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La familia no es la célula e la Sociedad sino la expresión más viva de ella
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En este informe se van a explorar las posibilidades de reforzar la educación en el hogar a partir de

sus recursos propios y contando con una nueva actitud de los docentes ante la educación, remota que

debimos a la fuerza de los hechos experimentar hoy en dia. Esto le daría una connotación diferente a la

cuarentena, cuando nos asignemos la misión de rescatar tradicionales estrategias de formación desde las

familias y las comunidades e incluso innovar a partir de ellas aprendiendo a superar dificultades.

Por otro lado, debemos enfrentar el llamado Apagón Pedagógico (Bonilla 2020) que desde hace

unos años sus propulsores estaban esperando las condiciones ideales para profundizar la privatización de la

educación  con  el  uso  de  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  controladas  por  poderes

externos y ahora puestas al servicio de la llamada Educomunicación que promueve la amplia utilización de

códigos  mediáticos  en  los  proceso  formativos.  Asi  a  contracorriente,  las  enseñanzas  que  nos  puedan

suministrar hoy las madres, padres o representantes de los estudiantes pueden ser valorizadas después de

décadas en las cuales se mandaba  al muchacho a la Escuela para que no estuviera en casa.  Si logramos

revalorizar  el  papel  del  hogar  como espacio  formativo  este  término  de  confinamiento  pierde  su  carga

negativa, si se rescatan unos saberes que bien podrían generarse desde allí, ya que es el lugar donde se

discuten las implicaciones de los retos de esta Sindemia. 

Por  eso  se  hace  necesario  repensar  el  hogar,  la

familia y la casa como espacios para la reflexión colectiva

sobre  estos  retos,  ya  sean  epidemiológicos,  sociales,

tecnológicos o informacionales que nos impone la Sindemia

y junto con los educadores prepararse la vuelta a la Escuela

cuando se deba y se pueda.Para lograr esto en los primeros

capítulos de este informe se pudo elaborar una justificación

teórica política de la necesidad de resistir los intentos de la

virtualización o transnacionalización de la Educación y ahora, con el uso casi dominante de las redes sociales

(Social Media por su denominación original en inglés) o de ciertas plataformas foráneas de llamada Tele

educación. Por eso es fundamental la reflexión en familia sobre este hecho glocal con una gran incidencia en

el  hogar  que  es  la  Sindemia.  Estos  aprendizajes  que  lograrías  desde  la  casa,  no  pueden  reproducirse

fielmente  con  su  misma  calidad  y  pertinencia  en  ninguna  plataforma  educativa  a  distancia  porque  es

específico de cada situación familiar o comunal. 

Así mismo, hoy en dia se enfatiza la necesidad de estimular desde el hogar, más que nunca y por

razones obvias, la lectura crítica de los grandes medios informacionales y las llamadas redes sociales, (Social

Media por su denominación original en inglés), su uso confiable o seguro y la utilización inteligente por parte

de los estudiantes, docentes y familiares.

Aquí  también  pudimos  explorar  cuáles  son  las  condiciones  reales  en  los  hogares  para  que  los

estudiantes puedan asumir esta educación remota;  algunas de las cuales las inferimos de las Encuestas

Nacionales de Calidad de vida estudiantil y redes sociales basadas en TICS ( CENAMEC –UBV 2018) hecha en

el año 2018 en quince (15) estados y subregiones del país y que se constituyen en un diagnóstico de línea

base  con  el  cual  hoy  podemos  explorar  a  las  acciones  educativas  más  viables  y  pertinentes  para  este

momento de educación en emergencia. 

Por eso se evaluó preliminarmente la disposición de los estudiantes ante el hecho tecno educativo a

distancia , a partir de la disponibilidad de equipos tecnológicos y las redes sociales ( Social Media por su
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denominación original en inglés) que utiliza así como también signos que el dice tener o sentir en cada

momento, condición o lugar y que en su conjunto determinan un estado de satisfacción sobre la Educación

en el hogar, que puede ir desde lo insoportable hasta lo adecuado, neutro o gratificante. Especialmente se

hizo énfasis en los equipos de computación del Programa Educativo la computadora Canaima va a la casa.

Seguidamente se analizaron los hábitos de conexión a las redes sociales (Social Media) vinculándolos a los

síntomas de la calidad de vida que dicen tener los estudiantes. 

Muchos de estos signos son pasados por alto y dejados a un lado algunas veces por los educadores,

aun cuando se manifiestan evidentemente y por eso hace falta interrogar inteligentemente a los estudiantes

y  contextualizar  sus  opiniones dentro  del  actual  panorama informacional  y  comunicacional.  Esto  es  asi

porque  se  trata  de  poder  estimular  la  necesaria  evocación  de  estos  signos;  para  que  luego  puedan

relacionarse con su proceso de enseñanza aprendizaje a distancia y en nuestro caso: con los usos de las

computadoras, teléfonos móviles, radios, televisores etc dentro de sus sitios de habitación. 

En momentos en se hacen esfuerzos extraordinarios para ampliar y mantener activa la matricula escolar,

para lo cual las tecnologías de la información y la comunicación masivas ayudarán mucho, y también,

cuando recientemente se ha culminado un proceso experimental de educación en el hogar se requiere

explorar también influencias de las llamadas Redes Sociales (Social Media por su denominación original en

inglés), de manera de reposicionar al educador como eje del proceso formativo, frente a los influencers,

youtuber y tiktokers y en el cual el Estado mantenga su función constitucional indelegable.

Esto también es importante, ya que hace falta establecer las normas de trabajo adecuadas y los

mejores procedimientos para el uso inteligente de las Tecnologías de la información y la comunicación en los

hogares y para que no pongan en peligro estas interesantes iniciativas que han surgido desde los docentes

más motivados.

Similar análisis se hizo con docentes y familiares y se caracterizaron sus opiniones para detectar sus

hábitos tecnológicos, conexión a Redes sociales (Social Media por su denominación original en inglés) y

sobre todo la disponibilidad para establecer las medidas de vigilancia y control parental de estas tecnologías.

También  se  hizo  necesario  llevar  adelante  un  diagnóstico  similar  para  las  madres,  padres  y

representantes, pensando que ahora ellas y ellos serán los actores claves en este proceso de enseñanza

aprendizaje remoto; no sólo porque lo deben administrar o apoyar a distancia, sino porque es en los hogares

que sin  duda alguna se han dado las  mejores experiencias educativas reflexivas  y  se han generado los

debates más valiosos al calor de la impronta de esta Sindemia.

Hay que reflexionar cuanto perdimos cuando la mujer, muchas veces impulsada por un Sistema

Socio económico industrial que requería mano de obra barata en las fábricas se vio impulsada a abandonar

el hogar al menos parcialmente para irse a trabajar fuera y debió atenderlo a media jornada. Lo mismo

podría decirse de la paternidad irresponsable, que no sólo muchas veces abandonó a sus hijos en casa, sino

que los excluyó de muchos de los conocimientos del ambiente laboral en donde el padre se desempeñaba.

Que no decir de los aportes de los abuel@s o demás parientes que por la desaparición muchas veces forzada

de las familias extendidas se desechó todo un enorme conocimiento existencial, muchas veces ancestral e

incluso actual y pertinente.
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Hoy con esta hogarizacion de la educación debemos volver a articular de manera fundamentada varios

dominios de experiencias que facilitan la aproximación reflexiva a las duras consecuencias que esta

Sindemia causa dentro de los ámbitos familiares localmente situados y también en los espacios virtuales

en donde “habitan” también los estudiantes, los docentes y los familiares.

Como se ha dicho el propósito de este abordaje no será construir teorías ni producir conocimientos

factuales,  sino lograr las bases para establecer un diagnóstico ad hoc circunstancial  y  transitorio de los

agentes sociales involucrados en la nueva dinámica educativa remota , para minimizar los efectos de la

conectividad  compleja  en  los  contextos  de  construcción  de  significados  en  los  ámbitos  familiares  y

comunales; mediante la verificación de sus influencias la construcción de la identidad de los estudiantes con

sus parientes cercanos ,  con la evaluación critica de las experiencias pedagógicas en el hogar e intentar

deducir los niveles de desarrollo del yo de cada estudiantes en su núcleo familiar y para hacer de su hogar

una escuela y no una simple sucursal de esta. 

Así  mismo, estos hogares serían el espacio para minimizar los efectos en las interpretaciones

parciales de lo que sucede en el país y el planeta, para afianzar los valores compartidos, para aprender los

cuidados  básicos  de  salud.  para  cumplir  con  los  deseos  o  metas  colectivas,  para  reconstruir  relatos

personales  o  historias  de  vida,  para  dotarnos  de  una  percepción  clara  de  la  ciencia  y  la  tecnología

nacional, para fomentar las esperanzas o sufrir los temores compartidos que surgen de los cambios que

incita esta Sindemia localmente situada y globalmente

conectada, pero que sin duda alguna vamos a superar

para  construir  no  una  nueva  sino  una  normalidad

diferente.

CAPITULO 2 MARCO REFERENCIAL 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

     Las bases teóricas de esta investigacion son hermenéuticas, porque partimos de la evaluación de las

interpretaciones personales que cada agente social se podría dar respecto a las características que observa
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de sí  mismo en cuanto al  uso de estas  tecnologías  de la  información y  la  comunicación aplicadas  a  la

educación en emergencia y esta vez actuando como mediadoras en una Sindemia y sus consecuencias. Estas

interpretaciones  deben  de  una  vez  vincularse  con  los  conocimientos  que  se  manejan  desde  las

computadoras,  teléfonos  móviles,  radios  y  Tvs,  pero  también  en  los  alrededores  de  las  casas  de  los

estudiantes y sus otros lugares de estadía.

    El uso de las computadoras en los diferentes niveles y modalidades educativas generan variados impactos

en los estudiantes, lo que depende no sólo de ellas, sino también de los hábitos de sus usuarios y de la

actitud de los mismos hacia ellas, ya que estas ofrecen el substrato sicofísico y biosocial sobre el cual actúa

los educadores. 

A su vez, el uso de estas tecnologías modifica este substrato educativo personal y grupal cerrando el

círculo de influencias. Para orientar de la mejor manera estas relaciones se deben identificar una serie de

recomendaciones para orientarla Educacion en este nuevo tiempo que se nos impone y que tiene

incidencia en los factores de su calidad de vida vinculados al proceso de enseñanza aprendizaje.

La forma de sentirse, el estado de ánimo, la memoria, vitalidad, humor, atención , concentración,

equilibrio  emocional  etc  son  algunos  de  los  componentes  de  esta  situación  educativa  que  ahora  se

circunscriben al seno de las familias, que, al estar asociados a determinados signos visibles, le permiten al

docente tener una guía de actuación y valoración de su trabajo. Pero creando autonomía cognitiva y elevada

responsabilidad.

Estos componentes, que describen la situación sentida por el estudiante en su familia, se asocian

directamente con los procesos de enseñanza aprendizaje en los momentos que se nos obliga a acceder a

distancia  a  los  conocimientos  escolares  o  mediáticos,  darles  significancia,  internalizarlos,  abstraerlos  o

generarlos, contrastarlos o criticarlos y en especial; establecer las necesarias relaciones sociales dentro o

fuera del ámbito familiar o comunal que garanticen la vida en convivencia. 

Para ir más allá de una simple respuesta inmediatista a la situación de la educación en emergencia

que estamos viviendo, tenemos que introducir otros enfoques, conceptos, valores y métodos que permiten

acercarse a otros ambientes de interacción educativa diferentes  a los salones de clase,  pero que no lo

sustituyen. Por eso, no se trata sólo de aprender en casa los conocimientos como informaciones aisladas

que bajan de la Internet, sino vincularlos con los sentimientos de la familia y valores del hogar o con los

grandes retos del momento; además de incentivar la autogestión para enseñar a buscarlos en la  confusa

realidad que nos amenaza.

Por eso en esta investigacion se tuvo que estar alerta ante la gran tendencia que hoy conduce a

muchos a trabajar con múltiples lenguajes multimedia como los que se usan comúnmente en la WEB. En la

WEB, el principal lenguaje es el hipertexto, es decir, un código lingüístico mixto que no todos los estudiantes

e incluso los docentes están en capacidad de interpretar bien. Por eso la WEB la llaman “la telaraña “de la

información, porque cautiva y atrapa con sus multiples y varadas ventanas abriéndose gracias a un simple

clic Y es por eso, ante la inminente popularización de las soluciones tecnológicas e informacionales para la

educación a distancia que hoy se ofrecen, hace falta preguntarse por sus orígenes y ultimas finalidades.

Informe Final  Omar Ovalles Febrero 2021



8

Muchas de estas prácticas tele educativas surgidas en los años de pleno auge del Conductismo

derivaron  en  los  llamados  Sistemas  de  Instrucción  Programada  que  luego  dieron  paso  a  verdaderas

Plataformas Privadas de Enseñanza en línea y a las Aplicaciones Instruccionales para Teléfonos móviles (APP)

que de hoy en dia se promueven ampliamente para una educación informatizada.. 

Por ejemplo en Venezuela la Empresa Directv antes de irse del país el año pasado, había llegado a

ofertar al Estado una de estas opciones telemáticas basada en sus canales como Discovery Channel, National

Geographic e incluso Disney Channel  para competir con otras similares como las que algunas empresas

telefónicas internacionales ya habían montado en varias escuelas del país para captar la data privada de sus

futuros clientes

Los programas de software educativo o las Aplicaciones de enseñanza a distancia (APP) han pasado

rápidamente de las modalidades que usan simples envíos de textos auto instruccionales o videos tutoriales,

a  convertirse  en  verdaderas  Plataformas  Asistidas  para  el  Aprendizaje;  hasta  llegar  a  modalidades  de

Sistemas de Experto con aplicaciones a la enseñanza de tipo adaptativo que sondean a los estudiantes sobre

sus gustos o preferencias, así como sobre sus estilos de aprendizaje y van cambiando automáticamente las

formas de presentar sus contenidos para personalizarlos o como ellas plantean: customizarlos al extremo. 

Hoy en día, se han llegado a desarrollar también los Sistemas de Generación Automática de Cursos

(CMS) o los Sistemas de Autor que buscan convertir al conocimiento de los docentes en una mercancía o en

paquetes u Objetos de aprendizaje que se intercambian en un mercado global con el nombre de MOOC,

(Masive Open On Line Course).

La difusión de estos productos culturales se vincula mucho con las discusiones sobre los derechos

intelectuales o de autor, como quedó reflejado en la polémica efectuada en la Conferencia Mundial de la

Sociedad de la  Información del  año 2010 cuando los EEUU impusieron que fuera pospuesto el  tema y

tratado  sólo  en  la  Organización  Mundial  del  Comercio;  en  donde  la  Educación,  junto  a  la  Salud  y  la

Información se convierten en meros negocios globales.

 Analicemos  a  continuación  las  características  tecnológicas  y  comerciales  de  todo  esto  para  la

educación en la emergencia en el momento actual, para poder lograr reposicionar de la mejor manera al

hogar como sujeto de aprendizaje. 

Por una parte, estos Sistemas de Apoyo a la Enseñanza a Distancia utilizan protocolos o reglas

estandarizadas para acceder a las telecomunicaciones, tales para Ethernet para las redes locales o

Internet para las globales y tienen diferentes capacidades de portar información (que se miden en miles

de BPS o baudios por segundo) y de allí se determina su valor, versatilidad y grado de exclusión para

aquellos que no pueden acceder a estos rangos de transmisión, velocidad o latencia.

Para acceder a estos Sistemas de Teleducación se debe tener, por un lado, acceso legal y por otro,

un amplio ancho de banda, velocidad de transmisión adecuada y una alta capacidad de almacenaje de datos.

Además,  se  requiere  disponer  del  hardware  de  procesamiento  actualizado  para  telecomunicaciones

(modem o routers), protocolos de transmisión, cableados y el software generalmente privativo adecuado. Se

debe tener además el acceso a servidores remotos, servidos Proxy, Servidores Web archivos y proveedores
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del servicio de conexión (ISP).  No todo el mundo puede lograr esto enlaces por sus altos costos y porque

están bajo el dominio de las transnacionales de la información. 

Estándares  internacionales  como el  SCORM,  promovido  curiosamente  por  el  Departamento  de

Defensa de los EEUU, persiguen hacer eficientes los intercambios de los Objetos de conocimientos en estos

enlaces bajo los preceptos comerciales y tecnológicos normados por la Asociación de Ingeniería Eléctrica de

los Estados Unidos (IEEE). Como se observa los fines militares se transforman en intereses comerciales y

ahora se ofrecen para una Tele educación condicionada y excluyente.

Para el apoyo a los Sistemas tele educativos en las escalas globales se emplea la Internet con los

protocolos básicos de telecomunicación tipo TCP/IP que fueron desarrollados también para fines militares y

operan con especificaciones típicas de este mundo; ya que funcionan con paquetes discretos de información

que hacen un uso conjunto, controlado y cifrado de las redes.  Otros protocolos de telecomunicaciones como

el HTTP, URL, que identifican las páginas web y las computadoras respectivamente, han tenido un origen

similar y por eso están bajo un férreo dominio centralizado de estas transnacionales de la información; que

hoy ayudan a orientar toda una enorme campaña de mercadeo global de sus servicios tele educativos on

line con una clara intencionalidad crematística. 

Por  esta  razón,  tratan  a  menudo  de  incorporar  a  más  personas  cada  vez  más  jóvenes  a  una

instrucción híper especializada, flexible y on line para que sirvan al mercado de trabajo del Sector Terciario

de los servicios; en forma rápida, concreta, actualizada y para que puedan ser intercambiados después entre

las empresas, si solicitan mejoras salariales o si se quedan obsoletos en sus conocimientos. 

Es por ello que hoy,  ante la imposibilidad de asistir a los planteles educativos se promocionan

ampliamente estos Sistemas o Plataformas Educativas On line y a su vez se convierten en corresponsables

del modelo educativo implícito en la bautizada Economía Digital y para lograr acólitos a los llamados de la

Sociedad Educadora; para que la defiendan y la reproduzcan en sus hijos o posibles futuros discípulos. Todo

en  aras  de  la  llamada  Transformación  Digital,  del  Great  Reset,  fase  superior  de  la  globalización  post

Sindemia. (Word Economic Forum 2020)

Por eso la Educación en el momento actual no puede servir sólo para distribuir información, ni

mucho  menos usarse  sólo  como ayuda para  difundir  conocimientos  afines  a  las  ideas  previas  que  son

dominantes en las mentes de los estudiantes; cuando estos han sido formados, es decir, deformados en las

mal llamadas Redes Sociales (Social Media por su correcta definición original en inglés) y por los grandes

medios de comunicación de masas.

Los supuestos programas internacionales de cierre de la  brecha digital mediante las políticas de

apertura de telecentros o la distribución de la computadora de los $100 o tablets escolar (como el Programa

One  laptop  per  child)  en  los  continentes  subdesarrollados  tenían  como  objetivo  que  algunas  grandes

empresas  tomaran  la  delantera  en  los  nuevos  mercados  de  productos  tecnológicos  para  controlar  y

monetizar el contenido que fluye en las redes sociales (Social Media por su correcta definición original en

inglés) hacia las instituciones educativas .

Nada de esto implica la real apropiación de estas tecnologías informacionales,  ya que estas no

promueven el desarrollo social y cultural por sí solas y sólo tratan de integrar a las enormes a sus fines

particulares en la llamada Aldea global. 
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Con la llamada Educomunicación se pretende imponer ahora, como en su momento la llamada Open

Education, la idea de sustituir a los Estados soberanos en el indelegable reto de la Educación pública,

gratuita inclusiva y de calidad , usando para ello sus propios códigos comunicacionales de los grandes

medios de comunicación de masas y los contenidos transnacionales; al asumir como válidos para un

proceso educativo los que fluyen en un breve Twiter o en un rápido videoclips o como los que ellas

difunden ampliamente en sus Faces. Se olvida que de lo que se trata es de profesores y no de influencers,

se trata de docentes y no de Web máster, ni comunities managers, ni tiktokers.

Los países subdesarrollados hasta ahora han intentado romper esa  brecha digital y encontrar un

puesto (sobretodo minúsculo) en esa Nueva Economía Mundial Digital y hoy parecen destinados a asumir

por la vía de la emergencia esta aparentemente única opción. Así coinciden también con el deseo innegable

de mejorar  la  calidad de la  educación,  pero bajo  el  concepto de integración con las  Tecnologías  de la

Información y la Comunicación y la promoción del modo particular de pensamiento que ellas llevan consigo

implícito cuando se usan acríticamente, es decir para la llamada Transformación Digital que evidentemente

sustituye la social.

Así, grandes empresas como Macromedia, Learning-space, Blackboard, Webct, Edunotes, Ed modo

Topclass, Class Room, Microsoft Team, Kamvas, Chamillo, Moodle e incluso la de Amazon Web Service y

otras  se  están  concentrando  en  el  mercado  de  Objetos  Educativos  Globalizados,  adquiriendo  a  los

proveedores  de  servicios  educativos  o  de  contenidos  más  pequeños  o  simplemente  desplazándolos  al

asumir incluso funciones de universidades como el caso de las llamadas corporativas de Google y Microsoft

o las Salad Universities.

Como estos  Objetos  de Aprendizaje  se  diseñan  en  base  a  las  competencias  específicas  de los

empleados  que  requieren  las  grandes  empresas  transnacionales  y  estas  mutan  rápidamente  con  sus

tecnologías, al cabo de un tiempo los egresados ven perder la utilidad de sus conocimientos o su vigencia y

deben ser alimentados por otros Objetos que deberán ser adquiridos por ellos. Se trata de educar para la

Sociedad de la Información efímera, mercantil y especializada. 

Así  mismo,  al  fragmentarse  al  extremo  el  contenido  educativo  en  los  discretos  Objetos  de

Aprendizaje  entran  a  formar  parte  de  un  mercado  específico  de  certificaciones,  diplomas,  créditos

educativos, horas de conexión, objetivos instruccionales, etc, lo que desvirtúa formalmente todo proceso de

formación articulado o la evaluación real y significativa del aprendizaje .

Por eso, no se deben subestimar los efectos de estas Plataformas educativas a distancia en lo social,

lo cultural o lo ideológico en estos momentos de emergencia; incluso cuando se presentan con la imagen de

grandes  pactos  regionales  o  hemisféricos  para  promover  a  las  Tecnologías  de  la  información  y  la

comunicación, pero atienden a las necesidades reales de los países desarrollados mediante los llamados

Espacios Regionales Comunes de Educación Superior o los Campus virtuales que les son impuestos.. 

Casos  como  la  UNED  de  España,  Proyecto  ALFA,  EUMEDIS,  UNIVERSIA,  GALILEO,  PROMETEO,

LEONARDO, IST, @LIS entre otros se destacan en esta estrategia de control de la Educación hacia un modelo

de consumo privado masivo y de promoción de cursos cortos tales como: diplomados, diplomaturas, mini

tracks,  cápsulas  etc  orientados a  satisfacer  las  exigencias  de formación de los  Direcciones de Recursos

Humanos de las empresas transnacionales y nó a los intereses de las naciones soberanas.
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El modelo pedagógico implícito en estas Plataformas educativas on line se basa en la flexibilización

institucional,  curricular,  legal  o de contenidos, la fragmentación y la atomización del conocimiento para

transformarlo  en  los  mencionados  Objetos  de  Aprendizaje  (MOOC).  Por  otro  lado,  se  busca  la

estandarización y patronización de las metodologías docentes o de las formas de evaluación que favorezcan

el rápido reconocimiento de títulos y la certificación del talento humano; para que colaboren así con la

inmigración acelerada de cerebros, no de personas, entre los diferentes países, cuando se pueda volver a

hacer.

Se busca promover también la indagación y la curiosidad con el acceso libre en la WEB de páginas

de contenido privilegiados, ya que estas son las que aparecen primero en los navegadores y buscadores

dominantes  (Google  Chrome,  Netscape,  Yahoo,  Mozilla,  Internet  Explorer,  Opera  y  TOR  etc).  Esta

priorización de las páginas web se logra a través de la compra de los certificados SEOS (Search Optimun

Organization  System)  se  logra  garantizar  el  acceso  privilegiado  a  contenidos  sugeridos  ,  mientras  van

dejando detrás , escondidas en la vasta Red Web , los que realmente necesitan los estudiantes para su

formación o desean los profesores que ellos consulten.

Todas estas  constataciones no nos eximen de hacer  uso de la  Red WEB para acompañar  este

proceso de mitigación de las limitaciones actuales de la educación presencial , que por estas circunstancias

sobrevenidas no se pueda hacer , pero se debe tomar en cuenta que muchas de las facultades mentales de

los estudiantes ( memoria, comprensión lectora, redacción escrita, audición etc ) podrían estar siendo hoy

deterioradas por el mal uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y más bien la emergencia

casi que nos obliga a usar acríticamente el Face Book, Twiter, Instagram ,WhatsApp, Google Drive, Zoom,

Periscope, Telegram ,Tik tok etc sin una evaluación pedagógica previa hecha en base a nuestros Planes

Educativos Nacionales. (UBV Conatel 2014)

Estos gigantes de las Tecnologías de Información vienen trabajando desde hace tiempo, en este

Nuevo Orden Educativo, donde ellos serían los centros dominantes Como dice Naomi Klein en abril 2020 "La

tecnología nos proporciona herramientas  poderosas,  pero no todas  las soluciones son tecnológicas.  Y el

problema es externalizar decisiones clave sobre cómo «re imaginar» nuestros estados y ciudades a partir de

ideas de hombres como Bill Gates y Eric Schmidt que se han pasado la vida demostrando la creencia de que

no hay problema que la tecnología no pueda solucionar. Para ellos, y para muchos otros en Silicon Valley, la

pandemia es una oportunidad de oro para recibir no solo la gratitud, sino también la deferencia y el poder

que sienten que se les ha negado injustamente". (Klein 2020).

Por ejemplo, también hoy están de moda la fuerza las Plataformas digitales para teleconferencias

(Skipe, Google Meet, Zoom, Jitsi, Microsoft Team, y WhatsApp incluso como video llamada en grupo) que

requieren, no sólo una gran inversión en equipos, sino también un amplio ancho de banda o velocidad de

transmisión  permanente,  planes  de  datos,  poca  latencia  etc  además  que  se  exige  aceptar  a  ciegas  el

compartir con estas empresas los datos y archivos personales de los usuarios. 

Desde las primeras aplicaciones para los teléfonos móviles Blackberry y los canales unidireccionales

de You Tube hemos observado como los diferentes conglomerados informáticos generan Aplicaciones (APP)

para  hacer  más  eficiente  su  Minería  de  datos  con  la  información  que  transcurre  en  los  Webinars,  las

conferencias  on  line,  los  entrenamientos  deportivos  off  campus,  los  video  juegos,  las  conversaciones

personales privadas, charlas, clases y hasta cumpleaños y velorios on line.

Esto por ejemplo se demuestra cuando los dueños de la empresa Face Book adquieren la empresa

Skipe para tratar de ofrecer mejores servicios de audio, grabación de sesiones, edición de videos y podcast,
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para  sólo  grupos  pequeños  de  personas  en  teleconferencia.  Por  eso  intentaron  comprar  también  a  la

Empresa Zoom hace unos meses, la cual tiene más de diez (10) años ofreciendo estos servicios a grupos

grandes de usuarios conectados en teleconferencia por más tiempo y de forma más versátil . Como no logró

su objetivo de adquirir sus acciones, se aprovechó de las graves fallas de seguridad de esta plataforma en

cuanto al acceso de los archivos personales de los usuarios, para desencadenar un furiosa campaña on line

de descrédito. Hoy el verbo zoombombing ilustra el tipo de ataque cibernético que algunos usuarios hacen

en estas sesiones Zoom para sabotearlas.

El gigante tecnológico Alfabet, dueño de Google y Youtube, ofrece ahora el empleo gratuito del

recurso Google Meet, mientras que con Instagram Live tratan de llegarle a estos usuarios impedidos de

conferencias en presencia ofreciendo para ellos las tecnologías novedosas de streaming, que ya han hecho

sus efectos en los canales tradicionales de televisión por cable al imponer sus servicios de TV a pedido vía

Internet.

Microsoft  no  se  quedó  atrás  y  con  su  aplicación  Microsoft  Team,  que  se  venía  usando  para

teleconferencias en el mercado empresarial, se expande aceleradamente para cubrir este nicho de demanda

cautiva en los hogares e instituciones educativas ; completando sus negocios digitales en plena Sindemia; no

sólo hacia las memorias digitales de base genética, sino también a vacunas  inteligentes,  como las de su

subsidiaria Moderna,  la  Minería de datos y el  control  de las telecomunicaciones globales,  sino también

desde  sus  Sistemas  Operativos  para  computadoras  con  puertas  traseras que  le  reenvían  información

sensible y monetizable de sus usuarios.

Pero  para  que  todo  esto  funcione  se  requiere  de  tarjetas  y  memorias  de  máquinas  de  gran

capacidad, así como velocidades de transmisión que van desde los cuatro megabytes por segundo, si se trata

de mensajes de audio, hasta las de veinte megabytes por segundo para videos de alta definición (HD). No

todos tienen acceso a esto en muchos de nuestros países. 

Pero por eso lo fundamental hoy en dia no es sólo solucionar la brecha digital para evitar la exclusión,

sino lograr un uso inteligente y soberano de estas tecnologías. Por ejemplo, sólo entre un 5 al 10% de la

población de un país subdesarrollado pueda acceder a los servicios privados de Internet que ofrecen los

dos a tres megabits por segundo de velocidad de transmisión que se requieren para una clase o

conferencia on line y para que no se congele la imagen o la gente hable en cámara lenta.

La  pregunta  es  ¿cómo  evitar  la  exclusión  digital y

repensar  el  modelo  tecnológico  implícito  en  ella  en  plena

Sindemia?,  si  una  de  las  empresas  líderes  en  la  producción  de

teléfonos móviles coreanos adelantó cinco meses el lanzamiento

al  mercado  de  sus  nuevos  modelos  ofreciendo  almacenajes  de

memoria de 300 gigabytes y cámaras de 108 mega pixeles en los

equipos que se requieren para esta interconexión on line; dejando

desincorporados sus  viejos teléfonos lanzados al mercado sólo el

año pasado. Al decir de su Gerente General para América Latina

nuestro  mercado se  secó,  mientras  a nivel  mundial  crece  como

nunca. O como también refiere el Gerente de una gran empresa
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española  proveedora de servicios  de telefonía  móvil  que vio  pasar  la  demanda nacional  de 400 a  480

terabytes en un país subdesarrollado en apenas dos meses y cuando incluso cuando en la misma España

este negocio creció un 200% en plena Sindemia. 

Otras Aplicaciones con potencial educativo apuntan hacia el mercado del llamado teletrabajo, tales

como: Smart Work, Open SAP, Waltrix Software, Odata, Slack, Teriwall, e incluso Microsoft Team, Google

Suite etc que ofrecen soluciones de software especializado para los empleados que se quieran o deban

quedarse en casa; pero que también sirven para sustituir a que los que fueron despojados de sus trabajos

por los efectos económicos de la Sindemia. 

Seguramente muchos de ellos no podrán volver a sus puestos de trabajo y para los que se queden

en casa ya existen Aplicaciones como Xdata, que escanean sus características afectivas o emocionales para

hacerlos  trabajar  más  eficientemente  a  distancia  conociéndolos  en  profundidad.  Del  mismo  ya  existen

aplicaciones (APP) para teletrabajo en donde la evaluación de los empleados se hace en forma colectiva, no

en base a meritos sino a popularidad en la WEB. Todo esto tiene hoy implicaciones educativas ante las

cuales se debe estar alerta.

Un nuevo elemento  sensorial  se  adiciona  al  ya  crispado  clima  emocional  de  esta  situación de

emergencia  y  se  llama  Respuesta  Sensoria  Meridiana  Autónoma  (ASMR)  cuyo  empleo  ha  crecido

exponencialmente  al  ofrecerle  a  los  usuarios  de  videos  digitales  comerciales  códigos  de  lenguajes

susurrantes, de cadencias suaves de voz y música subliminal que activan los resortes ocultos de sus mentes

para manipularlos como consumidores; sobre todo cuando por el miedo se resisten a gastar su dinero. Un

caso  llamativo  de  esto  es  la  famosa  You  Tuber  Mackenna  Kelly  quién  posee  500  millones  de  jóvenes

seguidores y que con un simple video en donde se come un panal de miel acompañada con su voz sensual

generó en un dia  12  millones de visitas  o  como Oosy Lozzy,  un joven alemán,  que con sus  cursos  de

maquillaje on line para niños andróginos, alcanza a más de 200 millones de seguidores en el Mundo que lo

retribuyen con sus consumos de los productos comerciales que el publicita sensorialmente. Estos algunos de

los retos de los educadores y de los hogares que viene a sumarse al ya enorme mercado de videos juegos

violentos en línea o las redes de grooming o sexting.

La  llamada  Transformación  Digital,  que  lentamente  se  implantaba  como  la  llamada  Quinta

Revolución Industrial, se aceleró en estos últimos meses y vemos ahora como desde los grandes bancos que

inducen al usuario a la autogestión de sus servicios financieros, mientras ellos siguen gestionando a sus

expensas su dinero; sin ofrecer al menos medidas mínimas de seguridad, hasta legar a las redes de turismo

infantil pornográfico en línea, tráfico de migrantes, venta de armas o de servicios de grupos terroristas como

se  observó  en  los  casos  de  las  Redes  Parler  o  la  Sting.  Todo  esto  parece  cumplir  la  regla  de  Marck

Zuckunberg dirigida los desarrolladores de Aplicaciones de tecnologías de la información (APP) cuando les

decía:  muévanse rápido… rómpalo todo,  para aprovechar esta Sindemia para gestar nuevos y lucrativos

negocios como Face Book Kid que intenta burlar todas las reglamentaciones que desde la India, Alemania,

USA e Inglaterra han tratado de controlarlo para evitar daños en los niños y niñas. 

Ante todo estos retos técnico informacionales debemos diferenciar la educación para la llamada

Sociedad  de  la  Información  de  nuestra  Educación  Nacional  y  en  especial  las  diferentes  modalidades

existentes para este momento que se complementan entre si y no sustituyen la Educación, el trabajo y la

creación  cultural  presencial.  En  este  sentido,  los  pensum  de  estudios  o  programas  oficiales  deben  ser

priorizados, reafirmados, actualizados o resinificados en cuanto a sus valores nacionales y reformulados en

cuanto a sus propósitos, referentes teórico metodológicos estrategias docentes o de evaluación y llevados al

hogar bajo estas premisas o que puedan surgir desde ellos los apoyos por una educación para la familia.
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Se trata de favorecer la responsabilidad familiar o personal del educando con actividades de

autodesarrollo para su mejor desenvolvimiento posterior en la Sociedad. Para ello debemos conocer que

ocurre en los hogares con estas tecnologías, cómo las asumen los estudiantes o cómo sus familiares hacen

un uso inteligente de ellas. De la misma manera, debemos seguir conociendo cuáles son las actitudes de

los docentes sobre las potencialidades y riesgos de ellas para lograr así establecer una Educación propia.

2.2 BASES TEÓRICAS 

Uno de los rasgos más importantes de la Educación a finales del Siglo XX fue el Enfoque Constructivista:

amalgamado con los trabajos de Lev Vigotski (Vigotski 1998) de los años 40, con los libros de Jean Piaget (Piaget,

1968) de los sesenta y algunos teóricos cognitivistas de los años ochenta (Gardner, 85). Sin embargo, varios de

los principios que propugnaron estos autores se nos ofrecen para esas fechas desde las instituciones como el

Banco Mundial e incluso la UNESCO (Unesco, 1991) con la inocente versión que afirmaba que: la realidad de los

educandos no sólo podría y  debería ser  desmontada y  recompuesta,  sino también construida con ellos  e

incluso suplantada por un artefacto no humano y con el fin de elevar al máximo su potencial instrumental. 

Bajo esa concepción, John Negroponte, gurú tecnológico del MIT (Negroponte, 1995) impulsó a

inicios del nuevo siglo a nivel mundial el Programa Un niño una Lap top, manifestando la necesidad de acortar

la llamada Brecha tecnológica. Como se observaba en esos años, se nos invitaba, no sólo únicamente de

explotar y dominar con nuestros estudiantes nuestras realidades desde una tablets, sino también entregarles

los resortes últimos de nuestra la vida conciente para modificarlos al máximo y utilizarlos en la búsqueda de

sus objetivos pragmáticos que no nos pertenecían.

Por eso nos invitaban a no tenerle miedo al conocimiento digitalizado, incluso si era crítico, aunque no

existiese un sustrato tecnológico alguno que permaneciera neutral a estos fines y por lo tanto el mensaje que le

llegase al receptor podría ser luego de todos modos ser distorsionado a distancia. 

Es  por  esto  que  las  nuevas  tecnologías  de  la  información  para  comunicación  se  ofrecen  como

instrumentos que pueden transformar el  Mundo, pero también la subjetividad y los estilos de vida de los

estudiantes y sus docentes de manera radical y no siempre autónoma o soberana. 

Ya no se trataba de un Curriculum Educativo público, gradual, articulado o presencial en el cual la

noción de progreso indefinido (material, científico, político, etc.) se iba construyendo en cada año escolar, por lo

que debemos estar conscientes para respetar con ética ciertos principios básicos como por ejemplo: la función

modeladora del docente o a la integridad del estudiante; de manera que podamos lograr que la tecnificación

educativa resultase beneficiosa; pero sin pretender alterar todo ni mucho menos cambiar el concepto que el

educando tiene sobre ella. Es en esta línea que se instalan en Venezuela las Redes Salón del Proyecto Canaima

Educativo que luego se suplantan casi totalmente por el Programa Canaima va al Casa. 

Pero ahora, ante la urgencia de la situación de la emergencia sanitaria y sobre todo su impredecibilidad

se nos lleva hacia una Educación remota, que subordina todo medio, o todo contenido educativo a la difusión de

información y el control a distancia del proceso de aprendizaje de los educandos para lograr controlarlos y

adaptarlos de la mejor manera a la naturaleza externa e interna de esta crisis; para asi adoptar una función
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reguladora que se capaz incluso de redefinir al

ser  humano  de  otra  manera,  incorporándole

todas las prótesis tecnológicas que se desee o

que necesite tener, hasta que incluso deje de ser

un Ser Humano (Ovalles, 2020)

Los beneficios aparentes de esta Educación mal

llamada Abierta pueden ser muy grandes, pero

en un Mundo globalizado no pueden olvidarse que

sus  los  efectos  pueden  convertirse  en  riesgos

por las múltiples interacciones extensionales e

intencionales,  como las  que  estamos  viviendo

hoy  en  dia  con  esta  emergencia.  Ya  que,  la

modificación  a  distancia  de  la  conciencia  del

educando,  sea  natural  o  artificial,  azarosa  o  deliberada,  de  sus  órganos  sensibles,  memorísticos  o  de

razonamiento etc conlleva efectos impredecibles, tanto por la vía de los desequilibrios sociales en general, como

por la afectación de su hogar en particular. 

 Sin embargo, como se observa en los reportes de los países desarrollados ante la pandemia (Ovalles,

2020),  la  vida es presentada como algo del  todo manejable  con computadoras  y  la  Educación Abierta  se

convierte  en  una  mera  categoría  técnica  para  ser  implantar,  sin  que  ya  importe  mucho  el  necesario

reconocimiento de la identidad personal de los educandos o su participación real en su proceso de enseñanza

aprendizaje en colectivo,

Frente a algunos críticos anti-tecnológicas que opinan que tenemos que desarrollarnos al margen

de las máquinas, los tecnócratas de la educación creen que es necesario relacionarse plenamente con ellas y

asumir que es imposible vivir en un entorno construido y habitado no sólo por humanos.

