversaciones un diverso número de recomendaciones, en las cuales siempre sienten falta

principalmente de formación, así como lo apunta enfáticamente la profesora Caycape, la falta

de  un  acompañamiento  pedagógico  así  como  también  técnico,  para  ayudarlos  en  sus

estrategias que, de manera intuitiva elaboran y ponen en práctica en su cotidiano escolar.

Esto  porque  en  el  cotidiano  de  sus  prácticas  docentes  se  presentan  diferentes

dificultades  que  no  pueden  solucionar.  Los

profesores  expusieron  que  no  sólo  la  falta  de

formación  incide  en  que  sus  prácticas  no  estén

respondiendo a  las  necesidades  de los  estudiantes,

también  la  falta  de  acompañamiento  técnico,  que

solucione  algunos  pequeños  problemas  que  se

pueden solventar tanto en sus Canaimitas como en

las computadoras de los estudiantes es un impeditivo de las prácticas así como lo señaló la

profesora Caycape.

Cuando intentamos acercarnos a las ideas que los profesores tienen sobre el proyecto

Canaima,  cuando  las  computadoras  están  en  manos  de  los  estudiantes,  muchos  de  los

profesores, así como el Profesor Paramaconi y la Profesora Tiora, demuestran en sus rostros

cierta incomodidad cuando expresan que los jóvenes sólo juegan, ven vídeos o interactúan por

redes sociales, es decir, estas actividades escapan, dentro de su razonamiento, de la finalidad

con el que fue ideado el proyecto. 

Aunque estas sean las percepciones más frecuentes, debemos comprender que el juego

es un elemento que hace parte de la vida de un niño y adolescente. La Canaimita se convirtió

en el juguete preferido de los más jóvenes, al ser mucho más interactivos que otros juguetes

que ya tienen, o tal vez el único que tienen y, aunque parezca extraño para los profesores,

estos deberían aprovechar, "que tanto los adultos como los niños pueden usar para encontrar

Profesora: Caycape: pero una de las 
grandes limitaciones, que yo veo que tiene 
este proyecto, que considero muy 
particular que en cada escuela, en cada 
liceo debería de como, un técnico, una 
persona encargada de revisar, de hacerle 
mantenimiento y de cuando uno tenga 
problemas equis, con la Canaima, 
resolverlos o tratar de resolver. 

Prof. Paramaconi: [...] los chicos le dan un uso 
totalmente… No la mayoría… pero una buena parte le 
dan un uso totalmente diferente al que fue asignado 
para las Canaimas. Vemos chicos en los pasillos 
sentados entrando en redes sociales, vemos chicos 
viendo videos, vemos chicos haciendo cosas que no 
fue para la cual se le entregó la tecnología Canaima. 

Profesora Tiora: los muchachitos lo 
utilizan es para jugar, es para jugar, 
incluso para las redes sociales es como 
que... está bien que estén ellas allí, pero 
como que no le dan las herramientas 
adecuadas o no se le saca provecho a esa 
herramienta como debe ser.
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la inspiración, estimular la imaginación, explorar el mundo, conocer a otros seres humanos y

ganar  nuevas  experiencias  que  rejuvenecen  sus  sentidos  y  personalidades"  (TAPSCOTT,

1999, p. 154, traducción nuestra).  Comprender que el  juego, ya sea en el mundo físico o

virtual,  es  parte  del  proceso  de aprendizaje,  condicionando elementos  que desde diversas

ciencias han demostrado que son necesarios para el desarrollo de cualquier ser humano. 

A partir  de  la  realidad  y  las  vivencias

durante  la  producción  de  las  informaciones,

pudimos observar en el cotidiano de los pasillos de

las  instituciones,  especialmente  en  el  Liceo  A,

como apreciamos en la figura 20, que los espacios

se  vuelven  más  dinámicos,  posibilitando  así  la

convergencia  de  varias  tecnologías  digitales

móviles,  entre  ellas,  la  Canaimita,  los  teléfonos

celulares,  también  presenciamos  la  existencia  de

laptops Canaima  y  juegos  portátiles,  ya  que

cuentan con  wifi libre. Entonces, los estudiantes,

en sus horas libres, se sientan juntos, comparten

juegos, se conectan en red, hay una presencia de

dispositivos por toda la institución.

El  juego  no  es  una  actividad  nueva  entre  los  más  jóvenes,  sin  embargo,  este  es

cambiante a medida que pasa el tiempo, así como la sociedad, este se transforma y se adapta

al contexto. Percibimos en el campo, aunque algunos estudiantes aún estaban en las canchas

Figura 21- Estudiante realizando
una actividad

Figura 22 - Estudiantes compartiendo informaciones

Fuente: elaboración propia Fuente: elaboración propia

Fuente: elaboración propia

Figura 20- Estudiantes jugando en
Red
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practicando juegos tradicionales, como el fútbol, en las salas de la biblioteca algunos otros

jugaban ajedrez, y el los pasillos de la institución era fácil ver los estudiantes jugando online y

moviéndose  por  los  espacios,  marcando  nuevamente  la  movilidad  como  característica

fundamental de los jóvenes, lo que muestra que ellos están experimentando la cultura digital.

Por  tanto,  no permitir  el  juego es  limitar  al  estudiante y fortalecer  el  discurso de que  la

Canaimita "es sólo para estudiar", cerrando otras posibilidades potenciadoras del desarrollo

cognitivo, del estímulo a la creatividad, lo que desarrolla otras formas de interactuar en el

mundo, sea físico o virtual.

De las entrevistas con los profesores también se desprenden otras percepciones, que

estos  tienen  sobre  sus  estudiantes  y  la  computadora  Canaima.  Así  como  lo  explica  la

Profesora  Tiora,  la  Canaimita  no está  siendo utilizada,  ya que  hay casos  en  los  que  han

vendido el dispositivo, a pesar que está prohibido por ser una "donación" del Estado  (ver

figura 23).

La  profesora  hace  énfasis  en  que  muchas  de  las  portátiles  del  proyecto  han  sido

vendidas, motivados por el hecho de que los estudiantes y sus familiares no pagaron por la

obtención del dispositivo. Sin embargo, si cada familia es un mundo, sus necesidades también

vienen a ser muy particulares, entonces tenemos que nos detener a comprender porque se

Figura 23- Venta online de computadora portátil Canaima

Fuente: Disponible en: <https://articulo.mercadolibre.com.ve/MLV-513254864-mini-
laptop-letras-rojas-_JM>. Acceso en 12 enero de 2018
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están comercializando las computadoras, aunque esté prohibido126 (ver figura 24). 

Las posibilidades son múltiples, así como varias son las necesidades e intereses del

sujeto que las vende. Desde una perspectiva económica, la persona puede estar atravesando

por un momento difícil y se “desprende” de la computadora para satisfacer otras necesidades

más básicas,  como por ejemplo,  comer,  pagar servicios básicos, comprar medicinas, entre

otros problemas que pueden enfrentar una familia. También es posible que a esta persona que

se le hizo entrega de la computadora no está necesitando la Canaimita, ya sea por el hecho de

tener otro dispositivo, por creer que este no funciona u otra razón. También es importante

mencionar que, no hay un estudio para saber de las necesidades que cada alumno tiene de un

dispositivo digital. Simplemente se entregan a todos los estudiantes de instituciones públicas,

que si bien es cierto, la mayoría son de limitados recursos económicos, pero ni siempre estos

ocupan el porcentaje total de la población estudiantil. 

O simplemente el hecho de sentir que el dispositivo ahora le pertenece, que puede

hacer con este un uso libre, incluyendo la venta. Con esto, no estamos apoyando la venta de

las  Canaimitas,  a  modo  de  reflexión  queremos  dejar  la  pregunta,  quizás  para  próximas

investigaciones  ¿cuáles  son  las  motivaciones  y  necesidades  que  llevan  a  las  personas  a

comercializar las Canaimitas, a pesar de estar prohibido?. Los seres humanos siempre van a

responder a sus propios intereses, por lo que, con seguridad, el abanico de posibilidades será

126 En el documento titulado Normas para el uso de la portátil Canaima como bien Nacional otorgado por el 
Estado, en su Capítulo V podemos encontrar el apartado que explica de las prohibiciones del uso de la portátil 
Canaima. Disponible en: <https://www.slideshare.net/DGTICDEZULIA1/normas-para-el-uso-de-la-portatil-
canaima-como-bien-nacional>. Acceso en: 30 enero 2018. 

Figura 24- Prohibiciones establecidos en el contrato de donación de la

Canaimita

Fuente: Disponible en < https://www.slideshare.net/DGTICDEZULIA1/normas-
para-el-uso-de-la-portatil-canaima-como-bien-nacional>. Acceso en: 12 oct. 2017
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amplio.

