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RESUMEN 

 

Las universidades son espacios para conjugar pensamiento, saber, enseñanza y reflexión, manejando  

herramientas, para construir visiones del mundo y compartir diferencias desde la libertad. Por estas 

razones, he considerado investigaciones nacionales e internacionales, como modelos de referencia 

para alcanzar  la interpretación  y el sentir de estudiantes, egresados y docentes de la UNEFA y 

UNERG. De igual manera, constituyeron el sustrato epistemológico, teorías de carácter humanista 

relacionadas con la educación y el aprendizaje, además de procesos sociales y comunicativos, como 

ejes transversales de la formación. Consideré la metódica fenomenológica hermenéutica, avanzando 

de la mano de las teorías de Martín Heidegger, llevándose a cabo entrevistas semiestructuradas que 

condujeron a comprender la investigación desde la libertad y la ética como una visión integradora en 

la construcción de saberes del estudiante universitario. En tal sentido quedó develada la necesidad de 

permitir al estudiante, desarrollo del talento y el pensamiento, tanto creativo como crítico aplicables 

en investigaciones de su interés. Por otro lado, debe  defender con fundamentos pertinentes, su 

criterio y postura ante juicios preconcebidos que solo abren brechas entre  docentes, tutores, jurados e 

investigadores. Así mismo, las universidades deberán definir lineamientos enmarcados en la ética  y 

ser responsables de la generación del conocimiento, a través de la articulación armónica de sus 

recursos. De esta manera, estudiantes bien formados e informados, serán capaces de desarrollar 

investigaciones a través del análisis, la interpretación y la comprensión que brindarán soluciones a los 

problemas de la sociedad. 
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