Por ejemplo, hace unos años el famoso pintor Andy Warhol aseguró que había decidido mantener

un idilio con su aparato de radio, a partir de una especie de poligamia entre hombres y tecnologías;

porque "tenemos que casarnos con las máquinas con las que compartimos nuestras vidas” (Citado por

Ovalles, 2020). Es decir, dejar que nos invadan nuestros cuerpos y mentes creándose asi un Ser

Posthumano y por eso hoy es mucho más que la restitución de las clases por las opciones online es lo que

está en juego.

Lo que está en juego con esta situación de Sindemia es lo que significa ser un educando y si en el

futuro será inevitable que nos desprendamos de la educación presencial, pública y gratuita, para pasar a ser

seres  formados  artificialmente  por  las  máquinas  y  por  otras  influencias  que  llegan  por  una  Internet

controlada por los dueños de plataformas tecnológicas educativas o relacionales y de grandes servidores de

redes de datos como Alfabeth (Google- YouTube) Facebook,-Instagram, Zoom, Tik-Tok, WeChat o Twitter 

Para algunos, tal  escenario representaría el  fin de la Educación (Esté,  1999).  Pero para algunos

docentes,  los  educandos  o  sus  familias  (Fundacredesa  UBV,  2014)  lo  que  importa,  no  es  el  flujo  de

información que se manipula rápidamente, sino los modelos de ciudadano o ciudadana que están implícitos

en estas opciones educativas .Asi apareció en las cincuenta (50) encuestas hechas a estudiantes en quince

(15) planteles seleccionados del país donde el 82 tenia teléfono móvil y computadora , y más 24% consolas
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de  juego  a  la  par  que  el  50%  no  hacía  casi  ninguna  actividad  física,  el  20%  se  sentían  aburridos  o

presionados, casi 40% se preocupaban mucho por la forma como los ven los demás, 22% no se sentían

comprendidos por  sus  padres o no tenían tiempo para estar  con ellos  o posibilidades de conversar en

familia. Para ese año 2014 más de 60% consultaba el Face Book en el plantel y casi 40% enviaba mensajitos

de textos, escuchaba música o enviaba fotos en su escuela

Estos datos no lleva a plantearnos las cuestiones de fondo que otros educadores han formulado

infinidad de veces ya que se trata de dilucidar si: ¿La conciencia de los estudiantes tiene inevitablemente que

tener su sede en el cerebro o debiera estar soportada una máquina como un teléfono móvil ? o en todo casos

¿ella será producto del tipo de relaciones que se establecen entre estudiantes, familias y educadores en su

casa o en la escuela o será impuesta por estos grandes medios informacionales como las redes sociales

(Social Media) que consultan a veces adictivamente ? 

La  Educación Abierta que hoy se promociona ampliamente nos  invita a vivir sin escuelas (Illich,

1969),  para  depender sólo  de enlaces a plataformas tecnológicas,  equipos y  algoritmos,  como también

Sistemas  de  tele  educación  muchas  veces  privados  y  llegar  entonces  al  momento  en  que  debamos

abandonar por completo nuestra manera humana de ser y compartir. Con esta Sindemia podriamos llegar al

claro predominio del control social de las familias en sus hogares y esto puede servir de base para implantación

definitiva de la Educación Abierta, sino hacemos un uso conciente de estos medios y revalorizamos a los hogares

como sujetos de aprendizaje dialogado.

Es por ello que el Programa Educativo Canaima adquiere un valor insospechado para evitar todo esto,

aunque  también  se  constituye  un  gran  reto  al  poder  favorecerlo  tecnológicamente  sino  lo  dotamos  de

cometidos y estrategias pedagógicas criticas 

A lo largo de la historia se conocen varias pandemias, algunos de estos casos fueron registradas

como, por ejemplo,  “La Peste Negra” en la Europa Medieval  o la “Epidemia de Gripe Española” en los

comienzos del siglo XX, así como la expansión del cólera en Asia y Europa Oriental en los años sesenta, o el

HIV SIDA, el Ebola en África o los otros coronavirus en el Oriente Medio en nuestro final de siglo y comienzos

de este.

En todos los casos, la Educación no se detuvo, la gente reflexionó sobre lo que pasaba y no se

dieron grandes cambios sociales cuando se podía hacerlo y no se implementaron las debidas políticas de

restructuración económica cuando se mas necesitaban. Mientras tanto aparecieron las excusas para

acelerar el llamado Apagón Pedagógico y como un periodista venezolano refería se trataba de tratar de

hackear la Educación pública (Diaz 2010).

Hoy al mismo tiempo en el Mundo, mientras se ejecutan estas políticas de flexibilización económica

y regulación epidemiológica o demográfica, se establecen controles estrictos de la población usando para

ello las Ciencias y Minería de datos para seguir la traza de los infectados y alertar asi a las Empresas sobre los

recursos humanos que pueden contratar sin mayores riesgos. Para ello se informatizan los resultados de los

exámenes y los estudios de salud de miles de millones de personas y se gestiona asi una nueva forma de

apartheid  sanitario.  Ante ello la formación crítica para la salud integral  debería ser parte del  Programa

Educativo Canaima. Y para cualquier programa educativo desde y para el hogar.
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Sin embargo, estas estrategias de control social no parecen surgir directamente de los gobiernos y

mucho menos de la voluntad de la población, sino de las grandes empresas de la información como Google,

Apple, Microsoft, Amazon, Facebook,  Tik-Tok,  WeChat, etc.  o de las compañías telefónicas privadas que

están muy activas y boyantes durante toda la Sindemia, proponiendo soluciones, aplicaciones y plataformas

de control en tiempo real con la enorme Big data que recogen cada segundo de casi todo el mundo. Ver

Alianza Educativa Mundial (Unesco, 2020). Ante ello la formación para lectura crítica de los medios y la

seguridad informática debería ser parte del Programa Educativo Canaima y de otras opciones educativas

rescatando  para  ello  la  llamada soberanía  cognitiva y  autodeterminación teórica  ante  la  imposición de

esquemas teóricos o dogmas cuasi religiosos. 

Veamos el  caso de Perú,  donde el  Grupo de Manejo  de Crisis  (GMC  Perú 2020)  parece haber

inspirado al gobierno para que tome una serie de decisiones económicas drásticas además que: “ debía

establecer un sistema de información estadística sólido y datos durante toda la emergencia”. Ellos referían

que “esto permitirá realizar investigación y monitoreo de la epidemia, y contar con una rendición de cuentas

transparente y aprender de las lecciones para la mejora continua del sistema. La cuarentena y el aislamiento

social pusieron en primera línea el rol que tienen las plataformas tecnológicas digitales, tanto para informar

a  la  población,  como  para  facilitar  la  gestión.  Los  gobiernos  deben  poder  adoptar  mecanismos  de

emergencia y aprovechar varios de los recursos ya disponibles” (GMC Perú, 2020). Todo esto, por supuesto,

estaría  soportado  por  las  herramientas  informacionales  en  línea y  con software privativo  en páginas  y

portales WEB y aplicativos telefónicos APP para control de las conductas personales indeseables y para

normar los cuidados preventivos.

Se  recomiendan así  los  Chatbots  en  las  páginas  Web comerciales,  el  escaneo de la  data  de la

mensajería Whatsapp, el uso de Telegram y Twitter para monitorear opiniones privadas , la integración de

sistemas  de  información  pública  sanitaria  con  los  datos  privados  bancarios  para  guiar  los  estudios  de

fidelidad  de  marcas  comerciales  de  medicamentos  o  de  los  hábitos  de  consumo  en  general,  la

geolocalización de personas contagiadas y los modelos matemáticos de diagnóstico de la salud o para el

cálculo de los riesgos epidemiológicos. Es asi como surgen los Sistemas de Inteligencia Artificial para generar

los reportes, para el seguimiento y para la localización de infectados/as por medio de la data que fluye por

las redes privadas de telefonía celular e Internet.

 La  educación  on  line,  remota  o  a  distancia  también  puede  ser  uno  de  los  mecanismos  para

legitimar  estas  claras  ofensas  a  la  privacidad  y  a  los  derechos  humanos  vinculados  al  uso  de  nuestra

información personal,  si  no hacemos un uso conciente de ellas. Ante esto la formación critica sobre los

derechos humanos de 4ta  generación como los  informáticos debería  ser  parte  del  Programa Educativo

Canaima.

Al decir de Leonardo Boff todo esto sería “un despotismo de forma diferente, porque se basaría en los

medios cibernéticos y en la inteligencia artificial, con sus complejos algoritmos, un sistema de vigilancia

sobre todas las personas del planeta” por estar todas estas plataformas en manos de empresas privadas

que hoy también tienen la urgencia de reinventarse usando para ello la información sensible de los

ciudadanos “(Boff 2020).

La Educación Abierta viene a legitimar estas prácticas cuando pregona la supremacía de la Sociedad

del Conocimiento frente al Estado Docente como el nuestro que ha impulsado acciones o planes como “El
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Plan Nacional Niño, Niñas y Adolescentes en Línea’’  de Suscerte (Suscerte, 2018) o “No te enredes con las

redes’’ (CICPC, 2019) para frenar los delitos informáticos personales en los estudiantes. 

En el contexto Global, los Grupos de Manejo de Crisis recomiendan también facilitar y acelerar la

toma de decisiones a través del monitoreo, la integración de información, la geolocalización y la provisión de

herramientas educativas como la recientemente lanzada por Microsoft llamada Commons Core, la Escuela

Plus de Directv, Pro Futuro de la Fundacion Telefónica, Coursera, Google University. Amazon Web Service y

otras “Escuelas 2.0” etc que prácticamente invitan a reemplazar a los educadores por avatares digitales al

lograr extraer de ellos los aprendizajes que han obtenido en desarrollo de su práctica pedagógica en esta

Sindemia y depositarlos en los llamados Sistemas de Experto para su comercialización hacia las personas o

para  las  empresas  privadas  prestatarias  de  servicios  de  educación  pre  pagada  o  de  venta  de  títulos

académicos on line. Ante todos estos retos la formación crítica para la educación en emergencia debería ser

parte del Programa Educativo Canaima y cualquier otra política para la educación desde y por el hogar. 

Como se  observa,  estamos  frente  a  la  densificación  de  redes  de  información  social  en  manos

privadas que, bajo el pretexto de la pandemia, centralizarían todo lo necesario para moldear las conciencias

en esta llamada nueva normalidad, para que sea realmente la misma y no algo alternativo. En este caso, es

el Sistema Educativo Nacional, como espacio de construcción de la socialidad y del espíritu de Nación no

puede quedar de lado, a pesar de la imposibilidad real de ocupar los salones de clases en forma segura con

sus legítimos docentes, sino que se defiende de los modelos de Educación en línea consecuentes con los

Modelos económicos neoliberales. 

Para evitar estos tenemos nuestro Proyecto Canaima Educativo que debemos evaluar y relanzar

inteligentemente a partir de verdaderas consultas y discusiones públicas sobre estos retos, porque la

fascinación tecnológica y el embeleso informático son parte de un modelo ideológico de dominación que

es muy difícil de erradicar.

Para esta investigacion estos conceptos claves del Enfoque Constructivista deben ser de una vez

resegmantizados en el contexto glocal que se acaba de describir asi como precisar muy bien otros como los

Educación  Remota,  Educación  en  línea,  nueva  normalidad,  socialidad,  Estado  Docente,  Sociedad  del

Conocimiento, Educación abierta,  fascinación tecnológica,  el  embeleso informático etc que serán usados

críticamente para soportar los análisis que se hicieron de los datos de las encuestas a estudiantes, docentes

y familiares.

En este caso, no se trata de terminologizar esos conceptos para ayudar a definir las relaciones

sociales, ya que los significados de ellos dependen de los contextos  donde se enuncian; por lo cual  las

palabras que describen las preguntas hechas en los cuestionarios se circunscriben sólo a los  dominios de

experiencias  de los estudiantes, docentes o familiares y son validas en donde ellas son empleadas y se

transforman asi en opiniones personales. 

Asi entendemos comunidad como una confluencia de voluntades en tiempo real y en presencia

bajo un territorio e historia común, que se comparte y se fortalece con la vivencia cercana; a diferencia de la

experiencia  digital  que  requiere  de  una  mediación  tecnológica  informacional  de  grandes  plataformas

guiadas  por  el  interés  mercantil  de  control  de  la  data  privada  de  sus  usuarios.  Y  de  la  misma forma,
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definimos a la familia, no como la célula constituyente de una sociedad, sino como la más clara y directa

expresión de las relaciones productivas, sociales, políticas e informacionales que la dominan.

La adscripción de estos conceptos a variables definidas de antemano también dependía de los

tipos de estudiantes abordados y la especifica condición de su hogares, ya que bajo este enfoque de

investigacion se privilegian mas las coincidencias significativas entre ellos, que la cadenas lineales de

relaciones causa efecto; en otras palabras, para un estudiante una relación pueden ser dependiente y

para otro independiente y por eso se construyen unos Indicadores Estadísticos Integrados para poder

parametrizar sus diversas opiniones y llegar a si a segmentarlos.

Sin embargo, para dar inicio a investigacion se partió de una serie de variables independientes

como lo fueron la edad, la dotación de equipos tecnológicos, la frecuencia en el uso de redes sociales (Social

Media) y su tipo, las características de los Equipos de Computación Canaima disponibles en casa y el uso que

se les daba. 

 La variables dependientes serian sus opiniones sobre sus percepción e imagen personal emociones,

relaciones sociales,  asi  como las actividades de control  parental,  formación en el  uso inteligente  de las

tecnologías de la Información y la comunicación, actitudes sobre las leyes de regulación estadal, normativas,

ciberdelitos etc  por parte  de los  docentes  y familiares,  asi  como las  percepciones sobre la  ciencia y  la

tecnología implícitas en ellas. Las variables de control, serian las del contexto socioeconómico geográfico

donde se inscriben los hogares de los encuestados. 

Por  otro  lado,  no  se  trató  de  definir  los  problemas  de  antemano,  sino  de  ir  identificando  las

variables que podrían ser tomadas en cuenta para iniciar la resolución de los conflictos que se generasen

entre los estudiantes o entre ellos con sus docentes o familiares; por lo cual su acotamiento cambió en el

transcurso del lapso de tiempo considerado ( 2014-2018-2020) los cual se vio reflejado en las diferencias

observadas  en  los  Indicadores  Estadísticos  Integrados  que  fueron  calculados  que  denotarían  las

coincidencias significativas entre las dotaciones de equipos y frecuencias de usos de Redes Sociales (Social

media por su denominación en ingles) con las características de ellos y ellas y los problema que detectaron. 

Sin  embargo,  el  problema  de  investigacion  desde  sus  inicios  debió  ser  profundizado  con  las

informaciones  sobre  las  condiciones  de los  hogares  que  fueron  apareciendo,  de  manera  de  poder  irlo

acotarlo de forma clara o breve y para pueda servir de estimulo a la discusión posterior con los docentes.

 De la misma forma, esta aproximación teórica hermenéutica nos fundamentó para realizar  las

triangulaciones en donde se cruza la información de los agentes sociales de la dinámica escolar y familiar

que  también  expresaron  formalmente  sus  opiniones  para  detectar  las  contradicciones  principales  o

secundarias y lograr establecer un modelo ideal de intervención del Estado venezolano que contenga el

máximo de dimensiones y componentes para que puedan actuarse sobre estos problemas y en los conflictos

que generan.
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El Estado venezolano ha hecho un gran esfuerzo para mantener activos y a distancia los recintos escolares

como lugares para el proceso de enseñanza aprendizaje, pero por las razones sanitarias se requiere un

resguardo en los hogares; por lo cual cualquier interferencia que afecte los procesos que se dan en ellos

debe ser conocida, explorada y controlada para garantizar sus fines últimos.

 Del mismo modo, el Estado hoy debe ser garante de la salud de los estudiantes, como uno de los

factores  claves  del  éxito  integral  de  su  proceso de enseñanza  aprendizaje;  que  si  bien  es  conducido y

orientado por los docentes,  no está  ajeno de la influencia de otros  agentes sociales como las  madres,

padres, representantes y demás familiares que hoy deben apoyar con otras estrategias formativas, otros

contenidos, valores, roles etc vinculados a la educación para la salud.

Asi  mismo,  la  difusión  y  generalización  del  uso  de  estas  tecnologías  de  la  información  y  la

comunicación en los hogares es intenso y por eso muchas veces (Conatel UBV 2016) las generaciones de

jóvenes que están en los niveles de Educación básica y media e incluso universitaria, hacen un uso intensivo

y  a  veces no apropiado de ellas;  lo  que los  condiciona para asumir  nuevas actitudes y  valores  ante  la

educación a distancia, on line o para emergencia que hoy parecen necesitarse. 

En esta investigación no se trata de definir unas relaciones sociales de forma rígida o inmutable,

sino de intuir sus posibles cambios a partir del paso de la realidad escolar a la hogareña, influidas ambas por

la conectividad compleja desde la Internet y otros medios de comunicación masiva, para ayudar asi a la

transformación de las prácticas pedagógicas habituales.

 Para ello se fueron generando en el proceso de investigacion Indicadores Estadísticos Integrados

que  permiten  evaluar  un  conjunto  de  opiniones,  de  manera  de  segmentar  y  comparar  segmentos  de

estudiantes,  docentes  o  familiares  según  sus  edades,

disponibilidad de equipos tecnológicos, frecuencia en el uso

de las Redes Sociales (Social Media por su denominación en

ingles)  y  su  efectividad,  la  valoración,  percepción  de  los

problemas asociados a estas relaciones sociales.

De esta forma, se puede ayudar a definir  criterios

que  permitirían  entonces  delimitar  los  márgenes  de

actuación de todos los agentes sociales involucrados en su

proceso formativo, sean docentes o familiares y explorar la

viabilidad  de  soluciones  pedagógicas  por  acuerdos

compartidos, ya sea en el seno de los planteles, cuando se

pueda y se deba, pero también ahora en y desde los hogares.

Cada  tipo  de  relación  social,  ya  sea  entre  los

estudiantes, entre estos y sus familiares o con sus docentes

fueron evaluadas con diferentes  preguntas  que intentaban

captar sus opiniones, para que luego se formularán Indicador

Estadísticos Integrados,  con las diferentes  proporciones de

sus respuestas y que le eran específicos y dependerían de cada uno de ellos.
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Esto  nos  permitió  la  posibilidad  de  establecer  razonamientos  explicativos  blandos,  intuitivos  y

operativos que se complementan con los conocimientos que puedan lograse al establecer las coincidencias

significativas entre un Indicadores Estadístico Integrado y otro.

Esta búsqueda de coincidencias no implica una correlación múltiple éntrelas variables, ni pretendía

establecer relaciones causales fijas, sino circunstanciales o probabilísticas entre los estudiantes, sus

familiares y sus docentes, que tienen un origen común pero poco conocido, pero servirían para establecer

acuerdos ad hoc transitorios y efectivos para valorar el convivir en el hogar, para educarse en él y hacer un

uso inteligente de las tecnologías de la información para la comunicación. 

       Este es el alcance de esta investigación y define su metodología la cual será explicada a continuación.

CAPITULO 3 MARCO METODOLOGICO 

3.1 DISEÑO, TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACION 
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    Se trata de una investigación plurimetodológica con un enfoque hermenéutico y unas aproximaciones

expofactum e interdisciplinarias que permiten articular opiniones personales,  de manera fundamentada

mediante Indicador Estadísticos Integrados (Ovalles 2020) que asocian diferentes respuesta de un grupo

seleccionado de encuestados;  de  manera de intentar  una aproximación a  sus  realidades dentro de los

ámbitos hogareños, localmente situados en los espacios geográficos específicos y también en los espacios

virtuales en donde también habitan también los estudiantes, sus familias y sus educadores.

      Los resultados de este trabajo de investigacion no pretenden generar teorías ni producir conocimientos

factuales, sino lograr las bases para establecer acuerdos ad hoc circunstanciales y transitorios entre los

agentes  sociales  involucrados en  la  dinámica familiar,  comunal  y  educativa,  para  minimizar  los  efectos

negativos de la alta conectividad informática compleja en los contextos de construcción de significados para

situaciones de emergencia  y resguardo,  mediante la verificación de sus influencias  en el  sentido de las

conductas observadas con el uso de las Redes Sociales (Social Media por su denominación en ingles), sus

hábitos, costumbres y valoraciones asi como en sus experiencias de educación remota.

     Los propósitos de este trabajo apuntan hacia explorar las coincidencias significativas entre las relaciones

sociales los estudiantes, sus familias y sus educadores. que puedan estar vinculadas al proceso de enseñanza

aprendizaje en casa, contrastándolas con el uso inteligente de las tecnologías de la información para la

comunicación.  Por  lo  tanto,  se  pudo partir  de la  siguiente  interrogante:  ¿Cuáles  son  los  efectos  en las

relaciones sociales de los estudiantes con sus familias y docentes del uso de las tecnologías de la información

para la comunicación que repercuten en su proceso de enseñanza aprendizaje?

      Para ello se trabajó con tres clasificaciones de los estudiantes: por grupos de edad, por disponibilidad de

equipos tecnológicos, incluyendo los Equipos de computación Canaima y la frecuencia en el uso de las Redes

Sociales (Social media por su denominación en ingles) que podrían tener vinculación con las relaciones entre

ellos, con sus familias y docentes para poder establecer recomendaciones viables.

   Por otra parte, en momentos cuando se nos exige mantener la cuarentena y el distanciamiento

social han proliferado experiencias de formación a distancia y otras modalidades de gestion educativa no

presenciales que requieren de un conocimiento previo de sus beneficiarios, acentes sociales y aliados para

que puedan hoy cumplir con los propósitos de una Educación bolivariana inclusiva, crítica y de calidad. Para

ello había que conocererlos a fondo y de alli  el

interes  en  segmentar  estos  agentes  sociales

según sus caracteristiacs particulares.

   En este sentido, todas las repercusiones

que esta situación de emergencia producen en los

hogares y en especial en sus integrantes, así como

las características de las redes de información y

comunicación  disponibles,  el  suminstro  de

equipamientos  tecnológicos  o  del  indispensable

servicio eléctrico contínuo, también debieron ser

tomadas en cuenta, para poder promover asi un

uso critico de las diversas opciones de educacion

remota disponibles  en  el  Mundo y  pocas veces

experimentadas en forma regular o sistemática en Venzuela.
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   Para ello había que tratar de conocer las características de base los estudiantes en casa antes de la

Sindemia,  que  junto  con  las  sus  familiares  y  docentes  podrían  servir  para  diseñar  mejor  las  nuevas

propuestas pedagógicas; toda vez que estas serídeberían se diferentes según la edad, nivel de actividad en la

Red Web, disponibilidad de equipos tecnologicos , actitudes ante la vida, clima emocional, esquemas de

relacionamiento social,  desempeño escolar,  experiencias  recientes  y  las  percepcioens  de la  ciencia  y  la

tecnlogia de cada uno de ellos. 

Es por estas razones , que parte de la información que se analiza en esta investigacion fue reelaborada con

la data recolipilada en la Consulta Nacional Calidad de Vida Escolar y Redes Sociales basadas en

Tecnologías de la Información y la Comunicación realizada en quince (15) estados y subregiones del pais

en el año 2018 la cual fue hecha por estudiantes de la Especilización en Educación y Tecnologías de la

Informacion y la Comunicación de la Universidad Nacional Experimental del Magisterio Samuel Robinsón

(Cenamec UBV 2018). En este caso mas de cien ( 100) cuestinarios que no habían sido procesadaos se

tomaron en cuenta con la finalidad de compararlos con otros similares hechos en esta oportunidad en el

ultimo trimistre del año 2020 , cuando se aplicaron cien (100) mas .

Como se mencionó, cada una de las respuestas a las preguntas de estas encuestas vinculadas al

objetivo  de  esta  investigación  se  asociaron  en  Indicadores  Estadisticos  integrados  que  permiten  la

comparación entre los diversos segmentos de estudiantes, docentes o familiares según su edad, dotacion de

equipos  tecnologicos,  usos  de  redes  sociales  (Social  Media  por  su  denominacion  en  ingles),  estados

emocionales,  relacionamientos y  según percepciones cualitativas sobre la  ciencia  y  la  tecnologia.  De la

misma manera, estos Indices Estadisticos integrados permiten comparar entre diferentes subgsegmentos de

los estudianets, docenetes y familiares según sean sus experiencias de educacion remota.

La importancia de un estudio como este radica en el hecho de que permite establecer algunas

inferencias  sobre  las  relaciones  claves  entre  un  grupo  de  variables  seleccionadas  para  caracterizar  las

condiciones  de  acceso  real  a  las  tecnologías  de  la  informacion  y  la  comunicación  de  un  determinado

estudiante con procesos formativos en casa; a partir de las cuáles se podrian estimar las futuras influencias

de  cualquier  sistema  de  educacion  remota  e  incluso,  validar  de  los  que  hoy  se  están  gestando

autónomamente o por el contrario tambien evaluar los son impuesto desde fuera del  país todo lo cual

constituye un gran reto para la familia venezolana y al Magisterio.

Un enfoque similar se empleó con los docentes y los familiares ,para los cuales se determinaron,

por un lado, los posibles segmentos particulares, segun una serie de criterios que generalmente se usan para

valorar los efectos de las tecnologías de la información y la comunicación en sus estudiantes, segun las

experiencias que ellos habían tenido en sus planteles y por otro lado, las actitudes de protección vigilancia y

control de los familiares sobre sus representados, para tener asi una idea del potencial real que poseen para

apoyar a sus hij@s en esta nueva etapa de nuestra Educación. 

Finalmente a partir del analisis de estos Indicadores Estadisticos Integrados y tomando en cuenta

los retos que nos impone la Sin demias, se delineron algunas recomendaciones que fueron validadas a partir

de las diferenes percepciones que de la ciencia y la tecnlogia tienen los famillares con un metodo cualtaitivo

que abnaliza las secuencias de respuestas ofrecidas por asociacion instantanea de palabras a preguntas

especificas hecha a ex profeso. 
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Todo esto se hizo según la metodología aprobada por el Directorio de Conatel en Junio del 2020 y el

cronograma de trabajo aceptado, Ver Anexo 2, para llegar asi a obtener resultados comparativos entre los

años 2018 y 2020 de estas variables que ilustran las relaciones entre los estudiantes, sus madres, padres,

representantes y sus educadores para una situación de urgencia con una educación remota.

Del mismo modo, con el apoyo del Observatorio de ciencia, tecnología en innovación del Ministerio

del Poder popular para la Ciencia y la tecnología se procedió a socializar este enfoque en una conferencia vía

Zoom ocurrida en dia 30 de octubre del 2020 con la asistencia de casi setenta (70) participantes de Caracas,

y  los estados Carabobo, Miranda,  Bolivar y Sucre,  asi  como de varias universidades nacionales como la

Bolivariana, Popular del Ambiente y del Magisterio Samuel Robinson. Ver Canal ONCTI en You Tube. 

A continuaciónpara recapitular se describe la relacion entre los propósitos de esta investigación con

los recursos de la metodologia utilzada los cuales serán descritos en el siguiente subcaítulo.

PROPÓSIT OS RECURSOS  METODOLÓ GICOSExplorar la s posibilidad es de reforza r la educación  en el hogar  y la educació n remota Analizar o s cambios en tre 2018 y 20 20 de las  a partir d e sus recurso s propios con tando con un a nueva actit ud de los do centes relaciones  entre los es tudiantes y su s familiares 
Rescatar la s estrategias  de formació n desde las fa milias y las d iferentes Evaluación  del uso de lo s equipos de  Computació ncomunida des e incluso  innovar a par tir de ellas Canaima e n el hogar en tre 2018 /20 20
Repensar el hogar, la fa milia y la cas a como espac ios para la Elaboració n de un marc o teórico y r eferencial de  reflexión s obre estos r etos epidem iológicos, soci ales, tecnoló gicos o inform acionales los antece dentes globa les de educa ción remotaEvaluar las  posibilidade s   de la  educ ación remot a a Evaluación  de los equip os de telecom unicaciones  partir d e la dotación te cnológica dis ponible en e l hogar e informa tica   disponib les por loa fa miliares 
Analizar  lo s hábitos de  conexión a la s redes socia les (Social M edia) Determin ar los efectos  d e las redes  sociales en l a  vinculánd olos a los sínt omas de la c alidad de vida  de los estud iantes educación  en el hogar Estimular desde el hog ar, más que n unca y por ra zones obvias , la lectura cr ítica de los Elaboració n de anteced entes refere nciales sobre  la 
  medios in formacional es y las llama das redes soc iales Educacion  global y sus c onsecuenciasLlevar ade lante recom endaciones v iables para m ejorar las rel aciones entre  las Evaluar la percepción  d e la  ciencia y  la tecnologí afamilias, lo s estudiante s y sus docen tes para la ed ucación desd e el hogar en los fam iliares    de lo s  estudiante s 

3.2 METODOLOGÍA DE INVESTIGACION 

      Como  se  mencionó,  las  bases  de  esta  investigación  son  hermenéuticas,  ya  que  se  parte  de  las

interpretaciones personales que cada estudiante se da respecto a las relaciones sociales que establece. Esta

información es generalmente usada por este importante agente social de la educación para orientar sus

actividades diarias, definir sus estrategias de vida o de formación y en nuestro caso se vinculan con las

rutinas que se suceden en los procesos de enseñanza/ aprendizaje en donde debe participar en sus hogares

porque hoy deben estar resguardados. 

La  forma de relacionarse  con los  demás,  el  estado de ánimo asociado,  el  valor  otorgado  a  lo

educativo, sus sentimientos ante la vida y los resultados esperados son algunos de los factores de estas

procesos formativos en casa, que al ser asociados a determinadas prácticas observadas en el uso de las

tecnologías de la información para la comunicación, les permiten al sujeto social tener una guía de actuación

y valoración de su vida real y virtual.

Estos  componentes  de  las  relaciones  sociales  se  asociaron  directamente  con  los  procesos  de

enseñanza/aprendizaje  remotos  en los  momentos  en  los  cuales  pueden influir  en  la  generación de los

conocimientos,  en  darles  su  real  significancia,  internalizarlos,  abstraerlos  o  generarlos,  contrastarlos  o

criticarlos y en especial usarlos para establecer su formación en su hogar. 

Las tecnologías de la información y la comunicación poseen diferentes niveles y tipos de impacto en

los  estudiantes  que dependen no sólo  de ellas,  sino también de los  hábitos  de sus  familiares  y  de las

relaciones sociales reales que establecen entre ellos mismos, ya que estas ofrecen un substrato sicofísico y

biosocial sobre el cual actúan. A su vez, el uso de estas tecnologías de la información y la comunicación

modifican este substrato personal y familiar, cerrando el círculo de influencias.
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Para explorar estas relaciones se establecieron al menos tres clases de estudiantes según el nivel etario:

niños-niñas, adolescentes (de menos de nueve (9) años), jóvenes (de diez (10) a veinticuatro (24) años) y

adultos (de más de veinticuatro (24) años). Según su dotación de equipos para las tecnologías de la

información y la comunicación se determinaron tres clases más: ALTO con más de tres (3) equipos

disponibles, MEDIO con dos (2) equipos y BAJO con sólo uno (1); según la frecuencia y variabilidad en el

de uso de Redes Sociales (Social media) se armaron tres clases más: MUCHO más de seis, MEDIA de tres

(3) a cinco (5) y POCA de menos de dos (2).

___________________________________________________________________________

      Para las relaciones sociales entre ellos mismos se establecieron tres categorías de grupos de estudiantes

(POSITIVAS, NEUTRAS Y PROBLEMÁTICAS) según los Indicadores Estadísticos Integrados, al igual para cuando

se analizaron las relaciones con sus docentes y familiares.

      Para concluir, se valoraron también las actividades de control parental, formación para el uso inteligente

de las tecnologías de la Información y la comunicación, opinión sobre la leyes de regulación y las normativas,

atención a los ciberdelitos, prácticas de seguridad informática etc de los familiares

 Para captar toda esta información se aplicó un instrumento de consulta orientado a una muestra

intencional  de  estudiantes  activos,  familiares  y  docentes  seleccionados  de  los  planteles  en  donde  la

Especialización en Educacion y Tecnologías de la Información y la comunicación de la Universidad Nacional

de  Magisterio  Samuel  Robinson  tiene  activos  ambientes  formativos  en  los  Estados  Aragua,  Carabobo,

Monagas, Apure, Miranda,( sector Metropolitano y resto) ,  Municipio Libertador, Anzoátegui,  Amazonas,

Zulia, , Mérida, Bolivar y Yaracuy. El cálculo de esta muestra aparece en el Anexo N 5 en donde se observan

los ambientes formativos activos para la fecha en donde había educadores formándose para esta finalidad.

 Los estudios de campo realizados partieron asi de un mismo cuerpo teórico común ya explicitado,

que sirvió para organizar las preguntas, redactarlas, prever las posibles respuestas y analizarlas en función

de los propósitos generales de esta investigación,  es decir  s  un año sirvió de antecedente y el  otro de

actualización. (Ver en el Anexo 1 los cuestionarios usados)

Evidentemente, dado el tiempo que pasó

entre ambos estudios de campo y las urgencia de

estas estrategias de apoyo a la educación remota,

se ha enriquecido la aproximación metodológica

que sirvió para el diseño del instrumento que se

usó en el año 2018, toda vez que ahora debería

incluir  las  preguntas  relativas a  la  educación en

casa  y a  las  nuevas  relaciones  que  se

establecieron  por  razones  de  salud  o  por  el

confinamiento obligatorio de los estudiantes y sus

familias;  asi  como  sus  opiniones  sobre  las

percepciones  de  la  ciencia  y  la  tecnologías  que

ahora  deberían  asumir  desde  sus  casas,  ya  sea

para  apoyar  a  los  educadores  o  para  poder

conectarse con ellos y ellas por algún medio. Para

integrar toda esta información se procedió a construir los Indicadores estadísticos integrados 
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Se pasa a continuación a describir como se construyó cada Indicador Estadístico Integrado a partir

de las respuestas a las encuestas mencionadas, tanto las del año 2018 como la del año 2020. Cada Indicador

Estadístico  Integrado  se  asocia  a  un  polinomio  de  primer  grado  cuyos  coeficientes  de  su  ecuación

determinan la importancia o el significado de cada respuesta respecto al total de ellas. Esta proporcionalidad

fue  decidida  por  el  equipo  de  investigadores,  aunque  de  todos  modos  estos  coeficientes  se  pueden

modificar  a  voluntad.  Del  mismo  modo,  los  investigadores  establecieron  un  rango  de  posibilidades  de

respuesta a tres niveles, para poder parametrizar todas las ecuaciones de cálculo del Indicador Estadístico

Integrado.

    Por ejemplo los indicadores estadísticos integrados p disponen de algoritmos de cálculo, donde cada letra

es el coeficiente de proporcionalidad tal y como se aprecia a continuación

DOTACIÓN TECNOLÓGICA = Disponibilidad de teléfonos móviles* (a)+Disponibilidad de computadoras* (b)+

Disponibilidad de cónsolas de juego*(c)+ Disponibilidad de ipod* (d)+asistencia a Cybercafe o Infocentros*

(e)

USO DE REDES SOCIALES = Número de redes sociales o páginas web que visita* (f)+Tipos de redes sociales o

páginas web que visita* (g) 

SENTIMIENTOS ANTE LA VIDA = Respuestas a Si se ha sentido bien *(h)+Si se ha sentido con energía* (i)- Sise

ha sentido que todo le sale mal * (j)

EMOCIONES = Respuestas a Si ha sentido depresión * (k)+ si  ha sentido aburrimiento *(l)+si ha sentido

soledad *(m) 

RELACIÓN CON LOS AMIGOS= repuestas a. si ha tenido tiempo para estar con ellos *(n)+se ha tenido dinero

para gastarlo con ellos * (o)+si ha pasado tiempo con ellos *(p)+si ha compartido con ellos *(q)+si se ha

divertido con ellos* r+ si  ha sido ayudado por ellos*(s)+si  ha hablado con ellos *(t)+  si  ha confiado en

ellos*(u) –si ha peleado con ellos*(w)

RELACIÓN CON LOS PADRES = Respuestas a. si es comprendido por ellos *(x)+si es querido por ellos * (y)+si

se siente feliz con ellos*(z)+si ha tenido tiempo para estar con ellos *(a)+si ha hablado con ellos *(b) 

RELACIÓN CON LOS DOCENTES = Respuestas sobre si le ha ido bien en la escuela*(c) +si está satisfecho con

sus docentes *(d) +si se lleva bien con ellos *(e)

CONTROl PARENTAL = respuestas a. si conoce lo que observa su hij@ en las redes sociales *(f) +si comparte

con ellos esas redes*(f)+si conoce los video juegos *(g) +si vigila o supervisa lo que ven en la web *(h)+si

conoce las leyes respectivas *(i)+opinión sobre regulación del Estado*(j)+si conoce de ciberdelitos *(k)-si usa

estos medios para educación*(l)-si está dispuesto a ayudaren ello *(m)    

     Igualmente se establecieron para el año 2010 y 2020 los perfiles de uso de los equipos de computación

Canaima, software libre, Internet etc asi como las prácticas, recursos y opiniones sobre las modalidades de

educación remota que experimentaron. 

       De la misma forma, se estableció un análisis geográfico de estos indicadores estadísticos integrados para

las regiones del país organizadas según las diversas expresiones en tema tecnológico e informacional. Para

ello se espacial izó la información para el Municipio Libertador, Miranda sector Metropolitano (Municipios

Chacao, Baruta El Hatillo y Sucre,) Resto del Estado Miranda, Región Central (Carabobo y Aragua), Regiones
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centro occidental  y occidental (Yaracuy,  Falcón, Mérida,  y Zulia)  y para el  resto de los estados del país

abordados (Anzoátegui, Monagas, Bolivar, Portuguesa, Apure y Amazonas).

      También esta metodología parte de la necesidad de establecer una clasificación a mayor detalle de los

agentes sociales involucrados y en especial los familiares y para ello se usaron algunas de las preguntas de la

Cuarta Encuesta Nacional de Percepción Pública de la ciencia, la tecnología, la innovación, cultura científica y

participación ciudadana,  (MPPCT 2020) para poder determinar algunas de sus principales características

cualitativas ,  que se deducen de sus respuestas ante este nuevo reto educativo de enseñar en casa los

aspectos de la ciencia y la tecnología o en todo caso hacer uso de algunas de ellas como las informacionales.

      Todas las clasificaciones de los encuestados se hizo en función del perfil disponible para cada uno de

ellos, que en algunos casos se limitaba a su edad, sexo, lugar de residencia, profesión y a algunas otras

características particulares; pero se complementó con un análisis de sus tipos de Cadenas de respuestas que

ofrecían ante otra serie de preguntas de la Encuesta Nacional referida y que fue usada para afinar y evaluar

la viabilidad de las recomendaciones que se lograron alcanzar. Estas nos pueden ir indicando los posibles

posicionamientos de las madres, padres,  representantes ante las diversas políticas públicas que puedan

sugerirse para darles apoyo a sus hijos e hijas ante la necesidad de educarse en casa. 

      La importancia de determinar de antemano las posibles reacciones ante estas políticas educativas en

situación de emergencia nos puede facilitar  la  implementación de otras estrategias  de implementación,

validación, evaluación y ajustes de otras acciones más concretas que surgen desde los hogares, así como

incrementar la viabilidad de la aplicación de las mismas por parte del Estado.

     Para eso, en este trabajo se determinaron las posibles concepciones sobre ciencia y tecnología de las

madres-padres-representantes  de  los  estudiantes,  que  pueden  luego  influir  en  las  posibilidades  de  su

acompañamiento  educativo  en  casa.  Una  serie  de  las  preguntas  de  la  Cuarta  Encuesta  Nacional  de

Percepción Pública de la ciencia, la tecnología, la innovación, cultura científica y participación ciudadana

elaborada por el Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (MPPCT 2020) fueron agrupadas

para identificar las diversas Cadenas de respuestas, de forma tal que permitan las segmentación de lo estos

agentes sociales en función de sus posibles reacciones ante las políticas públicas como las que podrían

derivarse de las recomendaciones de este estudio.