Otro elemento  que fue  destacado por  los  profesores,  como se  puede notar  en  el

discurso de la profesora Caycape, dice respecto al software y los estudiantes. Nuestra estancia

en el campo nos permitió observar y escuchar la interpretación de los profesores sobre la no

valorización de los estudiantes sobre el proceso de creación de un software nacional que está

incluso  en  las  Canaimitas.  En  unanimidad  hacen  referencia  ha  como  observan  que  los

estudiantes quitan el  software libre Canaima, para descargar un software propietario y que

esto interfiere  en las actividades que el  profesor realiza,  ya que intentan proponer  alguna

tarea, por ejemplo, desde el catálogo de contenidos insertado en las Canaimas, ya sea para

realizarla en el salón de clases o realizarla en casa, y los estudiantes, al quitarle el  software

Canaima, automáticamente pierden los programas que vienen insertados en la computadora.

Entonces,  al  planificar  las  clases  no  pueden  centrarse  en  los  elementos  que  posee  la

computadora, pues algunos estudiantes ya ni el SL Canaima tienen en la computadora, por lo

que tienen que intentar crear otras estrategias.

Ellos  consideran  que  esto  es  generado  por  la  carencia  de  una  formación,  reflexión  y

concienciación de los beneficios del

software libre  frente  a  otros

softwares que  tradicionalmente  se

han  vuelto  hegemónicos.  De hecho,

dentro  de  las  “normativas”  com las

cuales  viene  acompañada  la

Canaimita  llamado  "contrato  de

donación" (figura 23), documento en el cual se explica de forma general aquello que se puede

y lo que es restringido hacer con la Canaima, y entre ellos está la prohibición de: venta,

Prof. Caycape: [..] el mismo estudiante, en muchas oportunidades cambia el programa Linux por Windows 
porque maneja más el Windows y dice que “es lindo, que no se que, que tiene esto, que tiene aquello” a lo 
que yo le digo “Mira, en lo poquito que yo sé, eso mismo que tú estas diciendo también viene en el Linux. 
Lo que pasa es que como tú no lo haces, no lo has buscado y dices que no lo hay, pero bueno, yo conseguí 
algo parecido a eso y mira que me da los mismos resultados”. [...]“Ah profe ¿si?” y entonces, más o 
menos, y te digo, yo no sé mucho, pero el hecho de que ya en el mercado exista un programa como este 
[software privado] y que sea conocido por ellos, y que sea el que ellos manejan diario todos cada mes, y 
muchas cosas le da a ellos como un poder de decir “Yo sé y aquel no me gusta” [aquel, referencia al SL 
Canaima], pero ¿Por qué no les gusta? Porque como a los docentes no se les ha formado como tal, no lo 
sabemos manejar como tal, no podemos entrar y decir “Mira no, aquí yo conseguí esto” con lo poco que 
yo sé “Mira esto, aquí aparece” “Mira, tu puedes hacer esto mismo”... ahí perdemos, perdemos, y bueno 
eh ¿Qué podríamos recuperarlo? Sí, pero creo que se ha invertido un capital muy grande y de este capital 
creo que ya estamos así como que, se ha perdido mucho...

Prof. Paramaconi: Entonces entregan la Canaima, los 
chicos le cambian el sistema operativo, le montan cinco 
juegos y tu los ves jugando por los pasillos con las 
Canaimas, jugando, porque ni siquiera es le están dando 
el uso que le asignaron y entonces si los padres, los 
familiares no están atentos de eso, pierde el sentido por 
lo cual se entrega la Canaima, entonces es un gasto más 
que un recurso entregado.
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trueque o traspase, así como el cambio de sistema operativo, ya que al realizar esta operación

se pierden los contenidos educativos, del mismo modo está prohibido borrar archivos, entre

otras  restricciones.  Pero,  estas  prohibiciones  o  son  desconocidas  de  muchos  o  no  son

consideradas, ya que no hubo formación ni concienciación sobre su importancia.  Por otro

lado, las políticas públicas como el proyecto Canaima educativo siempre son resignificadas,

reapropiadas por los sujetos, lo que permite hacer otros usos que van a nacer de acuerdo a las

necesidades, deseos y especialmente a las realidades de cada estudiante.

Del mismo modo, los profesores consideran importante que la familia acompañe la

formación de los estudiantes. En su apreciación, las familias no están inmersas en la relación

que acontece entre la computadora y el joven. Es difícil dejar ese tipo de decisión para los

jóvenes, cuando no existe una base sólida en formación, especialmente en la política, ya que

la decisión en escoger entre un  software  libre y uno propietario es una escogencia por un

modelo de sociedad. 

En este caso la escuela debe crear los espacios necesarios para formación de los

estudiantes  en  lo  que  respecta  a  las  Canaimitas,  ya  que  la  emancipación  digital  que  se

manifiesta en los objetivos principales del programa debe comenzar por la formación de todos

los  sujetos  inmersos  en  el  acto  educativo.  Igualmente  se  hace  necesario  el  fomento  de

espacios tanto de información como de debate para llevarles a los estudiantes  la realidad, la

filosofía y el funcionamiento del software libre y como este se volvió parte de  la legislación

nacional. De la misma manera los profesores están en el deber de construir espacios para

integrar las necesidades e intereses de sus estudiantes a las salas de aula, las responsabilidades

por generar sujetos críticos y reflexivos no están sólo en manos de las familias, debe ser un

trabajo conjunto.

Otra  visión  que  es  muy marcada

en el discurso de los profesores es que los

padres  sólo  fueron  a  las  instituciones

educativas  a  recibir  la  computadora

portátil,  pero  no  sienten  que  se  estén

vinculando con las actividades escolares,

es  decir,  las  tareas  que  los  docentes

envían, aunque en ocasiones intentan la integración de los padres, es un trabajo que trae pocos

resultados, y cuando lo consiguen, son padres bien específicos que participan, aquellos que

Prof. Caycape: Bueno entonces de verdad… y en 
cuanto a la familia, creo que es, es más nulo 
todavía. Para mi perspectiva, mi opinión personal, 
los padres vieron uuun, la Canaima, como te digo, 
como una forma de que “¡Ay! mi muchacho tiene 
un aparato nuevo, que chévere, ahora pasa horas 
ahí”, pero de que, sobre todo en el liceo, el se… los 
padres en el liceo se sienten con los estudiantes a 
realizar algunaaa práctica pedagógica a través de 
la Canaima? muy poco.
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normalmente están vinculados con el liceo también en otras actividades.

Por lo tanto,  hay que plantearse la  educación más allá  de la  escuela,  proponiendo

elementos  integradores  para  las  familias  en  el  campo  educativo,  creando  las  condiciones

necesarias para incentivar a que los padres y las familias en general se acerquen mucho más a

los liceos, de manera presencial, por ejemplo, realizando cursos referentes a las Canaimas,

creando espacios de intercambio de experiencias con TIC, o de manera online, proponiendo

otros espacios de interacción desde el ciberespacio.

Finalmente,  otra  de  las  percepciones  estuvo  centrada  en  el  tipo  de  contenido  que

posiblemente  los  estudiantes  están  accediendo  en  la  red,  por  lo  que  la  profesora  Tiora

menciona  que  los  contenidos  no  son

los más adecuados a la edad de estos y

muestra  preocupación  por  el  uso  “no

adecuado”  de  la  Canaimita.  Sin

embargo,  deja  entredicho  que  este

contenido  tal  vez  pueda  ser  accedido

por los padres, que como no saben tanto

del  manejo  de  la  tecnología,  dejan

huellas de lo que hacen en la red y que esto se puede presentar como un inconveniente si el

contenido explicito es accedido por los más pequeños.

El  profesor  Paramaconi,  hacer  seguimientos  y  restricciones  en  la  computadora  es

necesario. Ciertamente uno de los miedos del profesor

es que los jóvenes accedan a páginas con contenido

inadecuado para la edad de cada uno, lo que es una

constante. La pornografía no es un tema nuevo, por lo

que  definitivamente  debe  ser  tomando  en  cuenta,

hablando, discutiendo, reflexionando y no negando esa realidad. Que los jóvenes accedan a

material inadecuado para su edad, no debe ser razón para pensar que las restricciones o los

software  con bloqueos serán la "varita mágica" para las soluciones; ellos encontrarán como

romper con cualquiera de las restricciones, buscarán de forma constante su libertad, lo que lo

jóvenes en su lógica entienden como un derecho y no una opción.

