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RESUMEN 
 

El presente avance de investigación, tiene como propósito  elaborar una 
aproximación teórica del Desempeño Docente ante el estudiante como nativo 
digital en la praxis del Programa Canaima, en el estado Barinas. El estudio se 
planteó bajo el paradigma cualitativo, de enfoque etnográfico, con diseño de 
campo.  Se sirve de técnicas como observación, entrevistas en profundidad, 
grabaciones, notas de campo, bitácoras, entre otras. La población quedará 
definida por: los docentes de educación básica  del 1er y 2do grado, el muestreo 
se realizará  basado en la técnica de saturación de la información, efectuando una 
selección de casos típicos. Para la validación de los datos se hará  uso de la 
triangulación a través de las entrevistas y observación participante, a fin de llegar 
a la teorización. 
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THEORETICAL APPROACH TO SUPPORT URBAN ELEMENTARY 
EDUCATIONAL TEACHER PERFORMANCE TOWARDS STUDENT 

AND DIGITAL NATIVE IN CANAIMA PROGRAM PRACTICE 
 

ABSTRACT 
 

This research paper intents to develop a theoretical approach on the teacher 
performance with the digital native student in the Canaima program practice, 
Barinas state. The study was raised under the qualitative paradigm, an 
ethnographic approach with field design, using techniques such as observation, 
interviews, recordings, field notes, logs, among others. The sample will be based 
on criteria by making a selection of typical cases from first and second grades 
elementary education teachers as population.  The validity will be made using 
triangulation through interviews and participant observation, to get to the 
theorization. 
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INTRODUCCIÓN  
n los últimos, años la humanidad ha venido afrontando cambios que han 

tenido repercusión en los diferentes ámbitos de la vida humana, bien sea 

económico, político, social, educativo, en este último se consideran todos los 

subsistemas del sistema educativo. El crecimiento de las nuevas tecnologías, 

internet, súper computadoras, nanotecnologías, biotecnologías, tienen un papel 

clave en este cambio radical; es así que diversos países han desarrollados 

estrategias de formación en las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC)  

para afrontar retos. 

         Por lo que, indudablemente  el escenario dinámico tecnológico,  no debe 

enajenarse del escenario educativo, por tanto debe relacionarse redefiniendo el 

plano educativo, ya que a pesar de los avances tecnológicos, la acción educativa 

sigue  operando como el  motor  impulsor de toda sociedad. Es por ello, que el 

proceso educativo debe adaptarse permanentemente a las características y 

necesidades de los individuos según sea el momento. 

        Es evidente que la creación de patentes, la producción de equipos 

tecnológicos, pueden catapultar el desarrollo económico de un país. Por tal 

motivo, la educación pasa a ser el motor de progreso social; de allí pues, que en el 

Informe  de los Objetivos del Milenio (2010),  destaca en  los avances de la 

enseñanza primaria universal, “La matriculación en educación primaria ha 

continuado aumentando, habiendo llegado al 89% en los países en vías de 

desarrollo…” (p.16)  

De allí, que se parta de la convicción de que las políticas de los poderes 

públicos: erradicación de la pobreza, integración social, educación para todos e 

igualdad y no discriminación,  pueden transformar radicalmente los sistemas 

educativos, si se da una voluntad política y se proporcionan los recursos 

adecuados. No sólo, desde el punto de vista de las oportunidades para 

E 
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prepararse, sino bajo la convicción de formar al individuo en relación a las 

necesidades que se demandan adaptadas al momento histórico que se vive. 

En este punto, los Gobiernos de diferentes países del mundo son los 

responsables directos de la integración de las TIC al proceso educativo. Para 

Latinoamérica, según informe  de la Comisión Económica de las Naciones Unidas 

para América Latina y el Caribe-(CEPAL) (2009), el crecimiento económico entre 

los años 1995-2005 creció un 2,7%, estos resultados permitieron disponer de los 

excedentes  de la administración pública invirtiéndolos  en proceso de 

digitalización de la educación.  