      Para este caso se trabajó con un enfoque de análisis de textos cortos de Cadenas de respuestas rápidas

ante preguntas abiertas que fueron hechas a una muestra de los familiares de los estudiantes encuestados

(70 del total de 100). Estos tipos de análisis pueden ofrecer variados los tipos de Cadenas de respuesta que

permitieron validar las recomendaciones de este trabajo.

 Esta técnica se conoce como Asociación de palabras, ya que permite acceder de manera indirecta a

las representaciones que están muy arraigadas en la mente de los entrevistados y por eso surgen de buenas

a primeras y que son las que a la larga definen sus conductas, actitudes y estilos de reacción de ellos mismos

ante las ofertas de políticas públicas; a veces incluso sin tener un dominio de lo que están decidiendo. Estas

diferentes Cadenas de respuesta tienen igual validez para cualquier formulador de políticas públicas, ya que

deben ser tomadas en cuenta para mejorar su trabajo y sus decisiones.

      La teoría del sicoanálisis (Freud 1930) utilizo mucho este tipo de instrumentos y uno de sus discípulos

Karl  Jung  (Jung  1967)  la  desarrolló  ampliamente  hasta  tal  punto  que  en  nuestros  días  es  empleada

ampliamente para labores de terapia cognitiva.
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      Por otro lado, los análisis lingüísticos de textos como los de Brown y Yule (Brown y Yule 2008) y

Mangueneau (Mangueneau 1980) han empleado en este tipo de tecnicas cualitativas para identificar las

propiedades emergentes que pueden surgir al examinar las cadenas de palabras que aparecen ante una

serie  de  preguntas  especificas,  tratando  de  ver  su  ubicación,  precedencia,  repetición,  acompañantes  y

relaciones extra gramaticales o sintácticas.

      Ya sean de tipo sustantivo, adjetivo, adverbio o de verbo, asi como cualquier otro tipo de conector lógico

emitidos  por  los  encuestados,  estas  palabras  van  delineando  posibles  estructuras  particulares  de

razonamiento  que  permiten  agrupar  a  los  encuestados  en  clases  particulares  según  sean  similares  sus

cadenas de respuesta emitidas rápidamente ante las preguntas en serie que se le hace. Esto nos puede dar

una idea de formas de razonamiento que poseen y  que luego podrían  usar  para  definir  sus  estilos  de

reacción ante algunas políticas públicas como las que esperamos recomendar en este estudio. Por eso es

que se había incluido en los cuestionarios preguntas que apuntaban a conocer estas respuestas cualitativas. 

      Finalmente, se lograron clasificar varios segmentos de encuestados según la variabilidad de las Cadenas

de respuestas, de manera de determinar el juego de agentes sociales que en este caso eran las madres,

padres y representantes de los estudiantes. También estas agrupaciones se pueden modificar a pedido de

los  interesados  para  lograr  otras  validaciones  de  las  políticas  públicas  que  serían  recomendadas,  pero

siempre en pro del análisis más detallado de las múltiples opiniones posibles de segmentos de los agentes

sociales y sus estilos de relacionamiento ante ellos.

     Las  Cadenas  de  respuesta,  se  ajustaron  con  el  empleo  del  método  de  la  Triangulación  de  las

características de los relacionamientos de los estudiantes y sus perfiles básicos lo que lleva a identificar los

segmentos posibles de los agentes sociales involucrados, en este caso los familiares, que dependerían de las

respuestas ofrecidas por ellos en la Encuesta mencionada.

     De esta manera, se puede tener una idea más o menos acertada del tipo de recomendaciones que se le

harían las madres, padres y representantes a los estudiantes, ya que se podrían establecer inferencias de los

variados posicionamientos que pudiesen tener de las diversas opiniones sobre su utilidad, sus repercusiones

o  sus  consecuencias  concretas.  Estas  podrían  ser  transmitidas  a  los  estudiantes  incidiendo  asi  a  su

aprendizaje en casa.

Las preguntas agrupadas eran las siguientes 

A. CONCEPCIÓN D E LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA 

               ¿QUE SON LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA?

               ¿CUALES SON SUS OBJETIVOS?

               ¿LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA ESTÁN AL SERVICIO DE?

              ¿LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA SON ÚTILES PARA?

B. BALANCE DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA EN VENEZUELA 

              ¿LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA TRAE CONSIGO?

               ¿LOS RIESGOS D E LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA SON?

                ¿LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA EN VENEZUELA ESTA?
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C. MODELAJE EN CIENCIA Y TECNOLOGIA 

¿QUIEN ES EL CIENTIFICO O TECNÓLOGO QUE MAS RECUERDA?

 ¿CUÁLES SON SUS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS?

¿CUALES SON LAS PROFESIONES QUE MAS APRECIA?

D. EXPECTATIVAS ANTE LA INVESTIGACION EN VENEZUELA

¿SE HACE INVESTIGACION EN VENEZUELA?

¿LA INVESTIGACION AYUDA AL PAÍS?

¿LA INVESTIGACION ES ÚTIL PARA?

¿LA INVESTIGACION GENERA EMPLEO?

       La serie de preguntas que permitió estimar las opiniones sobre la participación hacia otros agentes

sociales que podrían apoyar el hecho educativo en estas condiciones de emergencia y que permitirían su

articulación con lo que se hace hoy casa era:

E. ARTICULACIÓN SOCIAL

              ¿EL PODER POPULAR DEBE PARTICIPAR EN LA CIENCIA Y TECNOLOGIA?

              ¿LAS EMPRESAS PRIVADAS DEBEN PARTICIPAR EN LA CIENCIA?

              ¿USTED CREE QUE EL GOBIERNO VENEZOLANO APOYA A LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA?

       Finalmente, se buscaba determinar las formas como llega el conocimiento científico tecnológico a los

familiares de los  estudiantes,  que tipo de conocimiento les  interesa más consultar  en  estos  medios  de

comunicación y que organismos públicos de ciencia y tecnología conocía y que podrían ayudarlos. . Para eso

se analizaron las respuestas a las siguientes preguntas:

F. MEDIOS DE INFORMACIÓN 

           ¿CUALES CIENCIAS O TECNOLOGIAS LE INTERESA INFORMARSE MAS?

           ¿COMO SE ENTERA USTED DE LOS AVANCES DE LA TECNO CIENCIAS?

           ¿NOMBRE ALGÚN ORGANISMO DE CIENCIA O TECNOLOGIA VENEZOLANO?

     Cada una de estas Cadenas de respuestas pueden ser construidas según los intereses de los que formulan

las políticas de educación y a la vez ponderar de manera diferente cada componente según el nivel de

importancia que estimen conveniente para la educación en casa.
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      Al contrastar estas Cadenas de respuestas con el estado de los relacionamiento entre los estudiantes,

familiares y docentes y con las características de los agentes sociales nos ofrecen pistas para incrementar la

viabilidad de los diferentes tipos de políticas públicas en materia de educación en el hogar.

Las respuestas se han catalogado en las siguientes clases: 

Palabras  que  indiquen  Progresividad  tales  como:  avance,  crecimiento,  desarrollo,  progreso,

actividad civilizatoria, etc. muchas veces ellas aparecen ligadas a los temas económicos o culturales (Color

Gris claro en las matrices respectivas). 

Palabras que indiquen Pragmatismo, tales como: investigar, estudiar, descubrir, innovar, explicar,

adaptar, promover, etc. (color ladrillo en las matrices respectivas).

Palabras  que  indiquen  Intelecto  tales  como.  conocimientos,  investigación,  saber,  conocer,

aprendizaje,  información,  comprensión,  educación,  materia  de  investigación,  disciplinas  científicas,  etc.

(Color rojo en las matrices respectivas). 

Palabras que indiquen  Calidad de vida tales como: bienestar, vida, mejor vida, vivir mejor, cosas

buenas, vital, facilitar la vida, confort para la vida, forma de vivir bienestar, satisfacciones, beneficios, etc.

(Color amarillo claro las matrices respectivas). 

Palabras  que indiquen  Procedimientos, tales  como:  herramientas,  formas  de hacer,  formas  de

resolver problemas, mala utilización, comunicación, instrucción, etc. (Color amarillo tostado en las matrices

respectivas).

Palabras  que  indican  Problemas  específicos  socioambientales tales  como:  catástrofes,

armamentismo,  accidentes,  deterioro  ecológico,  contaminación,  armamentos,  riesgos,  etc.  (Color  verde

obscuro en las matrices respectivas). 

Palabras  que  indican  Problemas  socioeconómicos tales  como  privatización,  exclusión,  cambios

sociales, transformaciones, frustraciones sociales, etc. (Color Rojo claro en las matrices respectivas).

Palabras que indican Atraso, (Color Marrón en las matrices respectivas). 

Palabras genéricas para identificar los  Beneficiarios genéricos, tales como: humanidad, todos, el

hombre, el ser humano, la sociedad, la gente, etc. (Color gris obscuro en las matrices respectivas). 

Palabras especificas para Otros destinatarios de los beneficios tales como: el Pueblo, la comunidad,

los niños, lo que más lo necesite, etc. (Color azul rey en las matrices respectivas). 

               Con estas claves se pueden entender las matrices del 1 al 7 en el Subcapítulo de percepción de la

ciencia y la tecnología por parte de los familiares de los estudiantes.

                De esta manera, se hizo posible organizar la información recabada sobre la percepción de la ciencia

y la tecnología de otra manera, a fin de dar cuenta de las opiniones y posturas de diversos tipos de familiares

y determinar así sus posibles reacciones ante las diversas políticas públicas que se requieran implementar y

que por lo tanto, necesiten la mayor viabilidad o consensos posibles como sería el caso de la educación en

casa.
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Para eso seguidamente se aplicó la Triangulación que es una técnica de validación de informaciones

que permite la conjunción de fuentes diversas de aplicadas a un mismo fenómeno  y que sirven también para

verificarlas de alguna manera e intentar una conciliación razonable entre ellas.

De los diversos tipos de Triangulación reportados por Bisquerra (1989) que incluyen las de datos,

investigaciones, teorías, metodologías se utilizaron los tres primeros, ya que las variables de la investigación

fueron definidas de forma similar  para los dos años seleccionados y por lo tanto,  los datos pueden ser

comparables; aunque también se trataba de dos estudios de campo diferentes pero hechos para los mismos

fenómenos, es decir,  las características de los estudiantes, familiares, docentes en cuando al uso de las

tecnologías de la información y la información, asi como también las relaciones sociales entre ellos, de

manera de identificar los apoyos para la educación remota. 

La Triangulación incluye entonces dos momentos históricos cercanos, años 2018 y 2020, en los

cuales fueron abordados por los educadores activos de la Especialización en Educación y Tecnologías de la

Información y la Comunicación de la Universidad Nacional Experimental del Magisterio Samuel Robinson y

formados  para  acercarse  críticamente  este  fenómeno  en  estudio.  De  la  misma  forma,  la  información

cualitativa de la percepción de la ciencia y la tecnología por parte de los familiares de los estudiantes asi

como las que se deriva del marco teórico se integró también en esta Triangulación que permite que a partir

de  una  muestra  intencional  de  estudiantes,  de  familiares  de  los  estudiantes  y  docentes  que  claves  la

educación remota en el hogar para que, junto a los análisis anteriores poder estimar su incidencia actual en

las relaciones sociales entre ellos y ellas.

_____________________________________________________________________________

Las relaciones que establece una persona, ya sea un estudiante o un docente, debe tratarse de manera

integral y completa. De esta manera, si se conoce su nivel o tipo pueden apoyarse mejor los procesos de

enseñanza /aprendizaje, ahora conjuntamente con sus familiares, y lo que es más importante: mejorar las

alianzas interpersonales y grupales que se dan en cualquier institución escolar, en sus alrededores o en los

lugares de residencia. Para ello una metodología que revalorice lo interpretativo de sus opiniones que las

agrupe y clasifique en segmentos y que las vincule con aspectos cualitativos debería ser la mejor.

       De todos modos, a medida que se desarrollaba la investigación surgieron algunas otras precisiones

metodológicas que serán explicitadas en el texto, al comentarse los resultados alcanzados, de manera que

se puedan ir comprendiendo el sentido del mismo. 

      Igualmente se hará referencia a los conceptos teóricos que sirvieron para redactar las preguntas o

posibles respuestas esperadas de los cuestionarios, construir las clasificaciones de lps datos, segmentar los

agentes sociales, elaborar las gráficas o comentar las mismas. 

3.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION

 A continuación se establecen los cuatro objetivos que pretendieron ser alcanzados con el desarrollo de esta

investigación según lo aprobado por el Directorio del Fondo de Responsabilidad Social de Conatel el año

pasado. El primero es detectar la proporción y tipo de equipos de telecomunicaciones, telefonía móvil y

computación disponibles que pueden ser compartidos en los hogares con las niñas, niños, adolescentes para

la  educación  distancia,  en  línea  o  para  emergencias  en  esta  situación  de  confinamiento  o  cuarentena

voluntaria de manera de incentivar las relaciones con sus familiares 
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El  segundo objetivo pretende identificar las  relaciones que se  establecen con el  uso compartido de las

páginas  Web,  redes  sociales  (Social  Media)  o  Apps  que  son  seleccionadas  por  las  madres,  padres  o

representantes y que puedan servir para apoyar la educación de niñas, niños, adolescentes en casa. 

El tercer objetivo pretende Identificar los instrumentos de vigilancia, seguridad informática, control parental,

nivel conocimientos de normativas, alfabetización tecnológica, sensibilidad ante los ciberdelitos, interés por

los cursos formativos y apoyos de todo tipo que permitirían involucrar responsablemente a las madres,

padres y representantes en la educación en casa de las niñas, niño y adolescentes.

El último objetivo de esta investigacion es disponer de criterios de validación de la percepción de la ciencia,

la  comunicación,  la  tecnología  y  la  información  por  parte  las  madres,  padres  y  representantes  de  los

educandos para validar las recomendaciones para mejorar sus relaciones en sus hogares con sus Hij@s.  

CAPITULO 4 RESULTADOS ALCANZADOS

4.1 IMPORTANCIA DE LOS RESULTADOS 

 Las  relaciones  sociales  que  establece  una  persona  se  evalúan  constantemente  a  partir  de  las

opiniones que de ellas dice tener o sentir en cada momento, condición o lugar y en su conjunto determinan

un estado de satisfacción que puede ir desde lo insoportable, hasta lo adecuado y gratificante.

Muchos de estas  relaciones sociales son pasados por alto  y dejados a un lado,  aun cuando se

manifiestan  evidentemente  y  por  eso  hace  falta  otra  persona  que  interrogue  inteligentemente  a  los

estudiantes, docentes o familiares y contextualice sus respuestas dentro del actual panorama informacional

y comunicacional. 

En esta investigacion esa persona fue un educador preparado para tales fines, de manera de poder

estimular la necesaria evocación de estas opiniones, para que luego puedan relacionarse con el proceso de

enseñanza aprendizaje que se lleva a cabo a distancia y en nuestro caso, con los usos de las tecnologías de la

información para la comunicación dentro de sus hogares. 

En momentos en se hacen esfuerzos extraordinarios para ampliar la matrícula escolar, para lo cual

las tecnologías de la información para la comunicación ayudarán mucho, y también cuando recientemente

se  han  iniciad,  al  calor  de  la  emergencia  global,  procesos  de  educación  a  distancia,  on  line  o  para

emergencias, se requiere explorar estas relaciones n sociales de manera de reposicionar al docente como

uno de los ejes del proceso, en el cual el Estado docente tienen una función constitucional indelegable para

lograr activar en los hogares prácticas protagónicas de formación por parte de los familiares del educando. 

Por eso la importancia de estos resultados en este momento pasa por la revalorización del hogar

como sujeto de aprendizaje, para poder hacer un uso conciente de estas tecnologías de información y la

comunicación y resignificar asi en papel de educador como articulador de todas estas relaciones sociales.

Los resultados alcanzados hasta ahora se refieren a la situación de línea base del año 2018 la cual

fue actualizada con los datos 2020 y sirve para poder tener una idea de los cambios subjetivos que se han

sucedido con esta situación de resguardo cuando la dinámica escolar debía estar limitada por razones de

seguridad sanitaria.

La naturaleza del conocimiento generado a partir de estos resultados no tienen valor factual, ni

explicativo, ni conceptual, sino axiológico, teleológico o deóntico y servirá para estimular los debates que
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ayuden a la transformación de la realidad educativas en términos de lo que plantea la Investigacion Acción

Participativa (Fals Borda 2004), sobre todo para la situación actual en la cual el hogar es revalorizado como

sujeto educativo.

A los efectos de esta investigación se propuso estimar la relación entre el uso de las tecnologías de

la  información  y  la  comunicación  en  las  relaciones  sociales  entre  los  estudiantes,  sus  familiares  y  sus

docentes. Las relaciones sociales fueron analizadas a partir de las opiniones que una persona puede tener de

las mismas y que sirven de guía en su desempeño social y cuyo balance permita establecer un determinado

nivel de bienestar, sentido para un momento y un lugar determinado.

En este caso, el análisis de los cambios recientes en las opiniones sobre estas relaciones sociales es

fundamental para apoyar el proceso de educación remota en los hogares y para el proceso de enseñanza

aprendizaje en general, ya que con ellas no sólo se potencian las funciones cognitivas requeridas para el

aprendizaje,  se  comparten  las  habilidades  deseadas,  se  modelan  las  vocaciones  y  se  estimulan  las

motivaciones, sino también se influencia el cima emocional o afectivo de las familias y por ende de los

estudiantes.

En tal sentido como se dijo, se utilizaron en esta investigacion los resultados de un cuestionario

dirigido a estudiantes, docentes y familiares, con el cual se exploraron los factores de calidad de vida más

vinculables con el uso de estas tecnologías de la información y comunicación y en especial, la dotación, el

nivel, frecuencia y tiempo de uso de teléfonos celulares, tablets, computadoras de escritorios, laptops, etc.,

los hábitos de conexión a las redes sociales (Social media), y las opiniones sobre las relaciones entre ellos.

 Asi mismo, se hizo un diagnóstico especial de la situación en cuanto al  uso de los equipos de

Computadora  Canaima,  ya  que  hoy  se  constituyen  en  los  instrumentos  claves  para  potenciar  estas

relaciones en casa y su vinculación con los docentes, como se mencionó en el marco teórico.

Todo esto se evaluó para el año 2018 con una muestra de estudiantes, de docentes y de familiares

seleccionados al  azar  en  estados y  subregiones del  país  encuestados por  los  educadores  del  Programa

Nacional  de  Especialización  en  Educacion  y  Tecnologías  de  la  Información  y  la  Comunicación  de  la

Universidad  Nacional  Experimental  del  Magisterio  Samuel  Robinson  que  fueron  formados  bajo  esta

concepción teórica que hemos resumido anteriormente y cuyos resultados se presentan a continuación 

Posteriormente esta información fue actualizada con los nuevos resultados de una consulta hecha

en el  año 2020 a los fines de evaluar los cambios en estas  relaciones,  para determinar los efectos  del

resguardo por  las medidas de sanitarias en los  hogares  y  especial  por la  incidencia  de los  procesos de

educación remota que se experimentaron durante ese año.

Comenzamos  conociendo  las  características  que  se  detectaron  de  la  dotación  de  equipos

tecnológicos de los estudiantes y algunos de sus problemas identificados por ellos.

4.2. ANALISIS DE RESULTADOS DE UNA MUESTRA DE LOS ESTUDIANTES,FAMILIARES Y DOCENTES CON

EDUCACION EN CASA

4.2.1 ALGUNAS DIFERENCIAS SEGÚN SU NIVEL ETARIO Y DOTACION TECNOLÓGICA 
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Lo  primero  que  se  debe  desterminar  en  esta  investigación  son  las  diferencias  en  la  dotación

tecnológica  de  los  estudiantes  y  realcionarla  con  sus  rangos  de  edades.  La  muestra  de  estudiantes

encuestados en el 2018 fue de ciento cincuenta y seis (156) y se componía de setenta y nueve (79) de menos

de quine (15) años (50,6 %), cuarenta y uno (41) de 16 a 24 años (26,3%) y treInta y seis (36) que mayores de

25 años (23,1%).  Como se observa en el siguiente Gráfico #1 los Indicadores Estadísticos Integrados de

disponibilidad de equipos de tecnologías de la informacion y la comunicación varíaban de MEDIA A ALTA,

siendo su uso más común en los jóvenes y los adultos, y más bajos en los casos de los niñ@s y adolescentes

encuestados. Ver Gráfico N1. 

TOTAL NIÑOS Y ADOLECENTES JOVENES ADULTO
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Grafico N1. Total de estudiantes encuestados según el índice de disponibilidad de equipos tecnológicos por

grupos etarios 

Fuente: Encuesta Nacional Calidad de Vida y Redes sociales basadas en Tecnologías de la información y la comunicación,

Universidad Bolivariana de Venezuela, CENAMEC, Procesamiento: Comisión Nacional de Tecnologías de la Información.

2018 Cálculos propios, 2020.

     Como se expresa en Gráfico N2, para le fecha era más común la disponibilidad de los computadores que

los teléfonos móviles en los niñ@s y adolescentes, mientras que era a la inversa en el resto de los grupos de

edad. El uso de los Cybercafe o Infocentros Cbits era importante en todos los grupos de edad, aunque en

muy baja proporción. Hoy como se mencionó en el marco teórico se tiene el reto de mantener o ampliar con

seguridad sanitaria esta disponibilidad tecnológica por las claras limitaciones de movilidad de los estudiantes
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Gráfico N 2 Total de estudiantes según tipo de equipo tecnológico disponible y grupos etarios 

Fuente: Encuesta Nacional Calidad de Vida y Redes sociales basadas en Tecnologías de la información y la comunicación,

Universidad Bolivariana de Venezuela, CENAMEC, Procesamiento: Comisión Nacional de Tecnologías de la Información.

2018 Cálculos propios, 2020.

De esta manera, usando los Indicadores Estadísticos Integrados,  los estudiantes encuestados se

podrían clasificar según la disponibilidad de equipos tecnológicos en tres grandes segmentos: los de BAJA

DISPONIBILIDAD,  para  un total  de cincuenta  (50)  que reportaron un artefacto  solamente (32%),  los  de

MEDIA DISPONIBILIDAD para un total de setenta y cinco (75) que poseían sólo dos equipos (48%) y setenta y

nueve (79) de ALTA DISPONIBILIDAD que reportaron poseer tres y más de aparatos (51%). Ver Gráfico N3.

Como se observa para la fecha, había una buena dotación de equipos tecnológicos básicos en todos los

estudiantes, aunque uno de segmentos pareciera estar mejor dotado para experimentar algún tipo de

ayuda de la educación a distancia, que no sea por medio de su teléfono móvil. Demás está decir que

muchos de estos teléfonos sólo sirven para llamadas y mensajes de texto o voz y tienen planes de datos

de un alto costo que los limita para ser usados en forma frecuente como se refería en el marco teórico.
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Gráfico N3 Total estudiantes por grupos etarios según disponibilidad de equipos tecnológicos 
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Fuente: Encuesta Nacional Calidad de Vida y Redes sociales basadas en Tecnologías de la información y la comunicación,

Universidad Bolivariana de Venezuela, CENAMEC, Procesamiento: Comisión Nacional de Tecnologías de la Información.

2018 Cálculos propios, 2020.

El uso de las tecnologías de la información y comunicación se ha generalizado en toda la vida social

de nuestro  país.  Los  avances en la  dotación de teléfonos móviles,  accesos a  Internet,  computadoras  y

enlaces satelitales son hasta ahora notables aunque sus efectos en la actividad social o económica del país

han sido poco explorados. 

Como se mencionó en el marco teórico estas tecnologías de la información y la comunicación pueden

tener efectos contradictorios en el rendimiento y el desempeño educativo, en la disciplina o la

convivencia y se constituyen en un reto para los familiares y docentes que desean emprender un proceso

de enseñanza masivo y de calidad, ya sea en los planteles escolares o en los hogares.

Si analizamos la disponibilidad de equipos tecnológicos en relación al uso de las Redes Sociales

(Social Media por su real denominación en ingles), según Gráfico N4 se observaba cómo los que están mejor

dotados tenían los valores MÁS ALTOS en algunas de sus hábitos, tales como: hacer llamadas telefónicas a

sus compañeros y  mandar  mensajes  de texto  en sus instituciones escolares,  asi  como tener deseos de

conquistar a muchos seguidores en la WEB, poder usar estas tecnologías en lugares públicos, buscar la

exposición de su cuerpo en la Red o empleo de fotos selfies; mientras que los estudiantes con dotación

MEDIA Y BAJA de equipos tecnológicos tenían valores más bajos; aunque muy similares en cuanto a las

posibilidades de sentir miedo de sus compañeros por los efectos de las burlas y amenazas en línea. Pareciera

que  estos  problemas  son  comunes  e  independientes  de  la  dotación  de  equipos  tecnológicos  que  se

disponen. 

Los  Indicadores  Estadísticos  Integrados  para  los  estudiantes  de  MENOR  dotación  de  equipos

tecnológicos era de 0,77 puntos mucho más alto que los de MEDIA dotación 0,27 puntos y más elevado que

los de BAJA dotación cuyo índice era negativo (-0,8 puntos). Esto quiere decir que el uso educativo de las

tecnologías de la información y la comunicación no compensa los problemas que genera su uso para otros

fines. 
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Gráfico N 4  Distribución del total de estudiantes según disponibilidad de equipos tecnológicos y hábitos

observados en el empleo de las redes sociales (social media por su real denominación en ingles) 

Fuente: Encuesta Nacional Calidad de Vida y Redes sociales basadas en Tecnologías de la información y la comunicación,

Universidad Bolivariana de Venezuela, CENAMEC, Procesamiento: Comisión Nacional de Tecnologías de la Información.

2018 Cálculos propios, 2020.

4.2.2 LA SITUACIÓN DE LOS EQUIPOS DEL PROGRAMA CANAIMA VA AL CASA 

A continuación se analiza uno de los instrumentos claves para estas prácticas educativas desde el

hogar: los equipos de computación Canaima. Si bien individualmente el Equipo Canaima educativo, según

los estudiantes era usado para hacer sus tareas, cuando se suman los usos lúdicos, de socialidad en Redes

Sociales,  (Social  Media  por  su  real  denominación  en  ingles),  visionado  de  videos  recreativos,  juegos  o

videoclips la proporción era mucho mayor. Esto constituye la llama da clave del medio, ya que en esencia las

computadoras estos fueron concebidas para estos fines no educativos y luego se intentó promoverlo para

acompañar la labor docente.
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Gráfico N5  Usos frecuentes que le dan los estudiantes a los equipos de computación Canaima 

Fuente: Encuesta Nacional Calidad de Vida y Redes sociales basadas en Tecnologías de la información y la comunicación,

Universidad Bolivariana de Venezuela, CENAMEC, Procesamiento: Comisión Nacional de Tecnologías de la Información.

2018 Cálculos propios, 2020.

El Gráfico N6 refuerza esa característica, cuando denota que se focalizaba su uso en ejecución de

las tareas en casa, aunque no con una frecuencia muy alta.

Cabe destacar que se hace necesario concebir estrategias para reposicionar este uso formativo en los

demás estudiantes que manifestaron divertirse llanamente con estos equipos tecnológicos, cosa que si

bien es importante, hoy debería ser compartida con otros usos más urgentes como el educativo.

NUNCA CASI NUNCA ALGUNAS VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE
0

5

10

15

20

25

30

35

Gráfico N6  Opiniones de los estudiantes sobre si el uso de los equipos Canaima sirve para hacer sus tareas

en casa 

Fuente: Encuesta Nacional Calidad de Vida y Redes sociales basadas en Tecnologías de la información y la comunicación,

Universidad Bolivariana de Venezuela, CENAMEC, Procesamiento: Comisión Nacional de Tecnologías de la Información.

2018 Cálculos propios, 2020.

Del mismo modo que en el caso anterior, pareciera que sus familiares los apoyan con el uso de 

estos equipos en casa, aunque hay muchos de ellos reportaron que NO DEL TODO, CASI NUNCA o ALGUNAS 

VECES. Ver Gráfico N7.
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Gráfico N 7  Opiniones de los estudiantes sobre si el uso de los equipos Canaima involucra a sus familiares

en su educación 
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Fuente: Encuesta Nacional Calidad de Vida y Redes sociales basadas en Tecnologías de la información y la comunicación,

Universidad Bolivariana de Venezuela, CENAMEC, Procesamiento: Comisión Nacional de Tecnologías de la Información.

2018 Cálculos propios, 2020.

La conectividad a Internet pareciera ser fundamental en estos momentos, toda vez podría ser una forma

viable de hacer llegar o recibir contenidos, instrucciones o materiales educativos y es por eso que, a pesar

que un amplio porcentaje manifestó que SIEMPRE la tiene, hay una buena proporción de estudiantes que

dicen poseerla ESPORÁDICAMENTE o sencillamente no lo pueden hacer. Ver Gráfico N8. 
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Gráfico N 8  Opiniones de los estudiantes sobre si el uso de los equipos Canaima les permite conectarse a

Internet 

Fuente: Encuesta Nacional Calidad de Vida y Redes sociales basadas en Tecnologías de la información y la comunicación,

Universidad Bolivariana de Venezuela, CENAMEC, Procesamiento: Comisión Nacional de Tecnologías de la Información.

2018 Cálculos propios, 2020.

Un clara demostración de la especial cultura informática que poseen los estudiantes se refleja en el

Gráfico N9, cuando reportaban que no le ven una mayor complicación a su empleo; sin embargo, esta

cultura se logró por autoformación y nó por la presencia de un proceso sistemático de estudio y es por eso

que se usan estos computadores para otros fines o con protocolos no necesariamente educativos e incluso,

con muy poca seguridad informática. Ver Gráfico N9.
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Gráfico N 9 Opiniones de los estudiantes sobre sus complicaciones por el uso de los equipos de

computación Canaima 
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Fuente: Encuesta Nacional Calidad de Vida y Redes sociales basadas en Tecnologías de la información y la comunicación,

Universidad Bolivariana de Venezuela, CENAMEC, Procesamiento: Comisión Nacional de Tecnologías de la Información.

2018 Cálculos propios, 2020.

Por eso es que, como refleja el Gráfico N10, el uso del equipo de computación

Canaima según los estudiantes le distrae en sus estudios y por lo menos en un amplio

porcentaje de ellos SIEMPRE o CASI SIEMPRE.
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Gráfico N10 opiniones de los estudiantes sobre el alto grado de distracción sobre sus estudios que produce

el uso del equipo Canaima 

Fuente: Encuesta Nacional Calidad de Vida y Redes sociales basadas en Tecnologías de la información y la comunicación,

Universidad Bolivariana de Venezuela, CENAMEC, Procesamiento: Comisión Nacional de Tecnologías de la Información.

2018 Cálculos propios, 2020.

Lo anterior queda corroborado con el siguiente Gráfico N11, cuando un amplía mayoría de los 

estudiantes reportaba el ejercicio de usos no educativos con una frecuencia que iba de SIEMPRE o CASI 

SIEMPRE.
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Gráfico N 11 opiniones de los estudiantes sobre si el uso del equipo de computación Canaima si

solo lo usan para jugar, conectarse con amigos, ver videos etc

Fuente: Encuesta Nacional Calidad de Vida y Redes sociales basadas en Tecnologías de la información y la comunicación,

Universidad Bolivariana de Venezuela, CENAMEC, Procesamiento: Comisión Nacional de Tecnologías de la Información.

2018 Cálculos propios, 2020.

      Lo dicho en el párrafo anterior se reafirma con el siguiente Gráfico N 12, ya que cuándo directamente se

les  preguntó  si  este  uso  recreativo  se  realizaba  a  la  par  del  educativo,  se  encontró  que  una  mayoría

reportaba que SIEMPRE Y CASI SIEMPRE ya que se trataba de una simple compartición de pantalla o de

apertura de múltiples ventanas en el computador.
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Gráfico n12  Opiniones de los estudiantes sobre el uso de los equipos Canaima para lo recreativo más que

para lo educativo 

Fuente: Encuesta Nacional Calidad de Vida y Redes sociales basadas en Tecnologías de la información y la comunicación,

Universidad Bolivariana de Venezuela, CENAMEC, Procesamiento: Comisión Nacional de Tecnologías de la Información.

2018 Cálculos propios, 2020.

      Finalmente, hay que recalcar que la búsqueda de información en Internet se realizaba SIEMPRE Y CASI

SIEMPRE, como ilustra el siguiente Gráfico N13, por lo cual era el uso más frecuente, y por eso el empleo

educativo estaría soportado básicamente en esto y nó en las otras actividades que un computador Canaima

puede hacer sin necesidad de estar conectado a la Web. Tal seria sería el caso del trabajo con sus propios

contenidos que debería tener alojados dentrode ella.
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NUNCA CASI NUNCA ALGUNAS VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE
0

5

10

15

20

25

30

35

Gráfico N 13  Opiniones de los estudiantes sobre si el uso de los equipos Canaima facilita la búsqueda de

información en Internet

Fuente: Encuesta Nacional Calidad de Vida y Redes sociales basadas en Tecnologías de la información y la comunicación,

Universidad Bolivariana de Venezuela, CENAMEC, Procesamiento: Comisión Nacional de Tecnologías de la Información.

2018 Cálculos propios, 2020.

Podemos concluir que el uso recreativo de los equipos de computación Canaima prevalecía en aquellos

momentos sobre el educativo en la mayoría de los casos o con una mayor frecuencia y que esto incide

sobre el empleo que habría que darle ahora en los hogares. Se hace necesario reforzar el Programa

Canaima Educativo con las estrategias expresas que lo reivindiquen para los fines que fue concebido.

        A continuación se analizan algunas de las percepciones que los docentes tenían del Proyecto Educativo

Canaima,  para  poder  asi  inferir  lo  hecho  en  educación  en  emergencia  en  los  últimos  meses  y  poder

potenciarlo  soberanamente.  El  Gráfico  N14 ilustra  como la  gran mayoría  de los  docentes  encuestados

creían que el Programa Educativo Canaima era un apoyo válido para el aprendizaje, aunque un 20% se

eximió a manifestar sus opiniones y más de un 12% estaba INDECISO, en DESCUERDO o PARCIALMENTE EN

DESACUERDO.
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Gráfico N 14  Opiniones de los docentes sobre si el equipo Canaima sirve de apoyo al aprendizaje 

Fuente: Encuesta Nacional Calidad de Vida y Redes sociales basadas en Tecnologías de la información y la comunicación,

Universidad Bolivariana de Venezuela, CENAMEC, Procesamiento: Comisión Nacional de Tecnologías de la Información.

2018 Cálculos propios, 2020.

Casi todos ellos creían para el 2018 que este Programa Educativo Canaima mejoraría la calidad de la

educación, aunque todavía había un grupo pequeño de docentes que estaban en DESACUERDO o INDECISO

en sus opiniones. Sin embargo, hay que hacer notar que, se cómo se dijo anteriormente, se trataba de la
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concepción  inicial  del  Programa  cuando  las  computadoras  estaban  en  los  planteles  y  para  nó  para  el

momentos cuando se enviaron a las casas de los estudiantes. Ver Gráfico N15.
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Gráfico N 15 Opiniones de los docentes sobre si el equipo Canaima mejora la calidad de la educación 

Fuente: Encuesta Nacional Calidad de Vida y Redes sociales basadas en Tecnologías de la información y la comunicación,

Universidad Bolivariana de Venezuela, CENAMEC, Procesamiento: Comisión Nacional de Tecnologías de la Información.

2018 Cálculos propios, 2020...

De igual forma, los docentes esperaban que el uso de estos equipos de computadoras Canaima en

clase  favoreciera  la  participación de los  estudiantes,  aunque se  mantenían algunos educadores  todavía

disconformes o indecisos. Ver Gráfico N16. Cabe destacar que la participación on line de los estudiantes en

su proceso educativo es ahora sustancialmente diferente. 
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Gráfico N16 Opiniones de los docentes sobre si el equipo Canaima favorece la participación de sus

estudiantes 

Fuente: Encuesta Nacional Calidad de Vida y Redes sociales basadas en Tecnologías de la información y la comunicación,

Universidad Bolivariana de Venezuela, CENAMEC, Procesamiento: Comisión Nacional de Tecnologías de la Información.

2018 Cálculos propios, 2020...

Es  por  eso  que,  cuando  se  les  preguntó  a  los  docentes  sobre  las  mejoras  esperadas  en  el

rendimiento  de  los  estudiantes  por  el  uso  de  estos  equipos  de  computación  Canaima  las  opiniones

estuvieron fuertemente divididas; como aparece en el Gráfico N17 un alto porcentaje de ellos estaba en

DESACUERDO y en menor proporción de docentes estaba DE ACUERDO. 
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Gráfico N 17 Opiniones de los docentes sobre si el equipo Canaima mejora el desempeño de sus estudiantes 

 Fuente: Encuesta Nacional Calidad de Vida y Redes sociales basadas en Tecnologías de la información y la comunicación,

Universidad Bolivariana de Venezuela, CENAMEC, Procesamiento: Comisión Nacional de Tecnologías de la Información.

2018 Cálculos propios, 2020...

Las razones de esto no parecían provenir de alguna incomodidad personal para su uso, porque la mayoría de

ellos no lo manifestaron; aunque muchos de los educadores no los tenían en sus casas o no habían sido

formados para su uso educativo. El Gráfico N18 ilustra esas percepciones.
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Gráfico N18  Opiniones de los docentes sobre si el uso del equipo Canaima los incomodaba 

Fuente: Encuesta Nacional Calidad de Vida y Redes sociales basadas en Tecnologías de la información y la comunicación,

Universidad Bolivariana de Venezuela, CENAMEC, Procesamiento: Comisión Nacional de Tecnologías de la Información.

2018 Cálculos propios, 2020...

Por  otro  lado,  el  Gráfico  N19  refleja  como  los  docentes  esperaban  que  los  estudiantes

incrementasen sus innovaciones por efecto del uso de estos equipos en clase, lo cual ahora en el hogar sería

un gran factor de peso a tomar en cuenta.
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Gráfico N 19 Opiniones de los docentes sobre si el uso del equipo Canaima mejoraba los procesos de

innovación en sus estudiantes 

Fuente: Encuesta Nacional Calidad de Vida y Redes sociales basadas en Tecnologías de la información y la comunicación,

Universidad Bolivariana de Venezuela, CENAMEC, Procesamiento: Comisión Nacional de Tecnologías de la Información.

2018 Cálculos propios, 2020...

Incluso, muchos de estos docentes estaban dispuestos, en más del 70%, a incorporarlos en las actividades de

clases, aunque todavía había más o menos el mismo porcentaje de docentes que se resistía a hacer eso. Ver 

Gráfico N20.
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Gráfico N 20 Opiniones de los docentes sobre si piensan incorporar al equipo Canaima en su actividad

educativa 

 Fuente: Encuesta Nacional Calidad de Vida y Redes sociales basadas en Tecnologías de la información y la comunicación,

Universidad Bolivariana de Venezuela, CENAMEC, Procesamiento: Comisión Nacional de Tecnologías de la Información.

2018 Cálculos propios, 2020...

Tampoco  los  docentes  estimaban  que  el  empleo  del  computador  Canaima  educativo  era

complicado, aunque ya una mayor porción de ellos manifestaba ciertas limitaciones para su uso, como se

observa en el Gráfico N21.
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Gráfico N 21  Opiniones de los docentes sobre lo complicado que es usar el equipo Canaima 

Fuente: Encuesta Nacional Calidad de Vida y Redes sociales basadas en Tecnologías de la información y la comunicación,

Universidad Bolivariana de Venezuela, CENAMEC, Procesamiento: Comisión Nacional de Tecnologías de la Información.

