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PRESENTACIÓN 
REVISTA CIENTÍFICA 

CIENCIAEDUC

Todo trabajo de investigación aporta avances en el conocimiento en una disciplina específica,

por ello, es necesario que el mismo sea socializado por una comunidad científica, ya que de

este modo es como se construye y evoluciona el conocimiento en todas las ciencias. De este

modo, la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales ―Rómulo Gallegos‖

(UNERG) tiene el compromiso de hacer aportaciones de avances del conocimiento desde cada

línea de investigación, y la publicación de textos científicos es una forma de realizarlo. Por ello,

surge la Revista Científica CIENCIAEDUC, del Área de Ciencias de la Educación de la UNERG.

Esta Revista Científica semestral fue aprobada en Consejo de Área de Ciencias de la

Educación y por el Vicerrectorado Académico de esta Casa de Estudios la cual se indexará en

revistas científicas definidas por agrupaciones que respaldan la seriedad de las mismas, y que

miden su factor de impacto. El Centro de Estudios e Investigación Ciencias de la Educación,

junto al equipo editorial fue el responsable de la calidad científica de los artículos y resúmenes

publicados, junto con los árbitros científicos, así como los autores fueron responsables de la

calidad científica de su resumen/artículo.

Esta revista científica es virtual, dando cabida a un mayor número de publicaciones de forma

permanente, lo cual favorecerá que docentes investigadores de cada línea de investigación

puedan difundir los avances en el conocimiento generado por las líneas y eje de investigación.

En el mismo orden de ideas, esta revista cuenta con resúmenes y extensos de trabajos de

investigación realizados por un nutrido grupo de investigadores de la Universidad Nacional

Experimental Rómulo Gallegos. Los cuales hacen una aportación significativa al conocimiento

del Área de Ciencias de la Educación.

No dudemos jamás de  que un pequeño grupo de individuos conscientes y comprometidos pueden cambiar el mundo. Es así como 

ha ocurrido siempre

Margared Mead
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EDITORIAL

La universidad es una de las instituciones más antiguas y sin duda, la única que durante

siglos ha perdurado en el devenir histórico. Desde tiempos remotos, su importancia

estriba en que representa un instrumento de transformación de las sociedades por su

eminente contribución a la formación de profesionales que repercute

indiscutiblemente en el desarrollo local, regional y nacional. Así, las universidades son

espacios de encuentro y aprendizaje entre sus integrantes para producir ciencia,

cultura, investigación y valores en favor de la construcción más excelsa de la

humanidad.

En este panorama, la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales

Rómulo Gallegos UNERG, es una comunidad intelectual-social-política, implicada y

comprometida a buscar la verdad por medio de la investigación, creación, promoción

y divulgación del conocimiento. Por ello, el Área Ciencias de la Educación, con la

publicación de la Revista Científica CIENCIAEDUC, coadyuvará al fomento del

conocimiento como materia prima para la socialización de saberes e innovaciones

que devele a la UNERG Como un eje propulsor del progreso y ente promotor de

soluciones para los múltiples flagelos y complejos desafíos que demanda la sociedad

actual. Meta a cristalizar mediante el compartir de la producción del quehacer

científico de las líneas de investigación: Desarrollo humano integral, currículo,

formación e innovación pedagógica y educación ambiental, desarrolladas por el

Centro de Estudios e Investigación (CEIACERG), de esta área del conocimiento con

diversas comunidades de investigadores.

CIENCIAEDUC, se presenta como una ventana formativa en materia de investigación

universitaria y un centro de confluencia de opiniones en los distintos campos del

saber. Propósitos suscritos en el respeto por la diversidad y multiplicidad de intereses

del pensamiento, la creatividad y la conciencia social para fortalecer la transformación

de las experiencias en los ámbitos de la docencia, la socialización y la producción de

conocimientos en beneficio del mejoramiento académico de los contextos y espacios

educativos.
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EDITORIAL
En esta edición, convergen aportes de investigadores unergistas de diferentes

programas de estudio con trabajos en variados tópicos. En la temática de educación

ambiental, Ivonne Villavicencio en su estudio ―Episteme de la teoría y praxis de la

educación ambiental como eje crítico para la sustentabilidad social en el contexto de

la educación universitaria‖, propone adecuar una formación ambiental acorde a los

momentos históricos que se están viviendo donde se integren conocimientos,

conciencia ética-estética y responsabilidad social.

También, Severiano Rodríguez, contribuye con el trabajo ―Utilización del Moriche

Mauritia flexuosa L.f. 1782 por la cultora Maleva Antonia Baena de Almeida‖ a develar

que las relaciones etnobotánicas garantizan el uso sostenible y sustentable de la

palma de Moriche, su promoción, eleva los valores tradicionales que dignifican a los

venezolanos y generan conciencia para conservar esta especie.

En torno a la creación de un espacio de dialogo que ayude a fomentar la reducción de

la brecha digital y el desarrollo sostenible de las sociedades, Lida Hernández expone

el Modelo de Integración Teórico Práctico de las Comunidades a las TIC, en el

Pensamiento Complejo, del mismo modo Miguel Tirado destaca en el Entorno Virtual

de Aprendizaje Moodle, como apoyo a la Docencia Presencial en el área de

Postgrado de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos Núcleo

Calabozo, una nueva propuesta para la educación virtual en los estudios de

postgrado.

En la perspectiva curricular, Fidelia Delgado en ―Construcción Teórica

Transdisciplinaria hacia la Municipalización de la Cultura en el Contexto del Sistema

Educativo‖ enfatiza que las políticas culturales deben orientarse a la participación

activa, consciente y solidaria de los individuos en el proceso de transformación social.

Genny Rodríguez ―Afrodescendencia en la Identidad Venezolana desde un Enfoque

Socioeducativo en la Educación Universitaria‖, invita a repensar la manera cómo el

entramado de culturas con sus aportes configuran la identidad venezolana y Maludin

Medina a través de la Construcción Teorética Educativa en el Contexto Universitario,

sustentada en El Turismo Sustentable Entrelazado al Desarrollo Endógeno para el

Impulso del Potencial Histórico-social-cultural local, recomienda la incorporación en

los programas educativos, unidades curriculares que permita la apropiación de

conocimientos sobre los diversos contextos socioculturales e históricos locales.

CENTRO DE ESTUDIOS  E INVESTIGACIÓN ÁREA 
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

(CEIACERG)
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EDITORIAL

En el horizonte pedagógico, María Fernández en Formación de Tutores Investigadores en

los Procesos de Producción del Conocimiento Imbricada en El Pensamiento Complejo,

dibuja lineamientos, cualidades, características, habilidades, capacidades y competencias

que debe ejecutar en la praxis el tutor investigador en la docencia universitaria. Del

mismo modo, Omar José Gutiérrez en la Tutoría Académica desde la Cultura

Investigativa, devela el rol que debe cumplir el tutor a partir de una nueva cultura

investigativa.

Por su parte, Juana Mercedes Figueroa, en Cosmogonía Psicosocial: un Entramado

Teórico para la Prevención del Maltrato Infantil a la luz de la Transdisciplinariedad, revela

información interesante sobre la trama en el Municipio Francisco de Miranda, así como

Ana Báez destaca en Axiología y Teleología del Pensamiento Cosmogónico en la

Investigación Educativa, una nueva visión en el abordaje de la investigación educativa a

través del pensamiento cosmogónico y como contrafuerte al propósito de este órgano,

Francisca González de Celaya, sugiere el Modelo Teórico para Gerenciar la Investigación

Universitaria dirigido a Solventar Problemas del Contexto Social.

En el ámbito del lenguaje, Maritza Navarro en Una Visión Hermenéutica, Comunicativa Y

Praxeológica de la Unidad Curricular Lenguaje y Comunicación en el Ambiente

Universitario, promueve un proceso transformador a partir de las experiencias e

interacciones dialógicas entre los actores del encargo educativo. También, Ledys Lima

propone un Enfoque Complejo y Transdisciplinario para el Aprendizaje y Disfrute de la

Literatura Infantil, que satisfaga las exigencias de los estudiantes, a la sociedad actual y

consustanciado con las teorías emergentes en el escenario académico, finalmente Luis

Hidalgo devela en la Socialización Andragógica: Coadyuvante de la Hermeneusis para el

Fortalecimiento del Pensamiento Critico de los Estudiantes de la Universidad ―Rómulo

Gallegos‖ una nueva visión para la práctica docente fortaleciendo el pensamiento critico.

Dra. Ledys Lima

Editora Gestora 

Revista CIENCIAEDUC
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RESUMEN
En el contexto Social y ambiental saturado de grandes complejidades, la vida humana y la sociedad

son influenciadas directamente por los cambios en el sistema global. Estos cambios exigen reflexionar

sobre la crisis mundial que en los últimos años se ha venido agudizando, desde diferentes perspectivas

sociales, económicas, culturales, étnicas, políticas y ambientales, que han provocado desequilibrio

generalizados en todos los estratos. Cobra vital relevancia dentro de la cultura científica transdisciplinar

la puesta en práctica de la innovación investigativa sobre la Sustentabilidad ambiental para la

producción y socialización del conocimiento. En este sentido, mas allá de una construcción teórica del

conocimiento ambiental y la sustentabilidad social, esta reflexión, asumió como propósito general,

emerger un entramado epistémico conformado por elementos teóricos y prácticos de la Educación

Ambiental como eje critico que conduzcan a una sustentabilidad Social, en el contexto de la educación

universitaria venezolana, con el fin de establecer a profundidad una visión ambientalista desde la óptica

de los principios consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ávida de

una relación diagonal con la teorización que le da origen. Las teorías que sustentaron el trabajo, bajo

las teorías del Neo-humanismo, sustentabilidad, y El Pensamiento Complejo (E. Morín). La misma se

apoyó en el enfoque Fenomenológico, sustentada en el método hermenéutico interpretativo desde la

filosofía de Gadamer. El tipo de investigación es cualitativo, desarrollada en el ámbito sociocultural de

la Universidad ―Rómulo Gallegos‖, en donde se constituyó una interacción dialógica comunicacional. En

cuanto a las técnicas de análisis se utilizaron la revisión documental, la entrevista a profundidad y los

conversatorios libres. Cabe destacar, que desde la hermenéutica interpretativa, se alcanzó la

reconstrucción del sentido de los significados. El análisis de los resultados obtenidos, estableciendo

urdimbres relacionales con los principios constitucionales desde una perspectiva filosófica sin perder la

esencia de la investigación, para llegar al saber complejo de la teoría y la praxis de la educación

Ambiental universitaria. En líneas generales se obtuvo evidencias de la gran inquietud que existe por el

tema, siendo la investigación de mayor preocupación, adecuar una formación ambiental acorde a los

momentos históricos que se están viviendo donde se integren conocimientos, estrategias

institucionales, alianzas cooperativas, responsabilidad social, una conciencia ética y estética trabajo

con las comunidades para promover actividades en beneficio del ambiente.

Episteme de la teoría y praxis de la educación ambiental como eje crítico     para 
la sustentabilidad social en el contexto de la educación universitaria.

Reseña Biográfica: Dra. Ivonne Josefina Villavicencio Peña. Estudios profesionales:
Doctora en Ciencias de la Educación. Postdoctorado en Filosofía y transdiciplinariedad.
Actualmente: Coordinadora Académica. Coordinadora de la Línea Educación Ambiental. Jefa
del Departamento de Ciencias Sociales. Docente Asociado de la Universidad Rómulo
Gallegos (UNERG)

Autora: Dra. Ivonne Villavicencio
Profa. Docente Ordinario. Asociado. 
Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos
Email: ahisahar_37@hotmail.com 
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1ra Edición, Volumen 1, Mes de Julio. Año 2018

Episteme de la teoría y praxis de la educación ambiental como eje 
crítico     para la sustentabilidad social en el contexto de la educación 

universitaria.

Dra. Ivonne Villavicencio 

INTRODUCCIÓN

La vida humana y la sociedad son influidas directamente por los cambios que ocurren en el

sistema global. Estos cambios exigen reflexionar sobre la crisis mundial que en los últimos años

se ha venido agudizando, desde diferentes perspectivas sociales, económicas, culturales, étnicas,

políticas y ambientales, que han provocado desequilibrios generalizados en todos los estratos.

En función a lo antepuesto, la educación ambiental, busca propiciar conocimientos, habilidades,

actitudes y valores, a favor del crecimiento personal y social coadyuvante al mejoramiento de las

relaciones intrínsecas con el entorno natural y sociocultural. Es importante señalar, dos aspectos

que han producido alteración de ese medio ambiente natural: en primer lugar, el progreso

acelerado del crecimiento demográfico y tecnológico y en segundo lugar, la relación del ser

humano con el medio ambiente.

Con esto, no se quiere decir que exista una incompatibilidad absoluta entre el desarrollo

tecnológico, el avance de la civilización y el mantenimiento del equilibrio ecológico, sino que es

necesario saber armonizarlos, para lo cual es indispensable proteger los recursos naturales y ser

sensibles al concepto de que éstos son fundamentales para la vida en nuestro planeta.

En este sentido, esta investigación tuvo como finalidad emerger un entramado epistémico

conformado por elementos teóricos y prácticos de la educación Ambiental como eje critico que

contribuyan a la Sustentabilidad Social, en el contexto de la Educación Superior. Para ello, se

estableció una relación ínter subjetiva y dialógica con los informantes claves, para abordar la

realidad desde los significados de cada informante clave, con el propósito de conocer,

comprender e interpretar lo que ellos conocen de la dialéctica de la educación ambiental y la

sustentabilidad social, los ejes problemáticos que emergen de la dimensión de la axiología ligada

al refuerzo intelectual en materia ambiental.

Hacia la construcción del objeto de estudio

―La ruptura contemporánea entre un saber cada vez más   acumulativo y un ser interior cada vez más 
empobrecido conduce a un ascenso de un nuevo oscurantismo, 

cuyas consecuencias en el plano individual y social son incalculables.   
Carta de la transdisciplinariedad.

Contextualización del Objeto de Estudio

En las actuales circunstancias, una de las situaciones que se observa a nivel mundial es el
transitar de los procesos de globalización que atañe a todos los ámbitos del marco geopolítico
internacional. Sin lugar a dudas, la globalización neoliberal que ha venido creciendo de manera
vertiginosa ha destruido el medio ambiente, la salud y las condiciones de vida de nuestros
pueblos. Ramos (2006), afirma:

La tierra y sus recursos son vistos como mecanismos que pueden ser
explorados sin temor alguno de las facturas que nos pasa la naturaleza, como
ya se ha dejado sentir, el deshielo de los casquetes polares, la destrucción de
la capa de ozono y, en consecuencia, los desequilibrios climáticos (p. 3). 12



1ra Edición, Volumen 1, Mes de Julio. Año 2018

Episteme de la teoría y praxis de la educación ambiental como eje 
crítico     para la sustentabilidad social en el contexto de la educación 

universitaria.

Dra. Ivonne Villavicencio 

No obstante, la educación constituye un ámbito de interés cada vez más creciente, no sólo para los

espacios educativos sino también para la sociedad como un todo. Existe acuerdo en

considerarla piedra angular del desarrollo de los pueblos. También parece haber acuerdo

respecto de la situación de crisis por la cual atraviesa, no sólo en países como los nuestros -

llamados en vías de desarrollo-, sino también en los países desarrollados. En este orden de

ideas, tal como lo refieren los aportes de Morín (2004), donde ahonda doxográficamente en la

concepción compleja del género humano bajo una visión amplia destacando la tríada: individuo,

sociedad y especie. Cabe resaltar que este entramado filosófico que plantea este autor,

descansa en una nueva ética humana; es decir, una autopoiesis, la cual conlleva a la esperanza

y ciudadanía planetaria, comprende por consiguiente como la ética, con los elementos

axiológicos, coadyuvan a una aspiración y voluntad, pero también una apertura a lo incierto.

Según Blázquez (2005), sostiene que desde hace algunos años se han venido incluyendo, formal e

informalmente, una serie de valores sociales que apellidan a la educación, entre los que es

posible citar: "la educación para la convivencia y la democracia, la educación para la salud,

educación para la circulación vial, educación para la paz y la comprensión internacional,

educación del consumidor, educación medioambiental, educación no-sexista, educación para el

uso y tratamiento de tecnologías actuales".

Sobre este particular, la temática ambiental se nutre de una compleja visión holística al considerar

el vínculo intrínseco del individuo ético con la especie humana y su ambiente natural; en este

sentido, asumir la subjetividad como aquella trama de percepciones, aspiraciones, memorias,

saberes y sentimientos que impulsan y dan orientaciones para actuar en el mundo. De allí, que

la subjetividad social es una trama compleja compartida por una colectividad, ella permite

construir relaciones, percibir como un ―nosotros‖ y actuar colectivamente.

Sumado a esta postura, la toma de conciencia sobre la relevancia del componente ambiental,

iniciada en la conferencia de las Naciones Unidas (1972); en Estocolmo marcaba el hito; al

establecer ―… el desarrollo lo económico y social es indispensable para asegurar al hombre un

ambiente de vida y trabajo favorable y crear en la tierra las condiciones necesarias para mejorar

la calidad de vida‖, en donde se establezca un pensamiento global, cabe resaltar que no han

sido suficientes para producir cambios paradigmáticos en la cultura de la producción y consumo

en el nivel planetario requeridos, para garantizar un bienestar colectivo que pueda mantenerse

en el tiempo. En atención a lo anteriormente expuesto, la conferencia organizada por las

Naciones Unidas 1975), obliga a los gobiernos a frenar la degradación ambiental del planeta de

modo de poner en marcha los lineamientos del desarrollo sustentable; donde la educación debe

contribuir a la formación integral del ciudadano informado y comprometido con su ambiente.

Según la Universidad Nacional Abierta (2006), enfatiza: ―la educación es de importancia crítica

para abordar cuestiones ambientales y de desarrollo‖ (p. 36). Dentro de estos grandes desafíos,

se destaca un nuevo paradigma, la visión ambientalista que conduzca al desarrollo de actitudes

favorables en función a los aspectos inherentemente ligados al fundamento político y ambiental.

13
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Dra. Ivonne Villavicencio 

Desde este punto de vista, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela

(1999), en el artículo 107, concibe la Educación Ambiental obligatoria en todos los

niveles y modalidades del sistema educativo. Cabe resaltar, que haciendo eco del

ambientalismo emergente en el ámbito internacional y en respuesta a estos grandes

desafíos, Venezuela vive un momento especial, un proceso de cambios y

transformaciones de estructura políticas, económicas y sociales con la feliz

coincidencia en la gestión ambiental contemplada en la Constitución de la República

Bolivariana de Venezuela (1999), y en los principios establecidos en los artículos,

127, 128 y 129. Surgieron organizaciones que trascendieron el marco físico – natural

y se plantearon estrategias de luchas enmarcadas en soluciones más amplias que

incluían lo político, social y que abogaban por un cambio del desarrollo adoptado por

el país. Desde las Leyes de Indias y el Decreto de Chuquisaca por el Libertador

Simón Bolívar, sobre las aguas y los bosques.

En isomorfismo a estos planteamientos, la Educación Ambiental ha sido aceptado

políticamente correcta y que es necesaria su introducción en los espacios de la

Educación Superior. Al respecto, Gallardo (2002), puntualiza:

Esto implica un compromiso, en la formación ambiental y la sustentabilidad que

conforman una relación dialéctica la cual admite una concepción integral de la

realidad. En consideración a lo expresado, al Universidad es el centro del saber y las

prácticas académicas. Asegurar los medios para ejercer su actividad en un ambiente

de independencia y serenidad indispensable para la creación y reflexión intelectual.

De esta manera, se evidencia el planteamiento fundamental de esta investigación, en la

cual se llegará a la episteme de una teoría y praxis en la Educación Ambiental como

eje crítico para la sustentabilidad social, en el contexto de la Educación Superior

venezolana, la investigación está enmarcada dentro de los propósitos establecidos en

la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), a su vez para llegar

al acercamiento empírico preliminar al objeto de estudio se recogió el estado de la

situación sobre el tema ambiental y sustentabilidad social a través de la observación

La Universidad Rómulo Gallegos‖ consciente de esta responsabilidad,
deberá contribuir al conocimiento ambiental en la formación
profesional de todos sus egresados y a través de la docencia,
investigación, extensión y producción, cumplir con el sagrado deber de
mejorar, cada día más, la calidad de vida del pueblo venezolano,
haciendo énfasis en estos aspectos, dentro del ámbito regional de su
competencia universitaria (p. 4).
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directa y entrevistas a profundidad para diagnosticar esa realidad socio – educativa del

entorno, donde se pudo apreciar que los temas ambientales son únicos y exclusivos

de la asignatura Ecología, la cual es netamente conductista, modernista, disciplinar,

fragmentada y reduccionista con un programa basado en los pensum de estudios

netamente tradicionalista: Ingeniería agronómica, durante mucho tiempo los diseños

curriculares no han planteado cambios en la formación ambiental de la población

estudiantil, pese a lo anteriormente expuesto, se puede disentir sobre el ideal, el

deber ser en materia ambiental en Venezuela, debido a que los logros alcanzados en

los contextos educativos, plantean un reto y aún falta mucho camino por recorrer,

especialmente en la formación de valores ambientales, probablemente, la

incorporación se deba a la deficiencia en el abordaje de la teoría y praxis de la

Educación Ambiental, los cuales son vistos divorciados.

La formación en valores y conciencias ambientales todos ellos enmarcados en las

políticas económicas dejando a un lado la esencia del tema ambiental y la

sustentabilidad, teniendo presente que la universidad va mucho más allá, es el faro

que brilla en el mar de la oscuridad, de la ignorancia de la barbarie, la universidad es

la brújula que orienta el camino que debe seguir la sociedad, la universidad es para

enseñar a pensar, para promover pensamientos divergentes con el fin de lograr

acciones convergentes, es por ello que en la universidad no puede hacerse

Educación Ambiental basada en un texto único ni en profesores repetitivos, que

convierten a los estudiantes en simples copistas, los profesores no pueden privilegiar

la memoria sobre la reflexión, la crítica, el análisis profundo y la conformación. De

esta manera, no se ha llegado a la raíz de los problemas ambientales, teniendo

presente la magnitud de los mismos, trasciende lo planetario, lo comunitario, la

imbricación entre todas las universidades curriculares y a la vez como ente de

educación superior tomando en cuenta el entorno donde está inmersa. Con énfasis a

lo establecido en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013,

con la finalidad de optimizar la nueva estrategia comunitaria.

Sobre la base de la situación descrita y con la intención de profundizar en ella, se

formulan las siguientes inquietudes científicas: ¿se logrará llegar a la reconstrucción

de los saberes sobre la episteme de una teoría y praxis de la Educación Ambiental

como eje crítico para la sustentabilidad social enmarcado en la Constitución de la

República Bolivariana de Venezuela y los municipios como estructura y base técnico

– jurídico legal para la Educación Ambiental. ¿Es posible analizar y reflexionar sobre

los aspectos teleológicos de la Educación Ambiental como eje crítico y a la vez

permitan la reconstrucción de su finalidad en función a los lineamientos de la

sustentabilidad social? 15
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Objetivo General

Emerger un entramado epistémico conformado por elementos teóricos y prácticos de la

Educación Ambiental como eje critico que contribuyan con la Sustentabilidad Social, en el

contexto de la Educación Superior venezolana.

Propósito de la Reflexión Científico – Doctoral

Consiste en proveer una fundamentación epistemológica a la teoría educativa ambiental

que conduzcan a una sustentabilidad social en el marco de la Educación Superior

venezolana.

De acuerdo al objeto de estudio, la investigación se concretará en los postulados que

plantea, Leal (2005), ―en las investigaciones orientadas por el pensamiento de la

complejidad, no se habla de determinar objetivos generales y específicos, sino de

propósitos, ya que se va configurando a nivel que se va haciendo‖ (p. 69).

Tomando como referencia lo expuesto por este autor, el propósito del estudio una

interpretación hermenéutica.

Propósitos Específicos que Orientan la Investigación Científico – Doctoral

Describir la naturaleza ontológica presente en los contenidos en la teoría y praxis de la

Educación Ambiental y como estructura del conocimiento a la luz de la sustentabilidad

social.

Analizar los aspectos teleológicos de la Educación Ambiental superior, a la luz de los

postulados constitucionales de la actual Carta Magna que permitan la reconstrucción de su

finalidad para la sustentabilidad social.

Estimar los ejes problemáticos que emergen de la dimensión axiológica en la educación

ambiental para la Sustentabilidad en el marco de la transdisciplinariedad.

Interpretar la episteme de la teoría y praxis de la Educación Ambiental como eje crítico

para la sustentabilidad social, enmarcado en los propósitos de la Constitución de la

República Bolivariana de Venezuela en el contexto de la Educación Superior.

Generar conocimiento teórico y práctico de la Educación Ambiental como eje crítico para

la Sustentabilidad Social en el marco de la Educación Superior venezolana teniendo como

base la relación dialéctica existente.
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Justificación, Importancia y aplicabilidad

Sobre la base de lo referido hasta ahora, se justifica este estudio, puesto que la Educación

Ambiental, reclama un tratamiento especial, coadyuvante a la comprensión de las

relaciones con el medio ambiente y a la vez dar respuestas de forma participativa y

solidaria a los problemas, tanto nacional, regional y local, tal como lo establece la filosofía

plasmada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), donde

especifica: ―es un derecho y un deber de cada generación proteger y mantener el

ambiente en beneficio de sí misma y del mundo futuro‖ (p. 95). Sobre este particular, se

debe orientar la Educación Ambiental, hacia el logro de una conciencia ecológica desde la

perspectiva de la Educación Superior, la cual devele una transformación desde adentro y

no meras repeticiones de contenidos sobre el ambiente.

Marco epistemológico  y  teórico referencial  de la investigación

Mirar la realidad desde la perspectiva,
De lo sensible supone proponernos conocer 

desde lo vital, no solo desde lo racional,
porque no es una mirada que orienta hacia un ángulo más o menos amplio,

sino un conciencia de ser
Carta de la transdisciplinariedad.

Fundamentación Epistémica de la investigación

La reflexión sobre la fundamentación epistemológica de la investigación obliga a

preguntarse acerca del tipo de verdad que se indaga, conduce inexorablemente, a

plantearse la epistemología que según Martínez (2004), ―un sistema de condiciones del

pensar‖ (p. 39). En tal sentido, se desprenden que la parte epistemológica de una

investigación define lo que se entiende por conocimiento y la parte ontológica, determina el

concepto de realidad que se va a estudiar.

Al respecto, Schavino, citado por Silvestre (2004), afirma ―la escogencia del modelo

epistemológico – metodológico del proceso son circunstancias particulares que envuelven

el hecho, se hace necesario el diálogo entre quienes viven esta realidad y la interpretación

del mismo, para poder así construir el conocimiento a través de la comprensión de lo que

estos seres humanos expresan mediante gestos, palabras y acciones. ―Episteme de una

teoría y praxis de la Educación Ambiental, como eje crítico para la sustentabilidad social‖

en el contexto de la Educación Superior venezolana, abarca un problema con pertinencia

académico – social, el cual plantea el entramado filosófico
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del estudio ambiental – social, enmarcado en la Constitución de la República Bolivariana

de Venezuela y los postulados de la Educación Bolivariana desde diferentes

perspectivas. Al describir, analizar e interpretar una problemática real, según

Sagastizábal (2006), plantea la obra ―Aprender y enseñar en las sociedades

postmodernas actuales, de allí resalta: ―La magnitud de los problemas reclama una

nueva sabiduría que permite conciliar el sentido de la existencia, las necesidades de

bienestar colectivo, los cambios culturales, los desafíos ecológicos, los conflictos

sociales, los impactos de las ciencias y las tecnologías ― (p. 23). Todo ello con la

participación activa de los sujetos involucrados en la situación existente. En este

orden de ideas, se adecuó como método a utilizar sobre la razón de la investigación

del método hermenéutico interpretativo.

Al respecto, Leal (2005), afirma: ―la hermenéutica está ligada a la fenomenología porque

está asociada a las ciencias humanas‖ (p. 109). Los estudios hermenéuticos deben

estar enfocados hacia la interpretación, comprensión y el significado en contextos

específicos.

Con un estilo de pensamiento complejo, por cuanto el fenómeno se refiere a la

Educación Ambiental como eje crítico para la sustentabilidad social, así como la

realidad centrada, lo que significa que está ligado al quiebre epistemológico de la

hermenéutica, siendo un campo complejo y plural que acoge diversas concepciones y

conduce a una nueva racionalidad científica de las relaciones sociales y de los

procesos educativos e investigativos; En tal sentido, la complejidad constituye la base

filosófica y epistemológica del estudio; en términos transdisciplinarios, corresponde

por lo tanto, la interpretación y la comprensión del mundo social y su interrelación con

su entorno natural desde la perspectiva universitaria, más allá de los aspectos

teóricos, adentrar sobre los elementos propios de la realidad vivida, la sustentabilidad

social.

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, el principio dialógico, formará esta parte

primordial en la conformación transteorético, significará dos lógicas, o lo que es lo

mismo, cuando en la dialógica se describirán los hechos que una cosa puede ser y no

ser al mismo tiempo; es decir, indagar sobre la base de la reflexión teórica

fundamentada en las teorías educativas al considerar el consenso, diversidad y

conflicto desde el enfoque ambientalista, siendo un sistema complejo de organización

y se alimenta del ideal, propuesto y expresado en los artículos 127, 128 y 129 de la

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
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Teoría sobre el Objeto de Estudio

Todo problema o contextualización de la realidad socio educativo requiere de un soporte

referencia, de una teoría que sustente los saberes en torno a la misma, además, propiciar

los indicadores para interpretar y dar posibles alternativas en su solución, en tal sentido las

teorías de esta investigación están resumidas en las siguientes: La Naturaleza como

Canasta de Recursos, Habermás (1984) señalaba que ―la subjetividad de la naturaleza

todavía encadena, no podrá ser liberada hasta que la comunicación de los hombres entre

sí no se vea libre del dominio‖ (p. 25). Analizando esta consideración se encuentra un

elemento importante, piedra angular para enfrentar el reto de la asunción de un nuevo

paradigma. Concepciones de la Naturaleza y Desarrollo en América Latina: Los orígenes

de la educación ambiental se sitúan en los años setenta (70), la misma surge en el

contexto de la preocupación mundial ante la desestabilización de los sistemas naturales, lo

cual pone en evidencia la insostenibilidad del paradigma de desarrollo natural y lleva a la

comunidad internacional al planteamiento de la necesidad de cambios de las

ciencias,Hermenéutica de la Educación Ambiental desde la perspectiva teórica

Aunado a lo expuesto por el autor anteriormente citado, Martínez (2001), acota que la

educación ambiental favorece las relaciones del hombre y mujer con su medio ambiente

resulta clave para comprender las relaciones existentes entre los sistemas naturales y

sociales, así como, para conseguir una percepción más clara de la importancia de los

factores socioculturales en la génesis de los problemas ambientales, es esta línea,

impulsar una valoración de una conciencia, de valores y los comportamientos que

conduzcan a la participación efectiva de la población en el proceso de decisiones. Y la

Educación Ambiental hacia una Sustentable Social, El concepto de sustentabilidad ha

aportado un gran potencial de maduración y articulación político conceptual para las

organizaciones no gubernamentales y en especial para el movimiento ambiental. Ha

permitido integrar el medio ambiente como una dimensión fundamental del desarrollo, pero

al mismo tiempo, ha enriquecido y amplificado el marco conceptual en el que desarrolla su

acción parte del movimiento ambiental, incorporación de las dimensiones sociales,

económica y política en fundamentaciones y propuestas.
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Metódica de la investigación

"La hermenéutica también nos sugiere y,

sin duda, antes que toda otra consideración,

un posicionamiento distinto con respecto a la realidad:

El Enfoque Epistémico de  Investigación

Según Sandín (2003), un enfoque epistémico es una forma de comprender y explicar

cómo se concibe un determinado conocimiento de la realidad y determinar el estatus que

se debe asignar a las interpretaciones que se realizan y las comprensiones a alcanzar.

Por consiguiente, la postura epistémico de una teoría y praxis de la Educación Ambiental

como eje crítico para la sustentabilidad social, tendrá un fundamento epistemológico que

sostenga el enfoque paradigmático y metodológico de la misma. Por tal razón, se hace

necesario erguirse sobre la dialéctica entre el individuo y su realidad, teniendo como

base cualitativa, comprender los fenómenos sociales y se ocupa del estudio del todo

integrado… La fenomenología-hermenéutica o enfoque interpretativo como fundamento

epistemológico de esta investigación, una ontología basada en existir, ser y estar, dentro

de un contexto sociocultural, donde la dimensión fundamental se enmarca en un enfoque

o paradigma cualitativo, que utilizó la investigadora, con el propósito de ver la realidad

objeto de estudio y de abordar el conocimiento. Tipo de Investigación: Padrón (1998),

―es aquel tipo de investigación que parte de descripciones suficientemente exhaustivas

de una realidad bajo estudio y de la necesidad de conocer que ciertos hechos de esa

realidad ocurren de modo descrito‖ (p. 7).

La investigación dio una descripción analítico – interpretativo, comprensiva de

construcción teórico-praxologica de los hallazgos. El Método de Investigación: El método

hermenéutico interpretativo, trata de comprender, trascender e interpretar el por qué una

conducta tiene lugar y bajo qué circunstancias

En virtud de la temática, y a la realidad que se estudió y se aplicó el enfoque

interpretativo, por lo cual tendrá una descripción dialéctica, tal como lo plantea Martínez

(2004), ―el proceso dialéctico es el significado de las ―partes‖ o componentes de ésta,

determinado por el conocimiento previo del ―todo‖ (p. 113). Esto implica que esta

investigación conduce a un abordaje de las realidades que circundan en los entes

investigados tales como: lo político, lo social, lo económico, lo ambiental y lo cultural;

pues todos estos elementos van a permitir acciones y comprender la realidad
20
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En este orden de ideas, se utilizó las fases del método hermenéutico interpretativo

dialéctico, sugerido por Spiegelbeg, citado por Leal (2005), el cual consta de cinco (5)

fases, las cuales se desarrollan a continuación.

Fase I: Descripción del fenómeno, se estableció en un contexto y un horizonte que

facilitará la correcta comprensión de la acción o conductas específicas que constituyen

el objeto de esta investigación estudio desde la perspectiva bibliográfica o documental y,

posteriormente, se convertía el análisis del contenido referencial y el estado del

conocimiento empírico sobre ―la episteme de la teoría y praxis de la educación ambiental

como eje crítico para la sustentabilidad social, Fase II: Búsqueda de Múltiples

Perspectivas se seleccionó los informantes claves y las técnicas e instrumentos para

obtener la información es decir la entrevista a profundidad y los conversatorios libres.

Fase III: Búsqueda de la esencia y la estructura Para lo cual se grabó, anotó y

categorizó la información referida a Educación Ambiental y desarrollo sustentable con

una mira hacia la sustentabilidad social. En matrices de doble entrada las cuales fueron

analizadas, interpretadas y comprensión del objeto de estudio. Fase IV: Constitución de

los Significados Una vez organizada la información e identificadas en la fase III se

determinó la constitución de los significados que los sujetos de estudio tienen con

respecto a la episteme de la teoría y praxis de la Educación Ambiental como eje crítico

para la sustentabilidad social, estos significados se obtuvieron del análisis que se

emplee en la categorización, Fase V: Interpretación del Fenómeno el investigador tiene

todos los elementos para ser interpretados desde la perspectiva de la realidad para

comprender y delegar a la verdad del estudio.

Las técnicas para la investigación cualitativa deben permitir que el investigador se sumerja

en el fenómeno de estudio por lo tanto tienen que ser flexibles y abiertas. Para fines del

estudio se utilizó la técnica de la entrevista a profundidad; al respecto, los autores

anteriormente citados, consideran que son comunicaciones cara a cara entre

investigador e informante clave. Leal (2005), En cuanto a la revisión documental se

examinaron escritos referidos a la Educación ambiental y la Sustentabilidad Social,

folletos, revistas, textos, publicaciones, artículos de revistas y fuentes material de

Internet. De tal forma de construirlos constructos teóricos, categorización, estructuración

y tiangulación, que dan vida a esta investigación. Para la validez fue necesario

entremezclar de forma cíclica y recursiva los momentos de recolección, interpretación,

sistematización de la información y se sometió la información recolectada y la tesis

doctoral al chequeo por parte de los informantes claves. La fiabilidad fue interna,

creando varios observadores al estudiar una misma realidad, que concuerdan en sus

conclusiones.
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Interpretación hermenéutica de construcción del sentido y significado desde la 

visión de los informantes claves

El análisis de los datos, permitió sistematizar y reflexionar sobre la información obtenida,

producto de la indagación científica, mediante las diferentes técnicas e instrumentos

empleados con elementos indispensables para el estudio y la comprensión profunda de

los profesores, estudiantes y líderes de organizaciones gubernamentales y no

gubernamentales (ONG) en materia ambiental; por tal razón, es importante resaltar que

en el plano andrológico, la concepción epistémico va más allá de conocer la simple

descripción de lo que los informantes claves dicen acerca de la EducaciónAmbiental y la

sustentabilidad social. En este sentido, se hizo uso de la revisión documental,

entrevistas en profundidad y conversatorios libres, partiendo de un conjunto inicial de

preguntas, a fin de lograr extraer de ellas las dimensiones, categorías y relaciones,

siguiendo el curso espontáneo de lo que los informantes piensan respecto a la temática;

de tal manera de explorar y profundizar en la investigación, de allí que los planteamientos

o diálogos permitieron precisar los elementos puntuales de adecuación y configuración

de conocimientos en torno a la ―Episteme de la Educación Ambiental como Eje Crítico

para la sustentabilidad social‖. Es de hacer notar que al abordar y profundizar un tema,

conlleva a al descubrimiento de valores, intenciones, actitudes y una filosofía propia de

cada vida; lo que coadyuvará a la comprensión del material protocolar con respecto a los

informantes claves y actores sociales que forman parte del estudio.

Durante los procesamientos hermenéuticos según Dilthey, citado por Leal (2005), plantea

que se inicia con una comprensión preliminar, la cual debe explorar los detalles desde

diferentes perspectivas para tener una visión holística que guíe la comprensión profunda

de lo estudiado, por lo que se hizo necesario describir los significados que para los

informantes claves tiene la situación en estudio. El significado se captó por medio de la

comprensión interpretativa tal como lo esboza el autor anteriormente citado. Por el

contrario, la expresión verbal precisa, rica y matizada, es el medio epistemológico idóneo

para fijar y transmitir los resultados de la investigación. Promoción de Conocimientos

Teóricos y Prácticos, Investigaciones Vinculantes, Elementos Claves y Relación

Dialéctica de la Educación Ambiental y la Sustentabilidad Social, Situación actual no ha

ido más allá de las aulas, Participación, equidad e integración, la participación es pobre

sólo para cumplir con el objetivos programáticos Ejes problemáticos, Dimensión

Axiológica Elementos Axiológicos que no están produciendo una educación ambiental

falta de conciencia y respeto por la vida Conciencia ética y estética. Falta de actitud

responsable. No se tienen valores responsables. Implicaciones axiológicas.
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Mejorar la calidad de vida. Participación activa, en los espacios se observa un

conocimiento mal orientado sobre el ambiente, Construcción Teórico- práctico Legado

constitucional Investigaciones, Participación, Transdisciplinaria. Redes ambientalista,

Asambleas de ciudadanos conformación de saberes Implementación de políticas

Investigación, Extensión, Producción, talleres, jornadas, foros comunitarios Postulados,

Práctica Ambiental a campo abierto, conocimiento de lo local visión humanista,

pensamiento complejo, transdisciplinario, constructivismo social.

Comprensión e interpretación hermenéutica de los significados

En este sentido, utilizando las palabras de Toledo (1997), lo fundamental del trabajo

hermenéutico está en asumir que: el referente es la existencia y la coexistencia de los

otros que se me da externamente, a través de señales sensibles, en función de las

cuales y mediante una metodología interpretativa se busca traspasar la barrera exterior

sensible de acceder a su interioridad; esto es, a su significado, así queda descrita la

esencial actitud frente a las cosas humanas que, condensadas en el término alude

desentrañar o develar; dicha actitud ha dado lugar a una teoría y práctica de la

interpretación.

