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Esta actividad de validación se realizó en dos fases, la primera, en la cual se aplicó un instrumento 
para verificar datos en relación a la información de contenido histórico que pudieran manejar los 
participantes y, una segunda, en la cual se aplicó el mismo para realizar un cotejo respecto a la 
primera  aplicación  que  permita  visualizar  el  impacto  o  influencia  del  proyecto  Canaima 
Bicentenario en los usuarios. 

Datos descriptivos:

Fecha de la primera fase: 21 y 24 de agosto de 2015.
Fecha de la segunda fase: 24 de Nov. 01 de diciembre de 2015
Lugar: Fundacite y CENDITEL Mérida.
Número de máquinas con el desarrollo Canaima Bicenternario instalado: 58 máquinas
Muestra poblacional: 12 trabajadores.
Instrumento aplicado: Un cuestionario de cinco preguntas cuyas respuestas deben ser  ubicadas en 
una sopa de letras y luego enumerarlas.

Análisis de los resultados por pregunta:

Pregunta Observaciones

General Patriota que proclamó el Decreto de 
Guerra a Muerte el 15 de Junio de 1813

(Bolívar)

Se observa un avance respecto a la primera fase, 
sin embagro, se ha estimado que se trata de una 
información que ya se conocía previamente y 
que la interacción con el desarrollo permitió 

afianzar.

Nombre de la Campaña iniciada por Bolívar 
desde San José de Cúcuta

(Admirable)

Se trata de una información también conocida 
previamente y socializada en otros espacios de 

formación.

Ciudad venezolana donde recibió Bolívar el 
títula de “El Libertador”

(Mérida)

Similar a las preguntas anteriores. Hay que 
destacar que además por memoria local, hay 

reforzamiento de esta respuesta.

Lugar donde fue abatido el comandante realista 
José Tomás Boves

(Urica)

Es una pregunta que consideramos genera dudas 
y confusión. A diferencia de las tres anteriores, 

no se trata de un dato muy socializado y 
conocido.

General Patriota que luchó junto a Bolívar en la 
Segunda Batalla de La Puerta

(Mariño)

Se refleja un avance significativo que nos lleva a 
pensar que a través de la interacción con 

Canaima Bicenternario fue posible comunicar la 
información ya que no se trata de un dato 

histórico muy socializado.



Conclusiones:

• A partir del proyecto político bolivariano, se ha hecho un gran esfuerzo por promover la 
formación  sobre  los  hechos  históricos  bicentenarios  acontencidos  en  nuestro  territorio. 
Creeemos que esta aplicación tributa a ese propósito, a partir de esta pequeña muestra se 
evidencia que con su uso e interacción, es posible reforzar y refrescar en los usuarios finales, 
datos hitóricos. 

• Aunque no se encuentre reflejado en los intrumentos, algunos usaurios durante la actividad 
de validación, manifestaron que gracias a los contenidos de Canaima Bicentenario pudieron 
ahondar sus conocimeintos sobre el tema histórico que se trata, pues, pueden leer y conocer 
en momentos alternos al trabajo cotidiano.

• Las  jornadas  de  validación  permitieron  visualizar  proceeos  técnicos  que  tributan  ala 
apropiación del contenido histórico y del conocimeinto del software libre, tal fue el caso de 
la promoción  de hacer las instalaciones por consola.

Recomendaciones:

• Continuar con el plan de socialización del proyecto.  Pensarse nuevas estrategias para su 
apropiación, ya que su atractivo visual y su contenido, permiten versatilizar los modos de 
socialización.




