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RESUMEN 

 
El propósito de la investigación es revelar el significado dado al termino Nativo Digital, por los 
docentes pertenecientes al Sistema Educativo Bolivariano, el cual es un avance de la tesis 
doctoral: PERSPECTIVA TEÓRICA  DE LA WEB 2.0 Y SU IMPACTO EN LA TRANSFORMACIÓN 
CIUDADANA DENTRO DEL SISTEMA EDUCATIVO BOLIVARIANO, se pretende establecer 
entonces la realidad en las aulas donde nativos digitales están siendo formados por inmigrantes 
digitales, como también dar respuesta a las interrogantes surgidas durante el estudio, cumpliendo 
con los objetivos de revelar hasta comprender el contexto cognitivo del término nativo digital. Bajo 
el paradigma cualitativo usando el método fenomenológico hermenéutico, categorizando y 
triangulando la información, recopilada a tres informantes claves (Docentes Aula, Coordinador y 
Subdirector), con las técnicas de observación y entrevista. Obteniéndose como principal hallazgo, 
la debilidad presente en los docentes sobre el término nativo digital, originando como consecuencia 
un proceso académico con desgaste de energía. 

Palabras Claves: Nativo Digital, Proceso Académico, Sistema Educativo Bolivariano, Docentes. 
 

ABSTRACT 
 

COGNITIVE CONTEXT OF NATIVE PRENSKY TERM DIGITAL IN 
TEACHER EDUCATION SYSTEM BOLIVARIANO 

 

The purpose of the research is to reveal the meaning given to Digital Native term, by teachers 
belonging to the Bolivarian Educational System, which is an advancement of the doctoral thesis: 
PROSPECT THEORY OF WEB 2.0 AND ITS IMPACT ON CITIZENS TRANSFORMATION IN THE 
SYSTEM EDUCATIONAL BOLIVARIANO is intended then establish the reality in classrooms where 
digital natives are being shaped by digital immigrants, as well as to respond to the questions raised 
during the study, meeting the objectives of revealing to understand the cognitive context of the 
native term digital. Under the qualitative paradigm using the phenomenological hermeneutical 
method, categorizing and triangulating the information collected three key informants (Classroom 
Teachers Coordinator and Assistant) with observation and interview techniques. Obtaining as main 
finding, the present weakness in teaching about the term digital native, originating as a result wear 
an academic process with energy. 

Keywords: Native Digital, Academic Process, Bolivarian Educational System, Teachers 
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1. INTRODUCCIÓN 

Actualmente el Sistema Educativo Bolivariano tiene como reto formar al ciudadano 

o ciudadana que exige la Constitución Bolivariana de la República de Venezuela, 

es por ello que este sistema debe entonces ser capaz de responder a tan 

importante responsabilidad, es por ello que se obliga a iniciar identificando al actor 

principal o materia prima de este sistema como lo es el estudiante. La idea no lo 

solo es poder identificarlo, si no también ser capaz de caracterizar sus intereses, 

necesidades, de cómo se relaciona, de cómo interactúa; para poder hacer 

interesante y significativo, el proceso académico de formación, garantizando así 

una educación de calidad, partiendo fundamentalmente de que este estudiante es 

indudablemente un Nativo Digital, por lo tanto, con esta investigación se quiere 

establecer que significado le dan el docente a este término o lo que es lo mismo 

como lo usan esta singular característica dentro de su contexto.  

Se evidencia entonces, por medio de esta investigación la debilidad notable sobre 
el conocimiento o significado de este término, por parte de los docentes 
pertenecientes al Sistema Educativo Bolivariano. Que este no es tomado en 
cuenta dentro del contexto educativo. Y en consecuencia puede influenciar 
negativamente al proceso académico de formación de los estudiantes o también 
se puede interpretar en un retraso o desgaste de energía para poder cumplir con 
proceso académico de formación de este ciudadano o ciudadana. En otras 
palabras, se desarrolla una educación sin calidad. 

Por lo tanto, el estudio se fundamenta en el significado cognitivo dado por los 
docentes en el contexto educativo del sistema educativo bolivariano, de cómo los 
docentes siendo capaz de caracterizar estos estudiantes pueden potenciar 
positivamente las actividades académicas dentro y fuera de las instancias 
formales educativas, garantizando cumplir con el reto de formación del nuevo 
republicano o republicana, aumentando el nivel de calidad de la educación 
venezolana.  
 