Igualmente vamos a tener otras páginas  web que el  software  no conseguirá bloquear

Profesora Tiora: Lo que si te puedo decir, es que muchos 
padres utilizaban la Canaima de los niños, en vez de los 
niños, y cuando se le hizo la primera limpieza, porque el 
Ministerio de Educación hacia limpiezas y también 
jornadas de actualización y encontraron mucha basura, 
música, inclusive de adultos, videos pornográficos que si 
lo vieron los muchachos ¡no creo que haya sido bajo 
supervisión de los padres! Y si lo hicieron los padres 
¡Peor todavía!…

Profesor Paramaconi: diría yo, en la 
parte de debilidad es que le falta un 
poco más de control al uso de los, de 
los, de los contenidos o al uso del 
material y del equipo [Canaimita].
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porque debemos saber que los jóvenes no solo están conectados desde su propia Canaima,

también se conectan desde sus dispositivos móviles, de la computadora de uso compartido

para la familia, de la computadora de un familiar o amigo, entre otros, entonces el contenido

inapropiado está en la red y puede ser accedido de forma intencional o no, ya que se puede

recibir informaciones por ejemplo a través de email o redes sociales y no hay software que

bloquee todo, por lo que están expuestos a diversos temas. Por otro lado, si la información que

pueden o no acceder la dejamos en manos de un software, este también irá a bloquear páginas

que  realmente  brinden  informaciones  importantes  sobre  asedio  sexual,  violación,

enfermedades contagiosas, métodos anticonceptivos, violencia, drogas, (TAPSCOTT, 1999),

entre  otros,  que  son  realmente  importantes  y  a  la  que  los  jóvenes  siempre  van  a  tener

curiosidad por saber.

De ahí  que,  este  hecho  debe  llevar  a  la  reflexión  para  abrir  la  oportunidad  a  las

familias, así como a los profesores con la finalidad de se establezcan trabajos en conjuntos,

encontrando soluciones para inconvenientes que se presentan en el día día, especialmente para

que los estudiantes pueda discernir, además se formen bajo una perspectiva crítica frente a las

situaciones que se presentan en la vida cotidiana, no solo dentro, sino también fuera de la

escuela, ya que actividades que pueden traer riesgos no sólo se restringen al ciberespacio.

9.3 ¡LOS ESTUDIANTES DICEN!

Del elemento de control que mencionan los profesores, no se hizo esperar que los

estudiantes  se  manifestaran  entorno al  mismo tema,  ya  que el  control  es  un  componente

presente  en  las  Canaimitas.  Las  computadoras  poseen  el  DansGuardian,  lo  cual  es  un

software que funciona como un filtro, para el control de acceso para páginas web, generando

que los estudiantes no tengan acceso a algunos contenidos

de la  red.  Así como lo expresó Urimare,  dentro de los

deseos  de  los  estudiantes  se  encuentra  el  de  tener  más

libertad en cuanto al manejo de la computadora; que, en

ella, existan menos restricciones, pues esto, junto a la falta de actualización del navegador

web  Cunaguaro127,  por  parte  de  los  organismos  encargados,  así  como  por  la  falta  de

127 Cunaguaro es el nombre del navegador instalado en el sistema operativo Canaima. Su nombre hace alusión a
un mamífero felino de gran tamaño que se encuentra en las zonas boscosas de Venezuela, así como en región 
suramericana.

Urimare (estudiante): quitarle las 
restricciones, porque tiene muchas 
restricciones ese sistema operativo y 
no te permite hacer muchas cosas.
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conocimiento  sobre  este  tema,  tanto  estudiantes  como  sus  familias  apuntan  a  que  tales

restricciones están relacionados con el sistema operativo GNU/Linux Canaima que utiliza la

computadora  portátil  Canaima.  Tanto  las  restricciones  como  la  falta  de  actualización  del

navegador  trajo  como  consecuencia  que  los  estudiantes  tengan  una  percepción  como

Arichuna,  que  la  Canaimita  se  quedó  atrás  con  respecto  a  otros  dispositivos  que  ellos

conocen.

Dada esta situación, algunos estudiantes buscaron sus propias soluciones para poder

continuar  utilizando  el

dispositivo.  Baruta  sabe  que  es

prohibido  quitar  el  sistema

operativo  de  la  Canaima,  por  lo

que  intentó  con  otras  opciones;

intentó actualizar pero al no conseguirlo, descargó otro navegador web, que le permitía cubrir

sus deseos y necesidades.

Para  algunos  otros,  la  solución  a  esta  limitante  es

sencilla,  un  cambio  en  el  sistema operativo,  como

menciona  Caricuao,  resolverá  la  situación  de  las

restricciones,  pero  está  consciente  de  las

prohibiciones existentes, y al tener otros dispositivos

como el  smartphone o la computadora de escritorio,

no  necesita  quitar  el  sistema,  ya  que  también  dice  que

pierde el catálogo de contenidos que trae la Canaima.

Sin  embargo,  para  Caribay,  que  no  cuenta  con

dispositivos de escritorio en casa y que necesita navegar

Arichuna (estudiante): [...] el navegador web que utiliza la 
Canaima es muy viejo es muy antiguo, no es de esta época y no 
utiliza los medios que utilizan las páginas web, no tienen los 
recursos suficientes para manejarlos y procesarlos pues, y tiene 
restricciones para que no lo puedas abrir. Por ejemplo, como dice 
mi hermana, cuando tu vas a entrar a youtube para ver algún video 
se traba y dice que no se puede procesar el video ya que el 
navegador web es muy antiguo, entonces tienes que buscar un 
nuevo navegador web para poder…

Baruta: le descargo Google Chrome ya que los juegos corren 
mejor por ahí, ya que en Cunaguaro, que es el navegador de 
la Canaimita, es muy problemático y no me gusta. ¡Es que 
nunca la han actualizado desde que me la dieron y para no 
quitarle el Linux le baje el Chrome!.

Caricuao (estudiante): las Canaimas 
como tal tienen un sistema de seguridad 
como el Dansguardian y ese está 
obsoleto, si le cambias el sistema 
operativo ¡Sí! Porque todo eso está 
protegido, está restringido, esas páginas 
están como quien dice cerradas. B 

Caribay (estudiante): no abrían 
las páginas. Me mandaban a 
investigar algo entonces aquí no le 
abría, por eso decidí ponerle el 
Windows..
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por el internet desde su Canaimita para sus tareas, decidió mudar el sistema operativo por uno

privado. Lo que queremos mostrar es que a pesar de que las computadoras Canaimas tengan

muchas potencialidades por aprovechar, aún falta formación para estos estudiantes que han

crecido como la generación más cercana al internet. El problema no sólo está en el cambio del

sistema operativo, por ahí se pierde parte del objetivo propuesto de emancipación tecnológica,

ya  que  seguimos  atados  a  los  softwares privados  y  no  conociendo  las  posibilidades  y

beneficios que nos plantea la apropiación de los sistemas operativos de características libres.

El libre albedrío está entre los derechos de todos los seres humanos, pero, los jóvenes no

decidirán por algo que no les es familiar, por algo que no conocen, por tanto es necesaria tanto

una política de actualización del sistema, como una de formación de los sujetos sociales que

participan del proyecto.

Por  otra  parte,  los  estudiantes  se

mostraron  bastantes  reflexivos  sobre

diversos  temas,  especialmente  a  lo  que  se

refiere a las inseguridades del ciberespacio.

La  inseguridad  es  una  característica  de  la

contemporaneidad  líquida  que  vivimos

(BAUMAN, 2003), los peligros existen, no

son nuevos y no sólo están aunados a la red.

Este  fue  un  punto  de  discusión  emergente

entre los profesores, más que en las familias participantes, y que naturalmente Arichuna lo

manifestó a través de su interpretación sobre el internet, espacio en el cual menciona que tiene

muchas ventajas, para hacer los trabajos a través de la búsqueda de las informaciones, por

ejemplo, pero que sabe que debe ser cauteloso, pues conoce que hay riesgos en la red.

En  general,  los  estudiantes,  cuando  hablan  sobre  las  tecnologías  digitales  y

especialmente la navegación por medio del ciberespacio,  difieren de las percepciones que

tienen los profesores, enfocados a que los jóvenes deben estar sometidos al  mando de un

software que los controle. Pero los jóvenes no son tan ingenuos como antes, "[...] la mayoría

de los  N-Geners que conocemos tienen conciencia

de los peligros" (TAPSCOTT, 1999, p. 237), ellos

están  inmersos  en  la  cultura  digital,  cultura  que

también ha modificado su forma de pensar y actuar

  Arichuna (estudiante):: […] hay que saber 
buscar porque el internet también es muy 
engañoso y hay que tener cuidado también con 
el uso del internet, porque hay muchas cosas 
que te pueden perjudicar, tienes que estar 
pendiente donde te inscribes, donde haces, 
donde creas cuentas porque toda esa 
información la pueden utilizar en tu contra, no 
puedes estar dando direcciones de tu casa por 
cualquier página, ya que eso te puede llevar a 
secuestro y ese tipo de cosas, o robo de cuentas 
o, por ejemplo, cuentas de bancos que están 
adentro del internet, es muy peligroso y hay que 
tener mucho cuidado con esas cosas.

Arichuna (estudiante): yo estaba muy 
emocionado porque era algo nuevo y era 
algo propio que por fin tenía una Canaima, 
pues, una computadora que era mía, para 
utilizar en infinidad de cosas.
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ante  realidades  de  riesgo.  Frente  a  tales  situaciones,  nuestros  participantes  se  muestran

conscientes de los inconvenientes que se pueden tener, es decir, su percepción de la red tiende

a ser clara. Sin embargo, es necesario el envolvimiento por parte de familiares y profesores

para que los más chicos desarrollen y tengan capacidad de discernimiento, de decisión y de

reflexión, ya sea en el mundo físico o en el virtual.