 Evidentemente, es necesario señalar que el desarrollo de las tecnologías ha 

traído tanto efectos negativos-( problema de la escritura, brecha digital), como 

positivos-(aparición del libro digital, educación virtual) a la educación; es por ello, 

que los educadores son los llamados a buscar el equilibrio en tanto que estos 

avances sean lo más positivos para la formación de los niños y niñas a través de 

la reorganización de los sistemas educativos, adecuar la formación de los 

docentes, ofreciendo nuevos enfoques y contenidos.  

        Por esta razón, el docente profesional de hoy día, requiere adoptar nuevas 

informaciones e innovaciones tecnológicas, y adaptarlas a las necesidades que se 

deben  cubrir, especialmente en el ámbito educativo, asegurándose de aprovechar 

todos los recursos que se encuentren a su alcance para que estos conocimientos 

tecnológicos lleguen a todos sus discípulos. Al respecto Cerda (2005), señala: 

Esta sociedad caracterizada por el uso generalizado de las 
tecnologías en todas las actividades humanas y por una fuerte 
tendencia a la Mundialización Económica y Cultural exige de todos, 
nuevas competencias sociales y profesionales para poder abordar 
los continuos cambios que imponen en todos los órdenes de nuestra 
vida y los rápidos avances científicos. (p.127) 
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 En este sentido, se observa como las tecnologías y el uso de sistemas 

operativos, ha irrumpido en todas las instituciones educativas desde el nivel básico 

hasta el superior, fortaleciendo los aspectos administrativos y educativos, la 

ofimática, Internet, correo electrónico, entre otros; se han convertido en 

imprescindibles herramientas que agilizan los diversos procesos satisfaciendo las 

necesidades de los usuarios.  

 En relación a los proyectos  tecnológicos-educativos, estos auguran a los 

países  en vías de desarrollo un empuje en este ámbito. para Artopoulos y Kozak 

(2011), describen en su artículo titulado “Topografías de Integración de  TICs en 

Latinoamérica”, la introducción de las XO y las netbooks,  del proyecto Una Laptop 

Por Niño, en ingles Laptop Per Child-(OLPC), presentado por Negroponte al 

Programa de las Naciones Unidas-(PNU) para el año 2006. En el  año 2007, se 

vende en EEUU las laptop XO-1, con un costo de 199.5$, ejecutándose el 

programa G1G1 (Get One Give One, "Compra uno, dona otro"), para ser 

entregadas a las escuelas de países en vías de desarrollo.  

 Paralelamente al proyecto anterior descrito, surge  la propuesta Classmate 

PC, basada en tecnología Intel. Por esta razón, diferentes gobiernos como Chile, 

Colombia, Brasil, Argentina, México y Venezuela, preocupados por satisfacer las 

necesidades locales e incrementar la calidad educativa, reconocen la importancia 

del desarrollar las habilidades tecnológicas, necesarias para la economía, optando 

por la adquisición del último paquete tecnológico en cuestión. Cabe señalar que 

ambas propuestas tiene el mismo modelo de implementación. 

 Asimismo, se destaca, que la realidad tecnológica de la educación, se había 

limitado al uso del sistema Windows, que es una familia de sistemas operativos 

desarrollados y comercializados por Microsoft;  caracterizado por ser desde hace 

muchos años, el sistema más difundido y usado del mundo, de hecho la mayoría 

de los programas (tanto comerciales como gratuitos y libres) se desarrollan 
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originalmente para este sistema. De allí, que el gobierno venezolano, asume este 

hecho como un problema central, en virtud de que el sistema en cuestión limita la 

incorporación de software libre de acceso ilimitado y apto para el manejo de todos 

los individuos. 

Como respuesta a esta restricción educativa, que requiere altas 

inversiones, surge el sistema operativo Linux, respaldado por gobiernos de punta 

en la tecnología y en particular por el Estado Venezolano; con las características 

apropiadas para ser implementado en el sistema educativo, formalizándose en la 

Gaceta Oficial 38.095 contentiva del Decreto 3.390 de fecha 23 de Diciembre del 

2004, el cual, en su artículo 2, reza: 

A los efectos del presente Decreto se entenderá por Software Libre: 
Programa de computación cuya licencia garantiza al usuario acceso al 
código fuente del programa y lo autoriza a ejecutarlo con cualquier 
propósito, modificarlo y redistribuir tanto el programa original como sus 
modificaciones en las mismas condiciones de licenciamiento acordadas 
al programa original, sin tener que pagar regalías a los desarrolladores 
previos (p. 2). 