1.1. Planteamiento de la Información 

Frecuentemente dentro de la comunidad académica surgen términos, y estos son 
acuñados para poder explicar un fenómeno particular, tal es el caso del concepto 
de Nativo Digital que según la teoría de Prensky (Prensky, 2001), en donde se 
pretende destacar características especiales de los individuos de una generación 
marcada por el uso de los avances tecnológicos, en ellos se destaca: que 
prefieren recibir la información rápidamente, les gusta el trabajo en paralelo y la 
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multitarea, prefieren las imágenes al texto, el acceso aleatorio, funcionan mejor 
cuando trabajan en red, prefieren los juegos al trabajo serio, prosperan con la 
satisfacción inmediata y bajo recompensas frecuentes.  

La idea de que este tipo de individuo este presente, en las escuelas, liceos y 
universidades es una realidad y si a esto se le agrega que están siendo formados 
por docentes inmigrantes digitales que pareciera no conocer las necesidades o 
gustos especiales de estos nativos digitales, entonces obtendremos un proceso 
académico por lo general tedioso, repetitivo, carente de innovación o poco 
interesante,  por lo que es de gran importancia que los docentes conozcan con 
quien están trabajando (su materia prima), o lo que es lo mismo que seres 
humanos tienen en sus aulas, a quienes están formando.  

Es por esto que se pretende dejar evidencia del Contexto Cognitivo del Término 
Nativo Digitales de Prensky, en los Docentes del Sistema Educativo Bolivariano, 
ya que hay que develar como son vistos estos nativos digitales por parte de los 
docentes, del desarrollo en el proceso cognitivo, de la interacción establecida para 
este proceso, en la adaptación mutua de los actores, de la generación o 
fortalecimiento de habilidades o cualidades en el dominio tecnológico planteado 
por el docente.  

También se debe tener en cuenta las herramientas usadas para esta interacción, 
por lo que no solo se debe estimular el uso de la tecnología, sino enseñar a usar 
estas herramientas conscientemente, convirtiéndolas en algo natural del aula, para 
despertar o fomentar el interés de los estudiantes, así como de los docentes a 
usarla, incrementando la interacción entre estos. Y asumiendo los nuevos 
preceptos de esta era post moderna, donde la tecnología aumenta interacción en 
cualquier instante, desde cual sitio donde exista conexión, superando las barreras 
de espacio – tiempo. 

En consecuencia, con todo lo anteriormente planteado podemos plantear o 
desprender varias interrogantes como lo son: 

 

 ¿Saben los docentes caracterizar a los Nativos Digitales?  
 

 ¿Se basan en esa caracterización al momento de desarrollar el proceso 
Académico?  

 

Durante la presente investigación se le dará respuesta a estas, y adicionalmente 
se establecerá una estructura investigativa formal que cumpla con las exigencias 
académicas del caso. 
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1.2  Objetivo General 

Revelar el Contexto Cognitivo del Término Nativo Digital de Prensky, en los 
Docentes del Sistema Educativo Bolivariano. 

 

1.3 Objetivo Específicos 

 

 Describir el contexto cognitivo del Término Nativo Digital de Prensky, en los 
Docentes del Sistema Educativo Bolivariano. 

 

 Comprender el contexto cognitivo del Término Nativo Digital de Prensky, en los 
Docentes del Sistema Educativo Bolivariano. 

 

1.4 Justificación 

El Sistema Educativo Bolivariano tiene como premisa fundamental la formación 
integral del ciudadano o ciudadana, así como mantener una calidad educativa 
elevada o positiva. Por lo que es de suma importancia que el proceso académico 
sea eficiente y eficaz. Partiendo de lo más básico que es el diagnostico o en otras 
palabras se parte de los intereses o necesidades de los estudiantes, por lo que los 
docentes deben tener claro que estudiantes tienen dentro de sus aulas y así 
planificar un proceso académico que cumpla con estos interés o necesidades.      

Desde el punto de vista práctico, se quiere establecer o revelar sobre el 
conocimiento previo que tienen los docentes sobre el término Nativo Digital 
acuñado por Prensky, de exponer las limitantes de estos docentes al ser 
inmigrantes digitales sobre los estudiantes nativos digitales. Seguidamente desde 
el punto de vista teórico se pretende hacer una revisión de la mayoría de teorías 
que sustentan este término, iniciando con Levitt con la globalización, pasando por 
Prensky y llegando finalmente a la teoría de evolución generacional según Jeroen 
Boschma, para caracterizar a los individuos de esta generación.   