Aproximación a una episteme de la teoría y praxis de la educación ambiental que 

conduzca a una sustentabilidad social en el contexto de la educación universitaria

El momento axiológico preliminar, considera el objetivo de construcción teórico – práctico,

los componentes doxográficos presentes en la axiología ambiental sustentable, hacia la

búsqueda de una conciencia ética y estética. De ahí, que la teoría plantea en segundo

lugar, aprender a convivir y participar como base para la promoción de la calidad

ambiental en la formación profesional de los estudiantes y profesores universitarios. La

educación ambiental es un tejido de constituyentes heterogéneos inseparables

asociados. Presenta la paradoja de uno y lo múltiple, comporta principios dialógicos y

translógicos. Esta concepción teórica es compleja, su mayor dificultad es afrontar la

solidaridad de los fenómenos entre sí, la bruma, la incertidumbre, la contradicción. Este

proceso de valores como fundamento para la acción, mediante el cual la Educación

Ambiental no puede sustentarse en el vacío, debe ser asiento profundo en una ética

como espacio de entidades coadyuvantes a la participación en su pensum de estudios,

descubrimiento y apropiación de los estudiantes. Este referente son las acciones y

actitudes, la cual debe ser la argumentación como episteme cognitivo.
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Lo cual configurará un comportamiento de ética basada en neo humanismo ambiental,

como función que vislumbre el cultivo de una cultura ecológica y un comportamiento

ideal. Una Metan oía para el cambio de mente y de acción, de comportamiento, de

compromiso para abandonar las formas de cultura y estilos de vida que, en el

nacimiento se ha recibido y que constituye una condición social para lograr la

episteme de la teoría y praxis ambiental.

La educación ambiental que está en construcción propone que la teoría y praxis son de

igual importancia y plantea que éstas deben hacerse sobre una flexión profunda

(praxis). El abordaje de este tema entra en concordancia con la misión y visión de la

Universidad Rómulo Gallegos, que centra los ejes fundamentales de formación en una

praxis de lo ético – político, epistemológico, profesional y estético. En este sentido, la

experiencia de vida y las concepciones que tengan los participantes sobre naturaleza

y sociedad, son la base para comprender las diferentes posturas que sobre una

misma dimensión puede tener diferentes individuos o diversos grupos humanos. La

axiología en este proceso se presenta coadyuvante en el marco de la sustentabilidad,

desde la perspectiva del bien común. Ello puede generar desde la ciudadanía los

objetivos, aportando a la construcción de una visión y una cultura para avanzar hacia

una universidad sustentable, reflejada en la Constitución de la República Bolivariana

de Venezuela. Esto constituye proteger y mantener el ambiente en beneficio de sí

misma y del mundo futuro, además garantizar un ambiente libre de contaminación, en

donde el aire, el agua, los suelos, el clima, la capa de ozono, las especies vivas, de

acuerdo a las realidades ecológicas, y las premisas del desarrollo sustentable que

incluye: información, consulta y participación ciudadana.

Al integrar y superar las implicaciones axiológicas, otra de las vertientes del

planteamiento teórico – práctico, según la orientación y naturaleza del objeto de la

construcción de conocimientos de la Educación Ambiental, como eje crítico para una

sustentabilidad social, lleva consigo la profundización de los valores ambientales, en

concordancia con el preámbulo de la Constitución, la cual afianza los valores de la

libertad, independencia, paz, solidaridad, el bien común, la integridad territorial, la

convivencia, con el fin de lograr la construcción del nuevo modelo de sociedad

socialista y sustentable. Aún más, es necesario ir al interior del ser humano, mover

las fibras de cada individuo, tocar la parte espiritual que incide en lo material.

En este entramado teórico – praxológico, esta formación desde la universidad es

compleja en el mejoramiento humano sustentado en un aprendizaje vivencial y

práctico en contacto con la naturaleza, la realidad social, con lo autóctono de la

región, la historia y la cultura; guiar la praxis educativa superior hacia la formación de
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hombres que respondan a las necesidades de la sociedad, momento del saber

ambiental no fragmentado entre Educación Ambiental y Sustentabilidad social; debe

utilizar como primera fuente una articulación masiva de actores sociales e

institucionales a través de redes sociales, ambientales, académicas y políticas para

el uso intensivo y extensivo del conocimiento en función de la sustentabilidad y

sostenibilidad ambiental, la profundización en los saberes ambientales desde las

complejidades hasta las simplicidades, armar y desarmar, implica un pensamiento

crítico e innovador, procurar la elaboración de alternativas, modos de pensar y

acciones que deben ir tomadas de las manos, equidad social y el equilibrio ecológico,

sabiendo que la teoría y práctica se fundamenta en los valores ambientales y

espirituales no pueden ―enseñarse‖ ni ―imponerse‖, sino que han de ser descubiertos

y apropiados por las personas que aprenden. En palabras de Leff (2006), la

emergencia del saber ambiental rompe el círculo perfecto de las ciencias, la creencia

en una idea absoluta y la voluntad de conocimiento, abriéndose hacia la dispersión

del saber y diferencias de los sentidos existenciales.

El saber ambiental, es afín con la incertidumbre y el desorden, con lo inédito, lo virtual

y los futuros posibles; incorpora la pluralidad axiológica y la diversidad cultural en la

formación del conocimiento y la formación desde las realidades. Es de hacer notar

que con esta episteme de las nuevas formas de una epistemología que orienta hacia

la búsqueda de una unidad y la objetivación del conocimiento y confronta con una

política del saber comprometida con la valorización de la diversidad y la diferencia,

verlo desde lo transdisciplinario en la esfera del saber.

El saber ambiental nace de una nueva ética y una nueva epistemología, donde se

fundan conocimientos, se proyectan valores y se internalizan saberes. Para

aprender a aprender la complejidad ambiental, se hace necesario desaprender y

desajustarse de los conocimientos concebidos. Un saber ambiental representa una

construcción y comunicación de saberes sobre las condiciones ecológicas de la

sustentabilidad. Otro aspecto referido estrechamente con la teoría y práctica, es la

misma acción de la sustentabilidad social y la sostenibilidad ambiental, que está

relacionada con la Educación Ambiental, viene a ser la imbricación con la idea de

equidad, de justicia y de valoración de los espacios naturales, profundizando a través

de la teoría en la idea de calidad de vida, una calidad de vida bien entendida de ―ser

más‖ y no de ―tener más‖, que además sea sustentable, orientada a la recuperación

de los valores esenciales para la felicidad humana, una felicidad que coadyuve a la

armonía y el equilibrio en el uso del entorno, en las relaciones con los otros, en el

desempeño de las tareas, en las organizaciones familiares, sociales; es decir, un

bienestar de los seres humanos. 25
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Tiene aquí un papel relevante, que va intrínsecamente ligado al valor de las

diversidades culturales. Entrelazar y casar estos términos conduce a replantearse la

revaloración de lo local, como un nuevo espacio social – comunitario, en el cual hacer

ambiente, cimiente las condiciones para el surgimiento de relaciones y acciones, que

contribuyen a desconstruir la visión antropocéntrica del ambiente y facilitar el

reconocimiento de las potencialidades ecológicas de las regiones, en donde la praxis

ambiental sea más vulnerable.

De tal manera, que estas fortalezas conlleven a la producción y valoración (axiología),

del sentido de pertinencia hacia lo bioregionalista, la creación de entidades culturales

autóctonas, así como el respeto a estas diferencias, el multiculturalismo, la participación

de los recursos naturales (escenarios verdes); lo comunitario, para así llegar a la

equidad social. En lo referente al plano individual, esta teoría defiende las visiones

integrales e integradoras de las personas; es decir, sacar de adentro el valor de las

diversas potencialidades artísticas, eco ambientalistas, religiosas e intelectuales.

Para conocer – actuar – transformar, una forma de intervención al sensibilizar a los

estudiantes, grupos sociales, comunidades, con la intención de enfocar una práctica

autorreflexiva; y por ende, operativizar el prinicpio de dialogicidad plantado por Freire,

según el cual el investigador y la población establecen una relación de comunicación

entre iguales, un diálogo horizontal entre educando. En esta aproximación, las

investigaciones se llevan a la práctica en cualquier ámbito, y se originan a través de las

observaciones y de una idea. Para este caso, Educación Ambiental puede aflorar en

cualquier lugar al observar las relaciones entre un grupo de vecinos, en un parque, al

tirar la basura, se inserta una idea que requiere analizarse cuidadosamente con la

intención de plantearse en un entramado de saberes ambientales.

De igual manera, en los discursos de los informantes clave se aprecia como es afín la

búsqueda dialógica de los saberes, la fuerza axiológica y las investigaciones

vinculantes, cuando señalan que es lamentable cuando se llega a las instituciones y hay

un desconocimiento total y ningún proyecto o investigación se está ejecutando, la

mayoría de las personas interpretan sencillamente con arborización; es tanto el

desconocimiento y del amor y de entender la importancia de la educación ambiental

(p… ).

Entrelazando las ideas anteriores, los informantes claves compenetrados en las

experiencias vivenciales en la Educación Universitaria, manifiestan que la Universidad

procede dentro de la siguiente política; se hacen investigaciones como requisitos para

obtener un título.
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Por otra parte, los aportes de las mismas sólo sirven para consulta, más la proyección y

divulgación son deficientes. En este sentido, se apropia, del principio ético que se

traduce en una guía pedagógica, más allá de una racionalidad dialógica de la dialéctica,

es construir su verdad, desde diferentes campos y autonomías que se entrelazan en un

diálogo entre actividades colectivas diversas, haciendo investigación – acción. Es decir,

favorecer la educación ambiental, la sustentabilidad social, la actividad social y preservar

el ambiente. En otro aspecto, es retomar su carácter crítico, libertario y emancipador

estableciendo por medio de la investigación, espacios para el saber ambiental, para

formarnos en una ética que abre los cauces a un diálogo de saberes y a una política de la

diferenciación. Para formar mesas técnicas dentro de la universidad, emerge un

encuentro con la comunidad. Esto se traduce hacia una Educación Ambiental exitosa,

que además implica abordar desde la investigación las aristas que impiden una

sustentabilidad social exitosa.

Del mismo modo, se hilvana un entretejido de saberes dialógicos interinstitucionales para

cubrir, con las expectativas de cambio volátiles en todos los ámbitos sociales.Estamos

ante un campo de conocimientos abierto y conformación de saberes: una teoría y praxis

de la educación ambiental, que propicie un nuevo sentido de transformación de la

práctica educativa, con énfasis en las interacciones internas y externas. Los significados

y sentidos producto de los discursos de los entrevistados se pudieron evidenciar que

existe la necesidad de introducir en esta teoría, la investigación aplicada a la Educación

Ambiental para una sustentabilidad social, porque a través de ella se puede detectar y

dar solución a múltiples problemas del entorno natural y social. En esta teoría y praxis se

rechaza la visión antropocéntrica y se asume la visión socioambiental sustentable que

constituye a una postura filosófica del ser humano como parte interactuante con el mismo

ser humano y como parte de la naturaleza.

Del mismo modo, la praxis del diagnóstico ambiental participativo como derecho individual y

colectivo de la universidad, en donde se asocie con los intereses y necesidades de

organizaciones o comunidades en una relación dialéctica. Nos encontramos con todos

los componentes de la sociedad, sólo así se puede hacer educación ambiental, una

participación coadyuvante a la expresión colectiva, vinculada con los espacios, intereses,

organizaciones, comunidad de individuos sobre la base del común como unidad. Este

elemento surgió desde la perspectiva de los informantes claves para esta teoría y praxis

con las realidades contrastantes que permiten una reflexión más profunda. Nace una

sociedad participativa.
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De tal forma que representen un mecanismo a través de los cuales se concreta la

participación ambiental. Producción de mesas técnicas ambientalistas y diálogo de

saberes. Auge de espacios de representación y responsabilidad ambiental y

sustentable, espacios de representación y responsabilidad interinstitucionales y

espacios de representación y responsabilidad de los ciudadanos y ciudadanas para

frenar la violencia entre las personas y en contra del ambiente de la cual formamos

parte, minimiza la esperanza que algunos habían cifrado en el llamado progreso de la

humanidad. No hay ningún acto violento que se exima de perturbar el ambiente

socionatural, por mínimo que sea el hecho, tanto para el espacio como para el tiempo,

pero frente a esa realidad, se opone otra realidad.

De allí que establecer la participación ciudadana conlleva a la integración de

conocimientos, aptitudes, valores, actitudes y comportamientos que ayuden a

desarrollar una conciencia ética respecto a todas las formas de vida; es decir, formar

ciudadanos con conciencia local y planetaria que respetan la autodeterminación de los

pueblos y la soberanía de las naciones desde una perspectiva multicultural, enfocado

hacia las relaciones entre el ser humano, la naturaleza, la sociedad y lo sustentable,

de forma transdisciplinaria.

Asumir desde esta episteme esta posición filosófica, conlleva a replantear las relaciones

hombre – naturaleza, el fin único de conservar los recursos, Mediante su uso racional,

para garantizar la continuidad de la vida en sus diversas formas. Promueve

planteamientos que fortalecen la necesidad de conservar el ambiente, requiere una

modificación desde una perspectiva antropocéntrica, por un humanismo no

antropocéntrico que, además de ser ético, sea capaz de dar esperanza y solidaridad.

Implica apoderamiento de la participación ciudadana para formar ciudadanos y

ciudadanas que faciliten la integralidad entre los niveles, ámbitos y escenarios

propicios de solución de problemas, las vinculaciones y articulaciones existentes;

pertenencia apropiada, oportuna con la realidad socioambiental, protagonistas para

asumir su participación social como autor, con responsabilidad, compromiso para

cumplir, transparencia para crear confianza entre los actores, tolerantes en la forma de

pensar y actuar, equidad dialógica, comunicación permanente, fraternidad, unión en la

búsqueda insistente, solidaridad, construcción de hermandad y la cooperación sobre

el manejo de los recursos naturales. Sobre la sustentabilidad ambiental, sobre el

bienestar colectivo, ser un ciudadano ambiental en esta postura epistémico es cultivar

la dimensión espiritual sobre lo material, que imbrique los nuevos postulados

idológicos de dignidad del ser humano.
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En la conformación teórico praxológico se hace hincapié a los componentes que hilvanan

el entretejido de saberes que dan coherencia y articulación a la misma. Sobre la

episteme de la Educación ambiental como eje crítico para la sustentabilidad social en el

contexto de la Educación Superior, en este sentido, este tejido de conocimientos

ontológicos, cuál ha sido la naturaleza de la realidad, su configuración se apoya en el

producto de la reflexión doctoral, donde se pudo interpretar de las opiniones emitidas

por los entrevistados que la educación ambiental está incumpliendo con los objetivos

para la cual fue creada, no ha desempeñado su misión y ha insatisfecho las

expectativas para el cambio. Se aprecia un reduccionismo y fragmentación del

conocimiento científicista, lucrativo, en donde se observa una visión capitalista y

mercantilista del ambiente, el cual responde a una visión antropocentrista del ser

humano, adueñarse de todo lo que ha considerado que es de él.

El objeto básico desde la revisión documental quedó bien reformado por los padres

fundadores de nuestro paradigma moderno, Galileo Galilei, René Descartés, Francis

Bacón, Isaac Newton, y otros. En el caso de Descartés, enseñaba que nuestra

intervención en la naturaleza busca hacernos ―maître et, possesseur de la nature‖,

Francis Bacon decía debemos subrayar a la naturaleza, presionarla para que nos

entregue sus secretos, atarla a nuestro servicio y hacerla nuestra esclava. Con esto

hemos ya alcanzado el punto álgido sobre el que queremos reflexionar. Hoy la

Educación Ambiental que se imparte se observa rutinaria y poco se compromete a los

estudiantes hacer de la Educación un pilar fundamental de su preparación académica.

Otra razón que inspira esta teoría y praxis es crisis ambiental que se ha venido

agudizando en los últimos años, y que enfrenta el hombre de hoy, en él se ha precisado

las posiciones antropocéntricas y biocéntricas que caracteriza las relaciones sociedad –

naturaleza.

Por otro lado, es importante señalar que en el Municipio Autónomo Francisco de Miranda,

existe una contaminación ambiental desproporcional por el uso inadecuado y

exagerado de agrotóxicos sobre el ecosistema, lo cual ha ocasionado graves

inconveniente desde diferentes perspectivas: ambiental, social y de salud en la

población; alteraciones genéticas y respiratorias. Otro elemento que sirve de punto de

partida para esta teoría y praxis, son las realidades contrastantes de los entrevistados,

donde puntualizan que la episteme de la educación ambiental y la sustentabilidad social

no ha avanzado en su razón paradigmática existe un conocimiento muy pobre, lo cual

es una insuficiencia determinante para poder reorientar la Educación Ambiental, tal

como lo exige la sustentabilidad social, la
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preparación ilimitada de la perspectiva humanística, persiste un reduccionismo que ha

caracterizado la praxis ambiental hasta hoy, pues se continúa privilegiando a la ecología

cientificista. En este orden de ideas, hoy estamos frente a cambios y transformaciones, el

nuevo paradigma ecológico produce una cosmovisión compleja de la sociedad fundada,

una nueva práctica de pensar holísticamente, con base en el humanismo no

antropocéntrico en donde la eco – espiritualidad, sentir, amar y pensar, como tierra, está

en toda la reflexión doctoral; existe una ecología interior, lo mismo que una ecología

exterior condicionándose mutuamente; es decir, en esta teoría y praxis la filosofía que

intenta reclamar y mostrar su necesidad y su capacidad para enfrentar adecuadamente

los graves problemas que afronta la praxis humana. El cual fortalece el factor de

sustentabilidad social y al mismo tiempo coadyuva a enriquecer y fundamentar una visión

del bien común desde el contexto de la Educación Superior.

Otro principio y postulado es la ética como constante humana, las actitudes y

comportamientos de los seres humanos, están orientados por normas, ideales y valores,

éstos a su vez rigen determinadas pautas generales de comportamiento y expectativas

que tienen relación con el grupo social. Es así como la ética adquiere importancia en la

dimensión social y en el fondo para expresar la naturaleza científica de esta temática.

Stella (2006), plantea que cuando el hombre se aleja de las reglas de Dios, se expone al

fracaso y acaba por encontrarse en la situación del ―necio‖. Para la Biblia, en esta

necedad hay una amenaza para la vida. En efecto, tal como lo expresa esta autora,

traspasar los espacios está fuera de la idea de ética, situarse por encima de lo sagrado

que es Dios, ya que abrazando al mundo, estaremos abrazando a Dios.

Otro hecho que sin lugar a dudas contribuye a la configuración de la episteme de la teoría y

praxis en el construccionismo social, aportaciones de Jean Piaget y Lev Vygotsky, al

establecer puntos de encuentro a partir del medio social enmarcado en la construcción

de saber que enfatiza la influencia de los contextos sociales y culturales en el

conocimiento y apoyada en un hálito de descubrimiento del aprendizaje. Es decir,

conlleva a una interacción social y no a la mera descripción de significados, sino a partir

de esta forma de conocimiento ambiental, el constructivismo social ayuda a internalizar,

reacomodar o transformar la nueva información. Es por ello que el carácter social que

desde el enfoque histórico cultural y los valores espirituales del individuo, dan así una

relación armónica con el medio ambiente, tales habilidades, capacidades, conocimientos,

actitudes, percepciones, vivencias y comportamiento coherentes con el ideal de

protección que debe instruirse como componentes fundamentales.
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Martínez (2001), plantea dos categorías de construcción social relevantes para el

entendimiento del proceso de educación ambiental, estas son las zonas de desarrollo

próximo y la situación social del desarrollo en este particular, la primera desglosa que la

educación ambiental supone necesariamente cambios profundos con respecto a enfoques

tradicionales de educación, esto se traduce a los elementos reorientados a una efectiva

cultura ambiental transformadora

El segundo enfoque cristaliza el espacio donde se sitúa el aprendizaje efectivo,

incrementada en la riqueza de conocimiento, con énfasis en la puesta en práctica de una

sustentabilidad social. Para ello, vale una planificación estratégica de parte de las

universidades y la formación del individuo para enfrentar esos postulados.

Por otra parte, la necesidad profunda de propiciar a través de la teoría y praxis un proceso

de participación de las instituciones y la sociedad civil, una epistemología que conduzca a la

elaboración de las políticas ambientales de estrategias regionales y locales. Es por ello que

desde esta visión compleja y transdisciplinaria se busca reforzar y profundizar lo

transdisciplinario para abordar la realidad ambiental y social. En este sentido, se asume la

transdiciplinariedad fundada en la dialógica de los saberes, una actitud y una praxis que

impugna lo intolerante, la masificación. Por consiguiente, se nutre se la realidad, la lógica y

la complejidad.

Morín (2000), la educación ambiental debería diseñar y poner en marcha un plan de

comunicación y educación que promueva otros aspectos, la incorporación activa de los

medios de difusión masiva y de la formación ambiental. De este modo, los diferentes

actores y profesionales, es de gran relevancia la relación que de este último aspecto nutre la

teoría y praxis de la educación ambiental, es fundamentar para ésta, ya que coadyuva en el

papel que debe y puede jugar la universidad como centro de promoción de valores y de

construcción del conocimiento a partir de sus áreas de docencia, investigación y extensión.

De igual forma, será clave en la formación y actualización de los diferentes actores de la

sociedad civil en los temas ambientales y educativos con miras a la sustentabilidad social.

En tal sentido, en un mundo de complejidad y significados deben desbordarse los temas

duros del desarrollo, como lo es la macroeconomía; la reforma del Estado, la pobreza, la

integración hemisférica; la biodiversidad; la globalización, los contextos legales y políticos

para favorecer la aproximación al reconocimiento de la heterogeneidad cultural y educativa,

desde la realidad nacional, regional y local.
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RESUMEN

Debido a la importancia de dar reconocimiento a las cultoras y cultores venezolanos y

sobre todo aquellos relacionados con prácticas ancestrales etnobotánicas que armonizan

con el ambiente, se presenta un abordaje de la vida de la señora Maleva Baena que

utiliza el moriche de manera equilibrada para la construcción y la confección de

chinchorros y de otras artesanías; para lo cual se hizo una entrevista que expuso su

experiencia y fue comparada bibliográficamente con otras experiencias, al mismo tiempo

que se hace un descripción botánica del Moriche (Mauritia flexuosa L.f., 1782) para su

identificación. El moriche es una palma de gran importancia ecológica y cultural en

Venezuela, protegido que debe ser mantenido. La cultora Maleva Baena es una persona

agradable que a sus 91 años se mantiene activa utilizando el Moriche como elemento

central de su existencia, en la alimentación, construcción y elaboración de artesanías.
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INTRODUCCIÓN

Venezuela es un país con una extraordinaria riqueza cultural producto a (de) las mezclas

de razas provenientes de los diferentes continentes. Pero es innegable que las

actividades ancestrales de nuestros pueblos originarios tienen una acción liberadora,

emancipadora, sostenible y sustentable, adaptada a nuestras condiciones tropicales. En

algún momento, los pueblos originarios se funden con los ―criollos‖ (término utilizado por

persona de los pueblos originarios para referirse a personas de piel blanca) y esa

cultura se manifiesta como en el caso de la señora Maleva Baena que aprendió a usar

el recurso de la palma de moriche; y se mantiene como embajadora de estos

conocimientos y prácticas en el pueblo de Mapire, municipio Monagas, Estado

Anzoátegui. Debido a la importancia de conocer nuestras tradiciones culturales y en

especial aquellos que determinan una convivencia armónica con la naturaleza. El

presente estudio pretende:

1. Reconocer a la señora Maleva Baena como cultora en el uso del Moriche de la

comunidad de Mapire, Municipio Monagas, Estado Anzoategui.

2. Describir los aspectos botánicos de la palma de moriche (Mauritia flexuosa L.f., 1782)

3. Describir la cotidianidad del uso de la palma de moriche por la cultora Maleva Baena en

la comunidad de Mapire.

Materiales y Métodos

Mediante una narración, un relato o una exposición de acontecimientos reales

reconoceremos la existencia de la cultora Maleva Baena; técnica conocida como

historia de vida. Para lo cual se hizo una entrevista no estructurada, pero dirigida a

obtener información de su faena diaria y de las técnicas usadas para la confección de

productos obtenidos del Moriche.

Para comprender más de la etnobotánica usando el Moriche, se realizó una revisión

bibliográfica para describir esta palma y por otro lado se comparó las prácticas

realizadas por la cultora Maleva Baena con otras experiencias publicadas.
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¿Quién es la Cultora Maleva Baena?

La cultora Maleva nació en Santa Rosalía, una

comunidad que se encuentra entre Caicara y Ciudad

Bolívar al sur de Venezuela, el 04 de abril de 1927.

Hija de María del Pilar Baena y de Manolo García. Se

cría con su abuela Victoria Baena a partir de un año de

nacida hasta la adolescencia, con la que aprende a

cortar el cogollo del moriche y usar la fibra para la

elaboración de chinchorros. A los 15 años es

entregada a su mama para completar su educación y

se establece junto a ella en Trinchera del Caura. A los

18 años sale en curiara (Canoa de gran tamaño y para

varios tripulantes hecha con el tronco ahuecado de un

árbol) con un tío, rio abajo y llegan a Mapire. A los 20

años se enamora y a los 21 se casa con el señor

Ramón Antonio Almeida en Mapire, donde se

establece hasta la fecha. La vida le dio ocho hijas y un

hijo en tres partos morochos y tres sencillos, pero

ninguno de sus descendientes directos, nietas y nietos

han adoptado esta actividad cultural ancestral del uso

del moriche. En julio de 2018, a los 91 años Maleva

tiene mucha energía que comparte con sus familiares

y amigos, contribuyendo además con la cultura de

Mapire.

Imagen 1. Cultora Maleva 
Baena al lado de nido de 

abejas sin aguijón
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Descripción de la Palma de Moriche Mauritia flexuosa  L.f., 1782

El moriche crece a lo largo de cuerpos agua y lugares húmedos. La temperatura media

anual óptima es de 22,8 a 27,1° C y adaptándose a rangos de precipitaciones de 1141-

6315 mm, se desarrolla en suelos ácidos e infértiles. Se propaga por semillas las cuales

germinan después de los 2 meses aproximadamente. La maduración del fruto ocurre de

7 a 12 meses después de la floración. Estas palmas comienzan su etapa reproductiva a

los 8 años y tienen una longevidad alrededor de 40 años (SNIDB, SF; Trujillo-González

et al., 2011;; Borgtoft y Balslev, 1990)

La pulpa del fruto de moriche tiene vitaminas, lípidos, proteínas, minerales, entre otros

(Vázquez, et al. 2008); con un contenido de aceite y proteína que alcanza del 12-24% y

2,3-3,7% respectivamente, con alto contenido de fósforo (27 mg/100 g. de pulpa) y una

tasa de provitamina A de 4,6 mg/100g. de pulpa (Storti, 1993). En frutos recolectados

encontraron puntos porcentuales de proteína, grasas de 5,4 y 4,3 respectivamente

(Torres, 2003).

Los morichales son de gran importancia en la conservación de suelo y agua, que debido

a la presión de uso y mal manejo en 1990 se establecieron en el país las Normas para la

protección de los morichales mediante el Decreto N° 846 presentado Gaceta Oficial de la

República Bolivariana de Venezuela N° 34.819, en la cual se dictan las pautas para su

resguardo y conservación, siendo de obligatorio cumplimiento por parte de las personas

naturales y jurídicas que realicen o planifiquen cualquier tipo de actividad en los

morichales o en sus franjas adyacentes. Se encuentra categorizada como una especie

Vulnerable según el Libro rojo de la flora venezolana, la principal amenaza que enfrenta

la especie se relaciona con el uso intenso que los pobladores hacen de la palma y sus

productos y la destrucción del hábitat por actividades agrícolas, ganaderas y petroleras

(Decreto 846, citado anteriormente).
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Uso de la palma de moriche por la Cultora Maleva Baena

La cultora Maleva se levanta muy temprano en forma rutinaria y antes que salga el sol

se dirige a los morichales, que se encuentran a seis (6) kilómetros el más cercano a su

casa. En su juventud iba sola, posteriormente la acompañan sus hijas e hijo, pero con

la adultez esa responsabilidad se trasladó a los nietos y nietas. Entre sus anécdotas

comenta ―que algunas veces he conseguido culebras que mataba pero que ahora

prefiero ignorarlas‖; y agrega que ―lo más peligroso de riesgo para mi vida han sido

ataques de abejas por lo que me han tenido que hospitalizar‖, sin embargo nada ha

interrumpido la faena diaria de ir a los morichales.

Imagen 2. Pulpa de la fruta de moriche Imagen 3. Realización de jugo de 
moriche

Maleva con su machete (instrumento de una hoja larga y afilado por un lado, parecido a

un cuchillo pero más largo, utilizado para desmalezar y deforestar), al llegar a los

morichales, busca el Moriche con los cogollos desarrollados sin abrir, pero

completos de plantas juveniles o subadultas (Mesa et al., 2017), para obtener la fibra

con la que confecciona las artesanías. Mesa et al., (2017) señala que esta actividad

de recolección de los cogollos que en los llanos de Colombia es realizada

principalmente por hombres.

A veces Maleva, hace una prueba in situ para determinar que las hojas tienen fibras

que salen completas. Además aprovecha de cortar los racimos de frutos de moriche

maduros, que son descarificados y pasados por un tamiz para llevar la pulpa a la

casa (Imagen 2), la cual se congela y es usada para hacer jugo y helado de moriche

(Imagen 3), agregándole agua y azúcar al gusto, produciendo una bebida con alto

contenido nutritivo y muy palatable. En otros momentos utiliza las hojas del moriche

maduras para construcción de techos (Mesa et al.,2017) de los bohíos o churuatas.
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Al llegar a la casa Maleva coloca los cogollos en un tambor de agua (Imagen 4), mientras se

prepara para la extracción de la fibra. Una vez que la cultora decide iniciar el proceso

sacude el cogollo y separa cada una de las pinnas, troza el ápice de cada pinna, doblan

la epidermis y retiran la peridermis y la hala; separando la fibra del resto, que es utilizado

para realizar escobas o cestas (Imágenes 5 y 6); igual al proceso descrito por Mesa et al.,

(2017). La fibra obtenida se deja secar, pero si desea agregarle color la remoja en tintura

de origen natural o industrializado, para después utilizarla en la elaboración de

chinchorros, cestas, sombreros, tapas de frascos, mecates, carteras, correas, ganchetas

(Imagen 6).

Imagen 4. Remojo del 
cogollo de moriche

Imagen 5. Extracción de la 
fibra del Moriche

Imagen 6. Presentación de 
artesanías
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CONCLUSIONES

La cultora Maleva Baena es representante cultural ejemplo de las relaciones

etnobotánicas que garantizan el uso sostenible y sustentable de la palma de

Moriche, que debe ser promovida para elevar los valores tradicionales que

dignifiquen y sean orgullo para el resto de los venezolanos, al mismo tiempo que

generamos conciencia en la necesidad de conservar los morichales

considerados como vulnerables.
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RESUMEN

Este trabajo doctoral versó sobre un Modelo de Integración Teórico Práctico de las Comunidades
a las Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC), a la Luz del Pensamiento Complejo,
el cual se sustentó en el Pensamiento Complejo de Morín (2004), Teoría de sistemas de
Luhmann (1990), Teoría de la Cibernética de Ugas (2006) Teoría de la información de Ugas
(2006), Teoría de la Motivación de Maslow (1999), Teoría Humanista de Rogers (1987), Teoría
del Aprendizaje social de Ormrod (2003), del mismo modo se enfocó metodológicamente en el
pensamiento complejo, bajo el enfoque complementario en el cual se utilizaron métodos
cualitativos y cuantitativos, tal es el caso del método hermenéutico y el método racional, para
poder dar una visión amplia del fenómeno en estudio, para lo cual se utilizaron 7 informantes
clave, de la comunidad el Vicario, a quienes se les aplicó una entrevista en profundidad y un
cuestionario, los resultados se categorización, estructuraron y contrastaron, así los cuantitativos
como fueron presentados en gráficos tipo barra, con valores absolutos y relativos, los cuales
expresaron que los tutores CBIT no le dan un buen aprovechamiento al uso de las TIC en el
CBIT debido a que no promocionan las bondades de los servicios que prestan así como no
involucran a la comunidad para afianzar los conocimientos en el uso de las tecnologías lo que ha
generado la necesidad crear un Modelo de Integración Teórico Práctico de las Comunidades a
las Tecnología de la Información y La Comunicación (Tic), a la Luz Del Pensamiento Complejo, a
fin de que se pueda ofrecer una formación al tutor CBIT en el empleo adecuado de las TIC para
la comunidad.

Descriptores: Integración, Tecnología de la Información y Comunicación (TIC),
Pensamiento Complejo.
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Contextualización de la Realidad

En la mayoría de los países, la educación representa una de las más significativas

prioridades nacionales, pues la calidad con que se educa a la población se traduce

directamente en la productividad y competitividad creciente del mundo moderno

(Martínez, 1997). Tal consideración, ha inducido a la búsqueda continua de vías o

alternativas para obtenerla. En este sentido, la educación en América Latina es un

fenómeno complejo en el que tratar de identificar un único elemento puede no sólo

resultar difícil, sino también equívoco, a pesar de la predisposición, que existe en los

sistemas educativos como si fueran una fábrica en las que unos ajustes en los

insumos, o en los procesos van a derivar necesariamente en mejores resultados, es

ineludible entender que se está ante sistemas dinámicos y complejos. De este modo,

la inclusión de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) al campo

educativo han suscitado diferentes investigaciones entre las que se pueden destacar:

modelos para la evaluación del impacto, metodologías para la implementación,

profundización en la conceptualización, parámetros para la utilización de TIC, entre

otras; estos aportes son muy importantes para su avance y evolución en su camino en

la incorporación a las comunidades (Saussure 2006).

Es por ello, el interés de provocar un espacio de dialogo que ayude a fomentar la

reducción de la brecha digital y el desarrollo sostenible de las comunidades a través

del uso de las tecnologías de la información, en Venezuela han surgido diversos

centros comunitario de Informática, los cuales se configuran como centro de

investigación y práctica que estudia las tecnologías de información y comunicación

(TIC) como escenario para el desarrollo de las comunidades excluidas, por lo que la

aceptación del uso de las TIC se fomenta a través del estudio de modelos,

herramientas, estrategias pedagógicas y de comunicación que ayuden a impulsar cada

vez más la reducción de la brecha digital (tecnologías y conocimiento) en comunidades

desventajadas. En este marco de ideas, las Instituciones educativas como espacios de

construcción de la sociedad del conocimiento, se encuentran en un proceso de

continua actualización, en la cual hacen parte de esto la inclusión de las TIC,

Considerando lo anterior, estas tecnologías aplicadas en el contexto educativo han

desencadenado una serie de acontecimientos como por ejemplo nuevas formas de

educación, adaptación de los modelos pedagógicos tradicionales, modificación en los

roles de los docentes y estudiantes, cambio de políticas y programas sociales y

comunitarios para hacerlas llegar a la población, entre otros aspectos.
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De esta manera, las ventajas pueden estar relacionadas con respecto al aprendizaje, en

donde las TIC apoyan la creatividad, permitiendo el fácil acceso a la información, el

desarrollo de habilidades de búsqueda de reinformación, facilitando la motivación y el

interés por parte del estudiante. Cabe resaltar, el trabajo articulado que ha venido

desarrollando el Ministerio del Poder Popular para la Educación (2009), en Venezuela en

el marco del Proyecto Canaima como una vía para la democratización del conocimiento

y la apropiación social de las tecnologías de información, que ha permitido definir los

contenidos que se impartirán con el uso de este medio de aprendizaje, de acuerdo al

currículo educativo actual, con miras a formar ciudadanos y ciudadanas críticos de su

entorno, con talento, y con capacidades para convivir, respetar, valorar y reflexionar. Al

respecto, el Estado Venezolano ha puesto un especial énfasis en el desarrollo de

Políticas Públicas, proyectos y programas, que dentro de un fortalecido marco jurídico, y

como parte de las orientaciones para el desarrollo social, económico y político del país,

promuevan la democratización y apropiación social de las TIC por parte de los

ciudadanos y ciudadanas del país, como derechos consagrados en el Artículo 110 de la

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), donde reconoce como de

interés público la ciencia, la tecnología, el conocimiento, la innovación y sus aplicaciones,

los servicios de información, como vías para lograr ese desarrollo económico, social y

político de la nación.

En esta línea de pensamiento, el Proyecto Canaima forma parte de política pública

educativa del Plan Estratégico ―Simón Bolívar‖, que pretende no sólo brindar

conocimientos nuevos a los estudiantes y alumnas, sino formar un docente capaz de

manejar distintas herramientas útiles; éste viene de alguna manera a romper los límites

de la educación tradicional, promoviendo la educación integral de los niños y niñas

venezolanos(as), a través del aprendizaje liberador y emancipador, con el apoyo de las

Tecnologías de Información Libres (TIL) es uno de los objetivos fundamentales del

Proyecto Canaima, iniciativa del Gobierno Nacional que viene a contribuir con los nuevos

modelos educativos, donde la tecnología juega un papel elemental, es hacer notar que lo

antes señalado tiene continuidad en los objetivos estratégicos del Plan de la Patria (2013

– 2019)

Es indudable que las Tecnologías de la Información y la comunicación (TIC) son recursos

fundamentales para la construcción de la educación venezolana. Es por ello, que desde

los Centros Bolivarianos de Informática y Telemática (CBIT) se asume la responsabilidad

de abordar temas estratégicos relacionados con el uso y aplicación de las TIC en los

procesos de aprendizaje y actividades de carácter social, cultural, político, económico

enmarcados en el quehacer de la comunidad.
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Dentro de ese marco de ideas, las tecnologías constituyen nuevos canales de

comunicación y entran en las escuelas y los hogares facilitando con su uso el proceso de

enseñanza y aprendizaje (Cabero 2000). En este orden de ideas, en el estado Guárico

según información suministrada por el Coordinador Municipal de los Centros Bolivarianos

de Informática y Telemática, del ejes tres: Miranda, Camaguán y Guayabal Jiménez

(2009), en la actualidad se han Instalado 2500 Centros Bolivarianos de Informática y

Telemática (CBIT) en consolidación de la Oficina de Participación Comunitaria , de los

cuales en el Municipio Francisco de Miranda se han ubicado 21 CBIT y 4 Centros de

Gestión Parroquial (CGP) destinados a apoyar y orientar a las ciudadanas y ciudadanos

en la formulación de proyectos educativos y sociales que incorporen las TIC como medio

para alcanzar el desarrollo integral

Dentro de esta mirada ontológica es relevante analizar la realidad que vive en estos

momentos en la no integración de miembros de la comunidad de los Vicarios I, II, III y IV

en el Municipio Francisco de Miranda, del Estado Guárico, en las actividades planificadas

por el Centros Bolivarianos de Informática y Telemática (CBIT). Lo antes expuesto, es

preocupante debido a que; en esta época, con tantas postergaciones, contingencias e

incertidumbre, esto de convivir en una sociedad del conocimiento pareciera un desafío

muy distante y para alguno pocos no más. Que hoy se pueda contar con estos espacios

de diálogo y deliberación es una oportunidad real y providente. Es preciso que los

actores en educación tengan estrategias de integración y acuerdos constructivos y

creativos frente al desafío educativo, entramado en una saber tecnológica a través de los

CBIT, lo que ha conllevado la falta de mecanismos adecuados para transmitir

información a la comunidad poca integración de éstas, así como también, la ausencia de

una cultura informática debido al desconocimiento de herramientas tecnológicas,

implicando una pérdida de oportunidades de apropiarse del conocimiento que brinda las

tecnologías de información y comunicación. En virtud a lo antes descrito se desdibujan

los propósitos de la investigación:

Propósitos de la Investigación

 Generar un Modelo Teórico Práctico de Integración de la Comunidad de los Vicarios en

Calabozo Estado Guárico a las tecnologías de información y la comunicación (TIC) a la

luz del Pensamiento Complejo

 Develar los conocimientos que tiene de la comunidad de los Vicarios Calabozo Estado

Guárico, sobre el uso de las tecnologías de información y la comunicación. Describir las

estrategias de integración que emplean los tutores CBIT, para promover el uso de las

tecnologías de información y comunicación en la comunidad de los Vicarios Calabozo

Estado Guárico.
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Estructurar los fundamentos epistemológicos, ontológicos, axiológicos, gnoseológicos y

metodológicos, de un Modelo Teórico Práctico de Integración de las Comunidades a las

Tecnologías de Información y la Comunicación (TIC).

