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Resumen 

La Investigación que se presenta, tuvo como propósito develar las bases 

epistemológicas del modelo pedagógico que subyace en el Proyecto Canaima 

Educativo (PEC) referido al uso del computador como mediador del aprendizaje en el 

aula. La Investigación enmarcada en el Paradigma Interpretativo, se realizó usando 

metodología cualitativa con enfoque Fenomenográfico Hermenéutico. Se desarrolló en 

tres Etapas: (I) Análisis de los documentos normativos del Proyecto Canaima 

Educativo. (II) Se procedió a entrevistar a expertos, docentes, alumnos y 

representantes, todos provenientes de la UENB Felipe Guevara Rojas, ubicada en el 

Municipio Girardot de la ciudad de Maracay. Las entrevistas transcritas en Word, 

fueron procesadas a través del Atlas Ti Microsoft ®. El análisis de contenido se basó 

en la Teoría Fundamentada. (III) Se procedió a codificar y categorizar los datos, 

obteniéndose las categorías: Aprendizaje a través de la Canaima, Aspectos técnicos 

resaltantes de la Canaima, Experiencia personal y Roles del docente y del 

representante en el uso de la Canaima, representadas en dieciséis redes semánticas, 

que facilitaron el proceso de reflexión e interpretación creativa, esto permitió develar 

las bases epistemológicas que sustentan el PEC. Los hallazgos encontrados, desde la 

múltiple visión de los informantes, muestran al Socioconstructivismo educativo como 

principal basamento epistemológico del Proyecto Canaima Educativo, donde el alumno 

es protagonista de su aprendizaje, en una acción colaborativa, interactiva y 

significativa, y con la acción mediadora del Docente-Facilitador- Representante. Se 

encontró que existe la necesidad indispensable de formación de estos mediadores, 

para el logro de los objetivos trazados de este Proyecto Educativo.  

 

Palabras claves: Epistemología, Aprendizaje, TIC, Proyecto Canaima Educativo 
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The research that was presented, had as purpose to reveal the epistemological bases 

of the pedagogical model that underlies the Canaima Educational Project (PEC) 

referred to the use of the computer as mediator of learning in the classroom. The 

Research framed in the Interpretive Paradigm, was carried out using qualitative 

methodology with Hermeneutical Phenomenographic approach. It was developed in 

three stages: (I) Analysis of the normative documents of the Canaima Educational 

Project. Then using the Delphi Technique, the questionnaire was generated by 

consulting three experts currently working with the PEC, in the Ministry for the Popular 

Power of Education. In this way, the questions for the script of the interview passed to 

the key informants were obtained. In Stage II, experts, teachers, students and 

representatives were interviewed, all from the UENB Felipe Guevara Rojas, located in 

the Girardot Municipality of the city of Maracay. The interviews transcribed in Word 

were processed through the Atlas Ti Microsoft ®. The content analysis was based on 

Grounded Theory. Stage III allowed to codify and categorize the data, obtaining the 

following categories: Learning through the Canaima, Canaima technical highlights, 

Personal experience and Roles of the teacher and the representative in the use of the 

Canaima, these were represented in sixteen networks semantics, which facilitated the 

process of reflection and creative interpretation, this allowed to unveil the 

epistemological bases that underpin the PEC. The found findings, from the multiple 

vision of the informants, show the Educational Socioconstructivism as the main 

epistemological foundation of the Canaima Educational Project, where the student is 

the protagonist of their learning, in a collaborative, interactive and meaningful action, 

and with the mediating action of the Teacher -Facilitator- Representative. It was found 

that there is an indispensable need for the training of these mediators, for the 

achievement of the objectives outlined in this Educational Project. 

Keywords: Epistemology, Learning, ICT, Canaima Educational Projec 

 

1. Introducción 

 

En la sociedad venezolana, el proceso de transformación de la educación constituye 

una necesidad urgente. Los tiempos actuales exigen estrategias para adaptarse a los 

requerimientos de la sociedad, con el fin de garantizar un cambio de manera global, 

estructural y sostenida. El nuevo entorno de la sociedad brinda oportunidades 

extraordinarias para las innovaciones curriculares orientadas al desarrollo de una 

educación más adecuada a las condiciones sociales, económicas, culturales y 

tecnológicas de los distintos grupos de la población, y que respondan a estándares 

más elevados de aprendizajes, dentro de una concepción humanista e integral que le 

permita a la persona ubicarse a la par de las competencias, que le permitirían 

insertarse activamente en el mundo social y laboral (Zabala, Camacho, & Chávez, 

2013). 

 

Por lo tanto, la enseñanza requiere la incorporación de metodologías que respondan a 

las necesidades del campo laboral para favorecer los cambios sociales que se 

requieren. De allí que se haga necesario el uso de Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) como herramientas que contribuyen con el desarrollo y con la 
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gestión, generalización e intercambio del conocimiento para lograr una sociedad más 

justa y con oportunidades para todos. Esto puede parecer utópico, pero puede 

lograrse mediante una educación sin fronteras, integrada, a fin de elevar la capacidad 

resolutiva e instrumental en la formación del individuo. 

 

Estas ideas sirven como marco del presente trabajo doctoral, orientado dentro de la 

línea de Investigación de la Educación y el Uso de las TIC, y específicamente en lo 

que concierne a generar los basamentos epistemológicos que sustentan el aprendizaje 

mediado por instrumentos tecnológicos, como es el caso del computador. Se ha 

tomado como caso específico el Proyecto Canaima Educativo, el cual se define como: 

un proyecto socio-tecnológico-productivo abierto, construido de forma colaborativa por 

un conjunto de actores de la vida nacional que incorporan elementos de orden 

tecnológico, comunitario y estratégico, desarrollando herramientas y modelos 

productivos basados en Tecnologías de Información (TI) Libres, sustentado en la 

Comunidad CANAIMA. (Canaima Educativo, 2016).   Por tanto, se debe tomar en 

consideración las teorías desarrolladas hasta el momento en otros ámbitos educativos 

similares a este Proyecto Canaima Educativo, y que enmarcan el estudio de dichas 

tendencias epistemológicas, con aplicación en las estrategias de enseñanza, inmersas 

en el aprendizaje mediado por computador. Esta condición se enuncia, para muchos 

autores, a través de las teorías del aprendizaje, dentro de un referente constructivista 

que supera la adquisición, retención y transferencia del conocimiento, para dar paso al 

aprendizaje activo con apoyo tecnológico (Zabala, Camacho, & Chávez, 2013). 

 

De acuerdo con esto, resulta interesante analizar los aspectos epistemológicos que 

mueven las teorías del aprendizaje mediado por computadora y la influencia 

pedagógica que estas herramientas han generado en la formación de niños y 

adolescentes. El presente estudio pretende enmarcar las bases epistemológicas del 

aprendizaje mediado por computadora, utilizando como referente el Proyecto Canaima 

Educativo, el cual se viene desarrollando a nivel Nacional en sus distintas modalidades 

desde el año 2008. En la documentación consultada alrededor de este proyecto, sólo 

se observan detalles cuantitativos y estadísticos de implementación del mismo, pero 

no se encuentra en la bibliografía, trabajos y publicaciones relacionadas con estos 

temas, sobre todo en lo que concierne al estudio de las razones pedagógicas sobre el 

uso real de esta tecnología en las aulas de clase, tampoco el episteme que circunda la 

forma en que se genera el conocimiento empleando este tipo de herramientas de 

orden tecnológico. Para el mismo se tomaron en cuenta las experiencias de niños 

entre los 9 y 11 años, escolarizados en el sistema educativo venezolano que están 

matriculados entre el cuarto y quinto grado de la Educación Primaria venezolana, y 

más específicamente en uno de los planteles pilotos del Proyecto Canaima Educativo 

del Estado Aragua.  