2018 Cálculos propios, 2020...

Sin embargo, hay un hecho importante que desentona en el hilo de la argumentación que se viene

realizando, ya que: al preguntársele si el uso del computador Canaima les generaba estrés las opiniones

estuvieron fuertemente divididas a favor de los que están MENOS disconformes;  aunque había un alto

número de ellos que si lo sintieron. Ver Gráfico N22. 
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Gráfico N22  Opiniones de los docentes sobre si el uso del equipo Canaima les causa estrés 

Fuente: Encuesta Nacional Calidad de Vida y Redes sociales basadas en Tecnologías de la información y la comunicación,

Universidad Bolivariana de Venezuela, CENAMEC, Procesamiento: Comisión Nacional de Tecnologías de la Información.

2018 Cálculos propios, 2020

Para la fecha, los docentes tampoco creían que los equipos de computación Canaima fueran objeto

de usos no educativos como el recreativo y según el Grafico N23, las opiniones se contradicen con las de los

estudiantes como se observó en los gráficos anteriores. 
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Gráfico N 23 opiniones de los docentes sobre si el equipo Canaima sirve para entretener a sus estudiantes 

Fuente: Encuesta Nacional Calidad de Vida y Redes sociales basadas en Tecnologías de la información y la comunicación,

Universidad Bolivariana de Venezuela, CENAMEC, Procesamiento: Comisión Nacional de Tecnologías de la Información.

2018 Cálculos propios, 2020.

Del mismo modo, según el Gráfico N24 ellos creían que con esos equipos se podría mejorar las

calificaciones de sus estudiantes si se promueve su uso educativo, aunque de la misma forma que en los

gráficos anteriores, había una porción importante de docentes que opinaban lo contrario o estaban sólo

parcialmente de acuerdo con eso. 
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Gráfico N 24  Opiniones de los docentes sobre si el uso del equipo Canaima mejora las calificaciones de sus

estudiantes 

Fuente: Encuesta Nacional Calidad de Vida y Redes sociales basadas en Tecnologías de la información y la comunicación,

Universidad Bolivariana de Venezuela, CENAMEC, Procesamiento: Comisión Nacional de Tecnologías de la Información.

2018 Cálculos propios, 2020.

Para  cerrar  este  análisis  se  observa  en  el  Gráfico  N25,  que  cuando  se  les  puntualizaba  a  los

docentes sobre la importancia del Programa Canaima Educativo como apoyo al aprendizaje las opiniones

aparecieron fuertemente divididas, unas a favor y otras en contra.
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Gráfico n25 Opiniones de los docentes sobre si el equipo Canaima es una herramienta de apoyo educativo  

Fuente: Encuesta Nacional Calidad de Vida y Redes sociales basadas en Tecnologías de la información y la comunicación,

Universidad Bolivariana de Venezuela, CENAMEC, Procesamiento: Comisión Nacional de Tecnologías de la Información.

2018 Cálculos propios, 2020.

Hay una clara contradicción entonces entre expectativas, sugerencias y reales propósitos que puedan

plantearse los docentes sobre el uso educativo de estos equipos de computación Canaima, cosa que se

explorará aun más cuando se analicen las respuestas de los familiares sobre este mismo tema

      Las madres, padres y representantes de los estudiantes habían depositado en el Programa Canaima

Educativo buenas expectativas sobre su uso educativo en general, ya que como refleja en siguiente Gráfico

N26, estaban TOTAl o PARCIALMENTE de acuerdo en esta idea.
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Gráfico N26  Opiniones de los familiares sobre si el uso del equipo de computación Canaima sirve de apoyo

a la educación de sus hijo@s

Fuente: Encuesta Nacional Calidad de Vida y Redes sociales basadas en Tecnologías de la información y la comunicación,

Universidad Bolivariana de Venezuela, CENAMEC, Procesamiento: Comisión Nacional de Tecnologías de la Información.

2018 Cálculos propios, 2020.

     Asi mismo, creían que su uso podría mejorar el desempeño escolar de su representad@, según se refleja

en el Gráfico N27. 
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Gráfico N 27 Opiniones de los familiares sobre si el uso de los equipos Canaima mejora el desempeño

escolar de sus hijo@s

Fuente: Encuesta Nacional Calidad de Vida y Redes sociales basadas en Tecnologías de la información y la comunicación,

Universidad Bolivariana de Venezuela, CENAMEC, Procesamiento: Comisión Nacional de Tecnologías de la Información.

2018 Cálculos propios, 2020...

Por estas razones creemos que los familiares parecieran estar ganados en esta etapa de nuestro

país, para ser ellos los protagonistas del hecho educativo a distancia, claro está con el concurso de los

docentes que también comparten esta percepción.

Sin embargo,  la  educación se hace no sólo para lograr un objetivo de desarrollo nacional,  sino

también  para  contrarrestar  los  propósitos  de  otros  agentes  sociales  que  están  dominando  el  hecho

comunicativo en la sociedad  

4.2.3 EL USO D E LAS REDES SOCIALES (SOCIAL MEDIA) 

              Pareciera que la frecuencia en el uso de las Redes Sociales (Social Media por su real denominación

en ingles estaba en proporción directa a los hábitos observados en ellas, ya que como refleja el Gráfico N 28

los mayores porcentajes de actitudes NEGATIVAS se observaron en los estudiantes que hacían un ALTO uso

de las mismas; excepto para las opiniones sobre la ocurrencia de burlas, amenazas, miedo, exposición de su

cuerpo en la  Red,  etc.  las  cuales  que eran muy parecidas  a los  de los  estudiantes  de nivel  MEDIO de

frecuencia en el uso de las Redes Sociales (Social Media por su real denominación en ingles). Mientras en el

caso de los estudiantes con MAYOR frecuencia de uso se destacaba la realización de las fotos selfies que era

muy superior a los demás. Los usos educativos eran similares en los tres grupos de estudiantes, pero no

compensaban los problemas que manifestaron tener todos ellos. 

                   El Indicador Estadístico Integrado para los que

usaban  con  ALTA frecuencia  las  Redes  Sociales  (Social

Media por su real denominación en ingles) era de 1.14,

puntos mientras para los que usan POCO o MEDIO estas

Redes los valores eran negativos, es decir -1,01 puntos y -

1,56 puntos respectivamente.
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Gráfico N 28 distribución del total de estudiantes según numero de redes sociales que usaban y problemas

o hábitos observados 2018

Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de Vida estudiantil y Redes sociales basadas en Tecnologías de la información y la

comunicación, Universidad Bolivariana de Venezuela, CENAMEC, 2018. Cálculos propios. 2020

En estos casos analizados, se detectaron una serie de conflictos emergentes que pueden incidir en

la dinámica escolar y ahora en mayor medida en los hogares. Si en los niños, niñas y adolescentes, asi

como en los jóvenes la presencia de usos de las Redes Sociales (Social Media por su real denominación en

ingles) coincide con las menciones al miedo, burlas, amenazas o a la exposición del cuerpo en la Red

pudiera haber graves consecuencias a futuro para la educación en casa.

Así mismo, se han clasificado el total de estudiantes según los rangos de edad y el número redes

sociales (Social media por su denominación en ingles) que comúnmente utilizan; quedándose organizados

en tres segmentos: los del POCO USO con cincuenta y tres (53) , que significaban el 34% y que se conectaban

con una y hasta tres de ellas regularmente , los de MEDIO USO con sesenta y cinco (65) estudiantes que

empleaban de cuatro a seis de ellas (42%) y los de ALTO USO con treinta y siete (37) estudiantes que usaban

de cinco a seis de ellas (24%). 

Como se observa, hay una alta proporción y variabilidad en el uso de estas redes sociales (Social media

por su denominación en ingles) y páginas WEB, aunque no con fines educativos, tal y como se demostrará

a continuación. Los jóvenes tenían un uso más diversificado de las redes sociales (Social media por su

denominación en ingles) que los otros dos segmentos de estudiantes y además las empleaban en forma

más intensiva.

Esto resaltaba cuando se analizaba la situación de los niñ@s y adolescentes encuestados, asi como

con los estudiantes adultos. Gráfico N29.
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Grafico N29  Grupos de estudiantes según rango de edad y número de redes sociales y variabilidad de las

mismas 

Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de Vida estudiantil y Redes sociales basadas en Tecnologías de la información y la

comunicación, Universidad Bolivariana de Venezuela, CENAMEC, 2018. Cálculos propios. 2020

  Si se analiza la relación entre la dotación de equipos tecnológicos y el uso de redes sociales (Social

media por su denominación en ingles) el resultado aparece en el Gráfico N 30, el cual denota que los que

disponían de dos o más artefactos hacían un uso más intensivo de ellas, aunque su variabilidad era similar a

los estudiantes que tenían más de tres equipos. Estos valores eran ALTOS de todos modos, aunque no se

garantizaba  que  su  uso  podría  haber  sido  de  tipo  educativo.  Por  otra  parte,  la  dotación  de  equipos

tecnológicos no era la garantía de un mayor uso de redes sociales o de su mayor variabilidad y mucho menos

de su empleo con fines educativos. 
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Gráfico N 30 

Relación entre los grupos de estudiantes según disponibilidad de equipos tecnológicos y el número de redes 

sociales que utiliza

 Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de Vida estudiantil y Redes sociales basadas en Tecnologías de la información y la

comunicación, Universidad Bolivariana de Venezuela, CENAMEC, 2018. Cálculos propios. 2020

Ahora bien, si se analiza a detalle la disponibilidad de equipos tecnológicos y se relaciona esto con

el número de redes sociales (Social Media) que usaban se puede observar en el Grafico N31 que el teléfono

móvil y el computador eran mucho más empleados por los que se conectaban MUCHO, no así los que se

conectaban POCO O MEDIO que tenían una disposición más básica de sus equipos tecnológicos. 
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Grafico N 31 Grupos de estudiantes según tipos de equipos tecnológicos y número de redes

sociales (Social Media) que utilizan 

Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de Vida estudiantil y Redes sociales basadas en Tecnologías de la información y la

comunicación, Universidad Bolivariana de Venezuela, CENAMEC, 2018. Cálculos propios. 2020. 

Pero la disponibilidad de equipos tecnológicos y el número de redes sociales (Social media por su

denominación en inglés) que empleaban los estudiantes no garantizaba que se hacía un uso educativo y si

observamos en el Grafico N32, la variabilidad de ellas dependía más bien de la edad, del número de equipos

tecnológicos disponibles y por supuesto, del total de redes sociales (Social media por su denominación en

ingles)  usadas.  La  mayoría  de  las  redes  sociales  (Social  Media)  preferidas  no  tenían  un  evidente  uso

educativo, tal y como se observó en cada uno de los cuestionarios.
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Grafico N 32  Distribución de los grupos de estudiantes según número de redes sociales (Social media)

usadas y su variabilidad 

 Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de Vida estudiantil y Redes sociales basadas en Tecnologías de la información y la

comunicación, Universidad Bolivariana de Venezuela, CENAMEC, 2018. Cálculos propios. 2020. 

En conclusión, hay que está muy pendiente de las diferencias de edades de los estudiantes, de su dotación

y de sus hábitos tecnológicos o de conexión a la Web, por lo cual hay que establecer estrategias

especificas tecno educativas para cada caso y ahora más que nunca porque los datos reflejan una edad

menor para la incorporación a las redes sociales (Social media por su denominación en ingles) o porque

ahora existe un mayor deterioro de los equipos tecnológicos disponibles.
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    Sin embargo, estas variables no daban cuenta por si solas de sus actitudes ante el hecho tecnológico e

informacional que se vinculaba mas a sus características existenciales, afectivas y cognitivas, como las que se

describen a continuación.

4.2.4 OPINIONES SOBRE EL SENTIDO DE LA VIDA DE LOS ESTUDIANTES Y EL USO DE LAS TECNOLOGIAS DE

LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

   La primera variable dependiente analizada en esta investigacion tiene que ver con el sentido de la

vida, toda vez que esto determina las motivaciones, expectativas e incluso las modalidades de uso de las

tecnologías de la información y la comunicación, por constituirse muchas veces ellas en una aliada, una

amenaza o en un placebo.

    Si se observa la distribución por edades de un Indicador Estadístico Integrado que se conforma con las

respuestas a las preguntas como: ¿nivel de disfrute de la vida?, ¿grado de sentimiento de felicidad?, ¿estado

de las condiciones físicas corporales? Y ¿nivel de satisfacción personal ?se observaba que había una caída

drástica  de  su  valor,  cuando  se  desciende  en  los  grupos  etarios.  Asi  se  observaba  que  este  Indicador

Estadístico  Integrado  era  máximo  (0,78  puntos)  para  los  adultos  y  sólo  0,22  puntos  para  niñ@s  y

adolescentes, mientras el  promedio era de 0,41 puntos para todos los estudiantes encuestados;  el cual

estaba muy cercano al valor que reportaron los jóvenes (0,46). Ver Gráfico N33.

   En todas las preguntas los menores valores se observaron en las repuestas relativas a sus condiciones

físicas  sentidas  por  todos  los  grupos  etarios  de  estudiantes,  seguido  por  las  del  disfrute  de  la  vida  y

finalmente aparecían con máximos valores las que refieren a los sentimientos de satisfacción y de felicidad;

aunque estos último parecían ser mayores en los adultos. En la educación en el hogar muchos de estos

valores pueden ser ahora compartidos, discutidos o reforzados. 
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Grafico N33 Distribución los grupos de estudiantes según rango de edad y percepción del sentido de su vida 

Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de Vida estudiantil y Redes sociales basadas en Tecnologías de la información y la

comunicación, Universidad Bolivariana de Venezuela, CENAMEC, 2018. Cálculos propios. 2020. 

Si de lo que se trata analizar la relación entre la dotacion de equipos tecnológicos y el sentido de la

vida que  reportaban los  estudiantes  el  Gráfico  siguiente  ilustra  como el  segmento  de dotacion MEDIA

alcanzaban los mayores valores; no así los estudiantes con una dotacion ALTA de equipos tecnlogicos que

reportaron mayores satisfacciones.Ver Gráfico N34.
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En el caso del Indicador Estadístico Integrado sentido de la vida se denotaron grandes disparidades

entre  los  segmentos de estudiantes,  dado que los  que posian  MAYOR cantidad de equipos tecnlógicos

tenian los Indices mas BAJOS de satisfaccion ante la vida (1,13 puntos) y los MEDIA dotacion el MAS ALTO

(1,72 puntos) .
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Grafico N 34  Distribución de los grupos de estudiantes según disponibilidad de equipos tecnológicos y

percepción del sentido de la vida 

 Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de Vida estudiantil y Redes sociales basadas en Tecnologías de la información y la

comunicación, Universidad Bolivariana de Venezuela, CENAMEC, 2018. Cálculos propios. 2020

Y así ¿se puede preguntar? si la mayor conectividad a las redes sociales (Social media por su denominación

en ingles) era congruente con el sentido de la vida y tendremos los resultados del Gráfico siguiente, que

ilustraba una brusca caída en la proporción de los estudiantes que estaban a gusto con estas sensaciones o

estaban satisfechos. A la vez que los que hacían un uso intensivo de las redes sociales (Social media por su

denominación en ingles) manifestaron tener una MAYOR satisfacción. Las otras preguntas tenían respuestas

similares  en  los  demás  segmentos  de  estudiantes  clasificados  según  la  disponibilidad  de  equipos

tecnológicos. 
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Grafico N 35 Distribución de los estudiantes según el número de redes sociales (Social Media) que usan y

percepción del sentido de su vida

Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de Vida estudiantil y Redes sociales basadas en Tecnologías de la información y la

comunicación, Universidad Bolivariana de Venezuela, CENAMEC, 2018. Cálculos propios. 2020
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En conclusión, en momentos en que la situación general de emergencia y incertidumbre del Mundo no

favorecer estas variables vinculadas al sentido de la vida, debemos estar muy atentos a estos temas

porque influyen directamente en la necesaria motivación adicional que requieren los Sistemas de apoyo

pedagógico a distancia, que ya no pueden contar, ni con el modelaje ni con la empatía de un docente en

presencia plena y sólo disponen los de sus familias o vecinos.

Por eso hay que partir de al menos de estas constataciones anteriores, para comenzar a evaluar los

efectos  de la  coyuntura en la Educación y poder impulsar las  opciones de educación más adecuadas y

viables. Sin embargo, esta variable del sentido de la vida se asociaba al clima emocional del educando, el

cual parece hoy estar afectados por el miedo, la incertidumbre y pérdida de confianza. 

4.2.5  UNA  APROXIMACIÓN  A  LOS  CUADROS  EMOCIONALES  DE  LOS  ESTUDIANTES

En cuanto a las emociones es importante establecer su balance, ya que siendo las redes sociales (Social

media por su denominación en ingles) altamente efectivas para movilizar diferentes sentimientos y

pasiones la situación actual de emergencia puede ser desencadenante de muchos de estos estados que

inciden directamente en el aprendizaje,

Para conocer este substrato emocional se elaboró un Indicador Estadístico Integrado que agrupaba

las respuestas a ocho preguntas claves y sus resultados arrojaban, como demuestra el Gráfico N 36, un

comportamiento similar según los rangos de edad de los estudiantes; aunque llamaba la atención que las

emociones más negativas  predominaban en  los  niñ@s y  adolecentes  más  que en los  otros  segmentos

etarios.  En  este  caso,  los  tres  Indicadores  Estadísticos  Integrados  de  los  tres  segmentos  etarios  de

estudiantes eran muy parecidos, pero relativamente ALTOS a favor algunas de las emociones negativas, que

no lograban compensar a las positivas.

Si se clasifican a los estudiantes según la variabilidad de usos de las redes sociales (Social media por

su denominación en ingles) que emplean, pero independientemente del número de ellas y en función de las

emociones sentidas para  la  fecha,  los  valores  de los  Indicadores  Estadísticos  Integrados  respecto  a  las

emociones eran similares y oscilaban aproximadamente entre 2,5 puntos a 2,4 puntos positivamente ALTOS

en la mayoría de ellas, pero en términos negativamente ALTOS en cuanto al aburrimiento. 
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Grafico N36  Distribución de los grupos de estudiantes según rangos de edades y la percepción de sus

emociones básicas 

Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de Vida estudiantil y Redes sociales basadas en Tecnologías de la información y la

comunicación, Universidad Bolivariana de Venezuela, CENAMEC, 2018. Cálculos propios. 2020

Si  relacionamos  estas  variables  emocionales  con la  disponibilidad  de  equipos tecnológicos  y  el

número de redes sociales (Social media por su denominación en ingles) que usaban aparecen los resultados

de los Gráficos N37 y N38 siguientes, que denotaban un ALTA frecuencia de emociones positivas como la

alegría, el humor o la diversión: mezcladas con la depresión o la soledad y en mayor medida asi como el

aburrimiento en todos los segmentos de estudiantes y en especial en os que tenían una MAYOR dotación de

equipos tecnológicos.
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Gráfico N 37 distribución de los grupos de estudiantes según su dotación de equipos tecnológicos y

su percepción de sus emociones básicas 

Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de Vida estudiantil y Redes sociales basadas en Tecnologías de la información y la

comunicación, Universidad Bolivariana de Venezuela, CENAMEC, 2018. Cálculos propios. 2020
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Gráfico N 38  Distribución de los grupos de estudiantes según el número de redes sociales (Social Media)

que usan y su percepción de sus emociones básicas  

Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de Vida estudiantil y Redes sociales basadas en Tecnologías de la información y la

comunicación, Universidad Bolivariana de Venezuela, CENAMEC, 2018. Cálculos propios. 2020

   Para los apoyos de formación remota el manejo de la llamada inteligencia emocional (GARDNER

2002) es vital para convertir un medio frio tecnológico como la educación remota en algo más afectivo; pero

en momentos  en  los  cuales  otras  emociones  como el  miedo  y  la  incertidumbre  se  incorporan a  estos

cuadros sicológicos  es  necesario  tomarlos  muy en cuenta desde el  punto de vista  sicológico,  asi  como

también el crónico sentimiento de aburrimiento que mencionan todos estos segmentos de estudiantes. 
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El sentido de la vida y las emociones se juntan para ofrecer un substrato sicofísico que todo docente

conciente debe tomar en cuenta a la hora de explorar la educación remota y siendo el hogar el nicho

adecuado para el desarrollo de esta subjetividad no pude dejarse de lado. De la misma forma, como se

dijo en marco teórico, los formatos de hipertexto y multimedia que dominan en estas redes sociales

(Social media por su denominación en ingles) nos obligan a reflexionar sobre los temas de la auto imagen

de los estudiantes. 

4.2.6 OPINIONES SOBRE LA AUTOIMAGEN PERSONAL 

     El uso de las redes sociales (Social media por su denominación en ingles) está muy vinculado a la imagen

personal, sobre todo por la tendencia a colocar fotografías, videos, referencias al cuerpo y en especial la cara

de  las  personas,  y  en  este  caso  hemos  evaluado  esta  variable  con  preguntas  referidas  a;  ¿el  nivel  de

satisfacción por la formar de ser? ¿La complacencia por la ropa o calzado que usaba?, ¿la complacencia por

la forma como los observaban? y si se ¿deseaba cambiar algo del cuerpo?

El Gráfico siguiente, N39 ilustra la situación de este Indicador Estadístico Integrado discriminado

por rangos de edades y en el se resalta como era más o menos similar y sólo aparecían como problema en

los grupos de estudiantes jóvenes, sobre todo cuando opinaban sobre la forma de cómo se les veía.  El

Indicador Estadístico Integrado de autoimagen personal  variaba a medida que decrecía la  edad;  siendo

máximo en el caso de los niñ@s y adolescentes e iba bajando a medida que aumentaban los años de los

estudiantes, ya que oscilaba entre 0,49 puntos en niñ@s-adolescentes, hasta 0,38 puntos en jóvenes y luego

a 0,28 puntos en adultos, con un promedio de 0,41 puntos para todos los segmentos de estudiantes.
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Gráfico N 39 Distribución de los grupos de estudiantes según sus rangos de edad y la percepción de su

autoimagen 

Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de Vida estudiantil y Redes sociales basadas en Tecnologías de la información y la

comunicación, Universidad Bolivariana de Venezuela, CENAMEC, 2018. Cálculos propios. 2020

Si relacionamos esta variable de autoimagen con la disponibilidad de equipos tecnológicos o el uso

de redes sociales (Social media por su denominación en ingles) se obtienen los resultados de los siguientes

Gráficos, N40 y N41 en donde se observaba una valoracion difererente para cada segmentode estudiante;

desde la mas ALTA para el caso de las preguntas sobre ¿la forma de cómo se les veía? o la vinculada a la
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satisfaccion sobre la ropa-calzado usado, hasta las mas BAJAS en términos de ¿querer cambiar algo del

cuerpo? Pareciera que no habían diferencias  notables entre los grupos con ALTA y MEDIA dotación de

equipos tecnológicos en cuanto a esta variable de autoimagen. 

Los  Indicadores Estadísticos Integrados  iban de 1,33  puntos para los que posian POCOS equipos

tecnológicos, hasta 1,27 puntos y 1,29  puntos para el resto de los estudiantes. Siempre los que poseian

MENOS equipos tecnológicos estaban más preocupados por la ¿forma como se les veía? y por la satisfaccion

por la ropa y el calzado que usaban por los que posían mas de un equipo tecnológico y hacían un uso

MAYOR de las Redes sociales (Social media por su denominación en ingles). 

En cuanto al uso de las redes sociales (Social media por su denominación en ingles) y su relación

con la autoimagen de los estudiantes las respuestas variaron, desde un máximo en el caso de la sensación

de felicidad para todos los segmentos, hasta un mínimo para los de BAJA y MEDIA conexión sobre todo en

cuanto a la ¿forma como los veían? o el ¿deseo de cambiar algo de su cuerpo? Los Indicadores Estadísticos

Integrados según número de redes sociales (Social media por su denominación en ingles) que usaban iban

desde 1,5 puntos para los que empleaban de dos o menos redes, de 1,16 puntos para los que se conectaban

de dos a tres y 1,23 puntos para los que usaban tres y más redes.
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Grafico N 40 Distribución de los grupos de estudiantes según disponibilidad de equipos tecnológicos y la

percepción de su autoimagen 

Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de Vida estudiantil y Redes sociales basadas en Tecnologías de la información y la

comunicación, Universidad Bolivariana de Venezuela, CENAMEC, 2018. Cálculos propios. 2020
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Gráfico N 41  Distribución de los grupos de estudiantes según el número de redes sociales que usan (social

media) y la percepción de su autoimagen 

Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de Vida estudiantil y Redes sociales basadas en Tecnologías de la información y la

comunicación, Universidad Bolivariana de Venezuela, CENAMEC, 2018. Cálculos propios. 2020

Para la enseñanza audiovisual a distancia, donde la imágen es fundamental, es vital tomar en cuenta este

tipo de consideraciones y motivar un manejo inteligente de ellas en estos dispositivos y redes sociaes (Social

media por su denominación en ingles). Los porcentajes de exposición de sus cuerpos y el uso de fotos selfies

son más importantes en todos los grupos de edad, pero mucho más en los jóvenes, ya que en la mayoría de

las preguntas estas conductas lograron los mayores valores. El Indicador Estadístico Integrado de toda la

muestra de estudiantes encuestados fue de 0,4 puntos, siendo para niños, niñas adolescentes y adultos de

0,42 puntos y más bajo para jóvenes con 0,37 puntos; como se observa había muy pocas diferencias. 

Finalmente, se tiene que describir las conductas observadas por ellos en las redes sociales (Social

media) que no variaron según las edades de los estudiantes, tal y como aparece en el Gráfico N42.
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Gráfico N42  Distribución del total de estudiantes según grupos de edad y los hábitos en el uso de en las

redes sociales (Social Media)  

Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de Vida estudiantil y Redes sociales basadas en Tecnologías de la información y la

comunicación, Universidad Bolivariana de Venezuela, CENAMEC, 2018. Cálculos propios. 2020

Todas estas variables que se viene analizando, asi como las características de los equipos tecnológicos

disponibles e incluso las frecuencias de uso de las redes sociales (Social media por su denominación en

inlges) requieren ser conocidas por los docentes, pero ellos las observarán y valorarán según sus propias

experiencias en este mundo digital y virtual, lo cual se analizará a continuación.

 4.3 SITUACIÓN DE LOS DOCENTES PARA EL MANEJO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LA

COMUNICACIÓN

4.3.1 DOTACIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y MANEJO DE REDES SOCIALES (SOCIAL MEDIA)

      Conocer los hábitos tecnológicos de los docentes es clave a la hora de apuntalar o adecuar la educación a

remota, asi como también es necesario tener una idea de los niveles de dotación de equipos tecnológicos en

sus casas o de frecuencia de conexión a las redes sociales, (Social media por su denominación en inlges), ya

que no podrían contar con ellas ahora en los de sus planteles, porque están cerrados una buena parte del

mes.  El  Gráfico  siguiente  ilustra  la  poca  disponibilidad  de  estos  equipos  tecnológicos  en  dos  de  los

segmentos de educadores, que denominaremos DESENCHUFADOS Y MEDIANAMENTE DOTADOS, con refleja

el Gráfico N43. 
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Gráfico N 43 Situación de los grupos de docentes según sus dotación tecnología y hábitos de usos de las a

redes sociales (Social Media) 2 

 Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de Vida estudiantil y Redes sociales basadas en Tecnologías de la información y la

comunicación, Universidad Bolivariana de Venezuela, CENAMEC, 2018. Cálculos propios. 2020

      Sin  embargo,  su  nivel  de  conciencia  y  preocupación sobre los  efectos  de estas  tecnologías  de la

información y la comunicación en sus estudiantes también deberían ser tomado en cuenta a la hora de

impulsar su acción a distancia y tal como se aprecia en el siguiente Gráfico los criterios evaluativos que eran

privilegiados por ellos en esa fecha tenían que ver más con el número de estudiantes implicados con estas

tecnologías de la información y con el nivel de afectación de su aprendizaje, mucho más que la intensidad de

sus efectos. Esto era casi al igual en todos los segmentos de docentes; es decir había poca relación con el

nivel de uso que tenían ellos de estos equipos tecnológicos y sus criterios de valoración que empleaban para

evaluar esta situación en sus discípulos. Ver Gráfico N44.
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Grafico N 44  Distribución de los grupos de docentes según nivel de uso de los equipos tecnológicos y

valoración de los criterios para evaluar el uso de los mismos en sus estudiantes 

Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de Vida estudiantil y Redes sociales basadas en Tecnologías de la información y la

comunicación, Universidad Bolivariana de Venezuela, CENAMEC, 2018. Cálculos propios. 2020

                   Estos criterios se discriminaban de manera diferente según se trataba de los mensajes de texto o

de Twiter, uso de Face Book o de los videos juegos, por parte de sus estudiantes; pero todos los segmentos

de docentes tenían un comportamiento similar; es decir la ponderación de sus criterios era independiente
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de su nivel de uso de estos equipos tecnológicos. En el Gráfico N45 se demuestra cómo, en los casos de los

mensajes de texto y las tomas y visionado de fotos incidían en la elaboración de las tareas en casa, no asi el

Twiter o la música on line que al parecer para la

fecha  no  tenían  un  mayor  efecto  en  sus

estudiantes según ellos.
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Gráfico N 45 Distribución de los grupos docentes según nivel de uso de los equipos tecnológicos y su

valoración de los criterios para evaluar las diversas modalidades de uso de las tecnologías de la información

y la comunicación en sus estudiantes 

 Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de Vida estudiantil y Redes sociales basadas en Tecnologías de la información y la

comunicación, Universidad Bolivariana de Venezuela, CENAMEC, 2018. Cálculos propios. 2020

Las opiniones de los docentes según los efectos del uso de estas tecnologías comunicacionales parecía ser

similar  cuando  se  trataba  de  evaluar  sus  influencias  en  las  estrategias  pedagógicas,  aunque  también

mencionaban que habían debido ajustar  algunas de ellas,  como la  definición de objetivos educativos o

modificar las medidas control de la disciplina ante la proliferación de los mensajes de texto en los planteles,

el uso indebido del Facebook y la escucha de música digital en clase, como bien ejemplifica el siguiente

Gráfico N46.
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Grafico N46  Distribución de los grupos de docentes según nivel de uso de los equipos tecnológicos y

modificación de sus estrategias pedagógicas según las diversas modalidades de uso de las tecnologías de la

información y la comunicación en sus estudiantes 

 Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de Vida estudiantil y Redes sociales basadas en Tecnologías de la información y la

comunicación, Universidad Bolivariana de Venezuela, CENAMEC, 2018. Cálculos propios. 2020

Similar situación de congruencia de opiniones sobre los criterios de valoración de uso de las tecnologías de

la información y la comunicación de todos los segmentos de docentes encuestados se daba en forma similar

en cuanto a la valoración de los efectos de las llamadas telefónicas en los estados de salud física y emocional

de sus estudiantes, siendo la más variable afectada por cualquiera de sus modalidades de empleo que ellos

hacían para esa fecha, tal y como aparece en el Gráfico N47.
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Gráfico N 47 Distribución de los grupos de los docentes según nivel de uso de los equipos tecnológicos y

modificación de sus estrategias pedagógicas según las diversas modalidades de uso de las tecnologías de la

información y comunicación en sus estudiantes 

 Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de Vida estudiantil y Redes sociales basadas en Tecnologías de la información y la

comunicación, Universidad Bolivariana de Venezuela, CENAMEC, 2018. Cálculos propios. 2020

La actitud de los docentes ante las tecnologías de la información y la comunicación, su grado de

sensibilización sobre sus efectos y la experiencia tenida con ellos en aula es de vital importancia ahora

que estas no pueden realizarse en forma presencial, ya esto permitiría intuir o manejar las situaciones en

el hogar y ajustar asi sus estrategias pedagógicas y de control parental.

4.3.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS DOCENTES SEGÚN SUS COMPROMISOS PARA EL CONTROL DE ESTAS 

TECNOLOGIAS 

Por otro lado, lo que es definitorio para este momento de un posible uso masivo en casa de estas

tecnologías de la información y la comunicación con fines educativos es el nivel de compromiso que puedan

tener  los  docentes  para  las  labores  de vigilancia  y  control  de  estos  dispositivos,  asi  como sus  posibles

colaboraciones en materia de cumplimiento de normativas, formación y trabajo conjunto.

Si se observa el Gráfico N48 a medida que había un MAYOR uso de estas tecnologías parecía haber

habido una mayor conciencia, aunque de todas formas actividades como el necesario control parental o la

vigilancia sobre los historiales de comunicaciones de sus estudiantes eran POCO frecuentes.
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Gráfico N 48  Distribución de los grupos de docentes según nivel de uso de los equipos tecnológicos y según

las diversas modalidad de vigilancia y control las tecnologías de la información y la comunicación de sus

estudiantes  

 Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de Vida estudiantil y Redes sociales basadas en Tecnologías de la información y la 

comunicación, Universidad Bolivariana de Venezuela, CENAMEC, 2018. Cálculos propios. 2020

En conclusión, podemos decir que los docentes, si bien tenían un alto nivel de familiarización con estas

tecnologías de la información y la comunicación, asi como con las redes sociales (Social media por su

denominación en ingles) también estaban diferentemente sensibilizados por lo que ocurría con ellas en

sus planteles y sobre el uso no inteligente de las mismas, tal y como se demuestran a la hora de asignar

criterios para evaluarlas desde el punto de vista de la afectación de la disciplina, planificación docente y

otras actividades de aula.

 Por el contrario, pareciera haber estado poco motivados para las actividades de seguimiento, vigilancia y

control de estas tecnologías, ya que las prácticas como el control parental no eran muy comunes en ellos.

Ahora bien, se le adicionamos las valoraciones de las características que hemos realizado de sus

estudiantes, en las cuales como por ejemplo las dotaciones tecnológicas o la conexión las redes sociales

(social media por su denominación en ingles) tendían hacia los valores MÁXIMOS, debemos tener en cuenta

que  ellos  deberían  ahora  estar  preparados  para  detectar  a  distancia  los  evidentes  problemas  que  se

generarían con el uso masivo y no inteligente de estas tecnologías de la información y la comunicación en

casa; toda vez que para cualquiera experiencia de educación remota esto es ahora clave.
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Sin embargo, es posible trabajar en estos tiempos a distancia por las medidas de confinamiento social

necesario con otro agente social clave en esta etapa , en la cual son las madres, padres y representantes

las que deben asumir ahora una actitud más proactiva en el hecho educativo y para ello los educadores

deben estar dispuestos a aceptarlos y promoverlos.

Por eso se detallan a continuación algunas de las características detectadas en los familiares de los

estudiantes,  de  manera de intuir  algunas  estrategias  para  su  incorporación plena al  hecho educativo y

porqué nó, a su protagonismo pleno en muchos casos.

4.4 CARACTERÍSTICAS DE LOS FAMILIARES DE LOS ESTUDIANTES EN CUANTO AL USO DE LAS 

TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

4.4.1 DOTACIÓN DE EQUIPOS Y CONEXIÓN A LAS REDES SOCIALES SEGÚN DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

A continuación se evalúan las condiciones tecnológicas o informacionales de las madres, padres y

representantes para apoyar la educación remota en cualquiera de sus modalidades, ya constituyen ahora un

recurso fundamental en estos momentos de Sindemia. 

En este caso, se construye una tipología de familiares según sus niveles de conexión a las redes

sociales (Social media por su denominación en ingles) lo que determinaría, para bien o para mal, los apoyos

que podrían prestar a las diversas opciones de educación remota posibles, es decir: a distancia, on line o

para emergencia; de forma tal que se puedan recomendar también acciones concretas desde los educadores

para que potencien su papel en estos momentos de Sindemia. Ver Anexo 4.

Dada la situación de emergencia nacional y las exigencias de una cuarentena radical y voluntaria debemos

incursionar en la educación remota para las emergencias como una vía, no sustitutiva, de la actividad

escolar presencial y como una herramienta indiscutible para mantener el contacto con los estudiantes y lo

que es más importante: para ayudar a lograr aprendizajes significativos de estas nuevas realidades dentro

de sus hogares con sus familias y vecinos.

En tal sentido, ya sea la llamada educación a distancia, o la educación en línea o en emergencia

requieren del compromiso de las madres, padres, y representantas en el proceso de enseñanza aprendizaje

de sus hijos e hijas. Por lo tanto, hace falta conocerl@s a profundidad, sobre todo en cuanto a sus recursos

tecnológicos disponibles, hábitos informacionales o sus actitudes ante ellos.
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Lo primero que se debió analizar  es la distribución geográfica de las dotaciones que tenían las

madres, padres y representante de los estudiantes en cuando a sus equipos de tecnologías de la información

y la comunicación disponibles, ya sea por tipos o categorías, tal y como aparece en el Gráfico N49. En la

mayoría de los estados y subregiones predominaban los equipos de telefonía móvil de media y baja gama,

seguidos por las computadoras personales y en muchos casos se usaban por intermedio de los Infocentros y

cyber cafés.

 Sin embargo, la disponibilidad era diferente geográfica y socialmente, ya que era máxima en la

Región Capital, Aragua y Barinas y menor en el resto (80%) de los estados como La Guaira, Apure, Miranda

(en Valles del Tuy, Barlovento y la subregión Guarenas Guatire). 

Esto generaba una clara situación de exclusión a la hora de promover la educación distancia o en

línea, ya que los Indicadores Estadísticos Integrados de dotación tecnológica eran inferiores a 0,4 puntos en

esos cinco estados y menores de 0,6 puntos en los demás; cuando sólo en la Región Capital era de más de

0,8 puntos.
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Gráfico N 49  Características de la dotación de equipos de tecnologías de la información y la comunicación

de los familiares de los estudiantes según su ubicación geográfica 

Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de Vida estudiantil y Redes sociales basadas en Tecnologías de la información y la

comunicación, Universidad Bolivariana de Venezuela, CENAMEC, 2018. Cálculos propios. 2020

Esta  información  se  debería  comparar  en  detalle  con  los  resultados  de  las  opiniones  de  los

familiares sobre los tipos de estas tecnologías disponibles. Para ello se analizaron a detalle los tres estados y

subregiones MEJOR dotadas que conforman la Región Capital y como puede notarse en el siguiente Gráfico

N50 habían diferencias enormes en la disponibilidad de equipos tecnológicos; destacándose el caso del

Municipio Libertador por el amplio uso de los Cyber cafés, seguido por los Valles del Tuy y Barlovento con

valores  menores.  La  mayor  disponibilidad  de  computadoras  y  teléfonos  móviles  era  MÁXIMA  en  los

ambientes formativos del Municipio Libertador, siendo más baja en el resto de la Región Capital.
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Gráfico N 50  disponibilidad de equipos tecnológicos de los familiares de los estudiantes por subregiones o

sectores en la Region Capital 

Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de Vida estudiantil y Redes sociales basadas en Tecnologías de la información y la

comunicación, Universidad Bolivariana de Venezuela, CENAMEC, 2018. Cálculos propios. 2020

          Los hábitos de conectividad de los familiares de los estudiantes nos pueden dar una idea de las

posibilidades de la educación en línea como una opción válida y eficiente a nivel nacional. Como refleja el

Gráfico  N51 las  madres,  padres y  representante  usaban hasta  seis  redes sociales  (Social  media  por su

denominación en ingles) habitualmente en ocho de los estados evaluados, aunque la mayoría de ellos no lo

hacían con un fin educativo directo. De la misma forma, el mayor número familiares que hacían un uso más

frecuente de redes sociales (Social media por su denominación en ingles) que eran usadas por los familiares

se observaron en el Municipio Libertador y en la subregión Guarenas-Guatire.

