
JORNADA NACIONAL DE FORMACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE
PROYECTO CANAIMA 

Ministerio del Poder Popular para la Educación
Viceministerio de Programas de Desarrollo Académico

Dirección General de Tecnología de Información y Comunicación para el Desarrollo Educativo
Dirección General de Formación del Personal Docente 

Iniciaremos el año escolar 2010-2011 con el mayor sentido de pertenencia con respecto a la 

Ley Orgánica de Educación (LOE) comprendiendo la importancia de las innovaciones que 

ésta plantea, entre ellas: la articulación escuela, familia y comunidad; el trabajo integral e 

integrado;  la  interdisciplinariedad;  la  didáctica  centrada  en  procesos  cuyos  ejes  son  la 

innovación, la creatividad y la investigación; la supervisión centrada en el acompañamiento 

pedagógico; la profundización de la doctrina Bolivariana en el marco del Bicentenario de la 

Independencia;  la  transformación  de  la  administración  educativa;  el  desarrollo  del 

pensamiento  crítico;  la  formación  en,  por  y  para  el  trabajo  liberador;  la  integración 

latinoamericana y caribeña con perspectiva multipolar; el equilibrio ecológico; la formación 

permanente del docente, entre otros desafíos.

A partir  de la  formación permanente el  docente se viabilizarán los aspectos enunciados 

anteriormente, considerando los artículos 38 y 39 de la LOE, en los cuales se expresa el 

compromiso de actualizar y mejorar el nivel  de conocimientos y desempeño de los y las 

responsables y corresponsables en la formación de ciudadanas y ciudadanos.

Esta formación permanente planteada en la Ley debe garantizar el fortalecimiento de una 

sociedad crítica, reflexiva y participativa para la transformación social que exige el país. En 

este sentido, para el año escolar 2010-2011 fortalecemos la universalización del uso de las 

TIC, tanto en el aula, como a nivel comunitario, en lo filosófico, lo político, lo estratégico, lo 
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pedagógico, valorando el computador portátil Canaima como un recurso para el aprendizaje 

en el marco de una Educación para la Liberación la cual genera nuevos espacios sociales 

y  comunitarios  de  acceso  a  la  educación  contribuyendo  con  el  desarrollo  de  las 

potencialidades individuales y colectivas a partir del desarrollo curricular. 

La formación permanente del docente y madres, padres, representantes o responsables se 

impulsará a través de los  Círculos de Formación Permanente  que se conforman en el 

ámbito educativo para la valoración solidaria, corresponsable y plural de las relaciones del 

colectivo a través de la reflexión, intercambio, creación, profundización y transformación de 

la  práctica  pedagógica  que  impulse  la  sistematización  de  las  experiencias  formativas 

vivenciadas y la investigación educativa desde el contexto geohistórico. La incorporación a la 

formación de  madres,  padres,  representes  o responsables es  a fin  de que conozcan el 

contenido y funcionamiento de las computadoras que sus hijos e hijas llevarán al hogar, de 

manera que puedan apoyarlos en su formación, utilizar los contenidos dirigidos a las y los 

adultos  de  la  familia  y  contribuir  con  el  resguardo  de  este  equipo  en  el  marco  de  la 

corresponsabilidad.

Como política de Estado se dará continuidad a la planificación relacionada con el Proyecto 

Canaima Educativo, desde el punto de vista de: dotación, cobertura, alcance, formación de 

docentes  y  de  madres,  padres,  representantes  o  responsables  para  la  transformación 

educativa, sustentada en el Plan Nacional Simón Bolívar. 

Desde  la  incorporación  de  las  Tecnologías  de  la  Información  y  la  Comunicación  en  la 

escuela se hace necesario profundizar en la cultura informática que permita entender el 

mundo de hoy y su impacto en las transformaciones sociales. 

Esta política implica la  formación del  docente quien debe saber  y  comprender  cómo se 

produce, cómo se almacena, cómo se transforma, cómo se transmite y cómo se accede a la 
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Orientaciones Metodológicas

información  desde  las  tecnologías,  comprendiendo  sus  implicaciones  estratégicas,  en  el 

marco del desarrollo curricular y con la visión de formación permanente. 

El  Proyecto  Canaima  Educativo,  en  su  versión  II,  consiste  en  entregarles  a  las  y  los 

estudiantes de segundo grado una computadora portátil para que puedan utilizarla en sus 

hogares, continuar con su proceso formativo desde el hogar y favoreciendo la integración 

familiar.

