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PROYECTO EDUCATIVO CANAIMA: UTOPÍA O REALIDAD 

Azocar, Begoña José 1 Rivas Oliveros, Rosmary Del Valle 2  

 RESUMEN 

Todos los procesos importantes suponen un largo período de incubación, hasta que en el momento menos 
pensado aparece la novedad, dándole paso a la innovación, es por eso que los cambios que se dieron a partir 
del siglo XX y principios del siglo XXI a consecuencia de la revolución tecnológica encabezadas por la 
computadora y el internet cambiaron el mundo en todas sus dimensiones. Esta última, cada día gana más 
terreno como herramienta digital transformadora que cautiva, permite interactuar y satisfacer el cumplimiento 
de muchas actividades del ser humano. De esta realidad no escapa la escuela, que también fue impactada por 
el uso del computador y su atractivo Internet que han sido introducidos en algunos institutos educativos 
paulatinamente. La presente investigación tiene como objetivo general realizar un análisis sobre el impacto que 
ha tenido el Proyecto Educativo Canaima, no solo en la institución escolar y en la educación actual, vista como 
una herramienta de aprendizaje, sino además, en el ámbito social, como generadora de una cultura emergente 
que desplaza lo convencional y tradicional de la escuela y la sociedad. La investigación se centró 
metodológicamente, en un estudio socio crítico, bajo un enfoque cualitativo, con la finalidad de esclarecer la 
realidad del fenómeno en estudio, la relevancia del mismo no radica en juzgar, ni establecer conclusiones 
definitivas, sino reflexionar sobre su impacto social. 

Descriptores: Proyecto Educativo Canaima, Utopía. 

EDUCATIONAL PROJECT CANAIMA: UTOPIA OR REALITY  

ABSTRACT 

All important processes represent a long incubation period, until the moment it appears the novelty, giving way 
to innovation that is why the changes that took place from the 20th century and early 21st century as a result of 
the technological revolution led by the computer and the internet have changed the world in all its dimensions. 
The latter, each day gains more ground as transformative digital tool that captivates, allows you to interact and 
meet the fulfillment of many human activities. This reality does not escape the school, which was also impacted 
by the use of the computer and its attractive Internet Services that have been introduced in some educational 
institutes gradually. The present investigation has as its general objective to carry out an analysis of the impact 
of the Educational Project Canaima, not only in the school and in the current education, seen as a learning tool, 
but also in the social sphere, as a generator of an emerging culture that moves the conventional and traditional 
school and society. The research focused methodologically, in a study critical partner, under a qualitative 
approach, with the aim of clarifying the reality of the phenomenon under study, the relevance of the same lies 
not in judging, or definitive conclusions, but reflect on their social impact. 

Keywords: Educational, Project Canaima, Utopia. 
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1. INTRODUCCIÓN  

“La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos 
pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá. ¿Entonces para qué 
sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar.” Eduardo Galeano 

Todos los procesos importantes suponen un largo período de gestación, hasta que 
en el momento menos pensado aparece la novedad, dándole paso a la innovación 
y grandes cambios sociales, cambios que se dieron a partir del siglo XX y principios 
del XXI a consecuencia de la revolución tecnológica encabezadas por la 
computadora y el internet cambiando el mundo en todas sus dimensiones. Esta 
última, cada día ganando más terreno como herramienta digital transformadora que 
cautiva, permitiendo interactuar, conocer y satisfacer el cumplimiento de muchas 
necesidades y actividades del ser humano.  

De esta realidad no escaparon las instituciones educativas, que también fueron 
impactadas por el uso del computador y su atractivo Internet que fueron introducidos 
en algunas instituciones educativas paulatinamente. El vertiginoso avance de las 
tecnologías envuelve a una nueva sociedad en donde aún están emergiendo cada 
día nuevas tecnologías, las misma se han convertido en algo necesario que están 
transformando las actividades cotidianas que desarrolla el hombre. 

Si miramos un poco hacia atrás, cada nueva tecnología que ha aparecido en la 
sociedad ha sido probada y utilizada en educación. Sin embargo, el tiempo que 
suele transcurrir desde su aparición hasta su utilización educativa es valioso y está 
cambiando los paradigmas socioeconómicos, la forma de trabajar, la forma de 
comunicarse, la forma de acceder a la información, y el ambiente social. Las TIC 
fueron diseñadas con la finalidad de informar, comunicar, a la vez con fines 
comerciales, y han sido añadidas de manera progresiva en el ámbito educativo.  