 
 El sistema operativo Linux, a partir de este momento se establece en 

Venezuela, como la plataforma educativa legal, a ser utilizada en las instituciones 

educativas, no sólo para aprender su uso operativo, sino también como 

herramienta de apoyo en los diversos procesos, programas y proyectos; entre los 

que se cita el Programa Educativo Canaima. Por tanto, el docente de hoy, debe 

asumir nuevos retos para encontrarse a la par, no sólo del conocimiento de sus 

estudiantes, sino también en concordancia con los lineamientos establecidos por 

el Estado Venezolano, sustentados en la Constitución de la República Bolivariana 

de Venezuela (1999), para  orientar el proceso de transformación de los diferentes 

sectores involucrados en el desarrollo social de la nación y a la formación de un 

ciudadano, ciudadana que con su preparación puedan constituir en las bases de 

una nueva sociedad.  
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 Es notorio, que este nuevo paradigma centrado en el uso y aplicación de la 

tecnología desde los primeros años de la Educación primaria, concibe a la 

educación como un proceso integral para lo cual, la escuela debe fortalecerse 

como espacio que promocione la participación protagónica  junto a la familia y la 

sociedad. Al respecto, el Ministerio de Educación y Deportes (2004), contempla 

que: 

La Educación se considera un Continuo Humano localizado, 
territorializado que atiende los procesos de enseñanza y aprendizaje 
como unidad compleja de naturaleza humana total e integral, 
correspondiendo sus niveles y modalidades a los momentos del 
desarrollo propio de cada edad. (p. 13).   

 
En este sentido, el reto de la educación venezolana es crear espacios 

propicios para que el niño y niña realicen actividades motivadoras guiadas por el 

docente en su rol gerencial, que van a incidir en su desarrollo integral brindándole 

las oportunidades necesarias para que adquieran conocimientos prácticos que le 

permitan desarrollar sus potencialidades, de manera satisfactoria y a su vez este 

ciudadano sea consustanciado con el espíritu democrático, que cuente no sólo 

con los conocimientos básicos en el área profesional para lograr una vida digna, 

sino que también sea un ente critico que pueda emitir juicios, opiniones, capaz de 

asumir un rol participativo en la toma de decisiones. 

Así mismo, el Currículo Básico Nacional (1997) en nuestro país, contempla 

las competencias que el estudiante debe poseer una vez culminada la etapa y/o 

nivel para lograr una formación integral y holística del educando. Estas 

competencias son Aprender a Ser; Aprender a Conocer; Aprender a Convivir y 

Aprender a Hacer en los cuales se integran las capacidades cognitivas- 

intelectuales, cognitivas- motrices y cognitivas- afectivas. De allí el énfasis en la 

formación de cualidades o valores en el niño. 
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Ahora bien, ya considerado el escenario centrado en el deber ser de la 

realidad educativa, será el momento de discutir algunos aspectos relacionados 

con la realidad que enmarca el Desempeño  del Docente ante el estudiante, 

asumiendo el momento de identidad histórica que postula el Estado venezolano a 

partir de la implementación de un currículo educativo que espera satisfacer la 

formación de individuos como lo demanda la sociedad. Inicialmente, se debe 

asumir que los docentes se encuentran frente a una brecha generacional 

cognitiva.  

Es por esto, que el Ejecutivo, Instituciones de Formación Universitaria, 

deberán asumir los nuevos retos que se imponen ante su desempeño docente, al 

señalar el Programa Educativo Canaima, descrito por el Ministerio del Poder 

Popular para la Educación (MPPE), a través de la Dirección General de 

Tecnología de la Información y la Comunicación para el Desarrollo Educativo 

(DGTICDE, 2007), como la incorporación de computadoras portátiles al aula en la 

generación de recurso para el aprendizaje liberador y emancipador, en 

consonancia con la iniciativa enmarcada en la política pública educativa del Plan 

Estratégico “Simón Bolívar”, cuyo objetivo general 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” (p. 5). 