 

Se habla de la visión sociológica y tecnológica, del Proyecto Canaima Educativo. 

Según Roca (2013), se plantea un concepto amplio y envolvente de Tecnología y de 

Sociología en este Proyecto. Habla de la Canaima como un recurso Tecnológico que 

incluye el saber asociado al manejo de los dispositivos, de los sistemas tecnológicos, 
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de los modos organizacionales e incluso de las relaciones humanas mediadas 

funcionalmente por la tecnología. La clave de esta interrelación es no perder de vista 

que estos dispositivos y sistemas emergen en el contexto de las relaciones sociales. 

Aunque su razón interna sea funcional, su origen y su propósito son sociales. Si 

también se analizan algunos de los discursos de Chávez (Izurieta, 2007)), 

relacionados con el tema Tecno-Sociológico, siempre animó a avanzar hacia una 

explosión masiva del conocimiento, de tecnología, de innovación, en función de las 

necesidades sociales y económicas del país y de la soberanía nacional. Entre las 

acciones que mostraron dicha orientación, fueron el impulso de las Redes Socialistas 

de Innovación Productiva, la creación del Proyecto Infocentros y del Proyecto Canaima 

Educativo, entre muchas otras, las cuales se sustentan en la obligación de 

democratizar las políticas educativas y tecnológicas a través de la socialización de los 

recursos, de los procesos y de los productos de desarrollo. Con esto se desplegaba 

una visión estratégica, de “empoderamiento del Pueblo” en donde se debe tener, 

primero que nada, conciencia; y para que el “Pueblo tenga conciencia debe tener 

conocimiento y cultura” (Roca, 2013). Por otra parte, también se habla sobre la 

masificación y extensión del software libre como herramienta de extensión del libre 

conocimiento, pero de esta nueva forma o estrategia educativa, como lo es el 

aprendizaje mediado por computadora, es poco lo que se ha investigado. De ahí la 

importancia que puede significar los resultados obtenidos en el presente trabajo, y que 

ayudarían a generar los referentes teóricos o fundamentos epistemológicos del 

aprendizaje mediado por computadora. 
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Propósitos de la Investigación 

 

Propósito General 

 

Develar las bases epistemológicas del modelo pedagógico implícito en el Proyecto 

Canaima Educativo, a partir de la experiencia de los actores que participan en su 

implementación. 

 

Propósitos Específicos 

 

1) Identificar desde su sustentación teórica, los objetivos pedagógicos del Proyecto 

Canaima Educativo. 

2) Interpretar las experiencias educativas relacionadas con el aprendizaje mediado por 

computadora en el Proyecto Educativo Canaima, desde la visión del Estado, los 

docentes, los alumnos y la familia.  

3) Determinar las bases epistemológicas del aprendizaje mediado por computadora, 

implícitas en la ejecución del Proyecto Educativo Canaima. 

 

 

2. Abordaje Metodológico 

 

La perspectiva metodológica que se ha seguido en este estudio ha sido la 

interpretativa o cualitativa, siendo el enfoque cualitativo la Fenomenografía 

Hermenéutica. Por una parte, la Fenomenografía es un enfoque de Investigación que 

tiene por objetivo identificar y describir las formas cualitativamente diferentes como las 

personas experimentan (comprenden, perciben) fenómenos de su entorno. Para los 

fines de la presente investigación las experiencias estudiadas se enmarcan en los 

aspectos técnicos y prácticos del uso de la portátil Canaima, así como los aspectos 

afectivos, significativos y valiosos de la interacción computadora-usuario. Además, 

incluye las percepciones personales con respecto a la utilidad, facilidad de uso y 

eficiencia de la Canaima. La experiencia de usuario puede considerarse subjetiva en el 

sentido que va a depender de la percepción individual de cada sujeto, en lo que al 

sistema se refiere. La misma es dinámica, y se modifica constantemente, debido a los 

cambios en las circunstancias de uso y sistemas individuales, así como el uso más 

amplio que el individuo quiera darle. Estas experiencias incluyen también, la 

interrelación cognitiva que se establece entre el equipo portátil Canaima y los alumnos 

usuarios de este sistema. Estas experiencias no son consideradas como entidades 

físicas o mentales, sino como una relación entre objeto y sujeto, entre computadora y 

sujeto (Marton, 2007). Experimentar algo implica establecer una relación entre el 

sujeto -quien experimenta-, y el objeto -lo experimentado-. El eje de la Investigación 
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fenomenográfica no es, por lo tanto, el fenómeno que se investiga o las personas que 

lo experimentan; lo que se estudia es la relación entre ambos, es decir, cómo es 

experimentado (comprendido o percibido) el fenómeno en cuestión (Marton, 2007). 

 

 

 

Participantes e informantes clave 

 

En esta Investigación se contó con informantes claves, que son personas de mucho 

valor para las investigaciones cualitativas, porque conocen los hechos y tienen la 

experiencia (Strauss, 2002). Ellos pueden rebatir, confirmar, ampliar, mostrar un 

mundo nuevo, un contexto diferente a la vista del investigador, porque ellos están 

involucrados en el hecho. Estos fueron en total 14 personas: cuatro Expertos, dos 

Docentes, seis Alumnos y dos Representantes. 

 

Técnicas e instrumentos de recolección de la información 

 

Para realizar la selección de las técnicas e instrumentos de recolección de la 

información, se tomó en consideración el conjunto de procedimientos, acciones y 

decisiones, que permitieron organizar la acción para conseguir las metas previstas 

(Martínez, 2000). Por ello, las técnicas se seleccionaron en función del marco teórico-

epistemológico que se utilizó como referencia. En la Figura 1 se hace un resumen de 

las Técnicas e instrumentos de recolección de datos utilizados en esta investigación. 

Entre las Técnicas empleadas se encuentra la Técnica Delphi, la cual permitió 

establecer a través de sucesivos cuestionarios a los Expertos, la entrevista semi 

estructurada utilizada con los informantes claves. Las transcripciones de estas 

entrevistas fueron procesadas a través del programa computacional Atlas Ti en su 

versión 5.6.4. A partir de estos resultados y bajo la dinámica de los procesos de la 

Teoría Fundamentada se procedió a la elaboración de las redes semánticas que 

ayudaron a interpretar los resultados obtenidos en la presente investigación. 