Por consiguiente, éstas en los últimos años han tenido un gran impacto en la 
educación, lo que ha contribuido a la generalización y difusión en todos los 
escenarios sociales y la gestión de las nuevas formas y estilos comunicacionales 
que han permitido la interrelación. Sin embargo las inversiones que se han realizado 
para introducir la tecnología en el ámbito educativo es mucho menor al que se utiliza 
para su propia creación e invención, por tal motivo   el sistema educativo ejecuta 
una adaptación de las posibilidades tecnológicas como herramienta de uso 
pedagógico de la misma, aun sabiendo que las tecnologías son cambiantes en 
comparación con anteriores tecnologías también aplicadas a la educación.  
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Esto trae como consecuencias que maestros y alumnos mantengan un nivel de 
actualización suficiente para adaptarse a estos nuevos cambios que están en una 
constante variación permanente. Según Cardoso (1998:116):  

“Estamos en presencia de una nueva noción del espacio, donde lo físico y lo virtual 
influyen lo uno en lo otro, sentando las bases para la aparición de nuevas formas de 
socialización, nuevos estilos de vida y nuevas formas de organización social.”  

A pesar que el Estado Venezolano ha propuesto cambios profundos estructurales 
en la forma y manera de abordar los procesos formativos relacionados con las 
tecnologías creando Políticas y acuerdos con otros países que permitirían dar 
respuestas a la construcción de la soberanía Tecnológica, enmarcadas en el Plan 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2005-2030, Lineamiento de 
Telecomunicaciones e Informática y Servicios Postales 2007-2030. Decreto No. 
825, Decreto No. 3.390. 

Además del lanzamiento de los satélites Simón Bolívar y Francisco de Miranda, la 
creación solamente para las escuelas públicas del Proyecto Educativo Canaima, 
excluyendo a un gran número de estudiantes de las escuelas privadas, que siendo 
venezolanos no se le permite gozar de este recurso tecnológico, aun así, con todas 
estas políticas existentes, se evidencian muchas dificultades en el momento de 
acceder en las instituciones educativas a la red de Internet. Para Morales (2003:34), 
en su libro Tecnologías del Futuro y para el futuro, explica que: 

“La formación del ser humano hoy día requiere un cambio de actitud en las personas 
así como una modificación de las políticas dictadas por el Estado para las instituciones 
escolares en cualquiera de los niveles del sistema educativo. Porque los recursos 
educativos actuales se encuentran en la vida cotidiana, en el hogar, en la calle, en la 
televisión,... en el mundo”.  

Entonces se  hace necesario diseñar nuevos escenarios y acciones educativas; así 
como políticas acordes con las exigencias tecnológicas actuales para lograr una 
verdadera transformación en  la educación venezolana, que permita la capacitación 
de  futuros profesionales en  distintos campos de trabajo, por lo tanto es imperioso 
plantear con mayor énfasis la búsqueda de nuevos paradigmas educativos para que  
dicha transformación se produzca de manera efectiva  y de calidad, comenzando 
por una reconversión total de cada uno de los centros educativos, para lograr un 
cambio de actitudes en todos los sujetos que hacen vida en una escuela: supervisor, 
directivo, docentes, padres, representantes y alumnos. Al respecto Bautista, 
(2007:2) afirma: la adecuación de profesores, alumnos, padres de familia y de la 
sociedad en general a este fenómeno, implica un rompimiento de estructuras para 
adaptarse a una nueva forma de vida” 
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2. MÉTODO 

Esta investigación se basó precisamente en el método socio crítico, ya que este 
enfoque hace aportes relevantes para el abordaje de problemas mediante la 
reflexión y así superar las situaciones existentes. En este sentido: Popkewitz 
(1988:4), afirma que algunos de sus principios son: 

“a.- Conocer y comprender la realidad como praxis; b.- Unir teoría y práctica, integrando 
conocimiento, acción y valores; c.- Orientar el conocimiento hacia la emancipación y 
liberación del ser humano; y d.- proponer la integración de todos los participantes 
incluyendo al investigador, en procesos de autorreflexión y de toma de decisiones 
consensuadas, las cuales se asumen de manera corresponsable.  