La variabilidad de las redes sociales  (Social media por su denominación en ingles)  usadas por los

familiares  de  los  estudiantes  era  diferente  a  nivel  nacional,  ya  que  en  los  estados  como,  Carabobo  y

Anzoátegui eran de más de cinco y para los casos como Apure, Aragua y Barinas sólo hacían uso de un

mínimo de entre tres a cuatro de ellas. Como se observa el limitado espectro de redes sociales (Social media

por su denominación en ingles) usadas no daba cabida a las de uso educativo y más bien se circunscribían a

las más publicitadas o de moda. Ver Gráfico N51.
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Gráfico N 51  Relación entre el número de redes sociales visitadas y variabilidad de las mismas usadas por

los familiares de los estudiantes según su ubicación geográfica 

Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de Vida estudiantil y Redes sociales basadas en Tecnologías de la información y la

comunicación, Universidad Bolivariana de Venezuela, CENAMEC, 2018. Cálculos propios. 2020

Demás está decir entonces que en aras de la inclusión este es factor a tomar en cuenta a la hora de definir

las plataformas o modalidades de servicios educativos remotos, a la vez que se debe estar MUY pendiente

de la permanencia de estos hábitos de consumo de información bajo los esquemas de las redes sociales

(Social media por su denominación en ingles) no educativas lo cual será difícil de revertir en la medida en

que se haga un empleo mas intensivo o recreativo de ellas y se tenga poca conciencia del efecto de las

mismas asi como de las medidas de control parental posibles y deseables.

4.4.3 POSIBILIDADES DE CONTROL PARENTAL 

Ahora  bien,  el  nivel  de  conciencia  de los  familiares  para  el  buen  uso de las  tecnologías  de  la

información y la comunicación se vislumbra con los resultados que aparecen en el Gráfico N52 en cuando al

conocimiento de las  leyes  o  normas vinculantes,  la  atención a  los  ciberdelitos,  las  prácticas de control

parental, la vigilancia de los historiales de las computadoras y sus teléfonos móviles usados por sus hijos e

hijas, etc.

Como se observa en el Gráfico mencionado estas proporciones rara vez superaron el valor de tres

puntos del  Indicador  Estadístico  Integrado  de  estas  variables,  cuando  cinco  puntos era  el  máximo.  En

algunos pocos casos como en los estados Apure, Region Capital – Miranda (Valles del Tuy) y Carabobo era un

poco mayor este índice, aunque sólo se trataba de promesas de ayuda de los familiares para el control de las

redes sociales (Social media por su denominación en ingles). Los demás Indicadores Estadísticos Integrados

estaban por debajo 2,5 puntos en seis (6) estados o subregiones y de bajo de 3 puntos en nueve (9) de ellos. 
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Gráfico N 52  practicas de vigilancia control y prevención del uso de redes sociales y dotación de equipos de

tecnologías de la información y la comunicación familiares de los estudiantes por estado o subregión 

Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de Vida estudiantil y Redes sociales basadas en Tecnologías de la información y la

comunicación, Universidad Bolivariana de Venezuela, CENAMEC, 2018. Cálculos propios. 2020

Similar situación se observaba a detalle en la Region Capital, cuando se evaluaron los niveles de

conciencia sobre los riesgos del mal uso de las tecnologías de la información y la comunicación, el empleo de

controles parentales y los conocimientos de las regulaciones oficiales, que eran un poco más elevados sólo

en los casos de Altos de Guaicaipuro,  Barlovento o Valles del Tuy y mínimos en La Guaira y Guarenas-

Guatire, tal y como aparece en el Gráfico N53. 

Los familiares estaban dispuestos a ayudar y vigilar el uso de las Redes Sociales (Social media por su

denominación en ingles)  por parte de los estudiantes en los casos de La Guaira, Altos de Guaicaipuro o

Barlovento y se mantenían BAJOS en el resto de los demás sectores de la Región Capital. 
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Grafico N53 Disponibilidad de ayudar de los familiares de los estudiantes en las subregiones o sectores de la

Region Capital 

Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de Vida estudiantil y Redes sociales basadas en Tecnologías de la información y la

comunicación, Universidad Bolivariana de Venezuela, CENAMEC, 2018. Cálculos propios. 2020

Como conclusión se puede llegar a determinar que un cierto grupo de estudiantes de estos estados y

subregiones del país no contaban con el suficiente apoyo tecnológico o informacional de sus familiares

para hacer un uso conciente de estas tecnologías y que en coincidencia sus madres, padres y

representantes no estaban involucrados del todo en las prácticas de vigilancia y control; lo que pudiera

estar incidiendo en la efectividad futura de la educación a distancia o en línea. 

De todas formas, parecían estar bien dotados tecnológicamente y poseían hábitos frecuentes de conexión

a redes sociales, (Social media por su denominación en ingles), aunque pudiera haber diferencias notables

entre ellos como se observa a continuación.

4.4.3 ANÁLISIS SEGMENTADO DE LOS FAMILIARES SEGÚN SUS DOTACIÓN TECNOLÓGICA Y CONEXIÓN A

LAS REDES SOCIALES (SOCIAL MEDIA)

A continuación se podría clasificar estos grupos de familiares de los estudiantes para detallar su

dotación de equipos de tecnologías de la información y la comunicación, de manera de estimar su posible

efectividad  en  el  acompañamiento  de  sus  representados.  Esto  se  haría  para  los  quince  estados  o

subregiones del país.

De un total de ciento veinte familiares de los estudiantes encuestados en todo el país, 13% de ellos

tenía solo  UN teléfono móvil  de baja  gama y  82 % disponían de al  MENOS DOS equipos tecnológicos,

quedando el resto con TRES Y MÁS equipos (5%). Como se deduce en el siguiente Gráfico N54 habría que

establecer alguna política para ampliar estas dotaciones y garantizar que estos equipos se dispongan para la

educación en casa en forma más masiva.
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Gráfico N 54  Características de la dotación de equipos de tecnologías de la información y la comunicación

según grupos de familiares de los estudiantes 

Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de Vida estudiantil y Redes sociales basadas en Tecnologías de la información y la

comunicación, Universidad Bolivariana de Venezuela, CENAMEC, 2018. Cálculos propios. 2020

El grado de conectividad de los familiares a las redes sociales (Social media por su denominación en

ingles)  variaba también en los quince estados y subregiones estudiadas, ya que iban desde los segmentos

ampliamente conectados a MÁS DE SEIS redes sociales  (Social media por su denominación en ingles)  o a

páginas web (con el 21%), hasta aquellos que apenas lo hacían en al menos de tres de ellas (26%). El resto,

que era la mayoría, lo hacían más frecuentemente en CUATRO A SEIS redes sociales  (Social media por su

denominación en ingles) o en páginas Web. Cuando se observa en los cuestionarios la lista de redes sociales

o páginas web accesadas la mayoría de ellas no tenían un fin educativo. 

En el Gráfico  N55 se describe la variabilidad de los familiares según el número de redes sociales

(Social media por su denominación en ingles) que usaban, siendo MÁXIMO en los familiares de estudiantes

más conectados a ellas, con seis o más opciones y con tres o menos, en los que tenían hábitos de conexión

menos frecuentes
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Gráfico N 55 Relación entre el número de redes sociales (social media) visitadas y variabilidad de las mismas

según los grupos de familiares de los estudiantes 

Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de Vida estudiantil y Redes sociales basadas en Tecnologías de la información y la

comunicación, Universidad Bolivariana de Venezuela, CENAMEC, 2018. Cálculos propios. 2020

Informe Final  Omar Ovalles Febrero 2021



75

Si comparamos a los familiares de los estudiantes de acuerdo al número de redes sociales  (Social

media por su denominación en ingles) usadas o páginas web visitadas y su dotación de equipos tecnológicos

observamos que había una correlación directa entre los que acusan una MEDIA conectividad, tal y como

aparece en el Gráfico N56. Por otro lado, los de MENOR dotación de equipos tecnológicos parecían tener

una BAJA conectividad en las redes sociales (Social media por su denominación en ingles) o páginas web que

declararon usar o visitar.
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Gráfico N 56  relación entre el número de redes sociales usadas social media) o páginas web visitadas y la

dotación de equipos de tecnologías de la información y la comunicación según grupos de familiares de los

estudiantes por tipo 

 Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de Vida estudiantil y Redes sociales basadas en Tecnologías de la información y la

comunicación, Universidad Bolivariana de Venezuela, CENAMEC, 2018. Cálculos propios. 2020

     Sin embargo, al detallar aun mas a los familiares de los estudiantes observamos que los segmentos

MENOS conectados a redes sociales (Social media por su denominación en ingles) o visita a páginas web y

MENOS dotados tecnológicamente eran superados considerablemente por los que acusaron tener un nivel

MEDIO de uso de ellas. Mientras tanto los que informaron tener un MAYOR uso de redes sociales,  (Social

media  por  su  denominación  en  ingles)  páginas  web  y  equipos  de  tecnologías  de  la  información  y  la

comunicación apenas los superaron en una poca proporción, como aparece en el siguiente Gráfico N57. 
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Gráfico N 57  Relación entre el número de redes sociales (social media) o páginas web visitadas y

variabilidad de las mismas según grupos de familiares de los estudiantes 

Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de Vida estudiantil y Redes sociales basadas en Tecnologías de la información y la

comunicación, Universidad Bolivariana de Venezuela, CENAMEC, 2018. Cálculos propios. 2020

     Como se observa, hay una situación muy desigual en los familiares de los estudiantes que debe ahora ser

tomada en cuenta para la etapa de educación remota que nos tocó, a la par de incentivar la efectividad de

ellos para el uso de este recurso. 

4.4.4. POSIBILIDADES DE CONTROL PARENTAL 

En general  las frecuencias de las prácticas de vigilancia,  control  y prevención del  uso de redes

sociales (Social media por su denominación en ingles)  y páginas web, asi como la dotación de equipos de

tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación,  según  los  diferentes  segmentos  de  familiares  de  los

estudiantes  eran  similares  en  todos  ellos,  con  una  tendencia  muy  marcada  a  ser  MUY  BAJA

comparativamente con la responsabilidad que debían tener teóricamente sobre ellas.

Sin embargo, algunas de estas prácticas difieren mucho en los segmentos de los familiares de los

estudiantes encuestados según fuesen sus niveles de conectividad a las redes sociales (Social media por su

denominación en ingles)  o  páginas  web,  ya  que los  más expuestos  tecnológicamente parecieran haber

tenido  una  mayores  intenciones  de  realizar  controles  parentales,  aceptar  regulaciones  o  normativas  y

ayudar en estos temas; aunque ninguno de ellos vigilaba o compartían los contenidos que sus representados

observan en la Red. 

Las  diferencias  de dotación o  de grados de conexión a  las  redes sociales  (Social  media  por  su

denominación en ingles) o páginas web no significaron un mayor o menor predominio de estas prácticas, tan

necesarias para apuntalar al menos una educación a distancia o en línea efectiva, tal y como se observa en

los Gráficos N58 y N59 siguientes:
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Gráfico N 58  practicas de vigilancia, control y prevención del uso de redes sociales en relación a la dotación

de equipos de tecnologías de la información y la comunicación según grupos de familiares de los estudiantes 

Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de Vida estudiantil y Redes sociales basadas en Tecnologías de la información y la

comunicación, Universidad Bolivariana de Venezuela, CENAMEC, 2018. Cálculos propios. 2020. 
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Gráfico N59  Prácticas de vigilancia, control y prevención y su relación los hábitos de conectividad a redes

sociales (Social Media) y páginas web según grupos de familiares de los estudiantes 2018

Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de Vida estudiantil y Redes sociales basadas en Tecnologías de la información y la

comunicación, Universidad Bolivariana de Venezuela, CENAMEC, 2018. Cálculos propios. 2020
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En conclusión, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación se había generalizado en toda

la vida social de las madres, padres y representantes de los estudiantes para la fecha del 2018. Los

avances en la dotación de teléfonos móviles, acceso a Internet, computadoras y enlaces satelitales, que

eran hasta ese momentos más o menos suficientes deben ahora ser evaluados, según sean sus efectos en

la actividad social, educativa y la condición económica talle, si se requiere que acompañen por la vía

remota a sus representados y por la urgencia de los estudios en casa.

Estas  tecnologías de la información y  comunicación pueden tener  efectos  contradictorios  en el

rendimiento y el desempeño escolar, en la disciplina o la convivencia de sus hij@ y se constituyen en un reto

para  las  madres,  padres  y  representantes  de  los  estudiantes  que  desean  emprender  un  proceso  de

enseñanza masivo y de calidad en casa; para lo cual se podrían llevar adelante políticas educativas claras y

concretas que apunten hacia la inclusión y pertinencia sobre los temas del hogar o las reflexiones en familia

sobre esta Sindemia. Se trata de algo más que llevar la Escuela a la casa.

Sin embargo la situación de confinamiento es totalmente diferente y más aun por los efectos de

una  serie  de  medidas  unilaterales  coercitivas  muchas  condiciones  socioeconómicas  parecen  haber

empeorado, por lo cual se hace necesario comparar el desempeño de estas variables con el año 2020.

4.4. 5 VARIACIÓN ENTRE 2018 Y 2020 DE LAS OPINIONES DE LOS ESTUDIANTES, FAMILIARES Y DOCENTES 

Como  se  mencionó  anteriormente  lo  primero  que  se  debió  actualizar  fue  la  data  sobre  la

disponibilidad de medios tecnológicos para la transmisión y comunicación de las informaciones educativas,

ya que estos se constituyen en la base material para establecer las relaciones sociales que rigen la triada

estudiante- familia- educador en condiciones de educación remota.

El  Gráfico N60 ilustra la variación entre los años 2018 y 2020 de los totales de dotaciones de

equipos  tecnológicos  para  la  transmisión  y  comunicación  de  los  estudiantes,  asi  como  los  Indicadores

Estadísticos Integrados que describen esta situación. 

_________________________________________________________________________

Se puede observar que ha disminuido la proporción de todos los dispositivos tecnológicos entre los dos

años, siendo mucho mayor la diferencia en el caso de las cónsolas de video juegos y la menor para las

computadoras. Como se observa esto podría convertirse en tendencia.

_______________________________________________________________________

Sin  embargo,  el  Indicador  Estadístico  Integrado  de  dotación  tecnológica  conjunto  se  mantuvo

alrededor de dos (2) equipos por estudiantes, decreciendo sólo un 3% ya se redujo el número teléfonos

móviles por estudiante en un 22 %, de computadoras en 31%; mientras creció el uso de cónsolas de juego y

se mantuvo el de los Cyber café –Infocentros.

Informe Final  Omar Ovalles Febrero 2021



79

CEL COMPUTADOR CONSOLA IPOD CYBER

-1

-0,5

0

0,5

1

1,5

2020

2018

DIFERENCIA

 

Gráfico N 60 Variación de la dotación de los tipos de equipos tecnológicos de los estudiantes entre 2020 y el

año 2018

Fuente: Encuesta Nacional de calidad de vida estudiantil y Redes Sociales basadas en tecnologías de la información y la

comunicación, Universidad Bolivariana de Venezuela, Cenamec 2018 y Encuesta para Conatel, Cálculos Propios. 2020,

Ahora bien,  para  la educación en casa también pueden usarse los equipos tecnológicos  de los

familiares, los cuales aparecen detallados en el Gráfico N61, que demuestra cómo se incrementaron todos

los tipos y en especial los teléfonos móviles y las computadoras (18% y 25% respectivamente), asi como los

demás artefactos, incluyendo el uso de Cyber café Infocentros (88%).

_______________________________________________________________________

Sin embargo, llama la atención que no hubo una caída en el uso de los Cibercafé-infocentros por efectos

del confinamiento o la elevación de sus costos de conexión.

_______________________________________________________________________

El Indicador Estadístico Integrado creció entre en estos dos años, ya que pasaron de 1,31 puntos

por familiar a 1,87 puntos, lo que indica que en el total de encuestados hay una mayor dotación de los

equipos tecnológicos si se trata de los familiares que de los estudiantes.

Informe Final  Omar Ovalles Febrero 2021



80

CELULAR COMPUTADORA CONSOLA IPOD CYBER 
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

2020
2018
DIFERENCIA

Gráfico N 61  Variación de la dotación de equipos tecnológicos según los tipos de los familiares de los

estudiantes entre el 2020-2018

Fuente: Encuesta Nacional de calidad de vida estudiantil y Redes Sociales basadas en tecnologías de la información y la

comunicación, Universidad Bolivariana de Venezuela, Cenamec 2018 y Encuesta para Conatel, Cálculos Propios. 2020

Hace falta para terminar esta triangulación de información analizar la disponibilidad de equipos

tecnológicos que tendrían los docentes para comunicarse con sus estudiantes  o eventualmente con los

familiares y el Gráfico N62 ilustra como las proporciones no parecen haber cambiado entre estos dos años y

se mantienen bajas con Indicadores Estadísticos Integrados cercanos a uno (1)  por docente;  aunque es

notable la gran caída en el uso de los cyber café e Infocentros , quizás por motivo del confinamiento o por la

no asistencia a los Cbits por estar cerradas gran parte del año las escuelas y otros centros educativos.

El Indicador Estadístico Integrado pasó de 2,47 puntos por docente a 1,9 puntos lo que ilustra la

reducción general  de  los  equipos tecnológicos  usados  por  los  docentes  encuestados que llegó  al  35%,

aunque creció en un 10% de teléfonos móviles y 26% de computadoras, pero se redujo en los Cyber café

infocentros y de cónsolas de juego. 
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Gráfico N 62  Variación de la dotación de equipos tecnológicos según su tipo de los docentes entre el 2020 y

el 2018 

Fuente: Encuesta Nacional de calidad de vida estudiantil y Redes Sociales basadas en tecnologías de la información y la

comunicación, Universidad Bolivariana de Venezuela, Cenamec 2018 y Encuesta para Conatel, Cálculos Propios. 2020

A continuación se presenta el Gráfico N63 la triangulación de las opiniones sobre las dotaciones

tecnológicas entre los tres tipos de encuestados según su tipo y en el se resalta un patrón similar entre ellos,

ligeramente más acentuado a favor de los estudiantes. 
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______________________________________________________________________________

En conclusión, estamos frente a una dotación limitada y en decrecimiento de estas tecnologías de

la información y la comunicación para apoyar a la educación remota por lo menos en los tres grupos de

agentes sociales abordados entre 2018 y 2020.

________________________________________________________________________________
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FAMILIARES 2018

DOCENTES 2020

DOCENTES 2018

0

1

2

CEL

COMPUTADOR

CONSOLA

IPOD

CYBER

Gráfico N63  triangulación de las dotación de equipos tecnológicos por estudiantes, familiares y

docentes según su Indicador estadístico integrado entre el 2020-y el 2018

Fuente: Encuesta Nacional de calidad de vida estudiantil y Redes Sociales basadas en tecnologías de la información y la

comunicación, Universidad Bolivariana de Venezuela, Cenamec 2018 y Encuesta para Conatel, Cálculos Propios. 2020

En este Gráfico anterior se puede dar cuenta que a escala del hogar y en los docentes vinculados se

mantiene una disponibilidad limitada de equipos tecnológicos, sobre todo de los computadores y teléfonos

móviles. Bajo estas circunstancias hay que concebir la educación remota, dado que la situación económica

actual,  producto de las medidas sancionatorias unilaterales, puede impedir a corto plazo recuperar esta

dotación y como se ha mencionado disminuirá el total de equipos disponibles por todos.
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_____________________________________________________________________________

Los hábitos de conectarse a las llamadas redes sociales (Social media) también es una variable

clave a la hora de usar estos recursos para la educación remota y la variabilidad de páginas, redes,

aplicaciones o usos complementa o nó esta posibilidad, ya que permite observar si los temas educativos,

investigativos o de cultura general se estarían abordando en estos momentos por esas vías.

___________________________________________________________________________

El Gráfico N64 ilustra como se ha reducido el número de páginas, Redes Sociales (Social Media),

aplicaciones o  recursos en WEB visitados  por  cada estudiante  de 4,6  puntos a  4,1  puntos mientras  su

variabilidad decayó en casi un 170 %, de 3,8 puntos a 3.1 puntos Esto afectó también al Indicador Estadístico

Integrado que se vio reducido en un 20% cuando pasó de 8,48 puntos a 7,1 puntos en sólo dos años. De esta

manera, la concentración en unas pocas opciones de búsqueda en la Web o conexión, muchas de las cuales

no tienen un uso directamente educativo, podría afectar a futuro la implementación de los planes de apoyo

remoto. 
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Gráfico N 64  Variación del numero y variabilidad de las redes sociales (social media) usadas por los

estudiantes entre el año 2020 y el 2018

Fuente: Encuesta Nacional de calidad de vida estudiantil y Redes Sociales basadas en tecnologías de la información y la

comunicación, Universidad Bolivariana de Venezuela, Cenamec 2018 y Encuesta para Conatel, Cálculos Propios. 2020

Las frecuencias de conexión de los familiares a estos recursos informacionales también debería ser

tomadas en cuenta, toda vez que ellos deberían cumplir ahora el papel de apoyo a la educación en casa, tal

y como demuestra el Gráfico N65 el cual ilustra cómo se redujo de 7,3 puntos a 5,6 puntos; es decir de 4 a 3

por cada uno y de 3,2 puntos a 2,6 puntos en la variabilidad de uso de las mismas, lo que no parece ofrecer

un mayor espacio para las de contenido educativo.
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Gráfico N 65 Variación del número y variedad  de las redes sociales (social media) usadas por los familiares

de los estudiantes entre el año 2020 y el 2018

Fuente: Encuesta Nacional de calidad de vida estudiantil y Redes Sociales basadas en tecnologías de la información y la

comunicación, Universidad Bolivariana de Venezuela, Cenamec 2018 y Encuesta para Conatel, Cálculos Propios. 2020

La situación era diferente para los docentes, ya que si bien se mantiene en un rango de alrededor

de dos a tres el número de enlaces Web o Redes sociales (Social Media) visitadas por ellos (para un máximo

de  5),  la  variabilidad  decayó  en  casi  un  47%;  aunque  esto  no  se  vio  reflejado  el  Indicador  Estadístico

Integrado que más bien aumentó de 2,33 puntos a 5,67 puntos, lo que pareciera interesante ya que se trata

de al menos un 150% más de opiniones entre las cuales pudieran estar los recursos educativos.
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Gráfico N 66  Variación del número y variedad de redes (social media) usadas por los docentes de los

estudiantes entre el 2020 y el 2018

Fuente: Encuesta Nacional de calidad de vida estudiantil y Redes Sociales basadas en tecnologías de la información y la

comunicación, Universidad Bolivariana de Venezuela, Cenamec 2018 y Encuesta para Conatel, Cálculos Propios. 2020

La triangulación de la información sobre el número y variabilidad de páginas, Redes sociales (Social

Media),  aplicaciones,  usadas  por  estudiantes,  familiares  y  docentes  aparece  en  el  Gráfico  N 67,  que

demuestra las claras distorsiones que se vienen comentando; ya que cuando parecía que se hacían un uso

más frecuente era menos diverso por lo menos en los dos de los tres tipos de encuestados. 
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Gráfico N 67  triangulación del número y variedad de las redes sociales (social media) usadas por

estudiantes familiares y docentes entre el año 2020 y el 2018

 Fuente: Encuesta Nacional de calidad de vida estudiantil y Redes Sociales basadas en tecnologías de la información y la

comunicación, Universidad Bolivariana de Venezuela, Cenamec 2018 y Encuesta para Conatel, Cálculos Propios. 2020

                  La triangulación de esta información demuestra que son los docentes los que todavía no tienen las

mejores condiciones para el uso de estos recursos informacionales, por lo cual habría que concebir algún

método  educativo  más  basado  en  los  recursos  del  hogar  y  en  especial,  pensados  para  las  limitadas

dotaciones  tecnológicas  que  pueden  disponer  los  estudiantes,  los  cuales  deberían  aprender  el  auto

desarrollarse por su propia iniciativa según los niveles y modalidades educativas que correspondan. 

La  siguiente sección tiene que ver con unas variables  que podrían servir  de indicadoras de los

niveles de motivación de los estudiantes ante el hecho educativo, sobre todo para poder emprender, casi

por  su  cuenta,  las  actividades  de  la  formación  remota  en  una  situación  da  baja  dotación  de  equipos

tecnológico, con poca diversificación del usos los recursos informacionales y con poca conectividad con la

Web.

Como se observa en la Gráfica siguiente, N68, esta motivación pareciera estar garantizada ya que

de  las  tres  preguntas  que  evalúan  el  sentido  de  la  vida,  las  cifras  obtenidas  de  los  estudiantes  eran

superiores en este año 2020 que el 2018, viéndose los mejores incrementos en el caso del sentimiento de

bienestar (25%); aunque el  opinar que todo le sale mal se redujo en un porcentaje mayor (31%). El Índice

Estadístico integrado pasó de siete puntos (7) a más de nueve puntos (9) con casi un 24% de incremento.
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________________________________________________________________________________

Sin embargo, el efecto combinado de las dos primeras preguntas con la tercera para todos los

encuestados pareciera no haber logrado del todo un equilibrio entre los dos tipos de sensaciones que le

podrían dar orientación a su vida escolar en casa.
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Gráfico N 68  Variación de las opiniones sobre sentido de la vida de los estudiantes entre el año 2020 y el

2018

Fuente: Encuesta Nacional de calidad de vida estudiantil y Redes Sociales basadas en tecnologías de la información y la

comunicación, Universidad Bolivariana de Venezuela, Cenamec 2018 y Encuesta para Conatel, Cálculos Propios. 2020.

Si se analizan las emociones de los estudiantes que están siendo movilizadas con la Sindemia o el

confinamiento y que además son claves para el llamado factor de inteligencia emocional, (Gardner 2008) se

nota que entre 2020 y 2018 los encuestados reportaron grandes cambios en todas ellas (del 40 al 57%), y el

Indicador Estadístico Integrado creció alrededor de tres (3) puntos para un máximo de 6,4 puntos en este

año 2020 .Ver Gráfica N69.

Esto indica que hay que tener un

cuidado especial para estos casos, ya que

puede haber incidencia indirecta del clima

emocional en la educación en el hogar y por lo

tanto, se debería atender con estrategias

especializadas. Esto contrasta con el Gráfico

anterior, ya que los estudiantes dicen

mantener claro el sentido de su vida, aunque

están sometidos a una fuerte influencia

emocional y por eso ahora esto parece haber

cambiado para el proceso educativo en el

hogar.
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Gráfico N 69  Variación de las opiniones sobre las principales emociones de los estudiantes entre el año

2020 y el 2018

Fuente: Encuesta Nacional de calidad de vida estudiantil y Redes Sociales basadas en tecnologías de la información y la

comunicación, Universidad Bolivariana de Venezuela, Cenamec 2018 y Encuesta para Conatel, Cálculos Propios. 2020.

__________________________________________________________________________________

Ya sea las opiniones sobre el sentido de la vida, como las menciones a las emociones mas

incapacitantes para el hecho educativo, ambas constituyen el marco sicológico básico para un proceso de

enseñanza aprendizaje en casa y estas variables tienen una tendencia importante que se deben tomar en

cuenta seriamente , asi como los diferenciales observados en cuanto a las dotaciones de equipos

tecnológicos y frecuencias de conexión a los recursos que ofrece la Red Web, aunque no parecen ser los

destinados a los fines educativos. Todo esto se constituye en la estructura material de las relaciones

sociales que establecen los educandos. 

Todos ellos son los factores claves para este proceso de educación remota, toda vez que incluso

con más fuerza se reducen las dotaciones tecnológicas de sus familiares y se ven impedidos de ser usados

los cyber cafés o Infocentros e incluso los CBITS por el cierre parcial de los centros educativos

______________________________________________________________________

En cuanto a las relaciones entre los estudiantes el Gráfico N 70 denota cómo la falta de dinero y de

confianza con sus amistades, asi como discusiones entre ellos recibieron los menores valores en cuanto a sus

opiniones, mientras que en el resto de sus juicios se mantuvieron más o menos estables entre 2018 y el

2020 e incluso algunas mejoraron en un 20 al 10%. Pareciera que las condiciones de confinamiento no

estarían  afectando estas  relaciones,  aunque  además el  Indicador  Estadístico  integrado pasó  de  catorce

puntos (14) a quince 15 puntos (14 %), lo que denota una mejora para el total de estudiantes encuestados.

Sin embargo, la poca disponibilidad de dinero para mantener estas relaciones parece preocupante al igual

que una disparidad de opiniones sobre la disponibilidad de tiempo disponible para hablar entre ellos. 
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Gráfico N70  Variación de las opiniones sobre las relaciones entre los estudiantes entre el año 2020 y el año

2018

Fuente: Encuesta Nacional de calidad de vida estudiantil y Redes Sociales basadas en tecnologías de la información y la

comunicación, Universidad Bolivariana de Venezuela, Cenamec 2018 y Encuesta para Conatel, Cálculos Propios. 2020.

El resguardo en casa por parte de los estudiantes ha tenido mucho que ver en sus relaciones con

sus familiares y como ellos manifestaron, ver Gráfico N71, ocurrieron notables cambios de opinión entre los

dos años trabajados ya que el Indicador Estadístico Integrado aumentó casi un 25% de quince puntos (15) a

casi veinte (20) puntos.

Evidentemente,  la percepción de los estudiantes sobre la disponibilidad de tener mayor tiempo

para estar y hablar con sus familiares parece incidir en los sentimientos de comprensión, felicidad y cariño

entre  ellos,  que  crecieron  en  31,7%,  24,4%  y  20,4%  respectivamente  entre  estos  años,  hecho  nada

desdeñable para la educación vista de manera integral desde el hogar.

________________________________________________________________________________

Todas las preguntas relativas a este tópico recibieron respuestas relativamente altas y similares,

lo que denota una revalorización de las relaciones en el hogar que pueden ser muy útiles para la

educación en casa.
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Gráfico N 71  Variación de las opiniones de los estudiantes sobre sus relaciones con sus familiares entre el

año 2020 y el 2018

Fuente:  Encuesta  Nacional  de  calidad  de  vida  estudiantil  y  Redes  Sociales  basadas  en  tecnologías  de  la

información y la comunicación, Universidad Bolivariana de Venezuela, Cenamec 2018 y Encuesta para Conatel, Cálculos

Propios. 2020

Finalmente, es necesario mencionar que las relaciones entre los estudiantes con

sus docentes, ahora en la educación remota, también se modificaron, como se observa

en el Gráfico N72 al lograrse valores más altos en las respuestas de todas las preguntas para el año 2020

y  además  manifestando  pocas  variaciones  entre  ellas.  La

variación  interanual  fue del  orden  del  26% y  el  28%,  sin

embargo,  el  Indicador  Estadístico  Integrado  pasó  de  8,7

puntos  a  11,6,  puntos  lo  que  demuestra  que  hay  una

permanencia de esta buena relación a pesar de la distancia.
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 Gráfico N 72 Variación de las opiniones de los estudiantes sobre sus relaciones con sus docentes entre el año 2020 y

el 2018

 Fuente:  Encuesta  Nacional  de  calidad  de  vida estudiantil  y  Redes  Sociales  basadas  en tecnologías  de la

información y la comunicación, Universidad Bolivariana de Venezuela, Cenamec 2018 y Encuesta para Conatel, Cálculos

Propios. 2020

Un aspecto importante de estas relaciones sociales tienen que ver con las que se establecen en el

mundo digital, que fueron evaluadas con las preguntas relativas a la presencia de ciberdelitos y amenazas,

asi como con el acceso a estrategias educativas que pudieran mejorar el uso de estas tecnologías de la

información y la comunicación. El Gráfico N73 ilustra como los problemas se incrementaron en más mucho

del  180% y  310%  respectivamente,  mientras  que  la  asistencia  a  los  cursos  de prevención  se  mantuvo

estable, aunque limitados a una pequeña porción de los estudiantes en el lapso considerado.

Esto hizo que el Indicador Estadístico Integrado, que era negativo para el año 2018, (-0,51 puntos)

pasará a ser ligeramente positivo en el año 2020, (1,08 puntos) lo que demuestra que hoy en día al interior

de la muestra de los estudiantes hay un crecimiento de los problemas por este tipo de incidencias como los

ciberdelitos o el acoso, aunque se observan diferencias notables en cuanto a sus opiniones sobre estos

aspectos fundamentales para la educación remota que requieran usar estas tecnologías de la información y

la comunicación.
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Gráfico N 73 Variación de las opiniones de los estudiantes sobre el cyber chalequeo, amenazas y asistencia a

cursos de sensibilización informacional entre el año 2020 y el 2018

Fuente: Encuesta Nacional de calidad de vida estudiantil y Redes Sociales basadas en tecnologías de la información y la

comunicación, Universidad Bolivariana de Venezuela, Cenamec 2018 y Encuesta para Conatel, Cálculos Propios. 2020.

Estas relaciones informacionales en el ciberespacio deberían ser atendidas por los familiares si se

establecen medidas de control, vigilancia, prevención, detección de problemas, conocimientos de las leyes y

del papel del Estado, asi como su disponibilidad para apoyar estas tareas. 

En este caso, el Gráfico N74 ilustra cómo son muy pocas las medidas de control que aplican

los familiares en casa, aunque se han incrementado en el lapso estudio son demasiado débiles para el caso

del conocimiento de los video juegos que emplean sus hijos, la

atención ante los riesgos de ciberdelitos y la vigilancia que se

requiere tener con estas tecnologías; aunque se mantuvieron

estables  todas  las  referencias  a  las  demás  medidas  de

protección.  Las  diferencias  oscilaron  entre  el  10,1% para  el

conocimientos de las leyes y 30% para reforzar el papel del

Estado; siendo claramente divergentes entre los familiares en

el primer caso, lo que implicaría dificultades al implementar

las  actividades  de  control  de  estas  tecnologías,  aunque  se

denota un alto compromiso de todos para participar en estas

actividades.
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Gráfico N 74  variación de las opiniones de los familiares sobre medidas de control del uso de las

tecnologías de la información y la comunicación en sus hogares entre el año 2020 y el 2018

Fuente: Encuesta Nacional de calidad de vida estudiantil y Redes Sociales basadas en tecnologías de la información y la

comunicación, Universidad Bolivariana de Venezuela, Cenamec 2018 y Encuesta para Conatel, Cálculos Propios. 2020

Finalmente, se presentan las variaciones entre los años 2020 y 2018 de los criterios de valoración

de los impactos de las tecnologías de la información y la comunicación en la educación y tal como indica el

Gráfico N74, los promedios encontrados se mantuvieron casi iguales en todos los casos; siendo máximos en

los relativos a la intensidad de los efectos en los estudiantes y al número de los estudiantes afectados y

mínimos para el criterio de gravedad de estos efectos. Las proporciones se mantienen para casi todos los

criterios, excepto la ocurrencia de problemas con los estudiantes cuyo valor pasó de 1,57% a 3,5% sin llegar

a ser el dominante.
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Gráfico N 75 variación de las opiniones de los docentes sobre los criterios de evaluación del impacto de las

tecnologías de la información y la comunicación en sus estudiantes entre el año 2020 y el 2018.

Tal y como aparece en el Cuadro  N1,  los criterios actuales de valoración de los efectos de las

tecnologías de la información y la comunicación en los estudiantes por parte de los docentes denotan cierto

interés particular para  la hora de trabajar  en educación remota,  aunque el  acceso a ellos a  la Web se

dificulta para que puedan realmente corregir algunas de sus consecuencias.

 

CRITERIOS 2020 % TASA

INTENSIDAD DE LOS EFECTOS 3,67 73,4 36,9

NUMERO DE ESTUDIANTES AFECTADOS 3,68 73,6 46,6

NIVEL DE AFECTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 3,48 69,6 63,2

GRAVEDAD DE LOS EFECTOS 3,37 67,4 42,9

OCURRENCIA DE PROBLEMAS GRAVES 1,57 31,4 123,5

Cuadro N1 Cambios en la proporción de los criterios de valoración expresados por los docentes sobre los

impactos de las tecnologías de la información y la comunicación, porcentaje de significación, tasa de

variación entre 2018- 2020

Fuente: Encuesta para Conatel, Cálculos Propios. 2020

      De toda estas  informaciones,  análisis,  comparaciones y  triangulaciones se han venido extrayendo

conclusiones que conducirían a recomendaciones para potenciar el uso educativo de estas tecnologías, para

mitigar, prevenir y corregir sus efectos y en especial para potenciar su empleo en una educación remota

acorde a las condiciones reales de los estudiantes, familias y educadores y en función de nuestra estrategia

educativa nacional, tomando en cuenta las tendencias y amenazas mundiales referidas en el marco teórico.

       A continuación se presenta una caracterización de la situación actual de esta educación remota en

cuenta al tipo de equipos tecnológicos o software que se están usando, del acceso a Internet, las estrategias
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pedagógicas que se emplean, los otros recursos disponibles en casa y la opinión general de educadores,

estudiantes  y  familiares  sobre  esta  experiencia  del  año  2020.  El  Cuadro  N 2  refleja  la  dotación  actual

reportada y en el se destaca como sólo el 40% poseían computadoras Canaima , de las cuales más de 50%

estaban con algún daño o tenían la batería defectuosa (10%). El manejo del software libre era muy limitado

ya que el 76% de estos equipos tenían aplicaciones de tipo propietario. Por otra parte, resulta ser que sólo el

69% tenía acceso a Internet, sobre todo proveído por Aba o por las empresas telefónicas, bans, etc. y un alto

porcentaje reportó que era intermitente (32%) lento (16%) o costoso (17%).

PREGUNTAS RESPUESTAS TOTAL PORCENTAJE

TIENEN COMPUTADORA 
CANAIMA  SI 44 39,64

ESTATUS ROBADA 1 2,27

 PRESTADA 1 2,27

 BUENA  0,00

 DAÑINA 18 40,91

 CON VIRUS 2 4,55

 DEFECTUOSA 4 9,09

 SIN BATERÍA 10 22,73

MANEJA SOFTWARE LIBRE 29 26,13

 PROPIETARIO 78 70,27

 OTRO 1 0,90

 AMBOS 3 2,70

POSEE INTERNET SI 76 68,47

 NO 35 31,53

PROVEEDOR ABA 50 45,05

 CABLERAS 9 8,11

 TELEFÓNICAS 25 22,52

 OTRAS 2 1,80

 NR 23 20,72

CALIDAD EXCELENTE 3 2,70

 BUENA 10 9,01

 REGULAR 48 43,24

 MALA 5 4,50

 NR 45 40,54

PROBLEMAS INTERMITENCIA 35 31,53

 LENTITUD 18 16,22

 PRECIO 19 17,12

Cuadro N 2 Características de la dotación de equipos Canaima y servicios tecnológicos  en el hogar de  2020

Fuente: Encuesta para Conatel, Cálculos Propios. 2020.

Por  otro  lado,  se  requiere  tener  una  idea  de  la  apreciación  de  la  educación  remota  en  estas

circunstancias y para ello se presenta en el Cuadro N3 la comparación de opiniones de los estudiantes y sus

familiares para el año 2020. En el se destaca como ambos agentes sociales la consideran REGULAR con un

Informe Final  Omar Ovalles Febrero 2021



94

57,6 % y 53% respectivamente, aunque el porcentaje de los familiares que la consideran BUENA era superior

(44,1 %).

ESTUDIANTES BUENA 37 33,33

REGULAR 64 57,66

MALA 10 9,01

FAMILIARES BUENA 49 44,14

 REGULAR 59 53,15

 MALA 3 2,70

                        

Cuadro N 3 Opiniones los estudiantes y sus familiares sobre la educación en estas circunstancias 2020

FUENTE: Encuesta para Conatel, 2020, Cálculos Propios.