 

Etapas de la Investigación 

 

La presente Investigación se realizó en tres Etapas, en concordancia a los propósitos 

específicos establecidos. En la Primera etapa se procedió a realizar la revisión y 

análisis de los contenidos teóricos emanados del Ministerio para el poder Popular de 

Educación en cuanto a la caracterización del Proyecto Canaima Educativo 

relacionados con el marco teórico del Proyecto como las indicaciones sobre la 

digitalización de los contenidos educativos incorporados en la portátil Canaima. En la 

Segunda etapa se procedió a realizar la elaboración de los Cuestionarios enviados a 

los expertos del Ministerio para el Poder Popular de Educación, lo que sirvió, como se 



ISBN: 978-84-948417-0-5 Artículo 597       9 

dijo anteriormente, para elaborar la entrevista semi estructurada. Esta entrevista se 

efectúo en el Centro Piloto del Proyecto Canaima Educativo de la ciudad de Maracay 

la Escuela UENB Felipe Guevara Rojas, a docentes, alumnos y representantes. Los 

resultados de estas entrevistas junto con los documentos teóricos analizados en la 

primera etapa constituyeron los documentos primarios que fueron introducidos en 

Atlas Ti y que conformaron la Unidad Hermenéutica de análisis, lo que permitió el 

establecimiento de códigos abiertos de trabajo, y su posterior categorización. En la 

Tercera etapa, partiendo de los procesos del método recurrente y codificación axial de 

la teoría Fundamentada, se establecieron las distintas redes semánticas para llegar a 

la codificación selectiva de la Super Categoría de esta Investigación. 

 

3. Resultados y discusión  

 

Para organizar el presente apartado se tomaron en cuenta los propósitos 

específicos planteados para esta Investigación. Inicialmente se presentan, los 

resultados obtenidos de la identificación, desde su sustentación teórica, de los 

objetivos pedagógicos del Proyecto Canaima Educativo, a partir del análisis de los 

textos con los contenidos normativos del Proyecto. Seguidamente se interpretan las 

experiencias educativas desde la visión del Estado, de los docentes, de los alumnos y 

de la familia, del aprendizaje mediado por computadora, en el Proyecto Educativo 

Canaima, partiendo de la revisión de las entrevistas semi estructuradas de los 

informantes. Por último, y tomando los resultados del análisis de los propósitos 

específicos anteriores, se procedió a analizar los resultados conducentes que 

ayudarán a componer las bases  
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Figura 1. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos utilizados en esta Investigación. 
Fuente: Elaboración propia (2017). 
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epistemológicas del aprendizaje mediado por computadora, implícitas en la ejecución 

del Proyecto Educativo Canaima. 

 

Resultados obtenidos de la identificación, desde su sustentación teórica, de los 

objetivos pedagógicos del Proyecto Canaima Educativo 

 

Los resultados obtenidos parten del análisis de los dos Documentos normativos 

emanados desde el Ministerio de Educación para el Poder Popular, denominados: 

Desarrollo Metodológico “Proyecto Canaima Educativo” (Educación, 2012), y 

Desarrollo de Contenidos Educativos Digitalizado del “Proyecto Canaima Educativo” 

(MPPE, 2009), los siguientes aspectos, tomando en cuenta el análisis de sus textos: 

 

a.  La Educación Venezolana en los últimos diez años ha experimentado cambios 

Sustanciales en el enfoque filosófico, fines e intencionalidades, guiados por la visión 

de país, plasmados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 

(CRBV, 1999), y consustanciado con los aportes de las comunidades, docentes, 

estudiantes, académicos, que participaron en la Constituyente Educativa del año 1999, 

los cuales se han logrado validar a través de la acción y la reflexión del Desarrollo 

Curricular, en los diferentes ambientes utilizados como foros y/o espacios de 

aprendizaje. 

b.  Se tiene así, entre los avances de la Educación Venezolana en la última 

década, la profundización del enfoque interdisciplinario y la pertinencia social del 

conocimiento. Se ha avanzado sustancialmente, de los contenidos compartimentados 

a una manera compleja de entender y comprender, la diversidad de saberes, enfoques 

teóricos, modelos, procesos, otros, para desarrollar armónicamente los aspectos 

cognitivos, afectivos, axiológicos y prácticos, superándose la fragmentación, la 

atomización del saber y la separación entre las actividades manuales e intelectuales, 

como lo establece la Ley Orgánica de Educación (MPPE, 2009), publicada en la 

Gaceta Extraordinaria 5.929, Art. Nº 6. Todo lo anterior implica una nueva concepción 

del ser humano, de la visión de cómo aprende; del concepto de aprendizaje, de los 

roles del y la docente, los y las estudiantes, de la familia y comunidad en el proceso de 

aprendizaje. 

c. Por otra parte, después de diez largos años de debate, con la participación 

protagónica de actores sociales y colectivos organizados, en todos los contextos, se 

aprobó la Ley Orgánica de Educación (MPPE, 2009), la cual, le da sustento legal a las 

transformaciones, necesarias para la formación de una nueva ciudadanía signada por 

valores fundamentales como el respeto a la vida, el amor, la fraternidad, la convivencia 

armónica, la solidaridad, honestidad, justicia, corresponsabilidad, cooperación, 

tolerancia, valoración del bien común, valoración social y ética del trabajo, respeto por 

la diversidad propia y la de los diferentes grupos humanos, creativo, reflexivo, crítico e 

innovador, participativo y protagónico, responsable, nacionalista, productivo, 

humanista, con valores y actitudes hacia: el quehacer científico y tecnológico con 

pertinencia social, el uso racional y sustentable de los elementos de la naturaleza, con  

otra parte, después de diez largos años de debate, con la participación protagónica de 

actores sociales y colectivos organizados, en todos los contextos, se aprobó la Ley 

Orgánica de Educación (MPPE, 2009), la cual, le da sustento legal a las 
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transformaciones, necesarias para la formación de una nueva ciudadanía signada por 

valores fundamentales como el respeto a la vida, el amor, la fraternidad, la convivencia 

armónica, la solidaridad, honestidad, justicia, corresponsabilidad, cooperación, 

tolerancia, valoración del bien común, valoración social y ética del trabajo, respeto por 

la diversidad propia y la de los diferentes grupos humanos, creativo, reflexivo, crítico e 

innovador, participativo y protagónico, responsable, nacionalista, productivo, 

humanista, con valores y actitudes hacia: el quehacer científico y tecnológico con 

pertinencia social, el uso racional y sustentable de los elementos de la naturaleza, con 

valores hacia la soberanía de la nación y de integración desde una perspectiva 

indígena, afrodescendiente, latinoamericana, caribeña y universal. 

 

 

Resultados obtenidos del análisis de las transcripciones de las entrevistas 

 

Este apartado se destina a la discusión e interpretación de los resultados del 

análisis de las entrevistas transcritas e introducidas al Programa Atlas Ti, junto con los 

contenidos teóricos y normativos del Proyecto Educativo Canaima. Para facilitar la 

comprensión de los resultados se insertan redes conceptuales donde se visualizan los 

códigos y categorías obtenidas del análisis de las entrevistas y análisis de textos 

referenciales. Se organizaron los resultados y su discusión de manera que se 

presentan las cuatro categorías encontradas:  

 

1. Aprendizaje a través de la Canaima. 

2. Aspectos técnicos resaltantes de la Canaima. 

3. Experiencia personal en el uso de la Canaima.  

4. Roles del docente y del representante en el uso de la Canaima.  

 

Estas cuatro categorías conforman la metacategoría: Aprendizaje mediado a través de 

la Canaima. 