En este orden de ideas, es importante acotar que el Programa Educativo 

Canaima, se encuentra dirigido a los niños y niñas del primero y segundo grado de 

educación primaria, donde se han insertado una serie de elementos que 

pretenden constituir el compromiso de todos los actores educativos, incluyendo 

padres y representantes. Sin embargo, lo que ocupa el interés de la presente 

investigación, es el estudio de la preparación del docente para responder ante 

semejante responsabilidad, cuando se tiene conciencia a través de la observación 

de las vivencias en diversos escenarios, que muchos docentes no saben manejar 
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las tecnologías básicas e incluso muchos de ellos se rehúsan a formar parte de su 

actualización docente. 

En razón a los hechos expuestos, Lash (2005) señala que existe una 

notoria brecha cognitiva tecnológica, entre los nativos digitales, (en este caso, 

representado por los niños y niñas del primero y segundo grado de educación 

primaria) y los inmigrantes digitales (los docentes que les imparten 

conocimientos), agregando además, que la distinción entre ambos es la siguiente: 

Cuando los Inmigrantes Digitales aprenden -como todos los 
inmigrantes, algunos mejores que otros- a adaptarse a su entorno, 
siempre conservan, hasta cierto punto, su “acento”, es decir, su pie 
en el pasado. El “acento de inmigrante digital” puede verse en cosas 
tales como acudir a Internet para obtener información como segundo 
recurso, y no en primer lugar, o en la lectura del manual de un 
programa en lugar de asumir que el propio programa nos enseñará a 
utilizarlo. (p. 5). 

 

Hoy en día, los niños y niñas tienen un proceso de “socialización” distinta a 

la de sus padres, es por ello que los docentes  se enfrentan al reto de aprender y 

hacer frente a un nuevo idioma, nacido del uso de las nuevas tecnologías; que  

aprendido más tarde en la vida, va en una parte diferente del cerebro, como así lo 

postula Salas (2008) cuando indica que la neurociencia expresa que: 

Cada cerebro es único e irrepetible, cada persona nace con un 
cerebro alambrado de una manera única, que la experiencia moldea 
nuestro alambrado cerebral de tal manera que aunque la 
arquitectura del cerebro sea común para todos los humanos los 
detalles de las áreas de las conexiones de las redes neurales son 
únicas para cada persona como lo son las líneas de la mano (p. 13). 

 

Ahora bien, esa unicidad constituye justamente la base neurobiológica de los 

peculiares estilos de aprendizaje, entendiéndose aprendizaje como un proceso 

continuo, mutable y progresivo de adaptación al medio. Según Messick citado por 

Salas (2008) los estilos de aprendizaje son de carácter cognoscitivo y se 
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encuentran basados en la psicología diferencial, la psicología psicoanalítica del 

ego y la psicología experimental del conocimiento. Este planteamiento, permite 

señalar que los profesores inmigrantes digitales, asumen que los estudiantes son 

los mismos que siempre han sido, y que los mismos métodos que funcionaron 

para los profesores cuando ellos eran estudiantes funcionarán ahora para los 

suyos. Pero ese supuesto ya no es válido, los alumnos de hoy son diferentes.  

En este orden de ideas, se señala que en el Municipio Barinas, ya cuenta 

desde hace aproximadamente dos años con el Programa Canaima, el cual, ha 

venido implementándose en la mayoría de las escuelas básicas públicas. Sin 

embargo, hablando del plano urbano aún quedan algunas instituciones pendientes 

que incluir. Asimismo, se destaca que en las escuelas primarias del sector privado 

no se aplica el Programa en mención por lo que se estaría creando una brecha 

entre ambos sectores. Además,  existe preocupación centrada en la segunda 

etapa del proyecto debido a que algunos padres y representantes no han retirado 

durante el presente año escolar 2010-2011 el equipo (computador) que le 

corresponde a su representado.  