Construir un Modelo Teórico Práctico de Integración de la Comunidad de los Vicarios en

Calabozo Estado Guárico a las Tecnologías de Información y la Comunicación (TIC) a la

Luz del Pensamiento Complejo

Preeminencia de la Investigación

Esta investigación, reviste de importancia desde la perspectiva educativa por cuanto el

Modelo Teórico Práctico de Integración de la Comunidad de los Vicarios en Calabozo

Estado Guárico a las Tecnologías de Información y la Comunicación (TIC) a la Luz del

pensamiento complejo, posibilitará el uso adecuado de las personas a las TIC para

acceder, manejar, integrar, evaluar y generar información y transitar en la sociedad del

conocimiento, del mismo modo usar las TIC para investigar, organizar, evaluar y

comunicar información. En el mismo orden de ideas, en cuanto al ámbito social, está

dirigida al ciudadano del siglo XXI, pues facilita medios de aprendizajes innovadores que

integre el uso de las tecnologías con enfoques basados en la indagación, solución de

problemas y en la formación de destrezas intelectuales de orden superior; permite el

acceso y uso equitativo a tecnologías de calidad, lo cual favorecerá a la comunidad a

través de la articulación para la formación socio-tecnológica de los actores sociales.

Del mismo modo, desde el ámbito práctico este modelo teórico educativo está dirigido a

fortalecer el desarrollo de las potencialidades locales, las redes sociales y el poder

popular; facilitando el proceso de apropiación de las TIC por parte de los sectores

populares, consolidando espacios tecnológicos comunitarios que faciliten la construcción

colectiva, transferencia de saberes, conocimiento y las relaciones de colaboración. Desde

el contexto institucional, este estudio adquiere relevancia por cuanto se aborda desde la

búsqueda de estrechar la brecha digital que separa a los que tienen acceso al uso de las

tecnologías de los que por diversas razones viven carencias para el uso y acceso a estas.

Desde esta misma perspectiva, la importancia teórica del estudio, se centra en que a

través de esta investigación; se podrá ofrecer una fundamentación teórica debido a que la

incertidumbre surge en este escenario caracterizado por la complejidad de un entorno

cada vez más abierto. Así, resulta contar con un adecuado corpus teórico para el estudio

específico para la integración de las comunidades a las tecnologías de información y la

comunicación (TIC).
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En el mismo marco de ideas, la importancia ontológica del estudio deviene en que se

privilegió la relación con el medio social de la región de pertenencia de los CBIT. De

esta manera, la dimensión territorial es un elemento importante para el análisis del

objeto de estudio, por ello, los Centros Bolivarianos de Informática y Telemática

(CBIT), específicamente el de Vicarios, en el Municipio Francisco de Miranda, se

convierta en un espacio educativo dotados de recursos basados en las Tecnologías de

la Información y la Comunicación (TIC), orientados a la comunidad en general. Desde

una mirada gnoseológica este trabajo espera realizar distintas contribuciones. En

primer lugar, incorporando determinadas herramientas conceptuales desarrolladas en

el campo de los estudios sociales de la ciencia y la tecnología que no han sido

mayormente aplicadas al estudio particular de las Tecnologías de la Información y la

Comunicación. Añadir aquellos conceptos presentes en el estudio de las tecnologías

en general permitiría comprender lo particular de los procesos de incorporación de TIC

y su utilización en los CBIT. Junto con ello, proporcionar nuevos andamiajes teóricos

vinculados con las características inherentes a las TIC.

Desde la dimensión epistemológica; se aspira contribuir al campo de la integración de las

comunidades a las TIC, a través del uso efectivo de los CBIT, y donde se resalta que la

utilización de la tecnología para la enseñanza y la investigación no es únicamente una

cuestión técnica, puesto que replantea cuestiones fundamentales no sólo sobre los

métodos de trabajo sino sobre las metas y los propósitos que persiguen dentro de

estos centros. Se espera contribuir a los estudios que relacionan los procesos de

innovación tecnológica y los territorios indagando en la nueva dimensión espacio-

temporal que generan las TIC y en las condiciones territoriales, económicas, sociales,

organizacionales y simbólicas, entre otras, que inciden sobre la implementación de

estas en la sociedad.

Asimismo en el contexto de la dimensión teleológica el Modelo Teórico Práctico de

Integración de la Comunidad de los Vicarios en Calabozo, Estado Guárico a las

Tecnologías de Información y la Comunicación (TIC) a la luz del Pensamiento

complejo, adquiere relevancia por cuanto; lo que caracteriza a la revolución

tecnológica actual no es la centralidad del conocimiento y la información, sino su

aplicación a artefactos de generación de conocimiento y procesamiento de la

información/comunicación, en un círculo de realimentación acumulativo entre la

innovación y sus usos. De lo anterior, se deriva la necesidad de romper esquemas, de

buscar superar la concepción de la integración de las comunidades, como lo plantea la

UNESCO (2008), ―Para vivir, aprender y trabajar exitosamente en una sociedad

compleja, basada en la riqueza de información y conocimiento, se deben utilizar las

tecnologías de manera efectiva"(p.1).
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De allí que; es fundamental las personas adquieran ciertas habilidades, conocimientos y

actitudes que lo capaciten en las tecnologías, donde tenga un rol activo y mayor

responsabilidad de aprendizaje en el proceso, porque el simple hecho de utilizar las

tecnologías no garantiza la calidad de la enseñanza, es importante tener en cuenta el

cómo utilizarla y para qué fines, se debe buscar el desarrollo de competencias que

posibiliten el uso de la tecnología como una herramienta para la organización,

comunicación, investigación y la solución de problemas.

Teorías que dan el Piso Filosófico

Toda investigación debe partir de un conjunto de teorías que son consideradas como la

columna vertebral del estudio, es por ello, que en el modelo teórico práctico para la

integración de las comunidades a las TIC, se apoyará en las teorías inmersas en el

paradigma emergente de la complejidad y otras teorías que guardan relación con el

propósito de la investigación entre ellas se describen las siguientes:

La teoría de la complejidad, permite al investigador abordare indagar en los espacios de

las ciencias sociales, una realidad pensada a partir de la incertidumbre, de lo

multireferencial, lo multidimensional y lo complejo. En esta perspectiva, el científico

social se reconoce como parte de los actores sociales, en la construcción intersubjetiva

de la realidad, así como también en la interpretación compleja del fenómeno social,

desde su multidimensionalidad (Morín 2.001), ésta es relevante para profundizar en el

estudio, dado que al pensar la realidad desde una mirada compleja, permite analizar e

interpretar la realidad que vive la comunidad de Vicario II, en función a la integración

que debe existir con las TIC, en sus múltiples manifestaciones para una visión

comprensiva del fenómeno.

La Teoría General de Sistemas (Bertalanffy 1.990), busca reglas de valor general,

aplicables a cualquier sistema de la realidad. Esta Teoría surgió por la necesidad de

abordar científicamente la comprensión de los sistemas concretos que forman la

realidad, generalmente complejos y únicos, resultantes de una historia particular. En

este sentido, la noción de sistema sirve para el estudio de las situaciones complejas

que generalmente se perciben a primera vista como situaciones complicadas, confusas

o entramadas en las que una serie de disciplinas que aparecen como sistemas

complejos pueden llegar a modelizarse a partir de la noción de sistema en el mundo

real , en vista de lo cual se puede considerar a las comunidades y a los CBIT como

sistema complejos, debido a la multiplicidad de relaciones que mantienen con

organismos y entidades que son complejas y están interrelacionadas.
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La Teoría del Aprendizaje Social (Miller 1.941), también conocida como la teoría social

cognitiva, es la idea que las personas aprenden observando lo que otros hacen y que los

procesos de pensamiento humano son fundamentales para entender la personalidad, esta

teoría gira en torno al proceso de adquisición de conocimiento o de aprendizaje

directamente relacionados con la observación de modelos, por ello, en las comunidades

los tutores CBIT deben dedicarse a la construcción de altos niveles de auto-eficacia en las

personas que están enseñando mediante el reconocimiento de sus contribuciones,

además postula que el aprendizaje será más probable que ocurra si hay una estrecha

identificación entre el observador y el modelo y si el observador tiene también una buena

dosis de auto-eficacia.

Sendero Metodológico

La realización de esta investigación, implicó la puesta en práctica de una determinada

metodología, lo que involucra la realización una serie de procedimientos lógicos y

coherentes, que permitan el logro de su objetivo fundamental. Sobre este asiento el

estudio esta enmarcado en una investigación cualitativa, por cuanto implica un enfoque

complejo dialógico, se fundamentó en el paradigma emergente de la complejidad (Leal

2006), desde la perspectiva teórica y epistemológica, adopta una especificación particular

cuando se penetra en cada uno de los métodos de investigación, porque se busca la

inserción de los fenómenos que se están observando en un marco referencial a fondo

para luego ser interpretados, porque la investigadora se involucró con el contexto en que

se da el fenómeno en estudio constituyendo la fuente directa y primaria, puesto que se

busca la necesidad de una ruptura de las fronteras disciplinarias, de esquemas de

aprendizajes, de la formación compleja donde los miembros de la comunidad se agrupen

y permitan crear intercambio, cooperación y pluricompetencia, que accedan las

transformaciones necesarias para responder con calidad y pertinencia a las nuevas

exigencias de las TIC.

En el mismo orden de ideas, se consideró asumir el enfoque de complementariedad de

Bericat (1998), En concordancia con los propósitos planteados y el pensamiento, la

presente investigación se abordó a través de la combinación de métodos cuantitativos y

cualitativos, donde las partes son comprendidas desde el punto de vista de un todo,

considerando que el conocimiento es el resultado de una dialéctica entre el sujeto y el

objeto de estudio. La complementariedad permite contar con una imagen cualitativa y una

cuantitativa del objeto de estudio. Cada lectura revela diferentes aspectos del hecho

investigado, lo cual permite complementar su conocimiento.
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En este sentido, se abordó desde el ámbito cuantitativo, el método racionalista inductivo

(Harris 1999), En virtud de la temática, a la realidad estudiada se aplicó el enfoque

interpretativo, por lo cual tuvo una descripción dialéctica( Martínez 2004).Esto implica que

dicha investigación condujo a un abordaje de las realidades que circundan en los entes

investigados tales como: lo político, lo social, lo económico y lo cultural; pues todos estos

elementos van a permitir acciones y comprender la realidad. En este orden de ideas, se

utilizaron las fases del método hermenéutico interpretativo dialéctico (Leal 2005).

Por ello, es determinante pasar del discurso a la acción en el reconocimiento y la integración

de la diversidad, donde cada miembro de la comunidad de Vicarios, participe de forma

integral en los procesos de desarrollo a través del uso de las TIC en el CBIT; así como

también, la ausencia de personas en los CBIT lo cual conlleva a que no se utilicen de

forma efectiva las instalaciones de este centro; la falta de interés por parte de la familia, se

evidencian en el uso de las instalaciones de este ente y por ello, existe poca atención de

los padres en el uso que los estudiantes le dan al CBIT de esta localidad; en función a

estos hallazgos conlleva teóricamente a plantear como respuesta de estudiar la dimensión

humana en el aprovechamiento de las oportunidades que representan las tecnologías de

información y comunicación de ahí; surge la necesidad de generar un modelo teórico

educativo para la integración de la comunidad de los Vicarios en Calabozo Estado Guárico

a las tecnologías de información y la comunicación (TIC) a la luz de la complejidad.
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Presentación del Modelo 

Las exigencias actuales de la sociedad reclaman innovaciones urgentes y pertinentes en

la formación de los docentes que integran las Tecnología de la Información y la

Comunicación (TIC) a las comunidades. Esta panorámica demuestra la necesidad

urgente de adoptar desde una nueva perspectiva la incorporación de las TIC al

Centro Bolivariano de Informática y Telemática (CBIT), y reconocer la formación del

profesorado como uno de los pilares fundamentales que garantizarán el éxito de

dicha innovación. En el marco de tal concepción, esto garantizaría aprovechar

plenamente las TIC con fines educativos esforzándose al mismo tiempo por corregir

las graves desigualdades existentes en la comunidad en lo que respecta al acceso a

las TIC y a la producción de los correspondientes recursos. Al mismo tiempo, que

favorecen el desarrollo, conocimiento, habilidades, actitudes y hábitos para la

investigación y la innovación científica y tecnológica, como base para el progreso de

la sociedad y el mejoramiento de la calidad de vida.

Pertinencia del Modelo

Es relevante por cuanto permitirá despertar actitudes positivas para el uso de los medios

y materiales tecnológicos, desarrollando habilidades críticas para valorar la

preeminencia de los medios y materiales tecnológicos por la comunidad, haciendo de

las mismas un uso constructivo para evaluar las aportaciones del uso de las TIC en

los procesos enseñanza y aprendizaje comunitario, potenciando el valor de

comunicación de los medios y favoreciendo su uso para la transmisión de

información.

Fundamentación teórica

El modelo se fundamenta en las siguientes teorías: La teoría de la autosuficiencia

(Bandura 2002), donde los individuos, a través de su propio organismo, pueden

controlar sus pensamientos, sentimientos y acciones. Como factores que influyen en

la autoeficacia de los adultos; teoría autorregulada (Méndez 2006) procesos mediante

los cuales los adultos llevan el control de su propio aprendizaje, en particular en cómo

establecen sus objetivos, localizan los recursos más apropiados, deciden los métodos

a utilizar y evalúan su progreso.
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Descripción general de modelo

Formación docente del tutor del (CBIT) se enmarco en: Visión estratégica y Planificación:

Implica que, el tutor del CBIT debe ser un conocedor y poseedor de saberes; Aula Taller:

Reconoce las necesidades y problemas de la realidad, que se definen mediante el

diagnóstico de las experiencias de la realidad social; Alianzas Estratégicas: Establecerá

alianzas estratégicas con el Municipio escolar y la Universidad Nacional Experimental

Rómulo Gallegos y con otras universidades; Información y Análisis: mantendrá información

actualizada y básica del uso adecuado de las TIC en los espacios del CBIT y Educación

Permanente: Mantendrá una capacitación permanente en la atención social y en las TIC

para lograr estar en constante actualización para ofrecer un servicio de calidad a los

usuarios del Centro Bolivariano de Informática y Telemática (CBIT).

Dimensiones del Aprendizaje

Saber: Dimensión cognitiva reflexiva (saber): los conocimientos acerca de su de las

potencialidades de las TIC aplicadas a la educación; Saber Hacer: Dimensión activa

creativa (saber hacer) implementación y evaluación de aquellas acciones que le son

propias; Saber Ser: Dimensión afectiva y comunicativa (saber ser): Poseer capacidades y

habilidades para establecer relaciones humanas y comunicativas; Saber Transferir:

Proporcionan una ayuda ajustada a los usuarios a fin de que vayan logrando procesos más

amplios en los que se compartan los contenidos integrados a las TIC y Saber

Metacognitivo: Partir de los intereses y motivos de los aprendices.

Tecnología  de Información  y Comunicación (TIC)

Logros de Aprendizajes: tutor (CBIT), debe poseer un amplio conocimiento en el mano de

las TIC; como un proceso de innovación y, como tal, debe atender a un buen número de

factores y componentes en el desarrollo del cambio y la mejora que la educación busca;

Rompiendo la Brecha Digital: La extensión de forma universal de las TIC no persigue un

objetivo de solidaridad, sino que es un objetivo clave para que las TIC puedan tener

impactos lo más significativos y positivos posibles en el Desarrollo Humano; Satisfacción

de la Comunidad: los tutores deberán estar preparados para establecer indicadores que les

permitan medir su gestión y adicionalmente la satisfacción que tiene el servicio que prestan

en la comunidad.
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Competencias  Tutores  Centro Bolivariano de Informática y Telemática (CBIT)

Saber Transferir: La capacidad de conocer y comprender, de saber cómo actuar, de saber

cómo Reflexionar, por lo tanto, el tutor CBIT debe estar capacitado para saber transferir el

conocimiento tecnológicos a las comunidades y a los usuarios que asisten al CBIT;

Cuestionamiento Permanente: Estimular en el usuario la capacidad indagatoria y reflexiva

de sus aprendizajes; Habilidades de Pensamiento: Integrar habilidades de pensamiento

como: Comparación, Imaginación, Argumentación, Cuestionamiento, Detección, Creación,

Relacionar, Construir, Visualizar, Contextualizar, Integrar y Evaluar para Construir: Con

base en la información obtenida de la sistematización se podrán verificar tangiblemente los

resultados obtenidos para elevar la calidad de la planeación del ejercicio del tutor CBIT

Convivencia  Social 

Apoyo a los Aprendizajes Comunitarios en las TIC - CBIT: La educación tecnológica se

traduce en una alfabetización que brinda una formación de criterio y actitudes en la

adquisición de códigos, en la comprensión del contexto social y a la formación de

ciudadanos responsables y participativos en una sociedad democrática y Un eje importante

dentro de su visión es fomentar la vinculación tecnológica con los usuarios a través de la

creación de una comunidad tecnológica, con el objetivo de instituir vínculos perdurables

que permitan capitalizar sus conocimientos y capacidades mutuos, generando nuevas

tecnologías con los recursos que provee.
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RESUMEN

La presente investigación estuvo orientada Proponer la Implementación del Entorno
Virtual de Aprendizaje (EVA) Moodle, como Apoyo a la Docencia Presencial en los
Postgrados que se Imparten en el Núcleo Calabozo de la Universidad Nacional
Experimenta Rómulo Gallegos (UNERG). La misma se abordó desde el paradigma
cuantitativo, y en función de los objetivos propuestos el tipo de investigación fue
proyecto factible, con un diseño de campo documental y descriptivo. La población
objeto de estudio estuvo conformada por trescientos noventa y un (391) sujetos;
divididos en dos sub-poblaciones ―A‖ y ―B‖ Para efectos de la operacionalización del
primer objetivo se le aplicó la técnica de la encuesta y como instrumento el cuestionario
de tipo dicotómico. De igual forma para la operacionalizar el segundo objetivo se aplicó
una entrevista no estructurada a la sub-población ―B‖. Los datos se analizaron mediante
la estadística descriptiva, concluyéndose que existe un alto interés y aceptación por
parte de los participantes, docentes y directivos en que se implementen medios
alternativos basados en las TIC como los EVA para apoyar la docencia presencial en el
Área de Postgrado del Núcleo, así mismo se constató que la UNERG cuenta tanto con
las plataformas tecnológicas y el personal para emprender la implementación de
Entornos Virtuales de Aprendizaje.
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El Problema 

El siglo veinte XX finalizó dejando una transitoriedad entre la sociedad industrial a la

sociedad de la información y comunicación ó también llamada sociedad del conocimiento,

la comunicación y el aprendizaje, colocándose frente a un enorme reto para todos los

países, en tanto que exige como valor principal adaptar su sistema educativo, económico,

político, social y científico al uso de las tecnologías de información y comunicación (TIC).

Sobre este particular Brünner, (2003), señala:

Desde la perspectiva anterior, el uso cada vez más frecuentes de las tecnologías y del

conocimiento ha dado inicio a una revolución o era de tamaño mayor a la industrial. Así

pues, es imposible ignorar la influencia e importancia de las tecnologías de información y

comunicación (TIC) en todos lo órdenes de la vida incluyendo la educación, planteando un

dilema, el cual no se encuentra en decidir si se acepta o se restringe, sino en como

incorporarlas de manera que se minimicen sus riesgos y se maximicen sus beneficios en

función del colectivo nacional.

De acuerdo a lo anteriormente planteado, ésta colaboración de las TIC a la educación se

hace cada vez más evidente, aunque muchas veces en forma silenciosa, en la actualidad

se aprecia como los alumnos y docentes hacen uso de herramientas digitales para su

desarrollo formativo, sería imposible imaginar a un alumno o a un docente que no haya

visitado una página Web, que no posea por lo menos un correo electrónico, o en el peor

de los casos que nunca haya utilizado una lámina de presentación informatizada.

Otro aspecto fue la aparición de la red global ―Internet‖, que generó un nuevo camino sobre

el cual pueden recorrerse desde los servicios de información, correo electrónico, medios

de atención, modos de enseñanza y aprendizaje, hasta las nuevas formas de contacto

entre las personas e instituciones. En tal sentido Monsalvo (2006) expresa cómo las TIC y

la Internet ofrecen su conjunto de herramientas a la educación al señalar: ―El propósito de

las TIC, en la educación son la de colaborar a generar espacios o escenarios formativos,

ya sean a distancia o presénciales que puedan facilitar la labor docente y de aprendizaje

centrado en los participantes‖. (p. 2)

Efectivamente, al comienzo del siglo XXI el mundo experimenta una

revolución de magnitud semejante o mayor a la Industrial. Se esta

abriendo paso un nuevo tiempo de organización social del trabajo, los

intercambios, las experiencias, las formas de vida y de poder, se

sustentan en la utilización cada vez más intensa del conocimiento y las

tecnologías (p.44).
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De aquí que los espacios formativos disponibles son cada vez mayores sobre todo

aquellos que permiten una interacción a distancia por permitir eliminar gradualmente las

barreras de espacio y tiempo. Es por ello que Marques, (2000) señala ―Las TIC ofrecen

el uso interactivo de herramientas jamás usada en la educación tradicional y a distancia;

contribuyendo a la formación de otros entornos educativos denominados virtuales‖.

(p.4).

Hay que hacer notar que el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), a

través de su informe sobre el Índice Desarrollo Humano (IDH) en Venezuela 2002

señala:

En tal sentido, una de las recomendaciones para el desarrollo de la educación

universitaria, en éstos países es la de adoptar estrategias modernas a través de las

TIC, de modo que se logren sistemas abiertos y flexibles. En Venezuela el Estado ha

asumido la responsabilidad de comenzar a generar un sistema nacional de ciencia y

tecnología que conlleve a la formación de una cultura científica transdiciplinaria,

postmoderna, creativa y solidaria, pensando en el bienestar social enmarcado en la

inclusión y la soberanía nacional. Tomando como referencia esta perspectiva, es

evidente la importancia de la TIC en el ámbito educativo como eje motor para el

desarrollo científico-tecnológico, así como también para generar un valor agregado a la

formación de cada uno de los venezolanos, este número significativo de iniciativas

particulares y grupales vienen generando espacios cada vez más acorde con la realidad

global, nacional, regional y local.

Ahora bien, en lo que respecta a la Universidad Rómulo Gallegos (UNERG) desde el año

2003 el Consejo Universitario creó la comisión para la producción y diseño del portal

Web, logrando ésta a mediados del 2004 colocar a disposición de la comunidad

universitaria y en general el Portal de la UNERG en la dirección www.unerg.edu.ve/, en

donde se encuentra información referente a las áreas académicas y las diversas

instituciones adscritas a la universidad, así como la composición curricular de las

carreras que ofrece esta casa de estudio, pero simplemente se trata de un portal Web.

Las seis más grandes universidades de aprendizaje remoto están en países

en desarrollo: Turquía, Indonesia, China, Tailandia y Corea. Éste logro que

han hecho al implantar sus Sistemas de Aprendizaje en Redes (SAR) o

Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA), les ha permitiendo ello dar más

acceso a sus estudiantes y generar escenarios educativos abiertos y

flexibles (p.46).

1ra Edición, Volumen 1, Mes de Julio. Año 2018

56



MSc Miguel Tirado
Entorno Virtual de Aprendizaje Moodle, como apoyo a la Docencia 

Presencial en el área de Postgrado de la Universidad Nacional 
Experimental Rómulo Gallegos Núcleo Calabozo

Hay que hacer notar que para julio de 2006 el Ciudadano Rector de la Universidad

Rómulo Gallegos (UNERG), asignó la responsabilidad al Vicerrectorado Académico del

estudio de un entorno virtual de aprendizaje que se adaptara a las características y

necesidades de la Universidad, el cual diera como resultado la adecuación de las Carreras

de pregrado de Derecho y Ingeniería de Sistema al sistema semipresencial. Desde esta

perspectiva, se evidencia el interés de las autoridades universitarias de la UNERG de

incorporar los entornos virtuales de aprendizaje como apoyo al sistema de clases

presencial, aunque se ha tomado como inicio las carreras de pregrado. En tal sentido y en

particular analizando las Maestrías y Doctorado que se imparten en el área Ciencias de la

Educación Calabozo Guárico, se tiene que, a pesar que los docentes y estudiantes hacen

uso de la Internet, con el objeto de recabar información referida a las unidades

curriculares, no existe una estructura capaz de gestionar y administrar la repercusión

pedagógica-andragógica del uso de los mismos y su aprovechamiento real y global.

Es por ello, que al implementar un entorno virtual de aprendizaje como MOODLE, en el

cual los participantes desde los inicio de su maestría tuviesen el acceso, les permitirá ir

estructurando un conocimiento profundo sobre el uso pedagógico-andragógico de las TIC,

los Master egresados de las maestrías que imparten la UNERG, saldrían con una

capacitación implícita en TIC, adicional a la seleccionada como especialidad.

Por otra parte, los estudios de Postgrado están constituidos por profesionales que poseen

por lo menos una carrera de pregrado y estos a su vez deben estar efectuando alguna

actividad económica que permita costear el mismo, es decir que los participantes

disponen de poco tiempo para estar en aulas y cubrir un alto número de horas

presenciales, así como el tener que realizar lagos viajes para poder asistir a la sede de la

universidad supone una limitante intrínseca de los estudios de postgrados con un

componente absolutamente presencial, que incide en deserción o incluso en muchos de

los casos en rechazo.

Si se analiza el problema desde otro contexto, se tiene que a pesar que los postgrados

tienen un alto componente andragógico, es decir, una alta responsabilidad sobre los

participantes, el desarrollo de la actividad académica es absolutamente presencial, en la

cual el docente desarrolla una clase magistral, asigna actividades a los participantes los

cuales deben ser desarrolladas y entregadas en el próximo encuentro, sin contar con un

medio para el asesoramiento a distancia en el lapso de tiempo establecido entre sesiones

o encuentros.
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Objetivos de la Investigación

Objetivo General

Proponer la Implementación del Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) Moodle, como Apoyo

a la Docencia Presencial en los Postgrados que se Imparten en el Núcleo Calabozo de la

Universidad Nacional Experimenta Rómulo Gallegos (UNERG).

Objetivos Específicos

 Determinar el interés de los directivos, docentes y participantes de los Postgrados que

se imparten en el Núcleo Calabozo, en la implementación del entorno virtual de

aprendizaje Moodle, como apoyo a la docencia presencial.

 Diagnosticar si la Universidad Rómulo Gallegos cuenta con la plataforma tecnológica

necesaria para la implementación del entorno virtual de aprendizaje Moodle en los

postgrados del Núcleo Calabozo.

 Diseñar la propuesta para la implementación del entorno virtual de aprendizaje Moodle,

como apoyo a la docencia presencial en los postgrados que se imparten en el Núcleo

Calabozo.

Justificación de la Investigación

La universidad del siglo XXI afronta un gran reto, el cual consiste evidentemente en generar

nuevos espacios de aprendizaje que trasciendan de los límites estrechos del aula y

clases convencionales, a espacios de autoformación y complementación, es decir que el

participante pueda hacer uso de un aprendizaje innovador, transformativo y creativo,

mediante el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC). Un medio

importante para ello radica en la incorporación de Entornos Virtuales de Aprendizaje

(EVA).

La Universidad Rómulo Gallegos y en especial la coordinación de Postgrado del Área

Ciencias de la Educación, mantiene un sistema de clases presenciales, con encuentros

semanales, sin un complemento como el ofrecido por un entorno virtual de aprendizaje.

En razón, se estima necesario para la presente investigación proponer la implementación

del entorno virtual de aprendizaje Moodle, como apoyo a la docencia
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presencial en los postgrados que se imparten en el Área Ciencias de la Educación

Calabozo Estado Guárico, a través del cual los participantes cuenten con un medio

alternativo de aprendizaje el cual rompa con las barreras rígidas de espacio y tiempo, y

éste a su vez contribuya con un aprendizaje autoformativo y colaborativo, que

actualmente vienen limitando el proceso de enseñanza aprendizaje.

Visto desde esta perspectiva tecnológica y pedagógica, es importante que la Universidad

―Rómulo Gallegos‖ pueda adecuar sus sistemas de enseñanza mediante nuevos medios

y métodos a través del uso de las TIC y así romper esquemas que vienen limitando el

proceso de enseñanza aprendizaje, al complementarlo de forma efectiva con el uso de

un entorno virtual de aprendizaje como Moodle.

Marco Teórico Referencial

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment (Entorno de

Aprendizaje Dinámico Orientado a Objetos y Modular). Moodle es un proyecto activo y en

constante evolución. El desarrollo fue iniciado por Martin Dougiamas, que continúa

dirigiendo el proyecto, a este respecto Martín (2002) señala:

El estado trabajando en él, de una manera u otra, durante
bastantes años, comencé en los años noventa, cuando yo era
webmaster en la Curtin University of Technology y administrador
de sistemas en su instalación de WebCT. Encontré muchas cosas
frustrantes con la bestia de WebCT y me salió un sarpullido que
tenía que rascar continuamente. Tenía que haber una manera
mejor (p. 05)

A medida que Moodle se extiende y crece su comunidad, se recoge más información de

una mayor variedad de personas en diferentes situaciones de enseñanza. Por ejemplo,

Moodle actualmente no sólo se usa en las universidades, también se usa en

enseñanza secundaria, enseñanza primaria, organizaciones sin ánimo de lucro,

empresas privadas, profesores independientes e incluso padres de alumnos. Un

número cada vez mayor de personas de todo el mundo contribuye al desarrollo de

Moodle de varias maneras.

Una importante característica del proyecto Moodle es la página Web moodle.org, que

proporciona un punto central de información, discusión y colaboración entre los

usuarios de Moodle, incluyendo administradores de sistemas, profesores,

investigadores, diseñadores de sistemas de formación y, por supuesto, desarrolladores.

Al igual que Moodle, esta Web está continuamente evolucionando para ajustarse a las

necesidades de la comunidad, y al igual que Moodle, siempre será libre.
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Desde el 2003 se ha presentado mooodle.com como una empresa que ofrece soporte

comercial adicional para aquellos que lo necesiten, así como alojamiento con

administración, consultoría y otros servicios. Moodle es un paquete de software para la

creación de cursos y sitios Web basados en Internet. Es un proyecto en desarrollo

diseñado para dar soporte a un marco de educación social constructivista. Moodle se

distribuye gratuitamente como Software libre (bajo la Licencia pública GNU).

Básicamente esto significa que Moodle tiene derechos de autor (copyright), pero que

usted tiene algunas libertades. Puede copiar, usar y modificar Moodle siempre que

acepte: proporcionar el código fuente a otros, no modificar o eliminar la licencia original

y los derechos de autor, y aplicar esta misma licencia a cualquier trabajo derivado de él.

Moodle puede funcionar en cualquier ordenador en el que pueda correr PHP, y soporta

varios tipos de bases de datos (en especial MySQL). La palabra Moodle era al principio

un acrónimo de Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment (Entorno de

Aprendizaje Dinámico Orientado a Objetos y Modular), lo que resulta

fundamentalmente útil para programadores y teóricos de la educación. También es un

verbo que describe el proceso de deambular perezosamente a través de algo, y hacer

las cosas cuando se le ocurre hacerlas, una placentera chapuza que a menudo le lleva

a la visión y la creatividad. Las dos acepciones se aplican a la manera en que se

desarrolló Moodle y a la manera en que un estudiante o profesor podría aproximarse al

estudio o enseñanza de un curso en línea. Todo el que usa Moodle es un Moodler. El

diseño y el desarrollo de moodle se basan en una determinada filosofía del aprendizaje,

una forma de pensar que a menudo se denomina ―pedagogía construccionista social‖.

Requerimientos Necesarios de la Plataforma Tecnológica para la Implementación

del Entorno Virtual de Aprendizaje Moodle.

Los requerimientos para la instalación y ejecución del entorno virtual de aprendizaje

Moodle se basan específicamente en tres (3) componentes básicos tal como lo

describe la página oficial de Moodle

http://docs.moodle.org/es/Instalaci%C3%B3n_de_moodle#Requerimiento:

Mínimos de Hardware: equipo de computo tipo servidor, Procesador Pentium 4 con 512

Mb RAM, espacio en disco duro de 30 Mb

Mínimos de Software: Servidor Web, preferiblemente Apache en su versión 2.0 o superior,

Servidor de Aplicaciones PHP en su versión 4.0 o Superior, Servidor de Bases de

Datos MySql o PostgreSQL y Paquete Moodle.

-
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Mínimos de Conectividad: Conexión a Internet dedicada (24 horas/día), Dirección DNS, a

través de la cual ingresen los usuarios al servidor.

Marco Metodológico

La presente investigación estuvo enmarcada dentro del enfoque cuantitativo del

paradigma positivista, debido a su carácter hipotético- deductivo, orientado a los

resultados y a la objetividad. En tal sentido, la presente investigación estuvo

fundamentada en el paradigma positivista bajo el enfoque cuantitativo, ya que las

variables de estudios se abordaron cuantitativamente haciendo uso de procedimientos

estandarizados para la recolección de los datos, entre ellos la técnica de la encuesta y la

entrevista y como instrumento de recolección de datos el cuestionario y la guía de

entrevista, así como para el análisis de los datos la estadística descriptiva.

En tal sentido, la presente investigación se enmarcó dentro de la investigación de tipo

proyecto factible al plantearse diagnosticar, comprender y elaborar un plan para

coadyuvar en la solución de la problemática encontrada, mediante una propuesta

metodológica usando una herramienta tecnológica. El diseño de investigación

corresponde al plan global que integra un modo coherente y correcto de la aplicación de

técnicas de recolección de datos, análisis de resultados y en definitiva dar respuesta de

forma clara y no ambigua a las interrogantes planteadas. A su vez, la presente

investigación se adaptó al diseño de investigación transversal. Un aspecto a ser tomando

en cuenta a la hora de definir el diseño de la investigación son las características que la

conciben y desde esta perspectiva se desarrolló bajo el diseño de campo, descriptivo y

documental.

Para efectos de la presente investigación, la población o universo de estudio estuvo

constituida por un total de trescientos noventa y un (391) sujetos, de los cuales

trescientos noventa (390) están conformado por directivos, docentes y participantes de

las maestrías que se imparten en la sede de postgrado del Área Ciencias de la

Educación Calabozo Guárico, y en lo sucesivo se denominarán Sub-población ―A‖; y un

(1) Jefe de la Dirección de Informática de la Universidad Rómulo Gallegos, quien

representa la Sub-población ―B‖; tal como lo aprecia en el siguiente cuadro:

1ra Edición, Volumen 1, Mes de Julio. Año 2018

61



MSc Miguel Tirado
Entorno Virtual de Aprendizaje Moodle, como apoyo a la Docencia 

Presencial en el área de Postgrado de la Universidad Nacional 
Experimental Rómulo Gallegos Núcleo Calabozo

Cuadro Nº 2
Distribución de la Población Objeto de Estudio.

Fuente: Cuadro  elaborado  con  datos  suministrados  por  la  Dirección  de  Control  Estudio Decanato  de
Postgrado Universidad Rómulo Gallegos (2017)

Muestra

La sub-población ―A‖ constituida por un universo de trescientos noventa (390) sujetos,

hace necesario seleccionar una cantidad de sujetos de análisis que serán estudiados

minuciosamente. Ahora bien, para el cálculo de la muestra de la sub-población ―A‖ se

aplicó la muestra probabilística, definido por Hernández, Fernández y Baptista (2012)

como aquella donde ―todos los elementos de la población tienen la misma posibilidad

de ser escogidos‖. (p. 241). En tal sentido, debido a que la población estuvo

conformada por tres (3) sub-grupos: docentes, directivos y participantes, Se realizó el

cálculo utilizando la muestra probalística estratificada. En este orden de ideas, es

necesario, según Hernández, Fernández y Baptista (2011), cumplir los siguientes

pasos, ―a) cálculo del tamaño de la muestra y b) cálculo de la desviación estándar de

cada elemento de un determinado estrato. (p 248).

Para el cálculo del tamaño de la muestra, se utilizó el programa Stats™ para Windows,

incluido en el CD-ROM, que acompaña la cuarta edición de los autores antes

mencionado, para efectos del cálculo se ingresaron los siguientes datos:

- Tamaño del Universo: 390.

- Error máximo Aceptable: 5%.

- Porcentaje Estimado de la Muestra: 50%.

- Nivel deseado de confianza: 95.

Tamaño de la Muestra Arrojado = 194.
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Cuadro 3.
Muestra Probabilística Estratificada de la ―Sub-población A‖

Fuente: Tirado (2017). Datos producto del cálculo de los estratos por el coeficiente de

desviación ksh=.

Ahora bien para efecto del cálculo de la muestra de la Sub-población ―B‖, se tomó el 100%

de los miembros de la misma, ya que fácilmente se puede tener acceso a toda la población

por estar constituida por un (1) Jefe de la Dirección Informática de la Universidad Rómulo

Gallegos. Ahora bien, se utilizó la técnica de la encuesta, definida por Flames (2001) como:

―es la obtención directa de las personas y de fuentes primarias de las informaciones, datos,

puntos de vista o aspectos relevantes de un tema objeto de estudio‖. (p. 27) y como

instrumento propio de la técnica el cuestionario, el cual es de tipo dicotómico, con un total

de once (11) ítems. Dicho Instrumento se denominó instrumento ―A‖ y se le aplicó a la sub-

población ―A‖

En lo que respecta al segundo objetivo el cual estuvo enfocado a: ―Diagnosticar si la

Universidad Rómulo Gallegos cuenta con la plataforma tecnológica necesaria para la

implementación del entorno virtual de aprendizaje Moodle en las maestrías que se imparte

en la sede de postgrado del Área Ciencias de la Educación Calabozo Estado Guárico‖, se

utilizó la técnica de la entrevista, y a su vez como instrumento propio de la técnica, se

utilizó la entrevista no estructurada, la cual se aplicó a la sub-población ―B‖ y se denominó

instrumento ―B‖

Para el cálculo de la desviación estándar se obtuvo el coeficiente para la multiplicación

de cada estrato siguiente: , el cual al multiplicarse por cada estrato se obtuvo la

siguiente distribución:
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En lo que respecta a la presente investigación, la validez de los instrumentos de

recolección de datos se determinó aplicando el tipo de validez de contenido, a través del

juicio de expertos donde estos evaluaron el instrumento. Para el cálculo de la

confiabilidad del instrumento ―A‖ dirigido a los directivos, docentes y participantes, es

decir la Sub-población ―A‖, se aplicó una prueba piloto a veinticinco (25) sujetos con

características similares a la de los sujetos en estudio, es decir, directivos, docentes y

participantes de los Postgrados que se imparten en el Área de Postgrado de San Juan

de los Morros Estado Guárico.

Para el análisis de los resultados producto de la prueba piloto, se utilizó la escala

presentada por Ruiz (2002), que presenta los siguientes valores:

Cuadro 4

Escala para el Coeficiente de Confiabilidad.

Nota.Cuadropropuestoen―InstrumentosdeInvestigaciónEducativa,ProcedimientoparasuDiseño
yValidación‖porRuiz,2010p.70

El cálculo de la confiabilidad del Instrumento ―A‖ se efectuó mediante la fórmula propuesta

por Kuder-Richardson, por ser de tipo dicotómico, para efectos del cálculo se utilizó el

programa SPSS. 7.5 para Windows, arrojando como resultado 0,98 el cual de acuerdo a

Ruiz es muy alta y consistente.

Con respecto a la entrevista que se aplicó para la recolección de los datos del segundo

objetivo, se aplicó directamente a la sub-población ―B‖, es decir, el Jefe de Informática de

la Universidad Rómulo Gallegos, por cuanto se consideraron confiables los datos

suministrados por el mismo, dado a su cargo e investidura y experiencia de la persona

que asume este tipo de responsabilidad como conocimiento profundo y actualizado de las

TIC’s, diseño curricular y gerencia administrativa.

El análisis de los resultados que se obtuvieron de la aplicación del instrumento se realizó

mediante la cuantificación y tabulación de la información procesadas mediante las

formulas de las estadística descriptiva. Las mismas están representadas por medio de

cuadros, y gráficos donde se visualizan las tendencias existentes con relación a las

variables utilizadas. A su vez, para efecto de la entrevista, se procedió a la transcripción
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de la misma, a la cual se le aplicó un análisis extrayendo los datos relevantes e importantes

para la investigación.