       Finalmente,  interesa  conocer  la  forma como se  viene  llevando  adelante  pedagógicamente  esta

educación, para lo cual se presenta el Cuadro N4 que describe las principales herramientas que se están

usando, su frecuencia de uso y las estrategias empleadas. Se destaca en el una alta frecuencia de atención

en la modalidad diaria, (65%) ya sea a través del teléfono móvil (41%) o computadoras en más del 50% y

muy pocos por otros medios masivos como la radio y la TV.     Las estrategias más usadas eran el envió de

tareas y la atención por grupos WhatsApp, (22,6%) y 19,95% respectivamente, seguido por clases y videos

con porcentajes cercanos al 10% 

       Se detectaron además más de cuatrocientos (400) apoyos que pudieran servir a la educación remota en

casa de estos cien (100) estudiantes encuestados para su trabajo en casa, tales como bibliotecas, televisores,

radios, Cd Players etc. 
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 MEDIO ABSOLUTO PORCENTAJE

TELÉFONO 79 40,93

COMPUTADORA 49 25,39

CANAIMA 46 23,83

TV RADIO 10  5,18

OTRA 9 4,66

TOTAL 193

ESTRATEGIA ABSOLUTO PORCENTAJE

CLASES 57 15,57

VIDEOS 43 11,75

TAREAS 83 22,68

CHATEOS 29 7,92

MSN 43 11,75

WHATSAPP 73 19,95

AUDIO 38 10,38

TOTAL 366  

RECURSOS EN CASA
TOTAL 405  

Cuadro N 4 

Características de la educación en las circunstancias actuales según los familiares de los estudiantes

FUENTE: Encuesta para Conatel, 2020, Cálculos Propios.

      Como se observa de todo este diagnóstico actualizado hay condiciones particulares para llevar adelante

acciones especificas de educación remota que tomen en cuenta, no sólo la dotación diferencial de equipos

tecnológicos y su uso actual para la educación, sino también el empleo también diferencial de las redes

sociales (Social media) pero incluyendo además la prevención ante sus riesgos y amenazas que ya han sido

detectadas pero pocas veces vez atendidas por los familiares y docentes con acciones de control parental,

formación, conocimiento de las leyes o de los ciberdelitos. 

      Del mismo modo, el sentimiento ante la vida de los estudiantes parece no estar siendo afectado por el 

deterioro del clima emocional, aunque las relaciones entre ellos no han cambiado mucho, al igual que con 

las que establecen con sus familiares o docentes que parecen haber mejorado. 

      Sin embargo, para poder evaluar la viabilidad de estas posibles recomendaciones se requiere tener una

aproximación geográfica de algunas de estas características de estos agentes sociales y en especial de sus

dotaciones  diferenciales  de  equipamientos  tecnológicos,  número  y  frecuencia  de  conexión  a  las  redes

sociales  (Social  media)  y  también  en  cuanto  a  las  relaciones  entre  los  estudiantes  y  de  ellos  con  sus

familiares y docentes, asi como el uso de medidas de control parental, estrategias adecuadas de educación a

distancia apoyos en casa, etc. 
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4.4.6 DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE ALGUNAS VARIABLES DE LAS RELACIONES DE LOS ESTUDIANTES CON

SUS FAMILIARES Y DOCENTES

   Para  espacializar  algunas  de  las  características  que  se  vienen  relevando  de  las  relaciones  entre  los

estudiantes, familiares y docentes para la educación remota, los hemos dividido, como se mencionó, en

varios segmentos según habiten el Municipio Libertador , Estado Miranda sector Metropolitano (Municipios

Chacao, Baruta, Sucre y El Hatillo), Resto del Estado Miranda, Región Central, Regiones Centro Occidental,

Occidental y el resto del país; ya que las diferencias de ingresos, empleo ,inflación , calidad de vida, servicios

públicos como la electricidad, acceso a Internet exposición informacional etc pudieran estar influyendo en

ellas y deberían ser tomadas en cuenta a la hora de elaborar las recomendaciones.

   A continuación se presentan los Gráficos N76 y N77 que permiten realizar las comparaciones de las

dotaciones tecnológicas de los estudiantes y sus familiares que podrían servir como apoyos a la educación

en casa. En ellos se observa que los mayores Indicadores Estadísticos Integrados de dotación se observaron

para el estado Miranda (sector Metropolitano) y las Regiones Centro occidental / occidental, quedado el

Municipio Libertador y el resto del Estado Miranda con las menores dotaciones tecnológicas reportadas por

los estudiantes.

  De igual manera, eso mismo sucedía para el caso de los familiares y en este caso del estado Miranda

(sector Metropolitano) alcanzaba el mayor valor con dos (2) equipos por persona, luego la Región Centro

Occidental/ occidental y el resto del país con 0.8 cada una, el Municipio Libertador con 0.75 y resto del

estado Miranda con sólo con 0,5. Para los familiares el Índice Estadístico Integrado variaba desde dos (2)

equipos por familiar para el estado Miranda (sector Metropolitano) y la Región Centro occidente / occidente

y 0,8 para el resto de las regiones analizadas. 
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Grafico N 76 Dotación de los equipos tecnológicos de los estudiantes según su distribución geográfica 2020

Fuente: Encuesta para Conatel, Cálculos Propios. 2020 
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Gráfico N77 Dotación de los equipos tecnológicos de los familiares de los estudiantes según su distribución

geográfica 2020

Fuente: Encuesta para Conatel, Cálculos Propios. 2020 

      Si se trataba del número de redes sociales (Social Media), páginas webs etc y la variabilidad de las

mismas que han sido visitadas por los estudiantes y sus familiares la situación no era diferente. Tal y como

ilustran los Gráficos N78 y N79, tanto el Municipio Libertador como el resto del estado Miranda y la región

Centro Occidental / occidental obtienen los menores Indicadores, (4,7, 5,5 y 5,5 por persona), no asi el

estado Miranda (sector Metropolitano) y el resto del país que alcanzaron los máximos para el caso de los

estudiantes. (5.7 y 6,7 por persona).

      En el caso de los familiares las Regiones centro occidental/ occidental obtienen los mejores Indicadores

estadísticos integrados (8 puntos), mientras todo el estado Miranda no llegaba a 5.5 puntos e incluso en el

Municipio Libertador sólo se alcanzaba un 4.1 puntos y junto al resto del estado Miranda siguen teniendo los

peores dotaciones tecnológicas.
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Gráfico N 78 Número de redes sociales (social media) o páginas web visitadas por los estudiantes y su

variedad y según su distribución geográfica 2020

Fuente: Encuesta para Conatel, Cálculos Propios. 2020 
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Grafico N 79  Número  de redes sociales (social media) o páginas web visitadas por los familiares de los

estudiantes y su variabilidad según su distribución geográfica 

Fuente: Encuesta para Conatel, Cálculos Propios. 2020 

      A continuación se observa como las opiniones sobre el sentido de la vida no tienen mayores diferencias

entre las regiones estudiadas ,  aunque para una de ellas,  el  resto  del  estado Miranda,  tenía  el  menor

número de estudiantes que pensaba que: todo la salió mal durante el año 2020. Ver Gráfico N 80. En todos

los  casos  los  Indicadores  Estadísticos  Integrados  variaban  de  7.9  puntos  a  9.5  puntos,  lo  cual  era

llamativamente elevado.

M
UNIC

IP
IO

 LI
BER

TA
DOR 

M
IR

ANDA M
ET

RO

RES
TO

   E
ST

ADO M
RANDA

CEN
TR

O O
CCID

EN
TA

L

RES
TO

 P
AIS

0

2

4

6

8

10

SENTIDO BIEN

CONENERGIA

TODO SALE MAL

Gráfico N80 Opiniones de los estudiantes sobre el sentido de su vida según su distribución geográfica 2020

Fuente: Encuesta para Conatel, Cálculos Propios. 2020 

      Una situación diferente se presenta en el caso del cuadro emocional, como aparece en el Grafico N 81,

que ilustra como para los casos del Municipio Libertador, estado Miranda (sector Metropolitano), Region

Centro  occidental  /  occidental  y  resto  del  país  estos  Indicadores  estadísticos  integrados  alcanzaban  el

máximo alrededor de seis puntos (6) y mas, siendo un poco menor en el caso del resto del estado Miranda
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(5.8  puntos).  Sin  embargo,  las  opiniones  de  los  estudiantes  sobre  su  aburrimiento  era  también  eran

similares, no asi las menciones para la depresión para el resto del estado Miranda. El sentimiento de soledad

era mínimo en el Municipio Libertador y máximo en la región Centro occidental/ occidental y muy similar a

las demás emociones para el resto del país durante el año 2020. 
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Gráfico N81 Opiniones los estudiantes sobre sus emociones y según su distribución geográfica 2020

Fuente: Encuesta para Conatel, Cálculos Propios. 2020 

       Cuando se observa la situación de las relaciones entre los estudiantes discriminadas por regiones o

subregiones  de  Venezuela  y  sus  comportamientos  no  parecían  ser  similares  entre  ellas,  con  algunas

diferencia  notables para  el  caso de las  opiniones sobre la disponibilidad de dinero para gastar con sus

amigos  en  la  Región  Centro  occidental/  occidental  que  era  mínimo.  Ver  Gráfico  N 82.  Los  Indicadores

estadísticos integrados variaban alrededor de 17 puntos y 16 puntos para el Municipio Libertador, el estado

Miranda (sector Metropolitano) y resto del país, llegando a estar entre 12 puntos y 13 puntos en las otras

dos regiones analizadas.
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Gráfico N82  Opiniones de los estudiantes sobre sus relaciones y según su distribución geográfica 2020

 Fuente: Encuesta para Conatel, Cálculos Propios. 2020 

      Una situación diferente se observaba en las opiniones sobre las relaciones entre los estudiantes y sus

familias,  ya  que no  se  denotaba  ninguna  mayor  variación  entre  las  regiones  y  subregiones  analizadas,

Grafico N83, con valores altos de los Indicadores Estadísticos Integrados que en todos los casos llegaban a

ser de 17 a 19 puntos.
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Gráfico N 83 Opiniones los estudiantes sobre las relaciones con sus familiares y según su distribución

geográfica 2020

 Fuente: Encuesta para Conatel, Cálculos Propios. 2020 

      De la misma forma, las opiniones de las relaciones entre los estudiantes y sus docentes tenían para la

fecha un comportamiento similar,  con tendencia a la ALTA en todas regiones y  subregiones analizadas;

aunque ante la pregunta ¿Si  se lleva bien con ellos? se observaron algunas diferencias entre el  estado

Miranda (sector  Metropolitano),  y  el  resto  del  país  con las  demás.  Ver  Grafico N 84.  En  este  caso,  los

Indicadores estadísticos integrados variaban entre diez puntos (10) y doce puntos (12)  que son valores

relativamente altos.
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Gráfico N 84 Opiniones los estudiantes sobre las relaciones entre y sus docentes según su distribución

geográfica 2020

 Fuente: Encuesta para Conatel, Cálculos Propios. 2020

      Finalmente,  es  necesario  analizar  las  opiniones  sobre  las  medidas de control,  supervisión,  cuido,

vigilancia etc ante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en casa durante el año 2020

las  cuales  tuvieron respuestas  muy variadas en las regiones y subregiones analizadas ya  que eran muy

similares en los casos del  Municipio Libertador y Miranda Metropolitano,  con valores MEDIOS BAJOS a

MEDIOS en cada una de ellas; pero en el caso de resto del estado Miranda eran totalmente diferentes. 

       Las regiones Centroccidental /occidental destacan con los valores más ALTOS de estas opiniones, sobre

todo para el conocimiento de lo que hacen los hijos e hijas en la Web y la sensibilización ante los riesgos, no

asi las opiniones sobre el control parental que eran las más BAJAS de todos; aunque por lo general era muy

pero muy insignificante en todas las regiones Y subregiones analizadas. Ver Gráfica N85. Los Indicadores

estadísticos integrado oscilaban de 25 puntos a 26 puntos para Municipio Libertador y resto del país, hasta

30 y 32 puntos para el resto de las regiones y subregiones analizadas. 
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Gráfico N 85  Opiniones de los familiares de los estudiantes sóbrelas medidas de control parental,

supervisión y vigilancia según su distribución geográfica 2020

Fuente: Encuesta para Conatel, Cálculos Propios. 2020

       En conclusión, este análisis geográfico nos permite observar desigualdades interregionales que deberían

ser  tomadas en cuenta a la  hora de formular  las  políticas  para  fomento de la  educación remota  y  en

especial, para atender las emociones, las relaciones entre los estudiantes y su dotación tecnológica. De igual

manera, también parece haber coincidencias en algunos ítems como las relaciones de los estudiantes con

los familiares o con los docentes que apuntan hacia la elaboración de una política común. 

    Finalmente, el control parental, supervisión, vigilancia etc del uso de las tecnologías de i información y la

comunicación para la educación por parte de los familiares de los estudiantes todavía no se ha consolidado

o adquirido una gran significación en la mayoría de las regiones o subregiones y existen situaciones muy

dispares que exigen también una regionalización de las políticas de educación remota para que se asuman

mejor estas acciones.

      Sin embargo, para poder atender a toda las constataciones empíricas que se han hecho en este capítulo a

partir  de las  encuestas  mencionadas ,  ya  sean  las  que denotan deficiencias  como los  potenciales  ,  las

particulares o comunes, las concentradas o extendidas y tomando en cuenta también las que se observaron

al  analizar  las  gráficas  anteriores  se  hace  necesario  tener  en  claro  otras  características  de  los  agentes

sociales participantes de la educación remota y sobre todo, de los posibles segmentos de ellos mismos y más
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ahora cuando los familiares tienen una nueva y excelente oportunidad para acompañar de lleno a sus hijos e

hijas esta etapa de la educación n el país y cooperar asi con los docentes. 

      Para  eso se  establece  una triangulación entre  las  características  detectadas  en  este  capítulo,  los

referentes teóricos que hemos asumido en el capítulo tres y las evidencias de la percepción de la ciencia y la

tecnología que hemos detectado en ellos o ellas, ya que está en juego con la educación remota para tener

asi una idea de la posibilidad de acceder a estos recursos y fomentar este tipo de cultura científico técnica

en los estudiantes.

 4. 4. 7 LA PERCEPCIÓN DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA SEGÚN LOS FAMILIARES DE EDUCANDOS 

      El objetivo de este subcapítulo es disponer de criterios cualitativos de validación de las recomendaciones

de este estudio a partir de desigual percepción de la ciencia y la tecnología por parte de uno de los agentes

sociales claves de esta etapa de educación remota en el país: las madres, padres y representantes de los

educandos los cuales deben acompañar hoy sus procesos formativos en su casa debido al aislamiento social

requerido para combatir la Sindemia del Covid 19.

     Se comienza este análisis con una caracterización de sus respuestas de tipo cualitativo a la encuesta

mencionada lo que permite la clasificación de los familiares según sus opiniones sobre sus concepciones de la

ciencia y la tecnología. 

     Pare ello se usaron las primeras preguntas de dicha encuesta, tales como: ¿Cuál es el objetivo de la

ciencia y la tecnología? Es decir sus exigencias o su finalidad, ¿Cuál es su concepto? Y ¿A quién debe estar

dirigido su servicio? es decir su valoración.

    Los resultados de esta consultad aparecen en la siguiente Matriz  N1 y según la siguiente leyenda de

colores  que  agrupas  opiniones  expresadas  en  términos  muy  similares  tales  como:  herramientas,

procedimientos,  rutinas,  etc  (Color  Amarillo  Tostado),  saber,  estudios,  conocimientos,  etc  (Color  Rojo,)

calidad de vida ,bienestar, confort etc ( Color amarillo), beneficiarios de la ciencia y la tecnología genéricos

(Color Azul), Beneficiarios de la ciencia y la tecnología específicos ( Color verde) ,aspectos socioeconómicos,

desarrollo,  crecimiento  etc  (Color  Gris),  motivos  como  solucionar  conflictos,  problemas,  atender

necesidades (Color rosado) y Sin opinión (Color Blanco).
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SEGMENTO 2 PRAGMÁTICOS 

QUE ES LA  CIENCIA Y OBJETIVOS  DE LA LA CIENCIA  Y LA TECNO LOGIA LA CIENCIA  Y LA TECNO LOGIA LA TECNO LOGIA CIEN CIA Y LA TEC NOLOGIA EST ÁN AL SERVIC IO DE SON  ÚTILES  PAR A ESTUDIOS CREADOD PO R EL HOMBRE AVANCES F ACILIDADES LA HUMAN IDAD CON OCER Y RESO LVERINVESTIGA CION FACILITAR  LA VIDA LA HUMAN IDAD LA V IDA
EST UDIO CULTUR A ETICAFOMENTAR  LIDERAZGO LA SOCIED AD CON OCERNR NUEVOS C ONOCIMIENT OS EDUCACIO N SALUD SAL IR ADELANTEHER RAMIENTAS P ARA EL AVAN CEAYUDAR D ESARROLLO D  ELA VIDA AVANCE D  E LA SOCIEDA D SOL UCIONAR PRO BLEMASHER RAMIENTAS D E DESARROL LO COMUNIC AR ENTRETEN ER SERVIR TODOS TOD O EL QUE LA USE
HER RAMIENTAS D E DOBLE FILODEPENDE D E QUIEN LA C REE Y LA USE PROCESO S OCIAL HUMA NIDAD DOM INIO NATUR ALEZAHER RAMIENTA AP REDNOZAJEAVANCES C IENTIF TECNO   DEL QUE L O REQUIERA DES ARROLLO ARM ONIO AVAN CEHERRAMIE NTAS HACER AVA NZAR VANGU ARDIA QUIEN SEA DES ARROLLOHER RAMIENTAS D E DOBLE FILODEPENDE D E QUIEN LA C REE Y LA USE PROCESO S OCIAL HUMA NIDAD DOM INIO NATUR ALEZAINFORMAC ION AYUDA  A T ODOS TODO EL M UNDO INV ESTIGACION
HERRAMIE NTAS FACILITAR  LAS COSAS HUMANID AD DES ARROLLO SOL UCIONESHER RAMIENTA AP REDNOZAJEAVANCES C IENTIF TECNO   DEL QUE L O REQUIERA DES ARROLLO ARM ONIO AVAN CEMED IO DE COMU NICACIÓN  MEJORAR LA COMUNICA CIÓN TODOS SOL UCIONAR CO NFLICTOSMED IO DE COMU NICACIÓN CONOCER TECNOLOGIA S TODOS LO S QUE MANEJ EN TECNLOGI AATE NDER TEMAS CRITICOS

MEDIO DE  COMUNICAC IÓN APRENDI ZAJEMEJORAR LA COMUNICA CION TODOS SOL UCIONAR CO NFLICTOS DES ARROLLOCON OCIMIENTOS  HERRAMIEN TASDAR A CON OCER CONTE NDIO BENEFICIO  AL INDIVIDU O ENT ENDER PARA QUE ADQUIR CONOCIMIEN TOMED IO D EINSTRU CCIONENSEÑAR SOCIEDAD   NIÑOS NIÑ OSHERRAMIE NTAS APRENDER  A ADAPTASE  A LOS CAMBI OSLA GENTE SER  HUMANO

SEGMENTO 3 INTELECTUALES

INVESTIGA CION CAPACI DAD CONIOC IMEINTOFACILITAR  LA VIDA  COM UNIDAD PERSONAS  ESTUDIADAS DES ARROLLO DE CAPACIDADE SDESCUBRI MIENTOS DESCUBRI MIENTO INVE NTIVA LA GENTE LA G ENTE 
TOD O LO QUE SE HA DESCUBIE RTOMEJORAR LA VIDA LA GENTE Y  EL HOMBRE LA V IDAAPRENDIZ AJE APRENDIZ AJE EL PUEBLO TOD OS MA TERIA DE INVE STIGACION BENEFICIO  HUMANO EL PUEBLO BIEN ESTAR HUMA NODESCUBRI MIENTOS DESCUBRI R INVENTAR LA GENTE LA G ENTE CON OCER Y EVOL UCIONARFACILITAR  LA VIDA EL SER HUM ANO Y NECE SIDADES CON OCER TODO
CON OCER FENOM ENOS NATUR ALESCOMPREN DER EL UNIVE RSO RELACIÓN  SOCIEDAD NA TURALEZA RES OLUCIÓN   PR OBLEMAS HE RRAMIENTATEN ER CONOCIM IENTOSDAR A CON OCER CONTE NIDO BENEFICIA R AL INDIVIDU O ENT ENDER Y GEN ERAR CONOC IMIENTOSACT IVIDADES DE CONOCIMIEN TOCOMPREN DER Y MANEJ AR HERRAMIE NTASRELACION  SOCIEDAD NA TURALEZA RES OLVER PROBL EMAS HERRA MIENTASADQ UISICION CO NOCIMIENTODESARROL LO INTEGRAL TODA LA S OCIEDAD SAL UD PRODUCT VIDADINVESTIGA CION INFORMAR  ENSEÑAR ED UCAR TODOS FAC ILITAR LA VID AESTUDIOS BIENESTAR  HUMANO COMUNID AD LOS  INTERESADO S ESTUDIOS CREATIVID AD IMAGINAC IÓN INVENTI VACOMUNID AD ESTUDIAN TES COM UNIDAD JÓV ENES
ESTUDIOS FOMENTAR  NUEVOS CO NOCIMIENTO STODOS AVA NCE DEL PAÍSESTUDIOS MEJORAR LA VIDA BIENESTAR  DES CUBRIMIENT OS INVESTIGA CION PARA AYUD ARNOS TODOS TOD OS INFORMAC ION AYUDA  A T ODOS TODO EL M UNDO INV ESTIGACIONESTUDIOS MEJOR VIV IR DESENVOL VIMIENTO DI ARIO BIEN ESTAR HUMA NO
ESTUDIOS MEJOR VIV IR DESENVOL VIMIENTO DI ARIO BIEN ESTAR HUMA NOESTUDIOS HACER EL D ESARROLLO LA GENTE GEN TE INVESTIGA CION DESCUBRI R INVENTAR LA COMUN IDAD COM UNIDAD ESTUDIOS MEJORAR LA VIDA BIENESTAR  DES CUBRIMIENT OS INVESTIGA CION PARA AYUD ARNOS TODOS TOD OS ESTUDIOS MEJOR VIV IR DESENVOL VIMIENTO DI ARIO BIEN ESTAR HUMA NORAMA DE E STUDIO EL PORQU E DE LOS PRO CESO NATURA LESLA GENTE AVA NCES A FAVO R D ELA GENT E
ESTUDIOS HACER EL D ESARROLLO LA GENTE GEN TE INVESTIGA CION DESCUBRI R INVENTAR LA COMUN IDAD COM UNIDAD  Matriz N 1 Segmentos de los familiares de los estudiantes según su percepción de la concepción de la

ciencia y la tecnología a partir de cadenas de respuesta similares 

Fuente: Elaboración propia en Base a la encuesta para Conatel, 2020 

    Como se observa en esta  Matriz  los resultados permitieron definir  al  menos tres (3) segmentos de

encuestados: los que no opinan o no tienen esa concepción, los que podrían llamarse pragmáticos y los

intelectuales según las diferentes Cadenas de respuestas observadas. 

    El primero de estos segmentos se constituye con las madres, padres y representantes que no expresaron

una opinión sobre estos  temas,  ya sea porque no la tienen o no la  quieren dar  y  estas  situaciones se

presentan en por lo menos trece familiares de un total de noventa (14%) analizados, es decir,  un buen

porcentaje del total; lo que es importante a tomar en cuenta si ellos o ellas deben atender las exigencias de

sus hijos en estas materias científicas o tecnológicas en su casa.

     Luego aparecen unos veintisiete (27) familiares ( 30% ) que expresaron la idea de que la ciencia y la

tecnología tienen como objetivos ofrecer herramientas, aparatos, facilidades, conocimientos concretos etc

basados en disciplinas especificas; es decir, que parecen ser personas muy pragmáticas, lo cual implicaría

que  para  la  educación  remota  se  debería  partir  de  experticias  concretas,  de  aplicaciones  prácticas,

experimentos, demostraciones científicas o presentaciones de avances tecnológicos específicos. Esto se ve

reflejado también cuando se le solicitaba pensar en los objetivos de la ciencia y la tecnología, los cuales

coinciden con el tipo de definición eminentemente práctica ofrecida. Estos constituyen el segmento dos.

     Finalmente, se encontró un tercer segmento de veintiocho (28) familiares de estudiantes (30%) que

planteaban que la ciencia y la tecnología son actividades cuyos fines son la indagación o la investigación, es

decir: producir conocimientos, hacer estudios, realizar investigaciones etc, asi como también expresan que

sus objetivos deben ser cónsonos con estos requerimientos, como serían los casos de respuestas como la

de: comprender al universo o atender a las necesidades del ser humano etc.

    Como se observa se trata de familiares que ofrecerían un apoyo a la educación remota más vinculado al

tema del saber o del conocimiento, más que su aplicación práctica o instrumental como era el caso del

segundo segmento de familiares analizado. En el segmentos tres, coinciden todos ellos al tener una Cadena

de respuestas donde el conocimiento, la sabiduría, el estudio era lo prioritario a la hora de concebir la

ciencia y la tecnología. Hay un resto de encuestados que no se le pudo asignar a un segmento determinado

de familiares (8,2%).

     Como se observa las diferentes Cadenas de respuestas nos permiten clasificar gran parte de los familiares

en segmentos específicos, aunque todos modos, quedaron algunos encuestados sin lograrse una idea clara

del segmento al cual pertenecen. Esto podría resolverse modificando a voluntad las proporciones con las

cuales se ponderan las similitudes de sus respuestas. 

    Adicionalmente, nos permitimos clasificar mejor y más detalladamente esta muestra de familiares de los

estudiantes usando otros criterios como serían las respuestas a preguntas como: ¿El tipo de beneficios o

riesgos esperados de la ciencia y la tecnología? y el resultado general alcanzado por ellas. Esto aparece a
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continuación en la Matriz  N2 y constituye un balance de sus posicionamientos,  también agrupados por

colores, a saber: para términos como herramientas, procedimientos, rutinas, etc (Color Amarillo Tostado),

para  términos  como saber,  conocimientos,  estudios,  sabiduría,  etc.  (Color  Rojo),  para  conceptos  como

calidad de vida, bienestar, confort etc (Color amarillo), según los beneficiarios genéricos de la ciencia y la

tecnología (Color Azul), para otros beneficiarios más específicos de la ciencia y la tecnología (Color verde),

con énfasis en aspectos socioeconómicos, desarrollo, crecimiento, etc. (Color Gris), orientados a la solución

conflictos,  problemas,  necesidades  (Color  rosado),  orientados  para  problemas  socioambientales  (Color

verde obscuro), los que consideran que la ciencia está muy atrasada (Color Marrón) los que consideran que

la ciencia esta algo adelantada (Color morado).

SEGMENTO 4 PROGRESISTAS

LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA LOS RIESGOS DE LA LA CIENCIA EN VENEZ

TRAE CONSIGO CIENCIA Y TECNOLOGIA SON ESTA :

DESARROLLO COMUNIDAD AISLAMIENTO ATRASADA

PROGRESIVIDAD QUE NO LLEGUE A LA POBLACIÓN ATRASADA

AVANCES EN TECNOLOGÍA ECOLÓGICO ATRASADÍSIMA

AVANCE D ELA SOCIEDAD MALA INFORMACIÓN UN POCO ATRASADA

ADELANTOS EN TODOS LOS TEMAS NINGUNO ATRASADA

DESARROLLO MAL USO ATRASADA

DESARROLLO QUE NO LA USE PARA BIEN ATRASADA

DESARROLLO POCO MUY ATRASADA

ADELANTOS DE TODO BUENA INFORMACIÓN EN VÍA DE DESARROLLO

PROGRESO MAL USO ATRASADA

AVANCES E MAL USO ATRASADA

DESARROLLO INNOVACIÓN USO PARA OTROS FINES SUBESTIMADA

GLOBALIZACIÓN AVANCE EFECTOS PERJUDICIALES RESIDUALES AVANZADA

DESARROLLO CIENTÍFICO POR LÓGICA CAPITALISTA MEDIANAMENTE AVANZADA

PROGRESO TECNOLÓGICO NR ATRASADA

ORGANIZACIÓN PRODUCTIVIDAD ECON FALTA DE CONTROL EN PLENO DESARROLLO

DESARROLLO RESGUARDO DE INFORMACIÓN MAS O MENOS

PROGRESO CAMBIOS EN LA HUMANIDAD ATRASADA

EVOLUCIÓN HUMANA MAL USO FINES BÉLICOS RN

PROSPERIDAD AVANCE NO POSEER HERRAMIENTAS ATRASADA

PROGRESO GENERAR CAMBIOS EN LA SOCIEDAD ATRASADA

DESARROLLO FUERZA PRODUCTIVA 
GLOBALIZACIÓN PROBLEMAS IMPREDECIBLES ADELANTADA

DESARROLLO INTERÉS MERCANTIL GUERRA NO SABE

BIENESTAR NR NR

DESARROLLO NADA MUY ATRASADA

DESARROLLO DEL PAÍS SOBRE ESTRUCTURAR CONOCIMIENTOS ATRASADA

PROSPERIDAD LAS MISMAS DEL SER HUMANO ATRASADÍSIMA

PROGRESO AVANCE FRUSTRACIONES CARENCIAS ATRASADA

SEGMENTO 3 INTELECTUALES continuación

LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA LOS RIESGOS DE LA LA CIENCIA EN VENEZ

TRAE CONSIGO CIENCIA Y TECNOLOGIA SON ESTA :
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CONOCIM IENTO  PRIVATIZ ACIÓN  MITAD  
CONOCIM IENTOS  MALA AP LICACIÓN  ATR ASADO CREATIVI DAD INNOVA CIÓN  DAÑ O S OCIAL ATR ASADA 
DESCUBR IMIENTOS  MA L USO ATR ASADA NUEVOS DESCUBRIM IENTOS  ERR ORES IRREP ARABLES  ATR ASADA CONOCIM IENTO  EXP LOSIONES D ESASTRES ADE LANTADA 
ENSEÑAN ZAS  TERREMO TOS MUCHO  MEJORAR  TECNOLOG IA Y CONOCIM IENTO  PERDIDA DE INFORM ACION DAÑO S ATR ASADA 
INNOVAC ION CREATI VIDAD  ARMANE TO NUCLEAR  ADE LANTADA CAPACIDA DES D ELA G ENTE  EXE CESOS DEPR EDACION ATR ASADA   Matriz N2  Segmentos de los familiares de los estudiantes según su percepción del balance de la ciencia y

la tecnología a partir de sus Cadenas de respuesta similares 

Fuente: Elaboración propia en Base a la encuesta para Conatel, 2020 

SEGMENTO 5 BUSCADORES DE CALIDAD DE VIDA

LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA LOS RIESGOS DE LA LA CIENCIA EN VENEZ

TRAE CONSIGO CIENCIA Y TECNOLOGIA SON ESTA :

BIENESTAR MAL USO POCO

BENEFICIOS PARA TODOS ANSIAS D E PODER ADELANTADA

BIENESTAR MALA APLICACIÓN ATRASADÍSIMA

BIENESTAR MAL USO ATRASADA

COSAS BUENAS MAL USO ATRASADA

COSAS BUENAS GENERAR DESASTRES ATRASADA

MEJORAS PARA TODOS MAL USO ATRASADÍSIMA

CALIDAD DE VIDA MALA APLICACIÓN ATRASADA

CALIDAD DE VIDA DESASTRES BILÓGICOS ATRASADA

CALIDAD DE VIDA MAL USO ATRASADA

BIENESTAR NR NR

MUCHOS BENEFICIOS MAL USO ATRASADA 

PARA LA VIDA MAL USO ATRASADA

BIENESTAR MALA APLICACIÓN ATRASADA

BENEFICIOS MALA APLICACIÓN ATRASADA

BENEFICIOS MAL USO PARA EL MAL ATRASADA

FACILIDADES MAL USO ADELANTADA

BIENESTAR MALA FABRICACIÓN ADELANTADA

BENEFICIOS MAL USO ATRASADA

VIDA NR NR

VIDA NINGUNO REGULAR

ALARGAR LA VIDA LO MAS POSIBLE SI ESTA AL SERVICIO DEL CAPITAL ENCAMINADA

COSAS BUENAS DESASTRES ATRASADA

CALIDAD DE VIDA FINES PERSONALES ATRASADA

CALIDAD DE VIDA MANIPULACIÓN MATERIAL PELIGROSO ATRASADO PARCIAL

PROSPERIDAD AVANCE TEC NO POSEER HERRAMIENTAS NECESARIAS ATRASADA

BIENESTAR MAL USO ATRASADA

MEJOR VIVIR MAL USO ATRASADA

COSAS BUENAS MAL USO ATRASADA

BENEFICIOS PARA TODOS ARMAS BIOLÓGICAS ATRASADA

   Matriz N2 Continuación Segmentos de los familiares de los estudiantes según su percepción del balance

de la ciencia y la tecnología a partir de sus Cadenas de respuesta similares 

Fuente: Elaboración propia en Base a la encuesta para Conatel, 2020 

  Con este segundo grupo de preguntas se pueden detectar otros segmentos de familiares que conciben a la

ciencia y a la tecnología como actividades que deben beneficiar a todos, a la humanidad y al hombre en

abstracto etc; aunque otros de ellos creen más bien que deberían estar al servicio de entidades definidas

mas sociológicamente tales como la Nación, el país, la sociedad y el Pueblo. Aunque esto podría marcar una

diferencia dentro de este segmento de familiares, no es del todo discriminante ya que se trata de sujetos

sociales más activos per orientados por con objetivos para la ciencia y la tecnología que son definidos en una

forma muy genérica . Finalmente en este segmento de los familiares coinciden en su mayoría con la idea de
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que la Vida es la mayor beneficiaria de los servicios de esta concepción científica y tecnológica, aunque

también se observaron otras razones diversas.

     En este caso son más de veinte (20) familiares del total de noventa (90), 22% que nos representan una

proporción importante y aunque a su interior este segmento puede tener diferencias a la hora de opinar

sobre la utilidad de la ciencia/ tecnología o referir sobre a quién debe estar beneficiando, más de la mitad

cree que debería servir al ser humano, al Pueblo, a la sociedad o a la población y la otra mitad de familiares

expresa  que  los  beneficiaros  deberían  ser  sujetos  sociales  más  diversos  y  concretos,  tales  como  la

ciudadanía, el que necesite los conocimientos o los que tienen problemas o necesiten de herramientas. Este

segmento  de  familiares  podría  catalogarse  como  buscadores  de  calidad  de  vida  (Segmento  5).  Este

segmento de familiares apuesta a un balance equilibrado de la ciencia y la tecnología y se refieren a la

calidad de vida como el principal beneficio, a pesar que considera la ciencia en Venezuela atrasada y con

problemas por su mal uso, mala aplicación o pésimo empleo por parte de sus ejecutantes. En este caso eran

casi la mitad del total y podrían darles un soporte más ético y conceptual a sus hijos e hijas estudiando en

casa.   

               Este segmento de familiares progresistas también hace un balance equilibrado de la ciencia y la

tecnología, pero los beneficios los señala como: progreso, desarrollo y crecimiento, y ven estas actividades

científicas en Venezuela también atrasadas y con la posibilidad de generar otros riesgos muy variados como.

Los accidentes, uso militar, explosiones, toxicidad, daño ecológico etc En este caso, eran casi veinte (20) del

total de noventa (90) 22% (Segmentos 3).

        También en este caso , había familiares que no emitieron ninguna opinión, lo cual es delicado, toda vez

que por lo menos durante este año pasado y quizás en este se debe tomar partido ante este hecho sobre

todo porque sus hijos e hijas están formándose en casa y requieren una educación científica y tecnológica

bien balanceada.

     Como  se  observa,   tenemos  un  balance  equilibrado  de  la  ciencia  y  la  tecnología  que  podría  ser

transmitido a los estudiantes en casa, pero con una visión de atraso cuando se trata de la opinión sobre la

ciencia en Venezuela, aunque incluso además había un pequeño segmento de doce (12) familiares (135)

consideraba que la situación era más bien de avance, encaminada o estaba medianamente desarrollada.

     Ahora bien, estas clasificaciones nos dice poco de su posible accionar cuando deban apoyar las políticas

de educación científico técnica de sus hijos e hijas en casa y por eso pareció oportuno clasificarlos según los

referentes personales o profesionales de los científicos o tecnólogos que recuerdan y que podrían servir de

modelos a ser imitados en la ciencia y la tecnología. Ver Matriz N3.

     En este caso,  se detectaron los tres nuevos segmentos con la siguiente escala de colores , los que

recuerdan a los científicos naturales,  de ciencias médicas e ingenieros puros (Color Azul  Claro),  los que

recuerdan a médicos con vocación religiosa (Color Rosado Claro) y los Sin respuesta que no recuerdan a

ninguno (Color Blanco).
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SEGMENTO 6 LOS QUE RECUERDAN A LOS CIENTÍFICOS, INGENIEROS O TECNÓLOGOS PUROS 

CIE NTÍFICO CUALES  SON  LAS  PR OFESIONE SQUE RE CUERDA CARAC TERÍSTICA S DE EL QUE M AS APREC IADAMO RAN INV ESTIGAD ORINGENI ERIA   INF ORMACIO NCO NVIT EST UDIOSOS ED U MED DE RECHOCO NVIT OR GANIZAD OR PERSE VERANTE NRCO NVIT OR GANIZAD OR PERSE VERANTE NRCO NVIT MEDICO  CIENTIF ICIDAD HU MANIST A SA LUD TECN OLOGO
CO NVIT NR NRCO NVIT INT ELIGENC IA ME D BIOLOG O MATMO RAN ME DICO REC ONOCIM IENTOS ME D ING MI ITARPIT TIER GE NIO   ME D MILITA RCO NVIT ME DICO MEDICOMO RAN INT ELIGENC IA MEDICI NA
MO RAN ME DICO ED UC MED M ILITARMO RAN GENIO  INTELIGE NCIA ME DICO PED AGOCO NVIT NR NRCO NVIT MEDICO  CREADO R NRMO RAN INT ELIGENC IA ME DICINA E DUC CONVIT  CABALLE RO PR OFESIONA L EMPRE NDEDORMEDICI NA INGEN IERIACONVIT  RANGEL CONSTA NCIA DIS CIPLINA C ONFIANZ A EMPRE NDIMIEN TOSSA LUD TECN OLOGIA A EROESPA CIALCONVIT  MORAN CO NSTANCI A HUMAN ISMO MEDICI NACONVIT  MORAN ENTREG A FIRMEZ A MEDICI NA INGEN IERIA

CONVIT   VARGAS RECONO CIMIENT O TOS ME DICINA F ARMACIACONVIT  CABALLE R M INN OVADOR  VOCACIO N SOCIALINGENI ERIA MED ICINACONVIT  CABALLE R M PROFES IONALISM O EMPRE NDEDOR MEDICI NA INGEN IERÍABENITEZ  CONVIT DE SARROLL O DE INNO VACIOICIENCIA  BASICA I NGENIER IA SALUD  AGROCONVIT  CABALLE RO PR OFESIONA L EMPRE NDEDORBENITZ CONVIT MEDICO  PROMO TORCONVIT  RANGEL DISCIPL INA CON STANCIA, INDAGAC ION ESPACIA LES
CONVIT  MORAN BENETIZ C APEDEVIL LE IND AGADOR  ME DICINA IN GENIERI A CIENCIA  BASICACO NVIT HU MANIDA DBIOLOG IA QUIMI CA FISICACO NVIT HER NANDEZ M ORAN EM PREDDO R INTELEC TUALIDADBIOLOG IA QUIMI CA FISICACO NVIT,RAZ ZETTI USL ARHNESTI DAD LABO RIOSIDA D,PROGR ESISMO D EMOCRA TICOTODASCO NVIT PO SITIVISM O ENTUSIA SMO TODASCO NVIT NR MEDICI NA CIENC IAS BASIC ASCONVIT  RAZZETT I SERVICI O AL PUE BLO MEDICI NA

SEGMENTO 1 CONTINUACIÓN LOS QUE NO RECUERDAN A NINGUNO 

CIE NTÍFICO CUALES  SON  LAS  PR OFESIONE SQUE RE CUERDA CARAC TERÍSTICA S DE EL QUE M AS APREC IADANR OB JETIVIDA D NRNR NR NR
NR NR TECNOL OGO FAR MACIA SA LUDNR NR SALUD ECONR NR ME D COMPU TISTANR NR NRNR NR NRNR NR NR
NR NR NRNR NR NRNR NR NRNR NR NR
NR NR NRNR NR NRNR CA LIDAD EN  SU TRABA JOINGENI ERIA MED ICINANR  NR NR NR NR MEDICI NANR NR NR
SI SI NRNR NR ME DICINA S ALUD

Matriz N 3 Segmentos de los familiares de los estudiantes según sus percepción del los modelos de científicos,

tecnólogos o profesiones recordados y sus Cadenas de respuesta similares 

Fuente: Elaboración propia en Base a la encuesta para Conatel, 2020 

SEGMENTO 7 LOS QUE RECUERDAN A MÉDICOS CON VOCACION RELIGIOSA 

CIE NTÍFICO CUALES  SON  LAS  PR OFESIONE SQUE RE CUERDA CARAC TERÍSTICA S DE EL QUE M AS APREC IADAHERNAN DEZ MEDICO  CIENTIF ICIDAD MEDICI NA
HERNAN DEZ MEDICO  CIENTIF ICIDAD MILITAR   MEDICI NA EDUCHERNAN DEZ MEDICO  CIENTIF ICIDAD ME D MILITA R
HERNAN DEZ MEDICO  MILAGR ERO ME D  ING BI OLOGOHERNAN DEZ ME DICO ED UC MILI M EDICO
HERNAN DEZ MEDICO  GENIALI DAD NSHERNAN DEZ NR NRHERNAN DEZ GENIAL IDAD MIL AGROSO PROFESIO NAL MEDICOHERNAN DEZ ME DICO MILITAR
HERNAN DEZ MEDICO  CIENTÍF ICO MEDICOHERNAN DEZ GE NIALIDAD POLICIA L
HERNAN DEZ GE NIALIDAD INGENI ERHERNAN DEZ MEDICO  CIENTÍF ICO MEDICO
HERNAN DEZ ME DICO CIE NTÍFICO G ENIALIDA DMEDICI NA INFOR MATICAHERNAN DEZ ME DICO GEN IALIDAD  CIENTIFIC OMEDICO
HERNAN DEZ ME DICO  ME DICO ING ENIEROHERNAN DEZ ME DICO MEDICI NA ING EL ECTRICIS TAHERNAN DEZ ME DICO MEDICI NAHERNAN DEZ AY UDA  SOC IALMEDICI NA INGEN IERO
HERNAN DEZ NR NRHERNAN DEZ MEDICO  MILAGR ERO MIDICIN A
HERNAN DEZ GE NIALIDAD MEDICI NA

Matriz N 3 Continuación Segmentos de los familiares de los estudiantes según sus percepción del los modelos de

científicos, tecnólogos o profesiones recordados y sus Cadenas de respuesta similares 

Fuente: Elaboración propia en Base a la encuesta para Conatel, 2020 

      Para la  educación en casa es fundamental  el  modelaje  que pueden ofrecer las  madres,  padres  o

representantes a sus hijos e hijas y en este caso la recordación de los científicos o tecnólogos venezolanos,

las causas de ese reconocimiento y la profesiones más respetadas podrían influir en la vocación que puedan

inducir en sus descendientes y los valores que se puedan inculcarles para predisponerlos a seleccionar a

futuro  ciertas  y  determinadas  carreras,  darle  prioridad  a  tal  o  cual  unidad  curricular  o  preferir  ciertos

contenidos temáticos que deban estudiar en casa. 