En atención a lo expresado hasta ahora, surge la necesidad de describir 

la situación que enmarcan la Educación  Básica en un entorno urbano, en 

relación a la puesta en práctica del Programa Canaima, donde se alcanzó 

conocer a través de algunas entrevistas informales realizadas a docentes del 

primero y segundo grado respectivamente, que existen algunos factores 

referidos a la capacitación del docente, ausencia de programas adaptados al 

proyecto, así como diferencias de conocimiento y adaptabilidad a las 

tecnologías de la información, que podrían estar limitando el efectivo 

desempeño del Programa Canaima. 

Al respecto, el informante 1, docente de Primer grado con 8 años de 

servicio, agregó:  
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El Programa Canaima ha resultado una excelente herramienta 
pedagógica que contribuye a la formación de mis niños. Sin 
embargo y a pesar que ya es el segundo año que llevó viviendo 
esta experiencia, debo reconocer que al principio me costó 
mucho poder habituarme al uso de la computadora, desde todo 
punto de vista porque he ido aprendiendo del manejo de la 
tecnología y tratando de asumir los nuevos retos. Pero, considero 
que primeramente se ha debido capacitar profundamente a todos 
los docentes que nos desempeñamos en estos grados porque 
resulta curioso que muchas veces he aprendido de los 
estudiantes y eso me avergüenza. (líneas 6-13).  
 

 Como puede evidenciarse a través de lo manifestado por la docente 

entrevistada, una de las supuestas debilidades del programa en estudio lo 

representa la falta de planificación, en cuánto a formación profesional se refiere, 

pues debe tenerse en cuenta que no siempre el docente maneja  las herramientas 

tecnológicas y en otros casos, ni siquiera se siente identificadas con ellas, lo que 

podría estar ocasionando resistencia en la práctica. Es por ello, que la 

investigadora pretende efectuar un estudio profundo que le permita construir una 

teoría, basada en el desempeño docente ante el estudiante  como nativo digital en 

la praxis del Programa Canaima. 

 Ante esta situación surgen las siguientes interrogantes: ¿Cuál es el 

Desempeño del Docente de Educación Básica,  ante el estudiante como nativo 

digital en la praxis del Programa Canaima?, ¿Cuáles procedimientos permitirán 

asumir el Desempeño del Docente como inmigrante digital ante el estudiante como 

nativo digital en la praxis del Programa Canaima?, ¿Cómo se podrá construir  una 

teoría basada en el Desempeño Docente de Educación Básica ante el estudiante 

como nativo digital en la praxis del Programa Canaima?.  
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Objetivos de la Investigación 
General 
 Elaborar una aproximación teórica del Desempeño  Docente, ante el 

estudiante de Educación Básica  como nativo digital en la praxis del Programa 

Canaima. 

Específicos 

• Conocer  el Desempeño  Docente ante el estudiante como nativo digital en 

la praxis del Programa Canaima de Educación Básica. 

• Formular interpretaciones del Desempeño  Docente como inmigrante digital 

y sus procesos asociados, ante el estudiante como nativo digital en la 

praxis del Programa Canaima. 

• Construir  una aproximación teórica del Desempeño  Docente de la 

Educación Básica ante el estudiante como nativo digital en la praxis del 

Programa Canaima. 

 

De acuerdo a lo expuesto el Momento I quedo establecido Proximidad al 

Objeto de Estudio; en el momento 2 se presentan la sustentación teórica: los 

antecedentes de la investigación, referentes teóricos, categorización, para el 

momento IIl, en la medida del avance de la investigación, el aporte metodológico 

que viene dado por la utilización de técnicas de investigación cualitativa que sirven 

de base para recabar información necesaria, así como la realización de otros 

estudios que se ubiquen dentro de esta línea de investigación y con las mismas 

categorías de estudio. Por otra parte, se debe destacar que el presente avance de 

estudio pertenece a la línea de investigación: Liderazgo para el cambio y la 

Transformación Educativa, de la Universidad Fermín Toro, debido a que procura 

nivelar las acciones del docente en su desempeño laboral, coadyuvando en la 

formación y conversión de los actuales paradigma educativos.  
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A nivel Internacional se reseñan los siguientes antecedentes 
 Merino (2010), en su investigación titulada “Nativos digitales: Una 

aproximación a la socialización tecnológica de los jóvenes”, se fundamenta en 

conocer y analizar las prácticas cotidianas de los jóvenes (nativos digitales) con 

las nuevas tecnologías para llegar a plantear pautas de socialización tecnológica 

de lo que se denomina generación digital. Los aspectos metodológicos estuvieron 

constituidos por dos grandes ramas metodológicas de la sociología: la cualitativa-