Por otra parte para efectos del análisis de los resultados del segundo objetivo, el cual se

obtuvo mediante una entrevista al Jefe de Informática de la Universidad Rómulo Gallegos,

se transcribieron las preguntas y respuesta producto de la misma y al final se le extrajeron

los datos relevantes para la investigación y se les efectuó un análisis descriptivo.

Cuadro 6.

Distribución de frecuencias correspondientes a la variable Interés en la implementación del entorno

virtual de aprendizaje Moodle, como apoyo a la docencia presencial. Dimensión Disposición.

98%

2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Si No

Si

No

Gráfico 1. Interés en la implementación del entorno virtual de aprendizaje Moodle, como apoyo a la

docencia presencial. Dimensión Disposición.

Se pudo evidenciar que un noventa y ocho por ciento (98%) de los encuestados manifestaron que

―Sí‖, y tomando en cuenta los criterios de interpretación se tiene que están altamente dispuestos en

la implementación del entorno virtual de aprendizaje Moodle. En tal sentido se refleja un rasgo

importante para la propuesta de la investigación, ya que deja clara constancia que no existe un

rechazo por parte de los participantes directivos y docentes en usar tecnologías de información y

comunicación (TIC’s) en el proceso formativo.

Entorno Virtual de Aprendizaje Moodle, como apoyo a la Docencia 
Presencial en el área de Postgrado de la Universidad Nacional 

Experimental Rómulo Gallegos Núcleo Calabozo
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Cuadro 7.
Distribución de frecuencias correspondientes a la variable Interés en la implementación del 
entorno virtual de aprendizaje Moodle, como apoyo a la docencia presencial. Dimensión 
Deseo.
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Gráfico 2. Interés  en la  implementación del entorno  virtual de  aprendizaje  Moodle, como
apoyo a la docencia presencial. Dimensión Deseo

Los datos reflejan según los criterios de interpretación planteados para tal fin, que existe

un alto deseo en la implementación del entorno virtual de aprendizaje Moodle, como

apoyo a los postgrados, por parte de los participantes, directivos y docentes al alojarse

el noventa y siete por ciento (97%) de la intención en la opción afirmativa. Lo cual deja

claro que los mismo están deseosos de utilizar las tecnologías de la información y

comunicación (TIC’s) que sirvan de complemento en el desarrollo de sus actividades

académicas.
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Cuadro 8.
Distribución de frecuencias correspondientes a la variable Interés en la implementación del
entorno virtual de aprendizaje Moodle, como apoyo a la docencia presencial. Dimensión
Motivación
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Gráfico 3. Interés en la implementación del entorno virtual de aprendizaje Moodle, como

apoyo a la docencia presencial. Dimensión Motivación.

De acuerdo al cuestionario aplicado se puede evidenciar en el Cuadro 8 y Gráfico 3, que

el 97% manifestó que ―Sí‖ y tomando en cuenta los criterios de decisión, muestra que

existe una alta motivación por parte de los mismo en la implementación del Entorno

Virtual de Aprendizaje Moodle como apoyo en los postgrados que se imparten en el

Área Ciencias de la Educación. Estos resultados evidencian de manera clara que los

participantes, directivos y docentes tienen un alto interés en incorporar el Entorno

Virtual de Aprendizaje Moodle, como apoyo a la docencia presencial en los

postgrados del Área Ciencias de la educación que se llevan a cabo en la actualidad.
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Análisis descriptivo de la entrevista realizada al Jefe de la Dirección de Informática 

de la Universidad Rómulo Gallegos.

Desde la perspectiva de la entrevista anterior realizada Jefe de la Dirección de Informática

de la Universidad Rómulo Gallegos, se pudo determinar que la Universidad Rómulo

Gallegos posee desde marzo de 2007 dos (2) equipos tipo servidor, los cuales se

encuentra alojados en el Data Center del CNTI (Centro Nacional de Tecnologías e

Innovación), del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación en Caracas, los cuales

presentan como características principales, ser Doble (2) Procesador con doble (2)

núcleo, con dos (2) Gigabytes de memoria RAM y ciento ochenta Gigabytes de

capacidad en Disco Duro.

Por otra parte, en lo que respecta al software instalado, el mismo tiene alojado los

programas necesarios para el funcionamiento del Entorno Virtual de Aprendizaje Moodle,

el cual también se encuentra instalado atendiendo la Modalidad de Educación a

Distancia de pregrado. En este orden de ideas, el Jefe de la Dirección de Informática

manifestó que dicho servidor se encuentra conectado a la Internet mediante el dominio

150.188.8.231, en período de prueba y que la universidad también posee los dominios

www.unerg.edu.ve y www.urg.edu.ve los cuales atienden las veinticuatro (24) horas del

día los trescientos sesenta y cinco días del año a los usuarios de la modalidad de

educación a distancia.

De igual forma mediante la entrevista el Director de la Dirección de Informática indicó que

se cuenta con el Equipo material y Humano para sostener la Implementación del Entorno

Virtual de Aprendizaje Moodle a Nivel de postgrado.

Conclusiones

Con respecto al Objetivo Número uno (1) a través del cual se buscó ―Determinar el interés

de los directivos, docentes y participantes de los Postgrados que se imparten en el Área

Ciencias de la Educación Calabozo Estado Guárico, en la implementación del entorno

virtual de aprendizaje Moodle, como apoyo a la docencia presencial‖ se tiene que existe

una alta disposición en la implementación del Entorno Virtual de Aprendizaje Moodle en

las maestrías que se imparten en el Área Ciencias de la Educación Calabozo Guárico.

En tal sentido, se convierte en un dato sumamente importante en la investigación este nivel

de aceptación, ya que se indagó y exploró la opinión que tienen los directivos, docentes y

participantes de las distintas maestrías y éstos acogieron la posibilidad de

implementación del Entorno Virtual de Aprendizaje Moodle, para apoyar la docencia
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presencial que se viene llevando acabo en cada una de las maestrías del Área Ciencias

de la Educación, Calabozo Estado Guárico.

Por otra parte, en lo que respecta al segundo Objetivo, enfocado a ―Diagnosticar si la

Universidad Rómulo Gallegos cuenta con la plataforma tecnológica necesaria para la

implementación del entorno virtual de aprendizaje Moodle en los postgrados del Área

Ciencias de la Educación Calabozo Estado Guárico‖, se determinó en entrevista

realizada al Jefe de la Dirección de Informática que la universidad cuenta con el

equipo tecnológico requerido, el cual fue adquirido para apoyar e implementar la

docencia virtual.

De igual forma, en los equipos computacionales dispuesto por la Universidad para la

educación virtual, actualmente se encuentra instalado el Entorno Virtual de

Aprendizaje Moodle, en el cual se podría atender el área de postgrado sin ningún

problema, teniendo el mismo una conexión a la Internet las veinticuatro (24) horas del

día los trescientos sesenta y cinco (365) días del año, y como dato relevante de la

entrevista, el Director de Informática manifestó que la Universidad Rómulo Gallegos

se encuentra dispuesta en la Implementación del Entorno Virtual de Aprendizaje

Moodle en todas las áreas incluyendo a postgrado, estos resultados dieron sustento a

la propuesta de diseñar la propuesta para la implementación del entorno virtual de

aprendizaje Moodle, como apoyo a la docencia presencial en los postgrados que se

imparten en el Área Ciencias de la Educación Calabozo Estado Guárico.

Descripción de la Propuesta

La propuesta se estructura en tres grandes fases para su ejecución, las cuales son;

I Fase: Creación del Espacio para el Decanato de Postgrado y Maestrías dentro del

Entorno Virtual de Aprendizaje Moodle de la Universidad Rómulo Gallegos REDURG

(Red de Educación a Distancia Universidad Rómulo Gallegos)., II Fase: Programa

para la Capacitación del Personal Docente de las Maestrías del Decanato de

Postgrado sobre la Plataforma REDURG., III Fase: Curso Introductorio dirigido a

participantes de las Maestrías sobre la Red de Educación a Distancia Universidad

Rómulo Gallegos REDURG. En lo que respecta a la presente fase, se estima

pertinente, que se ser aplicada la presente propuesta se estudie la viabilidad de la

creación de una unidad curricular que permita capacitar desde el punto de vista

teórico-práctico a los participantes de las distintas maestrías, ya que el Entorno Virtual

de Aprendizaje acompañaría a los participantes durante el proceso formativo en la

especialidad seleccionada.
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Justificación

Con la implementación del Entorno Virtual de Aprendizaje Moodle en los postgrados,

maestrías o especializaciones, el participante no solamente contará con una

especialización a nivel de la maestría, sino con una formación efectiva en el uso de

las TIC, ya que la misma será utilizada en su proceso de formación, de allí que el

presente trabajo se reviste de importancia, porque coadyuvará al desarrollo y avance

en el campo de las TIC, por presentar como características fundamentales, la de

generar un sistema abierto y permanente a través de la cual se promueve la

autogestión formativa, el trabajo en equipo, la construcción de procesos

comunicación alternativos, el trabajo bajo un ambiente colaborativo entre otros, y

todos ellos mediado por la acción dialógica entre profesores y estudiantes.

Objetivos de la Propuesta

General:

Generar un modelo operativo para la Implementación del entorno virtual de aprendizaje

Moodle, en los Postgrados que se imparten en el Área Ciencias de la Educación

Calabozo Estado Guárico de la Universidad Rómulo Gallegos.

Específicos:

Crear un esquema para el Decanato de Postgrado y Maestrías dentro del Entorno Virtual

de Aprendizaje Moodle de la Universidad Rómulo Gallegos REDURG (Red de

Educación a Distancia Universidad Rómulo Gallegos).

Suministrar un programa para la Capacitación del Personal Docente de las Maestrías

del Decanato de Postgrado sobre la Plataforma REDURG.

Incorporar un curso Introductorio dirigido a participantes de las Maestrías sobre el

Entorno Virtual de Aprendizaje Moodle de la Universidad Rómulo Gallegos REDURG.

Metodología para la Aplicación de la Propuesta

La propuesta se ha estructurado en tres (03) fases, las cuales pueden desarrollarse

simultáneamente o una tras otras, hasta concretar la implementación del Entorno

Virtual de aprendizaje Moodle a nivel de postgrado.

La primera fase llamada ―Creación del Espacio para el Decanato de Postgrado y

Maestrías dentro del Entorno Virtual de Aprendizaje Moodle de la Universidad Rómulo

Gallegos REDURG (Red de Educación a Distancia Universidad Rómulo Gallegos).
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Formula un diseño a través del cual, operativamente se crea el espacio dentro del Entorno

Virtual de aprendizaje Moodle, donde tanto los docentes y participantes acceden a las

cursos a través de la Internet.

Este espacio contiene la división de las distintas sedes de postgrado de la Universidad

Rómulo Gallegos (Calabozo, Valle de la Pascua, San Juan de los Morros), y dentro de

cada una de ellas las distintas maestrías o especializaciones que se imparten. Al

respecto y para efecto de la propuesta se estructuró el espacio para el Área Ciencias de

la Educación en las maestrías que están por iniciarse en el período académico 2007-B.

Seguidamente se tiene la segunda fase, la cual consiste en un programa para la

capacitación del Personal Docente de las Maestrías, el cual se estructura en un

programa para la capacitación en el uso del Entorno Virtual de Aprendizaje Moodle

apoyados con un conjunto de material pedagógico como guías, video, y presentaciones,

y distintas herramientas que se pueden implementar en las actividades académicas de

los postgrados por parte del docente.

La tercera fase, aunque su ubicación en la propuesta no representa un orden estricto,

consiste en la incorporación en el curso introductorio de cada uno de las maestrías y

especializaciones del Área de Postgrado, de una unidad curricular referida al Entorno

Virtual de Aprendizaje Moodle, a través de la cual se capacita a los participantes en el

uso de la herramienta y su aprovechamiento en el transcurso de la maestría o

especialización.

1ra Edición, Volumen 1, Mes de Julio. Año 2018

71



MSc Miguel Tirado
Entorno Virtual de Aprendizaje Moodle, como apoyo a la Docencia 

Presencial en el área de Postgrado de la Universidad Nacional 
Experimental Rómulo Gallegos Núcleo Calabozo

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Brünner, J. (2003) Educación e Internet ¿La Próxima Revolución?.Chile: Fondo de Cultura
Económica.

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999). Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela 5453, marzo 3, 2000.

Decreto de la República Bolivariana de Venezuela (Decreto Nº 3390) (diciembre 28, 2004)
[Trascripción en línea]. Disponible.
http://www.gobiernoenlinea.gob.ve/directorioestado/decreto_3390.html [Consulta: 2006, mayo 09].

Flames, A. (2001). Cómo Elaborar un Trabajo de Grado de Enfoque Cuantitativo. (1ra.ed).
Venezuela: Fundación Abel Flames.

Hernández, R., Fernández C. y Baptista, P. (2012). Metodología de la Investigación. México: Mc
Graw Hill.

Ley de Ciencias Tecnologías e Innovación (2005). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de
Venezuela 3481, Enero, 2000.

Martín, P. (2002) Usos Educativos de la Internet. ¿Hacia un nuevo Paradigma de la enseñanza?.
[Documento en línea] Disponible: http://dewey.uap.es/pmarques/dim/usosred2.htm [Consulta:
2006, julio 14]

Marques, P. (2000) Impacto de las TIC en educación: funciones y limitaciones. [Documento en
línea]. Disponible: http://dewey.uap.es/pmarques/dim/usosred2.htm. [Consulta: 2006, julio 12

Ministerio de Ciencia y Tecnología (2005). Plan nacional de ciencia, tecnología e Innovación.
Construyendo un futuro sustentable Venezuela 2005-2030 [Documento en línea]. Disponible:
http://comunidades.mct.gov.ve/planNacional.php [Consulta: 2006, agosto 20].

Monsalvo, C. (2006) Análisis Descriptivo de la Plataforma Moodle desde la Experiencia como
Usuario en la Especialización en Telemática e Informática en Educación a Distancia, diseñado por
la Universidad Nacional Abierta. UNA. [Documento en línea] en
http://www.iesalc.unesco.org.ve/documentosinteres%5Cvenezuela%5CAn%C3%A1lisis%20descri
ptivo%20de%20MOODLE.pdf [Consulta: 2006, julio 12].

Plan de las Naciones Unidad para el Desarrollo. (2002). Informe sobre el desarrollo humano en
Venezuela. Las tecnologías de la información y la comunicación al servicio del desarrollo 2002.
[Documento en línea]. Disponible : http://www.pnud.org.ve/idhven.html [Consulta: 2006, julio 12]

Ruiz B. (2002) Instrumentos de investigación educativa, procedimientos para su diseño y
validación. (2da. ed.). Cideg.

Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos. Reglamento Universidad Rómulo Gallegos
Venezuela. Publicaciones del Rectorado.

1ra Edición, Volumen 1, Mes de Julio. Año 2018

72



RESUMEN
Las nuevas exigencias que impone el desarrollo científico mundial hacen que las políticas
culturales sean un aspecto que se precise ser atendido, en donde la comprensión y
construcción cultural sean vistas como espacios de poder y fuente de transformación
social. Es por ello, que el propósito de esta investigación es de generar un corpus teórico
educativo imbricado hacia la municipalización de la cultura en el contexto del Sistema
Educativo Venezolano, encuadrada en el paradigma postpositivista, se describirá una ruta
epistémica conformada por una sesión de teorías fundamentada en la
Transdisciplinariedad lo que van a constituir el piso epistémico de esta investigación. En
este sentido, la investigación se enmarcó en un estudio cualitativo, con un enfoque
fenomenológico hermenéutico, donde se desarrollaran conceptos interpretaciones y
comprensiones partiendo de los datos cimentado por las unidades de análisis que
correspondieron a 9 (nueve) informantes (docentes, estudiantes, representantes y
cultores) de la localidad, para la recolección de información se utilizó la entrevista a
profundidad, y la observación participante; que se analizó e interpretó, para dar origen a
las categorías la cual se representó en una matriz que permitió realizar la triangulación de
fuentes de información. Es por ello, en función a los resultados obtenido se puede deducir;
la trasndisciplinariedad se funda en un aval cultural, donde propicia encontrar las
interconexiones, y se instaura una aprehensión del estudiante proponiendo la integración
entre las disciplinas centradas en el redescubrimiento de la unidad fundamental del
universo, con la unificación de todos los sujetos, actores y agentes sociales que la
integran.

Descriptores: Transdisciplinariedad, Municipalización, Sistema Educativo,  Cultura.
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VISIÓN EMPÍRICA DE LA REALIDAD

En este momento, en el marco de la agenda para la reconstrucción del país, hay que

tomar en consideración, Venezuela está viviendo profundos cambios, donde los mismos

están orientados al fortalecimiento de los valores culturales, de una sociedad humanista,

protagónica, participativa, multiétnica, pluricultural, plurilingüe e intercultural, con

participación ciudadana, corresponsabilidad educativa, actualización y tecnología,

identidad nacional y respeto a corrientes de pensamiento, las cuales son políticas

emprendidas por el Estado en materia educativa, cuyos principios están definidos en la

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. (1999). En este orden de ideas,

la sociedad se desarrolla por otras cosas en función de los valores y de la identidad

cultural la cual se transmiten mediante el proceso educativo en donde los ciudadanos se

forman en la escuela respondiendo a las necesidades de cada sociedad en particular y a

las suyas individuales.

De este modo, en este entramado del sistema de vida de las personas, en donde la

trilogía, transdisciplinariedad, cultura, sociedad, la educación constituyen el agregado

sociocognoscitivo que permite afrontar, comprender y transformar la realidad en las

aulas de clases; para ello la tarea de educar y el acto de aprender se integran en una

sola dinámica axiológica, donde permean la vida de los estudiantes y se construyen los

saberes. En este contexto, la sociedad determina un papel importante en la acción

educativa del hombre, porque cohesiona los resultados de esa analogía que el hombre

establece con su entorno a través de su relación consigo mismo, con otros hombres y

con la naturaleza, con la intención de satisfacer sus necesidades individuales y

colectivas. Tal adaptación constituye la base fundamental que el sujeto pueda reinventar

y recrear la realidad donde se puedan desarrollar la cultura local y se propicien

elementos necesarios para impartir conocimientos y proyectar la forma donde la

comunidad puedan conocer y difundir el acervo cultural permitiendo fomentar la

identidad cultural, el rescate de la memoria histórica para fortalecer y valorar la

interculturalidad y la diversidad cultural, lo que contribuiría a construir en su contexto,

nuevas transformaciones para responder a las necesidades integrales de las personas,

puesto, el desarrollo humano se asienta en la permanente transformación de la realidad,

para adaptarla a las crecientes y cada vez más exigentes necesidades del hombre.

Es por ello, el docente de estos tiempo debe ser investigador de rupturas para aceptar,

no importa el tamaño ni el quantum del objeto a estudiar, dado que el más pequeño de

estos es complejo y multidimensional, por lo tanto la explicación de las múltiples

relaciones definen su identidad y se pueden encontrar en la confrontación dialéctica de

a multireferencialidad de la existencia humana, donde no existan ni frontera y

1ra Edición, Volumen 1, Mes de Julio. Año 2018

74



Construcción Teórica Transdisciplinaria hacia la Municipalización de la 
Cultura en el Contexto del Sistema Educativo Dra. Fidelia Delgado

Y limitaciones que demarquen territorios predeterminados de la sabiduría. Aunado a esto,

se tiene que el (Diseño Curricular Bolivariano 2009) el cual está en discusión propone

el uso de una metodología participativa de construcción colectiva, para garantizar una

educación integral en todas las etapas de la vida y el desarrollo de un ser social. Es

importante señalar, desde esta perspectiva, la educación juega un papel fundamental y

tiene el compromiso de formar a la nuevas generaciones; esas a las que les

corresponderá conducir los destinos de la Nación en un nuevo contexto de país (

social, económico y político), donde se debe imponer la necesidad de situar el proceso

educativo en un hilo de descentralización, ampliando los niveles de participación a todos

los entes que forman parte de la sociedad civil organizada en los distintos espacios

territoriales, porque en este concepto renovado de país, la educación pasa a ser tarea

de todos, independientemente que en Venezuela el (Ministerio del Poder Popular para

la Educación 2007) sea el eje rector, orientador, promotor y catalizador, y el garante de

la transformación de las escuelas en espacio de participación activa y los responsable

de ello sean los padres, estudiantes, maestros y la comunidad.

Dentro de este marco de ideas, se tiene el nuevo paradigma de la educación liberadora

que se construye en el país, tiene como centro de interés al ser humano, un ser social

capaz de responder y participar activamente en la transformación de la sociedad en la

que vive. En pocas palabras, revisando las ideas de (Freire 1998), hace vincular el

poder transformador que tiene la educación, bajo su influencia, las aulas pueden

convertirse en trincheras en las cuales se pongan a prueba conceptos como

ciudadanía, democracia, representación política y participación, y donde se desarrollen

valores como la autonomía, la igualdad y la justicia.

Se considera según estos planteamientos, el nuevo Sistema Educativo Bolivariano que se

construye en Venezuela se sustenta en el pensamiento Robinsoniano, trata de formar

un ser social, solidario, creativo, productivo, y consciente que domine el hacer, saber y

convivir. Es también, consolidar un sistema educativo corresponsable con el proyecto

de país que señala la (Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 1999).

Partiendo de esa premisa, debe pautarse desde el aula por parte de los docentes, un

cambio relevante y significativo conducente a dilucidar la importancia de conocer y

valorar el proceso histórico-cultural, como elemento fundamental en la formación del

individuo; para ello, es necesario contar con la disposición que posean y velar por el

mejoramiento constante de la capacitación de los mismos, pues las modificaciones e

innovaciones educativas se reflejan con hechos concretos, donde los maestros deben

participar activamente en las acciones que las mismas exigen.
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En consecuencia, en la medida que los municipios vea la cultura con la importancia que

esta reviste, como lo establece el artículo 178 de la (Constitución de la República

Bolivariana de Venezuela 1999) es competencia del Municipio la promoción y el

mejoramiento en general de las condiciones de vida de la comunidad, la ordenación

territorial y el patrimonio histórico.

De ahí, el papel de trabajo que tienen los entes municipales en función a lo establecido en

este apartado del artículo, se tiene que todas las manifestaciones culturales propia de

los pueblos o comunidades hay que valorarse como algo que les pertenece, los califica y

los identifica , en donde se debe preservar, conservar y multiplicar esta gama de

pluriculturalidad y, sean llevadas a todos los espacios educativos y culturales existente

en la localidad de igual forma a las diferentes Casas de Saberes Culturales como es el

caso de la casa de saberes María de Villanueva ubicada en la Misión Arriba de

Calabozo. Desde esta perspectiva, se abordará la municipalización de la cultura como la

política de transformación de las escuelas en espacios de participación activa, cuya

responsabilidad recae, en los padres y representantes, estudiantes, maestros y

miembros de la comunidad entre otros, con el objeto que se consolide una cultura de

participación ciudadana y solidaridad social, en donde prevalezca el dialogo y, la acción

comunitaria, apertura de espacios culturales emergentes con la finalidad de crear las

condiciones que permitan propiciar y promover la participación y la corresponsabilidad

de los diversos actores en el proceso de educación en un contexto transdisciplinario

donde la identidad cultural proporcionará la promoción de valores morales, éticos y

cívicos, la solidaridad con los otros, la protección y conservación del medio ambiente, y

el uso creativo del tiempo libre, la igualdad, la equidad, la libertad, la solidaridad y el

respeto a la diversidad, como se establece en los principios del (Diseño Curricular

Bolivariano 2007).

Desde este mirada, se considera, que el docente debe propiciarle la motivación y despertar

el interés a los estudiantes por el conocimiento histórico de la Villa de todo los Santos

de Calabozo nombre que se le confirió el 20 de abril de 1774 por la real Cédula el Título

de Villa Eximida, contando la misma con el casco histórico más extenso de Venezuela y

la gran variedad de manifestaciones folklóricas y culturales existente en ella como algo

autóctono propio de la región, donde las misma deben ser llevada a todas las

instituciones educativas y los docentes sean los responsables de este proceso de

afianzamiento del patrimonio cultural, con miras que estos saberes se erija

colectivamente con estos actores sociales en donde estén implicados en el quehacer

educativo con la finalidad de Municipalizar la Cultura a todo los estratos de la sociedad

con miras a constituir la columna vertebral

Dra. Fidelia Delgado
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de la formación de los ciudadanos con bases sólidas de su venezolanidad. Cabe señalar,

en función de los hallazgos encontrados por medio de entrevistas realizadas a diferentes

personas (informantes) (estudiantes, maestros y cultores) que hacen vida en el

Municipio, se considera imperioso fortalecer la cultura a través de presentaciones, y de

intercambios culturales en los diferentes caserío y parroquias que lo conforman, en

donde se proyecten desde los Niveles del Subsistema de Educación Básica, siendo

estas la columna vertebral dentro de las comunidades, además; de que exista una mayor

integración entre el sentir del pueblo y de aquellas personas conocedora de la parte

Cultural de la Región con el propósito de lograr la participación activa, consciente y

solidaria de los individuos en el proceso de transformación social, y los mismos estén

consustanciado con los valores de la Identidad Venezolana y con una visión

Latinoamericana, Caribeña Universal como se propone uno de los pilares del Currículo

Educativo Bolivariano. En función a lo antes detallado emergen los propósitos de la

investigación:

Propósitos de la Investigación

 Develar los conocimientos que tienen los actores socioeducativos y culturales en relación

a la Municipalización cultural, específicamente en el Municipio Escolar Nº- 2 de Calabozo

Estado Guárico

 Describir la manera en que los docentes promocionan la cultura en el contexto educativo

del Municipio Escolar Nº- 2 de Calabozo Estado Guárico sobre la Municipalización de la

cultura

 Detallar la forma en que se integra la Escuela en la proyección de la cultura municipal

desde una visión transdiciplinaria en el Municipio Escolar Nº- 2 de Calabozo Estado

Guárico

 Explicar la manera en que se lleva a cabo el proceso de Municipalización de la cultura en

las escuelas del Municipio Escolar Nº- 2 de Calabozo Estado Guárico

 Evidenciar la manera en que se integran los padres y representantes en el proceso de

municipalización cultural del Municipio Escolar Nº- 2 de Calabozo Estado Guárico

 Expresar las actividades culturales que son desarrolladas por los cultores para la

municipalización cultural del Municipio Escolar Nº- 2 de Calabozo Estado Guárico

 Diseñar una Construcción Teórica Transdisciplinaria hacia la Municipalización de la

Cultura en el Contexto del Sistema Educativo Venezolano, en el Municipio Escolar Nº- 2

de Calabozo Estado Guárico

Dra. Fidelia Delgado

1ra Edición, Volumen 1, Mes de Julio. Año 2018

77



Construcción Teórica Transdisciplinaria hacia la Municipalización de la 
Cultura en el Contexto del Sistema Educativo

Relevancia  de la Investigación

En el país se ha iniciado y se está transitando por un proceso de refundación de la

República, teniendo como referente la (Constitución de la República Bolivariana de

Venezuela 1999), ha sido uno de los procesos más democráticos en la historia del país,

tanto por su contenido como por los mecanismos de participación en su elaboración y

aprobación. Dentro de este marco de reestructuración social iniciada por el Estado

Venezolano para la transformación del sistema educativo a fin de ajustarlo a los nuevos

cambios y orientaciones surgidas en los diferentes ámbitos del conocimiento, es

impostergable redimensionar su concepción, metas y propósitos, así como actualizar las

estrategias y modernizar los recursos que sustentan los procesos de enseñanza y de

aprendizaje con el fin como premisa fundamental la participación en los proceso de

información a los ciudadanos sobre aquellos aspectos que puedan contribuir a lograr

cambios y promover una sociedad democrática y protagónica en el interior de las

escuelas

Es por eso, que desde la visión ontológica es importante analizar el sujeto cognoscentes

como aquel que es capaz de producir conocimientos y de asignar significados, se busca

con ello, es formar un estudiante que indague constantemente acerca de su realidad,

examine con el pensamiento todo lo que lo rodea, y en consecuencia, intervenga en su

contexto y proponga mejoras. Coexiste, cada vez, se hace más necesario contar con

individuos críticos y creativos que comprendan su mundo, lo cuestione y persigan lo

perfectible. En relación a la pertinencia educativa, el estudio pretende apoyar a los

docentes de manera integral a desarrollar la cultura local, propiciando los elementos

necesarios para impartir conocimientos y proyectar el modo en los estudiantes y las

comunidades puedan conocer y difundir el acervo cultural, permitiendo fomentar la

Identidad local, Regional y Nacional.

En el ámbito social la escuela se convierte en el contexto adecuado para fomentar los

cambios necesarios en el país, ya sea en el plano cultural, social, económico o político,

de allí la importancia de una formación integral, parte esencial del nuevo ciudadano que

demanda la sociedad y se logre en los espacios educativos desarrollar actividades que

proyecten el modo en que los estudiantes y las comunidades conozcan lo folklórico y lo

propio, identifiquen y la vez enriquezcan su nivel cultural. Del mismo modo, es necesario

destacar que la importancia socio cultural de este estudio radica en que se dará valor a

la escuela no sólo como un vehículo de valores culturales, ella misma es cultura porque

está inmersa en un sistema de normas, costumbres y formas de pensar.

Dra. Fidelia Delgado
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Es por esto, que esta construcción teórica es relevante en el marco del Sistema Educativo

Venezolano, la misma establece una relación fundamentada en diferentes disciplinas,

con la finalidad de aplicar estrategias concretas que lleve a la reflexión y recuperación

del patrimonio cultural, así como la de transmitir los conocimientos que dejo la gesta

independentista de esa gama de manifestación cultural y folklórica que se tiene en el

municipio, en aras de conservar la memoria individual y colectiva que se tiene de toda

esta plataforma cultural y además propiciar el desarrollo de un ciudadano identificado

con los valores espirituales, estéticos y culturales de la Nación venezolana, y de su

entorno local.

Teorías Referenciales

Las teorías en el proceso de investigación, son la que les dan el soporte epistémico a la

misma, a la vez guardan relación con el propósito del estudio, se busca con ellas es

impulsar la construcción de saberes con la participación permanente de los actores

sociales comprometidos con el proceso educativo y de investigación. Por lo que se

mencionan:

Teoría del Construccionismo social: Construccionismo es una teoría de la educación

desarrollada por (Papert 1993), afirma que las personas construyen el conocimiento es

decir, construyen un sólido sistema de creencias, a partir de su interacción con el mundo,

considera cómo los fenómenos sociales se desarrollan particularmente de contextos

sociales, del mismo modo, el aporte de esta teoría al trabajo de investigación es que el

construccionismo social es una teoría que indica que es necesario realizar una

construcción social del conocimiento del estudiante, lo cual se puede llegar hacer

realidad a través de el estudio y comprensión a profundidad de la municipalización

cultural lo cual favorecerá en gran medida un trabajo integral de docentes, escuelas,

Municipio escolar, estudiantes y comunidad en aras de proyectar la cultura e internalizar

la identidad cultural regional.

Teoría Antropológica: (Domínguez 1999), Es una rama de la Historia Natural y del

historicismo cultural alemán se propuso el estudio científico de la historia de la diversidad

humana, es fundamental en esta investigación, por cuanto estudia al hombre en su

formación general, dándole sentido como ente pensante dentro del mundo psicológico,

aprende basado en las experiencias compartidas del enlace de culturas con las que vive

en un contexto transdisciplinario, para abrirse paso sobre lo transcultural en forma

transversal, a través de la imaginación creadora del individuo, quien a su vez, construye

y reconstruye dialécticamente el conocimiento en un desafío permanente.
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Teoría de la Trasndisciplinariedad: (Melinowski (2002), En tal sentido, asumir la

transdisciplinariedad en la aprehensión del saber de este trabajo doctoral implica, no

obviar la formación disciplinaria que se posee, sino seguir una lógica gradual asuntiva

que la incluya y la supere, hasta arribar a una forma superior integradora de saberes con

sentido cultural y complejo, es decir, a la transdisciplinariedad, que permita aprehender la

totalidad y las partes en sus mediaciones varias, con razón holística, como realidad

concreta, en sus vínculos, determinaciones y condicionamientos múltiples. se funda en

un aval cultural, que propicia encontrar las interconexiones sin apriorismos y supuestos

preconcebidos, se da porque emerge del sentido cultural y complejo con que se asume

la realidad estudiada.

Teoría del Neohumanismo: (McGregor 1996), se basa en la extensión del amor inherente de

cada ser humano a todos los seres, animales, plantas y el mundo inanimado. Este

enfoque está idealmente ajustado a las necesidades de cambios de visión de nuestra

sociedad con perspectiva mecanistica hacia otra basada en lo sagrado y la armonía

colectiva. Se pretende proveer programas en los cuales los niños desarrollan una visión

universal, libre de toda discriminación; y dirigidos a unir a todos dentro de una gran

familia humana, independientemente de la raza, de la religión, color, o sexo, el

Neohumanismo promueve una visión de la humanidad como íntimamente ligada con la

estructura del universo quiere contrarrestrar esta atroz actualidad de productos culturales

al trabajar para desarrollar el arte local y las artesanías, por medio de la alfabetización y

el desarrollo de una conciencia crítica social y política, éste fomenta la transmisión

creativa de los apreciados valores locales y universales a futuras generaciones a través

de la literatura, el arte y otras formas de expresión cultural.

Abordaje Metodológico

Los aspectos de la metodología planteada comprende la construcción de una serie de

procedimientos que admitan el logro de su objetivo fundamental, se abordo el estudio

desde un perspectiva epistémica fundamentado en el paradigma emergente de la

trasndisciplinariedad, mediante sus métodos como modo de conocer deben trascender

los límites disciplinarios del conocimientos, para abrirse paso sobre lo transcultural en

forma transversal, a través de la imaginación creadora del ser humano, quien a su vez

construye y reconstruye dialécticamente el conocimiento en el marco de un desafío

permanente. (Balsa, 2006), la presente investigación se enmarco en una investigación

cualitativa, donde las partes son comprendidas desde el punto de vista de un todo,

considerando el conocimiento es el resultado de una dialéctica entre el sujeto y el objeto

de estudio. (Martínez 2007).
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Es por ello, se empleó el método de la fenomenología hermenéutica en donde se

estudiaran todas las vivencias de la gente, la experimentación del mundo le resultará

significativo y como comprenderlo

El escenario de este estudio es la realidad circulante en donde se producen las

interacciones y comportamientos considerados para este trabajo, el contexto o

escenario fue la Escuela de Educación Primaria ―Lazo Martí‖ la misma se encuentra

ubicada en misión de los Ángeles Sector 2, calle 1, del Municipio Sebastián Francisco

de Miranda, Calabozo Estado Guárico, Los informantes claves correspondieron a 9

(nueve) personas clasificados: en docentes, alumnos, representantes y cultores de la

localidad, como técnica se utilizó Las entrevistas en profundidad, además se recurrió

como técnica complementaria la revisión documental, luego de hacer las entrevistas en

profundidad, se procedió a clasificarlas en categorías, lo que ayudó a identificar la

realidad subyacente y permitieron la obtención de la información que posteriormente

se analizó, después se procedió a triangular las fuentes y datos para crear la validez y

credibilidad de la información.

Análisis Integral de los Hallazgos

Los resultados evidenciaron el exiguo conocimientos que tienen estos actores

socioeducativos frente a lo que es la municipalización, entendiéndolo sólo como algo

regional y local dejando de lado la integración no sólo educativa y cultural que debe

tener sino la de los actores socioeducativos para que se pueda lograr el fomento de la

identidad regional. De tal manera que, no se toma tampoco en cuenta que el accionar

de los actores socioeducativos debe estar entramado en la transdisciplinariedad como

un recurso que mezcla lo científico-social y lo cultural para comprender las nuevas

dinámicas educativa. el docente promociona la cultura desde el ámbito de la escuela

hacia la comunidad pero sin integrarla, sin hacer que el estudiante redescubra a

través de la oralidad, de la investigación y de la participación la cultura popular de esta

región haciéndola propia. se develó que los padres simplemente son invitados de las

escuelas a participar de los eventos ya programados y organizados, sin que se les

entregue un papel protagónico a ellos en estos eventos, por lo que se sigue viendo un

aislamiento de integración de la escuela en las comunidades.

En función a esto, el docente debe tener la suficiente preparación pedagógica para crear

en el aula un ambiente armónico, donde se ponga de manifiesto las experiencias de

aprendizajes relacionadas con el contexto histórico social del país, consubstanciados

con los valores culturales de su comunidad de la cual se forma parte de ella.
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Construcción Teórica

La Municipalización Cultural supone orientar la educación hacia lo regional y local,

tomando como punto de referencia la cultura específica de las poblaciones con sus

necesidades, problemáticas, acervos, exigencias y potencialidades. Se trata de propiciar

la educación con pertinencia social, con sentido de arraigo y propósito, inmersos en

geografías concretas, pero con visión global comprometidos con el impulso y la

promoción del desarrollo endógeno y sustentable de cada una de las regiones, de

manera que los espacios educativos se expandan a todos los ámbitos de la vida social y

no se restrinjan a las aulas. Entendiéndose por municipalización al proceso que haga

posible que la educación esté indefectiblemente vinculada al contexto socio-cultural en el

que se realiza la práctica educativa.
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Relevancia de la Aproximación Teórica

Los directores escolares y los gerentes del Municipio Escolar, deben ser verdaderos líderes

y no sólo administradores, sino ejecutivos emprendedores deben estar orientados hacia el

logros de resultados con un espíritu de cambio y crecimiento permanente en la búsqueda

del aprendizaje e integración de la cultura en los contextos pedagógicos y educativos y ser

corresponsables de poder absorber el cúmulo de saberes, sentimientos y emociones que

embarga al ser humano en las distintas etapas de acuerdo a los roles que les toque

desempeñar. De esta forma, se desea lograr la formación integral del hombre y la

continuidad de los valores culturales, autóctonos e históricos, razón primordial de la

existencia de la región. Es por ello que, desde estas aristas, la educación debe cumplir

con su función no sólo instruir o transmitir conocimientos, sino integrar a la cultura en las

distintas dimensiones que están vinculadas al contexto social.

Fundamentación Teórica

Se sustenta en la Teoría de la Planeación Participativa de (Gender 2002), para el

desarrollo local, pues fundamentados en esta visión del desarrollo, la misma se integra

como una herramienta donde la planeación participa. Del mismo modo, este cuerpo teórico

se sustenta en la Concepción Humanista de (Rogers 1989), quien señala que la

educación implica ―aprender a aprender y desaprender, desde el punto de vista de la

transdisciplinariedad de (Malinowski 2002), se asumen procesos de transformación

permanente que deben dejar de lado la fragmentación de las disciplinas como

característica de la educación y que la corresponsabilidad socio-territorial es un factor

clave, que permite materializar en las regiones, municipios, parroquias; la integración de

esfuerzos de los actores involucrados en el proceso con igual grado de compromiso, lo

que requiere de una estrecha cooperación entre los actores socioeducativos.

Integración del Sistema Educativo a la Cultura Regional: Integración de la escuela en

sistemas más amplios con una implicación mayor con su entorno y desarrollo local, en aras

de que la cultura sea integrada en los espacios educativos como una práctica de gestión

pedagógica Por ello, se busca que la educación tenga un sentido trascendental, donde la

ciudadanía adquiera un desarrollo integral cultural y de transformación social. Igualmente

se debe Incrementar y diversificar los programas y las acciones que vinculen las culturas

populares y étnicas al desarrollo regional; desarrollar el programa de formación y

capacitación de gestores para el desarrollo
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cultural en las distintas regiones; gestionar apoyos para fortalecer festivales y eventos

culturales de carácter regional. Vinculación del patrimonio cultural con el desarrollo

regional: De igual forma, desarrollar el programa de formación y capacitación de gestores

para el desarrollo cultural en las distintas regiones. Gestionar apoyos para fortalecer

festivales y eventos culturales de carácter regional.