     La mayoría de los familiares coinciden que la Medicina y la Ingeniería, asi como las personalidades de

Jacinto Convit, Jose Gregorio Hernández y Fernandez Morán eran las más reportadas o recordadas. Pero los

científicos, ingenieros o tecnólogos profesionales eran mencionados más de treinta (30) veces de los casos,

(30%) pero un médico con vocación religiosa también fue señalado más de veinte (20) veces de los casos

(22%). Sin embargo, es muy notorio que más de veinte (20) de los familiares de los estudiantes (22%) no

pudieron o no quisieron recordar algún científico, ingeniero o tecnólogo, lo cual parece gravísimo para estos

momentos que en que estas personas deben ayudar los ingentes problemas que tenemos.

    Más  de  treinta  y  nueve  (39)  de los  familiares  (43%)  expresaron  que la  cientificidad,  el  estudio,  la

investigación,  la  rigurosidad  etc  eran  las  cualidades  más  importantes  de  estos  personajes,  y  también

privilegiaron a las disciplinas, como la Medicina y en menor proporción a las Ingenierías, siendo mínima las

respuestas que reconocían a las Ciencias Sociales o a las vinculadas a la producción socioeconómica.
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    La misma proporción de familiares de los estudiantes mencionaba por el contrario que los valores, de la

genialidad, la disciplina, la constancia, la perseverancia, la inventiva etc deberían ser las cualidades más

respetadas en estos personajes, pero como se dijo anteriormente, siempre ligados a lo médico en por lo

menos catorce (14) de ellos (15,5%).

    Finalmente había trece (13) familiares más (14,4%) que fueron capaces de identificar dos o más científicos

asignándole  características  muy  variadas,  que  iban  desde  su  compromiso  social,  ayuda  a  los  demás,

ideología o la aceptación social.

    Como también se observa en la Matriz anterior la mayoría de los familiares encuestados tenían una alta

estimación de las ciencias médicas por su gran cientificidad y sólo unos pocos de ellos le ofrecían una baja

estimación a sus méritos.

     Los demás familiares no pudieron ser clasificados en algún segmentos por tener opiniones contrastantes

y diversas. 

     Todo esto es una realidad a tomar en cuenta a la hora de planificar actividades docentes en ciencia y

tecnología en casa que requieran de un fuerte modelaje. Como se observa, si estos, personajes, profesiones

y valores son los referidos por los familiares de los estudiantes a la hora de identificar un buen científico o

tecnólogo, serían a los mejor similares a los que estarían interesados en inculcar en sus hijos e hijas en sus

labores  educativas  en  casa;  por  lo  cual  la  orientación  médica  o  ingenieril  serán  siempre  las  mas  más

frecuentes .Por lo tanto aquí identificamos dos segmentos más el identificado con el seis (6) orientados a

científicos, ingenieros y tecnólogos puros y el catalogado como el siete (7) donde estarían los orientados

hacia los médicos con orientación religiosa.

     Ahora también nos interesan también conocer sus opiniones sobre la situación y las expectativas de la

Investigación en el país y para ello se emplearon las preguntas como; ¿Si la investigación ayuda al país?, ¿Si

le es útil? Y ¿Si genera a la vez empleos?, tal y como aparece en la Matriz N4. 

     Como se observa en la menciona Matriz se puede notar que habrían dos segmentos más de ellos: los que

veían a la investigacion como algo positivo y los que no siempre desde sus propias ópticas particulares. Los

demás no pudieron ser clasificados. Dieciocho (18) de ellos (20%) creían que la investigación científica hacia

poco o nada por el país y cincuenta y cinco (55) de ellos (61,1%) si creía que ella hacia algo por Venezuela.

Esto permite definir dos segmentos más; los creyentes en la investigación (Color Azul rey) Segmento 8 y los

poco creyente en la investigación (Color Gris Obscuro) Segmento 9. 
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SEGMENTOS 8 CREYENTES EN LA INVESTIGACION

SE HACE EN VENEZ LA INVESTIGACION LA INVESTIGACION LA INVESTIGACION

INVESTIGACION AYUDA AL PAÍS ES ÚTIL PARA GENERA EMPLEO

SI SI AVANCES SI

SI SI AVANCES SI

SI SI DESARROLLO SI

NR SI AVANCES SI

SI SI DESARROLLO SI

SI SI VANGUARDIA SI

SI SI DESARROLLO SI

NR SI SALIR ADELANTO SI

SI SI AVANCES SI

SI SI DIFICULTADES SI

SI SI DESARROLLO SI

SI SI DESARROLLO SI

SI SI DESARROLLO SI

SI SI AVANZAR SI

SI BASTANTE DESARROLLO SI

SI SI DESARROLLO SI

SI MUCHÍSIMO AVANZAR SI

SI SI DESARROLLO SI

SI SI DESARROLLO SI

SI SI DESARROLLO SI

SI SI DESARROLLO SI

SI SI DESARROLLO SI

SI SI SALUD SI

SI SI DESARROLLO SI

SI SI DESARROLLO SI

SE HACE EN VENEZ LA INVESTIGACION LA INVESTIGACION LA INVESTIGACION

INVESTIGACION AYUDA AL PAÍS ES ÚTIL PARA GENERA EMPLEO

SI SI DESARROLLO SI

SI SI DESARROLLO SI

SI SI DESARROLLO SI

SI SI DESARROLLO SI

SI DEBERÍA NR SI

SI MUCHÍSIMO DESARROLLO SI

SI SI AVANZAR CONOCE APLICADOS SI

SI SI NO HUBO CONTACTO CON DESARROLLO SI

SI SI DESARROLLO ECON SOCIA TECNO SI

SI SI AVANZAR CONOCIMIENTO SI

SI SI AVANZAR CONOCIMIENTO SI

SI SI SALUD SI 

SI SI EVOLUCIONAR PROGRESAR SI

NO SABE SI
GENERAR NUEVAS ALTERNATIVA

MEJORAS SI

SI SI CRECIMIENTO TECNO SOCIAL SI

SI SI POR LA INNOVACIÓN SI

NO SABE SI ALTERNATIVAS MEJORAS SI

SI SI DESARROLLOS SI

SI SI SI SI

SI SI SI SI

SI SI NUEVOS AVANCES SI

SI SI SI SI

SI SI DESARROLLO SI

SI SI SI SI

SI SI IMPULSO AL DESARROLLO SI

SI SI AYUDAR A LA SALUD SI

Matriz N 4 Segmentos de los familiares de los estudiantes según su percepción de las expectativas de la

investigacion en ciencia y la tecnología y sus cadenas de respuesta 2020
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Fuente: Elaboración propia en Base a la encuesta para Conatel, 2020 

SEGMENTO 9 POCO CREYENTES EN LA INVESTIGACION 

SE HACE EN VENEZ LA INVESTIGACION LA INVESTIGACION LA INVESTIGACION

INVESTIGACION AYUDA AL PAÍS ES ÚTIL PARA GENERA EMPLEO

    

SI ALGO VANGUARDIA SI

ALGO ALGO PARA MEJORAR SI

SI UN POCO DESARROLLO SI

ALGO SI DESARROLLO ALGO

ALGO SI DESARROLLOS  

ALGO SI DESARROLLO SI

POCO POCO POTENCIA MINERAL SI Y NO

NO NO AVANZAR SI

ALGO ALGO DESARROLLO ALGO

SI ESTA EN ESO SI COMBATIR ENFERMEDADES SI

POCA NO
PROGRESO AUMENTO

CONOCIMIENTO SI

POCA EN PROCESO
PROGRESO AUMENTAR

CONOCIMIENTO SI

MAS O MENOS EN PROCESO APOYO PRODUCTIVO MAS O MENOS

POCA SI
CALIDAD DE VIDA SEGURIDAD

DEFENSA SI

POCA POCA LLEVA AL DESARROLLO SI

MUY POCO MUY POCO
FOMENTA DESARROLLO

TECNOLÓGICO SI

POCO MUCHO AYUDA A RESOLVER PROBLEMAS SI MUCHO

NO NO SABE SALIR DEL ATRASO SI PERO

Matriz N 4 Continuación Segmento s de los familiares de los estudiantes según sus percepción de las

expectativas de la investigacion en ciencia y la tecnología y sus cadenas de respuesta 2020

Fuente: Elaboración propia en Base a la encuesta para Conatel, 2020 

     A continuación se presenta otra caracterización de los familiares, esta vez por la valoración general de la

participación de otros agentes sociales en la promoción de la ciencia y la tecnología en Venezuela; cuya

actitud redundaría en las alianzas y las ayudas que pondrían ubicar para sus hijos e hijas en sus procesos de

enseñanza en casa. Ver Matriz N5.
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SEGMENTO 10 PARTIPACIONISTAS PERO NO CREEN EN ACCIÓN ESTADAL

EL POD ER POPU LAR EMPRE SAS PRI VADA EL  GOBIERN O AYUD ADEBE P ARTIICIP ARDEBE  PARTIIC IPAR A LA C IENCIATODO SI NOSI SI SI NOSI ALGOSI SI A V ECESSI SI PO CO
SI SI AL GOSI SI UN PO COSI SI AL GOSI SI AL GOSI SI AL GOSI SI AL GO
SI SI UN PO COSI SI PO COSI UN  POCO NRSI SI A V ECESSI SI NOSI SI NOSI SI NOALGO ALGO AL GO
SI SI SUPER FICIALSI SI MUY P OCOSI DE BERÍAN PO COSI SI PERO SIN  PRIVAT IZAR NO  LO SUF ICIENTESI NO  SABE NOSI NO  NO
SI NO NOSI SI PO COSI SI NOSI SI NOI M UCHO SI PO COSI NO NOSI PERO SI PERO SIN  PRIVAT IZAR NO

Matriz N 5 Segmentos de los familiares de los estudiantes según su percepción de las expectativas de la

investigacion en ciencia y la tecnología y sus Cadenas de respuesta similares 

Fuente: Elaboración propia en Base a la encuesta para Conatel, 2020 

SEGMENTO 11 PARTIPACIONISTAS QUE SI CREEN EN LA ACCIÓN DE ESTADO

Matriz N 5  Continuación Segmentos de los familiares de los estudiantes según sus percepción de las

expectativas de la investigacion en ciencia y la tecnología y sus Cadenas de respuesta similares 

Fuente: Elaboración propia en Base a la encuesta para Conatel, 2020 

     En esta matriz se observa una clara diferencia de opiniones sobre el papel del Estado, no asi del Poder

Popular y la empresa privada para promover la ciencia y la tecnología y por ende estamos frente a dos

segmentos diferenciados de familiares mas según el rol del Gobierno, y sobre la idea de si este ha ayudado o

nó a la ciencia y a la tecnología en Venezuela. De un total de noventa (90), setenta dieciocho (78) personas

(86.7%)  lo  consideran  como poco  o  limitado,  y  si  se  le  suman  los  doce  familiares  (12)  que  no  dieron

respuestas (13.3%) se genera una proporción preocupante a la hora de contar con apoyos para motivar a los

estudiantes hacia el respeto y consideración de las acciones que lleva el Estado en la promoción de la ciencia

o la tecnología en el país, y por lo tanto en su educación.

    De todo modos, la mayoría de los que contestaron estas preguntas estaban de acuerdo en que el Poder

Popular y las empresas privadas deberían ayudar a la ciencia y la tecnología en Venezuela, lo que podrían

significar que estarían dispuestos a buscar estos aliados a la hora de apuntalar a la educación científica y

tecnológica de sus hijos e hijas en casa. 

     Ahora bien,  para  el  caso de las  opiniones de los  familiares  de los  estudiantes  sobre la  valoración

específica de la ciencia y la tecnología en Venezuela es necesario destacar que más de cincuenta y cinco (55)

de ellos (61.15) la consideraban acertada, que estaba ayudando al desarrollo del país, que le era útil a país o
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que le genera empleos. Más de treinta (30) de ellos ( 30 %) consideran que lo que se hace con la ciencia y la

tecnología  más bien sirve  para  avanzar  o  sólo  para  generar  empleos y  sólo  se  manifestaron once (11)

familiares (12.25) que creen que la ciencia y la tecnología en Venezuela aportan mucho o algo.

     Como se aprecia, hay claras expectativas de lo que la ciencia y la tecnología harían por Venezuela; lo cual

sería ideal que fuese transmitidos a sus hijos e hijas, aunque sería por razones diferentes como se manifestó

en  las  encuestas  .Un  gran  consenso  se  observó  con  las  posibilidades  empleadoras  de  la  ciencia  y  la

tecnología,  que  como  sabemos  no  siempre  estaría  garantizada.  Esto  podría  generar  expectativas  poco

creibles después en sus hijos e hijas.

    Finalmente como se observa en la Matriz  N6 el análisis de las últimas Cadenas de Respuestas apunta

hacia las formas,  fines e instrumentos empleados para la obtención de información científico técnica o

profesional y se construye en base a las preguntas relativas: al grado de conocimiento de sus fuentes , sus

instituciones y temas significativos de interés .

SEGMENTO 12 LOS QUE ERAN AFINES A LAS TECNOLOGIAS, INGENIERÍAS Y LA INFORMATICA

 CUAL TEMA M AS COMO  SE ENT ERA OR GANISM OS QU E
 LE  INTERE SA SOBRE  CIENCI A CONO CECOMP UTACIO TV  INTERN ET IV IC
EL ECTRON ICA TV IV ICIN FORMA TICA CO M SALU D RA DIO TV IVIC C ONICITCO MPUTI STA. CEL ULAR TV CELULA R NS

CO MPUTI STA. CEL ULAR TV PC CELULA R NSCE LULARE S TV RS IV ICCO MUNIC  TELEM ÁTICA TV IV ICCO MPUTI STA CE LULAR T V IV ICIN GENIER IA CE LUALRE S NS
EL ECTRON ICA INTER NET TV C ELULAR NSEL ECTRON ICA TV  INTERN ET IV IC

EQ UIPOS T ECNOL OGICOS IN STAGRA M INDA C ANAIM AWEB TV AB AEPETRO QUÍMIC A NS PD VSA
TELEC OMUNIC ACIÓN TV IV ICINFOR MATICA WEB AB AE
COMP UTACIÓ N IN TERNET   IV ICCOMP UTACIÓ N IN TERNET NRCELUL AR MED ICO TV AB AECS NA T SISTEM AS ELE CTRONI CA TV  INTERN ET TELÉ FONOCO NATEL CET FUN DACITE  FUNDA VICTIC  ED UCACIO N RS  INTERN ET CBIT F UNDAB IT
IN FORMA TICA ME DICINA RS MCT  I VICCO MPUTA CIÓN N ANO TE C TV  REVIST A IND CA NAIMATE CNLOGI A EDUC ACION REDES  SOCIAL ES CONA TEL  
INFOR MATICA REDES  SOCIAL ES IV ICIN GENIER IA NR FU NADAB IT IVIC

EL ECTRON ICA IN TERNET NO SA BE 

Matriz N 6 Segmento de los familiares de los estudiantes según los estilos de búsqueda de información en

ciencia y la tecnología y sus cadenas de respuesta similares 

Fuente: Elaboración propia en Base a la encuesta para Conatel, 2020 

SEGMENTO 13 LOS QUE SON AFINES A LAS CIENCIAS MEDICAS

CUAL TEMA MAS COMO SE ENTERA ORGANISMOS QUE

 LE INTERESA SOBRE CIENCIA CONOCE

SALUD ALIM RS TV RADIO IVIC

SALUD ALIM RS TV RADIO IVIC

MEDICINA TV INTERNET UCV

MEDICINA COMUNICACIÓN TV IVIC

SALUD COMPUTISTA INTERNET IVIC

MEDICINA INGENIERIA INTERNET IVIC

MEDICINA TV ABAE

MEDICO TELECOM RS TV IVIC

MEDICINA TV IVIC

MEDICINA INFORMA PAGINAS WEB GOBIERNO IVIC MCT INTEVEP

MEDICINA RS MC FUNDACITE

MEDICINA INFORMA INTERNET IVIC INTEVEP

MEDICINA TV FUNDACITE

MEDICINA TV ABAE

MEDICINA TV IVIC

TECNÓLOGO SALUD TV MCT

CELULAR MEDICO TV ABAE

medicina TV CANTV

medicina TV REVISTA IND CANAIMA

medicina TV CANTV

NR TV GOBIERNO

medicina INTERNET NO SABE

BIOLOGÍA INTERNET MCT
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SEGMENTO 14 LOS QUE SON AUDIENCIAS DE RADIO TV Y OTROS MEDIOS

C UAL TEMA  MA S C OMO  SE E NTER AORG ANI SMO S QU E LE I NTER ESA SO BRE  CIEN CIA CON OCEELEC TRO NICA TV IV IC
NR TV NRSAL UD A LIM R S TV R ADI O IV ICNR TV NR

IN FOR MAT ICA C OM S ALU DR ADIO  TV IV IC CO NIC ITCOM UNI C TEL EMÁ TICA TV IV ICM EDIC INA COM UNIC ACIO N TV IV ICTO DAS TV DIG ITEL IVICWEB TV A BAE
TO DAS TV   R S IVIC  ABA ETELE COM UNI CACI ÓN TV IV ICM EDIC INA TV A BAE
M EDIC INA TV IV ICM EDIC INA TV A BAEM EDIC INA TV IV IC

Matriz N 6 Continuación Segmentos de los familiares de los estudiantes según los estilos de búsqueda de

información en ciencia y la tecnología y sus cadenas de respuesta similares 

Fuente: Elaboración propia en Base a la encuesta para Conatel, 2020 

SEGMENTO 15 LOS QUE SON AUDIENCIAS D E INTERNET Y REDES SOCIALES (SOCIAL MEDIA)
C UAL TEMA  MA S C OMO  SE E NTER AORG ANI SMO S QU E LE I NTER ESA SO BRE  CIEN CIA CON OCEMED ICIN A IN GENI ERIA IN TERN ET IV ICEQU IPOS  TEC NOLO GIC OSIN STAG RAM IN DA C ANA IMAINFO RM ATICA WEB A BAE
M EDIC O TE LECO MR S TV  IV ICCOM PUT ACIÓ N IN TERN ET  IV ICNR IN TERN ET NRCOM PUT ACIÓ N IN TERN ET NRTO DAS IN TERN ET NO SABE

M EDIC INA QUIM ICA BIOL OGÍAR S CDC H UC VM EDIC INA INFO RMAP AGIN AS WEB G OBIE RNOIVIC  MCT  INTE VEPM EDIC INA R S   MC FUN DAC ITETI C  ED UCA CION R S INT ERNE T C BIT F UND ABITM EDIC INA INFO RMAIN TERN ET IV IC IN TEVE PINFO RM ATICA  ME DICIN AR S MCT   IVICTE CNO LOG IA PR ODU CTIV AR S USB   UCVTEC NLOG IA E DUCA CIO NR EDES  SOC IALES CON ATEL   
INFO RM ATICA R EDES  SOC IALES IV ICRN R EDES  SOC IALESM CT F UND ABIT CON ICITTE CNO LOG IA PR ODC UTIV AR EDES  SOC IALES USB  UCVC IENC IAS T ECNO LOG IA ED UCA CIONR EDES  SOC IALES CON ATELNR R EDES  SOC IALES MCT  IVIC
ELEC TRO NICA IN TERN ET NO SABEB IOLO GIA IN TERN ET M CTSICO LOG IA M EDIC INA Q UIM ICAIN TERN ET CEN AME CSA LUD  COM PUT ISTA  IN TERN ET  IV ICTO DAS R S IV IC

Matriz N 6 Continuación Segmentos de los familiares de los estudiantes según los estilos de búsqueda de

información en ciencia y la tecnología y sus cadenas de respuesta similares 

Fuente: Elaboración propia en Base a la encuesta para Conatel, 2020 

         Esta matriz es clave a la hora de apoyar la educación en casa, porque nos describe como llegan estos

conocimientos a  los  familiares,  el  tipo de informaciones que son las  más solicitadas  y  las  instituciones

públicas que son más reconocidas como proveedoras de estos conocimientos.

        Hay un segmento de los familiares que usaban un amplio espectro de medios de comunicación que iba,

desde la TV, radio hasta la Internet y los teléfonos móviles de manera de informarse en veintiséis de los

casos (26), (28.8%). Por otro lado, veintitrés (23) de ellos (25.5% hacían un uso casi exclusivo de la Internet y

las  Redes  Sociales  (Social  Media)  para  estos  fines.  Había  muy  pocos  que  destacaban  otros  medios  de

comunicación y de información en materia científica y tecnológica como los libros, las revistas, el boca a

boca etc. Como se observa aquí tenemos unas claras orientaciones que pueden usarse a la hora de apoyar la

educación científica y tecnológica en casa, y por lo tanto tenemos cuatro (4) segmentos más de familiares

que debemos considerar. 

    En conclusión, la mayoría de estas matrices anteriores nos indican que estamos frente a un panorama

diverso en cuanto a la percepción de la ciencia y la tecnología en casa por parte de las madres, padres y

representantes; lo cual debemos a tomar en cuenta a la hora de apoyar la educación remota. Por lo tanto,

se  han  podido  identificar  a  menos  quince  segmentos  con  Cadenas  de  respuestas  diferentes  que

corresponden a igual número de opiniones de los familiares que tendrían posturas diferentes frente las

diversas políticas públicas que puedan surgir de las recomendaciones de este trabajo, a saber:

1. Los que no respondieron y por lo tanto, no expresaron su percepción de la ciencia y la
tecnología

2. Los más pragmáticos en su concepción de ciencia y tecnología 
3. Los mas intelectuales en su concepción de ciencia y tecnología 
4. Los más progresistas en su concepción de ciencia y tecnología 
5. Los que buscan la calidad de vida con la ciencia y tecnología 
6. Los que recuerdan mas a los científicos, médicos o ingenieros puros.
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7. Los que recuerdan a médicos con vocación religiosa
8. Los poco creyentes en que la ciencia y la tecnología ayudan al país
9. Los creyentes que la ciencia y la tecnología ayudan al país

10.  Los que creen en la participación comunal, empresarial, pero sin el Estado
11. Los que creen en la participación comunal, empresarial pero con el Estado 

12.  Los que buscan mas información científica, técnica, ingenieril, informática, etc.

13.  Los que buscan mas la información de tipo médica

14.  Los que buscan en diversos medios de comunicación la información científico técnica

15.  Los que sólo buscan en Internet la información científico técnica 

      En este caso, las recomendaciones que surjan este todo este estudio deberían ser validadas al calor de

estas múltiples percepciones de la ciencia y la tecnología, para saber quién, cómo, porqué, y dónde se les

pueda apoya e incluso estimar quiénes las podrían adversar o sentirse neutrales ante ellas. Esto será parte

del capítulo final de esta investigación.

     Es por ello que en el capítulo siguiente se usarán estas inferencias para estimar a groso modo la viabilidad

de esas recomendaciones en función de estos quince (15) segmentos de los agentes sociales familiares que

hemos detectado.

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES 

Hoy en dia hay potencialidades y restricciones para la educación remota, ya que tanto la dotación

tecnológica y las motivaciones de los estudiantes, docentes y familiares servirían para apuntalarla y

neutralizar los efectos del mal uso de estas tecnologías o los hábitos de conexión no estrictamente

educativos. 
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Sin embargo, existen diferencias notables en las opiniones de los estudiantes, familiares y docentes

sobre estos temas que deberían ser atendidos para la educación remota, hacer realidad que cada casa sea

un verdadera Escuela y aprovechar mejor la publicaciones que se encartaron en la Prensa durante los meses

del año 2020 y las producciones televisivas educativas que se hicieron con gran esfuerzo en VTV, Vice Tv

Conciencia TV etc.

A escala mundial, los programas de software o las aplicaciones de enseñanza a distancia están bajo

el  ferro  control  de  grandes  empresas  informáticas,  que  bajo  ambientes  operativos  propietarios,  como

Microsoft o Apple e incluso algunas versiones de Sistemas Operativos de Código Abierto como Moodle lo

ofrecen a las instituciones educativas. Estas modalidades de enseñanza a distancia o educación virtual han

pasado rápidamente de las opciones que usan simples envíos de textos o videos tutoriales a los estudiantes

o que les permiten abrir páginas web auto instruccionales, hasta llegar a instalar verdaderas Plataformas

digitales asistidas para ofertar cursos on line.

Más recientemente se han popularizado las Plataformas de apoyo a la enseñanza de tipo adaptativas, es

decir, que sondean a los usuarios para conocer sus gustos y preferencias, así como sus estilos de

aprendizaje y van cambiando las formas de presentarle sus contenidos, personalizando para cada curso,

pero también acumulando una data personal y privada que puede comercializarse para otros fines no

educativos. También estar surgiendo las que monetarizan todo el proceso educativos con el intercambio

de tokens entre estudiantes, docentes, instituciones, empleadores etc como la llamada Salad University

Hoy en día también se han llegado a desarrollar Sistemas centralizados de generación automática

de cursos, de contenidos (CMS) o los llamados Sistemas de autor o de Sistemas expertos e Inteligencia

artificial que buscan convertir al conocimiento en una mercancía o en paquetes u Objetos de aprendizaje

que se intercambian en el mercado global.

En nuestro caso, el Proyecto Canaima Educativo intentó dar una respuesta autónoma a esta brecha

digital promoviendo la entrega de computadoras a las instituciones educativas y bajo la supervisión de un

educador que debía ser formado para tales fines pudieran aprender a hacer un uso inteligente de ellas.

Pero después de su éxito inicial, se pasó de la Red Salón Canaima donde las computadoras estaban

bajo el control de un docente en el plantel para que fuese usada con fines didácticos, a la distribución

masiva con el Programa Canaima va a la casa, sin que los familiares o el educador hubiera tuviera una

formación cónsona para su uso educativo y en función de los objetivos de una modalidad de enseñanza

remota. En este sentido hoy en día se debe pasar de reparto indiscriminado y masivo de equipos con el

Programa Canaima va a la casa rescatando sistemáticamente su objetivo pedagógico. Para guiar todo esto se

requiere conocer la situación de estas tecnologías por parte de los estudiantes docentes y familiares.

La  metodología  empleada  para  hacer  esto  permitió  captar  estos  datos  que  fueron  analizados

exhaustivamente para los años 2018 y 2020 y además permitió que los docentes definieran y ponderarán los

criterios de evaluación,  para que luego se pudieran administrar un cuestionario a sus estudiantes y sus

familiares y asignarle algún orden de magnitud a los impactos observados en su acontecer diario en las su

labor diaria Así mismo, se realizó una evaluación de los tipos de tecnología de telecomunicaciones y redes

sociales ( social media por su denominación en ingles) que se están usando . 
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Como este cuestionario se le aplicó un grupo selecto de planteles de los Estados Táchira, Miranda,

Anzoátegui, La Guaira, Bolívar, Portuguesa, Apure, Mérida, Aragua, Carabobo, Yaracuy y el Distrito Capital

durante el 2018 en una muestra significativa se logró establecer una estudio de línea base para que luego se

pudiera hacer actualización para evaluar los efectos de la Sindemia y los efectos del Programa Cada familia

una escuela durante el año 2020. 

Este trabajo es la continuación de la Evaluación del impacto de las ondas electromagnéticas de equipos de

telecomunicaciones en el rendimiento escolar realizado para la entidad CONATEL en el año 2014

(CONATEL, 2014) que tenía por objetivo definir las bases teórico metodológicas que permitan

aproximarnos de la mejor manera los efectos en los niños, niñas y jóvenes que hacen uso frecuente

tecnologías de la información y las telecomunicaciones, y por eso se requirió actualizarlo para hoy en día

por el claro deterioro de la dotación de los equipos tecnológicos disponibles en casa, pérdida de

conectividad Internet ,fallas des servicio eléctrico o los altos costos de estas tecnologías de la información

y la comunicación para la necesaria educación remota.

En esta oportunidad se detallaron y acotaron los impactos que fueron evaluados desde la Encuesta

Nacional de calidad de vida escolar y uso de redes sociales hecha en 2018 (Cenamec, UBV 2018 ) y que

corresponden por una parte a las opiniones de los docentes sobre su magnitud, población afectada, grado

de afectación del aprendizaje, irreversibilidad y probabilidad de ocurrencia de problemas; lo que permitió

construir Indicadores estadísticos integrados para ponderar la opinión calificada de una muestra aleatoria de

familiares estudiantes en el año 2020 con la educación remota 

 Este análisis más detallado de estas características tecnológicas e informacionales de los familiares de

los estudiantes en cuarentena nos debe llevar definir un proceso de investigación y formación en el tema de

la relación informática y pedagogía, usando para ello los resultados del auto diagnóstico de los estudiantes y

de  las  madres,  padres  y  representantes  en  profundidad.  Tomando  en  cuenta  los  niveles  de  dotación,

conectividad a las redes sociales (social media por su denominación en ingles) o páginas web y la actitud de

las madres, padres y representantes se podrían explorar diferentes opciones de educación remota según

sean las condiciones que ofrecen para cada una de ellas.

A continuación aparecen las principales conclusiones Ver Matriz N7.

 SE HACE NECESARIO ENFRENTAR EL APAGÓN PEDAGÓGICO QUE EXCLUIRÍA A MUCHOS DE LA EDUCACION

 LA EDUCACION EN LA SINDEMIA SE ENFOCA EN APRENDER DE ELLA DESDE LOS HOGARES Y CON VISIÓN GLOBAL

 PARA ELLO SE DEBEN REVALORIZAR ALGUNAS FORMAS D E TRADICIONALES DE EDUCACION EN EL HOGAR 

 ESTA EDUCACION DEBE PARTIR DEL DIALOGO Y LA DISCUSIÓN DE LO QUE ACONTECE Y SUS SALIDAS VIABLES

 SE RESCATA ASI UN NUEVO ESPACIO EDUCATIVO, LA FAMILIA CON TODA SU EXPERIENCIA Y ESPECIFICIDAD

 EL DOCENTE DEBERÍA ARTICULARSE CON LOS RECURSOS FAMILIARES DISPONIBLES Y POTENCIARLES MUY BIEN

 SE DEBER REALIZAR UNA LECTURA CRITICA DE LOS CONTENIDOS D E LOS MEDIOS Y REDES DE COMUNICACIÓN 

 LAS CONDICIONES DIFERENCIALES D E LOS HOGARES PARA ESTA EDUCACION REMOTA DEBEN SER EVALUADAS

 LA EDUCACION REMOTA IMPLICA LA FORMACION CRITICA PARA EL CUIDO D E LA SALUD FÍSICA Y MENTAL 
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 EL USO INTELIGENTE D E LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN ES DESEABLE Y POSIBLE

 EL PROGRAMA CANAIMA EDUCATIVO ES UN ESLABÓN IMPORTANTE PARA RESCATAR Y RELANZAR AHORA MISMO

 LOS USOS DEL CANAIMA EDUCATIVO EN CASA PUEDEN SER ABORDADOS SIN ACCESO ESTABLE A INTERNET

 HAY DIFERENTES EXPERIENCIAS Y EXPECTATIVAS D E USO DE ESTOS EQUIPOS POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES 

 LOS FAMILIARES ESPERAN TAMBIÉN DIFERENTES LOGROS POR EL USO DE ESTOS EQUIPOS POR SUS HIJ@S

 SE DEBERÍA HACER UNA DOTACIÓN MASIVA DE EQUIPOS Y POSIBILIDADES DE ACCESO EN LOS HOGARES

 SE HACE NECESARIO INCENTIVAR EL CONTROL PARENTAL PARA EL USO SEGURO DE ESTOS EQUIPOS

 DE IGUAL MANERA PARA EL RESTO DE EQUIPOS D E TELECOMUNICACIÓN Y OTROS RECURSOS PEDAGÓGICOS 

 SE HACE NECESARIO SEGUIR PROFUNDIZANDO EN LOS EFECTOS DE LA VIRTUALIZACIÓN EN LA EDUCACION 

 SE DEBE ESTAR ATENTO A LOS PROCESOS DE INDIVIDUACIÓN, SOCIALIZACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN EN CASA 

 SE REQUIERE UNA REVISIÓN PROFUNDA, CONTEXTUALIZADA Y CRITICA D E TODOS LOS PENSA DE ESTUDIOS

 SE DEBE FORTALECER EL ROL DE DOCENTE EN EL PROCESO EDUCATIVO CONCERTADO CON LA FAMILIAS

 LAS PLATAFORMAS DE EDUCACION A DISTANCIA ATENTAN CONTRA ESE ROL Y FACILITAN LA FUGA DE DATOS 

 EDUCACION ES UN PROCESO COLECTIVO, PRESENCIAL ACORDE CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

 LA FORMACION SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA RED WEB ES FUNDAMENTAL PARA PREVENIR DELITOS

 SE HACE NECESARIO LA DELIMITACIÓN D E LOS ROLES ENTRE TODOS LOS AGENTES SOCIALES EDUCATIVOS

 EL USO NO EDUCATIVO, CONSUMISTA Y ALIENADO D E LA INFORMATICA CONSPIRA CONTRA LA EDUCACION

 LOS DOCENTES TIENEN DIFERENTES PERSPECTIVAS SOBRE EL USO DE LA INFORMATICA EN LA EDUCACION 

 EN LOS ESTUDIANTES SE OBSERVAN AFECTACIONES LIGERAS EN SU SENTIDO D E LA VIDA QUE DEBEN SER ATENDIDAS

 EL CUADRO EMOCIONA L ESTUDIANTIL DEBE SER TOMADO EN CUENTA EN ESTA SITUACIÓN CONFINADA

 LA AUTOIMAGEN, SELF FOTOS Y EXPOSICIÓN DEL CUERPO EN LA WEB ES UN TEMA D E ATENCIÓN CLAVE 

 LOS DOCENTES EVALÚAN EN FORMA DIFERENCIAL EL IMPACTO D E LAS TICS EN EL PROCESO EDUCATIVO

 LA DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA LA EDUCACION ES MUY DESIGUAL 

 SE HA ACENTUADO LA BRECHA DIGITAL EN ESTOS AÑOS Y MODIFICADOS LOS HABITOS D E ACCESO A LA WEB

 LA PERCEPCIÓN DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA POR PARTE D E LOS FAMILIARES ES CLAVE PARA LA EDUCACION

 LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA EN VENEZUELA SE CATALOGA COMO ATRASADA Y SE DESCONOCE PAPEL DEL EDO

 EL PODER POPULAR Y LAS EMPRESAS PRIVADAS SE VEN COMO ALIADOS PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA

 LOS CIENTÍFICOS O TECNÓLOGOS MAS RECORDADOS VIENEN DE LA MEDICINA E INGENIERIA ASI COMO SUS CARRERAS 

 LOS BALANCES ENTRE PROS Y CONTRAS DE CIENCIA Y TECNOLOGIA SON BASTANTE EQUILIBRADOS 

 EXISTEN DIFERENTES ESTRATEGIAS D E INFORMACIÓN SOBRE ESTOS TÓPICOS POR PARTE DE LOS FAMILIARES

 EXISTEN DIFERENTES ESTILOS D E REACCIÓN ANTE POLÍTICAS PUBLICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGIA 

Matriz N 7 algunas de las conclusiones de los diagnósticos realizados durante esta investigación

Ahora  bien  si  triangulamos  esta  matriz  con  esta  data  recolectada  de  los  familiares,  estudiantes  y

docentes, con las inferencias que se pueden deducir del marco teórico y le sumamos la identificación de los

segmentos de familiares según la percepción cualitativa de ciencia y tecnología que se hizo en el capítulo

anterior  podemos  realizar  un  triangulación  para  jerarquizar  estas  conclusiones  según  la  aceptación

sociopolítica y fáctica que pudiera tener.

  La matriz siguiente  N8 intenta desplegar tal triangulación y a partir de ella podemos discernir qué

conclusiones como participación del poder popular en la educación en casa, la articulación de la familia a la

educación en el hogar serán las prioritarias y más viables. 
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Matriz N 8 Triangulación entre las conclusiones marco teórico y percepción de la ciencia y la tecnología

por parte de los segmentos de familiares

  A continuación se  presentan las recomendaciones debidamente trianguladas según los conceptos

teóricos  que la  sustentan y  los  segmentos de familiares  que podrían  apoyarlas  o  adversarla  o  sentirse

neutrales ante ellas.