(análisis de documentación) y la cuantitativa (método etnográfico) ya que ambas 

se adaptan y ofrecen riqueza informativa sobre los objetivos que se han planteado. 

Los resultados de las entrevistas fueron altamente positivos.  

En este orden de ideas, se destaca la cultura digital como la cultura propia 

de la sociedad en la que el sistema TIC configura decisivamente numerosas 

prácticas sociales, formas de producción de lo social como la comunicación, 

interacción, producción, información e investigación. Así la cultura digital sólo tiene 

sentido en la medida en que es utilizada, practicada por los actores sociales entre 

los cuales destaca la juventud como nativos digitales. El consumo, especialmente 

el tecnológico, es el patrón a través del cual se configuran numerosas prácticas de 

ocio en los jóvenes, el cual ocupa un espacio progresivamente central  en la 

cultura juvenil. Pero lejos de concebir ese espacio- tiempo para el ocio como algo 

improductivo, se entiende que produce destrezas, conocimientos y socialización; 

por lo tanto se entiende que es productivo. 

 Una vez conocidos los importantes aportes del estudio anterior, se 

considera que el uso de las tecnologías forma parte de una cultura propia de 

niños, niñas y  jóvenes como resultado del entorno mismo donde han crecido. Han 

aprendido a pasar el tiempo de ocio frente a un computador sin darse cuenta del 

tiempo horas y minutos, dedicados en la mayoría de los casos de manera 

improductiva.  
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Por consiguiente, la investigadora considera que este hecho podría verse 

como una fortaleza, si aprovechando los altos niveles de aceptación que poseen 

las tecnologías de la información y la comunicación, se le diera una orientación 

educativa, como es el caso del Programa Canaima donde se insertan contenidos y 

vivencias que conforman la integralidad de niños y niñas que se inician en un 

entorno escolar, ávidos  de conocimientos; quienes fundamentados en la 

experiencia se dedicarán en los próximos espacios de tiempo a  construir, diseñar, 

implementar, creando un sentido de pertenencia que les conducirá a un tiempo 

productivo con una participación protagónica.  

 

A nivel nacional apoyan a esta investigación a:  
 Palomares (2009) en su trabajo titulado “Las TIC como elemento 

innovador en docentes de la Universidad Nacional Abierta. Centro Local 

Barinas”, cuyo objetivo principal fue analizar la forma más idónea de aprovechar 

las herramientas que ofrecen las TIC para ser empleadas en la modalidad a 

distancia desde la Universidad Nacional Abierta (UNA). Se basó en u  proceso 

de indagación descriptivo. Los resultados permitieron detallar la forma en la cual 

los docentes universitarios de la UNA aprovechan, o no, las tecnologías para 

realizar sus asesorías académicas con sus estudiantes dentro de la modalidad a 

distancia. Se observó también que las TIC implican una mejora en la formación 

cuando el docente logra utilizarlas adecuadamente como herramientas 

pedagógicas dentro de la institución.  

Asimismo, se concluye que son pocos los asesores que, por iniciativa 

propia, incorporan algunas herramientas tecnológicas para dar una opción 

diferente o mejor a sus estudiantes. Se  recomienda: que la universidad tome la 

iniciativa y prepare un equipo que permita llevar un estudio más profundo, con la 
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finalidad de formular o ajustar un programa de formación para todo el personal de 

la institución en el manejo de las tecnologías.  

