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RESUMEN

        La  Escuela  tiene  la  función  de  educar  a  las  nuevas
generaciones  mediante  la  transmisión  del  bagaje  cultural  de  la
sociedad, posibilitando la inserción social y laboral de los educandos;
un  medio  facilitador  de  nuevos  aprendizajes  y  descubrimientos,
permitiendo la  recreación de los  conocimientos.  Es  por ello  que el
veloz  desarrollo  tecnológico  plantea  para  la  educación,  retos   que
suponen una revisión paradigmática de la teoría de la enseñanza, así
como también un replanteamiento metodológico y en consecuencia
una revisión del  proceso didáctico.  En esa orientación, se inscribe
este trabajo de investigación, cuyo objetivo es interpretar elementos
estructurales  de  un  modelo  emergente  de  didáctica  virtual  en  el
contexto de la Educación Primaria Venezolana.  El análisis teórico se
desprenderá  de  los  objetivos  específicos  que  son:  Analizar  la
concepción  teórica  que  sustenta  los  modelos  didácticos  para  la
formación  de  los  docentes  de  Educación  Primaria;  Explicar  los
modelos  y  metodologías  didácticas  utilizados  por  los  docentes  de
Educación  Primaria  en  el  contexto  virtual;  Definir  las  tendencias
predominantes  en  el  uso  de  las  TIC en  la  Educación  Primaria;  y,



Derivar elementos teóricos estructurales que orienten a los docentes
de  Educación  Primaria  en  el  uso  de  las  TIC  en  la  enseñanza.  La
investigación  se  ubica  en  la  corriente  fenomenológica,  paradigma
cualitativo y la metodología etnográfica.  Para el procesamiento de la
información se asumirá el Método Comparativo Continuó de Strauss y
Corbin (2001) quienes definen este método como la vía para lograr el
análisis  simultáneo  de  los  datos  sobre  las  categorías  registradas,
conceptos y generar teoría. A través de este método, la información se
comparará  con  la  recolectada  previamente  para  el  desarrollo  de
categorías  interpretativas  que  buscan  similitudes  y  diferencias,
coherencias e incoherencias y se orienta a la relativa importancia de la
información  a  través  de  diferentes  entrevistas  a  la  muestra  de
directivos y docentes permitiendo que emerjan nuevas categorías de
análisis,  repitiéndose hasta  su punto de saturación para  generar  los
nuevos elementos teóricos.

Descriptores: Escuela  Primaria,  Tecnologías  de  Información  y
Comunicación, Didáctica Virtual.
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ABSTRACT 

The school has a role in educating new generations by cultural
transmission of knowledge in society, enabling social inclusion and
employment of learners, enabling half of new learning and discovery,
allowing  the  creation  of  knowledge.  That  is  why  the  rapid
technological  change  poses  to  education,  involve  challenges  to  a
review of the paradigmatic theory of education, as well as a rethinking
of  methodology  and  therefore  a  revision  of  teaching  and  learning
process.In this orientation, is this research which aims to interpret the
structural elements of an emerging model of virtual teaching in the
context  of  primary  education  Venezolana.  The  theoretical  analysis
will dispose of the specific objectives are: To examine the underlying
theoretical  models  for  educational  training  of  teachers  in  primary
education;  Explain  models  and  teaching  methodologies  used  by
teachers  in  primary  education  in  the  virtual  environment;  Set  the
prevailing trends in the use of ICT in primary education, and derive
theoretical structural elements to guide teachers in primary education
in the use of ICT in education. The research is located in the current
phenomenological,  qualitative  paradigm  and  the  ethnographic
methodology.  For  information  processing  is  assumed  Method
Continuos Strauss and Corbin (2001). Who define this method as the
way  to  achieve  the  simultaneous  analysis  of  data  recorded  on  the
categories,  concepts,  and  generate  theory.  Through  this  method,
information  is  compared  with  previously  collected  for  the
development of interpretative categories looking for similarities and
differences,  consistencies and inconsistencies and is  oriented to the
relative importance of different information through interviews with
the  sample  of  managers  and  allowing  teachers  to  emerge  new
categories of analysis, repeated until a saturation point for generating
new theoretical elements.

Descriptors: Elementary  School,  Information  and  Communication
Technologies, Virtual Teaching.



INTRODUCCIÓN

La  función  de  la  escuela  es  la  de  educar  a  las  nuevas

generaciones mediante la transmisión del bagaje cultural de la

sociedad,  posibilitando  la  inserción  social  y  laboral  de  los

educandos;  un  medio  facilitador  de  nuevos  aprendizajes  y

descubrimientos,  permitiendo  la  recreación  de  los

conocimientos. Como espejo que refleja la sociedad, las escuelas

no crean el futuro, pero pueden proyectar la cultura y preparar a

los alumnos para que participen más eficazmente en un esfuerzo

continuado por  lograr  mejores  maneras  de socialización  y  de

vida. Es por ello que el veloz desarrollo tecnológico plantea para

la educación, retos  que suponen una revisión paradigmática de

la teoría de la enseñanza, así como también un replanteamiento

metodológico  y  en  consecuencia  una  revisión  del   proceso

didáctico.