Entre las características más importantes del paradigma socio-crítico aplicado al 
ámbito de la educación se encuentran: a- la adopción de una visión global y 
dialéctica de la realidad educativa; b- la aceptación compartida de una visión 
democrática del conocimiento así como de los procesos implicados en su 
elaboración; y c- la asunción de una visión particular de la teoría del conocimiento y 
de sus relaciones con la realidad y con la práctica”.  

Para el desarrollo de esta investigación la utilización del método socio crítico fue de 
gran utilidad para contractar la teoría con la práctica además permitió coadyuvar 
saberes que abrieron los caminos para esclarecer la realidad del fenómeno en 
estudio y reflexionar sobre la ética y los valores como aspectos importantes que hay 
que resaltar desde el que hacer educativo, de allí se puede asumir un conjunto de 
conocimientos mutuos derivados de la interrelación del investigador con la realidad 
en relación a la formación de individuos críticos capaces de pensar objetivamente, 
de modo de dejar abiertas las sendas para más y mejores investigaciones en el 
medio educativo y social y que permitan construir conocimientos de la realidad que 
se aborda. 

3. REALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 
 

En el año 2009 el gobierno nacional pone en práctica el proyecto educativo 
Canaima, el mismo estaba  orientado a  la formación integral de los alumnos 
venezolanos, a desarrollar sus habilidades, conocimientos, inventiva  y destrezas  
tecnológicas, rompiendo  con viejas metodología tradicionalista en la manera de 
enseñar, promoviendo en ellos un  pensamiento crítico, creativo, innovador, 
analítico  y reflexivo en los educandos; a las vez que invitaba a la incorporación 
activa de todos los actores del hecho educativo: supervisores, directivos, docentes, 
padres, representantes, alumnos y sociedad en general.  
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Además de ser  un proyecto socio tecnológico abierto, centrado en el desarrollo de 
herramientas y modelos fundamentado en las tecnologías de la información y 
comunicación, construido de forma colaborativa que en sus momentos permitiría 
abrir nuevos caminos en  la construcción de una nación  tecnológicamente 
preparada. Además, generar espacios sociales y comunitarios, que contribuyeran 
con el desarrollo de las potencialidades tanto individuales como colectivas de los 
docentes, estudiantes y sociedad en generar. Para Figueira (2009)  

“El Proyecto Canaima Educativo ofrece muchas ventajas, más allá de las pedagógicas 
y, entre esas otras resalta la capacidad de enseñar a los niños, desde temprana edad, 
a utilizar las tecnologías de información libre como instrumento para su autoaprendizaje 
y desarrollo.”  

 
Por lo tanto, se puede decir que el material educativo computarizado se convertiría 
en una herramienta o recurso para fortalecer la educación y en un método de gran 
importancia, ya que los procesos de aprendizaje del estudiante serían más 
entretenidos, dinámicos, divertidos y didácticos a la hora de ver clases y compartir 
lo aprendido, ampliando sus conocimientos por medio de estas herramientas. Las 
pretensiones del Proyecto Educativo Canaima consistieron en la dotación de 
computadoras portátiles con un software educativo libre, con programas de 
ordenador que pueden ser utilizados, copiados, modificados y redistribuidos 
libremente por sus usuarios.  

Diseñados para que los alumnos y docentes se familiarizaran con estas nuevas 
tecnologías. Cada operador contaba con contenidos educativos de diferentes áreas 
académicas desde lenguaje como matemática, ciencias sociales, entre otros, cada 
uno de ellos adaptados al grado escolar de cada estudiante. En este sentido Higuera 
(2008), señala que:  

 

…”aun cuando los docentes deben estar dispuestos al cambio en el proceso educativo, 
la implementación de las TIC no ha tenido una aceptación unánime, puesto que hay 
opiniones encontradas. Aunque muchos educadores consideren que es un potencial 
para el aprendizaje y para la enseñanza, otros difieren, opinando que éstas pueden 
funcionar como un elemento distractor de los procesos en el aula”. 