 Lo referido por Palomares, representa un aporte al presente trabajo de 

investigación, por cuánto muestra desde la perspectiva del docente, la necesidad 

de hacer uso de las TIC dentro del proceso educativo, destacando que se debe 

fortalecer en todo sentido la motivación del docente cuando éste parte del principio 

de colocar en práctica herramientas novedosas que beneficien a todos los actores 

involucrados. Sin embargo, es preciso brindar oportunidades a los docentes y 

colocar a disposición de los mismos todas las herramientas tecnológicas que 

pudieran estar a disposición. Además, de una capacitación continua y acorde con 

las necesidades que demanden estudiantes y docentes. 

 Como puede evidenciarse en todos los niveles educativos, el docente está 

llamado a romper las barreras que pudiese representar la brecha digital asumida 

por la diferencia de conocimientos. Hoy día se debe tener como meta acercarse lo 

más posible al conocimiento propio de los estudiantes como nativos digitales y el 

Programa Canaima representa una oportunidad para iniciar este proceso, llevando 

continuidad en el proceso; formando simultáneamente un entendimiento 

pedagógico-tecnológico entre facilitador y estudiante.   

 

Momento Teórico 
Pilares de la Educación 

Al referir los pilares de la educación, es necesario recordar lo establecido en 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) (1948), en su artículo  

26, establece que la educación tiene como objeto el pleno desarrollo de la 

personalidad humana. Para materializar esta  aspiración, la  UNESCO (1998), 

postuló cuatro aprendizajes fundamentales para que la educación sea integral, 

estos son: Aprender a Ser, Aprender a Conocer, Aprender a Convivir y Aprender a 
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Hacer. Por esta razón, los países latinoamericanos, miembros de la UNESCO, 

adoptan la Educación Integral en las bases legales de sus sistemas educativos.  

 

Neurociencia de la Educación    
La neurociencia desde el punto de vista amplio, es la ciencia encargada del 

estudio biológico del cerebro, el cual va, desde la disertación puramente molecular 

hasta el específicamente conductual y cognitivo, pasando por el nivel celular, 

columnas corticales y el sistema nervioso. Para Omaña (2010), el acelerado 

desarrollo de la neurociencia sugiere que los diversos resultados de las 

investigaciones sobre el cerebro, permitan mayor comprensión  de su 

funcionamiento, y ello debe necesariamente ser incorporado, a los estudios sobre 

el mejoramiento de la habilidad del docente para educar, esto significa, enseñar a 

extraer en el estudiante su propio aprendizaje, así como su habilidad para 

aprender. 

 

Nativos Digitales 
Al hablar de nativos digitales, es importante es importante advertir como lo 

señala Prensky (2001), el enfoque de la epistemología cuando sostiene que el 

mayor pecado es que se deja pasar por desapercibido condiciones específicas 

que se ignoran.  Esta constatación conduce a la búsqueda del uso diferenciado de 

funciones cerebrales entre la generación existente conformada por padres, 

madres y docentes. Y las generaciones de relevo representadas por los 

estudiantes. 

 

Proyecto Canaima 
Según Fundacite (2010), el Proyecto Canaima fue concebido por el 

Gobierno Bolivariano para incorporar las tecnologías de información libres al 
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Subsistema de Educación Básica Nacional, con el objetivo de potenciar la 

enseñanza y aprendizaje de niñas y niños, mediante el uso de computadoras 

portátiles. Desarrollado bajo software libre, estimulará la creatividad de los 

escolares para convertir la educación en un proceso innovador, creativo, al 

propiciar el aprender haciendo de forma integral y recreativa, además de que 

refuerza el papel educativo de los profesores en las aulas de clases, gracias a su 

amplio contenido pedagógico. 

 

Teoría de la complejidad 
  La teoría de la complejidad ha adquirido un notable desarrollo en los últimos 

años en distintos campos del saber tales como la biología, la física, la economía, 

las ciencias políticas, y la teoría de organizaciones. Según Koop  citado por Pérez 

y Castillo (2004), Esta teoría coloca especial énfasis “en la capacidad de los 

sistemas complejos, para auto-organizarse.” (p. 54). De acuerdo a los autores 

antes mencionados, se argumenta que la auto organización puede definirse 

brevemente como “el proceso en el cual la interacción local produce patrones 

emergentes de conducta coherentes en el conjunto de la organización aunque no 

exista un plan de acción general para ella. La interacción local produce un patrón 

global que no requiere ser diseñado de antemano” (p. 56). 