Cuando se le  pregunta a  los estudiantes su primera percepción sobre Canaima,  en

primer momento emerge la individualidad como un factor positivo con el que asemejan a la

computadora.  Que  esta  pueda  ser  unipersonal  le  permite  a  los  jóvenes  customizar  el

dispositivo de acuerdo a  sus  preferencias,  ya sea de apariencia,  organización de carpetas,

información almacenada, páginas web favoritas, instalación y cambios de aplicaciones, entre

otras muchas actividades más que estos pueden realizar con la Canaimita y que les ofrece una

sensación de pertenencia.

Al  igual  que  los  padres,  los  estudiantes  también  tienen  la  visión  de  que  la

computadora es gratis, que esta es un regalo del gobierno. Como lo veníamos discutiendo

antes, el proyecto Canaima Educativo se deriva de un proyecto de gobierno y además de una

inversión que el Estado debe hacer, es un derecho

irrefutable  que  la  educación  sea  gratuita,  de

calidad y que esté orientada a la inversión en los

sistemas de enseñanza, sea en infraestructura y en materiales, sea en formación.

Otra  pieza  interesante,  hallada  en  nuestro  campo  fueron  las  percepciones  que  los

estudiantes tienen sobre sus profesores, en lo que se refiere al proyecto Canaima Educativo.

Por  ejemplo,  Baruta  considera  que  la

llegada  de  la  computadora  Canaima

también  vino  a  incluir,  no  sólo  a  los

estudiantes  y  sus  familias,  también

atendería  e  incluiría  a  los  profesores.

Aunque  Baruta menciona  que  sus

profesores  no  utilizan  la  Canaimita  en

clase y son muy pocos los que envían actividades con esta, él expone que no existen excusas

para que el profesor no utilice las TD, principalmente con sus estudiantes, ya que considera

que es lo que más hace falta. 

Caribay (estudiante): ¡Computadora gratis! 
[risas] y Linux.

Baruta (estudiante): [...]yo digo que es bueno 
porque el gobierno le dio al profesor que no 
tenía computadora, por lo menos tiene la 
Canaima y tiene como comunicarse, pero lo que 
es importante es que tenga computadora, una 
laptop ¡lo que sea! para poder comunicarse con 
los estudiantes, o sea, que si, por red o Facebook 
o cualquier cosa. Realmente la Canaima es como 
un atajo.
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Este estudiante comprende las computadoras, principalmente, como máquinas para

comunicarse, y no como una herramienta pedagógica; la Canaimita abre una posibilidad de

comunicación entre el estudiante con el profesor, y a su vez con las familias, la sociedad.

Especialmente  en  el ámbito educativo,  queda un desafío enorme por   apropiarse de manera

integral de las potencialidades que el proyecto ofrece, entre sus múltiples debilidades, para así

utilizar os elementos característicos de la cultura digital. 

Otra de las percepciones presentes en los estudiantes, específicamente en Urimare, es

que  la  Canaimita  es  para  estudiar.  Esta  visión  viene

permeada  por  el  discurso  con  el  cual  es  entregada  la

computadora  y  reforzada  por  lo  que  plantean  los

documentos  que  son  entregados  junto  a  los  dispositivos.

Pero, al  ser cargadas las máquinas con contenidos educativos y sin garantías de acceso a

internet,  el  gobierno ofrece a la sociedad la idea de que los dispositivos que llegan a las

escuelas son apenas para uso pedagógico. Los usos sociales no son considerados como parte

integrante de los procesos pedagógicos, lo que provoca una separación: de un lado, los usos

pedagógicos, destinados a los procesos de aprendizaje en las diferentes disciplinas; de otro,

los usos sociales, que deben ser realizados fuera de la escuela y dos ambientes educativos. Por

tanto, no es de extrañar que los estudiantes también tengan construido esta percepción.

Urimare: una computadora que 
nos sirve para muchas cosas, 
más que todo su función 
principal es para estudiar...
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10. REFLEXIONES FINALES

La sociedad de hoy no es la misma del siglo pasado y mucho menos será la misma del

futuro.  A través  de  la  historia  podemos  afirmar  como  es  y  seguirá  siendo  dinámica  la

interrelación de los seres humanos con su tiempo y su espacio, junto a los elementos que los

componen; tiempo y espacio que han estado llenos de mudanzas, siempre como respuestas a

la  búsqueda y adquisición  de nuevos conocimientos.  En ese  cambio  incesante  surgen las

tecnologías  digitales  móviles,  que  se  volvieron  parte  importante  de  nuestro  cotidiano,  y

vienen acompañadas de desafíos por vencer, una vez que influencian las dinámicas sociales,

creando y reconfigurando prácticas, modos de ser, percibir y convivir, integrando así otros

elementos a la cultura.

En  la  contemporaneidad,  la  movilidad,  como  característica  esencial  de  la  cultura

digital, marca una nueva forma de interactuar, potenciada por la conectividad a la red, que

propicia  la  producción  de  grandes  cantidades  de  informaciones,  en  forma  de  sonidos,

imágenes,  textos.  Las  tecnologías  digitales  móviles,  computadoras  portátiles,  tablets,

smartphone, facilitan nuestro desplazamiento por los espacios, tanto el físico como el virtual,

abriendo posibilidades de compartir, producir, crear otros y nuevos conocimientos.

En  ese  contexto,  las  tecnologías  digitales  móviles  ganaron  importancia  en  las

políticas públicas del estado venezolano, con la creación de proyectos relacionados a las TIC,

como lo fue el proyecto Canaima Educativo, el cual buscó introducir computadoras portátiles,

y más adelante tablets, no apenas en las instituciones educativas de todos los niveles de la red

pública, sino también en los hogares, a partir de la fase de "Canaima va a la casa". Percibimos

que las Canaimitas llegan a los grupos familiares sin una planificación específica,  sin un

estudio  sobre  las  condiciones  de  infraestructura  preexistentes  que  pueden  influir  en  la

incorporación y uso de las portátiles junto a las familias, igualmente sin una evaluación de las

dinámicas que se puedan estar produciendo entorno a estas computadoras, cuando estas llegan

a  casa,  cargadas  de  contenidos  y  ambientes  pedagógicos,  ya  que  esta  es  la  dimensión

preponderante en que basa toda la configuración de las Canaimitas.
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Para  nosotros  esto  se  constituye  en  otra  problemática,  poco  ha  sido  planeada  y

explorada,  nos  referimos  a  la  dimensión  cultural  de  esta  inserción,  abriéndose

cuestionamientos  e  interrogantes  sobre  la  Canaimita  juntos  a  las  familias,  los  cuales  nos

llevaron a buscar comprender las potencialidades que emergen de la interacción del Proyecto

Canaima Educativo con las familias venezolanas para constitución de la cultura digital. Para

tanto, buscamos identificar si existe una infraestructura que se adecue a la incorporación de

las  computadoras  Canaima  a  los  hogares  venezolanos;  interpretar  cuáles  son  los  usos  y

sentidos que las familias atribuyen a la computadora Canaima; comprender los cambios en las

dinámicas familiares con la llegada de la Canaima Educativa; comprender cómo las familias

integran la dimensión pedagógica prevista en la propuesta, para el uso de las computadoras,

con las dinámicas y aprendizajes que se desenvuelven en casa, e identificar cuáles son los

vínculos entre la familia y la escuela.

Con base en nuestra  investigación,  logramos percibir  que en las casas  de nuestras

familias  participantes,  los  sujetos  hicieron  énfasis  en  que  una  de  las  potencialidades  del

proyecto se enfoca en la posibilidad de acceso a la tecnología, es decir, en poder poseer la

computadora portátil Canaima. Aunque la investigación mostró que en las casas de nuestras

cuatro  (04)  familias,  antes  de  la  llegada  de  la  Canaimita  ya  existían  computadores  de

escritorio y  laptops, estos eran de uso comunitario,  lo que en muchas ocasiones generaba

discordancias;  la llegada de la  computadora Canaima generó otras  oportunidades para los

miembros de las familias, de usos más individuales.

Esto  lo  percibimos  a  través  de  las  conversaciones  con  los  estudiantes,  que

manifestaron la necesidad de estar constantemente, por deber o por placer, aproximándose y

usando las  tecnologías  digitales,  principalmente  las  móviles,  ganando más  autonomía  por

medio de un uso más independiente. Es importante reiterar que a pesar de que en la cultura

digital se puede estar  online u  offline, el internet y las relaciones en el ciberespacio pueden

fortalecer los valores de la cultura digital, es decir, el acceso a la red potencia la participación

colaborativa, la construcción y producción de saberes, que puedan ser compartidos por medio

de las redes digitales de comunicación, de forma más horizontal y libre.