Por otro lado, desde el punto de vista metodológico se pretende desarrollar una 
investigación bajo el enfoque cualitativo, con el método fenomenológica con 
enfoque hermenéutico para darle interpretación a los hallazgos obtenidos que 
sirva de consulta a otras investigaciones o estudios. 

Finalmente se puede destacar que la investigación se orientó a generar 
reflexiones, a través de los aportes dados por los encuestados en relación al 
contexto cognitivo del término nativo digital de Prensky, en los Docentes del 
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Sistema Educativo Bolivariano, dándole pertinencia a este estudio para plantear 
los cambios pertinentes o necesarios para elevar la calidad educativa o en otras 
palabras que el desarrollo del proceso académico sea significativo para los 
estudiantes. 

3. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Basados en el estudio hecho por García (2011), llamado UNA TAXONOMÍA DEL 
TÉRMINO “NATIVO DIGITAL”. NUEVAS FORMAS DE RELACIÓN Y DE 
COMUNICACIÓN. donde establece la taxonomía del término  Nativo Digital, esta 
taxonomía se deriva de la revisión documental de las distintas teorías existentes 
que hablan del término, estas teorías van desde el año 1983, cuando Theodore 
Levitt Publico un artículo publicado en el Harvard Business Review, donde la  
premisa fundamental es el grado de interdependencia, en todos los campos, entre 
las regiones y los países del mundo, sobre los adelantos tecnológicos en el campo 
de la comunicaciones y las consecuencias económicas y socioculturales que de 
ello se derivan, podemos decir entonces que es el punto de partida donde se 
destaca la tecnología y en consecuencia los individuos que  crecen en ella 
(Nativos Digitales). 

Pasando por Jerome Tapscott, quien nos habla de la Generación Digital 
(Generación Net, o Generación N) pero que, para llegar a esta, se paso por tres 
estados previos la Baby Boom, Baby Bust y Eco Baby Boom. Luego está el 
esquema evolutivo en el acceso a las tecnologías según Sinclair y Cerboni con 
cinco estados la Digital Aliens (Silent Generation), Digital Inmigrants (Baby 
Boomers), Digital Adaptatives (Gen X), Digital Natives (Gen Y/Millenials) y Digital 
Avatars. 

Por último, la evolución generacional según Jeroen Boschma donde caracteriza 
tres generaciones la Babyboom, Generación X y la Generación Einstein. La cual 
para este investigador podría caracterizar de manera idónea los estudiantes que 
están actualmente en el sistema educativo Bolivariano. Profundizando más, se 
puede decir que esta teoría sostiene que la generación Einstein es la que 
actualmente se encuentra en las aulas, dicha generación no tiene este nombre por 
ser brillantes físicos, sino por procesar la información de forma creativa y 
multidisciplinar, rompiendo con las estructuras de racionalidad, linealidad y lógica 
de la información. Estos son los hijos de la generación X donde la prosperidad y 
crecimiento estaban presente en gran parte de su crecimiento, por lo que la en la 
generación Einstein los individuos tienen más confianza en sí mismos, son muy 
positivos, son consumidores empedernidos, no aceptan imposiciones, ni cosas 
que de la cual no se tenga pruebas, son positivos y optimistas, más sociales que 
sus padres, se involucran más en su comunidad, con interés en temas sociales y 
políticos, difusos en su ideología política, desencantados de las estructuras 
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partidarias. Centran sus valores en sí mismos, exigen la autenticidad, expresan su 
opinión sin titubeo, piensan en el respeto no como algo que se compra, ni que se 
da por el dinero o la edad de la persona sino por el fruto de la capacidad y 
autenticidad de la persona, se esfuerzan en el desarrollo personal, en ser feliz y 
disfrutar la vida. 

De esta generación se puede agregar también, que son muy prácticos, les gusta 
las cosas rápidas y fáciles, valoran la lealtad en sus relaciones y vínculos 
familiares, aunque en esta generación se da el boom de los reality shows, igual 
buscan la intimidad y refugiarse en grupos pequeños, crecen en la era del internet, 
información en todos los lados, en cada momento, desde cualquier lado. Estos 
jóvenes quieren ser escuchados, quieren aportar valor con sus opiniones, quieren 
ganar, competir, sobresalir, siendo héroes y sobre todo cumplir una misión. Usan 
el internet como un medio de socialización donde se crean y recrean relaciones, 
construyendo una relación de amistad de 24 horas al día, en otras palabras, son 
los protagonistas, guionistas, productores y directores de su historia.  