La profundización de la revolución informática,  iniciada

hace  casi  cincuenta  años e  intensificada  en  la  última  década,

mediante  el  incesante  progreso  de  las  nuevas  tecnologías

multimediales y las redes de datos en los distintos ambientes en



los que se desenvuelven las actividades humanas, conjuntamente

con la creciente globalización de la economía y el conocimiento,

conducen  a  profundos  cambios  estructurales  en  todas  las

naciones. El análisis sobre la relación de las Tecnologías de la

Información y la Comunicación (TIC) con la escuela,  ha sido

tema reservado inicialmente a los especialistas en educación e

informática,  en  la  actualidad  se  ha  convertido  en  un  debate

público sobre su impacto en  el entorno social.

Así, la incorporación de nuevos avances tecnológicos  al

proceso educativo necesita estar subordinada a una concepción

pedagógica  global  que  valorice  las  libertades  individuales,  la

serena reflexión de las personas y la igualdad de oportunidades,

hitos trascendentes en la formación de las personas, con vistas a

preservar en la comunidad los valores de la verdad y la justicia. 

Las  TIC deben ser  entonces  una herramienta,  un medio

didáctico  eficaz  que  sirva  como  instrumento  para  formar

personas libres y solidarias, amantes de la verdad y la justicia.

Desde lo cognitivo, su importancia radica fundamentalmente en

que  no  es  un  recurso  didáctico  más,  ya  que  permite  la

interactividad  que  evidencian  los  programas  computacionales

actuales.

Por tanto,  los progresos de las nuevas tecnologías  de la

información y la comunicación seguirán modificando la forma

de elaboración, adquisición y transmisión de conocimientos, de

tal  manera  que,  sugieren  en  forma  casi  imperativa,  nuevas

propuestas en relación con los métodos y técnicas de enseñanza



que  sincronicen  con  los  nuevos  entornos  educativos.  En  esa

orientación,  se  inscribe  este  trabajo  de  investigación,  cuyo

objetivo  es  interpretar  elementos  estructurales  de  un  modelo

emergente de didáctica virtual en el contexto de la Educación

Primaria Venezolana. 

Su contenido se ha estructurado en capítulos: El Capitulo

I,  contiene el  planteamiento del  problema;  su ubicación en el

entorno educativo, así como su importancia y potencial aporte

para abordar el desarrollo tecnológico en el ámbito educativo.

Los  objetivos  general,  y  específicos,  y  la  justificación  de  la

investigación. El Capitulo II analiza los planteamientos teóricos

relacionados  al  tema.  El  Capítulo  III  explica  los  postulados

metodológicos  que  se  abordarán.  El  Capítulo  IV  presenta  el

marco  administrativo  y  el  plan  de  trabajo,   para  finalmente

señalar las referencias bibliográficas utilizadas.

El  avance  de  la  ciencia  es  una  herramienta  cuyo

sinónimo es el progreso sujeto a un proceso de investigación y

nociones teóricas; sin embargo la ciencia no debe ser vista como

un factor aislado de la tecnología,  éstas se complementan. De

allí  que,  el  avance de la ciencia  es motor de crecimiento que

conduce al tejido de un país hacia una sociedad que gestione el

conocimiento.

En  lo  referente  a  Venezuela,  se  hace  necesario  el

desarrollo de la cultura científica y tecnológica que genere la

participación  y  apoyo  social  para  el  crecimiento  de  las



capacidades  científicas.  Dicha  estrategia debe  incluir  a  los

distintos  actores  (sistema escolar;  universidades  y centros  del

saber  o  mundo  productivo)  para  emprender  la  educación

tecnológica y por ende, insertarse en la sociedad emergente.

En consecuencia,  el Estado venezolano debe garantizar

la educación a todos los sectores de la sociedad, y por lo tanto,

desarrollar  la  popularización  de  la  ciencia  y  la  tecnología  en

equidad. Es de suponer que se requiere de un compromiso de

colaboración entre el sector público; las empresas productoras

de  bienes  y  servicios;  diferentes  actores  sociales  y  la

cooperación científica y tecnológica a nivel internacional.

De  esta  manera  es  meritorio  considerar  que  la

planificación de ciencia y tecnología está en las manos de todos;

por lo cual es necesario entenderla como instrumento de cambio

capaz de orientar a Venezuela hacia una telépolis. Por ello, se ha

recurrido  a  plantear  en  este  artículo  que  todos  los  esfuerzos

deberían  estar  orientados  y  articulados  en  un  gran  sistema

nacional de innovación basado en la denominada economía del

conocimiento. 

Al  respecto  Mcmillan,  Hawkings  y  Honey  (1999)

afirman que los primeros estudios en la década de los sesenta y

setenta  se  preocuparon  por  la  distribución  y  usos  de  los

ordenadores en las escuelas y por los resultados que obtenían los

alumnos  cuando  trabajaban  con  estas  máquinas.  El  interés

consistía preferentemente en medir si los ordenadores eran más

eficaces que otros medios para el rendimiento. Sin embargo, a