Entorno Municipal y regional: La cultura de una sociedad, representada en sus tradiciones,

costumbres, creencias, valores, entre otros. Programa Integrador de la cultura: Este

programa deberá ser diseñado desde las bases del Ministerio del Poder Popular Para la

Educación, donde se integre la comunidad e instituciones educativas para que aporten

elementos de base para diseñar estrategias permanentes en la cual los estudiantes,

comunidad y docentes sean los actores principales en un intercambio permanente de

saberes culturales.

Los cultores, historiadores, libros vivientes: Serán las piezas claves que ofrecerán los

conocimientos culturales que poseen para integrarlos a los contextos educativos, de

forma permanente, no ya como una actividad netamente folklórica y cultural, sino como

un proceso de inquebrantable diálogo y retroalimentación para la apropiación de los

conocimientos en todas las asignaturas que se imparten en las instituciones educativas.

La comunidad: Se convierte en un elemento integrador, y enlazador de los procesos

culturales hacia la escuela, en una integración permanente de los padres y

representantes a las instituciones educativas, destacando que las líneas de acción deben

estar entramadas hacia lograr un aprendizaje cultural, la identidad, su característica

popular y las fuentes orales que lo encierran, lo cuales pueden contribuir a

reconceptulizar y a desconstruir muchos presupuestos epistemológicos, estéticos y

políticos que han sido construidos por la actual hegemonía sociocultural.

Las Instituciones Educativas: Las instituciones educativas pueden enseñar lo típico que

identifica la cultura popular, como conocer el folklor literario representado en la poesía

popular, cuentos folklóricos, cacho llanero, Investigación folklórica, cuentacuentos,

narración oral, danza folklóricas locales, velorios, mitos, leyendas, dichos, refranes y

proverbios populares. Comprender la pervivencia del folklor de creencias populares

representado en la medicina tradicional o etnobotánica, en sus curanderos o hierbateros.

Significa, que el legado del folklor religioso, representado en fiestas patronales y

populares, Semana Santa, en las costumbres funerarias tradicionales que conservan

algunas poblaciones; analizar el folklor etnográfico, representado en las ancestrales

costumbres de comidas y bebidas tradicionales.
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RESUMEN

Esta tesis doctoral discurre en Generar el turismo sustentable entrelazado al desarrollo

endógeno para el impulso del potencial histórico-social-cultural local, una construcción

teorética educativa en el contexto universitario, de tal modo que se sustenta en la Teoría de

la Planeación Estratégica del Turismo de Acerenza (2002), Teoría de la Educación

Liberadora de Freire (1999), Teoría del Desarrollo Endógeno Stohr (2009), Teoría de la

Motivación Humana de Maslow, Teoría del Constructivismo de Méndez (2007), Teoría del

Crecimiento Personal Urzúa (2007), Teoría del Desarrollo Humano Sostenible Alburquerque

(2007),Teoría General de los Sistemas de Westlund (2009) y el Pensamiento Complejo de

Morín (2004), desde el punto de vista metodológico, se apoya en el pensamiento complejo

de Morín (2004), bajo el enfoque de la complementariedad de Bericat (1998), con el método

etnográfico materialismo dialéctico, el escenario fue la Universidad Rómulo Gallegos, y los

informantes correspondieron a 8 personas, 2 docentes, 3 estudiantes de la carrera de

educación, y 3 de la comunidad, a quienes se les aplicó entrevistas y observaciones,

información que fue categorizada y estructurada para dar paso a la triangulación de fuentes,

teórica, de técnicas y métodos, determinándose que no se forma a los profesionales

universitarios en aspectos inherentes al turismo sustentable, que existe un exiguo

conocimiento de los estudiantes en esta materia, considerándose que esta localidad tiene

un alto potencial histórico turístico social.

Descriptores: El Turismo Sustentable, Desarrollo Endógeno, Potencial Histórico-Social-

Cultural Local, Contexto Universitario
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INTRODUCCIÓN

La incursión de la comprensión medio ambiental ha cambiado substancialmente el

desarrollo y promoción de la actividad turística en los últimos años. En concordancia con lo

señalado, en el caso del turismo sustentable, en la actualidad es un proyecto que se ha

impuesto la sociedad moderna para concertar los beneficios de crecimiento económico con

óptimas condiciones en los ámbitos educativos, sociales y medio ambientales, tanto en la

población receptora como emisora. En atención a lo descrito por el autor, los fenómenos

del turismo cultural y del medio ambiente urbano son sistemas desde la

multidisciplinariedad de las interrelaciones sociales que se originan entre estas dos

realidades. Ser parte de la actividad turística significa un compromiso social, por tanto,

enseñarla y aprenderla, también.

Además, se amerita que se implique dentro del proceso de formación universitaria, las

tendencias en el turismo en torno a la oferta demanda, orientando investigaciones

relevantes acerca de modelos de gestión, perfiles, hábitos, de forma tal, que permita la

toma de decisiones para crear escenarios favorables para aprovechar las ventajas

competitivas del sistema turístico local. Consecuentemente, el Municipio Francisco de

Miranda, específicamente; la ciudad de Calabozo, cuenta con recursos naturales, sociales

y culturales, por lo que se hace necesaria la creación del turismo sustentable que incluya

las medidas ambientales pertinentes que ayudarán a mitigar los posibles daños ecológicos

y posibilitarán un mayor ingreso económico, desarrollando el turismo sin deteriorar el

patrimonio natural, estableciendo principios para la sustentabilidad.

Entiéndase entonces que; para conseguir un turismo sostenible es imprescindible contar

también con una educación sostenible y considerar como principio la reciprocidad en las

relaciones de la educación en el turismo. Por lo tanto, este estudio se entrama en el

Turismo Sustentable Entrelazado al Desarrollo Endógeno para el Impulso del Potencial

Histórico-Social-Cultural Local, una Construcción Teorética Educativa en el Contexto

Universitario, que se imbrica dentro del pensamiento complejo de Morín (2004),

integrándose al enfoque de complementariedad del método cualitativo etnográfico con el

método materialismo dialéctico, como método cuantitativo, que permitirán develar la

realidad desde una visión con mayor amplitud, sin focalización.
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Contextualización del Objeto de Estudio

En la ciudad de Calabozo, estado Guárico, ciudad de Venezuela situada en el estado

Guárico, capital del Municipio Sebastián Francisco de Miranda. Situada a 97 m de altitud en

las márgenes del río Guárico en el alto llano central. Se ha beneficiado por su situación

céntrica en la carretera que une la región Central con San Fernando de Apure. Se mantuvo

como centro ganadero con escasa población. A partir de 1956 con la inauguración del

sistema de riego del embalse Guárico se experimentó un gran crecimiento demográfico y

económico, por el desarrollo agrícola en su zona de influencia de plantaciones de arroz y

maíz, lo que posibilitó la instalación de numerosas industrias procesadoras de estos

productos, junto con el incremento de actividades administrativas, bancarias, educacionales

y de servicios. Fue fundada en 1724 como villa de Todos los Santos de Calabozo.

En tal sentido, la investigadora ha podido develar a través de observaciones realizadas, el

gran potencial histórico, cultural, patrimonial y social que se tiene en esta localidad, la cual

cuenta con diversas zonas el Parque Nacional Aguaro Guariquito, impregnado de belleza

natural, y en el cual se puede impulsar el desarrollo de un turismo de contemplación, en el

mismo sentido, el casco histórico más de la ciudad de Calabozo, es en un importante lugar

de turismo, especialmente para los historiadores y los amantes de la arquitectura colonial, al

mismo tiempo, los atractivos turísticos más importantes de Calabozo son en el sector

cultural, religioso e histórico, representado por construcciones arquitectónicas como el

casco histórico de la ciudad (el cual es Monumento Nacional desde 1979), la Catedral de

Calabozo, La iglesia de las Mercedes, la Casa de la cultura "Francisco Lazo Martí" y las

Casas Coloniales que aún conservan todo su esplendor.

No obstante, no existe ninguna organización social y educativa que impulse en esta

localidad el establecimiento de rutas turísticas para los visitantes de este municipio, con el

objetivo de impulsar y ayudar a conocer los productos y servicios artesanales que se

producen. Tampoco se vislumbra; la conformación de ruta turística, ni el recorrido que

pueden seguir los visitantes para impulsar potencial histórico-social-cultural local.

Escasamente en la prensa y televisión local muestren las bellezas turísticas locales. En el

mismo sentido, no se vislumbra dentro del contexto universitario de esta casa de estudios,

la incorporación dentro de los programas educativos de la carrera de Educación de

unidades curriculares y programas en las cuales los futuros docentes puedan apropiarse de

los diversos contextos socioculturales e históricos, a fin de que
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puedan fomentar en sus prácticas pedagógicas el conocimiento sobre el turismo

sustentable de la localidad. Del mismo modo, la investigadora en observaciones en las

prácticas educativas de los docentes, pudo denotar que no se contempla en ninguna

de las asignaturas de la carrera de educación, la formación sobre el desarrollo endógeno

vinculado al turismo sustentable. Después de discurrir entono a las aseveraciones

realizadas, se amerita plantearse los siguientes propósitos:

Propósito general: Generar el turismo sustentable entrelazado al desarrollo endógeno

para el impulso del potencial histórico-social-cultural local, una construcción teorética

educativa en el contexto universitario

Propósitos Específicos

 Describir la manera en que se forman a los profesionales universitarios en aspectos

inherentes al turismo sustentable a fin de darle Impulso al Potencial histórico-Social-

Cultural de esta localidad

 Develar los conocimientos que tienen los estudiantes universitarios sobre el turismo

sustentable que impulse el desarrollo endógeno local

 Explicar la forma en que se impulsa el turismo sustentable desde el contexto

universitario

 Describir el potencial histórico, social y cultural local en el Municipio Francisco de

Miranda, del Estado Guárico

Todo esto conduce a señalar, la importancia educativa del desarrollo endógeno como

impulsador del turismo y la cultura a través de la educación se justifica por cuanto, se ha

establecido como tema de estudio y análisis constante, además busca potenciar las

capacidades internas de una región o comunidad local; de modo que puedan ser

utilizadas para fortalecer la sociedad y su economía de adentro hacia afuera, para que

sea sustentable y sostenible en el tiempo. Es importante señalar que en el turismo

sustentable entrelazado al desarrollo endógeno para el impulso del potencial histórico-

social-cultural local, una construcción teorética educativa en el contexto universitario,

porque permitirá el fortalecimiento, amplitud, integración y desarrollo de las capacidades

individuales y en consecuencia la formación natural de equipos multidisciplinarios de

trabajo que cooperan para el desarrollo armónico de la organización en un ambiente

sistémico, simbiótico y sinérgico.
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Entretejido Metodológico

En referencia a lo señalado el enfoque epistémico de este estudio, parte del pensamiento

complejo de Morín (2004), que señala que ―la realidad de la vida del homo complexus no es

simple, puesto que consta de muchos elementos que no se encuentran aislados, sino

interconectados entre sí‖ (p.7). De este modo, el pensamiento complejo, plantea la

posibilidad de tener una visión de conjunto e integralizadora de los diversos aspectos que

sostienen la vida humana dentro de un contexto histórico, sociocultural, ambiental y étnico.

En el mismo sentido, se asumió el enfoque de complementariedad de Bericat (1998). En el

marco de esta posición fue posible articular y compatibilizar métodos asociados a las

metodologías cuantitativa o cualitativa.

Por lo tanto, se utilizó una investigación cuantitativa bajo el método materialista dialéctico. En

el mismo orden de ideas, se utilizó una investigación cualitativa, bajo el método etnográfico.

En armonía a estas ideas, el escenario de este estudio, lo constituye la Universidad

Nacional Experimental Rómulo Gallegos, con sede en Calabozo, estado Guárico. En

referencia a los informantes clave, fueron 8 personas comprendidas por 2 docentes, 3

estudiantes de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos de la carrera de

Educación, cuyos criterios de selección fueron: facilidad de palabra, querer participar en el

estudio, para el caso de la comunidad se seleccionaron 3 personas con conocimientos en

turismo con los siguientes criterios de selección: querer participar en la investigación,

facilidad de palabra.

Del mismo modo, las Técnicas e instrumentos de Recolección de información, es evidente

que, la inmersión en la realidad social que la investigadora efectuó con la entrevista

cualitativa pretende entrar en el mundo estudiado hasta el punto de alcanzar la

identificación que le permita verlo con los ojos de sus personajes. Del mismo modo, se hizo

uso de la observación participante. En atención a la validación de la información, se logró

por la valoración de los discursos construidos desde el mismo ambiente donde los actores

lo han manifestado y la credibilidad, se efectuó por la verificación de los testimonios

aportados inicialmente por los informantes, para garantizar que lo dicho por ellos se

corresponda con lo conversado en la entrevista. En cuanto a las técnicas de análisis de la

información, este se llevó a cabo a través de la categorización, estructuración y

triangulación.

Resultados alcanzados 

Los hallazgos del estudio muestran la ausencia de un proceso de formación del docente

universitario en el turismo sustentable, esto hace que este profesional no lo integre a sus
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prácticas socioeducativas, al mismo tiempo, no existe una vinculación de los departamentos

de extensión universitaria y de investigación que posibiliten el empedramiento comunitario

así como; un proceso de formación dentro del contexto universitario (docentes y

estudiantes), en el marco del turismo sustentable entrelazado al desarrollo endógeno que

permita impulsar el potencial histórico-social-cultural local En el mismo sentido, se devela

que no existe un implicación en los procesos educativos universitarios para adquirir

conocimientos del potencial histórico social y cultural de la cuidad de Calabozo, estado

Guárico, lo que revelar el desconocimiento de los propios docentes de este potencial.

Igualmente los estudiantes manifiestan una falta de identidad local, pues no manifiestan

conocimiento, apego, a la localidad, a la territorialidad, a la cultura e historia local,

apropiándose y adoptando costumbres de otras regional desvalorizando lo que le es propio.

De tal modo, que el turismo sustentable entrelazado al desarrollo endógeno para el impulso

del potencial histórico-social-cultural local, una construcción teorética educativa en el

contexto universitario, se constituye, en una excelente oportunidad para alcanzar logros

concretos en torno al desarrollo local, el mejoramiento de la calidad de vida, la conservación,

uso sostenible y restauración de recursos y atractivos, así como una valoración positiva y

uso sostenible de los recursos de la diversidad biológica y cultural de esta ciudad.

Importancia de la Teoría

Esta teoría es de suma importancia desde el ámbito epistémico, por cuanto viene a crear

espacios de actuación de la universidad Nacional experimental Rómulo Gallegos, para la

creación de una carrera anclada en el turismo sustentable endógeno complejo, con la cual

se incorporan nuevas oportunidades de formación, participación e involucramiento en los

procesos de desarrollo local, a su vez, podrá acompañar a las comunidades en su despertar

turístico y en Universidad a la comunidad en toda su extensión para recuperar su rol social

protagónico, conllevando esto a la mejora sustancial de la calidad de vida de esta localidad,

el reforzamiento de los valores culturales y de identidad social, la conservación de los

atractivos del lugar para las generaciones futuras y el e equilibrio entre turismo, formación,

negocio y conservación.

Del mismo modo, esta teoría tiene importancia ontológica, porque viene a resolver un

problema de ausencia de conocimientos y de formación en el turismo sustentable local, a

establecer dinámicas en las cuales se puedan conformar guías de turistas que impulsen el

desarrolle local, y a favorecer la toma de conciencia de la comunidad universitaria y social

en aras de poder desarrollar el turismo como una fuente de
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ingresos permanentes, y de apropiación de conocimientos en el marco de la sustentabilidad

endógena loca. .En referencia a la importancia heurística de esta teoría, la misma viene a

trazar como beneficiarios del turismo sustentable a la propia comunidad de la ciudad de

Calabozo, gracias a las oportunidades de formación, integración que los ayude al progreso y

bienestar que obtendrán a través del conocimiento sobre la forma de impulsar el turismo

sustentable endógeno complejo, pero siempre de forma compatible a su cultura y

tradiciones. Al mismo tiempo, favorecerá que el desarrollo sustentable turístico pueda auto

mantenerse en el tiempo, asegurando además la conservación de los atractivos que generan

tales beneficios, tomando en consideración que el desarrollo turístico sea compatible con el

mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales y con la diversidad biológica local.

En el mismo marco de ideas, la preeminencia teleológica de esta teoría es que viene a

impulsar la creación del turismo sustentable entrelazado al desarrollo endógeno para el

impulso del potencial histórico-social-cultural local, una construcción teorética educativa en

el contexto universitario, de este modo, se plantea la creación de una carrera en la

Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos, que venga a formar a los estudiantes

en el Turismo Sustentable Endógeno Complejo a fin de que se puedan revalorizando las

tradiciones y costumbres localesl.

Igualmente, la importancia socioeducativa del turismo sustentable entrelazado al desarrollo

endógeno para el impulso del potencial histórico-social-cultural local, una construcción

teorética educativa en el contexto universitario, es que viene a ofrecer, a través de sus

planes y programas de estudio, un modelo educativo que dé respuesta a las demandas de

formación e impulso del turismo sustentable endógeno complejo, apoyando y asesorando a

su vez a la comunidad para que implementen estrategias, para el desarrollo de

herramientas prácticas que coadyuven a la mejora de sus procesos actuales en materia de

desarrollo sustentable.

Esta teoría se apoya en la filosofía de Panooso (2009), quien destaca la filosofía del turismo

sostenible la búsqueda de la experiencia humana, la búsqueda de la construcción del "ser"

interno del hombre fuera de su lugar de experiencia cotidiana, pues ese ser continúa

vivenciando, recordando y reviviendo el pasado independiente del tiempo cronológico. Se

configura el fenómeno turístico en una compleja e imbricada relación de intercambio de

bienes y servicios y de deseos objetivos y anhelos subjetivos construidos por ese ser-turista-

humano para sí y por sí mismo. De esta manera se puede establecer que el sujeto del

turismo es el ser humano Por lo tanto se puede afirmar que el ser humano es el sujeto de los

estudios turísticos, es el responsable único por la configuración de lo que se llama fenómeno

turístico.
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RESUMEN

Los afrodescendientes luchan por sus espacios, por el mejoramiento de su calidad de

vida, plantean una educación incluyente, permeada de equidad y justicia social. De allí que,

el propósito de esta investigación es Comprender la afrodescendencia en la identidad

venezolana desde un enfoque socioeducativo en la educación universitaria. Su

fundamentación teórica se nutre de los aportes de Rogers (1978), como teórico del

humanismo, de Freire (2008), en su teoría de la liberación, de Nomberto (2010), en la teoría

de la interculturalidad y de Robles (2000), en la identidad nacional. Enmarcada en el

paradigma de investigación cualitativa, apoyada en el método fenomenológico. El escenario

son los distintos espacios universitarios donde se desenvuelven los tres (03) profesores o

informantes clave, que han incursionado en esta temática; a quienes se les aplicó una

entrevista en profundidad, que fueron interpretadas a través de la categorización y la

triangulación de fuentes y de teorías para asegurar la validez y cientificidad de la

información. Todo ello permitió el proceso de interpretación y teorización. Como hallazgos,

se nos invita a repensar la manera como este entramado de culturas con sus aportes

configuran la identidad venezolana, se reivindica la trascendencia de la afrodescendencia

en la construcción identitaria de nuestro país, la importancia de la huella cultural plasmada

en todas las dimensiones de la vida, en el arte, en lo religioso, en la gastronomía, historias

compartidas, los lenguajes y recuerdos, fortalecen las costumbres y tradiciones de los

pueblos; pero sobre todo el desarrollo de una conciencia histórica orientada a la edificación

de una sociedad más humana.

Descriptores: Afrodescendencia, Identidad venezolana y Educación Universitaria
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Descripción de la Investigación 

El siglo XXI exige cambios, transformaciones, innovaciones, la exploración de nuevas

vías para generar conocimiento, ideas, nuevas formas de pensar, por ello, las diversas

instituciones gubernamentales, educativas, sociales, entre otras, se ven forzadas a

repensar sus roles, renovarse, acoger en su seno los nuevos paradigmas y corrientes de

pensamiento. Asimismo, la humanidad tiene en gran consideración a la educación,

establece actividades especiales para la formación de las próximas generaciones, porque

sabe que de ella depende el sentido de identidad; esto orienta en gran medida, la

pertinencia de abrir la educación a otros escenarios y situaciones, para que pueda haber

intercambio entre conocimientos diversos, permeada por los principios de igualdad de

oportunidades, de no discriminación y de inclusión de todos.

En esta perspectiva, la educación universitaria facilita el pleno desarrollo del talento

natural de los individuos, de sus actitudes y capacidades, lo cual les permite promover la

paz, la libertad, el respeto por los demás, ser útiles a sí mismos y a su entorno social.

Acorde con esto, los países latinoamericanos tratan de orientar la enseñanza hacia un

contexto intercultural, permeada de dialogicidad, contextualización y globalización, sin

embargo, indica Vélez (2005) la educación, como práctica social donde se formalizan los

objetos culturales dignos de ser conservados y transmitidos como conocimiento pareciera

no estar en armonía con estos planteamientos.

Es fundamental tener una visión abierta al mundo, a otras culturas con sus costumbres,

tradiciones, mitos, leyendas, formas de comunicarse, tratando de hallar puntos de

encuentros entre las diversas culturas, impregnados de respeto, aceptación, cordialidad,

tolerancia, de querer aprender del otro. Sin embargo, en la actualidad, las diversas etnias

autóctonas o nativas y los descendientes de la cultura africana en Latinoamérica, claman

por sus escenarios, quieren ser oídos, que se tomen en cuenta sus necesidades e

intereses, mejores condiciones de vida, una educación incluyente acorde a su perspectiva

de progreso, donde se respeten sus lenguas, tradiciones, religiones, manifestaciones

culturales, de vivir plenamente sus derechos ciudadanos, sin que se les impongan otros

modos de vida.

En este sentido, Campbell (2011) argumenta que la población afrodescendiente en

Latinoamérica excede a los 150 millones, lo cual es equivalente al 30% de la población

mundial, residen en mayor número en áreas de gran densidad urbana, expuestos a ser

objeto de discriminación basada generalmente en el color de la piel y apariencia física.

Además, expresa este autor que uno de los mayores estigmas que sobrelleva esta

población, es la invisibilidad, convirtiéndose en una de las mayores expresiones
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programas de estudio; conservando murallas socioeconómicas contemporáneas de

racismo en América Latina y que sobrelleva variadas formas de discriminación,

prejuicios, aislamiento y exclusión. Los procesos discriminatorios son evidentes,

aunado a ello, muchos están atrapados en la miseria, utilizándose esto como

fundamento para excluirlos más, se les estimula poco para que ingresen a las

instituciones educativas y después se arguye su limitados conocimientos como motivo

para negarles mejores puestos de trabajo.

Al respecto, afirma Díaz (2011) que la tragedia de la pobreza en Latinoamérica tiene

fisonomía indígena, afrodescendiente y que la angustia de las penurias marcha

sobre los hombros de las mujeres. Estas personas lidian constantemente con el

hambre, necesidades, falta de empleo, o empleos mal remunerados, deserción

escolar, delincuencia, la cárcel, la prostitución, el tráfico infantil, entre otros. De modo

que, se vislumbra cierta desigualdad social, diversidades culturales, racismo,

orientados a la pobreza, la exclusión social y la discriminación, en una nación con una

diversidad cultural y racial como pocas en el planeta. Es pertinente hablar de

interculturalidad, argumenta Reinoso (2007), incluyendo el respeto y la equidad para

con los afrodescendientes, los cuales están reafirmando sus valores sociales y su

identidad cultural. Esta interculturalidad representa conocer a la otra persona,

aceptarla, respetando sus ideas aunque sean diferentes, pero para ello, es vital

conocerse, aceptarse como es, respetarse como persona.

Todos los seres humanos, aunque reconociéndose en su diversidad, deben tratar de

relacionarse armónicamente, sin menoscabo del otro, de su origen, participando en

colectivo en la vida nacional; impregnados de respeto, consideración, armonía, a

través de relaciones horizontales, apreciándose entre sí, construyendo juntos un mejor

país. En este mismo hilo discursivo, Cépeda (2006) acota que la interculturalidad

cuestiona la educación homogeneizadora, cuya derivación es la deslegitimación de la

diversidad tanto de los individuos que participan en el sistema escolar, como actores

educativos, así como de su capacidad para generar conocimiento.

Además, esta autora, cree relevante una revisión y reflexión crítica sobre el diseño

curricular en la educación universitaria, con el fin de darle respuestas, encauzar los

problemas de la comunidad en aras de responder a las demandas sociales, a la

aceptación del otro, para disminuir la desigualdad social, aceptar la diversidad, la

diferencia cultural y étnica, en donde la educación y especialmente el currículo deben

interpelarse desde las nuevas visiones que van emergiendo desde el campo

epistemológico y social, de este modo es posible confrontar problemas tales como:
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la falta de pertinencia, de calidad y equidad, de manera que sean contextualizados en el

entorno social, político, económico, cultural que trascienden los límites

educativos.Cabe destacar que, Venezuela es el resultado de tres grandes culturas:

africana, española e indígena, donde hoy día, el venezolano posee características

genotípicas, fenotípicas y manifestaciones culturales de todas ellas; cada una de ellas

aportó múltiples elementos que identifican al país, que configuran su identidad

nacional, estos elementos no se pueden ocultar, negar o desligar del Venezolano;

unen a todas las personas integrándolas, estableciendo fuertes lazos, sentimientos

que son producidos al sentirse parte de ese conjunto de componentes que le

identifican como perteneciente al país; manifestados en una gran variedad de

costumbres y tradiciones. De modo que los elementos que nos identifican como hijos

de este hermoso país, nuestra identidad nacional, que integra, une, está entretejida

del legado de nuestros ancestros.

De allí que, su música, danza, costumbres, mitos, tradiciones, instrumentos musicales,

vestimenta, platos típicos, es muy variada. Por ejemplo en los Llanos la música está

encarnada por el canto recio y la modalidad es el contrapunteo, su baile es el joropo;

en el Zulia la música está representada por las gaitas; en el oriente del país la música

favorita son los polos y las fulías; en los Andes los valses; en las zonas costeras

imperan los tambores, y en las zonas aledañas a la selva amazónica, su música es el

calipso. Del legado de la cultura africana está la cafunga (comida), como instrumentos

musicales están: el arpa tuyera, gran variedad de tambores (cumacao, quimbangano,

clarín, culo e puya o tambor redondo, mina, curbata, serranos…), los bailes con

máscaras; guarapos y ungüentos medicinales para curar diversas enfermedades.

Por otra parte, están las técnicas de peinados a las que llamaban loanguitos e

integraron sus danzas y tradiciones africanas con las del nuevo mundo, constituyendo

las fiestas afrocatólicas (San Juan Bautista, San Juan Congo, San Benito de Palermo,

Diablos Danzantes, entre otras). Es pertinente acotar que, los primeros africanos que

llegaron a las Américas fueron con los españoles o los portugueses y vinieron como

esclavos; de ellos hay influencias en la arquitectura, gastronomía, tradiciones y la

música, entre otras. A pesar de esto, pareciera que se pretende soslayar la

contribución innovadora, creadora, protagónica de los hermanos africanos en la

construcción de la patria, a la configuración de la identidad nacional, minimizando su

participación en la historia, en los cambios políticos, económicos, sociales, religiosos,

artísticos y culturales, en la consolidación de las naciones latinoamericanas,

especialmente en Venezuela.
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Esto se reduce a unas cuantas frases en los textos escolares, tales como: negros,

mandingas, cimarrones, esclavos, africanos, negándoles el sitial que se merecen en los

currículos y esto se reduce a unas cuantas frases en los textos escolares, tales como:

negros, mandingas, cimarrones, esclavos, africanos, negándoles el sitial que se

merecen en los currículos y programas de estudio; conservando murallas

socioeconómicas que lo relegan geográfica y culturalmente de las aspiraciones de

estudios, asignándoles salarios menores y de formas discriminatorias. Es conveniente

resaltar que, casi todas las naciones se constituyeron sobre procesos forzosos de

unificación donde una cultura dominó a otras, tratando de persuadirlas, de que dieran

su aquiescencia a la dominación desde los ideales democráticos de gobernabilidad. Los

grupos que se instalaron en los alrededores de la cultura gubernamental, fueron

excluidos, estigmatizados y hostigados bajo la condición de minorías nacionales.

Sin embargo, sobrevivieron salvaguardando su bagaje cultural, la identidad de la

tradición aunque fuera de forma cerrada, sigilosa y tácita, emergiendo en el escenario

nacional e internacional, manifestando su furor en una catarsis social que postula la

reconciliación entre nación unificada y cultura diversa. En este contexto, la educación

universitaria venezolana está tratando de formar un venezolano preparado para vivir en

armonía con los demás, de practicar la paz, la equidad, la solidaridad, de compartir, de

edificar su realidad; de allí que, se están implementando políticas educativas

adecuadas para la formación de individuos capaces de asumir los retos y desafíos que

se le presenten en su cotidianidad.

Es así como, el sistema educativo está orientado a la formación integral de los

estudiantes tratando de erigir las condiciones para que se generen saberes, permeados

de convivencia y solidaridad, con reconocimiento de la diversidad cultural y respeto a

las diferencias considerando el principio de interculturalidad, visibilización de los

pueblos indígenas y afrovenezolanos, dignidad de patria y valoración de nuestras

raíces históricas. De allí, la relevancia que tiene el hecho de que se trate de conformar

una educación que tome en consideración el legado ancestral, que los descendientes

conozcan, valoren, se sientan orgullosos de sus orígenes y de ser venezolanos.

De manera que, el propósito de esta investigación es comprender la afrodescendencia en

la identidad venezolana, desde un enfoque socioeducativo en la educación universitaria.

Por otra parte, el estudio se enmarca en el Paradigma de Investigación Cualitativa, se

aborda desde el Método Fenomenológico. Su basamento teórico está conformado por

los aportes de Rogers (1978), como teórico del humanismo, de Freire, en su teoría de

la liberación (2008), de Nomberto (2010), en la teoría de la identidad nacional y de los

aportes de Robles (2000), en la interculturalidad, además de los valiosos insumos de

otros autores.
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Tomando en cuenta la razón ontológica del trabajo, el escenario son los distintos espacios

universitarios donde se desenvuelven los tres (03) informantes clave, que han

incursionado en esta temática. Para el abordaje de este estudio, se utilizó la revisión

documental y la entrevista en profundidad, esto con el fin de develar los hallazgos más

significativos que emergen de los posicionamientos ontoepistémicos de los informantes

clave, de los aportes de los teóricos y de las reflexiones teóricas de la autora. Las

respuestas expresadas por los actores, fueron categorizadas, estructuradas y

contrastadas con las teorías referenciales y permitieron analizarlas, interpretarlas y

derivar algunas reflexiones acerca de la realidad objeto de estudio.

Entre estas reflexiones se puede considerar la pertinencia de construir espacios de

socialización en los ambientes educativos, en todos los niveles y modalidades a favor

del rescate de la música, del baile, lo lúdico y saberes tradicionales ancestrales

africanos. La reinvención del otro desde una mirada epistemológica para enseñar y

aprender el valor de convivencia, los cuales, son fundamentales para una educación

intercultural universitaria contemporánea: Una exploración del contexto epistemológico

que consientan la visibilidad del otro, en unas relaciones de complementariedad entre

sujeto y objeto, que no encierren en dogmas los procesos de subjetivación, de

objetivación, ni teorética, ni metodológicamente.

Es por ello que la educación universitaria es una herramienta invaluable para que la

humanidad logre avanzar hacia los ideales de paz, libertad y justicia social. Aprender a

convivir en condiciones sociales de diferencia, demanda destrezas educativas

heterogéneas tanto en el sentido de los procesos de socialización como de enseñanza;

se pretende reconstituir y transformar las molduras filosóficas de los sistemas

educativos de cada nación preponderando los valores de: reconocimiento, respeto,

autonomía, flexibilidad, diversidad tanto en la modalidad de la educación formal como la

no formal, especial, y de adultos.

Redimensionar la educación universitaria para la paz como una forma de prosperar en los

aprendizajes y prácticas sociales sin prescindir los conflictos sociales, económicos,

culturales y políticos, producto de la interacción y de los procesos de globalización

regional, nacional y mundial. Sin importar el fenotipo que tengamos en Venezuela, casi

todos en nuestro ADN poseemos información genética de las tres grandes culturas

ancestrales: aborigen, española y africana; por ello, en una misma familia se pueden

observar rasgos fenotípicos diversos (cabello liso o crespo, piel blanca o morena,

estatura alta, mediana o baja, ojos redondos o achinados, ojos claros o pardos, entre

otros).
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Se conserva una rica, extensa y variada cultura, heredada de los antepasados. Desde

esta óptica, la responsabilidad social es un valor inherente a la autonomía cultural, se

puede señalar que existe heterogeneidad pero hay que aprender a tolerarse, vivir en

cordialidad para poder sobrellevarse como unidad desde la ejecución de consensos y

disensos, practicando la inclusión social, este es el desafío de la educación intercultural,

la de instaurar un modelo de transmisión de conocimientos y aprendizajes donde

intervenga la dialogicidad como una forma de discurso racional que medie, comprenda y

exponga las dificultades que las discrepancias erigen. Asimismo, esta educación

intercultural debe emplazarse a repensar una pedagogía comprehensiva que

inspeccione e interprete de manera coherente los códigos sociolingüísticos planetarios

y distintivos que concurren en los lugares de socialización y educación.

Además, la educación intercultural requiere de la edificación de nuevos espacios, que

extiendan el deber ser de ella, que hay que solventar decisivamente en las prácticas

educativas en la universidad, para aprender a vivir en paz y para la paz, orientada a la

inclusión de todos. Actualmente, en el nuevo enfoque socioeducativo venezolano se

está tratando de formar una ciudadanía participativa y transformadora, promoviendo

una educación que vincule los lazos que articulan el pasado con el presente, lo local con

lo nacional y lo mundial,considerando el contexto sociocomunal y cultural en el que está

inmersa la institución educativa.

Este enfoque socioeducativo está orientado a fortalecer el arraigo nacional, el sentido de

pertenencia, la conciencia de unidad latinoamericana y planetaria; está permeada de

valores patrios, conservacionistas, éticos, entre otros. Por otra parte, hay que ir

incorporando actividades de aprendizaje que den preponderancia a la historia local y

regional y sus vestigios e influencias en el espacio geográfico, en aras de apreciar una

historia viva que fortifica la identidad con la patria. Cada persona posee

particularidades, es un ser único, posee necesidades, intereses, escala de valores,

modos de ver la vida propios, constituye una unidad que sólo se vincula, se relaciona,

cuando se integra armónicamente a las diferencias de los demás y se fundamenta en

sus raíces identitarias.

Dentro de esta misma óptica discursiva, es necesario que en las instituciones educativas

universitarias se dé preponderancia en el proceso de aprendizaje la praxis de

actividades de convivencia, de aceptación del otro, compartir con los demás, respetando

sus ideas, el derecho a ser oído y aceptado, para que comprendan mejor la realidad, la

vida, el entorno social y que ésta es captada, aprehendida de múltiples maneras, de

acuerdo a las creencias, costumbres, valores, conocimiento, sensibilidad humana.
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A su vez, deben aprender a percibirla desde diferentes ángulos o perspectivas para poder

tener una visión más extensa y verdadera de ella; en aras de desmoronar las barreras

que dificultan progresar en la reflexión sobre el universo, el mundo, su entorno social,

la diversidad cultural y sobre sí mismo. Conforme a estas ideas, es pertinente divulgar el

conocimiento, las ideas en la comunidad, a través de la radio, la prensa, la televisión,

participando en equipos multidisciplinarios y transdisciplinarios en charlas, talleres,

simposios, jornadas, en trabajos socio-comunitarios contribuyendo con el mejoramiento

de la calidad de vida y de la cultura del colectivo social, resaltando que somos

venezolanos, provenientes de ancestros comunes representados por tres grandes

culturas, donde ninguna excluye a la otra. Propiciando el escenario para que

aprehendan e interpreten la realidad histórica, para ello, hay que reformar el

pensamiento, romper los viejos esquemas teóricos para poder entender e interpretar

mejor esa realidad.

En la actualidad, se requiere de una revisión de la educación universitaria, del currículo,

desde un enfoque socioeducativo integrador, donde no exista distinción por origen, color

de la piel, creencias, modos de vida, aspiraciones, donde el abordaje del hecho

educativo sea integral, flexible, holístico, permita una educación de calidad, con

capacidad de solucionar dificultades no sólo personales sino de su entorno, de

adecuarse a los cambios, transformaciones, acontecimientos inesperados y mejorar su

calidad de vida. En virtud de lo descrito, la intencionalidad de la teoría que está en

construcción posee como razón teleológica o finalidad comprender la afrodescendencia

en la identidad venezolana desde un enfoque socioeducativo, desde una mirada más

humana, fraterna, impregnada de nuevas visiones, descubrimientos y reflexiones.

Es una apertura teórica, dinámica, flexible, abierta que pretende cambiar ciertos

razonamientos, prejuicios, formas de pensar que no tienen cabida en el tercer milenio,

ello involucra, la reforma del pensamiento, de los modos de pensar, ver el mundo,

apropiarse de la realidad, acercarse al objeto de estudio, de aceptar la diferencia y

relacionarse con el otro. Así, el quehacer educativo es más real, integrador, globalizado,

holístico, heurístico, acorde con las exigencias del siglo XXI, de una sociedad

sumergida en procesos de cambios. En la presente investigación, la afrodescendencia

se asume como componente inseparable de la identidad, donde posee profundas raíces

en la genética y corazón del venezolano, pero entretejida con el legado aborigen y el

español.

En este contexto, hay que darle un nuevo significado, repensado a la luz de la

integración, del humanismo social, la igualdad, equidad, fraternidad, el amor al
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prójimo, porque se fusiona, cohesiona, formando una red, un todo único, con

características particulares propias del venezolano. Nuestro pasado, presente y futuro

hacen sinergia con el contexto sociohistóricocultural, del cual no podemos ni debemos

desprendernos, es lo que nutre la esencia, nos hace ser lo que somos, es decir,

venezolanos. Este estudio se aborda con una actitud dinámica, abierta,flexible, crítica,

analítica, liberadora, cuestionadora y más humana, sumergida en ética, valores

espirituales, patrios, considerando el vasto conocimiento construido del que se parte

para edificar uno nuevo, tiene un carácter inacabado, incompleto, transitorio en donde

la verdad no la alcanzamos, sin embargo, debemos idear maneras para acercarnos a

ella.

Dentro de esta visión, es menester asumir un enfoque socioeducativo, abierto,

cuestionador, liberador, en permanente construcción, donde prevalezcan las relaciones

horizontales entre los individuos, en el colectivo social; es a través de la educación que

se forman personas no sólo con elevados conocimientos académicos, sino con valores,

actitudes positivas ante la vida, con capacidad de convivir armónicamente con los

demás, compartiendo, trabajando en equipo, con sentido de pertenencia a la madre

patria. En este orden discursivo, el trabajo, se inserta en el humanismo social, cuya

razón de ser es la persona como ente único y universal.

De allí que, hay que tener presente las características, modos de pensar, diferencias

individuales y colectivas, algunos presentan dificultades físicas, psíquicas, sociales o

culturales que se reflejan en su personalidad, en el acto de aprender, en su relación

con los demás. Es preciso acotar que los misioneros provenientes de Europa, trataron

de enseñar, de imponer la fe católica, las costumbres europeas a los indígenas, y

luego a los africanos. Al principio estos se resistieron, pero con el transcurrir de los

años y el advenimiento de nuevas descendencias mestizas, las fueron incorporando

en las familias, en el entorno social, sin embargo conservaron algunas expresiones de

fe que agregaron a los modelos religiosos; por ello, la cuantía y variedad de

componentes que los afrodescendientes agregaron a la identidad nacional o identidad

del venezolano es significativa.