Ahora en el caso puntual de Venezuela se puede destacar, algunas cifras de 
alcances obtenidos durante estos últimos años según CONATEL, como lo es los 
15.960.691 de usuarios del servicio de internet, los 32.019.086 de usuarios de 
telefonía móvil, estableciendo una penetración del servicio de internet del 60,3% 
en toda la población, por otro lado destacamos también que la Distribución por 
edad y genero del país es: 0-14 años: 28,2% (hombres 4.143.840/mujeres 
3.985.489), 15-24 años: 18,8% (hombres 2.723.856/mujeres 2.697.672), 25-54 
años: 39,6% (hombres 5.614.922/mujeres 5.818.903), 55-64 años: 7,5% (hombres 
1.030.898/mujeres 1.137.894), 65 años y más: 5,9% (hombres 755.183/mujeres 
959.829) esto según la  CIA World Factbook y el INE, originando que la edad 
promedio se ubique en 26 años. También se puede destacar que el 62% de los 
usuarios venezolanos tienen menos de 24 años de edad (72% tienen menos de 34 
años de edad). Del total, 67% pertenecen a los estratos D y E (la mayoría 
pertenecen al estrato D con 41%), y 97% cuentan con estudios secundarios o 
superiores. (Según Data Análisis). 

Por otro lado, de las cifras anteriormente expuestas donde ubicamos al grueso de 
usuarios de Internet con una edad menor a 24 años, se establecería estos dentro 
de la generación Einstein propuesta por Jeroen Boschma. Junto a esto se debe 
resaltar La política de democratización de la educación aplicada en el país que 
permitió que la matrícula de estudiantes en todos los niveles del país llegara al 
histórico de 10.508.538 personas formándose en aulas de clase. Distribuidas en 
6.156.076 estudiantes registrados en escuelas y liceos públicos; 1.722.462 en 
escuelas y liceos privados y 2.630.000 universitarios, lo que representa la 
matrícula más grande en la historia del país esto para el año 2014 según el 

http://www.grupocieg.org/
mailto:publicaciones@grupocieg.org


REVISTA ARBITRADA DEL CIEG - CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS GERENCIALES (BARQUISIMETO - VENEZUELA) ISSN: 2244-8330 

DEPÓSITO LEGAL: ppi201002LA3492 / PEÑALVER MANUEL/ CONTEXTO COGNITIVO DEL TÉRMINO NATIVO DIGITAL DE PRENSKY, EN LOS 

DOCENTES DEL SISTEMA EDUCATIVO BOLIVARIANO / COGNITIVE CONTEXT OF NATIVE PRENSKY TERM DIGITAL IN TEACHER EDUCATION 

SYSTEM BOLIVARIANO / Número 23 Enero - Marzo 2016 [páginas 128-139] FECHA DE RECEPCIÓN: 23 febrero  2016 / FECHA DE 

ACEPTACIÓN: 20 marzo 2016 

  

 
 134 

  
                                                    CÓDIGO: RVC028      www.grupocieg.org        Email:publicaciones@grupocieg.org  

 
 

ciegR

Ministerio de Educación. Y que la edad promedio de los estudiantes universitarios 
es de 24 años, destacando también que estos estudiantes en su mayoría han sido 
dotados de Tabletas electrónicas. Potencia aún más la teoría de que docentes 
inmigrantes digitales están formando nativos Digitales, en especial pertenecientes 
a la Generación Einstein, por lo que es de suma importancia saber el Contexto 
Cognitivo del Término Nativo Digital de Prensky, en los Docentes del Sistema 
Educativo Bolivariano, dado para la generación Einstein particularmente.  

4. MARCO METODOLÓGICO 

4.1 Naturaleza de la Investigación  

La investigación se desarrolla desde la Perspectiva Cualitativa, dado a que analiza 
las características de un hecho, fenómeno, individuo o grupo social, con el fin de 
comprender y establecer su estructura o comportamiento, para describir la 
realidad social en el accionar diario en un grupo de participantes vinculados con el 
objeto de estudio, el cual es develar el Conocimiento que Tienen los Docentes del 
Sistema Educativo Bolivariano Sobre el Termino Nativos Digitales.   

Esta investigación cualitativa busca identificar la naturaleza   profunda de las 
realidades, su estructura dinámica, aquella que da razón plena de su 
comportamiento y manifestaciones. De aquí, que lo cualitativo, que es el todo 
integrado, no se opone a lo cuantitativo que es sólo un aspecto, sino que lo implica 
e integra, especialmente donde sea importante. El enfoque cualitativo de 
investigación es, por lo tanto, y por su propia naturaleza, dialéctico y sistémico, es 
decir, parte de dos presupuestos: uno epistemológico y otro ontológico.  Todo 
sustentado por Martínez Miguelez (2006). 