Pero, para eso, el acceso a la conectividad debe ser de calidad. Sin embargo, la banda

ancha en Venezuela es la más lenta de América Latina, aunque todos los grupos familiares

contaban con acceso al servicio de internet, ya sea por cableado, inalámbrico, por telefonía

móvil o un conjunto de ellos, nuestros participantes mostraron sus descontentos por la calidad
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del  internet,  más  allá  de  los  costos.  No  obstante  los  hogares  se  encuentren  en  zonas

urbanizadas,  la  velocidad  del  servicio  es  pésima,  entonces  sería  interesante,  para  futuras

investigaciones, analizar la calidad de la conectividad en zonas declaradas como rurales o en

zonas de comunidades indígenas.

Percibimos también que existe una carencia de soporte técnico en el programa, para

el cambio o reparación de piezas del hardware, actualización constante del software,  ya que

de forma reiterada, todos los participantes consideraron estos como las principales debilidades

del proyecto educativo Canaima. En especial, el proyecto es débil en lo que se refiere a la

formación de los sujetos para enfrentar inconvenientes de índole técnica,  ya que ellos  no

saben  qué  hacer  cuando  se  presentan  problemas,  los  cuales  muchas  veces  originan  la

inutilización de la máquina. Así también nos percatamos de que se sabe poco de estrategias

que permitan el reciclaje y reutilización de piezas, por lo que  emergen otros cuestionamientos

que pueden ser proyectados en próximos trabajos. 

A pesar de esas debilidades,  las familias adaptaron la  Canaimita de acuerdo a sus

necesidades, intereses, así como sus deseos, en su cotidianidad, lo que generó la creación de

prácticas espontáneas, por medio de una autoaprendizaje, así como una familiarización que se

tornó progresiva en el  tiempo. Los modos de interactuar con la Canaimita nacieron de la

curiosidad y la creatividad de nuestros sujetos, pero podemos ver en cierta medida que se

evidenció una utilización apenas para el consumo de informaciones, ya que existe una baja

producción de materiales. 

A partir de ellas percibimos un uso variado de la portátil por casi todos los miembros

de las familias, particularmente podemos mencionar que afloró una destacada utilización por

parte de las madres participantes. Entre las actividades más comunes, se encuentra el uso del

email, las redes sociales como medio de comunicación, además de ver videos, tutoriales y

asistir a documentales para suplir a las necesidades propias, como por ejemplo, costurar y

aprender a colocar inyecciones u otras prácticas más curiosas, como calcar los dibujos con

una hoja blanca sobre el, asemejando a un tablero de luz. Las madres buscaron una otra forma

de usar las Canaimitas y las TIC en general, en el sentido de aprovecharlas como un beneficio

para sus trabajos informales. Tal parece que Canaima significó más cambios, agregando más

posibilidades para la vida de las mujeres.

Por  otro  lado,  los  padres  participantes  se  mostraron  más  familiarizados  y  con
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confianza para hablar de las TIC, así como del proyecto Canaima, pero sólo sobre elementos

técnicos, es decir, utilizaron la Canaima para explorar nuevos elementos técnicos de hardware

y software, que se tornó nuevo para ellos, así como para determinar algunos problemas con el

software. Pero como es otro sistema operativo y ellos no conocen el SL Canaima, además de

las prohibiciones que existen, prefieren dejar los arreglos a las personas encargadas por parte

del Estado, aunque sea muy frágil el acompañamiento técnico del proyecto.

La  llegada  de  la  Canaimita,  para  los  jóvenes,  no  sólo  fue  una  contribución  para

apoyarlos  en  sus  actividades  pedagógicas,  sino  que  ellos  también  se  reapropiaron  de  la

computadora portátil según intereses, deseos y necesidades propios. La utilización de esta

como medio de comunicación por redes sociales o por email fue el elemento principal de los

más pequeños, aunque también desde una posición de consumo de información. Sin embargo,

dos de nuestros participantes producen nuevos contenidos, transforman otros y los comparten,

ya que pertenecen a un nuevo tipo de comunicador, los "youtubers".

También percibimos que los jóvenes utilizan la computadora para jugar, elemento

que  es  necesario  para  el  desarrollo  cognitivo,  de  habilidades  y  destrezas.  En  el  juego

construyen estrategias, trabajan con resolución de problemas, desarrollan la creatividad, sea

jugando  online u  offline,  lo  que  los  permiten  estar  dentro  de  la  cultura  de  la

contemporaneidad.

Observamos  que  los  jóvenes  integrantes  de  nuestra  pesquisa,  así  como  muchos

jóvenes de la actualidad, cambiaron su vida privada al hacerla más pública, pero la razón de

esto es que ellos quieren ser más visibles y esto es una posibilidad que se abre en las redes

sociales; ellos van construyendo su personalidad en la red, demostrándola sin menoscabo. Son

otras  dinámicas  que  emergen en el  ciberespacio  y que se integran aquellas  vividas  en  el

cotidiano, ya que nuestros participantes son activos no sólo en el espacio virtual, sino también

en el espacio físico. 

Con los estudiantes hubo muchos hallazgos bastantes interesantes, entre ellos está el

hecho de que, a pesar de situaciones económicas limitadas y de otras carencias, como por

ejemplo, de formación y de acompañamiento técnico en el proyecto, están envueltos en la

cultura  digital,  cada  vez  desarrollando  más  acercamientos  a  esta.  Percibimos  que  las

dinámicas en torno a la lógica de lo digital están en constante reconfiguración, siendo las

ganas de interactuar en diferentes espacios una especie de combustible diario, que los hace
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sentirse parte de la actualidad, demostrando que nuestros participantes, en diferentes medidas,

son jóvenes multipantallas.

Esto debido a que logran estar participando activamente en muchas actividades de

forma simultánea,  sin  límites  de  fronteras  geográficas  o  de  tiempo;  con  la  ayuda  de  sus

pulgares pueden mandar un mensaje instantáneo por la computadora de la casa a través de una

red social, mientras que descarga una película. Paralelamente, agarra el teléfono y sube una

selfie a otra red social,  está en la Canaimita participando de un juego online,  y al mismo

tiempo desarrolla una actividad pedagógica haciendo una presentación para una de sus clases.

Otros, a través de la convergencia, característica poseedora de algunos dispositivos

digitales móviles, pueden, al mismo tiempo, mandar una nota de voz y comunicarse con sus

amigos  a  través  de  un  grupo  de  chat,  y  investigar  sobre  una  actividad  solicitada  por  el

profesor. Así, marca su recorrido a través de la red dejando comentarios y “me gusta” en las

diferentes redes sociales, todo esto escuchando la música de su artista preferido. Es decir,

estamos en presencia de otros jóvenes,  con otra manera de pensar,  de ser,  y de vivir;  los

jóvenes de hoy ya no usan las viejas lógicas, sus dinámicas han cambiado, la apropiación de

las  TD,  junto  a  la  readaptación  y  reconfiguración  de  sus  prácticas,  han  potenciado  su

creatividad, además de sus ganas de ser partícipes de su cotidiano. Todo eso demuestra que

nuestros jóvenes participantes viven en la cultura digital.

Al introducirse un cambio en los liceos, como es el proyecto Canaima Educativo, sin

ningún tipo de formación para el proyecto, de manera anticipada y no planificada, al menos

para  los  profesores  que  integran  nuestra  investigación,  generó  un  vacío  en  las  prácticas

pedagógicas  de  los  profesores,  pero  ellos  intentaron  compensar  esa  carencia  tomando  la

iniciativa de introducir las TIC de alguna u otra forma. Observamos que las formas que estos

introducen las TIC, tanto en sus prácticas pedagógicas en clase, como en las tareas para casa,

quedan limitadas a una forma tecnicista, ya que, por ejemplo, se usa el  email sólo para el

envío  de  trabajos,  y  el  procesador  de  textos  para  realizar  las  actividades  escritas.  Ya  el

catálogo de materiales de las Canaimas es utilizado como nuevo libro didáctico, o sea los

contenidos que anteriormente se encontraban en un libro impreso, ahora se encuentran en la

Canaimita. En general, son prácticas antiguas realizadas ahora en formato digital. También

aparecen algunas pocas tentativas de interactividad, con el uso de redes sociales, las cuales

son  usadas  como  medio  de  entrega  de  trabajos,  para  postear  videos  realizados  por  los

estudiantes,  entrevistas  a  profesores  y  especialmente  como medio  de  comunicación  entre
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profesores y estudiantes. 

Igualmente percibimos en los discursos de nuestros participantes, cuando se refieren

al uso de la computadoras, que apuntan a la Canaima como una herramienta pedagógica, lo

que resulta de los discursos que acompañan la llegada de las computadoras o de lo discurso

corriente en la sociedad. Sin embargo, desde nuestra perspectiva, las tecnologías digitales no

deben ser limitadas a una visión de simples herramientas o recursos auxiliares, así como lo

son la televisión, la radio y los libros, a los cuales le colocamos el apellido de “educativos” y

con ellos intentamos animar las antiguas prácticas pedagógicas (PRETTO, 2017). Por lo que,

una condición para la inserción de proyectos que tienen a las TIC como eje central, tal es el

caso  del  proyecto  Canaima  Educativo,  es  que  las  políticas  educativas  no  aminoren  las

potencialidades  que  se  pueden  producir  junto  a  la  computadora,  ofreciendo  condiciones

infraestructurales y de formación no solo en las instituciones educativas, sino también en los

hogares venezolanos, para que su uso sea más allá que una herramienta pedagógica.