 

Categoría Aprendizaje a través de la Canaima (C1) 

 

La categoría aprendizaje a través de la Canaima se refiere a todos aquellos 

procesos relacionados con la forma en que los informantes claves manifiestan sus 

procesos de aprendizaje, teniendo como herramienta la Canaima. Se estructuró al 

seleccionar 41 códigos que fueron agrupados en torno a tres subcategorías. Las 

subcategorías que emergieron de los datos son las siguientes:  

 

1. Aprendizaje colectivo. 

2. Aprendizaje colaborativo. 
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3. Tipos de aprendizaje, las cuales se corresponden con la episteme y teorías del 

aprendizaje. 

 

Para comprender la manera cómo se presentan y discuten los datos es 

conveniente saber que los números que aparecen al lado de cada código entre llaves 

significan: el primero, el número de citas asignadas y, el segundo, el número de 

relaciones establecidas entre códigos. Aquellos códigos donde el primer número es el 

cero indican que él, no tiene citas textuales directamente, sino que fue creado con el 

propósito de organizar los datos. Las citas referidas a los segmentos de información 

seleccionados como evidencias están en cursiva y seguidas de los datos de la fuente y 

ubicación en el documento de donde provienen. Las fuentes se identifican con un 

código que se refiere al documento primario; si se trata de una entrevista (E), a 

continuación, vienen las iniciales del informante; la última letra se refiere a: experto 

(E), maestro (M), alumno (a), representante (R); si es artículo web (AW), después del 

número; en este caso los documentos primarios provenientes de la autoridad 

Ministerial terminan en MPPE. 

 

Categoría Aspectos técnicos resaltantes de la Canaima (C2) 

 

La categoría aspectos técnicos resaltantes de la Canaima se refiere a todos 

aquellos procesos relacionados con la forma en que los informantes claves 

manifiestan su experiencia desde lo Técnico, y más específicamente de uno de los 

aspectos en los que la Canaima tiene al mundo de la navegación virtual como es el 

Internet. Se estructuró al seleccionar 7 códigos. 

 

Red semántica RS1 entre las Categorías aprendizaje a través de la Canaima (C1) 

y aspectos técnicos resaltantes de la Canaima (C2)  

 

Para facilitar las interconexiones entre las Redes semánticas entre Categorías, 

se utilizará las siguientes abreviaciones (Tabla 1): 

 

Tabla 1. Nomenclatura de las Redes Semánticas. 

 

RS1 Red Semántica 1, formada entre las Categorías C1 y C2 

RS2 Red Semántica 2, formada entre las Categorías C1, C2 y C3 

RS3 Red Semántica 3, formada entre las Categorías C1, C2, C3 y C4 

C1 Categoría 1: Aprendizaje a través de la Canaima 

C2 Categoría 2: Aspectos técnicos de la Canaima 

C3 Categoría 3: Experiencia personal en el uso de la Canaima 

C4 Categoría 4: Roles del docente y del representante en el uso de la 
Canaima 
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Tal como se comentó anteriormente, la interconexión entre ambas categorías 

reside en los Códigos: Carácter Pedagógico del uso del Internet, y el Código el Internet 

nos desafía a construir la sociedad del conocimiento. Para Pabón (Pabón, 2008), la 

marcada tendencia del uso de Internet a nivel mundial y su acelerado crecimiento e 

innovador desarrollo, ha permitido hoy en día la existencia de una oferta educativa 

cuantitativamente importante a través de la red. Internet ofrece la capacidad de lograr 

un aprendizaje cooperativo de forma interactiva adecuando ambientes propicios para 

el aprendizaje y la construcción de conocimientos. La incorporación de Internet en la 

educación supera las limitaciones de horario, desplazamiento e incapacidades físicas. 

Internet genera la Red semántica-tecnológica entre las portátiles, lo que permite el 

intercambio de opiniones, trabajos, textos, investigaciones. 

 

En la Red semántica RS1 establecida para los códigos nuevos añadidos viene 

determinada por las siguientes principales relaciones: (Ver Figura 2): 

 

a. El Código el Internet nos desafía a construir la sociedad del Conocimiento 

establece una relación de necesidad en relación a la Socialización del Conocimiento, 

base del Constructivismo Social. 

b. El Código el Internet nos desafía a construir la sociedad del Conocimiento se 

debe tomar en cuenta para la Socialización del conocimiento el Carácter Pedagógico 

del Internet siendo éste una estrategia para la realización del Socioconstructivismo 

Educativo. 

c. El Carácter Pedagógico del Internet necesita del trabajo tiene su punto de 

confluencia con el Trabajo en Equipo que realizan los alumnos a través de la Canaima, 

para el trabajo colaborativo y cooperativo. Esta estrategia debe ser programada 

constantemente por el docente de aula, quien uso el recurso como estrategia de 

aprendizaje. 

d. El Carácter Pedagógico del Internet es una estrategia necesaria para el 

principio del Aprendizaje Liberador y emancipador, y el Aprendizaje Interactivo tal 

como se refiere en la cita: P 9: AW-03-E - 9:1 [Algunas de las potencialidades..]:” 

Algunas de las potencialidades de carácter pedagógico del uso de Internet con 

propósitos formativos son: 

• Rompe los límites del salón de clase tradicional. 

• Revalora en gran medida el texto escrito y la destreza mental y operativa en los 
procedimientos de la información. 

• Convierte a los usuarios en creadores y consumidores de información. 
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Figura 2. Red semántica (RS1) entre las Categorías aprendizaje a través de la Canaima (C1) y aspectos técnicos resaltantes de la Canaima 

(C2)  
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• Desarrolla actividades colaborativas de enseñanza-aprendizaje entre 
instituciones y con otros actores externos incluyendo los de carácter 
internacional, se deben realizar adecuaciones o cambios metodológicos, sin 
dejar de lado la evaluación. 

• Promueve criterios y genera habilidades para la discriminación de la información 
encontrada la cual puede ser muy variada, contradictoria, inadecuada e incluso 
incomprensible. 

• Revalora el papel de los docentes como orientadores y mediadores, actualiza 
sus destrezas para trabajar en situaciones en que las desigualdades pueden ser 
muy notorias.” 

 

Categoría Experiencia personal en el uso de la Canaima (C3) 

 

La categoría aprendizaje a través de la Canaima se refiere a todos aquellos 

procesos relacionados con la forma en que los informantes claves manifiestan su 

interacción personal al usar la Canaima, dirigido a sus aspectos sensoriales, lo que 

desemboca en experiencias de aprendizaje. Se estructuró al seleccionar 12 códigos 

que fueron agrupados en torno a dos subcategorías. Las subcategorías que 

emergieron de los datos son las siguientes: Adoro la Canaima y Aprendo de la 

Canaima, las cuales corresponden a lo planteado por Ávila (Avila, 2014), siendo la 

Computadora una herramienta y medio utilizada para despertar el interés, mantener la 

motivación y la participación activa en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Las 

subcategorías que emergieron de los datos son las siguientes: Adoro la Canaima y 

Aprendo de la Canaima. 