4.2 Método. 

Dentro de este marco de la investigación cualitativa se utiliza el método 
fenomenológico-hermenéutico para reconstruir las intersubjetividades de los 
significados dado al concepto que Tienen los Docentes del Sistema Educativo 
Bolivariano Sobre el Termino Nativos Digitales.   

Debemos entonces tener en cuenta que según Heidegger quien considera que no 
hay un punto de partida privilegiado, porque todos están hermenéuticamente 
situados.  Esto significa que se debe apropiar de la situación hermenéutica, la 
explicación de esto mostrará la clave metodológica de la ontología Heideggeriana: 
la indagación formal, esto habilita un acceso al fenómeno sin desviar el marco de 
la realidad, en otras palabras, el modo de comprensión e interpretación, la parte o 
el todo, se relacionan de manera circular: para comprender el todo es necesario 
comprender las partes y viceversa.  
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4.3 Informantes 

Por otro lado, tenemos la recolección de datos de los informantes claves dicha 
investigación se sustenta en los preceptos de Martínez: (206:88) “un buen 
informarte clave puede desempeñar un papel decisivo en una investigación: que 
introduce al investigador sugerir ideas y formas de relacionarse”. En el caso   
particular de esta investigación, los informantes claves son tres (03) Docentes: dos 
en Aula y un Coordinador), quienes tienen responsabilidades en común dentro del 
proceso de enseñanza aprendizaje efectuado en las aulas; todos ellos con dos o 
más años de graduados como docentes y un mínimo de un año como facilitador 
de cualquier asignatura perteneciente a la maya curricular de quinto año.  

Estos informantes se caracterizan, en el caso de los dos docentes, porque diseñan 
actividades cónsonas con los temas estudiados para garantizar la participación 
total de los estudiantes y son los responsables de evaluar a los estudiantes. Y el 
coordinador monitorea constantemente las actividades académicas por parte de 
los estudiantes, y también de los docentes a lo largo de la jornada diaria de 
trabajo. Ambos Garantizan los derechos plenos de los estudiantes a recibir una 
educación de calidad. Adicionalmente estos hacen vida activa dentro de las 
instalaciones del liceo Juan José   de Maya del municipio independencia, estado 
Yaracuy.    

4.4 Técnicas de Recolección de Información 

Según Gutiérrez (2005), en la investigación cualitativa las técnicas de recolección 
de información debe permitir al investigador sumergirse en el fenómeno de 
estudio, por lo tanto, las técnicas a utilizar en esta investigación son la observación 
y la entrevista cualitativa en profundidad. Ambas  técnicas garantizarán  el   
desarrollo descriptivo de la   investigación, los datos recabados no   serán  
representados en tablas alfanuméricas o estadísticas, por lo que serán expresado 
de manera descriptiva según la información emanada de por los informantes 
claves, luego se procederá a su categorización que según Martínez (2009), la 
define como: Clasificar las partes en relación con el todo, de describir, categorizar 
o clases significativas, de ir constantemente diseñando y rediseñando, integrando 
y reintegrando el todo y las partes, a medida que se revisa el material y va 
emergiendo el significado de cada sector, evento, hecho o dato (Pág. 266). Por lo 
definido anteriormente el investigador por medio de estas técnicas pretende 
caracterizar como se lleva el proceso académico, como se planifica, si es en 
función a esos requerimientos específicos exigidos por los estudiantes que están 
presentes en las aulas.  

Por otra parte, sustentándose en Denzin (2005), uno de los autores que mayor 
atención le da al fenómeno de la triangulación, se realizó el cruce de la 
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información proveniente de los distintos informantes claves. Asimismo, esta 
triangulación pretende legitimar el conocimiento producido por criterios de 
comparabilidad entre diferentes fuentes, lo cual sigue privilegiando la 
comparabilidad como criterio externo de validación garantizando la consistencia, 
continuidad y congruencia de la propia producción. 