Con esto, no queremos sugerir que lo pedagógico no sea un elemento básico, por el

contrario, es partícipe y preponderante del acto educativo, es una pieza fundamental, pero el

punto álgido se encuentra en la colocación de las tecnologías digitales dentro de espacios

educativos, no apenas la escuela, sino también en los espacios familiares, sin un proceso de

formación que permita la su apropiación plena. Esto será posible “cuando seamos capaces de

producir contenidos y diseminarlos” (PRETTO, 2017, 43), lo que no debe involucrar sólo los

profesores, aunque ellos tengan una gran influencia en la formación de la sociedad, por su

parte también las familias, como primer ambiente educativo, tienen que ser integradas en las

políticas, siendo estas articuladas,  para formar a la sociedad con base en el conocimiento.

Estaba supuesto que la llegada de la Canaimita iba a establecer un vínculo entre los

liceos y las familias, pero esto no se dio. Esos lazos difícilmente se establezcan por sí solos,

sin unas bases sólidas que permitan a las familias, estudiantes y profesores apropiarse de las

Canaimitas e integrarlas ampliamente en sus dinámicas cotidianas.  Tales bases se refieren

especialmente  a  la  infraestructura  y  a  la  formación  que  abarque  cada  uno de  los  sujetos

inmersos en el ámbito educativo y que no sea apenas una capacitación técnica, más bien los

sujetos requieren una formación permanente,  que genere empoderamiento y que posibilite

crear y mantener redes de colaboración en la producción de conocimientos, a través de la

participación crítica, interactiva de todos.
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De las voces de nuestros participantes, familias, profesores y estudiantes, surgieron

percepciones y sentidos sobre la computadora portátil Canaima, las cuales consideramos que

vienen a ser influenciados por los desafíos palpados en el día a día y que, de una u otra

manera, moldea las prácticas de nuestros sujetos sociales en busca de una aproximación a la

constitución  de  la  cultura  digital.  Una  de  las  percepciones  más  resaltantes,  donde

convergieron las respuestas de nuestros tres grupos (familias, estudiantes y profesores), es que

no se ha logrado en los seis años que lleva el proyecto en nuestras instituciones implicadas, la

creación de un vínculo entre la familia y la escuela. 

Esto  debido  a  que  las  familias  consideran  que  los  profesores  no  utilizan  la

computadora para las actividades de aula, ni la incluyen para tareas, además ven a la escuela

en otro movimiento, ya que no va al ritmo de los cambios de la sociedad actual; a su vez, las

tecnologías llegan con cierto retraso a las instituciones educativas, ya que fuera de sus muros

la  población  interactúa  con  las  TD  desde  hace  mucho  más  tiempo  y  de  otra  forma.

Igualmente, cuando las políticas educativas no son pensadas, articuladas y articuladoras de

otros proyectos, están destinadas a fenecer prontamente, ya que llegan a los liceos, así como a

las casas, cargadas de vacíos, de piezas que no se acoplan unas con las otras, es decir, los

elementos no planificados se transforman en grietas por donde se infiltran las carencias que

pueden llevar el proyecto al fracaso.

Es así que, parte de las potencialidades que pueden ser elementos vinculantes entre la

familia y la escuela aún no se tornaron realidad, como por ejemplo, el aprovechamiento pleno

de la máquina en casa, o la creación por los centros educativos de sus propias páginas web y

de  canales  de  comunicación entre  estos  dos  espacios,  que  promuevan la  interacción y el

intercambio de saberes a través de la organización de actividades que incluyan a las familias y

que contribuyan para un trabajo en conjunto, no sólo para la formación de los jóvenes, sino de

todos los demás incluidos, sus familias, los profesores y la propia sociedad, ya que esta pueda

ser expandida hacia otras redes de conocimiento. Como cada realidad es diferente, tanto para

las familias, como para los centros educativos, entonces las tecnologías digitales deben ser

aprovechadas en la implementación de proyectos que partan de las necesidades e intereses del

contexto de los implicados, ya que muchas veces estos proyectos fracasan porque vienen con

actividades que no atienden a las realidades.

Otros de los sentidos que las familias también le están otorgando a la Canaimita es

de  apenas  una  herramienta  para  el  aprendizaje,  enmarcado  en  el  discurso  político  del
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proyecto, centrado en el dispositivo y no en las potencialidades que este puede ofrecer. Hay

que recordar que la Canaimita es una tecnología digital circunstancial y que en el tiempo será

cambiante, como muchas otras TD, por lo que el enfoque del proyecto debería tener como

centro la formación de los sujetos para  prácticas potenciadas por los elementos de la cultura

digital, sea para usos pedagógicos o ya sea para usos sociales.

A pesar de que exista una multiplicidad en ellas percepciones de los participantes,

con especial  énfasis,  las  familias  perciben que  la computadora  Canaima fue un modo de

acceso al mundo digital, ya que muchos de nuestros participantes, antes de la llegada de la

Canaima poseían TIC en sus hogares, pero la Canaimita dio paso a un otro tipo de uso, más

personal. Aunado a ello, la visión de las familias es que existe una potencialidad que trae la

Canaimita en el contexto de vivir en la cultura digital,  pues la digitalización permitió una

facilidad  en  la  adquisición,  almacenamiento  y  distribución  de  la  información;  ahora  los

jóvenes en sus Canaimitas pueden tener una biblioteca y diferentes archivos de gran tamaño, a

diferencias de sus generaciones antecesoras.

Es  así  que  esta  investigación  hizo  emerger  informaciones  impregnadas  de

sentimientos, creencias y vivencias de nuestros implicados que nos condujo a un acercamiento

para comprender que,  a partir  de la introducción de las Canaimitas en los hogares de las

familias venezolanas, integrantes de esta pesquisa, las potencialidades que se produjeron están

relacionadas  principalmente  a  la  espontaneidad de  las  prácticas  con que  cada  uno de  los

miembros de las familias buscan aproximarse a las TD. Especialmente cuando observamos el

uso  de  la  computadora  portátil  Canaima para  el  desenvolvimiento  de  actividades  para  el

beneficio de las familias, como la búsqueda de materiales para sus trabajos, así como también

para comunicarse e interactuar en el ciberespacio como otra forma de socializar. 

Además,  posibilitó  a  los  integrantes  de  nuestra  investigación  aprender  nuevos

oficios, con nuevas estrategias; igualmente, a los que eran más próximos de las TD, los llevó a

explorar  nuevos  elementos  técnicos.  Entendemos  que  estos  usos  y  dinámicas,  que  se

desenvuelven en  el  cotidiano de  las  familias,  se  van  aproximando a  la  perspectiva  de  la

cultura  digital,  ya  que  estos  construyen,  a  través  de  la  interacción  con la  Canaimita,  un

proceso  que  no  es  planificado,  pero  que  busca  constantemente  ser  reinventado

cotidianamente, presentándose la portátil como un elemento desencadenador de mudanzas y

de reconfiguraciones de prácticas.
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Un gran potencial emergió de la creatividad de los miembros de las familias junto a

las Canaimitas, lo que demuestra que haciendo viables  las condiciones adecuadas para que el

proyecto trascienda en el tiempo, no apenas en cantidad de Canaimitas entregadas, sino de

implementación y divulgación de experiencias de aprendizajes que parten desde un enfoque

multidisciplinario,  participativo,  colaborativo,  de  producción  de  nuevos  conocimientos,

tendríamos la formación de sujetos críticos y no apenas consumidores de información, lo que

contribuiría para su emancipación y de esta manera, la independencia tecnológica del país.

Tales  condiciones  serán  permitidas  si las  políticas  públicas  comprendan  que  la

inversión debe ser en un cúmulo de elementos: dispositivos digitales, acceso al internet de

calidad,  servicios  técnicos,  acompañamiento,  formación,  también  en  calidad  educativa,

adaptada a las realidades, para que todo esto culmine en el desarrollo social. Es necesario unas

políticas  educativas  eficientes  con  capacidad  de  readaptación  constante,  atendiendo  a  las

complejidades de las relaciones que componen los procesos educativos, especialmente junto

al sistema familiar, el cual queda caracterizado por su multiplicidad y dinamismo. Entonces,

es preciso de políticas públicas integrales, integradas e articuladoras para que proyectos como

Canaima Educativo proporcione elementos significativos  en la  construcción de la  cultural

digital en las familias venezolanas y que las instituciones educativas, así como sus implicados,

sean  elementos  vinculantes  en  la  creación  de  las  condiciones  necesarias  para  producir

espacios de fortalecimiento de la cultura contemporánea.
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APÉNDICE A – Cuestionario para los Estudiantes (online)

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
FACULDADE DE EDUCAÇÃO

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO

Investigación: Proyecto Canaima Educativo y la cultura digital en las familias venezolanas.