 

En la Red semántica RS2 establecida para los códigos nuevos añadidos, viene 

determinada por las siguientes principales relaciones: (Ver Figura 3): 

 

a. Se incorpora la Categoría Experiencia personal en el uso de la Canaima (C3) a 

la Red Semántica RS2 con una relación estrecha entre Aprendo de la Canaima a 

través del juego. 

b. Aprendo de la Canaima trae como consecuencia Aprendizaje significativo, tal 

como lo expresa la Cita: P 4: E-PP-E.docx - 4:51:” estamos buscando aquí es un 

aprendizaje significativo, más que constructivista, más que conductista, aunque no 

dejas de usar la parte conductista porque le dices presiona aquí, pincha aquí en tal 

caso, revisa las sugerencias, y todo ese tipo de cosas, pero lo que buscamos 

realmente es un aprendizaje significativo, que el chamo pueda ver el contenido”. 

 

Para la Red semántica RS2 establecida se procedió a procesar los datos cualitativos 

entre Códigos para hacer hallazgos en cuanto a co-concurrencia de los mismos. Los 

nuevos códigos añadidos a esta red no ocasionaron cambios a nivel de las co-

concurrencia de intersección de códigos, pudiendo establecerse otras relaciones 

booleanas entre los mismos. 
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Categoría Roles del docente y del representante en el uso de la Canaima (C4) 

 

La categoría Roles del docente y del representante en el uso de la Canaima se 

refiere al papel que juega tanto el Docente como el representante en el proceso de 

Aprendizaje del alumno a través de la Canaima. Esta Categoría permite triangular las 

experiencias entre los principales actores y usuarios del proceso. Desde la 

Fenomenografía se pretende conocer las formas, cualitativamente diferentes, en que 

las personas, en este caso tanto docentes, como alumnos y representantes 

experimentan, conceptualizan, perciben y comprenden el mundo tecnológico que le 

ofrece la Canaima (Canaima Educativo, 2016). Por tanto, esta Categoría es el 

resultado  
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Figura 3. Red semántica RS2 entre las Categorías Aprendizaje a través de la Canaima (C1), Aspectos técnicos de la Canaima (C2) y 

Experiencia personal en el uso de la Canaima (C3 
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del análisis de las formas cualitativamente diferentes con las que los sujetos 

experimentan o piensan sobre los varios fenómenos que se presentan al interaccionar 

con la Canaima. La Categoría se estructuró al seleccionar 18 códigos que fueron 

agrupados en torno a dos subcategorías. Las subcategorías que emergieron de los 

datos, son las siguientes: Rol del Docente y Responsabilidad del Representante en la 

Educación de los Hijos. 

 

La subcategoría Rol del Docente se construyó con la agrupación de los códigos que 

identifican con la premisa inicial dada a la concepción de aprendizaje colaborativo. 

Este tipo de aprendizaje implica un cambio importante en la actuación del profesorado. 

El Docente según (Noguera & Gros, 2009) debe ser capaz de diseñar tareas en que la 

colaboración tenga sentido, facilitar el proceso y combinar   de   forma   adecuada    la 

interacción en el espacio virtual con las actividades presenciales. En este tipo de 

prácticas, el profesor pierde parte de su protagonismo para convertirse en un 

facilitador del proceso de aprendizaje colaborativo mientras que los alumnos se 

transforman en agentes activos, construyendo y compartiendo el conocimiento. Bajo 

esta subcategoría se agruparon trece (13) códigos primarios. 

 

Red semántica RS3 entre las Categorías Aprendizaje a través de la Canaima (C1), 

Aspectos técnicos de la Canaima (C2), Experiencia personal en el uso de la 

Canaima (C3) y Roles del Docente y del Representante en el uso de la Canaima 

(C4) 

 

 La categoría Roles del Docente y del Representante en el uso de la Canaima 

tiene su punto de encuentro con la Red Semántica anteriormente generada RS2, a 

través de su Código Necesidad del Facilitador (Ver Figura 4). En primer lugar cumple 

la tarea específica dentro del aula de clase, la propia del maestro de aula, pero 

consigue una función mayor cuando se trata de tener dentro del aula la Canaima, tal 

como lo refiere la cita: P10: AW-05-E - 10:9: “El docente, asesor o guía, por su parte, 

tiene que diseñar con cuidado la propuesta; definir los objetivos y los materiales de 

trabajo; dividir el tema a tratar en "sub-tareas"; ser el mediador cognitivo en cuanto a 

formular preguntas esenciales y subsidiarias que en verdad apunten a la construcción 

del conocimiento y no a la repetición de información obtenida; y finalmente, supervisar 

el trabajo y resolver cuestiones puntuales de modo individual o grupal. El límite entre lo 

que corresponde al alumno y lo que toca al docente se desdibuja y es entonces 

cuando pueden ser los alumnos los que elijan los contenidos y diseñen en gran parte 

cómo encarar la tarea grupal.”. Se puede atrever a decir que son tres los protagonistas 

del fenómeno de la Canaima, el docente-el alumno-la familia, pero son dos los 

mediadores en el proceso, uno el Facilitador-Docente, que de forma natural existe en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje, el otro el computador, la Canaima. Podría faltar 

el segundo, sin embargo, el primero es esencial. 

 

De estar presente la Canaima, este rol adquiere mayor responsabilidad, lo que 

supondría una mayor y mejor preparación por parte del docente para sacar el máximo 

de potencialidades a la herramienta tecnológica. Pero, aún sin tener docente 

altamente capacitados o con competencias para esto, la Canaima como herramienta, 
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se siguen obteniendo resultados de este proceso de interacción entre el niño y la 

portátil. No deja de ser menos importante el valor agregado de la formación y 

corresponsabilidad del representante en el proceso, quien como se dijo anteriormente, 

puede ser un factor de continuidad   en el   aspecto   educativo,   cuando   el niño   usa  

la Canaima en la casa 
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Figura 4. Red semántica RS3 entre las Categorías Aprendizaje a través de la Canaima (C1), Aspectos técnicos de la Canaima (C2), 

Experiencia personal en el uso de la Canaima (C3) y Roles del Docente y del Representante en el uso de la Canaima (C4)  
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Categoría Central del Aprendizaje mediado por computadora. Proyecto Canaima 

Educativo 

 

Cuando se desarrolló en el presente trabajo lo concerniente a la Teoría 

Fundamentada, se habló sobre el proceso de Codificación Selectiva, que trae como 

consecuencia la llamada categoría central, que expresa el fenómeno de Investigación 

e integra las categorías y subcategorías de la codificación abierta y axial. Esta 

categoría central consiste en todos los productos del análisis, condensados en unas 

cuantas palabras que parecen explicarnos de qué trata la Investigación (Strauss, 

2002). Después de haber el hecho el análisis de los datos recaudados podría 

señalarse como Categoría Central o metacategoría, el resultado de la RS3, como lo es 

el Aprendizaje mediado a través de la Canaima.  La experiencia de los informantes 

claves en relación al uso de la Canaima como vehículo de aprendizaje se mueve bajo 

la interrelación de las Cuatro Categorías que han sido profundamente analizadas en 

este trabajo (Ver Figura 5). Cada una de ellas es necesaria en el proceso y pueden ser 

concurrentes o darse independientes una de las otras, pero en definitiva llevan a la 

Categoría central que habla sobre la experiencia del aprendizaje mediado por la 

Canaima. Los docentes y alumnos tienen la herramienta que les puede ayudar a 

generar el conocimiento ya sea a través de un socioconstructivismo educativo que 

parte del aprendizaje colectivo y colaborativo, y que pertinencia en el alumno a través 

de un aprendizaje significativo, donde el niño inicialmente adora su Canaima porque a 

través del juego aprende, y donde es indispensable en este proceso la presencia del 

Facilitador, en primera instancia el docente, y después en casa, conseguir el refuerzo 

a nivel de familia por medio del representante. 