5.2 RECOMENDACIONES 

  Es propicia la ocasión para recalcar el papel de esta Sindemia y sus consecuencias como una dolorosa

oportunidad  para  transformar  la  Educación  venezolana.  En  este  sentido,  se  sugiere  promover  un  gran
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proyecto de formación conjunta de los docentes sobre las posibilidades reposicionar al hogar en el proceso

educativo  y  minimizar  los  efectos  negativos  del  mal  uso  de  las  tecnologías  de  la  información  y  la

comunicación a partir de todos estos recursos y experiencias que hemos adquirido en estos últimos meses. 

  También debe ser  reconocido que cualquier proceso de formación requiere  obligatoriamente del

concurso de investigaciones de los problemas relevantes que aporten conocimientos nuevos y pertinentes, a

partir de las nuevas realidades de nuestros hogares y comunidades. 

  Una vez hecho esto, se podría trabajar a partir de la información ya recolectada o de los análisis

realizados y haciendo uso de instrumentos como listas de observación, o de chequeos, otros cuestionarios,

encuestas, guías de entrevistas, grupos focales etc que nos permitirán abordar a mayor detalle los nuevos

conocimientos sobre nuestros hogares como sujetos de aprendizaje, pero de manera sistemática , para dar

cuenta de las realidades intimas de los estudiantes, las opiniones secretas de sus docentes y las conductas

de sus madres, padres, representantes sobre el uso inteligente de estas tecnologías para fines educativos.

 De esta  forma,  podrán  ser  analizadas  las  informaciones,  los  conocimientos  o  datos  recabados,

comentados sus resultados y lo que es más importante: se pueden iniciar las transformaciones concretas de

nuestras prácticas docentes dentro de este mundo real y virtual de nuestros hogares.

  En  este  sentido se  plantean  a  continuación una lista  de recomendaciones  que son  fruto  del  análisis

realizado y que juntas con su análisis de viabilidad tecno política en base a las posibles reacciones de los

agentes sociales involucrados en la educación remota constituyen un Plan de emergencia para potenciar y

mejorar las relaciones entre estudiantes, docentes y familiares en la educación remota.

    Asi mismo se complementa este Plan con un proceso participativo de elaboración de los protocolos para

poder  seleccionar  de  mejor  manera  los  sistema  de  educación  a  distancia,  on  line  o  para  emergencia,

tomando  en  cuenta  estas  relaciones;  asi  como  otros  protocolo  para  atender  de  manera  práctica  los

problemas puntuales o grupales de acoso, adicción, distorsión cognitiva, autoimagen etc que pudiesen tener

los estudiantes o sus familiares en esta situación de alta exposición a las tecnologías de la información y la

comunicación y en especial a las redes sociales (Social media). 

   Todo esto se ofrece como para orientar políticas de Estado tales como el Plan Cada Familia una Escuela o

La Universidad en Casa, El Niño y el Adolescente en Línea de Suscerte, No te enredes con las Redes del

CICPC, y el Niño en el Ciber espacio de Unicef. 

   La Matriz N9 Resume las recomendaciones más importantes agrupadas según las categorías teóricas que

la sustentan con un indicador de los posibles segmentos de familiares que las apoyarían, adversarían o se

sentirían neutrales ante ellas.

CON CEPTOS TEORIC OS SEGM ENTOS RECOMENDA CIONES APA GONFASC INACIONAFECTACION CONTROL MEDIACION FAM ILIARESPEDA GOGICOTECN OLOGICOSICO SOCIAL POLITICO CULTURAL VINC ULADOS
FORTALECIM IENTO DE LA ES PECIALIZACION EN EDUCACION Y TECNOLOGIAS  D E LA INFORM ACION Y COMU NICACIONX XX 2,3,6AFIANCIAME NTO  D E LA FO RMACION EN IN FORMATICA PA RA TODOS LOS N IVELES DE LA E DUCACION PUBL ICA X  1X 2,3,6,
ESTABLABLE CIMIENTO  DE U N SISTEMA DE E DUCACION  PAR A EMERGENCIAS  Y CUIDO DE LA  SALUD X  X XX 6,7,13RECONOCIM IENTO  FORMAL  D E LA FAMILIA  COMO AGENTE  CLAVE EN EL SI STEMA EDUCATI VO NACIONAL X X XX 2,3,9
REFORZAMIE NTO DEL ROL D E DOCENTE COM O MEDIADOR E NTRE FAMILIAS,  ESC UELAS Y CO MUNIDADES X X XX 2,3,5,DESARROLLO  E INSTALACION  DE SOFTWARE  EDUCATIVO  EN  LOS EQUIPOS D E COMPUTACIO N CANAIMA X    X 2,15,12
CONVERSIO N D E LOS CBITS ,BIBLIOTECAS , C ENTRO DE DOC UMENTACION ET C EN GENERAD ORES DE CONTE NIDO X X XX 2,15,14,APERTURA D E UN PROCESO INTEGRAL DE RE VISION DE LOS P ENSA DE ESTUD IOS EN TODOS L OS NIVELES EDU CATIVOSX X X XX TODOSINSTALACIO N DE UNA  COM ISION NACIONA L PARA LOS DER ECHOS  HUMAN OS EN EL CYBER  ESPACIO X X XX 3,5,6
INICIO DE UN  PLAN DE DOTA CION DE EQUIP OS TECNOLOGIC OS PARA USO  E DUCATIVO A DO CENTES   Y FAM ILIAS X X  XX 11,9 ,14,15ARTICULACIO N CON EL POD ER COMUNAL D E LOS PROCESO S FORMATIVOS D ESDE   EL HOGA R X X X XX 2,11,10
IMPLANTAC ION DE UNA PLA N DE SOCIALIZA CION D E LOS P ROCESOS DE CIE NCIA Y LA TECN OLOGIA EN CAS AX X X XX 2,3,6,12APERTURA D E NUEVOS CAN ALES DE FORMA CION A DISTANC IA VIA TV, TV C ABLE, WEB, PEN  DRIVE , CD,DVD  ETC X X XX 14,2
DOTACION A  LAS BIBLIOTEC AS , VIDEOSTECA S,PC  FAMILIAR ES  CON CONTEN IDOS DE AUTOF ORMACION X XX 14,3,12APERTURA D E UNA DISCUSIO N NACIONAL S OBRE INTERNET,  EDUCACION Y D ERECHOS HUMA NOS X X X XX TODOSREADACCION  D E NORMATIV AS LEGALES PA RA TELEDUCACI ON, TELEMERCA DEO ,TELETRABA JO, REDES SOCI ALES ETCX X X XX TODOS
ESTABLECIM EINTO DE UN FO NDO NACIONA L PARA INNOVA CIONES PEDAGO GICAS   DESDE EL HOGAR  X X X XX TODOSREFORZAMIE NTO DEL PLAN DEL NIÑO Y EL A DOLESCENTE EN  LINEA DE SUSC ERTE X X XX 2,5,1 3,12,
REFORZAMIE NTO A LA DIREC CION DE DELITO S INFORMATICO S DEL CICPC ,  D EFENSA PUBLIC A ,Y OTROS XX 2,9,11DESARROLLO  E INVESTIGACI ON EN SOFTWA RE  EDUCATIVO Y RECREATIVO L IBRE CANIAMA VA A LA ESCUEL A X XX 2,15,14
ESTABLECMI ENTO DE UN SIS TEMA D E INDIC AORES DE GESTI ON SOBRE EDUC ACION DESDE EL  HOGAR X X X XX TODOSEVALUACION  PARTICIPATIVA  Y CONTRALOR IA SOCIAL DE TO DA LA IMPLEME NTACION DE RE COMENDACION ESX X X XX TODOS
FOMENTO  D E ALIANZAS Y IN TERCAMBIOS  I NTERNACIONAL ES CON ENTIDEA DES AFINES A E STOS TEMAS X X X XX TODOS
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Matriz n9 Triangulación de las recomendaciones según las conclusiones del diagnóstico, las categorías

teóricas identificadas y los segmentos de familiares de estudiantes clasificados según su percepción de la

ciencia y la tecnología 

  Ahora para ofrecer una imagen más real de la viabilidad tecnpolitica de estas recomendaciones se debería

promover  algunas  de  ellas  y  afinar  las  hipótesis  de  apoyos,  adversión  o  neutralidad  de  los  diferentes

segmentos de los agentes sociales que fueron identificados en el diagnóstico 

Queda pues reiterar que la formación de docente se hace desde y para las realidades familiares y

comunales; ya no siendo sólo el mismo maestro o profesor el protagonista principal de este maravilloso

deseo de cambiar, para que toda nuestra educación y nuestras casas cambien también. Por eso es vital

caracterizar las relaciones sociales en el hogar bajo la presencia de las tecnologías de la información y la

comunicación en los hogares para conocer sus potencialidades y riesgos a partir de las opiniones de

estudiantes, docentes, madres, padres y representantes.
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ANEXO 1: CUESTIONARIOS UTILIZADOS 

CUESTIONARIO DEL AÑO 2018/2019

CONSULTA NACIONAL SOBRE CALIDAD DE VIDA ESCOLAR Y REDES SOCIALES EN TICS ÁMBITO ESTUDIANTIL 2018 / 2019 

CÓDIGO_______________ FECHA: ____________

ENCUESTADOR (A) ____________ SECTOR: _____________

NOMBRE DE TU LICEO, COLEGIO, ESCUELA 

HOMBRE ( ) MUJER (  ) EDAD ( )

SECCIÓN: AÑO: _____ 

OPINA LIBREMENTE Y ANÓNIMAMENTE SOBRE TU VIDA

TU TECNOLOGÍA SI NO MARCA MODELO

Tienes celular  

Tienes computadora  

Tienes consola de juego ,PS, etc  

Tienes ipod o similar  

Visitas CBIT, Cyber café, Infocentro, etc  

Cuanto gastas al mes en bolívares Tarjetas
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Recargas Prepagos

CUALES REDES SOCIALES O PÁGINAS USAS FRECUENTEMENTE

TINDER LA IGUANA YAHOO VIDEO JUEGO SNAPSHAT

PERISCOPE PINTEREST APORREA YOUTUBE  WHATSAPP

TUMBLIR VIADECO INSTAGRAM AVN OTRAS

GOOGLE  LINKELID TWITTER FACEBOOK  

CUALES REDES SOCIALES O PÁGINAS USAS FRECUENTEMENTE

DEPORTE POLÍTICA COMPRA-VENTA AUTOMÓVILES

JUEGOS MÚSICA MODA RELIGIÓN

SALUD  EVENTOS EDUCACIÓN  GOBIERNO

BROMAS SEXO VIOLENCIA OTRAS

OPINA SOBRE TU VIDA:

PREGUNTAS
RESPUESTAS

NADA UN POCO POCO MUCHO MUCHÍSIMO

Te has sentido bien y en buenas condiciones físicas  

Has practicado algún deporte o ejercicio físico  

Has podido caminar o correr bien  

Te has sentido con energía  

Has disfrutado de tu vida  

Te has sentido feliz de estar vivo o viva  

Te has sentido satisfecho o satisfecha con tu vida  

Has estado de buen humor  

Te has sentido alegre  
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Te has divertido  

Has sentido que todo te sale mal  

Te has sentido deprimido (a) o triste  

Te sientes tan mal que no te provoca hacer nada  

Has sentido que todo en tu vida te ha salido mal  

Te has sentido fastidiado o aburrida  

Te has sentido solo o sola  

Te has sentido presionado por algo  

Te has sentido feliz con tu forma de ser  

Te has sentido feliz con tu ropa, zapatos, etc  

Te preocupa la forma como te ves  

Te sientes bien con la forma como te ven los demás  

Te gustaría cambiar algo de tu cuerpo  

Te has sentido solo o sola  

Has tenido rabia o furia recientemente  

Has tenido suficiente tiempo libre  

Puedes hacer lo que quieres en ese tiempo libre  

OPINA SOBRE TU VIDA

PREGUNTAS NADA UN POCO POCO MUCHO MUCHÍSIMO

Has tenido oportunidades de salir de casa

Has tenido tiempo para estar con tus amistades  

Has podido escoger que hacer en tu tiempo libre  

Te has sentido comprendido por tus padres  

Te has sentido querido por tus padres  
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Te has sentido feliz en tu casa  

Tus padres tienen tiempo para estar contigo  

Tus padres te tratan bien  

Has podido hablar con tus padres cuando quieras  

OPINA SOBRE TU VIDA

PREGUNTAS NADA UN POCO POCO MUCHO MUCHÍSIMO

Tienes dinero suficiente para tus gastos

Tienes dinero para gastarlo con tus amistades  

Has pasado tiempo con tus amigos y amigas  

Has compartido con tus amigos y amigas  

Te has divertido con tus amigos y amigas  

Te han ayudado tus amigos y amigas  

Has podido hablar con tus amigos y amigas cercanos  

Has podido confiar en tus amigos y amigas  

Peleas o discutes con ellos o ellas  

En general como dirías que es tu rendimiento escolar  

Te sientes satisfecho con tus maestros o profesores  

Prestas atención en clase  

Te llevas bien con tus maestras o profesores  

Cumples con las tareas que ellos te mandan  

Has tenido miedo de otros compañeros (as)  

Se ha burlado o chalequeado últimamente por la web  

Te han amenazado con mensajes o correos  

Recibes llamadas de celular en tu liceo o escuela  

Informe Final  Omar Ovalles Febrero 2021



126

Recibes mensajitos de textos en tu liceo o escuela  

Tienes seguidores en tus redes eres popular  

Usas celulares tablets Canaimas en parques o plazas  

OPINA SOBRE TU VIDA

PREGUNTAS NADA UN POCO POCO MUCHO MUCHÍSIMO

Te tomas o compartes auto fotos o selfies  

Mostrarías partes de tu cuerpo en la red

Juegas en línea con desconocidos  

Usas computadora para hacer tareas  

Asistes a cursos de informática o computación  

TU VIDA DIARIA 

PREGUNTAS NADA UN POCO POCO MUCHO MUCHÍSIMO

Se te olvidan frecuentemente las ideas  

Pierde frecuentemente las cosas

Cuando conversas se te olvida lo que estabas diciendo  

Te resulta fácil hacer cálculos matemáticos  

Te sientes angustiado o ansiosa  

Duermes bien y corrido  

Te levantas descansado (a)  

Te cuesta concentrarte en una tarea  

Te sientes agitado o muy acelerada  

Te confundes o enredas fácilmente  

Te cuesta usar las matemáticas para calcular  

EN GENERAL COMO DIRÍAS QUE ES TU SALUD
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SI NO CUAL

Tienes ahora alguna discapacidad  

Tienes tendencia o heredas alguna enfermedad  

PREGUNTAS NADA UN POCO POCO MUCHO MUCHÍSIMO

Aprendes rápidamente las cosas  

Escuchas bien lo que te dicen los demás  

Comes suficiente y a hora fija  

Te cae bien la comida  

Tomas agua u otros líquidos frecuentemente  

Has perdido peso recientemente  

Ves bien  

Sufres calambres, se te duerme el pie, mano etc  

Sufres dolores de cabeza, jaquecas, migraña  

Has tenido irritación o picazón en los ojos  

Has tenido dolores de oído  

Has tenido la nariz tapada estornudos frecuentes  

Has tenido dolor de garganta  

Has tenido dolor de pecho o asfixia  

Has tenido acidez o dolor de estómago  

Sufres de asma  

Has tenido dificultad para respirar  

Has tenido diarrea, cólicos  

Sufres de estreñimiento  

Has tenido dolores musculares  

Tienes sed  

Tienes hambre  

Tienes actividad sexual  

Has tenido dolores de vientre o barriga  

Te sientes agitado o con nerviosismo  

Has tenido nauseas, deseos de vomitar  

Consumes harinas, arroz, yuca, pan, arepa  

Consumes alimentos fritos, carne, pollo y pescado  

Consumes alimentos enlatados  

Consumes leche, mantequilla, queso, yogur  

Consumes hortalizas, verduras, frutas  

Consumes maní, almendra, pistacho, etc  

Consumes licor, cerveza, ron, anís  

Fumas  

Consumes marihuana u otra droga  

Has ido al médico recientemente  

Consumes vitaminas frecuentemente  
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ANEXO PROYECTO CANAIMA EDUCATIVO 

I. HARDWARE:

1. ¿Con cuál de éstos equipos Canaima Educativo, fue beneficiado su representado?

Canaima I ( )

Canaima II ( )

Canaima III ( )

Canaima IV ( )

Canaima V ( )

Tableta Canaima ( )

2. ¿Actualmente el equipo Canaima Educativo se encuentra?

En uso por mi persona ____

Robado ____

Puesto a la venta ____

Regalado a familiar/amigo ___

3. ¿En qué condiciones físicas se encuentra tu equipo Canaima Educativo?

En muy mal estado ___

En mal estado ___

En buen estado ___

En excelente estado ___

II. SOFTWARE

4. ¿Le has cambiado el software al equipo Canaima Educativo?

SI ____ NO ____
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III. CONECTIVIDAD

5. ¿Posee en su hogar acceso a Internet?

Sí, poseo internet cableado____

Sí, poseo un punto de Wifi instalado en mi hogar

Sí, accedo a un punto Wifi cercano a mi hogar

No poseo acceso a internet ___ 

6. ¿Posees acceso a internet en tu escuela/colegio/liceo al que te puedas conectar con el Canaima Educativo?

Sí, tanto en las aulas como en el patio de recreo hay acceso a internet

Sí, pero solo en las aulas

Sí, pero solo en los espacios fuera de las aulas

No poseo acceso a internet en ningún espacio de mi escuela/colegio/liceo

7. ¿Con que frecuencia accedes a internet a través del equipo Canaima Educativo?

Nunca (no lo utiliza) Casi Nunca (Lo utiliza
menos de 1 vez al mes)

Algunas veces (lo utiliza varias
veces al mes o dos
semanalmente)

Casi siempre (lo utiliza
diariamente hasta 1 hora)

Siempre (Lo utiliza diariamente más
de 1 hora

8. ¿Con qué propósito accedes a internet? Seleccione la más predominante 

Para estudiar y hacer tareas ___

Para jugar ____

Para conectarse a las redes sociales o hablar con sus compañeros ____

Para escuchar música ____

Para ver películas y videos ____

V. Actitudes hacia el uso del equipo Canaima Educativo

II. SOFTWARE:

4. ¿Qué software posee actualmente su equipo?

Software Canaima GNU Linux (instalado) ____

Ubuntu ____

Microsoft ____

Otro (especifique) ________

5. ¿Cuál es la versión del Software Canaima GNU Linux que posee actualmente el equipo?

Versión 1 Versión 1.1 Versión 2 Versión 2.1 Versión 3 Versión 3.1 Versión 4 Versión 4.1 Versión 5 Versión 5.1
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6. Para usted, ¿la calidad del Software Canaima GNU Linux es?

Muy malo Malo Regular Bueno Excelente

7. ¿Su equipo Canaima Educativo, presenta algún virus informático?

SI ____ NO ____

8. ¿Posee conocimientos sobre el software libre?

SI ____ REGULAR _____ NO _____

9. ¿Usted ha recibido formación o capacitación para el manejo del software libre?

Sí, he recibido formación/capacitación ____

He aprendido de forma autodidacta con el manejo de equipo ____

No he recibido formación/capacitación ____

10. ¿Bajo qué nivel de estudios realizó la formación/capacitación?

Curso ____ Taller ____ Diplomado _____ Postgrado ____ Curso on-line ____ PNFA ____

III. CONECTIVIDAD

11. ¿Las aulas de clases donde generalmente desempeña sus funciones, poseen acceso a internet?

Sí, todas las aulas poseen acceso a internet ____

Algunas tienen, otras no ___

No, las aulas no tienen acceso a internet ____

12. En el caso de disponer de acceso a internet en el aula de clase, ¿Usted y sus estudiantes recurren a conectarse a internet mediante

el equipo Canaima Educativo como parte de la dinámica pedagógica?

Si ___ No ____

IV. ACTITUDES HACIA EL USO DEL EQUIPO CANAIMA EDUCATIVO

Actitudes
En Desacuerdo Indeciso De acuerdo

Total Parcial Parcial Total

La Canaima me ha ayudado a mejorar mis notas

La Canaima me permite hacer las tareas

La Canaima ha hecho que mi familia me ayude a realizar mis tareas y estudiar

La Canaima puedo conectarme con la maestra y los compañeros de clases

Me parece difícil utilizar la Canaima

La Canaima me distrae para estudiar y hacer tareas

La Canaima me parece útil sólo para jugar, escuchar música, ver vídeos y conectarme
con mis amigos

Cuando utilizo la Canaima paso más tiempo jugando que estudiando o haciendo tareas

Con la Canaima consigo más fácilmente la información que necesito para estudiar y
hacer tareas
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CUESTIONARIO 2020/20121

CONSULTA NACIONAL SOBRE CALIDAD DE VIDA ESCOLAR Y REDES SOCIALES BASADAS EN TECNOLOGIAS

DE LA INFORMACIÓN

FECHA:___________  ENCUESTADOR:_____________  TEL:____________  ESTADO:__________

CIUDAD:_________  SECTOR:_________  HOMBRE:___  MUJER:__  EDAD:______SECCIÓN:_____AÑO:_____

PLANTEL:_____________________

OPINA LIBREMENTE Y ANÓNIMAMENTE 

SU HIJO O HIJA TIENE TELÉFONO CELULAR: ____FIJO______ COMPUTADORA___ CONSOLA DE JUEGO PS,

ETC___ IPOD O SIMILAR: ____ VISITA CBIT, CYBERCAFE INFOCENTRO_______ 

CUANTO  GASTA  AL  MES  EN:  BOLÍVARES  EN  ELLOS:  ___TARJETAS:  ____  RECARGAS  _____  PRE-

PAGOS:____OTRA_____

CUALES REDES SOCIALES O PÁGINAS USAN SUS HIJOS O HIJAS  TINDER, PINTEREST, TWITER, SNAPSHAT,

PERISCOPE, VIDEO JUEGOS, WHATSAPP, TUMBLIR, LINKELID, YOUTUBE, DALIY MOTION, GOOGLE, YAHOO,

TIK-TOK, INSTAGRAM, FACEBOOK, OTRAS: ____________ 

CUALES DE ESAS USA USTED_____________________

QUE TIPO DE REDES SOCIALES O PÁGINAS USA SU HIJO O HIJA  DEPORTE,  POLÍTICA,  COMPRA-VENTA,

AUTOMÓVILES,  JUEGOS MÚSICA,  MODA RELIGIÓN  SALUD,  EVENTOS,  EDUCACIÓN  GOBIERNO,  BROMAS,

SEXO, OTRAS

CUALES DE ESAS USA USTED_____________________

ESCRIBE  AQUÍ  LA  OPINIÓN  SOBRE  LA  VIDA  DE  SU  HIJO  O  HIJA  (COLOQUE  NADA,  UN  POCO,  POCO,

MUCHO, MUCHÍSIMO)     

SE HA SENTIDO BIEN Y EN BUENAS CONDICIONES ________

SE HA SENTIDO CON ENERGÍA__________
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SE SENTIDO QUE TODO TE SALE MAL__________

TE HA SENTIDO DEPRIMIDO (A) O TRISTE_________

SE HA SENTIDO FASTIDIADO O ABURRIDA__________SE HA SENTIDO SOLO O SOLA__________

HAS TENIDO TIEMPO PARA ESTAR CON SUS AMISTADES_________

SE HA SENTIDO COMPRENDIDO POR SUS FAMILIARES_________

SE HA SENTIDO QUERIDO POR SUS FAMILIARES________

SE HAS SENTIDO FELIZ EN SU CASA______________

SUS FAMILIARES TIENEN TIEMPO PARA ESTAR CON EL O ELLA EN CASA_______________

HAN PODIDO HABLAR CON SUS FAMILIARES _______________

TIENEN DINERO PARA GASTARLO CON SUS AMIGOS _____________

HAN PASADO TIEMPO CON SUS AMIGOS Y AMIGAS_________

HA COMPARTIDO CON SUS AMIGOS Y AMIGAS_________

SE HAN DIVERTIDO CON SUS AMIGOS Y AMIGAS___________

HAN  AYUDADO  SUS  AMIGOS  Y  AMIGAS______HAN  PODIDO  HABLAR  CON  SUS  AMIGOS  Y  AMIGAS

CERCANOS____ 

HAN PODIDO CONFIAR EN SUS AMIGOS Y AMIGAS_________

PELEAN O DISCUTEN CON ELLOS O ELLAS CON FRECUENCIA_______

LE HA IDO BIEN EN EL LICEO, COLEGIO O ESCUELA_______

SE SIENTEN SATISFECHO CON SUS MAESTROS O PROFESORES______

SE LLEVAN BIEN CON SUS MAESTRAS O PROFESORES______________

LOS HAN CHALEQUEADO ÚLTIMAMENTE POR LA WEB__________

LE HAN AMENAZADO CON MENSAJES O CORREOS______________

USAN  COMPUTADORA  PARA  HACER  TAREAS,  JUEGOS,  BÚSQUEDAS  AMISTADES,  COMPRAS,

OTROS___________

ASISTEN A CURSOS DE COMPUTACIÓN__________ ESCUCHAS BIEN LO QUE LE DICEN LOS DEMÁS_____

CONTROL DEL USO DE LAS TECNOLOGIAS 

CONOCES LO QUE OBSERVAN TUS HIJOS E HIJAS EN EL COMPUTADOR O TELÉFONO CELULAR____________

COMPARTEN USTED Y SUS HIJOS ALGUNA RED SOCIAL____________ 

CONOCE LOS VIDEO JUEGOS QUE USAN SUS HIJOS (A) ____________ CUALES __________
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CONOCE LOS RIESGOS DE ESTAS TECNOLOGIAS_______

VIGILA O SUPERVISA EL USO QUE LE DAN SUS HIJOS A ESTA TECNOLOGIAS_________________________

UTILIZA ALGUNO TIPO DE CONTROL PARENTAL O PREVENCIÓN EN EL USO DE LA RED WEB, VE HISTORIALES,

ETC __________

CONOCE LAS LEYES Y REGLAMENTOS QUE REGULAN_____________

ESTAS DE ACUERDO EL GOBIERNO REGULE Y CONTROLE ESTAS TECNOLOGIAS________COMO_________

CONOCES ALGÚN CASO DE CHALEQUEO, PORNO, EXTORCIÓN, VIOLENCIA EN LA RED WEB _________

USAS ESTAS REDES PARA LAS LABORES ESCOLARES DE TUS HIJOS (A) EN CASA __________CUAL______

ESTAS DISPUESTO A AYUDAR A MEJORAR EL USO DE ESTAS REDES PARA LA EDUCACION____________

PROGRAMA CANAIMA EDUCATIVO

TIENEN COMPUTADORA O TABLETA CANAIMA_____

CUAL MODELO ______ AÑO_____________

 COMO  SE  ENCUENTRA  EN  USO___  ROBADA___-MALA___PRESTADA____PUESTA  EN

VENTA_____OTRA____

EN QUE CONDICIONES ESTA: BUENA___DAÑADA___

AFECTADA EN PARTE, CON DEFECTOS DE FABRICA, ___

CON VIRUS____ BATERÍA MALA______ OTROS_______

 QUE SOFTWARE POSEE: GNU LINUX, ____ MICROSOFT_____APLE, ____UBUNTU, ____DEBIAN, OTROS 

CONOCE DE SOFTWARE LIBRE_____ TIENE ACCESO A INTERNET EN CASA_________

DE  QUE  TIPO:  ABA,  ___  SUPERCABLE,  ___  INTERCABLE___  DIGITEL___MOVISTAR____  BAN

____OTROS_______

POSEE WI FII ____ CABLEADO____ ROUTER, ____OTRO______

EL  ACCESO  A  INTERNET  ES:  EXCELENTE__BUENO.____REGULAR__  INESTABLE___  BARATO

__COSTOSO___LENTO __RÁPIDO

PARTICIPA EN EDUCACION A DISTANCIA

CON CUAL FRECUENCIA DIARIA___ INTERDIARIA___ SEMANAL___ QUINCENAL___ OTRAS____

COMO LO HACE: TELÉFONO CELULAR ___COMPUTADORA ____CANAIMA ____TABLETA____TELEVISIÓN ___

RADIO___ OTRAS___

ACTIVIDADES  REALIZA  EN  LA  WEB:  CLASES___VER  VIDEOS___RECIBIR  INSTRUCCIONES  O

TAREAS____CHATEAR ___WHATAPP___MENSAJITOS___ AUDIOS___ OTROS___________
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CUAL  ES  SU  OPINIÓN  SOBRE  LA  EDUCACION  DISTANCIA:  EXCELENTE___BUENA___REGULAR___  NO

CONOCE______

CUAL ES LA OPINIÓN DE SU HIJO SOBRE LA EDUCACION DISTANCIA: EXCELENTE __BUENA__REGULAR___NO

CONOCE__

TIENE BIBLIOTECA ___ REPRODUCTOR DE VIDEOS____ DE RADIO___ DISCOS____ TV EN CASA____ ETC

_________

REALIZA LAS TAREAS EN CASA CON SUS HIJOS O HIJAS______

CRITERIOS  EDUCATIVOS  Si  tuviera  que  evaluar  los  efectos  de  las  tecnologías  de  la  información  y  la

comunicación cuales serían los criterios que utilizaría;  asigne un valor  de uno a cinco donde cinco es

máximo según su opinión: 

INTENSIDAD DE SUS EFECTOS     1 2 3 4 5 

CANTIDAD DE ESTUDIANTES EXPUESTO A ELLA 1 2 3 4 5

NIVEL DE AFECTACIÓN DE SU APRENDIZAJE 1 2 3 4 5

IRREVERSIBILIDAD DE SUS EFECTOS       1 2 3 4 5

POSIBLE OCURRENCIA D E PROBLEMAS      1 2 3 4 5

CLASIFIQUE DE 0 A 5 DONDE CINCO ES MÁXIMO LA AFECTACIÓN DE LA EDUCACION DE:

HACER O RECIBIR LLAMADAS D E TELÉFONOS CELULARES      1 2 3 4 5

HACER O RECIBIR MENSAJES D E TEXTO      1 2 3 4 5

ENVIAR O RECIBIR MENSAJES DE TWITER          1 2 3 4 5

HACER USO DEL FACE BOOK O REFERIR SU CONTENIDO       1 2 3 4 5

CARGAR, COMPARTIR O VER FOTOGRAFÍAS           1 2 3 4 5

CARGAR O ESCUCHAR MÚSICA O VIDEOCLIPS                1 2 3 4 5

PRACTICAR VIDEO GAMES       1 2 3 4 5

PERCEPCIÓN DE CIENCIA Y LA TECNOLOGIAS (RESPONDA CON POCAS PALABRAS)

QUE SON PARA USTED LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA

CUAL ES EL OBJETIVO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA

El DESARROLLO CIENTÍFICO TÉCNICO DEBE ESTAR AL SERVICIO DE

EL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO TÉCNICO ES ÚTIL PARA

EL DESARROLLO CIENTÍFICO TÉCNICO TRAERÁ CONSIGO

CUALES SON LOS RIESGOS DE DESARROLLO CIENTÍFICO TÉCNICO
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NOMBRE ALGUNOS CIENTÍFICOS O TECNÓLOGOS VENEZOLANOS

CUALES SON SUS CARACTERÍSTICAS PERSONALES DE ELLOS

CUALES SON LAS PROFESIONES CIENTÍFICO TECNICA MAS RESPETADAS

EN VENEZUELA SE HACE INVESTIGACION CIENTÍFICO TECNICA

LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA HAN AYUDADO AL PAÍS

PORQUE LA CIENCIA ES ÚTIL PARA VENEZUELA

LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA CREAN MAS FUENTES DE EMPLEO

EL PODER POPULAR DEBE PARTICIPAR EN LA CIENCIA Y TECNOLOGIA

LAS EMPRESAS PRIVADAS DEBEN PARTICIPAR EN LA CIENCIA

CUALES CIENCIAS O TECNOLOGIAS QUE LE INTERESAN MAS

COMO SE ENTERA USTED D E LOS AVANCES DE LA TECNO CIENCIA

USTED CREE QUE EL GOBIERNO VENEZOLANO LAS APOYA

NOMBRE ALGUNO ORGANISMO DE CIENCIA O TECNOLOGIA

PORQUE USTED CREE QUE LOS CIENTÍFICOS SE VAN DEL PAÍS

VENEZUELA ESTA ADELANTADA O ATRASADA EN CIENCIA Y TECNOLOGIA
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ANEXO 2 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ANEXO  3  ALGUNAS  RECOMENDACIONES  PARA  LAS  FAMILIAS  SOBRE  SEGURIDAD  INFORMATICA  Y  LA

EDUCACION REMOTA

 Estimular la formación en casa con los recursos propios o comunales o con los apoyos del educador

fomentando  la  discusión  creativa,  el  trabajo  colaborativo,  el  rescate  de  la  memoria  familiar  o

comunal haciendo uso de los recursos disponibles y las medidas de bioseguridad.

 Respetar la figura del docente y las actividades que implemente para la educación remota tomando

en cuenta las medidas de bioseguridad.

 Utilizar en todo momento diversas estrategias formativas y de evaluación, sobre todo haciendo uso

de los recursos propios y las medidas de bioseguridad.

 Rescatar los buenos valores familiares y de la comunidad por la vía del ejemplo y el modelaje.

 Apoyar la formación docente de todos los familiares.
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 Prestar mucha atención a situaciones vitales negativas, que puedan estar influyendo en la vida de

algún miembro de la familia y sobre todo acompañarlo cuando decida sobrellevarlas o resolverlas.

 Los familiares deberían fomentar en casa actividades como la lectura,  escritura,  juegos,  teatro,

danza, canto, deportes, cocina y demás labores del hogar y racionalizar asi el uso de las tecnologías

de la información y la comunicación. 

 Se debe estar atento al uso de control parental para restringir, previa explicación, de redes sociales

(Social Media), páginas web o aplicaciones no aptas para los estudiantes según su edad o condición.

 En este caso, se deben estimular también las conversaciones,  diálogos o encuentros familiares,

incluyendo  charlas,  o  demostraciones  del  buen  uso  de  las  tecnologías  de  la  información  y  la

comunicación. 

 Controlar gradualmente el número de conexiones a la web, consulta de mensajes, notificaciones,

likes etc y sustituirlos por otras actividades enriquecedoras.

 Intentar que el estudiante adquiera cada vez más responsabilidad sobre los usos y contenidos de la

web por sí  mismo y no busque en ella un escape a cualquier problema o inseguridad personal,

Fomentar la memoria y el razonamiento abstracto.

 Estar  atentos  a  las  pérdidas  de  apetito,  visión,  audición,  expresión  oral  o  escrita,  afectividad,

desarrollo motriz, enfermedad, obesidad o abulia que puede tener un origen en estos factores. 

 Aprender a organizar el tiempo de estudio, ocio, trabajo en labores hogareñas, sueño, alimentación

etc racionalizando el uso de estas tecnologías, de común acuerdo y en forma paulatina.

 En reuniones familiares se debe evitar el uso de teléfonos móviles o computadoras mientras esta se

esté ejecutando. 

 Estimular los cortos,  pero estimulantes,  períodos de soledad para el  auto conocimiento y  auto

aceptación de cada miembro de la familia.

 Estimular la confianza o autocontrol a cada miembro de la familia para que puedan afrontar sus

problemas sin mayor ayuda de estas  tecnológicas,  sobre todo por uso evasivo o sustitutivo de

reales soluciones. 

 Asumir la responsabilidad compartida para resolver los problemas que se presenten por el mal uso

de estas tecnologías. 

 Se debe respetar las horas de sueño, comidas en conjunto, descansos y otras rutinas familiares para

que no sean interrumpidas por el mal uso de estas tecnologías. 

 Los equipos de telecomunicaciones o computación deberían estar colocados en sito accesibles y

públicos dentro de casa para favocer el uso colectivo y vigilado por parte de todos los miembros de

la familia.

 Atender a las personas con necesidades especiales, discapacidades o cualquier otra condición que

aparezca con estrategias cónsonas con los medios familiares y la educación remota.

 Se debería estar atentos a ciberdelitos como acoso on line o si se dan casos de suplantación de

identidad  por  parte  de  adultos  desconocidos,  robo  de  contraseñas  o  información  privada,

exposición de órganos sexuales en la web, Pornografía on line, adicciones a video juegos, trolero o

chalequeo, etc. 

 Acudir  a  una  especialista  en  sicología  o  experto  en  seguridad  informática  si  ocurren  estos

problemas.
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ANEXO 4 DIFERENCIAS ENTRE EDUCACION A DISTANCIA,  ON LINE Y  PARA EMERGENCIAS Y  CONDICIONES

REQUERIDAS PARA SELECCIONARLAS 

Tomando en cuenta los niveles de dotación, conectividad a las Redes Sociales (Social Media) y páginas WEB y la

actitud de las madres, padres y representantes se podrían explorar diferentes opciones de educación remota según

sean las condiciones que ofrecen para cada una de ellas.

Por ejemplo para la educación a distancia hay que tomar en cuenta estas condiciones:

a. Que ya se hayan venido administrando programas bajo esta modalidad.
b. Que ya existan cursos ya diseñados y validados bajo esta modalidad que no se hayan administrado.
c. Que  lo  estudiantes  y  sus  familiares  hayan  tenido  estas  experiencias  en  otras  áreas  de  formación

similares.
d. Que los e estudiantes y sus familiares tengan acceso a medios tecnológicos informacionales de manera

parcial y amplia para los demás medios de comunicación de masas como; Radio, TV, Cine etc. 
e. Que  los  estudiantes  y  sus  familiares  puedan  acceder  al  menos  una  vez  por  semana  a  consultas

presenciales con los facilitadores o reunirse con sus pares.
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f. Que  existan  programas  ya  aprobados  para  esta  modalidad  y  se  cuente  con  equipos  de  docentes
preparados para diseñar nuevos programa en forma rápida, tres a 4 semanas según la experiencia 

La segunda opción para estos momentos de Sindemia es la educación en línea y las condiciones serian: 

a. Que ya se hayan venido administrando programas bajo esta modalidad.
b. Que ya existan cursos diseñados y validados bajo esta modalidad que no se hayan administrado.
c. Que  los  estudiantes  y  sus  familiares  hayan  tenido  esta  experiencia  en  otras  áreas  de  formación

similares.
d. Que los estudiantes y sus familiares tengan acceso a medios tecnológicos informacionales tales como

conexión a Internet permanente, rápida y de gran ancho de banda y posean computadoras y teléfonos
de amplia gama con planes de datos y servicio eléctrico más o menos estables. 

e. Que los estudiantes y sus familiares puedan acceder al menos una vez por semana a Internet en forma
permanente,  rápida y de gran ancho de banda por computadoras y  teléfonos de amplia gama con
planes de datos que puedan compartir con sus propietarios. 

f. Que existan programas ya aprobados para esta modalidad y se cuente con un equipo de profesores para
diseñar el programa en forma rápida, 6 a 8 semanas según la experiencia; tomando en cuenta la Ley de
Infogobierno (Software Libre) y las normas de segur.dad informacional (confidencialidad, privacidad y
control de la minería de datos por empresas comerciales (FaceBook, Google, Zoom, etc).

g. Que existan estudios de la interfase humana máquina para orientar la lectura en pantalla, navegación
libre, audición y visionado de videos que compensen o potencien las distorsiones del lenguaje digital
comúnmente empleado.

Finalmente,  se  presenta  la  educación  en  emergencia  que  requiere de  una  respuesta  rápida  que  permita

continuar con el proceso educativo en otras condiciones, por lo general, con muchas desventajas en relación con la

situación  regular.  Aquí  los  lapsos  de  planificación  y  elaboración  de  material  instruccional,  a  ser  distribuido  por

cualquier medio disponible, son muy cortos.  Por lo cual se debe  recalcar en ella el papel de esta Sindemia y sus

consecuencias para transformar la Educación venezolana. 

ANEXO 5 DATOS PARA EL CÁLCULO DE LA MUESTRA 
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