 
Categorización 
  Martínez, citado por Claret (2009) define a la categorización como 

conceptualizar , categorizar y codificar a través de un término; o expresiones 

breves que sean claras e inequívocas, extraídas del contenido o idea central de 

cada unidad temática, la cual puede estar conformada a su vez, por uno o varios 

párrafos o escenas audiovisuales. (p.182). en el caso de la investigación: 

Desempeño docente-(dimensión humana, pedagógica, tecnológica); orientaciones 
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pedagógicas-(enfoque humanista-creativo); saber tecnológico-( Programa 

Canaima).Ver Gráfico N°1.-(anexo) 

 

Triangulación y Teorización 
  Según Hernández y Otros (2006), la triangulación  es la indagación 

cualitativa  que posee mayor riqueza y profundidad en los datos si estos provienen 

de diferentes actores del proceso, de distintas fuentes y al utilizar una mayor 

variedad de formas de recolección de los mismos. Es decir, al hecho de utilizar 

diferentes fuentes y métodos de recolección, se le denomina triangulación. En el 

caso que aquí ocupa, se considerará la aplicación de la triangulación a partir de la 

diversidad de los datos suministrados por los diferentes actores. 

  La teorización según Claret (2009), consiste en el perfeccionamiento de la 

contrastación. Trata de integrar en un todo coherente y lógico los resultados y 

hallazgos de las investigaciones que se están realizando, mejorándolas con los 

aportes de los autores citados en el marco teórico referencial, después del trabajo 

de contrastación. Sus actividades se traducen en percibir, comparar, contrastar, 

añadir, ordenar, formar nexos y relaciones, además de especular. Se puede 

afirmar que el proceso cognoscitivo de la teorización es descubrir, manipular y 

establecer relaciones entre las categorías (p.183).   

 

CONCLUSIÓN 

  En cuanto a las conclusiones del estudio, la investigadora proyecta 

expectativas basadas en el despertar de los docentes de escuelas básicas del 1er 

y 2do grado, de la parroquia Corazón de Jesús, Municipio Barinas, a fin de que los 

mismos se preocupen en desarrollar competencias que le permitan no sólo 

sentirse a la par con las destrezas de sus estudiantes; sino también poder 

concebir nuevas estrategias que conduzcan a una formación dinámica, agradable, 
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consciente, favorecedora de un clima apropiado al aula de clases. Estos hechos 

implican una disposición del docente para entender que los niños y niñas objetos 

de estudio poseen una notoria capacidad de retentiva, desarrollo de la práctica y 

facilidad en el procesamiento multitarea. Y por tanto, esto también significa bajo la 

perspectiva del docente entender las diferencias individuales de sus estudiantes, 

para verlas y aprovecharlas como una fortaleza que ayudará a fijar el aprendizaje 

significativo abriendo posibilidades a los discentes visuales, auditivos, táctiles 

entre otros. Es por ello, que al cubrir  cada uno de los momentos del presente 

estudio, se harán evidentes las fortalezas, debilidades y temores de los docentes. 

Asimismo, se mostrará el camino a seguir para superar las debilidades, 

profundizar en aspectos claves que direccionen y diluciden el camino,  para 

alcanzar el objetivo propuesto: Elaboración de una aproximación teórica del 

desempeño docente ante el estudiante de educación básica como nativo digital en 

la praxis del ya mencionado programa.  

 Si bien, las  Tics se vislumbran como una de las herramientas que 

catapultan el desarrollo y la competitividad de cualquier sociedad, su aplicación ha 

impregnado el campo educativo.  En este sentido, el docente debe ser el primer 

manejador consciente de los beneficios que pudiera obtener de las nuevas 

tecnologías para agilizar y nutrir un aprendizaje más significativo, basado en la 

formación de un ser proactivo, integral, dispuesto a colaborar en una educación 

basada en el momento histórico que se vive y preparándose para asumir nuevos 

retos.  
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