 

4. Conclusiones: Reflexiones y Prospectiva 

 

En las reflexiones y prospectiva se exponen las conclusiones alcanzadas tras 

analizar los resultados obtenidos en atención a los propósitos planteados para este 

trabajo, que buscan en primer lugar hacer una primera aproximación o interpretación 

de los basamentos teóricos sobre los que se sustenta epistémicamente el Proyecto 

Canaima Educativo; en segundo lugar, concluir sobre el análisis de los resultados 

obtenidos de la interpretación de las experiencias educativas desde la visión de los 

docentes, de los alumnos y de la familia, del aprendizaje mediado por computadora, 

en el Proyecto Educativo Canaima, y en tercer lugar, componer las bases 

epistemológicas del aprendizaje mediado por computadora, implícitas en la ejecución 

del Proyecto Educativo Canaima, fundamentado en la experiencia y no en lo teórico 

que emerge de este Proyecto. Finalmente, se plantean una prospectiva a manera de 

sugerencia de lo que representa generar diseños instruccionales que aborden una 

visión socioconstructivista educativa, así como también, el abordaje formativo tanto de 

docentes como familiares, teniendo como base visión epistemológica experiencial de 

los hallazgos encontrados en esta Investigación. Este capítulo se centrará 

específicamente en un aspecto fundamental que es la formulación de un Modelo 

Teórico del aprendizaje mediado por computadora bajo la dinámica del 

Socioconstructivismo Educativo. En este capítulo sólo se hará referencia a este 

aspecto. 
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Experiencia desde la visión mediadora 

 

El concepto de mediador y de aprendizaje mediado, tal como se enunció al 

analizar la Subcategoría Rol del Docente correspondiente a la C3, Categoría Roles del 

Docente y del representante en el uso de la Canaima, tiene su origen en la Teoría 

Sociocultural de Lev Vygotsky formulada en el año 1934, la cual se operacionaliza a 

través de la llamada Zona de Desarrollo Potencial una forma de lograr aprendizajes  
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Figura 5. Categoría Central: Aprendizaje mediado a través de la Canaima, con las Categorías que la conforman: Aprendizaje a través de la 

Canaima, Aspectos técnicos resaltantes de la Canaima, Experiencia personal en el uso de la Canaima y Roles del docente y del representante 

en el uso de la Canaima. 
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duraderos y el desarrollo óptimo de un estudiante con la ayuda de los adultos o de otros 

estudiantes más avanzados. Este adulto puede ser el docente o el representante. 

 

Desde esta teoría, el docente, principalmente, actúa como mediador de los aprendizajes 

del alumno optimizando la evolución de sus capacidades. Esto ya que, el aprendizaje se realiza 

por medio de la socialización, sobre todo entre iguales. Esta socialización contribuye de 

manera decisiva a la incorporación de valores, actitudes, competencias y formas de percibir el 

mundo. 

 

Con base a lo planteado por Vygotsky, y la experiencia observada en el análisis de 

resultados se puede interpretar que, son varios los procesos por los cuales los alumnos pueden 

conseguir y lograr el conocimiento, existiendo en estos procesos las siguientes características: 

 

1. El alumno actúa sobre la realidad para adaptarse a ella transformándola y transformándose a 

sí mismo a través de unos instrumentos, que los hemos denominado como "mediadores". Esta 

primera mediación es llevada a cabo a través de "herramientas" mediadoras simples, como lo 

son los recursos materiales, es decir la Canaima, y de "signos" que son mediadores más 

sofisticados, siendo el lenguaje el signo principal. Este lenguaje puede venir a través de lo que 

el contenido de la Canaima trae, y de las explicaciones que el docente en aula realiza. 

 

2. Las actividades de aprendizaje que se realizan a partir de la Canaima, son el resultado de un 

proceso de interactividad entre el alumno y la portátil, entre el alumno y su docente, entre la 

Canaima, el docente y el alumno, y en pocos casos, en este triángulo interactivo se incorpora la 

familia o el representante; esta interactividad se refiere a un conjunto de acciones culturalmente 

determinadas y contextualizadas que se llevan a cabo en cooperación con otros. Desde la 

visión de Vygotsky podríamos distinguir en esta Investigación: 

 

2.1. Nivel de Desarrollo Real (NDR): conjunto de actividades que el alumno puede hacer por sí 

mismo, de un modo autónomo, sin la ayuda de los demás. 

 

2.2. Nivel de Desarrollo Potencial (NDP): nivel de actividades que podría alcanzar el alumno 

con la colaboración y guía de otras personas, es decir, en interacción con los otros, 

principalmente con su docente, y en algunos casos con su representante. 

 

Podemos considerar los siguientes principios del aprendizaje, partiendo de los 

resultados obtenidos en esta Investigación: 
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1. Se debe tomar en cuenta el nivel de desarrollo de los alumnos, sobre todo en lo que se 

refiere a conocimientos previos, y no descuidar que el mismo tenga las habilidades desde el 

punto de vista técnico para sacar el mayor provecho a la herramienta, es decir, a la Canaima. 

 

2. Es una tarea diaria fomentar un rol activo del alumno en su aprendizaje, sobre todo generar 

en ellos el compromiso que el aprendizaje a través de la Canaima depende de ellos. 

 

3. Destacar la importancia de la interacción (con padres, profesores y otros alumnos). 

 

4. Hacer énfasis en la reestructuración y reorganización del conocimiento. Para esto el docente 

debe manejar herramientas de diagnóstico efectivo que le permitan estos procesos de 

reorganización. No puede dar por sentado que todos sus alumnos aprenden a la misma 

velocidad o captan las explicaciones de la misma manera, sobre todo, que en este proceso 

interviene un segundo mediador del conocimiento, como lo es la Canaima. Es el planteamiento 

de cuánto aprendes de lo presencial, siendo el mediador natural el docente, y cuánto aprendes 

del segundo mediador que es el computador. 

 

Es así como la acción interactiva del estudiante y de los que le rodean será el factor que 

hará posible que los mediadores externos, docente y Canaima, lleguen a convertirse en 

procesos internos. En otras palabras, toda función psicológica aparecerá dos veces: primero 

entre las personas, es decir, el docente, sus propios compañeros, el representante y el 

computador, siendo esto la función interpsicológica, y después en el interior del propio 

estudiante, siendo esta la función interpsicológica. Esta doble formación supone que el 

aprendizaje se logra por la internalización de los instrumentos externos, los cuales se 

transforman en procesos de desarrollo que hacen posible la reestructuración mental (Vigotsky, 

1997). 