Cabe destacar que estos computadores contenían  un amplio sistema tecnológico 
que le podían facilitar al educando realizar sus actividades académicas de una 
forma más dinámicas y menos cotidiana, pudiendo obtener, no solamente ventajas 
pedagógicas, sino conocimientos, habilidades, destrezas  y capacidades en sus 
procesos de aprendizaje enseñándolos a temprana edad a utilizar las tecnologías 
de información libres como instrumento para su auto-formación, transformación y 
desarrollo, eliminando los conceptos de software privativo, oculto y comercial.  
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En otras palabras, democratizar la educación y la enseñanza con la incorporación 
del uso de tecnología de punta en los procesos académicos de las escuelas.De 
acuerdo a lo establecido por el Ministerio del Poder Popular para la Educación 
(2009): 

Canaima Educativo es un proyecto del Gobierno Bolivariano que nace enmarcado en 
la Constitución Bolivariana de Venezuela (2009), el Plan Nacional Simón Bolívar (2007–
2013), Ley Orgánica de Educación (LOE 2009), Ley Orgánica para la Protección del 
Niño, Niña y del Adolescente (LOPNNA 2008) Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (2005), Plan Nacional de Telecomunicaciones, Informática y Servicios 
Postales (PNTI y SP 2007-2013), y el Decreto 3.390 (2004). Parte del eje integrador 
Tecnologías de Información y Comunicación en el ámbito del proceso curricular 
venezolano con el objetivo de potenciar los aprendizajes en las y los estudiantes del 
Subsistema de Educación Básica mediante el uso de las portátiles Canaima como un 
recurso en constante actualización. 

Todo lo anteriormente planteado, nos conduce a pensar que este proyecto solo fue 
producto de un maravilloso sueño que no llegó a concretarse según las pretensiones 
planteadas desde sus inicios, ni siquiera en los actuales momentos el uso de las 
laptops Canaima aún no están claros, y mucho menos bien definido. Es de resaltar, 
que se observa con preocupación en algunas escuelas públicas presenta 
debilidades para llevar a cabo este programa, ya en su mayoría los estudiantes 
carecen de esta herramienta tecnológica motivada a que se encuentran no 
operativas por el mal uso que se la ha venido dando. 

Otro inconveniente presentado es que la dotación de los equipos no ha sido 
continua, y en muchos casos ha imperado el burocratismo y la discriminación 
política los cuales no han permitido que todas las escuelas sean equipadas de 
manera equitativa, desviando los equipos para uso de proselitismo político.  

Pocos son los niños que poseen los equipos y los docentes hacen caso omiso en la  
revisión,  seguimiento y control del equipo, responsabilidad también de los padres y 
representantes ya que fueron entregadas en sus manos  para ser  vigilante y 
garantes del uso adecuado del mismo, evidenciándose que el uso no fue , ni ha sido 
el más correcto, herramienta didáctica que se entregó para contribuir en el hogar a 
consolidar y compartir  las estrategias e ideas diseñadas en clases, siendo 
manipuladas por adultos familiares, perseguidas por el hampa y con usos indebidos  
para otras prácticas ilícitas, pero los resultados esperados, en pocas palabras todo 
quedo en una simple utopía.  

Al respecto Bautista, J (2007:2) afirma: “la adecuación de profesores, alumnos, 
padres de familia y de la sociedad en general a este fenómeno, implica un 
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rompimiento de estructuras para adaptarse a una nueva forma de vida”. Se hace 
notar que esta situación se les escapo de las manos a la supervisión educativa, 
dejando toda la responsabilidad en el director, docente, representantes y alumnos. 
Asumiendo de manera directa esta gran responsabilidad el docente, quien perdió el 
control una vez que estos equipos fueron llevados a los hogares, fueron pocos los 
que regresaron a la escuela ya que muchos fueron vendidos, desarmados, 
destruidos, robados, llegando a ser utilizados para fines comerciales.  