En Venezuela le estampó un nuevo sonido de acompañamiento y diferentes ritmos a la

música hispana y aborigen; considerando estos planteamientos, es necesario preservar

y difundir ese rico bagaje cultural, se deben construir espacios de socialización en los

ambientes educativos, en todos los niveles y modalidadesa favor del rescate de la

música, del baile, lo lúdico y saberes tradicionales ancestrales africanos. Visto así, el

conocimiento pertinente reconoce la multidimensionalidad tanto del ser humano como

de la sociedad y debe enfrentar la complejidad, no se puede tratar de comprender al

ser humano sin tratar de entender el medio de donde procede.
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Por lo que no se puede hablar y entender sobre la venezolanidad si desconocemos el

valioso legado de nuestros antepasados o ascendientes, especialmente, el de la

cultura africana. El carácter formativo de la educación está determinado por el

descubrimiento, la incorporación y la realización de valores en el ser humano, los

cuales están estrechamente relacionados a la idea que se tenga del hombre y de la

sociedad. Derivado de los planteamientos precedentes, se postula que el investigador

no puede desviarse o despojarse de los valores que nutren, orientan y dan sentido a

su trabajo, de modo que influyen en mayor o menor grado en su investigación; la cual

está permeada de su ideología, esquema de valores, ideas, pensamientos, estilo, de

su manera de aprender o conocer, valorar y comprender los hechos, eventos y

fenómenos de la naturaleza, de su vida, de su entorno social, del planeta pero,

vinculándolo, integrándolo con su vida, necesidades e intereses.

Por lo tanto, es esencial cultivar y difundir una praxis de los valores donde, se le dé

entrada, involucre a la diversidad, interculturalidad, multiculturalidad, a la integración,

a construir nuevos significados con una visión más humana, a aprender a vivir juntos,

a compartir en colectivo sin perder la individualidad, actuando con equidad, justicia,

cooperación, solidaridad, espiritualidad, practicando la paz, reconociendo y valorando

las raíces africanas, aborígenes y españolas que contribuyeron con la identidad

nacional, a esculpir al venezolano. La historiografía en el proceso de reconocimiento

de nuestra identidad venezolana reivindica y vislumbra la trascendencia de la

afrodescendencia en la construcción identitaria de nuestro pueblo.

Esta visión que se ha presentado en esta investigación rescata la memoria colectiva, sus

representaciones sociales insurgentes, que trascienden el pasado, para retornar con

fuerza en todos los espacios de la geografía venezolana. Hoy se dignifica la

afrodescendencia, se reconoce la importancia de la huella cultural plasmada en todas

las dimensiones de la vida, en el arte, en lo religioso, en la gastronomía; pero sobre

todo en el desarrollo de una conciencia histórica que empodera a los excluidos del

pasado y del presente, en la incesante búsqueda de la edificación de una sociedad

más humana, más igualitaria, donde impere la justicia y la fraternidad.Se trata de

evocar y visibilizar la fuerza de su acción pasada en la gesta heroica, que trasciende el

tiempo y el espacio, que nos invita a la reconquista de manera permanente de nuestra

libertad e independencia, propiciando una enseñanza liberadora, como un legado que

debemos defender, mediante una educación universitaria que promueva la

transformación de la sociedad, que nos invita a asumir posturas críticas ante cualquier

forma de dominación y exclusión social, ideológica, religiosa, política, étnica, entre

otras.
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Lo expuesto, permite reconocernos diversos, con una riqueza multiétnica, pluricultural,

social y de género; que tanto ayer, como hoy, se esfuerza por redimensionar los

espacios para repensar una sociedad democrática, participativa y protagónica, con el

propósito de alcanzar a plenitud los ideales bolivarianos.

Asimismo, el reconocimiento de nuestras raíces africanas, que han aportado desde

distintos ámbitos a la construcción de la sociedad venezolana, no obstante hoy día

existen movimientos en nuestro país y a nivel mundial cargados de elementos

peyorativos y discriminatorios, que por sí mismos impiden alcanzar los ideales

plasmados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Este

panorama demanda respuestas por parte del colectivo social, entre una de las

acciones prioritarias está el propiciar el desarrollo de una conciencia crítica, que

reconozca desde los diversos espacios formativos la afirmación de la

multiculturalidad, desde esta perspectiva se nos invita a repensar la manera como este

entramado de culturas configuran la identidad venezolana afrodescendiente,

profundizar en las fortalezas, pero también en las necesidades, para dar respuestas

oportunas a las comunidades, con el fin de alcanzar la suprema felicidad social.

Es relevante destacar que cada vez más, se construyen espacios de socialización en los

ambientes educativos, a favor del rescate de la música, del baile, lo lúdico y saberes

tradicionales ancestrales africanos. Hoy día, se observa con sentimiento de orgullo

las manifestaciones tradicionales artesanales, espacios para el intercambio de saberes

y sabores propios de la africanidad, de ahí la importancia que estos lugares de

encuentro tienen en el centro mismo de la vida social y cultural de las comunidades, al

tener la capacidad de convertirse en herramientas directas de conservación de la

tradición. Es por ello que, la interacción, las historias compartidas, los lenguajes y los

recuerdos son mecanismos que fortalecen las costumbres y tradiciones de los

pueblos, al mismo tiempo que marcan su identidad en las prácticas, modos de ser y

estar caracterizados por la diversidad.
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RESUMEN

El propósito de esta investigación es configurar una visión hermenéutica, comunicativa y
praxeológica de la Unidad Curricular Lenguaje y Comunicación del segundo año de la carrera de
Educación Mención Computación del Área Ciencias de la Educación de la Universidad Rómulo
Gallegos, Núcleo Calabozo. Teóricamente, se sustenta en las teorías de la comunicación de
Habermas y Watzlawick, además de los aportes de la teoría sociocrítica según criterios de Freire,
Popkewitz, Adorno y Marcuse, así como de la teoría sociocultural de Vigostky, aspectos que
contribuyen significativamente en la práctica pedagógica de este nivel. La investigación se ubica
en un enfoque cualitativo, utilizando el método hermenéutico para la interpretación de la
información. Las técnicas utilizadas fueron la observación participante y la entrevista, para lo cual
fue preciso usar como instrumentos el guion de entrevistas, el cuaderno de notas y cámara
fotográfica. Los informantes clave fueron dos docentes y dos estudiantes. Con relación a los
procedimientos metodológicos empleados, se hizo uso de la categorización, estructuración,
contrastación, triangulación y teorización de la información, la cual se presentó en matrices
descriptivas. La indagación permitió concluir que los docentes no consideran la utilización de la
hermenéutica comunicativa durante su praxis docente para abordar los tópicos de la Unidad
Curricular en estudio, de manera que les permita a los estudiantes actuar en forma reflexiva y
manifestar dominio en cuanto a sus competencias comunicativas y a la inteligibilidad de los
mensajes. Por lo que, se exhorta a dinamizar su praxis a la luz de los aportes de la visión
configurada en este estudio.
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Comunicación, Ambiente Universitario
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Describiendo el contexto situacional del presente estudio, esta investigación surge a partir

del hecho de considerar a la comunicación como la clave de la evolución social y del

funcionamiento de las sociedades humanas. Ésta consiste en un acto voluntario,

interactivo y bidireccional de intercambio de ideas, opiniones, sentimientos, conceptos,

entre otros. Por ello, la comunicación implica un intercambio de significados a través de

medios lingüísticos y extralingüísticos (llanto, sonrisa) u otras formas comunicativas

(expresión facial, mímica, postura corporal, miradas), que combina la actividad de los

órganos del habla, la estructura gramatical y los significados denotados y

comprendidos.

En este sentido, puede afirmarse que de todos los sistemas de intercambio de

información empleados por el hombre, el más importante es la comunicación

lingüística, es decir, la que se produce a través del lenguaje (oral, escrito y gestual). En

razón a esto, resulta preponderante destacar que la comunicación es el proceso

conclusivo y el lenguaje es parte de él, obviamente una parte fundamental. Por tanto, el

lenguaje abarca la expresión que se utiliza para que se lleve a cabo la comunicación.

Por su parte, Coderch (2007), manifiesta que desde un punto de vista semiótico, la

comunicación requiere de la interpretación, la cual es una praxis de asignación de

significados. Siendo así, resulta de gran interés examinar el plano de la interpretación

como elemento que juega un papel fundamental en la interacción comunicativa.

En correspondencia con el planteamiento anterior, se presenta la hermenéutica que se

considera como el arte de interpretar, declarar, anunciar, esclarecer y traducir. Consiste

en volver comprensible o llevar a la comprensión alguna cosa, desentrañando las

relaciones existentes entre un hecho o fenómeno y el contexto en el que acontece.

Aseveraciones que se insertan notoriamente en el ámbito de la interacción

comunicativa, puesto que hacen uso de la interpretación, del esclarecimiento y

dilucidación para comprender ideas o fenómenos tomando en consideración los

contextos y las experiencias de los seres humanos.

Tomando como referencia estas ideas, se puede señalar la correspondencia con la

práctica educativa, vislumbrando la incidencia que la hermenéutica y la comunicación

pudieran tener sobre ella, puesto que ambos procesos aluden al lenguaje y a su

importancia para la interpretación y la construcción de los significados. Es así como la

praxis pedagógica viene a ser considerada como un proceso que proporciona

capacidad de análisis de la acción, de las creencias y teorías implícitas que subyacen

en ellas, de los significados otorgados por los protagonistas de la acción y del bagaje

que los estudiantes traen ya a la formación.
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Razón por cual Rodríguez (2009) afirma que es necesario contar con un profesional

reflexivo e indagador respecto de sí mismo y de todos los factores que intervienen en

los procesos de enseñanza y de aprendizaje.

De este modo, el quehacer docente se advertiría como un proceso de reflexión y de

investigación en el que se aprende en la medida en que se le someta a análisis. Por tal

motivo, es conveniente que la enseñanza en el aula no esté descontextualizada del

ambiente y entorno sociocultural del estudiante, ésta debe ser una enseñanza centrada

en y para la vida, donde el momento de interacción sea el ambiente cultural y vivencial,

por lo que es de total importancia el proceso de autoconstrucción del conocimiento en

el estudiante, lo cual implica un cambio en la praxis pedagógica del docente.

(Rodríguez, ob. cit., p. 26).

Sobre este particular, precisamente, se orienta este estudio dado a la relevancia que tiene

sobre el quehacer educativo universitario, en especial, si se trata de docentes

formadores de formadores, como es el caso de los docentes de la Unidad Curricular

Lenguaje y Comunicación y de los estudiantes cursantes del segundo año de la carrera

de Educación Mención Computación, del Área Ciencias de la Educación de la

Universidad Rómulo Gallegos, ubicada en Calabozo, estado Guárico, en quienes se

han observado algunas debilidades, las cuales pudieran deberse a la prevalencia del

sistema tradicional de trabajo académico, a los limitados conocimientos didácticos en

los docentes universitarios, usando predominantemente la conferencia magistral;

situación que posiciona al estudiante, en una recepción pasiva y monótona de los

conocimientos, los cuales son medidos en forma memorística, convirtiendo al

educando en un receptor de información, perturbando su formación y, por ende,

alejándolo de la construcción y resignificación de sus conocimientos, como ser actor de

su aprendizaje.

La situación descrita puedo apoyarla con la experiencia que tengo como docente de

educación universitaria, en las Unidades Curriculares: Lengua Castellana, Lenguaje y

Comunicación, Apreciación y Crítica Literaria y Literatura, lo que me permite señalar

que los estudiantes, en su gran mayoría, llegan carentes de las competencias

lingüísticas básicas que le permitan afrontar con éxito su formación como futuros

profesionales de la docencia. De igual forma, desde la jefatura del Departamento de

Lenguaje, he podido apreciar que algunos docentes no aplican en su práctica diaria

estrategias que permitan dinamizar y redimensionar su labor; convirtiendo en una

rutina escolar cada jornada de clase y desvirtuando el proceso socializador de la

educación, en el que los estudiantes avanzan entonces con serios problemas de

habilidades lingüísticas comunicativas.
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Es por ello que la Unidad Curricular de Lenguaje y Comunicación del pensum de estudios

del Área Ciencias de la Educación de la Universidad Rómulo Gallegos, requiere de un

proceso transformador en los ámbitos de su praxis, de tal forma que de ella brote la

semilla de la necesidad de hacerse preguntas que obtengan respuestas de procesos

investigativos originados a partir de las experiencias e interacciones dialógicas entre

los actores del encargo educativo. Este proceso transformador e interdisciplinario de la

unidad curricular, debe permitir un cambio altamente significativo en el sentido de hacer

posible a los estudiantes posesionarse de un conocimiento que les hará comprender la

realidad social y, en definitiva, elaborar un pensamiento capaz de asumir la autonomía

crítica de su realidad circundante, permitiéndose de esta manera, tener un enfoque

integrador de su pensamiento analítico, logrando la asignación de significados y la

interpretación de los fenómenos en un contexto real, práctico y hermenéutico.

Visto así, surge la necesidad de desarrollar un cambio significativo en el modo de enseñar

de los docentes de educación universitaria que permita un proceso que parta de lo

global a lo específico y viceversa. Esto, en correspondencia con lo planteado por

Gadamer (2001), quien afirma que la comprensión hermenéutica va del todo a las

partes y de las partes al todo, donde el análisis comprensivo de las fuentes y su

interconexión con las habilidades permitirán hacer conjuntamente el hilo discursivo en

el razonamiento interpretativo y de aplicación de los contenidos a obtenerse.

Es decir, propiciar un escenario en donde la hermenéutica comunicativa fungirá como eje

integrador, incentivando a los docentes a la internalización de la realidad, de los

cambios urgentes que amerita la praxis de la Unidad Curricular Lenguaje y

Comunicación en el ambiente universitario y; a su vez, que esta unidad curricular se

fortalezca y forme parte del proceso generador de conocimientos dentro de la

institución universitaria.

Atendiendo a lo expuesto, se formularon los siguientes propósitos de la investigación:

Configurar una visión hermenéutica, comunicativa y praxeológica de la Unidad

Curricular Lenguaje y Comunicación del segundo año de la carrera de Educación

Mención Computación de la Universidad Rómulo Gallegos, Núcleo Calabozo; cuyos

propósitos específicos son: (a) Describir las competencias en cuanto a la Unidad

Curricular Lenguaje y Comunicación que poseen los estudiantes del segundo año de la

carrera de Educación Mención Computación de la Universidad Rómulo Gallegos,

Núcleo Calabozo; (b) Indagar la utilización de la hermenéutica comunicativa durante la

praxis docente para abordar los tópicos de la Unidad Curricular; y, (c) Develar las

posibles aportaciones de la hermenéutica comunicativa a la práctica docente en la

Unidad Curricular Lenguaje y Comunicación.
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En el capítulo denominado contexto teórico referencial, se hizo énfasis en aspectos

relacionados con la perspectiva comunicacional de los procesos de enseñanza y de

aprendizaje, tales como: la Teoría de la Acción Comunicativa de Habermas (2002),

quien se fundamenta en los planteamientos sobre la filosofía del lenguaje, y más

concretamente, en la teoría de los actos del habla, al constatar que las interacciones

comunicativas tienen un campo más amplio que los actos del habla expreso. Así pues

la acción comunicativa para Habermas sólo es posible sobre un fondo de consenso

sobre los conceptos de verdad, veracidad, exactitud y comprensibilidad. Este es el

ideal del discurso científico, en el que los conflictos se resuelven por argumentaciones

no manipuladas ni coercitivas. Perspectiva que debe inexorablemente, llamar la

atención de los profesores, puesto que en sus manos está garantizar la comprensión y

convivencia en solidaridad de la que habla Habermas.

Por su parte, Watzlawick (1960), formula su Teoría de la Comunicación donde definió a la

comunicación como un ―conjunto de elementos en interacción en donde toda

modificación de uno de ellos afecta las relaciones entre los otros elementos‖ (p. 39).

Esta definición se interconecta con el concepto de sistema, cuyo funcionamiento se

sustenta a partir de la existencia de dos elementos: por un lado, la energía que lo

mueve, los intercambios, las fuerzas, los móviles, las tensiones que le permiten existir

como tal; y por el otro, la circulación de informaciones y significaciones, misma que

permite el desarrollo, la regulación y el equilibro del sistema. En este sentido, la

comunicación es un sistema abierto de interacciones, inscritas siempre en un contexto

determinado.

Con relación a la Teoría Sociocrítica, ésta se centra en revelar contradicciones del

ambiente para la transformación por medio de una acción comunicativa y la formación

de redes humanas para realizar procesos de reflexión crítica, creando espacios para el

debate, la negociación y el consenso. En vista de la preocupación que existe por

motivar a los estudiantes en el aprendizaje del lenguaje y la comunicación, así como

también, que los profesores revisen sus prácticas educativas, en este estudio se han

tomado los postulados de la teoría sociocrítica según criterios de Freire, Popkewitz,

Adorno, Marcuse, Habermas y Kemmis.

Sobre este particular Croos, citado por Carr y Kemmis (1988), destaca que el

pensamiento crítico trata de descubrir lo no-dicho, aquellos aspectos de la realidad no

definidos por los discursos formales, pero que forman parte de la realidad. La teoría

sociocrítica se fundamenta en la crítica social con un marcado carácter autorreflexivo;

considerando que el conocimiento se construye siempre por intereses que parten de

las necesidades de los grupos; pretende la autonomía racional y liberadora del ser

.
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humano; y se consigue mediante la capacitación de los sujetos para la participación y

transformación social.

Por otro lado, desde el punto de vista de los métodos, entre la diversidad de métodos

cualitativos, en este estudio, el método de interés fue el hermenéutico. Este método

requiere el uso de una lógica dialéctica, en la cual las partes son comprendidas desde

el punto de vista del todo. El proceso investigativo se organizó considerando las etapas

que plantea Spiegelberg, citado por Leal (2005), las cuales permitieron señalar los

momentos significativos de este estudio en sus distintas fases:

Primera fase: Descripción del fenómeno. En efecto, en este período, se realizó una

descripción del contexto situacional del estudio que permitió representar el escenario

problemático de la realidad objeto de estudio; descrito en párrafos precedente

Segunda fase: Búsqueda de múltiples perspectivas. No solo se toma en cuenta las

opiniones de los sujetos de estudio, sino también, la visión del fenómeno por parte de

agentes externos, además de su propia opinión. Esta fase plantea el acceso del

investigador al escenario, la selección de los informantes y fuentes de datos, así como

decisiones en torno al tipo de estrategias de recogida de información y tipos de

registros. En atención a lo señalado, para efectos de este estudio, el escenario estuvo

constituido por el espacio físico donde se desarrolló la investigación, que fue el Área

Ciencias de la Educación de la Universidad Rómulo Gallegos, ubicada en Calabozo,

estado Guárico en lo que respecta a los informantes clave, las profesoras entrevistadas

fueron dos. De igual forma, se consideraron a dos estudiantes de las referidas

secciones, con el fin de observar la información que aportaron estos informantes para

compararla con la aportada por sus profesoras y, de este manera, obtener diversos

puntos de vista.

Bajo esta perspectiva, se puso en práctica la observación participante. Igualmente, la

recolección de los datos de la investigación, se efectuó a través de la técnica de la

entrevista, que permitió obtener datos relacionados con la utilización de la

hermenéutica comunicativa durante la praxis docente para abordar los tópicos de la

Unidad Curricular Lenguaje y Comunicación, así como también describir las

competencias que poseen los estudiantes en cuanto a esta Unidad Curricular, acciones

que, a su vez, coadyuvaron en develar las posibles aportaciones de la hermenéutica

comunicativa a esta práctica docente particular.

Tercera fase: Búsqueda de la esencia y la estructura. En ésta se procedió a realizar la

organización de la información recogida, es decir, una vez ejecutado el trabajo de

campo, se pasa a la estructuración y categorización de la información. Para el registro y

categorización de la información, se utilizaron matrices, con categorías obtenidas de
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la entrevista efectuada a las docentes y estudiantes, las cuales fueron organizadas

tomando en consideración las fases o momentos sugeridas por el enfoque

praxeológico (Amaya, 2006). Todo ello en correspondencia con Pérez Serrano (2000),

quien afirma que los datos deben ser traducidos en categorías con la finalidad de

poder realizar comparaciones y posibles contrastes.

Al respecto, las categorías del estudio fueron: proceso comunicacional que comprende

las subcategorías: elementos de la comunicación, barreras comunicacionales, tipos de

comunicación y relación comunicacional; de la categoría ortografía, se derivan las

subcategorías: signos de puntuación, diptongos, triptongos e hiatos, formación de

palabras, acentuación, palabras según el acento, sinonimia y antonimia; de la

categoría producción escrita, se desprenden las subcategorías cualidades de los

textos escritos y redacción; de la categoría oralidad, se encontraron dos

subcategorías, las cuales fueron intercambio de ideas y fluidez oral; de la categoría

lectura, se pudo indagar acerca de las subcategorías conocimientos previos, ideas

principales en los textos y proceso lector; y la otra categoría que emergió del proceso

investigativo se refirió a la dinámica de clases, de ella surgieron las subcategorías la

lúdica, el agrado y la importancia de la Unidad Curricular Lenguaje y Comunicación.

Cuarta fase: Constitución de la significación. Una vez organizada la información e

identificadas las semejanzas y diferencias o divergencias y convergencias, se facilita la

constitución de los significados que los sujetos de estudio tienen con respecto el

fenómeno. Se centró en el análisis de la información. Asimismo, para facilitar el

manejo y presentación de los hallazgos, se utilizaron matrices descriptivas, con la

finalidad de visualizar los resultados obtenidos en la investigación y, además, efectuar

la comparación de resultados, los cuales destacan que el proceso comunicacional en

el ambiente de aprendizaje se ha visto afectado por la presencia de diversos tipos de

barreras comunicaciones. De igual manera, pese a la importancia del uso de los

signos de puntuación reconocida por los estudiantes, admiten tener debilidades en

cuanto a esta temática, así como la falta de ortografía, dificultades para acentuación

de palabras. También se pudo constatar que los estudiantes tienen debilidades en

cuanto al dominio de las cualidades que debe poseer un texto escrito. Acotaron que no

sabían o no habían oído de estas cualidades, mientras que las profesoras

reconocieron esas debilidades latentes en sus educandos, debido a que presentan sus

escritos con ideas sueltas, inconexas, incoherentes y hasta inapropiadas.

En lo que respecta a oralidad, los estudiantes opinaron que, en muchas ocasiones, les

resulta difícil expresarse con fluidez por temor, quizás, a ser criticados o a pronunciar

de forma incorrecta las palabras. De igual modo, se encontraron debilidades en cuanto

a su desempeño lector y a la poca aplicación de actividades lúdicas en sus clases de

lenguaje y comunicación.

1ra Edición, Volumen 1, Mes de Julio. Año 2018

112



Hacia Una Visión Hermenéutica,  Comunicativa y Praxeológica de la 
Unidad Curricular Lenguaje y Comunicación en el Ambiente 

Universitario

Dra. Maritza Navarro

También, una de las docentes reconoce que se centra en los ejercicios que trae

previamente elaborados sin tomar en cuenta los conocimientos previos de sus

estudiantes. Todo ello, sin considerar que lo lúdico crea ambientes mágicos, genera

ambientes agradables, emociones, gozo y placer, dinamizando las clases,

convirtiéndolas en una verdadera experiencia comunicativa.

Quinta fase: Interpretación del fenómeno. Después de haber seguido este procedimiento,

el investigador tiene todos los elementos para hacer la interpretación que le permita

comprender la realidad de estudio. Para tal fin, Leal (ob. cit.) hace referencia al círculo

o espiral hermenéutico, el cual se inicia con una comprensión preliminar, que lleva un

proceso de profundización, de exploración de detalles o de diferentes perspectivas

para tener una visión holística que guie la comprensión profunda de lo estudiado, Cabe

señalar, que este tipo de investigaciones cualitativas están orientadas hacia la

generación de teorías que traten de comprender formas específicas de la vida social.

En correspondencia con estas ideas, en la presente investigación se incluyó un capítulo,

contentivo de experiencias obtenidas en el proceso investigativo, ya que esas

vivencias están llenas de aspectos que pudieran guiar futuras investigaciones,

denominado contexto hermenéutico. En este capítulo se hizo un análisis integral de

cada categoría con sus respectivas subcategorías, triangulando y contrastando las

opiniones dadas por los informantes, con las fuentes teóricas, y precisando las

convergencias y divergencias.

Así, pudo constatarse, que la Unidad Curricular Lenguaje y Comunicación requiere de un

constante aprendizaje de estrategias para la lectura, escritura, nuevo vocabulario, de

estructuras gramaticales, es decir, demanda del dominio de habilidades lingüísticas

más diversas. En parte, la adquisición de estas habilidades depende de la calidad de

la formación y de la praxis docente aplicada. La idea general de estos planteamientos

es que al enseñar lenguaje se estará enseñando a interpretar y a comunicar.

El aspecto estratégico de la praxis educativa surge de la concepción del proceso como

una actividad que, además de ser personal y voluntaria, tiene dimensiones sociales y

colectivas, en las que los estudiantes pueden comportarse en forma diferente, de

acuerdo, entre otros factores, al tipo de situaciones comunicativas que enfrenten. Este

enfoque obliga a entender la praxis como un proceso intencionado, interactivo y

creativo, en el que el estudiante desempeña un papel activo, poniendo en juego una

gama de habilidades que le permitan, en cada caso organizar e interpretar la

información textual, apoyándose en sus conocimientos anteriores al tema y en las

ideas que surjan del contexto.
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De igual manera, se incorporó un capítulo que permite cumplir con la generación de teoría

o aporte a la epistemología, tal como lo plantea Leal (ob. cit.), ―la teoría es un modo de

mirar el fenómeno estudiado, de organizar sus elementos y representarlos

conceptualmente, a través de una red de relaciones. (p. 122). El referido capítulo se

tituló contexto generativo, que se constituye para develar las posibles aportaciones de la

hermenéutica comunicativa a la práctica docente y, de este modo, configurar una visión

hermenéutica, comunicativa y praxeológica de la Unidad Curricular Lenguaje y

Comunicación del segundo año de la carrera de Educación Mención Computación de la

Universidad Rómulo Gallegos, Núcleo Calabozo.

La referida configuración develó que la construcción del aprendizaje debe centrarse en dos

unidades fundamentales: las interactuantes y las de la acción hermenéutica. En lo que

respecta a las unidades interactuantes (U.I), figuran el estudiante, el docente y el

contexto. De este modo, estos tres componentes interactúan en una dialéctica

significativa donde se ponen de manifiesto: (a) los conocimientos previos, los objetivos o

finalidades que tienen, así como las estrategias que se utilizan, (b) los rasgos

lingüísticos, el contenido y la estructura textual que posee el material escrito a ser

utilizado; y (c) las situaciones socioculturales, tradiciones y costumbres que configuran

holísticamente a los escritos. Así, se puede afirmar que la experiencia de la

comprensión e interacción comunicativa será más fructífera cuando se aprenda a

asociar los conceptos y los fenómenos que emergen de las situaciones cotidianas.

Por su parte, las unidades de la acción hermenéutica (U.A.H.) hacen mención a los modos

sinérgicos que son utilizados para generar una red de relaciones ontológicas para lograr

la integralidad de los saberes. Estas unidades son la hermenéutica dialógica, las

acciones creativas y el enfoque praxeológico. Como bien puede inferirse, estas

unidades están en estrecha relación con la actitud y la disposición del docente ante las

actividades que se lleven a cabo, desde una perspectiva comunicativa, funcional y

hermenéutica.

Con relación a la hermenéutica dialógica, en esta visión se concibe como un modo

sinérgico, en el cual el diálogo es un elemento fundamental para la elucidación. Así, la

comprensión de los contenidos se verá asociada a los actos de expresar, de explicar, de

traducir, y por lo tanto de hacer comprensible el sentido que tiene para otros y, en

especial, para el estudiante, ubicado en un contexto determinado.
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Asimismo, se asume el denominado círculo hermenéutico, puesto que hace énfasis en el

uso del procedimiento dialéctico que va del significado global al de las partes y

viceversa, considerando, desde una visión compleja, la articulación del significado global

de una acción, de una idea, la cual se articula, a través de este procedimiento en el que

el significado de las partes o componentes está determinado por el conocimiento previo

del ―todo‖, mientras que el conocimiento del ―todo‖ es corregido continuamente y

profundizado por el conocimiento de los componentes.

En lo que se refiere a la acción creativa, conviene destacar la importancia de la creatividad

como capacidad para encontrar otros usos, funciones, aplicaciones y relaciones

diferentes a las usuales, dándole prioridad al contexto particular de quien emite la

respuesta creativa. Por su lado, Marín y De la Torre (1991) opinan que ―la creatividad no

es otra cosa que tener ideas y comunicarlas…‖ (p. 24).

En razón a ello, se asume lo planteado por estos autores en cuanto a que el espacio

creativo está definido por la ―ideación‖ y la ―comunicación‖, es decir, la creatividad

comienza con el modo de percibir el medio y se consuma en la transacción o

transformación del mismo. La visión que se presenta pretende facilitar la comunicación

de ideas mediante el fomento de procesos hermenéuticos y dialógicos entre los actores

sociales del hecho educativo. El modo sinérgico referido al enfoque praxeológico

consiste en la integración de elementos que da como resultado algo más grande que la

simple suma de éstos, es decir, cuando dos o más elementos se unen sinérgicamente

crean un resultado que aprovecha y maximiza las cualidades de cada uno de los

elementos.

Esta sinergia o concertación de modos es una visión de la realidad que hoy se perfila,

basada en la comprensión de las relaciones y dependencias recíprocas en todos los

fenómenos y situaciones. Bajo esta concepción, es innegable el avance que significa

considerar más allá de los contenidos propiamente académicos y disciplinares una

praxis educativa integradora que aprovecha las diferentes disciplinas del saber, para

hacer de la Unidad Curricular Lenguaje y Comunicación, un instrumento contribuyente a

la formación de estudiantes integrales, conscientes de las situaciones que atraviesan

sus vidas, y así comprometerse de manera asertiva en la búsqueda de significados.
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Gráfico 1. Visión hermenéutica, comunicativa y praxeológica de la Unidad Curricular

Lenguaje y Comunicación en el ambiente universitario. Fuente: Navarro (2018).

El gráfico anterior muestra la urdimbre de las ideas que presenta visión

hermenéutica, comunicativa y praxeológica de la Unidad Curricular Lenguaje y

Comunicación en el ambiente universitario, la cual explicita la red de relaciones que

existe entre las unidades interactuantes y las de la acción hermenéutica descrita en

párrafos precedentes.
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RESUMEN

En razón a los nuevos cambios paradigmáticos promovidos en la escena académica,
política y social del país, la presente investigación es una alternativa educativa que tiene
como propósito generar un enfoque complejo y transdisciplinario para el aprendizaje y
disfrute de la literatura infantil en la educación primaria. En este sentido, la investigación
se apoyó en los constructos teóricos que parten de la conceptualización de literatura,
creatividad, complejidad, transdisciplinariedad, estética de la recepción y humanismo
social. Asimismo, estuvo enmarcada legalmente en la Constitución Bolivariana de
Venezuela y la Educación Bolivariana. Metodológicamente, el estudio se orientó en el
paradigma cualitativo, a través del método etnográfico, el cual se desarrolló en cuatro
fases: diagnóstico, planificación, ejecución y análisis de resultados. La E. B. Luisa Cáceres
de Arismendi fue la institución seleccionada. Con el objeto de obtener información, se
tomaron como informantes claves cinco (05) docentes y tres (03) estudiantes. Este
proceso permitió incorporar ideas e intereses en las reflexiones teóricas derivadas. Así
pues, se utilizaron en la recolección de los datos, las técnicas de la observación y la
entrevista semiestructurada, por tanto, se emplearon cuadernos de notas y guiones. Los
resultados encontrados, demuestran que en el escenario abordado, se ejecuta el trabajo
con la literatura infantil, por una parte, en las actividades de algunos departamentos, las
cuales beneficia sólo a una selección de estudiantes y por otra, en los proyectos de
aprendizaje desarrollados por el personal docente. Sin embargo, este abordaje se realiza
para la construcción de conocimientos en las áreas de lengua, ciencia y tecnología y
sociales de manera esporádica en uno o dos trayectos. En consecuencia, se propone un
enfoque fundado en la complejidad y transdisciplinariedad que responda a las exigencias
de los/las estudiantes, a la sociedad actual y consustanciado con las teorías emergentes
en el escenario académico.
Descriptores: Literatura infantil, complejidad, transdisciplinariedad, creatividad
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La Literatura Infantil en la Escuela. 

La experiencia educativa, en el contexto general se ha visto en los últimos años

reducida a la formación del ser humano en la consolidación de algunas destrezas que

intensifican más la mano productiva que el pensamiento, debido a que desde el inicio de

los tiempos, las sociedades han sido objeto de la educación ya sea de manera formal e

informal, de la transmisión entre seres humanos de tradiciones, costumbres, reglas

explícitas o implícitas siempre dentro de una andamiaje propio influenciado por

determinados patrones.

Panorama visible en Venezuela, ya que investigadores y críticos, han expuestos

cuestionamientos sobre el tópico. Argumentos que se han convertido en los últimos

años en médula de discusión sobre los diferentes y posibles responsables del ocaso de

la literatura dentro de la educación. Pues, alrededor del mismo se advierten diversos

planteamientos que tratan de analizar el contexto debido a que ésta al introducirse en el

sistema educativo, se convierte en algo que aprender y admirar. Al respecto, Kayser

citado por Cruz (1998), señala ―lo didáctico suele ser señalado como un género

especial, que queda fuera de la verdadera literatura, porque está ordenada a un fin y no

es por consiguiente, literatura autónoma‖(p.9). Contrariedad que influye en las

competencias comunicativas de los niños porque al no trabajar con el lenguaje, al no

recrearse con él ni gozar con la lectura y la escritura no adquieren ni comprenden lo que

la literatura puede aportar.

Barthes (2012), opina ―…existe una antinomia profunda e irreductible entre la literatura

como práctica y la literatura como enseñanza. Esta antinomia es grave porque tiene que

ver con un problema de la transmisión del saber‖. (p.8) Alude el autor los desatinos que

se generan en el contraste teórico con la realidad educativa en el abordaje de la

literatura en la escuela. Debido a que, las políticas para su enseñanza y las estrategias

instruccionales no están dirigidas, ni provocan éxtasis en los estudiantes, por el

contrario, producen el aburrimiento y el alejamiento de la misma.

Añez (1999), expone que "nuestro sistema educativo implica un proceso castrador de

verdaderos sentimientos, productor de estudiantes mentecatos, tunantes y repetidores,

sin ninguna perspicacia intelectual. Todo es aprendido mecánicamente de acuerdo a

una especie de Biblia llamada texto, donde están depositadas las verdades‖. (p.6).
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Rodríguez citada por Puerta (2000), refiere que ―la enseñanza de la literatura casi siempre

ha consistido en su utilización como instrumento para enseñar gramática, o en una

bisección tan exagerada que a veces se aproxima a la autopsia‖. (p.5). Evidentemente,

este señalamiento esboza una concepción formal y clásica de la literatura que aunada al

texto, se orienta a la actividad ejercitante para definir e identificar los aspectos formales de

la lengua escrita y oral en las obras literarias, constriñendo en el estudiante, la apreciación

y el gusto literario.

En síntesis, el encuentro del estudiante con la literatura infantil en la escuela es una

articulación de la teoría con la práctica donde se emplean las producciones literarias como

instrumentos de ejemplos para cumplir con dichos propósitos, los cuales encasillan al

infante en una dirección repetitiva del aprendizaje durante su estadía en la educación

primaria que le impide experimentar, sentir y aprehender cosas nuevas.

En Torno a la Literatura Infantil

La definición de literatura infantil ha generado polémica y continuará promoviéndose en los

contextos de investigación tanto educativos como literarios en cuanto, se refiere a su

esencia misma, enseñanza en la escuela primaria, manejo dentro de los programas

curriculares y su relación con el público infantil. Siendo el foco de discusión la elección del

receptor, por cuanto existen numerosas obras escritas por adultos para niños y de las

cuales éstos no gustan y, por el contrario, prefieren obras que originalmente no fueron

dirigidas para ellos. Sin embargo, dentro del marco que ocupa la literatura como

manifestación artística, existe una especificidad de la misma que interesa a los infantes.

De modo que para hacer un acercamiento teórico sobre literatura infantil se hace

necesario dilucidar la relación lenguaje – literatura. Al respecto Herrera (1993), señala que

―La literatura se constituye como un hecho del lenguaje asumiendo la ambigüedad, la

combinatoria, la polisemia, es un interjuego permanente; utiliza las leyes del lenguaje

hasta el punto de que puedan ser transgredidas y transformadas‖. (p.4).
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Ciertamente, a través del lenguaje la literatura acomete la construcción y

reconstrucción de los conceptos esenciales que conforman la cultura mediante la

representación de la verosimilitud como entidad que permite realizar infinitos

mensajes a partir de un sistema finito, el texto literario. En razón a esto, la

literatura abre veredas de entendimiento en los seres humanos porque promueve

la actividad dialógica, generando multiplicidad de opiniones, por eso mismo es

instrumento de comunicación y de praxis social. Tal como expresa Navas (1995):

La literatura es un sistema comunicacional específico dentro del
marco general del sistema del arte, y que, en consecuencia, cumple
funciones comunicativas particulares dentro del gran sistema de la
Cultura a la que vuelve para redescubrirla con una visión sensible y
crítica. (p.6)

Efectivamente, la dimensión creadora del lenguaje encuentra su manifestación plena

en la literatura al instaurar un proceso de interacción entre autor, obra literaria y

receptor que permite el intercambio de saberes, significaciones e impresiones

sobre los aspectos que subyacen en el texto. Así pues, para el provecho del acto

comunicativo se requiere la participación de receptores satisfechos que activen el

texto literario y de éste emerjan vidas, voces, personajes, ambientes y todo

cuanto residen en él, avivando en el individuo la capacidad creativa, instrumento

esencial en la formación de su pensamiento crítico y reflexivo. Insinuando que el

programa impide al estudiante la liberación de ideas sobre sus interpretaciones y

significaciones de manera reflexiva y creativa que lo conduzcan a la construcción

de verdades sobre la obra literaria.

Consecuentemente, en el proceso de comunicación gestado entre la literatura y el

niño, la participación de este último es esencial en la toma de decisiones sobre los

mensajes que le interesa aprehender de la misma. Por lo tanto, este estudio

pretende adoptar los señalamientos teóricos de los investigadores Benedetto

Croce y Aura Jaén de Castillo. Estos autores convergen en sus planteamientos

que la literatura infantil es aquella que los niños deciden accionar sin necesidad

de haber sido dirigida o no para ellos. En cuanto a esto, Croce citado por Navas

(Ob. Cit), expresa ―la literatura para niños no es jamás la que los escritores

escriben, sino la que los niños al leer aceptan y hacen propia, la que eligen o

preeligen‖(p.68).
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Destacando con este discernimiento que la literatura infantil, por una parte, desconoce

recetas, instrucciones y moldes elaborados con el firme propósito de ―agradar‖ y

hacer ―gozar‖ a los infantes, las cuales suponen que éstos encuentren en ellas las

fórmulas necesarias para su formación y recreación. Por otra parte, se piensa en el

niño como poseedor de intereses y motivaciones diferentes al adulto, tanto emisor o

docente seleccionador del material literario ofrecido en las aulas de educación

básica.

Asimismo, Castillo (1986), opina que ―literatura infantil es aquella en la que lenguaje es un

fin en sí mismo: es toda manifestación literaria cuya intencionalidad no es otra que la

de llevar al niño todo cuanto exige su mundo interior‖. (p.5)- La autora destaca la

polisemia del lenguaje como ente responsable de activar los poderes de la

imaginación de los infantes de acuerdo a las necesidades particulares, provocando

así, el despertar de sus potencialidades creativas pernoctadas y que al establecer

contacto con el arte literario se crean y recrean las infinitas interpretaciones y

significaciones sobre el mismo.

En razón a esto, se sintetiza que la literatura infantil es un acto comunicativo que tiene

como punto de partida las diferentes manifestaciones estéticas del lenguaje que

bosquejan la gama de horizontes interpretativos, proporcionándole al niño las

oportunidades de apreciación, gozo y creación de su propio criterio sobre el objeto

literario de manera independiente y sin conexiones constreñidas a esquemas y

juicios pedagógicos previamente establecidos por los adultos.

Géneros de la Literatura Infantil

En concordancia a la intencionalidad estética que tiene la literatura infantil en beneficio del

disfrute de los niños, investigadores como Juan Cervera (1988), Alga Marina

Elizagaray (1975) y Juan Carlos Merlo (1980) han propuestos algunos intentos

esquemáticos que demarcan los géneros de esta especificidad literaria preferida por

los niños para tratar de agrupar la variedad de obras de acuerdo a cualidades

determinadas. En tal sentido, se adopta la clasificación expuesta por Elizagaray

(1975).
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Fuente: Elizagaray (1975)

Estética de la Recepción

La estética de la recepción recopila diversos planteamientos teóricos que tratan de

explicar los modos y resultados del encuentro entre la obra literaria y el receptor, el

lector o destinatario. En torno a esto, Ingarden citado por Warning (s/f), expone dos

conceptos: concreción y reconstrucción, los cuales cristalizan dos posturas: una

acerca de la estructura de la obra misma y otra sobre la recepción del destinatario.