 

De lo dicho hasta el momento se puede decir que estamos bajo un Modelo de 

Mediación del aprendizaje a través de un Computador. Este modelo de Mediación del 

Aprendizaje estará centrado en la doble mediación: Docente-alumno y Computador-Alumno. 

Este Modelo transforma el paradigma conductista en donde los comportamientos se producen 

independientemente del contexto a través de la confrontación directa con un estímulo, la 

llamada fórmula: Estímulo – Respuesta, por un paradigma social en donde el nuevo 

conocimiento se logra a través de un mediador, en cuyo caso su fórmula sería: estímulo - 

mediador humano/computador – alumno - mediador humano/computador - respuesta. El 

mediador humano/computador se interpone entre el alumno, filtrando los estímulos que recibe y 

tratando de interpretarlos y valorarlos con él. 
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Es así como el proceso de mediación, centrado en la modificación cognitiva, afecta la 

estructura mental del estudiante permitiéndole adquirir nuevos comportamientos, vistos estos 

como estrategias de aprendizaje, habilidades y actitudes. 

 

A su vez, desde esta nueva perspectiva del quehacer pedagógico, se transforma el rol 

del docente entregándole herramientas (habilidades y destrezas) para intervenir en el 

desarrollo del pensamiento utilizando situaciones problemáticas diseñadas para la ejercitación 

de operaciones mentales, conductas estratégicas, enriquecimiento del vocabulario e 

integración de conocimientos en la vida cotidiana. 

 

El aprendizaje a través de un mediador se traducirá en un funcionamiento cognoscitivo 

apropiado que facilitará la superación de limitaciones impuestas por la herencia o la cultura. Se 

demuestra que las prácticas docentes dentro del aula le dan la posibilidad de intervenir 

intencionadamente en el desarrollo de todas y cada una de las facultades psicológicas, 

individuales y sociales de sus alumnos, así como de utilizar a otros niños como herramientas 

para el aprendizaje de sus pares. 

 

Determinación de las bases epistemológicas del aprendizaje mediado por computadora, 

implícitas en la ejecución del Proyecto Educativo Canaima. 

 

En este apartado se recogen los constructos teóricos que determinan un producto final 

en esta investigación, a partir de la obtención de una Categoría Central o metacognición como 

lo es: Aprendizaje mediado a través de la Canaima. De esta última reflexión, basándose en los 

resultados obtenidos y en las experiencias recabadas a través de los informantes claves, así 

como lo aspectos teóricos que sustenta el Proyecto Canaima Educativo, se componen las 

bases epistemológicas del aprendizaje mediado a través de la Canaima, y un posible modelo 

teórico de esta forma de aprendizaje. Para esto se desarrollan las ideas bajo la siguiente ruta 

reflexiva: a) Postulación teórica socioconstructivista; b) la visión epistemológica del 

constructivismo; c) el aprendizaje mediado y cooperativo; d) Las TIC y el Socioconstructivismo 

en el Proyecto Educativo Canaima. 

 

a. Postulación teórica socioconstructivista 

 

Partiendo de la postulación teórica socioconstructivista, como basamento del Proyecto 

Canaima Educativo, este socioconstructivismo educativo es una posición epistemológica que 

explica el origen del conocimiento, partiendo del enfoque constructivista, que da cuenta de la 

evolución de los procesos en la construcción del conocimiento, teniendo un sustento 

epistemológico, y que se manifiesta en las formas de aprender de una persona en sociedad. 

Como se plantea, tiene su origen en el enfoque constructivista (Hernández, 2007), y este 

enfoque presenta varias interpretaciones, y algunas veces no hay una base epistemológica que 
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sustente la aplicación del mismo. El constructivismo es un tema controvertido, cuando se habla 

de constructivismo no siempre nos referimos a lo mismo ni desde la misma postura 

epistemológica. El constructivismo es un concepto que está de moda, pero para el cual no 

existen definiciones precisas, y lo más grave, algunas veces no se fundamenta en un sustento 

epistemológico (Hernández, 2007). En la Figura 6 se establece un esquema que puede ayudar 

a visualizar la composición de las bases epistemológicas del aprendizaje mediado por la 

computadora, basándose en los resultados obtenidos en esta Investigación. 

 

b. El aprendizaje mediado y cooperativo 

 

El aprendizaje mediado se refiere a que un experto selecciona los niveles de ayuda más 

apropiados, los filtra y los cataloga para darlos a conocer a los alumnos; es la acción de 

planificación y adecuación de conocimientos del docente, tarea previa, en este proceso de 

aprendizaje mediado por el computador. En otras palabras, el principio de estos aprendizajes 

es la interacción social entre el docente y el alumno, o entre los estudiantes, y en esta situación 

cooperativa se puede aprender de las experiencias de otros. La función principal del 

constructivismo social es construir el conocimiento entre los participantes en la tarea 

académica. Por lo tanto, se trabaja en el logro del aprendizaje mediado y cooperativo, en 

pequeños grupos, no para alcanzar los aprendizajes que ya se consiguieron, sino por aquellos 

que faltan por aprender. Estos pequeños grupos pueden ser organizados por el propio docente, 

y de propia iniciativa por parte de los estudiantes, según las estrategias planificadas. 

 

Los constructivistas, por tanto, asumen que:  

 

a. La mente filtra lo que le llega del mundo para producir la realidad percibida.  

b. La mente es la fuente de todo significado. 

c. El individuo conoce el mundo desde la interpretación de sus experiencias.  

d. Los humanos crean sus propios significados.  

e. Todo conocimiento se construye desde lo sociocultural.  

f. Conocer es comprender en esencia un objeto de conocimiento. Es importante que el 

docente proporcione ayudas estratégicas en este tipo de aprendizaje, convirtiéndose en un 

verdadero facilitador del proceso. 

 

El diseño educativo de los materiales de la Canaima debe considerar la cantidad de 

información que el estudiante puede retener y significar. La evaluación diagnóstica tiene que 

partir de las experiencias de los alumnos a fin de establecer puentes entre lo que ya saben y lo 

nuevo por aprender. Ha de propiciarse el trabajo en pequeños grupos, buscando la 

cooperación de todos los integrantes, sin importar el lugar en que se encuentren. En cuanto a 
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los objetos de conocimiento que el estudiante ha de internalizar, se tienen que identificar 

claramente, para que  
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Figura 6. Determinación de las bases epistemológicas del aprendizaje mediado por la computadora, basado en los resultados obtenidos en 

esta Investigación del Proyecto Canaima Educativo 
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puedan diseñarse las actividades de aprendizaje encaminadas a lograr ese objetivo. 

Así el docente relaciona los seis presupuestos constructivistas mencionados 

anteriormente. 

 

El facilitador constructivista en el aprendizaje mediado por la computadora ha 

de desarrollar múltiples actividades, que, entre otras cosas, implican: reflexionar 

acerca de su grado de compromiso no sólo con sus estudiantes, sino consigo mismo; 

saber programar acciones interactivas; reconocer que no todos aprenden de la misma 

forma ni al mismo tiempo; propiciar la participación social y los hábitos de estudio entre 

los alumnos, y salvar progresivamente las dificultades con el uso de la computadora. 