6.5 Fiabilidad 

Cabe acotar también que la validez de la información aportada por los informantes 
claves, está sujeta al hecho objetivo de sus declaraciones las cuales son una viva 
imagen de la realidad estudiada la cual es definida por Rojas, (2010:169) como la 
fiabilidad: 

 

“Es un concepto parecido al de objetividad, se les llama también triangulación interna, 
está referido a la independencia de los análisis en relación con las creencias e 
ideologías del investigador, se trata de lograr a través de: del enunciado de los 
presupuestos y orientaciones epistemológicas del investigador y la estimación de la 
influencia que estos pudieran tener en la elección de los instrumentos y de las 
interpretaciones. Implica el reconocimiento de la presencia de la subjetividad de le 
investigador en la investigación”.  

 

Una vez recolectada y revisada la información a través de las distintas técnicas 
aplicadas a los informantes claves, el investigador da pie al surgimiento de 
categorías por medio de las distintas interpretaciones de este sobre la realidad en 
estudio, así pues, se inicia ese develar de categorías como Nativos Digitales, 
Inmigrantes Digital y Proceso Académico. En estos resalta la carencia de una 
educación de calidad en los estudiantes como lo indica la norma, así como la 
ausencia de equipos tecnológicos por parte del docente y estudiantes, ni hablar de 
la poca información manejada por los docentes sobre el término de Nativo Digital y 
finalmente el estatus de inmigrante digital de estos últimos. 

En otras categorías, se destaca la influencia de los estudiantes o dicho de mejor 
manera del como la caracterización de este nativo digital influye positivamente en 
el desarrollo académico llevado a cabo dentro y fuera del recinto educativo formal 
de clases. 

7. Reflexiones de los Hallazgos 

Con todo lo anteriormente expuesto durante el proceso de investigación una vez 
ejecutada la triangulación y categorización a las distintas técnicas de recolección 
de información aplicadas en los informantes claves podemos llegar entonces a los 
siguientes hallazgos esto con el fin de revelar el contexto cognitivo del término 
nativo digital de Prensky, en los docentes del Sistema Educativo Bolivariano. 
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En primer lugar, se evidencia una notable debilidad presente en los docentes del 
SEB, sobre el concepto de Nativo Digital de Prensky, por lo que muchos estos no 
pueden generar o establecer una caracterización de este individuo. En 
consecuencia, las actividades planificadas dentro del proceso académico no son 
valoradas significativamente por los estudiantes. Y si a eso se le suma la carencia 
de equipos tecnológicos por parte del docente, deja en evidencia el estatus de 
inmigrante digital de este. Convirtiendo el proceso académico en un desgate de 
energía innecesario o lo que es peor le quita la sinergia al proceso.  

En segundo lugar, se pudo notar el   apoyo tecnológico por parte del gobierno 
Nacional en la dotación de computadoras a los estudiantes como el inicio de 
dotación de estas a los docentes, por lo que la brecha tecnológica se pudiese 
decir que cada vez es menor entre los involucrados en el proceso de formación 
académico, otro recurso importante es el aumento de en acceso o conexión a 
internet en los liceos, donde cada día se suman más a este servicio. 

Finalmente de la información suministrada por los docentes se puede hablar de la 
capacitación de estos con respecto a uso de la tecnología dentro de los procesos 
académicos, como también se destaca que el uso de esta no garantiza el éxito de 
proceso académico, otro aspecto a resaltar es que se debe formar para hacer que 
la tecnología pase a ser una herramienta más de las actividades de los espacios 
formales de aprendizaje, donde los  estudiantes, y docentes puedan generar una 
interacción eficiente  y eficaz, pudiendo entonces brindar un mayor 
aprovechamiento al desarrollo de cualidades, en pro del ciudadano o ciudadana 
exigido por nuestra constitución. Todo lo anteriormente expuesto ayuda a revelar 
el contexto cognitivo del término nativo digital de Prensky, en los docentes del 
Sistema Educativo Bolivariano que es la razón final de la siguiente investigación 
que se transformara en una tesis doctoral “Perspectiva Teórica de la tecnología 
Web 2.0 y su Impacto en la Transformación Ciudadana(o) dentro del Sistema 
Educativo Bolivariano”. 

8. Reflexiones Finales 

Dado  al   análisis  resultante de las observaciones,  junto  a los  aportes dados por 
los entrevistados se  puede reflexionar con el fin de generar un conjunto  de  
conocimientos que  contribuyan a  dar eficiencia y  eficacia al proceso de  
aprendizaje  efectuado en  las aulas, estas  pertenecientes  al SEB,  para  formar  
al  ciudadano  o  ciudadana requerido  por nuestra  constitución  nacional, dando   
énfasis  a las cualidades  a   desarrollar en  los docentes  para  poder  entender  a  
sus  estudiantes  Nativos  Digital. 
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