Objetivo: Comprender  las  potencialidades  que  emergen  de  la  interacción  del  Proyecto
Canaima Educativo con las familias venezolanas para constitución de la cultura digital.

Esta investigación contribuirá a comprensión de procesos vinculados a la familia,

TIC y la escuela. Los datos aquí obtenidos serán de carácter confidencial. ¿Desea participar

usted  en  la  investigación  y  dar  consentimiento  al  uso  de  las  informaciones  para  uso

académico? *

Sí (   ) No(   ) 

1-Información Personal

1.1 Nombre *:

1.2 Apellido *:

1.3 Fecha de Nacimiento *:

1.4 Género *:

Femenino (   ) Masculino (   ) Otro (   )

1.5 ¿Qué año estas cursando? *

1er Año (   ) 2do Año (   ) 3er Año  (   ) 4to Año (   ) 5to Año (   )

Email (opcional):                                                                                   

2-Canaima en Casa

2.1¿Utilizas la computadora portátil Canaima en casa? *

Sí (   ) No (   )
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2.2 ¿Qué otras tecnologías digitales utilizas? * (Selección múltiple)

Teléfono Inteligente (   ) Computadora de escritorio (   )  Tablet (   ) Laptop (   )

Consola de video juego (   ) Todos (   ) 

Otro:                                                                                                                        

2.3¿Tienes Internet en casa? *

Sí (   ) No (   )

2.4 ¿Tienes wifi en tu hogar? 

Sí (   ) No (   )

2.5 ¿Cuál es la empresa que provee el internet de tu hogar? *

NetUno  (   )  CANTV  (   )  Movistar  (   )  Inter (   ) Tv Cable Litoral  (   ) No poseo

información  (   ) Otro:  (   ) 

2.6 Consideras el internet en tu hogar: 

Bueno  (   ) Regular (   ) Malo (   ) 

3-La Familia

3.1 ¿Cuántas personas conforman tu núcleo familiar? (Incluyéndote) *

De 2 a 3 (   )  De 4 a 5 (   ) De 6 a 7 (   ) 8 o más (   )

3.2¿Tus familiares utilizan la computadora Canaima en casa? *

Sí (   ) No (   )

3.3 ¿Quiénes de tus familiares utilizan más la computadora Canaima? *

Mamá  (   )  Papá  (   ) Abuelo/Abuela  (   ) Hermano/Hermana  (   ) Tio/Tia  (   ) 

Otro:                                                                                                        

3.4 Tu familia utiliza la computadora Canaima para: (Selección múltiple)

Investigar en internet (   ) Revisar el e-mail  (   ) Elaborar textos/presentaciones (   )  

Ver películas  (   ) Ver videos  (   )  Hacer videollamadas  (   ) 

Uso de video juegos  (   ) 

Otro:                                                                                                                        

4. La Escuela
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4.1 ¿Qué profesor consideras que utiliza con mayor frecuencia la portátil  Canaima

para las actividades en clases? * (respuesta abierta)

4.2 ¿Qué profesor consideras que envía más tareas, actividades o investigaciones con

la Canaima? *  (respuesta abierta)
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APÉNDICE B – Cuestionario para Profesores (online)

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
FACULDADE DE EDUCAÇÃO

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO

Investigación: Proyecto  Canaima  Educativo  y  la  cultura  digital  en  las  familias
venezolanas.

Objetivo: Comprender las potencialidades que emergen de la interacción del Proyecto
Canaima Educativo con las familias venezolanas para constitución de la cultura digital.

Maestranda: Yaimar Del Valle Montoya González.

Orientadora: Maria Helena Silveira Bonilla.

Estimado Profesor, reciba un cordial saludo.

Lo  invitamos  a  la  participación  de  este  cuestionario,  que  tiene  como  objetivo
identificar   los  vínculos  entre  la  familia  y  la  escuela  con relación  al  proyecto  Canaima
Educativo.

 Su participación es de carácter voluntario y las respuestas aquí ofrecidas serán un

importante  aporte  para  la  presente  investigación.  Igualmente,  los  datos  ofrecidos  se

mantendrán de forma anónima. 

Aclaramos  que  es  un  trabajo  académico  y  no  tiene  vínculo  con  entes

gubernamentales.

¿Está usted de acuerdo en participar?  Si (    )    No   (    )

1. Contexto Personal

1.1 Nombre y Apellido:                                                                                                                     
                              

1.2 Edad:                                                                                                                                             
                                              

1.3 Género:     F (      )     M (      ) Otro (     )

1.4 Nivel de escolaridad:
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Licenciatura en proceso (     )     Licenciatura concluida (     )   Maestría en proceso (     )

Maestría concluida (     )        Doctorado en proceso (     )        Doctorado concluido (     ) 

1.5 Institución de formación de pregrado:

Pública (    ) Privada (     )

1.6 Área académica de formación:                                                                                                    
                              

2. Contexto Profesional

2.1 Institución de trabajo:                                                                                                                  
                              

2.2 Años de servicio en la institución:                                                                                           
                              

2.3 Cantidad de horas mensuales:                                                                                                   
                              

2.4 ¿Tiene acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el Liceo?

Si (    )   No (    )

Observación:                                                                                                                                       
                                                                                                                                                              
                                                              

2.5 ¿Cuáles son las Tecnologías de la Información y Comunicación que tiene la institución?

Computadoras    (      )        Radio    (      )       Computadoras portátiles (      ) 

 Televisión (      )            Proyectores(      ) Celulares Inteligentes (      )    

Otros:                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                              

                                                              

2.6 ¿Hay internet en la institución?

Si (    )   No   (    )

2.7 Usted considera que la velocidad del Internet  en la institución es:

Buena (    ) Regular (    ) Mala (    )

3. Contexto laboral con relación al Proyecto Canaima Educativo

3.1 ¿Usted tiene asignada una computadora del Programa Canaima?

Si (    )   No (    )

3.2 ¿La institución ofrece alguna portátil Canaima para sus actividades en la aula de clases?
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Si (    )   No (    ) 

3.3 ¿Utiliza la Canaima Educativa en sus prácticas Pedagógicas?

Si (    )   No (    )  

3.4 Con que frecuencia:

Siempre (    )   Casi siempre (    )  A veces (    )   Poco (    ) Muy poco (    )

3.5 Utiliza la Canaima Educativa para desenvolver cuáles actividades en aula:

Prácticas Pedagógicas Selección ( X )

Utilización de información de catálogos de 

contenidos insertados en la Canaima

Investigación en website

Participación en foros de discusión

Participación en conferencias

Creación e interacción en blogs

Creación  y  presentación  de  materiales

audiovisuales

Acceso a bibliotecas virtuales

Acceso a ambientes virtuales como Moodle

Acceso y uso de software libre

Envío de trabajos por email

Redacción de Tareas

Interacción en redes sociales

Utilizar aplicaciones

Otros

3.5 ¿Qué actividades asigna a los estudiantes para realizar en casa con la utilización de la

Canaima Educativa? 

Prácticas Pedagógicas Selección ( X )

Utilización de información de catálogos de 

contenidos insertados en la Canaima

Investigación en website

Participación en foros de discusión

Participación en conferencias
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Creación e interacción en blogs

Creación  y  presentación  de  materiales

audiovisuales

Acceso a bibliotecas virtuales

Acceso a ambientes virtuales como Moodle

Envío de trabajos por email

Redacción de Tareas

Interacción en redes sociales

Utilizar Aplicaciones

Otros

3.6 Las familias están envueltas en alguna actividad escolar a través de la Canaima

Si (    )   No   (    )

3.7 ¿En cuáles actividades están participando?

Pregunta abierta:
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APÉNDICE C – Modelo de término libre de consentimiento para Profesores

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
FACULDADE DE EDUCAÇÃO

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO

Investigación: Proyecto  Canaima  Educativo  y  la  cultura  digital  en  las  familias
venezolanas.

Objetivo: Comprender las potencialidades que emergen de la interacción del Proyecto
Canaima Educativo con las familias venezolanas para constitución de la cultura digital.

Estimado Profesor, reciba un cordial saludo. Lo invitamos a la participación de esta entrevista,
que tiene como objetivo identificar los vínculos entre la familia y la escuela con relación al
proyecto Canaima Educativo. Su participación es de carácter voluntario y las respuestas aquí
ofrecidas,  estarán  grabadas.  Además,  estas  serán  un  importante  aporte  para  la  presente
investigación, igualmente, los datos ofrecidos se mantendrán de forma anónima. 

Aclaramos que es un trabajo académico y no tiene vínculo con entes gubernamentales, ni con
empresas privadas.

¿Está usted de acuerdo en participar?