Esto sólo se logra con un proceso de formación continua de los docentes, y también 

de los representantes, es decir, orientar a madres, padres y responsables, en el uso 

pedagógico y técnico del computador portátil Canaima. Insistir en la premisa que el 

docente debe afinar sus habilidades para el uso pedagógico de la Canaima; en tal 

sentido, debe realizar observación, desarrollar hábitos, actitudes y valores hacia el 

trabajo que realiza el estudiante con la Canaima. 

 

 

c. Las TIC y el Socioconstructivismo Educativo en el Proyecto Educativo 

Canaima 

 

Las TIC permiten crear ambientes de aprendizaje donde se respetan las formas 

de aprender, los intereses y necesidades específicas de los estudiantes y se favorece 

el desarrollo máximo de sus capacidades, adaptando el proceso de aprendizaje a un 

proceso que les facilita acceder a los contenidos en forma social e individual, en el que 

utilizan y desarrollan sus habilidades de comunicación. Al enfrentarse a experiencias 

de aprendizaje más ricas y variadas con el uso de multimedia, o de juegos 

pedagógicos, los alumnos satisfacen sus necesidades y cumplen sus expectativas 

individuales, con estilos y ritmos cognoscitivos diferentes, que les permiten ampliar y 

perfeccionar sus conocimientos, además de comunicarlos en las propias clases 

presenciales; pero las actividades deben ser planeadas por los diseñadores 

educativos o expertos en contenidos digitales, desde los presupuestos constructivistas 

mencionados. 

 

El ser humano es un sistema complejo cuya conducta pretende explicar la 

psicología a través de diferentes procesos cognoscitivos. Cuando el estudiante se 

relaciona con otros a través de las TIC es posible buscar una explicación sociocultural 

a esta interacción de los   procesos entre él y la computadora, por la comunicación que 

se establece en los distintos espacios de la Canaima, como: 

 

a. Internet: la Canaima permite la interacción con Internet, a través de su 

navegador web, gestor de correo electrónico y aplicaciones para realizar llamadas 

telefónicas por la red. 
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b. Mensajería MSN: Es un cliente de mensajería instantánea de código abierto 

para usar el servicio .NET Messenger de Microsoft. Es un clon de Windows Live 

Messenger con una interfaz más simple, limpia y fácil de usar. 

c. Instalador Ekiga: anteriormente llamado GnomeMeeting. Es una aplicación de 

Software Libre para realizar videoconferencias yctelefonía IP para GNOME Usa el 

hardware o software compatible concH.323 (como Microsoft Netmeeting) y se libera 

bajo licencia GPL. Además, está disponible para sistemas Unix. Permite todas las 

características modernas de una videoconferencia como soporte de proveedor 

inteligente o llamadas de telefonía desde el ordenador a un teléfono. 

d. Turpial: Este proyecto intenta ser un cliente alternativo para la red Twitter como 

red social, con múltiples interfaces. Está escrito en Python y tiene como meta ser una 

aplicación con bajo consumo de recursos y que se integre al escritorio del usuario, 

pero sin renunciar a ninguna funcionalidad. 

e. Juegos Individuales y en equipo: especialmente el ajedrez. 

 

Gracias a estos recursos, especialmente el internet y los juegos interactivos, es 

posible afirmar que el aprendizaje mediado por computadora ofrece mayores 

posibilidades de éxito si se atiende a los presupuestos del constructivismo social, o 

como lo hemos denominado en esta investigación, socioconstructivismo educativo, en 

una situación de aprendizaje cooperativo o mediado, que se contemple desde la 

docencia presencial. Cabe mencionar las siguientes características del facilitador 

(docente-representante) constructivista:  

 

a. Juega un papel directivo y como guía que varía según los tiempos del proceso 

educativo, ya sea en el aula, o en su hogar. 

b. Es un mediador de los saberes socioculturales. 

c. Planifica la actividad cooperativa de sus alumnos, en caso del facilitador 

docente, o acompaña en el proceso, en el caso del representante. 

d. Es un conocedor de la cognición de sus alumnos. 

e. Es un experto en las asignaturas del componente curricular. 

 

El socioconstructivismo educativo presupone que el alumno es protagonista en 

el logro de sus aprendizajes, es autogestivo y puede mejorar sus habilidades de 

comunicación y sus redes sociales en una acción interactiva con sus compañeros. 

Pero ha de mejorar sus procesos de comprensión del texto, porque en esta modalidad 

resulta primordial seguir las instrucciones de manera adecuada. Asimismo, se requiere 

construir planes de acción que permitan manejar el tiempo y el espacio, que difieren. 

Si no se logra planificar las acciones, la formación puede verse limitada. 

 

De acuerdo con esta posición epistemológica, los alumnos incorporan ideas 

nuevas a las existentes y con los nuevos significados construyen conclusiones acerca 

de un tema específico, para luego traer a la conciencia estos significados y utilizarlos 
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en la solución de problemas. A fin de que los alumnos que aprenden con la Canaima 

logren este proceso, conviene que el docente juegue un papel directivo de 

acompañamiento constante del proceso, hasta que los alumnos sean más 

autogestivos e independientes y logren generalizar los conocimientos construidos a 

nuevas situaciones problemáticas. 

 

Para finalizar y retomando las consideraciones de Zabala, Camacho, & Chávez 

(2013) en relación a las tendencias epistémicas predominantes en el aprendizaje de 

las TIC en el área de la educación, y relacionando los resultados de sus experiencias 

con las reflexiones hechas hasta el momento en esta investigación, del aprendizaje 

mediado por la Canaima, hay coincidencia en lo que respecta a las configuraciones 

cognitivas y que precisan la manera de acceder al conocimiento, privilegiando un 

aprendizaje interactivo, con el cual se consigue significado a las experiencias y 

transferencia de los contenidos a situaciones reales del trabajo docente hacia los 

alumnos. El Proyecto Educativo Canaima busca en su sustrato teórico el aprendizaje 

interactivo, ampliamente discutido en el Capítulo IV de la presente investigación, 

cuando el docente se plantea incluir en su planificación la herramienta Canaima en el 

Aula. 

 

  En lo concerniente al aprendizaje socializado, hay una tendencia marcada 

hacia el aprendizaje colaborativo del tipo introspectivo-vivencial, que fortalece las 

estructuras interactivas en relación con lo comunitario y cultural, como una manera de 

acceder a la integralidad de la formación y la mediación docente. En la medida que el 

docente use la Canaima en el Aula, y lo incluya dentro de su planificación, se 

establecerán los puentes del colaboracionismo entre los alumnos. 

 

También, se encontró que la tendencia epistémica que prevaleció los alumnos, al 

acceder al aprendizaje, fue la empirista-inductiva, la cual destaca lo que observa el 

alumno y sus experiencias ante la computadora, que se restringen ante la necesidad 

de socialización, interacción y cooperación propiciadas por el aprendizaje constructivo, 

ya ampliamente explicado anteriormente. Por lo tanto, una última recomendación se 

centra en la inserción de las TIC en el marco de la transversalidad, desde las unidades 

curriculares, para cruzar el aprender, el conocer, el hacer, el ser y el convivir en busca 

de la autoformación, la disposición al cambio y la gestión de la información. 
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