Por citar algunos ejemplos: las ventas de juegos de azar, saberes   improvisados 
donde se efectúan una serie de gestiones en las cuales se les da uso a equipos que 
deberían estar en manos de alumnos o docentes, desconfigurando los objetivos 
para los cuales originalmente fue creado el programa. Propiciando una falla en lo 
que originalmente era el proyecto educativo Canaima. Pudiéramos  decir que 
factores como que comprometen la  falta de supervisión, la formación inicial del 
personal responsable de implementar el proyecto en el uso de este tipo de equipos 
y sus fines, la aplicación de un ensayo piloto de acción investigativa que mediera la 
sustentabilidad y efectividad del proyecto de lo micro a lo macro como  propuesta 
nacional, controles en la incorporación y vinculación con los contenidos 
desarrollados en los P.A. y hasta el desconocimiento de una cultura tecnológica en 
los directores, docentes, padres, representantes y en los alumnos, pudo de manera 
objetiva conllevar a lo ante planteado. 

Del mismo modo se evidencia que en su mayoría, muchos fueron los directores, los 
docentes y profesionales en el área de informática que no  fueron dotados de estas 
herramientas para ir a la par de los alumnos y dar cavar cumplimiento a las políticas 
educativas surgidas con la creación  de  este proyecto como lo es   o fue un espacio 
de clases en donde tanto  alumno como el docente con su  propia laptop  
compartían, socializaban, intercambiaban sus distintas opiniones sobre diversos 
temas educativos inmersos dentro del abanico de opciones que  los contenidos 
educativos que las Canaima ofrecían.  

Este compendio de situaciones presentadas tanto en el entorno familiar, social, y 
cultural de los alumnos, conjuntamente con la falta de laptops o herramientas en el 
personal docente  propició un mal manejo en el esquema de trabajo acorde y en 
línea con la realidad de las Canaima, provocando una ruptura en el proceso de 
aprendizaje ya que las mismas pretendían proporcionar nuevos conocimientos, 
otras formas de aprendizaje, en la interacción alumno – docentes y viceversas, 
como también la formación de  un docente capaz de dominar distintas herramientas 
tecnológicas en el campo educativo útiles  en la formación integral de los niños y 
niñas.  
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Por lo tanto, el empleo de las TIC en la educación puede tener dos resultados 
diametralmente opuestos (con sentidos paralelos),  que pueden terminar afianzando 
la instrucción reproductiva, tradicionalista, bancaria  o puede ser una eficaz 
herramienta para promover el salto  hacia una didáctica desarrolladora, 
transformadora, innovadora dando pasos en  el logro de un aprendizaje 
predominantemente productivo y creador en los estudiantes. Artero (2011) “supone 
que el manejo de una red social en el aula se traduce en un acercamiento entre el 
docente y el alumno”.  

4. PROYECTO EDUCATIVO CANAIMA 

A raíz de una visita realizada por el difunto presidente Hugo Chávez a la República 
de Portugal, en el año 2008, se firmó un contrato entre ambas naciones en el cual 
se acordó la adquisición de 350 mil computadoras portátiles para todos los niños 
venezolanos. De esta manera nace el Proyecto Educativo Canaima Escolar dirigido 
a estudiantes de educación primaria y que comenzó a implementarse a partir del 16 
de septiembre de 2009 en el primer grado, extendiéndose progresivamente al resto 
de los grados.  

En este sentido Pérez Márquez (2008) refiere que aquellas naciones que no 
dispongan de recursos tecnológicos o no tengan acceso a ella pueden verse 
relegadas del cambio que marcan los nuevos procesos de desarrollo quedándose 
al margen de los flujos de ese avance global. 

Este proyecto educativo se orienta a promover la formación integral de los alumnos 
venezolanos, desarrollar sus habilidades y destrezas con la tecnología, rompe con 
la metodología tradicional, impulsa el pensamiento crítico, creativo y reflexivo; tiene 
como finalidad incorporar a los padres, representantes y a la sociedad en general 
en el proceso educativo. Para Figueira (2009) “Canaima Educativo significa muchas 
ventajas, a parte de las pedagógicas de resaltar la capacidad de enseñar a los niños 
desde muy temprana edad, a fin de utilizar softwares libres como instrumento para 
su autoaprendizaje y desarrollo”.  