Propósitos: 

Promover la formación permanente e integral de las y los docentes venezolanos, a partir de 

análisis  y  reflexiones  críticas  sobre  los  aspectos  enunciados  en  la  LOE  como  son:  la 

didáctica de procesos  cuyos ejes son la innovación, la creatividad y la investigación,   la 

mediación  pedagógica  y  el  aprendizaje  social  basado  en  estrategias  transformadoras, 

contextualizadas con la integración del computador portátil Canaima como recurso para el 

aprendizaje garantizando la calidad de la práctica pedagógica que impulse el desarrollo del 

pensamiento  humanista,  ambientalista,  social,  científico  y  tecnológico  en  el  nivel  de 

Educación Primaria en Venezuela.  

Facilitar  a  las  y  los  docentes  de  educación  primaria  de  las  bases  teóricas  y  destrezas 

operativas que les permitan integrar, en su práctica docente, los medios didácticos basados 

en las tecnologías.

Reflexionar sobre su práctica pedagógica, valorando el papel y la contribución de Canaima 

en el proceso de aprendizaje con la visión que estamos transitando en la construcción de 

una educación para la liberación. 
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CONTENIDOS 

Políticas Públicas Educativas: 

• CRBV, 

• Ley Orgánica de Educación, 

• Plan Nacional Simón Bolívar, 

• Decreto 3390.

Desarrollo Curricular:

• Definición, principios, intencionalidades educativas, dimensiones y rasgos.

• Integración de la portátil Canaima para el desarrollo del PEIC y PA.

• Criterios  para  el  diseño  de  estrategias  didácticas  articuladas  a  los  proyectos  de 
aprendizaje 

• Potencialidades a desarrollar  con las  TIC en docentes,  las  y  los  estudiantes y  la 
Comunidad Educativa.

Navegación del entorno gráfico

• Recorrido por el entorno de navegación de los contenidos.

• Lecturas de apoyo para desarrollar contenidos.

Orientaciones a madres, padres, representantes o responsables:

  Orientaciones de navegación en el entorno gráfico. 

 Seguridad para el uso y traslado de los equipos de la escuela – casa – escuela. 

 El acompañamiento a niñas y niños desde los procesos pedagógicos y otras formas de 
aprendizaje.

 Riesgos de acceso de la información en Internet para niñas y niños.

 Orientaciones  sobre  los  contenidos  dirigidos  a  adultas  y  adultos  en  el  computador 
portátil.

 Orientaciones para futuros planes de alfabetización tecnológica. 

 Lecturas de apoyo para desarrollar contenidos.

 Orientaciones Metodológicas para el plan de formación.
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Funciones de los equipos de trabajo:

• Planificación,  coordinación,  orientación,  organización,  facilitación,  evaluación, 

supervisión y apoyo de las acciones relacionadas con la formación 

• Convocatoria a las y los docentes 

• Orientación para la conformación de las mesas y el trabajo de las mismas.

• Registro  de las  y  los  participantes  de  acuerdo  a  la  caracterización 

entregada.

• Elaboración de Informe final de la jornada. 

• Constancia de participación 

Para que este proceso se realice de manera eficaz, es importante destacar lo siguiente:

Reflexionar y tomar conciencia de la necesidad registrar las experiencias, aportes, acuerdos 

que se construyan

Se  registrarán  los  participantes  en  el  instrumento  de  caracterización  y  se  tomará  la 

asistencia.
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REGISTRO Y
CONTROL

ESTADÍSTICO

Procesos de Formación del Personal 
Docente

EL 
INFORME Para elaborar el informe, el equipo deberá 

tomar en consideración los siguientes
criterios:



• Tamaño de la letra: 12.

• Tipo de letra: Arial.

• Numeración de la página: Margen inferior centrado.

• Títulos: Centrados y en mayúsculas.

• Subtítulos: Margen izquierdo.

• Configuración de la página vertical.

• Interlineado: En cada párrafo 1,5.

• Las fotos deben presentarse en formato jpg ó png.

• El informe debe reflejar los aspectos cualitativos que   de manera explícita y coherente, 

representan la comprensión del proceso vivido y para qué sirvió. 

Se estructurará de la siguiente manera, a fin de unificar criterios de presentación.

I.- Introducción

II.- Antecedentes

III.- Desarrollo: avances, dificultades, logros, propuestas por mesa

IV.- Conclusiones y recomendaciones.

Cada Mesa deberá proponer un secretario o secretaria para el registro y sistematización y 

un vocera o vocero para comunicar los resultados del trabajo.

El Secretario o secretaria deberá tomar nota de lo discutido y la sistematización deberá ser 

construida con el apoyo del los miembros de la mesa, de manera que responda al acuerdo 

de todos y todas quienes participaron.

El Vocero o vocera deberá exponer o hacer lectura de la producción realizada en la mesa, 

no  deberá  incorporar  elementos  que  no  se  hayan  discutido  ni  hacer  consideraciones 

personales. 
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Estas propiciarán el principio de la 
participación protagónica y la 

sistematización de las experiencias

Mesas 
de 

Trabajo