Sí ( ) No ( )

Nombre y Apellido:                                                                           

Firma:                                                                                                   

Fecha:                                                                                                   
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APÉNDICE D – Modelo de término libre de consentimiento para estudiantes

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
FACULDADE DE EDUCAÇÃO

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO

Investigación: Proyecto  Canaima  Educativo  y  la  cultura  digital  en  las  familias
venezolanas.

Objetivo: Comprender las potencialidades que emergen de la interacción del Proyecto
Canaima Educativo con las familias venezolanas para constitución de la cultura digital.

Yo,_________________________________________________________________, autorizo
mi hijo/hija___________________________________________________, de _____ años, a
participar  en  la  investigación  “Proyecto  Canaima Educativo  y  la  cultura  digital  en  las
familias venezolanas”, a través de un cuestionario  online que será realizada en periodo de
mayo del 2017, por la maestrante Yaimar Montoya González, orientada por la Profa. Dra.
Maria Helena Silveira Bonilla, de la UNIVERSIDAD FEDERAL DA BAHIA, Brasil.

Declaro que la participación de mi hijo/hija es voluntaria y este tendrá plena así como total
libertad para desistir de participar del estudio en a cualquier momento. Para efecto de garantía
de la privacidad de los participantes,  las  informaciones usadas en esta  investigación y su
futura publicación, se mantendrán en confidencialidad para el total resguardo de su identidad,
de modo que el nombre o la imagen del adolescente no será divulgada.

De esa  forma,  si  las  actividades  realizadas  con  mi  hijo/hija  durante  las  actividades  sean
grabadas  o  fotografiadas,  autorizo  al  uso  de  voz  y  de  la  imagen  (desde  que  no  sean
identificadas) y sólo con fines académicos para la divulgación de los resultados

.

La Guaira, ___ de ______________ de 2017.

                                                                                                                            

Firma del representante   Prof. Yaimar Montoya
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APÉNDICE E -Pautas para elaboración de video “Diario interactivo”

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
FACULDADE DE EDUCAÇÃO

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO

Investigación: Proyecto  Canaima  Educativo  y  la  cultura  digital  en  las  familias
venezolanas.

Objetivo: Comprender las potencialidades que emergen de la interacción del Proyecto
Canaima Educativo con las familias venezolanas para constitución de la cultura digital.

Pautas para elaboración de video “Diario interactivo”

1- Duración mínima de tres minutos, sin tener un limite máximo de tiempo.

2- Debes hacer una pequeña presentación. Por ejemplo “Hola, soy… te invitamos a

observar mi familia en este diario interactivo”.

3- Intenta grabar a cada miembro familiar utilizando alguna tecnología por ejemplo,

Mamá chateando por  Whatsapp, algún familiar utilizando la Canaima (habla con cada uno

con anticipación).

4- Realízale preguntas a cada uno, sigamos con el mismo ejemplo de mamá usando

Whatsapp,  ¿Qué haces?;  ¿Para qué utilizas “Whatsapp” ?(en este  caso);¿Qué tiene de

positivo?;  ¿Qué tiene  de negativo? Y si  consideras  hacerle  una pregunta que  consideres

necesaria ¡adelante!.

Después vas con otro familiar que está usando la Canaima. La idea es que el primer

día  hagas  esas  pequeñas  entrevistas.  En  el  segundo  día  sólo  graben  de  nuevo  pero  sin

entrevistas, sólo de forma rápida el que hacen sus familiares.

5- Finalmente, me gustaría que para despedirte hicieras una reflexión sobre ¿Cuáles crees tú

que son las potencialidades que las tecnologías digitales ofrecen a tu familia, especialmente

del proyecto Canaima?.
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APÉNDICE F– Entrevista para los Profesores

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
FACULDADE DE EDUCAÇÃO

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO

Investigación: Proyecto  Canaima  Educativo  y  la  cultura  digital  en  las  familias
venezolanas.

Objetivo: Comprender las potencialidades que emergen de la interacción del Proyecto
Canaima Educativo con las familias venezolanas para constitución de la Cultura Digital.

Estimado Profesor, reciba un cordial saludo.

Lo  invitamos  a  la  participación  de  esta  entrevista,  que  tiene  como  objetivo
identificar   los  vínculos  entre  la  familia  y  la  escuela  con relación  al  proyecto  Canaima
Educativo.

 Su participación es de carácter voluntario y las respuestas aquí ofrecidas serán un

importante  aporte  para  la  presente  investigación.  Igualmente,  los  datos  ofrecidos  se

mantendrán de forma anónima. 

Aclaramos  que  es  un  trabajo  académico  y  no  tiene  vínculo  con  entes

gubernamentales.

¿Está usted de acuerdo en participar?  Si (    )    No   (    )

Firma:                                                                     

Fecha:                                                                     

1- Percepciones y Usos

1.1  ¿Qué  tecnologías  usaba  en  sus  prácticas  pedagógicas  antes  de  la  llegada  del

Proyecto Canaima?

1.2 ¿Le fue asignada la portátil educativa Canaima?

1.3 ¿Tuvo alguna formación para el uso de la computadora Canaima Educativo?

1.4  ¿Cuál  es  su  opinión  sobre  el  Proyecto  Canaima  Educativo?  Indique  aspectos
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relacionados a Potencialidades y Debilidades.

1.5 ¿Para cuáles actividades utiliza la Canaima?

1.6 ¿La Canaima proporciona alguna utilidad en su trabajo y en su vida personal?

1.7 ¿Qué actividades realiza en el liceo usando la Canaimita?

1.8 ¿Qué programas de la Canaima utiliza más?

2- Cambios en el ámbito Escolar.

2.1  ¿Usted  considera  que  hubo  cambio  en  el  liceo  y  en  las  salas  de  aula  con  el

programa Canaima Educativo?

2.2 ¿Tuvo alguna mudanza en su metodología se trabajo? Puede hablar sobre eso.

2.3 ¿Cuáles fueron los cambios que pudo observar en los estudiantes  con la inserción

de la Canaima en aula?

3- Escuela/Familia

3.1-¿Hubo alguna capacitación  por  parte  del  Ministerio  del  poder  Popular  para  la

Educación de cómo la familia debe utilizar la Canaima. ¿Cómo fue ese proceso?

3.2 ¿La Institución educativa a realizado algún tipo de actividad con las familias de

los estudiantes relacionada al proyecto Canaima Educativo? ¿Cómo fue esa actividad?

3.3 ¿Usted ha realizado algún tipo de actividad con las familias de los estudiantes

relacionada al proyecto Canaima Educativo? ¿Cómo fue esa actividad?

3.4- Describa las potencialidades y las debilidades de la inserción de las Canaimitas

dentro de las familias venezolanas.

3.5 ¿Considera que la Canaima ha permitido crear un vínculo entre la escuela con la

familia? ¿De qué forma?

3.6  Imagine  que  los  entes  gubernamentales  relacionados  al  proyecto  Canaima  le

hicieran una consulta ¿Qué sugerencias daría, en relación a los siguientes aspectos?

A- Estudiantes.

B- Familias.

            C- Profesores.
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APÉNDICE G- Guión de Preguntas para grupo focal con las familias.

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
FACULDADE DE EDUCAÇÃO

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO

Investigación: Proyecto  Canaima  Educativo  y  la  cultura  digital  en  las  familias
venezolanas.

1- Presentación de la Investigadora y de la actividad (Objetivo, tiempo estimado,
consentimiento de grabación, normas de participación).

2-  Presentación de cada participante.

3- ¿Cuáles son las Tecnologías que más utilizan en casa?

Percepciones y usos

5- ¿Qué es lo primero que viene a su mente cuando digo computadoras “Canaimitas”?

6- ¿Cómo llegó la portátil Canaima Educativa a casa? Recuerdan ¿hace cuánto fue?

¿Cómo fue?

7- ¿Qué pensaron cuando se enteraron que los estudiantes recibirían una Canaima?

8-  ¿Tenían computador en casa antes de la llegada de Canaima? 

9-  ¿Tienen internet en casa?

10-Hubo alguna capacitación de cómo la familia debe utilizar la Canaima. ¿Cómo fue

ese proceso?

11-¿Quién es el miembro de la familia que más utiliza la Canaima? Y ¿para qué?

12- Cuando está en casa la Canaima, ¿Para qué la utiliza la familia? 

13- Ustedes creen  que desde la llegada de la la Canaimita, cambio alguna rutina en la

casa. ¿Cuáles?

14- Describa las cosas positivas y las negativas que usted asocia con la Canaimita

Vínculos con la escuela

15- Ustedes consideran importante que la escuela trabaje con la Canaima.

16- Si les pidieran dar sugerencias a los profesores sobre el uso de la Canaima en los

liceos.  ¿Qué recomendarían?

17- ¿Qué les gustaría tener en la computadora Canaima?
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18- ¿Algún otro comentario que deseen hacer?
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APÉNDICE H- Red de códigos generados con Atlas.ti