Constituye una poderosa herramienta educativa ya que aumenta la capacidad de 
socialización de los alumnos debido a que tanto los contenidos interactivos y la 
computadora son elementos que se encuentran en la escuela y pueden ser 
compartidos entre los compañeros de clase; situación difícil de realizar si el niño se 
encuentra frente a la computadora en su hogar. Todo esto, conduce a generar 
herramientas de aprendizaje y soluciones educativas tecnológicas con altos niveles 
de calidad y la búsqueda continua del mejoramiento de la calidad de la educación a 
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través del uso compartido de la información y la difusión a fin de consolidar el 
desarrollo de las potencialidades individuales y colectivas tanto de los docentes 
como de los alumnos.  

Al respecto, Chávez (2007:29) señala: “con ello se quiere generar herramientas de 
apoyo y soluciones educativas tecnológicas con altos niveles de calidad y la 
búsqueda continua de mejorar la calidad de la educación, a través de la difusión y 
el uso compartido de información”. 

5. UTOPIA 

Cuando nos referimos al término utopía es la representación de un sueño perfecto, 
ideal, un proyecto ambicioso, atrayente que traerá consigo grandes beneficios a una 
sociedad prácticamente imposible de realizar, irrisorio. El término Utopía fue 
inventado por Thomas More a partir de los vocablos griegos οὐ (ou), que traduce 
no, y τόπος (tópos), que significa lugar: lugar que no existe. El término utopía, 
originalmente, hacía referencia a una civilización perfecta ideada por More. 

Concluye Morin (1998: 421-446): “Vivimos permanentemente en ambos registros. 
No se puede suprimir la parte de los mitos, las aspiraciones, los sueños, la fantasía. 
Todos los que se interesan por la psique, por la psicología humana, saben que los 
sueños, los fantasmas, las locuras son parte integrante del ser humano. No son 
vahos, superestructuras que se desvanecen, sino su tejido. ¿Por qué olvidarlo? 
¿Por qué tener siempre opiniones compartimentadas? ¿Por qué considerar a los 
seres humanos según su categoría socio-profesional, su nivel de vida, su edad, su 
sexo, de acuerdo con cuestionarios de opinión o documentos de identidad? Cada 
ser, aun el más vulgar o anónimo, es un verdadero cosmos”. 

Desde el siglo pasado el hombre ha enfocado su futuro más próximo en avances 
con grandes inventos a nivel tecnológico, hablar de vehículos voladores, la robótica, 
y hasta de llegar a Marte y otros mundos son evidenciados a través del mundo del 
cine, la telemática, la cibernética y la informática, estos son elementos 
condicionados en la idea preconcebida de un desarrollo de una sociedad más 
relacionada con la ciencia tecnológica.  

Pensar ayer que podíamos viajar a grandes distancias, observarnos mutuamente a 
través de videos llamadas y conferencias, Facebook y hasta de manera rápida 
podernos comunicar era algo ilusorio o fantasioso, desde luego cada uno de estas 
formas de entendernos hacia de lo que se planteaba una realidad que no solo llega 
hacer real sino una verdad. 
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De acuerdo con estos cambios la educación, también tomo una dirección hacia una 
metodología educativa que propone educar a distancia, utilizar la tecnología como 
base de este sistema de enseñanza consiste en un modo de intercambiar 
conocimientos, teniendo la fortaleza de los sistemas satelitales, la fibra óptica y 
demás sistemas de captación y emisión de señal. Es así, que países desarrollados 
han avanzado en ir incluyendo en su metodología de enseñanza la tecnología 
educativa, estas experiencias son tomadas por países en vía desarrollo que a su 
juicio hacen ensayo para instalar y proyectar el uso de la tecnología en sus sistemas 
de estudio.  

El Gobierno venezolano para el año 2009, no escapó de esa intención de poder 
otorgar ese beneficio que es considerado un sueño en su primer momento para los 
jóvenes del sistema educativo que veían solo por documentales futuristas ese tipo 
de sistemas de enseñanza o utópicos para los sectores políticos que le parecía una 
gran inversión social económica para poder sostener un proyecto de tal 
envergadura. De allí el compromiso de llevar hasta las aulas de las instituciones 
educativas en una primera instancia al nivel primaria y luego transferir la experiencia 
hasta la secundaria y si era posible el sector universitario este novedoso método 
que dinamizara e incluye recursos tecnológicos a la enseñanza, cada una de estas 
etapas en sucesiones evolutivas que alcanzara todo el radio educativo de la nación. 