Al respecto, Iser (1974), señala que la obra literaria posee dos polos: el artístico y

el estético, siendo el primero el texto creado por el autor, y el segundo, la

concreción realizada por el lector-receptor De tal polaridad, surge que la obra no

pueda ser identificada exclusivamente con el texto ni con su concreción. Puesto

que, la obra es más de lo que su autor escribe, y sólo cobra vida cuando un

receptor activa los condicionamientos del texto. En este sentido, el arte se

produce cuando el lector en su conciencia conforma el texto En este orden de

ideas, Borges citado por García (2002; 46), señala:

Un libro es una cosa entre las cosas, un volumen perdido entre los
volúmenes que pueblan el indiferente universo, hasta que da con su
lector, con el hombre destinado a sus símbolos. Ocurre entonces la
emoción singular llamada belleza, ese misterio hermoso que no descifran
ni la psicología ni la retórica. La rosa es sin por qué, dijo Ángelus Silesius;
siglos después, Whistler declararía: El arte sucede. (p.8)
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Efectivamente, el lector al descubrir que un determinado texto posee las respuestas, los

modos comunes de pensar, las perspectivas deseadas de encontrar en él, ocurre un

efecto de arte porque este hecho o proceso genera lo que Sontag citada por Iser

(1974), denomina ―lo erótico del arte‖ coincidiendo con Borges en apuntar un poder

incitante de la obra que logra desencadenar reacciones de satisfacción, agrado,

emociones y relaciones de semejanza de ideas en el lector. Consecuencia producida

mediante la dialéctica creada entre ambos: texto y receptor.

Itinerario Metodológico

En este estudio se empleó el método de investigación etnográfica, desarrollado en cuatro

fases:

Primera Fase: se delimitaron los aspectos esenciales de la investigación, los marcos

teóricos preliminares y la descripción del escenario la E.B. Luisa Cáceres de

Arismendi, ubicada en la urbanización Cañafístola, sector II, calle 6, parroquia

Calabozo, Municipio Francisco de Miranda, estado Guárico, adscrita al Ministerio

para el Poder Popular de la Educación.

Segunda Fase: selección de 05 informantes clave; (03) docentes y dos (05) estudiantes,

aplicación de la observación participativa, la cual aportó datos e informaciones

relevantes que se registraron en cuaderno de anotaciones de campo y las

entrevistas.

Docentes Estudiantes

 Observaciones del trabajo en los
ambientes

 Entrevistas en los ambientes de
aprendizaje

 Aplicación de Entrevistas  Observaciones

Fuente: Lima (2017)

Cuarta Fase: se centró en el análisis intensivo de la información. Comprendió el análisis

integral de los datos, a través de la categorización y teorización de la información.
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Síntesis Hermenéutica  de los Hallazgos en el Contexto

La concreción y análisis de los hallazgos sobre el enfoque de enseñanza utilizado por

los docentes en el escenario del estudio, permitió sintetizar que la literatura infantil es

incorporada en los procesos de aprendizaje por una parte, en los ambientes para

coadyuvar a las actividades a través de las cuales se propicia la construcción de

conocimientos y en las acciones desarrolladas por algunos departamentos. En lo que

corresponde a la información suministrada por el personal docente, se deduce un

enfoque de enseñanza literaria fundamentado en recurso de aprendizaje, utilización

selecta de manifestaciones, pauta curricular, único espacio de aprendizaje,

disciplinariedad del conocimiento y combinación incipiente de competencias lingüísticas.

En cuanto a la praxis de la enseñanza literaria, ésta se basa en que la literatura infantil

es un recurso auxiliar de aprendizaje para el conocimiento normativo de la lengua

Práctica habitual para la realización de análisis descriptivos de enunciados, influida por

la corriente estructuralista, la cual recalca una gramática moderna, alejada de la

perspectiva estética, que se interesa básicamente por las reglas centrales del sistema,

que sólo persigue la adquisición y el dominio de los hablantes sin aprendizaje, ni disfrute

del texto. Esto sustrae relativamente a la literatura su función preceptiva y permite el

ingreso de nuevos conocimientos prácticos del idioma, en la medida en que resquebraja

la posibilidad al estudiante de interactuar con la obra.

Igualmente, se concibe la utilización de manifestaciones concretas tales como: cuentos,

leyendas, dramatizaciones, fábulas y tradición oral. Éstos son utilizados para trabajos de

recolección (álbum), algunas actividades de producción de textos y recreación. Sin

embargo, se obvian las nuevas tendencias relacionadas con las tecnologías de la

información y comunicación tales como. Cine, radio, periodismo e Internet. En este

sentido, el hecho literario no puede permanecer ajeno a los cambios de la sociedad del

conocimiento.

Asimismo, se divisa un canon curricular, que promueve acciones orientadas a la

selección y ejecución de tareas de recortes y análisis de comprensión lectora de los

textos literarios. Sugerencias establecidas en los libros de texto que fungen ser un

catálogo, casi enciclopedista erigido desde distintos aspectos de poder académico y

comercial.
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De la misma manera, se encontró que se realiza la combinación incipiente de

competencias lingüísticas: de leer, escribir, oír y hablar. En cuanto a la lectura se

encuentran dos intenciones más comunes al leer que son la maximización de la

velocidad y la maximización de comprensión del texto. La lectura de comprensión,

consiste en presentar al lector un texto o pasaje del mismo que puede ser leído en

silencio o en voz alta, luego se plantean preguntas relacionadas para evaluar qué

se ha comprendido.

Por otra parte, en lo que corresponde a la información suministrada por los/las

estudiantes, se deduce que sus preferencias en cuanto a sus intereses de un

nuevo enfoque de enseñanza literaria se orienta a la combinación de materiales y

formas de interacción con ellos, a partir de la incorporación de otras formas de

comunicación con el texto, no sólo la lectura para dar muestra de comprensión del

mismo, sino interactuar con él, desde otros ángulos.

También, reclaman mayor participación en la elaboración del periódico escolar, debido

a que en él, participan sólo 15 estudiantes de la institución. Esta experiencia ha

motivado a otros niños a realizar las actividades del centro de periodismo.

Además, insisten en realizar experiencias de aprendizaje en otros ambientes

diferentes al aula asignado, esto se traduce en un deseo de romper con el

esquema rígido, en innovar en otros espacios. Insisten en la extrapolación de las

actividades realizadas, esto significa mostrar al público en general sus

producciones, las cuales son conocidas por algunos representantes y compañeros

de las secciones involucradas que comparte el trabajo diario de cinco horas.

Finalmente, los/las estudiantes asientan el deseo de aprovechar más la

actividades educativas para el enriquecimiento intelectual, por tanto, exigen mayor

participación en la toma de decisiones a la hora de planificar los proyectos de

aprendizaje en donde se incluya, variedad de textos y una gama de oportunidades

para trabajar con el lenguaje.

Enfoque Complejo y Transdisciplinario para el Aprendizaje y Disfrute de  la 

Literatura Infantil en la Educación  Primaria

Fundamento de la Idea

Los propósitos de la visión presentada corresponden a: facilitar el aprendizaje y disfrute

de las manifestaciones literarias a los/las estudiantes de Educación Primaria,

incorporar las manifestaciones literarias en las diferentes planificaciones

curriculares
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durante el desarrollo de las actividades escolares; motivar al personal docente a la

investigación y lectura; promover técnicas y estrategias creativas orientadas a ofrecer

otras formas de interacción con la obra literaria y desarrollar las potencialidades de

los/las estudiantes en la lectura y producción de textos De este modo, el enfoque

propuesto se conforma de reflexiones teóricas sobre cómo debería repensarse el

proceso de aprendizaje de la literatura infantil en educación primaria. Para ello, se

incluyen aspectos a considerar tales como: el docente, el receptor y el corpus

literario. Estas nuevas orientaciones se centran en el lector y en las facetas de

interacción que la recepción y la comunicación literaria produce en él.

En consecuencia, se emplaza a la transdisciplinariedad y complejidad desde dos puntos

de vista, uno para abordar la obra literaria y el otro como praxis holística. La primera,

se refiere a que es necesario considerar que en el texto literario, confluyen diversas

áreas de conocimientos, los cuales pueden ser aprovechados en los procesos

dialógicos generados a partir de la interacción con la literatura. Por su parte, el

segundo, está relacionado a que el trabajo con la literatura, no puede ser regida bajo

un patrón de lectura específico o sólo la perspectiva del docente como único dueño

del saber. Estas posturas pretenden superar la parcelación y fragmentación de la

obra literaria en personajes, ambientes y temas aislados del texto que refleja tan solo

una parte en particular de su entretejido. Situación que desencadena en el estudiante

su incapacidad para comprender las complejas realidades expuestas en la ficción

literaria durante su proceso de formación, por tanto se apuesta a un tratamiento

diferente y orientado a la preparación de los/las estudiantes consustanciado con los

nuevos tiempos en los que la integralidad del conocimiento es indispensable para la

formación del nuevo ciudadano de cara al siglo XXI., siendo importante reconocer

que la literatura es un arte transcomplejo

El receptor: la idea general que supone un planteamiento para la formación lecto-

literaria es la de preparar a los/las estudiantes para que sean lectores

autosuficientes, autónomos, críticos que activen y relacionen sus conocimientos.

Cada obra requiere, apela y precisa la presencia de unos conocimientos específicos

en el lector. La presencia de referencias de otras obras en un texto literario ha de

hacer considerar el hecho ineludible de que el texto literario no ha de comprenderse

en función del objeto exterior (el mundo, la sociedad, el autor), sino como elemento

de un vasto sistema textual.
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El docente: es necesario el cambio de actitud del docente hacia la lectura, es prioritario

que en la pedagogía se fusionen los roles: investigador y lectura activa, cambiar la

pasividad porque sí un maestro no lee, sus estudiantes no leen, sí no siente

motivación por la lectura jamás será promotor de la lectura en su aula, sí no conoce

de literatura no puede trasmitir la curiosidad por conocerla, sí no intenta investigar

literatos de su región o nación, sus estudiantes no conocerán las letras de su

contexto, las cuales hoy día son ricas en producción y calidad literaria. Se aspira un

docente–animador de las expresiones humanas, del desarrollo de las

potencialidades y de la construcción de aprendizajes pertinentes a las necesidades

sociales actuales.

De modo que la función del educador no consiste tanto en actuar como transmisor de

nociones ya acuñadas, sino en servir de catalizador en los/las estudiantes en

procesos de crecimientos intelectual y de maduración afectiva

En esta perspectiva, el docente promotor de la literatura debe planificar y llevar a cabo

nuevas formas de hacer el trabajo en los ambientes de aprendizaje, en el cual se

inserten técnicas, estrategias y actividades basadas en la creatividad para proyectar

y cultivar otras líneas de interacción con el texto literario, donde los/las estudiantes,

escriban, lean, disfruten y recreen el arte literario.

Corpus literario abierto: la selección de las obras literarias debe responder a las

solicitudes de los participantes, por lo tanto, el docente debe organizar el acervo de

lecturas o biblioteca del ambiente. Éste puede conformarse de un abanico de

posibilidades como, cuentos clásicos, orales o folclóricos, poesías, canciones,

guiones de teatros, periódicos, publicaciones reconocidas o no, revistas infantiles o

de cualquier tema de interés de los/las estudiantes, lo importante es la revisión y

expansión del repertorio escolar de textos y autores.
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Enfoque Complejo y Transdisciplinario para el Aprendizaje y Disfrute de  la 
Literatura Infantil en la Educación  Primaria

Fuente: Lima (2015)
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RESUMEN
La presente tesis doctoral tuvo como propósito generar una Formación de Tutores Investigadores en
los Procesos de Producción del Conocimiento Imbricada en el Pensamiento Complejo,
fundamentada desde el discurso filosófico, del Construccionismo Social de Gergen (1996), y desde el
ámbito teorético en la Teoría Humanista de Maslow (1978) y Roger (1997), Fundamentos Axiológicos
de Hernest (2000), Enfoque Filosófico Antropológico de Rodríguez (1999) y Teoría de la Relación
Tutorial del Vigotsky (1934) y Erickson (1994), la Transdisciplinariedad de Artigas (2001) y Cerezo
(2002), el Pensamiento Complejo de Morín (2002), la Teoría de los Sistemas Organizaciones de
Martínez Fajardo (1999), los Elementos Teóricos del Mundo Evenecial del Tutor de Jiliberto (2000) y la
Educación Liberadora en el Contexto Universitario de Freire (2002). Se sustentó en los postulados
epistémicos del pensamiento complejo, bajo el enfoque complementario de Bericat (2000), integrando
método racionalista y método etnometodológico. Las unidades de análisis se conformaron por cinco (5)
estudiantes y siete (7) docentes, entre los cuales se contó con Coordinadores de las Maestrías y
Doctorado seleccionados de manera intencional. La técnica para obtener la información fue la entrevista
y la observación, el instrumento fue una guía de entrevista, una guía de observación, notas de campo.
La validez cualitativa se logró a través de la contrastación y la credibilidad por la devolución sistemática;
el análisis de la información se desarrolló por la categorización, estructuración, y triangulación de
fuentes, teórica, de métodos, y técnicas, así como, la estadística descriptiva. Los resultados señalaron
que el docente posee exiguamente una formación tutorial para abordar los procesos de investigación
con pertinencia social y con un humanismo ético social, lo que evidenció la necesidad de crear este
cuerpo teórico a la luz del pensamiento complejo que permitirá ofrecer una vía de formación al tutor
investigador a través de un Diplomado en el área de Postgrado, y una reflexión permanente del rol que
debe desempeñar en este proceso.
Descriptores: Constelación Evenencial, Formación de Tutor Investigador, Procesos de
Producción del Conocimiento
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del Conocimiento Imbricada en el Pensamiento Complejo

INTRODUCCIÓN

En Venezuela se está viviendo un intenso proceso de transformación educativa que

permite asumir grandes retos para poder enfrentar un mejor futuro. Situación que se

encuentra inmersa bajo el escenario de la globalización del conocimiento y donde la

participación del sector educativo universitario en los procesos sociales, económicos,

políticos y culturales clave en este proceso, juega un papel importante. En este

contexto, la investigación como parte de la gestión de la ciencia y tecnología alcanza

gran relevancia. Visto de esta manera, la formación de tutores investigadores busca

como propósito trascendental el progreso integral del ser humano, en la adición de

valores al enfrentar problemas de una manera efectiva para el desarrollo de

investigaciones que promuevan el cambio social. En el mismo orden de ideas, es

indudable resaltar que el avance e innovación tecnológica representan una ventaja para

los investigadores universitarios por cuanto la producción de conocimientos, en cuanto

a la actualización universitaria y equidad promueven nuevos modos de investigar,

facilitan el quehacer investigativo con visión proyectiva en la educación universitaria,

con miras a dar respuestas a las exigencias de la sociedad.

De lo anteriormente presentado se deriva que; los trabajos de grado, y tesis que son un

requisito para la obtención de un título profesional en las diversas instituciones

universitarias del país, permiten al tutor investigador profundizar y hacer aportaciones a

un área o tema de interés personal. Para llevar a cabo este propósito, el investigador

debe contar con el apoyo de profesores con experiencia, las tutorías son sin lugar a

dudas, una de las piezas claves en este proceso. Su función se realiza a través del

acompañamiento, la información y el asesoramiento, además; está centrada en que el

investigador pueda culminar con éxito su trabajo de grado. Es importante señalar que

en esta relación, las dos partes involucradas, tutor y tutorado, deben estar conscientes

del significado de la tutoría asumiendo que ésta lleva implícito un compromiso en el

cual el primero está atento al desarrollo del estudiante, mientras que el segundo debe

desempeñar un papel más activo como actor en el desarrollo de su investigación, todo

en el marco de una relación más estrecha entre ambos, que la establecida en un aula

durante un curso normal.
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DISCURSO ONTOLÓGICO

La formación de tutores investigadores en las universidades venezolanas debe constituir

un entramado de capacitación en competencias, roles, tareas, actividades,

características profesionales, de tal manera, que pueda cumplir con el rol exigente de

guiar el proceso tutorial con eficiencia, efectividad y motivación, a la vez de lograr

fortalecer la habilidad de la investigación en el tutorado y contribuir al desarrollo de la

cultura investigativa en estas casas de estudio, ya que propiciará la unión de

investigadores en las líneas de investigación para las maestrías y doctorados,

ubicando a los productos investigativos (trabajos de grado o tesis doctorales) dentro

de estándares reconocidos por la comunidad científica; respetando el rigor y la

sistematicidad.

En este mismo orden de ideas, esta tarea adquiere singular importancia en el marco

legal regulatorio del Consejo Nacional de Universidades en Venezuela (1996), donde

se exige como requisito obligatorio en la mayoría de las instituciones universitarias la

presentación de un trabajo de grado para obtener un título universitario, contemplado

para las Universidades e Institutos Universitarios debidamente autorizados por él.

Estos Trabajos de Grado deban ser el producto de una investigación o estudio que

represente, por su contenido, su enfoque, su desarrollo y metodología, un aporte

significativo a la humanidad, la ciencia, la tecnología, deben tener carácter inédito y

demostrar además, independencia de criterio intelectual y científico. En este sentido,

para entender mejor la investigación se parte del concepto de investigación educativa

ya que éste es el campo de investigación que compete en este estudio, por ser la

Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos, formadora de docentes.

De este modo, la investigación educativa es definida por Glazman (2006), ―como un

campo de estudio, multidisciplinar, multiparadigmático y multirreferencial en el que

tienen cabida no solo perspectivas disciplinares sino también estudios y trabajos de

intervención‖ (p.12), por ello, se considera un proceso sistemático para obtener

información significativa que permita comprender mejor un objeto de estudio del

campo de la educación y guiar la práctica. De tal modo que, la competencia que debe

contemplar la formación del tutor investigador, se traduce en un conjunto de acciones

técnico académicas, comunicacionales, científicas y profesionales, mediadas por

factores éticos, cognitivos y afectivos del tutor, que se pone en práctica mediante la

relación tutor-tutorado, con la finalidad de que se logre elaborar un trabajo de grado

con excelencia académica.
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que se corresponda con las necesidades sociales del entorno contribuyendo en su

acepción más amplia al desarrollo económico, social y cultural del país, así como,

deberá contribuir al avance del conocimiento en el área de interés, tanto desde el

punto de vista específico como general y/o interdisciplinario. El planteamiento anterior,

señala la importancia de la formación del tutor investigador como eje coordinador del

proceso tutorial y como elemento inalienable en la conducción exitosa de los trabajos

de grado y tesis doctorales. Sucede pues que, se hace necesaria la tarea urgente de

otorgar mayor pertinencia social a los saberes que se desprenden de los trabajos de

investigación.

Para ello, son claves dos aspectos: que el tutor desarrolle un pensamiento divergente con

carácter innovador en la praxis tutorial, así como; que promueva y participe en el

desarrollo de investigaciones con pertinencia social. Si bien es cierto que la

Universidad no es el único escenario en el cual se puede desarrollar la investigación,

también lo es que, para los que asisten a ella, sigue siendo una experiencia

fundamental. Se plantea entonces que, es necesario redimensionar la formación del

tutor investigador, con la finalidad de que supere la exigua práctica que obstaculiza el

proceso tutorial en la investigación; es decir; reprimir la capacidad de relacionar un

objeto o conocimiento en una totalidad o estructura epistémica, evitando que el

tutorado pueda adquirir una perspectiva de la complejidad del objeto de estudio o

aprendizaje.

En relación a lo antes señalado, en Venezuela han realizado diversas investigaciones

para conocer los factores que influyen en la elaboración de los trabajos de grado, con

pertinencia social, académica, científica y/o profesional, los cuales se basan

fundamentalmente en variables relacionadas con el estudiante y con la institución que

ofrece el pre y postgrado, más ninguna la asocian al tutor. Desde esta perspectiva,

entre estos estudios se puede citar el realizado por Valarino (2000), el cual condujo una

prolífica investigación sobre el problema Todo Menos Tesis (TMT) (número

considerable de estudiantes que no culminan sus carreras debido a dificultades para

investigar y realizar la tesis de grado), la cual llegó a las siguientes conclusiones: Las

variables asociadas a este síndrome están presentes en las personas que retrasan sus

proyectos de investigación, de manera simultánea o aislada. Del mismo modo, en una

investigación realizada por Hurtado (2002), señaló que ―en la mayoría de las

universidades del país, los estudios de postgrado no están concebidos para formar

investigadores, por cuanto carecen de orientaciones epistémicas, contenidos

metodológicos, y configuración curricular para formar investigadores metodólogos‖

(p.67).
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En tal sentido, la mayor parte de los docentes en ejercicio que imparten asignaturas en

referencia a la metodología de la investigación, generalmente no son investigadores

activos, pocas veces acuden a Congresos, Seminarios, Conversatorios, Jornadas,

para actualizarse, exiguamente han hecho publicaciones en revistas científicas, prensa

nacional y regional, que los deja anclados en un tipo de paradigma, por el cual

conducen el estudiantado, desconociéndose la diversidad paradigmática y la nueva

forma de abordarse las investigaciones a través de la complejidad.

Dentro de este mismo contexto, un noveno evento que se presenta es el que la

Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos, Nucleó Calabozo, a través de

indagaciones realizadas por la investigadora en el Departamento de Investigación se

ha denotado la ausencia de una comunidad de investigadores que pueda promover,

estimular, fomentar, auspiciar y llevar a cabo proyectos de investigación a través de los

cuales se produzca conocimiento en educación en su acepción más amplia, y en sus

ciencias afines; se consoliden las líneas de investigación de acuerdo con criterios y

políticas de investigación de orden nacional e internacional; se asesore y se forme a

las nuevas generaciones de investigadores; se propicien las relaciones con pares

nacionales e internacionales; se divulguen los resultados de las investigaciones en

revistas y demás medios de alto estándar a objeto de contribuir con la calidad de las

funciones universitarias. Por lo cual, prorrumpen los siguientes propósitos:

 Generar la Formación de Tutores Investigadores en los procesos de Producción del

Conocimiento, imbricada en el Pensamiento Complejo, en la Universidad Nacional

Experimental Rómulo Gallegos, en Calabozo, Estado Guárico.

 Develar la urdidumbre del rol ejercido por los tutores investigadores en los procesos de

construcción del conocimiento en la Universidad Nacional Experimental Rómulo

Gallegos, en Calabozo, Estado Guárico.

 Conocer la formación que han recibido los Tutores Investigadores en la Producción del

Conocimiento en el Ámbito Universitario Venezolano, Universidad Nacional

Experimental Rómulo Gallegos, en Calabozo, Estado Guárico.

 Explicar la producción intelectual académica que han realizado los tutores

investigadores de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos.
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En atención a la relevancia socioeducativa de la investigación, ésta representa un

aporte al Área de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Experimental

Rómulo Gallegos, la cual proporcionará la Formación de Tutores Investigadores en

los procesos de Producción del Conocimiento, que podrá ser utilizado como

lineamientos de base a las cualidades, características, habilidades, capacidades y

competencias que debe ejecutar en la praxis el tutor investigador, así como; ayudará

a la selección de los tutores, elaboración de normas, planificación de cursos de

formación, especialización y actualización permanente del docente asesor.

En el mismo sentido, también se pretende orientar acciones en esta casa de estudios

dada la importancia que tiene este profesional en el desarrollo eficiente de los

trabajos de grado, porque el mismo debe estar dotado de una amplia experiencia

académica y metodológica, además; de utilizar las herramientas de la inteligencia

emocional que le permita desarrollar eficientemente y eficazmente las asesorías

respectivas, con el fin de aumentar el interés del tutorado por realizar una

investigación que no sólo llene un requisito académico, sino que sirva de base

fundamental para el logro de soluciones acertadas, dentro del contexto social en el

cual están inmersos.

Teorías Referenciales del Estudio

Seguidamente se describen de forma sucinta las teorías que sustentan la investigación:

Teoría Humanista de la Personalidad: La teoría humanista de la personalidad, hace

hincapié en el hecho de que los humanos están motivados positivamente y

progresan hacia niveles más elevados de funcionamiento. En atención a esto Rogers

(1997), sostiene que: ―cualquier teoría de la personalidad que subraye la bondad

fundamental de las personas y su lucha por alcanzar niveles más elevados de

conociendo y funcionamiento entra dentro del grupo de teoría humanística de la

personalidad‖ (p.786). Por lo tanto, el docente en su rol de tutor debe traspasar el

marco meramente educativo prestando especial importancia al entorno social en el

que se desenvuelve su tutorado, a fin de detectar los problemas que se le puedan

presentar en la elaboración de su trabajo de grado.

Teoría axiológica de Hernest (2000), que adquiera su legitimidad, en dos grandes

ramas: Ética: en cuanto teoría de los valores morales o de lo bueno y la Estética: en

cuanto teoría de los valores artísticos o de lo bello. En este orden de ideas, sobre la

base de lo antes planteado, la praxis del tutor en las instituciones universitarias debe

estar orientada a mantener un desempeño ético como docente investigador y como

miembro de la comunidad a la cual pertenece.
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En consecuencia, el perfil del tutor debe incluir la formación de criterios éticos que

sustentan las normas que emergen de la reflexión, en la convicción de que éstas

deben estar fundamentadas en un conjunto de valores asumidos desde la

responsabilidad.

El Enfoque Filosófico — Antropológico- Educativo: La práctica de la tutoría no parte de

una teoría específica debido a que como lo expresa Rodríguez (1999), ―el tutor

investiga, educa y tutorea desde la motivación, la convicción, la restricción e

imposición ideológica‖ (p.54). Por lo tanto, a efectos de este estudio se toma en cuenta

que el tutor es esencialmente un ser humano y como ente educable está en constante

aprendizaje. Desde esta perspectiva, se asume que el tutor es un sujeto con valores,

que respeta la En el ámbito antropológico, el tutor conoce la diversidad cultural del país

permite un acercamiento a la realidad de manera diferenciada. Se advierte que, las

instituciones universitarias requieren contar con un tutor motivado, con una cultura

profesional permanente, que asuman un compromiso con los objetivos de la

organización y que esté dispuesto a enfrentar los desafíos propios de la época. Se

infiere así una concepción del ser humano dotado de espiritualidad y de donde emana

su dignidad como persona humana.

Teorías de la Relación Tutorial: Los fundamentos que dan soporte a una relación tutorial

en la educación superior, y que dan cuenta de los elementos que intervienen y de las

dinámicas que se establecen, se encuentran en las aportaciones de los clásicos de la

Psicología que aunque no se refieren explícitamente a la tutoría, si la fundamentan

estos son Vigotski (1934) y Erikson (1994). En tal sentido, Vigotski (ob.cit) con su

teoría del aprendizaje socio-histórica aporta un significado importante cuando plantea

la relación novato y experto. Al tutor se le identifica como el experto y al tutorado como

novato. Por otro lado, las aportaciones de Erikson (1994), cuyo sustento se encuentra

en el psicoanálisis desde una perspectiva social, también dan fundamento a la relación

tutorial, cuando afirma que el joven adulto transita entre la intimidad y el aislamiento, lo

cual los hace estar dispuestos a fusionar sus identidades en la intimidad mutua y a

compartirlas con individuos que, en el trabajo, y en la amistad, prometen resultar

complementarios. Es decir, las funciones del tutor se identifican como producto natural

del desarrollo adulto como alguien que anima, da confianza, guía y apoya el

crecimiento personal y profesional de otros.

La Transdisciplinariedad en la voz de Artigas (2001) ―concierne, prefijo "trans", a lo que

simultáneamente es entre las disciplinas a través de las diferentes disciplinas y más

allá de toda disciplina, la finalidad es la comprensión del mundo presente, uno de

cuyos imperativos es la unidad del conocimiento‖ (p.2)
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La transdisciplinariedad propone una nueva forma del lenguaje entre las ciencias; su

objetivo es lograr un carácter complementario y no contradictorio, así como la

sensibilidad de los conocimientos.

Desde esta perspectiva, investigar conlleva a la búsqueda del conocimiento, a la

autoorganización por parte del investigador que debe potenciarse en el contexto

universitario, pero debe crearse el ambiente necesario para que la investigación se dé

con sentido de novedad renovadora, fuera del sentido rígido al que se está

acostumbrado, el tutor investigador, es el mediador principal del proceso, es el llamado

a organizar el clima para que éste se desarrolle, integrando a los estudiantes en un

proceso continuo y dinámico de aprendizajes de métodos y enfoques transdisciplinarios

que permitan orientar la captación de conocimientos complejos, heterogéneos y

multidimensionales aun impredecibles.

Por otro lado, el pensamiento complejo para Morín (2002), señala que la complejidad es

un tejido (complexus: lo que está tejido en conjunto) de constituyentes heterogéneos

inseparablemente asociados: presenta la paradoja de lo uno y lo múltiple‖ (p.67). Es

complejo aquello que no puede resumirse en una palabra maestra. Aquello que no

puede retrotraerse a una ley, mientras que el pensamiento simplificador desintegra, la

complejidad integra lo más posible los modos simplificadores de pensar, pero rechaza

las consecuencias mutilantes, reduccionistas, unidimensionales y finalmente

cegadoras, por lo que aspira al conocimiento multidimensional Al mirar con más

atención, la complejidad es, efectivamente, el tejido de eventos, acciones,

interacciones, retroacciones, determinaciones, azares, que constituyen el mundo

fenoménico. En este marco de ideas, este pensamiento complejo ofrece luces en el

actuar del tutor es decir, a fin de señalar que el primero no debe enfocarse a resolver la

apropiación del conocimiento, sino a co-operar con el otro a destrabar sus capacidades

de apropiación del mismo, manteniendo una relación reciproca e implicada que les

permite pensar juntos, ―observar y evaluar juntos‖, en una reflexión compartida.

Destaca este aspecto, que se debe visualizar que el encuentro tutorial esta subtendido

en una relación humana, la que nunca es ―neutral‖.

Ruta Metódica 

En todo el proceso de investigación se hace necesario que los hechos estudiados,

sean enmarcados dentro de un determinado paradigma o enfoque epistémico, por lo

tanto, esta investigación estuvo sustentada sobre la base del pensamiento complejo, de

Morín (2002).
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Por ello, se requiere que el tutor tenga un conocimiento amplio de la filosofía educativa

subyacente a las líneas de investigación de la universidad en que efectúa su

práctica, al igual que una vasta experiencia académica en el área en la que se

encuentran inscritos sus tutorados. Así mismo, para adquirir la capacidad necesaria

para la actividad tutorial, es necesario que el tutor conozca a fondo sobre lo que es la

tutoría académica como instrumento para mejorar la calidad del proceso de

investigación y como motor de la calidad educativa, la forma en que deberá hacer su

intervención tutorial, manejo de herramientas e innovaciones tecnológicas, técnicas

de trabajo grupal para el caso de tener un gran número de estudiantes, y la forma

de optimizar el aprendizaje autodirigido (Aprender a aprender),

En armonía con estas ideas, este trabajo doctoral se sustentó en el Enfoque

Complementariedad que para Bericat (1998), en la complementariedad el grado de

integración metodológica es mínimo y su legitimidad se soporta sobre la creencia de

que cada orientación es capaz de revelar diferentes e interesantes zonas de la

realidad social. Bajo la estrategia complementaria, se cristaliza una estricta mixtura

de métodos a partir del vínculo metodológico que se establece, por lo tanto, a

efectos de este estudio se utilizaron procedimientos cuantitativos y cualitativos

implicados en el método etnometodológico y racional para dar una visión de

globalidad y de multidimensionalidad a los resultados.

El Escenario de la Investigación; para tales efectos se escogió el Área de Ciencias de la

Educación de la Universidad Nacional Experimental "Rómulo Gallegos" (UNERG), la

misma se encuentra ubicada en la ciudad de Calabozo, estado Guárico; las

Unidades de Análisis fueron diez (10) unidades de análisis de los cuales se

distinguieron por tres (3) estudiantes y siete (7) profesores. En relación a la Técnica

de obtención de información, se utilizó la entrevista en profundidad, y la observación,

utilizado como instrumentos una guía de entrevista, notas de campo, grabaciones,

fotografías, y videos para contar con material de apoyo que sirvió de sustento en la

investigación realizada. El Análisis de la Información se desarrolló a través de tres

vertientes: La Categorización, Estructuración, y Contrastación. En relación a la

validez de la información, se seleccionaron las unidades de análisis que mejor

representaron o tenían conocimiento del fenómeno a investigar, tal es el caso de los

tutores y de los tutorados. Esto garantizó una saturación efectiva y eficiente de las

categorías con información de calidad óptima y mínimo desperdicio. La credibilidad

se logró a través de la devolución sistemática.
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Entramado de los Hallazgos

Los resultados del estudio permitieron visualizar desde el pensamiento complejo la

integración de los eventos que emergieron, y que posibilitaron analizar el corpus de los

hallazgos de las entrevistas en profundidad, las observaciones y los datos

cuantitativos obtenidos, apoyándose en una matriz de coherencia lógica y sistémica,

de un todo integrado, que posibilitaron establecer que en la Universidad Nacional

Experimental Rómulo Gallegos, con sede en Calabozo, el proceso tutorial se entreteje

en un pensamiento lineal, cuantitativo y especializado, por cuanto los tutores no

trabajan bajo una vocación de servicio hacia el logro de un proceso de investigación

con pertinencia social, por cuanto prevalecen las ideas parcelarias en la conducción de

los trabajos de investigación bajo los paradigmas en los cuales se encuentran

introyectados, lo cual va en detrimento de la motivación por la investigación y por

lograr la pertinencia social de éstas como rol social de la organización universitaria que

ayudarían en gran medida al estudiante en el proceso tutorial, aspectos que no se

visualizan en los docentes entrevistados y observados.

Construcción Teórica Doctoral

La Formación de Tutores Investigadores, como una alternativa de formación

académica de estos profesionales que requieren adquirir competencias como tutor y

como investigador, andamiada en la antro-poética social, circunscrita a los siete

saberes necesarios para la educación del futuro de Morín (2004), y entretejida en el

pensamiento complejo, de lo cual se derivará el perfil idóneo para el ejercicio de la

tutoría, vinculado a las líneas de investigación que tiene la universidad y al proceso de

producción de conocimientos hacia la comunidad. Desde esta perspectiva, se hace

necesario dentro de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos la

creación de una Especialización en la Formación de Tutores Investigadores, la cual

será para aquellos profesionales recién graduados, o con escasa experiencia en las

tutorías a fin de ofrecer la capacitación académica y experiencia que requiere la praxis

del docente como tutor investigador, que garantizará la formación de profesionales

altamente calificados y altamente responsables en su labor social, que posibiliten

construir un espacio abierto de aprendizaje, promover, generar y difundir

conocimientos por medio de la investigación, cuyas contribuciones deben proporcionar

elementos innovadores que favorezcan la capacitación del investigador mediante la

ampliación de experiencias asertivas, multidisciplinarias y éticas a través
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de las diversas actividades académicas que se ejecuten en el entorno universitario. En el

mismo sentido, el Diplomado que se sugiere será para aquellos profesionales de la

docencia que en la actualidad son profesores a nivel de estudios de Maestría y

Doctorado, lo cual se convierte en un reto interno de poder contar con un equipo

humano de universitarios capaces de afrontar los desafíos investigativos que a

mediano y largo plazo se viven en la comunidad académica. Este Diplomado permitiría

crear un semillero de investigadores, además, busca desarrollar habilidades generales

sobre el uso de métodos y técnicas de investigación científica y desarrollo tecnológico,

promover e incentivar la actividad investigativa de los estudiantes en los grupos de

investigación, fomentar la preparación de los jóvenes estudiantes como futuros

investigadores de la región, con el fin de fortalecer su participación en líneas de

investigación y proyectos de investigación de esta casa de estudios.

Evidentemente, en los estudios de postgrado se debe generar la creación de un contexto,

que permita la realización de trabajos de investigación dentro de un marco de

innovación, actualización y de motivación que estimule tanto a los participantes como a

los docentes a mejorarse permanentemente. En efecto, tanto la Especialización y el

Diplomado que se sugieren deben ser acreditados por la institución a través del

Vicerrectorado Académico; para lo cual se procederá a las exigencias de la

documentación respectiva, y se podría convertir a futuro en una exigencia para

emprender la tutoría en la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos.

Es necesario aclarar, que no se busca que el tutor investigador sea un hiperespecialista

en el área; sino un profesional reflexivo permanente de su práctica tutorial, creando un

espacio de reflexión, cambiar la perspectiva desde la cual conoce y aprehende el

mundo, acercándose al mismo con una visión favorable del contexto que lo rodea, la

posibilidad de enriquecer su perspectiva profesional a través del diálogo entre

disciplinas y saberes. Sobre las bases de las consideraciones anteriores, el cimiento

primigenio de este cuerpo teórico que se presenta con la adopción del prisma del

pensamiento complejo, es la trascendencia de la construcción de conocimiento

pertinente, creando un puente entre el tutor- tutorado-universidad-comunidad.

Por lo tanto, se necesita una auténtica reforma y reorganización para rescatar la esencia

del docente universitario en el ejercicio tutorial que vuelva a poner en su epicentro lo

fundamental: la Formación de Tutores Investigadores.
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parte del quehacer cotidiano de los actores, para interpretar la cultura investigativa tomando como

referencia las teorías del construccionismo, acción tutorial, formación por competencia, entre otras.

Para ello se utilizó como técnicas de recolección de información la revisión documental, lo que

permitió reflexionar sobre la cultura de apatía, desmotivación y creencias que existe en las

instituciones universitarias que deja entrever la necesidad que el docente de una asignatura, se

convierta en un tutor amigo y compañero de vida; el alumno convertirse en investigador motivado,

reflexivo y crítico, la institución en estructura de apoyo, con recursos e incentivos que permitan

emancipar los saberes y estrechar la interrelación alumno – docente – academia - comunidad.
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INTRODUCCIÓN

Las Instituciones de Educación Superior en nuestro país deben enfrentar el reto de lograr

una acción tutorial de alto nivel, con calidad en todas sus escenarios, aprovechando las

oportunidades que ofrece la academia, utilizando las nuevas tecnologías de

información y comunicación, ampliando las posibilidades de desarrollar nuevas

experiencias de aprendizaje, impulsando la construcción de modelos particulares, sin

perder de vista el impacto causado por el entorno, para poder conocer y resolver los

problemas que se generen de su acción y reacción.

La complejidad del sistema formativo impone saber elegir entre los modelos según el

contexto concreto universitario, las necesidades de los estudiantes y los recursos

disponibles, adaptando el modelo a la singularidad de la institución formativa. Es

imprescindible, para poder aprehender el conocimiento requerido, para la solución de

los problemas específicos, para atender rápidamente las bases teóricas sobre las

cuales descansan los nuevos instrumentos, para seguir de cerca el desarrollo de las

nuevas teorías, el que haya grupos de investigación trabajando sobre los problemas,

interactuando de igual a igual.

La Tutoría en la investigación es un compromiso, en primer lugar con nosotros mismos,

quienes estamos en un proceso andragógico de aprendizaje permanente; en segundo

lugar con ese otro ser, que ha depositado la fe y esperanza en nuestro profesionalismo

y tiene la expectativa de recibir orientaciones acertadas, bien planificadas, en donde

reine un clima de libertad, participación, horizontalidad y armonía y, en tercer lugar, el

compromiso es con la sociedad que va a ser la beneficiaria de la producción

intelectual que se desprende de la acción tutorial

Tutoría académica desde la cultura investigativa

El ámbito educativo tiene diferentes trasfondos, y cada quien que pueda mirar hacia ese

escenario podrá dar un aporte significativo, con base a su interpretación y comprensión

de los hechos que allí ocurren. En tal sentido, existen diferentes miradas y relatos

realizados por otros, que; como los autores, buscaron comprender y reflexionar sobre

las prácticas investigativas, realizando diferentes indagaciones.