Todo esto hasta la fecha, se convierte en una meta no culminada al 100% de 
asignación de las portátiles que en su inicio fueron propuestas para atender a cada 
estudiante inmerso dentro de la educación pública a nivel del territorio nacional. 
Menos aún  hacerlo sustentable para compartir esta experiencia con países del 
Hemisferio Sur y el resto del globo, haciendo de la concepción del proyecto una 
visión de utopía clásica, de querer y poder, soñar y no lograr, arrancar  y no terminar;  
es  el resultado de lo que se cree comenzó con debilidades en las potencialidades 
tecnológicas en la puesta en marcha de la red de fibra óptica nacional que activara 
la conexión de internet en un sistema banda ancha, formación pedagógica- 
tecnológica a nivel de los responsables de la implementación del proyecto y un 
ensayo de factibilidad que va de los específico hasta lo más complejo.  

A partir de la realidad de hacer posible el proyecto, todavía se espera aclarar dentro 
de la formulación de las tres R, Rectificar, Reimpulsar y Reflexionar hasta donde se 
concretaron los objetivos, alcances y la meta que tenía en su momento el proyecto 
Canaima Educativo. Estudios de esta índole buscan ofrecer una interrogante e 
inquietud sobre el destino político de esta propuesta.  
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6. REFLEXIONES FINALES 

El proyecto educativo Canaima dentro de sus pretensiones tenía como  objetivos  
principal   que los estudiantes fueran protagonistas de sus propios aprendizajes, 
estuvieran en la capacidad de  crear, inventar, innovar, propiciando en ellos 
iniciativas  en sus estudios, compartiendo lo aprendido con sus maestros y 
compañeros, valorando lo aprendido, en este orden de ideas, lo que se pretendía  
era que los estudiantes pudieran establecer  sus propios planes y metas de 
aprendizaje, es decir, que tuvieran la capacidad para determinar lo que ya han 
aprendido, evaluaran sus puntos fuertes, débiles y diseñaran un plan de 
aprendizaje, efectuaran  el seguimiento de sus propios avances y progresos, 
aprender de los éxitos para seguir adelante fortaleciendo las deficiencias y  
efectuando las correcciones necesarias.  

Pero al no ser orientado de una manera correcta por un personal idóneo y sus 
docentes de aula, estas herramientas se volvieron  inútiles, inactivas, y subutilizadas 
lo cual es una falla en el sistema de educación, que hizo una gran inversión 
económica  a nivel de costos para la fabricación, ensamblaje y construcción de las 
computadoras Canaima, pero que al no formar, capacitar  y preparar a un personal 
en el área de informática, y principalmente a  los docentes de aula en su manejo y 
uso, esa inversión se pierde en gran manera. 

Cuando se propuso en el año 2010, que la laptop Canaima fuera a la casa, fue con 
las pretensiones que padres, representantes y alumnos compartieran e 
intercambiaran, socializaran distintas opiniones referidas a lo aprendido en clase, 
era una gran oportunidad para la alfabetización digital de la familia, en la medida en 
que ellos se comprometieran en participar de manera activa en el proceso de 
enseñanza de sus hijos, y que estos aprendizajes se pudieran seguir desde la casa. 
 
Para el año 2012 se inició en el país la formación de un personal técnico para la 
fabricación y el ensamblaje de las laptop Canaima. Por lo que de manera simultánea 
se debió promover la formación, preparación, y capacitación  de los docentes sobre 
su uso y manejo, ya que ellos cumplirían el rol  de orientador, guía y facilitador para 
ayudar al estudiante alcanzar un excelente desempeño sobre el empleo de las 
Canaima en el proceso formativo, y de esta manera darle cumplimiento a los fines 
establecidos desde un primer momento para este proyecto educativo, de esta 
manera dar respuestas significativas a las necesidades  de la población estudiantil. 

Por tal razón, es necesario que las políticas de implementación y desarrollo del 
proyecto definan estrategias claras y eficaces de formación docente no solo en 
cuanto al manejo de la tecnología propiamente dicha (hardware y software), sino 
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también a la gestión pedagógica de las tecnologías en función de los objetivos de 
aprendizaje de cada nivel de grado de educación primaria. 
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