Al respecto, Brizuela (2009), con el uso del método hermenéutico se propuso interpretar

los significados que presentan la formación investigativa, en un proceso teórico

orientado a fortalecer el desempeño del docente del Programa Nacional de Formación

de Educador, en su labor como formador integral como agente innovador en la

utilización de estrategias, de los recursos, para que haya un verdadero cambio
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significativo, luego de haber aplicado la revisión documental, en sus interpretaciones y

reflexiones expuso que el proceso de investigación es muy importante para el

desarrollo del conocimiento del ser, ya que permite a los docentes aplicar las

estrategias para su enseñanza – aprendizaje; mostrando una perspectiva, a la

investigación, de cómo el proceso investigativo puede fortalecer el desempeño

docente y el desarrollo del ser, dejando entrever la importancia de la formación

investigativa en la educación superior. Los investigadores Manrique y Uzcategui

(1993), en su trabajo titulado ―La investigación en el aula y la formación del docente‖

realizada en la Escuela de Educación de la Universidad Central de Venezuela, los

autores concluyeron que predomina el método pedagógico tradicional fundamentado

en la transmisión del conocimiento y en tal sentido, ello entorpece la oportunidad de

construir o generar junto con el alumno un nuevo saber, estos hallazgos vislumbraron

las terribles consecuencias en las aulas de clases, que imposibilitan una interrelación

entre los actores o protagonistas del proceso de enseñanza y aprendizaje, dejando

de un lado la construcción de un aprendizaje significativo.

Por su parte, Jiménez (2008), en su investigación sobre ―El constructivismo y la didáctica

como una posición epistemológica en los procesos de enseñanza aprendizaje en el

programa de formación de Ingeniería en Informática de la Universidad Nacional

Experimental Rómulo Gallegos‖, concluyó que aunque los docentes poseen un

importante conocimiento acerca del constructivismo y de las estrategias didácticas

más ajustadas e idóneas para lograr una enseñanza constructivista, por lo general no

emplean dichas técnicas en el ejercicio de la docencia, en consecuencia recomienda

crear círculos de acción docente donde los profesores reflexionen, retroalimenten y

complementen aspectos sobre métodos, técnicas, estrategias, metodología e

interacciones para mejorar la praxis educativa.

De los trabajos aquí mencionados, se puede observar que la problematización plasmada

en el apartado del escenario, no está alejada de otros escenarios educativos,

pareciera entonces que no es una percepción única, ni la realidad es exclusiva, por el

contrario el proceso de investigación es motivo de estudio para diferentes

investigadores, las percepciones parecieran encausarse hacia realidades parecidas,

ya sea si hablamos de formación, desempeño, construccionismo, métodos

pedagógicos, en fin sobre las prácticas investigativas en el nivel de educación

superior, se hace urgentes reflexiones que conduzcas a un quehacer cotidiano, dar

un salto entre el deber cognitivo y el hacer pedagógico en el eje investigativo.

Es por ello, que ésta aproximación al conocimiento de las interacciones académicas,

fortalece los marcos teóricos de la formación de profesionales con competencias

investigativa, ya que se pueden generar propuestas de intervención en otras
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problemáticas o temas de estudios como el síndrome todos menos tesis, deserción

estudiantil, perfil del egresado, formación continua de los docentes, por citar algunos

ejemplos. También, al develar como se lleva a cabo el proceso de construcción de

competencias investigativas, se podrá tener una perspectiva de las amenazas y

fortalezas del proceso.

El centro de atención es develar el proceso de construcción de competencias

investigativas, desde la visión de sus autores como una experiencia convivida,

entonces a partir de la postura epistémica que sustenta la investigación descrita en el

trasfondo epistémico, se toman los aportes de la corriente filosófica de la

fenomenología social, en virtud de que se reconoce al hombre como un ser social,

inmerso en procesos sociales y humanos que sólo pueden explicarse a través de las

interpretaciones que realizan sus propios protagonistas, es decir como sostiene Yuni

y Urbano (2005) ―lo propio de la realidad social es la posesión de una estructura

intrínsecamente significativa, constituida y sostenida por las actividades

interpretativas de sus miembros‖ (p. 108), y son esas estructuras significativas lo que

se quiere develar, no como una indagación lineal con un solo sentido, sino que

abarca aspectos que involucran la formación del profesional dentro de un contexto

educativo, académico, institucional, universitario y social.

Por ser la realidad estudiada, la construcción de competencias investigativas en un

entramado de interacciones sociales por parte de sus actores, entre las cuales se

considera con mayor relevancia para este estudio al estudiante, el tutor, la academia,

su co-implicación, entre otras, los conocimientos, las motivaciones y aspiraciones que

manifestaron los participantes en su ―yo interno‖, encauzaron la indagación hacia un

enfoque cualitativo, porque no se puede estudiar por separado sino que, como

sostiene Martínez (2009) ―…se trata, pues, del estudio de un todo integrado, que

forma o constituye primordialmente una unidad de análisis y que hace que algo sea lo

que es…‖ (p. 66), es ver entonces el ser humano, en el proceso académico en el que

hace vida, envuelto en un quehacer cotidiano, marcado por las experiencias

convividas. Para Guber (2001), ―Un investigador social difícilmente entienda una

acción sin comprender los términos en que la caracterizan sus protagonistas‖ (p. 13)

por ello para un mejor acercamiento a la realidad del fenómeno es necesario buscar

actores sociales que aporten sus perspectivas respecto al proceso de construcción

de competencias investigativas. El Trabajo de Ser Tutor. Toma un papel protagónico

en la construcción de competencias, como una figura del lote profesoral de la

institución, quien debe convertirse en un guía, orientador, amigo, con actitudes de

compromiso, responsabilidad, dedicación.
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Sus aspiraciones, expectativa, conocimientos, capacidades y creencias personales

afectan directamente en su relación con los alumnos, y su participación dependerá de

la intencionalidad con que asuma su trabajo, es algo más que una función, es el trabajo

de un Ser.

Estudiante Investigador. La carga académica, pareciera ser sólo eso una carga, existe

una confusión o falta de guía, hay ausencia de motivación bien sea por parte del

estudiante o por parte del docente, entonces construyen conceptos propios de lo que

es metodología y trabajo de grado, de los que emergen características como es una

asignatura más, algo pesado poco interesante, genera miedo. Los estudiantes

muestran un mayor interés hacia conocimientos que puedan vivirlo, practicarlo, que

tenga un significado para la vida.

La Co-implicación. La co-implicación refiere una necesaria interconexión entre las partes,

no solo entre el tutor y tutorado sino también entre tutores, entre evaluadores, entre

tutorados, y la relación de ellos como un conjunto mancomunado interactuando como

una comunidad para una comunidad, en base de una comunicación efectiva y valores

básicos de convivencia: respeto, solidaridad, confianza, cordialidad.

Competencias Investigativas. El modelo de enseñanza tradicional está alejado de la

experiencia vivencial como parte de la construcción de competencias, al existir un

vacío en las prácticas, se pierde del escenario la importancia a los contenidos

académicos, el aprendizaje significativo, la trascendencia del aprendizaje. Es necesario

una preparación donde emerjan nuevas formas de aprendizaje, basado en la prácticas,

con una correcta dirección, para que el resultado físico del proceso que son los

informes de investigación tengan sentido en la vida cotidiana.

Perfil del Docente. No existe un perfil único ni idealista, las competencias investigativas

de los tutores no dependes de las habilidades y destrezas profesionales o docentes.

Los informantes asumen diferentes actitudes en base a con quien se esté dando la

interacción, una misma persona puede actuar de manera diferente en relaciones

diferentes. Docentes responsables y motivadores, alumnos responsables y

motivadores Prevalece actitudes y comportamientos hacia el proceso académico pero

poca orientación hacia un aprendizaje significativo.

Ética del trabajo. Los trabajos de investigación se han convertido en requisitos

académicos, se generan trabajos repetitivos y de poco relevancia, con un mal apoyo de

los recursos electrónicos, es concebido como solo defender un tema, es realizar un

trabajo que el tutor quiere o necesita. Pareciera que no es necesario ni importante

realizar un trabajo investigativo, si no es necesario para lograr el título mejor no hacer,
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ya que de hacerlo quedará anclado en una biblioteca, y con el todos los esfuerzos

realizados en su construcción. Por ser la realidad estudiada, la construcción de

competencias investigativas en un entramado de interacciones sociales por parte de

sus actores, entre las cuales se considera con mayor relevancia para este estudio al

estudiante, el tutor, la academia, su co-implicación, entre otras, los conocimientos, las

motivaciones y aspiraciones que manifestaron los participantes en su ―yo interno‖,

encauzaron la indagación hacia un enfoque cualitativo, porque no se puede estudiar

por separado sino que, como sostiene Martínez (2009) ―…se trata, pues, del estudio

de un todo integrado, que forma o constituye primordialmente una unidad de análisis

y que hace que algo sea lo que es…‖ (p. 66), es ver entonces el ser humano, en el

proceso académico en el que hace vida, envuelto en un quehacer cotidiano, marcado

por las experiencias convividas.

Para Guber (2001), ―Un investigador social difícilmente entienda una acción sin

comprender los términos en que la caracterizan sus protagonistas‖ (p. 13) por ello

para un mejor acercamiento a la realidad del fenómeno es necesario buscar actores

sociales que aporten sus perspectivas respecto al proceso de construcción de

competencias investigativas. El Trabajo de Ser Tutor. Toma un papel protagónico en

la construcción de competencias, como una figura del lote profesoral de la

institución,quien debe convertirse en un guía, orientador, amigo, con actitudes de

compromiso, responsabilidad, dedicación. Sus aspiraciones, expectativa,

conocimientos, capacidades y creencias personales afectan directamente en su

relación con los alumnos, y su participación dependerá de la intencionalidad con que

asuma su trabajo, es algo más que una función, es el trabajo de un Ser.

Estudiante Investigador. La carga académica, pareciera ser sólo eso una carga, existe

una confusión o falta de guía, hay ausencia de motivación bien sea por parte del

estudiante o por parte del docente, entonces construyen conceptos propios de lo que

es metodología y trabajo de grado, de los que emergen características como es una

asignatura más, algo pesado poco interesante, genera miedo. Los estudiantes

muestran un mayor interés hacia conocimientos que puedan vivirlo, practicarlo, que

tenga un significado para la vida.

La Co-implicación. La co-implicación refiere una necesaria interconexión entre las

partes, no solo entre el tutor y tutorado sino también entre tutores, entre evaluadores,

entre tutorados, y la relación de ellos como un conjunto mancomunado interactuando

como una comunidad para una comunidad, en base de una comunicación efectiva y

valores básicos de convivencia: respeto, solidaridad, confianza, cordialidad.
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Competencias Investigativas. El modelo de enseñanza tradicional está alejado de la

experiencia vivencial como parte de la construcción de competencias, al existir un vacío

en las prácticas, se pierde del escenario la importancia a los contenidos académicos, el

aprendizaje significativo, la trascendencia del aprendizaje. Es necesario una preparación

donde emerjan nuevas formas de aprendizaje, basado en la prácticas, con una correcta

dirección, para que el resultado físico del proceso que son los informes de investigación

tengan sentido en la vida cotidiana.

Perfil del Docente. No existe un perfil único ni idealista, las competencias investigativas de

los tutores no dependes de las habilidades y destrezas profesionales o docentes. Los

informantes asumen diferentes actitudes en base a con quien se esté dando la

interacción, una misma persona puede actuar de manera diferente en relaciones

diferentes. Docentes responsables y motivadores, alumnos responsables y motivadores

Prevalece actitudes y comportamientos hacia el proceso académico pero poca

orientación hacia un aprendizaje significativo. Ética del trabajo. Los trabajos de

investigación se han convertido en requisitos académicos, se generan trabajos

repetitivos y de poco relevancia, con un mal apoyo de los recursos electrónicos, es

concebido como solo defender un tema, es realizar un trabajo que el tutor quiere o

necesita. Pareciera que no es necesario ni importante realizar un trabajo investigativo, si

no es necesario para lograr el título mejor no hacer, ya que de hacerlo quedará anclado

en una biblioteca, y con el todos los esfuerzos realizados en su construcción.

Academia. La institución se convierte en el andamiaje, en la estructura que permite a los

actores construir su acto académico, así como el piso, paredes y techo de una vivienda,

son muchos los insumos y recursos necesarios, como por ejemplo el nivel de exigencia,

estimulo, incentivo, para el recurso humano, estrategias pedagógicas avocadas a la

construcción de competencias, e incluso generar un buen reflejo de su labor en la

comunidad a la que pertenece.

Las Creencias Como en toda cultura, existe una estructura basada en creencias,

esperanza de un futuro diferente si es posible cambiar el pasado o el presente existente.

Entre esas creencias está la capacidad de articular los planes de estudios, con

estrategias, valores, voluntades de los actores sociales, para lograr trascender del aula

de clases y encaminarse a la optimización de los procesos, hacia la excelencia

educativa.
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Lo existente pero invisible, existen un conjunto de factores, que no son propios de los

docentes ni de los alumnos, pero no son externos a su rol como constructores de

competencias investigativas, son producto de esa cotidianidad del quehacer

académico, como la estructura académica, las motivaciones, la necesidad de

múltiples herramientas y recursos que dan apoyo al trabajo realizado.

Partimos de un modelo de enseñanza tradicional, donde el docente es el poseedor del

conocimiento, aunque tiene buenas intenciones y preparación académica la práctica

está alejada de la experiencia vivencial como parte de la construcción de

competencias, al existir un vacío en las practicas, se pierde del escenario la

importancia a los contenidos académicos, el aprendizaje significativo, la

trascendencia del aprendizaje.

Todos los actores, están consiente de esta realidad, pero existen un conjunto de

factores, como la apatía, el miedo, el acelerado ritmo de vida que llevamos, la falta de

apoyo y orientación, que quizás no son propios de los docentes ni de los alumnos,

pero no son externos a su rol como constructores de competencias investigativas, es

decir se ha convertido en el producto del quehacer cotidiano, como una estructura

académica que aunque no es la que está plasmada en un papel, soporta las acciones

y pensares de quienes la conviven.

Tal es el nivel de conciencia que proponen posibles soluciones al respecto como por

ejemplo que es necesario una preparación donde emerjan nuevas formas de

aprendizaje, basado en la prácticas, con una correcta dirección, para que el resultado

físico del proceso que son los informes de investigación tengan sentido en la vida

cotidiana, construyéndose entonces una cultura del dejar hacer dejar pasar, y casi

con temor preguntamos será una cultura propia o es sólo la punta de una del hilo de

un entretejido social más complejo.

Referente a las característica de esa convivencia, entre los actores en el proceso de

construcción de competencias, que hemos llamado co-implicación expresan una

necesaria interconexión entre las partes, no solo entre el tutor y tutorado, sino una

conexión tipo red entre tutores, jurados, estudiantes, personal administrativo, como

un conjunto mancomunado interactuando como una comunidad para una comunidad,

en base de una comunicación efectiva y valores básicos de convivencia: respeto,

solidaridad, confianza, cordialidad.
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CONCLUSIONES

El Tutor toma un rol protagónico y lo acompañan los estudiantes, quienes muestran un

mayor interés hacia conocimientos que puedan vivirlo, practicarlo y tenga un

significado para la vida, es importante resaltar que los estudiantes expresan que

asumen diferentes actitudes dependiendo con quien se esté dando la interacción, si

comparten con docentes responsables y motivadores, se comportan responsables y

motivadores, y en caso contrario asumen actitudes contrarias, esto no se convierte en

una condición estricta ni condicionante, solo deja ver la necesaria sintonía que existe

entre los participantes del hecho educativo.

Por su parte, la institución se convierte en la estructura que permite a los actores

construir su acto académico, así como el piso, paredes y techo de una vivienda, son

muy variados los insumos y recursos necesarios para conformar una estructura

estable y sólida, como por ejemplo el nivel de exigencia, estímulo para los estudiantes

e incentivos para el recurso humano, estrategias pedagógicas avocadas a la

construcción de competencias, e incluso generar un buen reflejo de su labor en la

comunidad a la que pertenece.

Como en toda cultura, existe una estructura basada en creencias, estas son esperanza

de un futuro diferente, reflexionando sobre el pasado, presente y futuro, creen que si

en el pasado se hubiesen hecho las cosas diferentes, el presente existente fuese

mejor, como proyecciones futuras, reconocen la capacidad de articular los planes de

estudios, con estrategias, valores, voluntades de los actores sociales, para lograr

trascender del aula de clases y encaminarse a la optimización de los procesos, hacia

la excelencia educativa, sin embargo pareciera existir un puente muy largo entre lo

que quedó en el pasado y lo que será el futuro, es decir nuestro presente, que se

convierte en una realidad construida por nosotros mismos, convivida, existente pero

invisible, estamos tan ocupado en construir tan aceleradamente que no hay espacio

para observar, evaluar y reorientar nuestros pasos.
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RESUMEN

La cosmogonía psicosocial es una concepción del mundo de la vida, tiene fundamentos

filosóficos, psicológicos y antropológicos, es decir, una concepción del mundo, del hombre y de

la relación entre ambos, representa una cosmovisión de los fenómenos de la realidad psicológica

y social, como es la prevención del maltrato infantil. La investigación generó aportes teóricos

acerca de la cosmogonía psicosocial para la prevención del maltrato infantil a luz de la

transdisciplinariedad. Las teorías inmersas son: sistemas ecológicos, pulsión y el dolor,

individualización en el contexto social, desarrollo moral, sociocultural y Transdisciplinariedad.

Desde lo legal se recurrió a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), Ley

Orgánica de Protección del Niño, Niña y del Adolescente (2010), Plan de Desarrollo Económico y

Social de la Nación (2007-2013), Convención de los Derechos del Niño (1989).

Epistemológicamente se ubica en la corriente paradigmática post positivista, a través de la

aplicación del método fenomenológico. Como técnica se utilizó la entrevista y la observación

participante. Las unidades de análisis la conformaron siete personas, de las cuales tres personas

con vivencia en maltrato infantil, y cuatro especialistas: dos docentes, un orientador y un teólogo.

La información recabada se presentó en matrices contentivas a su vez de categorías emergidas,

que se triangularon contrastando las técnicas y teorías, lo cual produjo el análisis hermenéutico

que originó la construcción epistémica abordada desde el ámbito educativo y vinculando las

distintas disciplinas, para generar cambios en la mirada hacia el mundo infantil y su protección

integral, desde un enfoque econeohumanista.

Descriptores: Cosmogonía Psicosocial –Prevención- Maltrato Infantil -

Transdisciplinariedad.
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INTRODUCCIÓN

Una parte significativa del desarrollo histórico de las sociedades modernas ha sido el

crecimiento de una actividad humana hacia los niños y niñas, acompañada por el

aumento de los medios necesarios para ayudar a los que tienen problemas. La crianza

impone una serie de retos a los padres y a menudo son múltiples los factores que

interfieren en esta importante labor; así, en la sociedad actual, la formación integral de

las y los infantes, está signada por el rol fundamental de la familia, pues, es en ese

núcleo donde todo hombre adquiere sus primeros principios e ideales, y lo conducen a

ser un individuo saludable, capaz y útil.

Cabe destacar que, en la República Bolivariana de Venezuela, existen indicadores

sociales como: pobreza, prostitución, desempleo, alcoholismo, entre otros, que tienen

incidencia negativa en la familia, es evidente la imperante problemática familiar, los

padres de hoy arrastrados por las situaciones descritas a menudo se exceden en lo

que ellos consideran control o disciplina, o también por estar demasiado ocupados

actúan indiferentes ante las necesidades de sus hijos, sin darse cuenta que de acuerdo

a sus actuaciones dependerá el desarrollo integral de sus hijos, el equilibrio emocional,

el ciudadano apto, capaz y crítico para formar una Venezuela llena de calor familiar,

social, formados en valores morales y cívicos, pero sobre todo, llevando en su corazón

amor, el mismo que el día de mañana entregarán a sus hijos y ello hará un país más

humano cada día.

En tal sentido, esta tesis insta a una acción educativa para minimizar o erradicar el

maltrato infantil, pues los primeros años de vida son el cimiento para la construcción de

un ser humano íntegro, no es con indiferencia o violencia que se dirige el destino de un

niño o niña. Es importante saber, todas ―las acciones buenas o malas de los adultos

hacia ellos quedan grabadas en la memoria como un viejo fósil sobre la roca‖; es

necesario hacer posible el bien por el amor según lo planteado por Ghandi en su

legado para el siglo XXI, citado en la enciclopedia Ética y Civismo (2001.): ―la no

violencia es un instrumental alcance de todos: niños, jóvenes y adultos, con tal que

crean efectivamente en el Dios del amor y extraigan de esa fe un amor igual para con

todos…‖, ―la humanidad tiene que salir de la violencia…‖ (p. 230).

Por otra parte, para abordar la realidad, es importante comprender su origen y establecer

explicaciones generales desde las capacidades de raciocinio de sujetos cognoscentes;

es decir, se desarrolla a través de la relación consciente e intuitiva del ser y el resto del

mundo, pues, éstos no están separados, el contexto está conformado por diversas
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recurrencias y recursividades entre objetos y sujetos en constante relación y sólo se

conocen a través de la experiencia. En tal sentido, el conocimiento que emergió, se

origina en la misma sociedad y su experiencia. Berger (1994), sostiene que la sociedad

abordada desde la fenomenología implica una multiplicidad de relaciones donde la

experiencia, el mundo común del mundo subjetivo la compleja cotidianidad del hacer

común. Es decir, la vivencia e interinfluencia de los sujetos y objetos, requiere de un

científico social capaz de observar y vivir la realidad para traducirla, interpretarla y

transferirla desde la experiencia en conocimiento científico; Rusque (1999), refiere que

el fin de la fenomenología no es tanto revelar un fenómeno único, como descubrir en él,

la condición válida universalmente y útil científicamente.

En ese sentido, la construcción epistemológica, metodológica y procedimental: fue

conformada por el abordaje epistemológico metodológico, reseñado en el enfoque

epistemológico de la investigación, se enmarcó en el paradigma cualitativo, bajo el

método fenomenológico, se eligieron como informantes claves a dos (2) docentes, un

(01) teólogo, dos (02) orientadores y tres (03) personas con vivencia en relación al

fenómeno. Las técnicas utilizadas para recabar la información, siendo a su vez la

entrevista en profundidad y la observación participante; y el análisis se realizó

mediante los procesos de categorización, triangulación, estructuración y comparación

constante.

De ese modo, con el método fenomenológico, se logró entender un mundo de vida del

hombre, mediante una interpretación holística, conocer cada percepción disciplinaria,

producto de la experiencia original en el tiempo, claro está, donde cada una será

conformada por el surgimiento del proceso y su retroceso; es decir, la experiencia

original en el tiempo, es de tránsito o fluir continuo, renunciando a toda estabilidad

basándose en la expresión del filósofo Heráclito ―nada es fijo, nada es permanente,

todo es fluente y pasa‖.

Argumento Ontológico 

En el transcurrir del siglo XX, además del creciente avance de tecnología cibernética,

ocurrieron hechos significantes conducentes a realizar numerosas recomendaciones y

resoluciones, referentes a los distintos problemas o fenómenos sociales que afectan a

la humanidad. Debido a los efectos de la segunda guerra mundial surgen como fruto de

la sensibilidad social en relación a la ―infancia en dificultades‖. Los niños y niñas

huérfanos producto de la guerra, motivaron sentimientos de solidaridad y de seguridad

social, por lo que se efectuaron convenciones a favor de los derechos de los niños,

niñas y adolescentes.
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Las investigaciones realizadas por Kempe y Kempe en (1982), revelan que el maltrato

infantil continúa de una generación a la siguiente, señalándolo como un fenómeno

progresivo de forma gradual, manifiestan: ―los malos tratos han sobrevivido hasta la

época actual, virtualmente inmodificados, debido a algunas creencias. La primera

consiste en que los niños son considerados como propiedad de sus padres admitiendo

que estos tienen pleno derecho a tratarlos como estimen conveniente‖. (p.22). Lo

reseñado por los autores y la realidad vivenciada por los niños y niñas, se observa en

los distintos espacios, en el escolar por ejemplo, es común escuchar a los docentes

contar historias de maltrato infantil detectadas en el aula, en los hospitales son

asistidos infantes quemados, golpeados o abusados sexualmente. En definitiva, el

maltrato infantil no es un fenómeno oculto o poco conocido, pero si ignorado, la omisión

es latente y las organizaciones o instituciones carecen de las herramientas y recursos

para su prevención y tratamiento.

Ahondando en lo anterior, el problema del maltrato infantil es de larga data histórica, ha

existido durante todos los periodos históricos del desarrollo de la sociedad, así se

encuentra reseñado en diversos documentos como la Biblia se relata el caso de

Abraham, quien estuvo a punto de sacrificar a su hijo Isaac, y el exterminio de los

inocentes ordenada por Herodes al mandar a asesinar a una innumerable cantidad de

niños para eliminar a un supuesto sucesor político, a Jesús el Rey de los Judíos. No

obstante, la historia muestra solo algunos aspectos, debido a que muchos casos

nunca fueron resaltados, los niños y niñas por ser tan indefensos han sido víctimas de

quienes son más fuertes que ellos, hechos más recientes, como la guerra en Irak, no

solo han dejado a niños y niñas sin familia, sino a seres mutilados físicamente y con

profundas secuelas emocionales, esto es parte del panorama que día a día muestran

las noticias por los medios de comunicación y en reportes recibidos a través de

Internet.

Lo descrito anteriormente, refiere que el maltrato infantil no solo ocurre en los grupos

familiares, también lo causa el Estado al implementar políticas sin pensar en las

consecuencias que pueden tener para la generación del futuro y a pesar de la

connotación social que implica el tema, en la esfera donde ocurre con mayor frecuencia

es en la familia, los padres hacen víctimas de maltrato a sus hijos e hijas, permitiendo

que por la falta de control de situaciones conflictivas, crezcan en un ambiente de

violencia, tristeza y carencia afectiva. En ese sentido, la prevención del maltrato infantil

debe hacerse desde una cosmovisión multiperspectivista, es decir, transdisciplinaria,

saberes integrados, respondiendo a las exigencias de la realidad e
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incrementando el hecho de que está establecida por una completa incorporación de lo

teorético y práctico.

En esa perspectiva, la realidad evidencia parte del panorama en que se encuentra

sumergido el mundo infantil en la ciudad de Calabozo estado Guárico, donde en

muchas instituciones educativas y centros de salud, se revela que existe abuso,

maltrato, abandono y desprotección hacia los niños y niñas. Así, existiendo cuantiosas

certidumbres de la existencia del maltrato y basándose en las experiencias de la

autora, en el ejercicio del trabajo social a través de investigaciones de estudios de

caso, control y seguimiento se observaron niños, niñas y adolescentes víctimas de

maltratos como encadenamientos, quemados con objetos, traumatismos, abuso sexual

y otros como abandono, mala atención en la salud y nutrición.

Situaciones como las que se refieren anteriormente, ocurren frecuentemente y en muchos

casos pasan inadvertidos ante los ojos, es común escuchar los comentarios entre la

gente, o en las noticias transmitidas por los medios de comunicación, esto ocurre en

cualquier barrio, en los diferentes contextos urbanos o rurales, en cualquier ámbito se

entreteje el maltrato infantil, y específicamente en la ciudad Calabozo Estado Guárico,

donde incluso, por opinión de los informantes claves, existe poca asistencia y recursos

para abordar estos casos. Por tal razón, se desprende de la urdimbre de la realidad

descrita entre lo complejo del fenómeno, los siguientes propósitos:

Propósito General

Generar aportes teóricos acerca de la cosmogonía psicosocial para la prevención del

maltrato infantil a la luz de la transdisciplinariedad, en el contexto del Municipio Escolar

Nº 2 de Calabozo estado Guárico.

Propósitos Específicos

 Develar los aspectos cognoscentes de las unidades de análisis desde su cosmovisión

interna sobre la realidad empírica del maltrato infantil en el contexto del Municipio

Escolar Nº 2 de Calabozo estado Guárico.

 Comprender los referentes teóricos de la cosmogonía psicosocial para la prevención

del maltrato infantil en el contexto del Municipio Escolar Nº 2 de Calabozo estado

Guárico.

 Describir el modelo predominante en relación a la prevención del maltrato infantil a la

luz de la transdisciplinariedad en el contexto del Municipio Escolar Nº 2 de Calabozo

estado Guárico.

.
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Conocer los elementos, epistemológicos, filosóficos, ontológicos, teleológicos, axiológicos y

gnoseológicos que conforman la cosmogonía psicosocial para la prevención del maltrato

infantil a la luz de la transdisciplinariedad, en el contexto del Municipio Escolar Nro. 2 de

Calabozo Edo. Guárico.

Emerger una construcción teórica de la cosmogonía Psicosocial para la prevención del

maltrato infantil a la luz de la transdisciplinariedad en el contexto del Municipio Escolar

Nº 2 de Calabozo estado Guárico

Cosmogonía Psicosocial

A pesar de ser los humanos sujetos de conciencia racional, numerosos eventos

protagonizados por éstos amenazan con la destrucción de la vida y por ende del

planeta, la guerra, el egoísmo, y el maltrato infantil, son flagelos presentados día a día a

través de los distintos momentos históricos de la humanidad. Entonces, se considera al

mismo como su propio destructor. Proyectando esta aterradora realidad hace vislumbrar

que esta nueva era, tan inmensurable y compleja reclama la posibilidad y la capacidad

psíquica de pensarse a sí mismo, la de ser consciente no solo de sus conductas

observables sino también, de todos los entramados procesos internos que subyacen a

la conductas, tales como, pensamientos, emociones, recuerdos, percepciones, formas

de resolver problemas y de emitir juicios críticos. Es preciso analizar lo expresado

Schure (2006), en su texto tratado de cosmogonía:

Tal como lo expresa el autor, los seres humanos tienen un estado de fuerzas espirituales

que se agitan en su mundo y en su conciencia, son muchos los obstáculos por afrontar

para alcanzar su desarrollo integral, para ello es el conjunto de esfuerzos de los cuales

dispone la humanidad y de esa forma prevenir flagelos causantes de calamidades

sociales como es el maltrato infantil. El modo en que cada sujeto define el ¿qué? y el

¿cómo? supone algún tipo de conocimiento o supuesto previo del mismo. El carácter

específico del ser como persona humana se compone como fundamento de su esfera

psicosocial, por ser cada individuo una particularidad que actúa como sujeto de las

relaciones sociales

Dra Juana Mercedes Figueroa

El mal se torna así como un fermento de la evolución, a condición de ser
finalmente vencido por el bien, el hombre liberado desde el día en que
puede elegir, libremente entre el mal y el bien, sostiene la balanza entre
el destino y la providencia. Su deseo de lo divino crea el entusiasmo por
su propio esfuerzo puede lanzarse hacia la verdad sublime que domina
el universo. (p.8)
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Es decir, alguna teoría que puede provenir de las ciencias o del conocimiento social

cotidiano, orienta la elección del objeto, tiñe la observación y condiciona las

explicaciones. De hecho, si se profundiza un poco más, los supuestos previos están

sustentados en algún tipo de Cosmogonía (visión, metáfora acerca del universo, su

organización y funcionamiento), tienen fundamentos filosóficos y antropológicos, es

decir, una concepción del mundo, del hombre incluido en el mundo y de la relación entre

ambos.

Umbral Interpretativo de la Cosmogonía Psicosocial

La naturaleza definida y forma de ser del individuo estribará en la sustancialidad de sus

acciones y la adaptación a los juicios de la realidad, según se ajusten a su legítima

propiedad. Si bien, el ser humano es único agente en cada uno de sus actos posibilitará

los esfuerzos para superar situaciones difíciles, comprender la vida vivida o estructurar

una cosmogonía psicosocial, poseerá determinadas áreas intelectivas y decisorias que

estarán más claramente relacionadas, siendo éstas los que favorecen de modo especial

al objeto y su adaptación al mundo.

Los aspectos señalados, permiten definir la cosmogonía psicosocial, como la explicación

del mundo de vida del ser humano: su comportamiento, sentimientos y pensamientos,

desde una perspectiva social y psicológica, de acuerdo a como organizan su

funcionalidad con respecto al entorno en el cual obtiene su experiencia como integrante

de una sociedad. Lo esbozado configura, la claridad de la conciencia, sobre la posición

ocupada por la persona en el contexto, se instituye en el marco de las interacciones

entre el Yo y la realidad, marca la configuración psicológica y social, cognitivo-afectiva

del sujeto a partir de la cimentación de un espacio (interno y externo) en lo cual la

experiencia o vida vivida es a la vez línea de término, espacio y objeto para ordenar la

identidad personal y social de los sujetos, en un proceso de diferenciación de la

persona como un individuo separado del otro, pero en una relación que sintetiza y

unifica la diversidad de sus experiencias en su episteme. De ese modo, los niveles de

proximidad responden a los aspectos relacionados a la dinámica familiar y al arte de

amar de los padres, es manifestar a sus hijos, te protejo y te cuido porque te amo y

voy ayudarte a crecer de manera plena.

Desafortunadamente, la dinámica familiar de los hogares de los niños y niñas maltratados

son disfuncionales, familias divididas, con ambientes impregnados por la tensión y el

vicio. De allí la necesidad de intervención de las instituciones encargadas de la

protección de la infancia para prevenir la continuidad del maltrato. En ese sentido, las

familias de los niños y niñas maltratados desarrollan una dinámica coercitiva, son

contextos disfuncionales marcados por el vicio, la dejadez y la indiferencia conducentes

a las distintas formas de maltrato y en especial del abandono, que en muchos casos

amerita de la intervención de especialistas, a través de las instituciones

gubernamentales.
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Reflexiones Finales

De acuerdo al análisis de los hallazgos, se puede decir que paralelamente, la familia, el

hogar y la escuela, son concebidos social y lícitamente como espacios de protección y

seguridad para los niños y niñas, en concordancia, la Convención de los Derechos del

Niño considera que el medio natural para el desarrollo de los infantes es la familia, sin

embargo, reconoce que esta puede ser un contexto difícil donde se sumergen la

violencia, los conflictos y el maltrato infantil. Si bien el maltrato infantil ha sido difícil de

descubrir y analizar estadísticamente, quizás lo más complicado sea admitir que

quienes deberían protegerlos como sus padres, sean inexcusablemente quienes

golpean, agreden, amenazan, castigan o abusan.

El sentido común suele vincular el problema del maltrato infantil a los sistemas de

seguridad y de justicia. Sólo más recientemente, con el progresivo desarrollo y

compromiso de los profesionales de salud pública, se ha un creciente reconocimiento

que es preciso adoptar un planteamiento disciplinario más amplio en la lucha para

poner fin al fenómeno. Ello permitiría conseguir no sólo una estrategia integrada para

responder eficazmente al problema sino, lo que es más importante, la construcción de

un modelo de prevención coherente para evitarlo transformando la realidad, basado en

la integración y vinculación de diferentes perspectivas disciplinarias relacionadas con el

desarrollo y la protección de los niños y niñas.

Cabe agregar que, no se tiene conciencia de hasta qué punto la aplicación de un modelo

eficaz de prevención basado teóricamente en la integración de diversas disciplinas

como la educación, la psicología, la orientación, la sociología y el derecho entre otros,

pueda evitar el maltrato infantil. Solo se pretende apuntar haciendo grandes y

rigurosos intentos y actuar sobre las causas profundas y los factores de riesgo en el

ámbito personal, familiar, comunitario y social. Su finalidad es reducir la incidencia del

maltrato infantil en un sector de la población específico. Hay ya indicaciones claras de

que algunas de esas estrategias implícitas en un modelo de prevención, son efectivas y

eficaces, por las experiencias de aplicaciones en el ámbito sociocultural y en los

espacios educativos donde se ha generado la reflexión y concienciación de los sujetos

sobre las terribles consecuencias de tan lamentable mal. Sin embargo, parece

prometedor, aunque habrá que evaluar más a fondo sus resultados, y muchas de sus

acciones, teóricamente eficaces.

Dra Juana Mercedes Figueroa
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RESUMEN

La Axiología y Teleología del Pensamiento Cosmogónico en la Investigación Educativa,
representa un aporte significativo que puede llegar a contribuir con un basamento teórico
para el cambio y transformación de la investigación educativa. Esta investigación ha
utilizado las teorías de Axiología Cosmogónica, Teleología Cosmogónica, Axiología
Presocrática, Teleología Presocrática, Cosmogonía, Gnoseología y Transdisciplinariedad
para construir el entramado del discurso teórico del estudio. Igualmente se apoyó en el
Mito de la Caverna de Platón, Empédocle teoría de las cuatro "raíces de todas las cosas"
y en Heráclito No nos bañarnos dos veces en las aguas de un mismo río, que
enriquecieron el trabajo de investigación para explicar metafóricamente el pensamiento
cosmogónico. Se inscribió en la postura paradigmática de la dialógica fenomenológica y
hermenéutica, el macro universo cosmogónico de este estudio estuvo conformado por la
Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos, Universidad Pedagógica
Experimental Libertador, Universidad Simón Rodríguez y la Universidad Bicentenaria de
Aragua, de las cuales se tomaron 6 soles (entrevistados) que ofrecieron luces a esta
investigación, los resultados se presentaron destejiendo la urdidumbre de la realidad en
matrices, y a través de la triangulación de fuentes, que generó la teoría transdisciplinaria
desde la gnoseología y praxiología de los actores. Con este aporte se contribuye dentro
del proceso de investigación educativa a superar la estructura disciplinar imperante y a
presentar una nueva visión de hacer y ejercitar la búsqueda del conocimiento
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INTRODUCCIÓN

Hoy en día el investigador en el contexto educativo, debe establecer una correspondencia

entre el macro, microcosmos, entre el universo, el hombre, lo visible, lo invisible, lo

aparente, lo real, lo pasajero, lo eterno, lo natural y sobrenatural. Lo cual conformará su

propia cosmogonía perenne, derivada de un modelo universal, válido para cualquier

tiempo y lugar, aunque con formas adecuadas a diversas circunstancias y sitios. No

obstante, una diversidad de concepciones y vertientes epistemológicas se han

disputado el monopolio del sentido en el amplio dominio del saber: Positivismo,

Estructuralismo, Pensamiento Dialéctico, Relativismo Epistemológico, Constructivismo,

se han dado cita en un forcejeo por las premisas y por los criterios de verdad. Pero, hoy

se hace cada vez más patente que ningún Ismo puede reclamar la posesión absoluta

del sentido, ninguno tiene base para ser proclamado como el paradigma por excelencia

para abordar las tareas de la complejidad de lo real. Por el contrario, el talante

epistemológico que parece imponerse es el de los principios de cosmovisión que va

acompañado de visiones pluriparadigmáticas como vías de acceso para iluminar la

complejidad de los fenómenos.

En estas líneas del discurso, se tiene pues que, un pensamiento abierto indescriptible

del pensamiento complejo está llamado a recuperar el carácter rizomático del

conocimiento, desplegado como un follaje, de ramas que se entrelazan y se cruzan. Por

tanto, es necesario abordar la investigación educativa desde el pensamiento

cosmogónico, la cual está llamada a encarar las realidades o los fenómenos del

universo sin divisiones y sin viejos prejuicios, navegar entre los saberes sin

estacionarse en uno u otro y trazando líneas de comunicación entre la física, la historia,

la poesía y las matemáticas y cualquier otra liana rizomática que pueda convocar al

entendimiento

Siendo así, la investigación educativa está determinada por el fundamento filosófico de la

persona que investiga y por las características de lo que se investiga. El ser humano

para Gutiérrez (1993) "por naturaleza parece estar lanzado hacia una expansión de sí

mismo" (p.164), por medio de ella su mundo interior crece y se enriquece a partir de

personas y cosas que inicialmente le eran extrañas. la luz de estos planteamientos, se

tiene pues, que esta investigación se orientará en función de estos aspectos para el

logro óptimo de los objetivos propuestos, el circulo hermenéutico inicia con una

comprensión preliminar, para llevar a un proceso de profundización, de exploración de

detalles o de diferentes perspectivas logrando una visión holística que oriente la
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comprensión insondable, en cuanto a la teleología de la cosmogonía de investigadores

educativos en Venezuela, para ello, se utilizaron una serie de técnicas que fueron

emergiendo y pudieron ir a la luz de estos planteamientos, se tiene pues, que esta

investigación se orientará en función de estos aspectos para el logro óptimo de los

objetivos propuestos, el circulo hermenéutico inicia con una comprensión preliminar,

para llevar a un proceso de profundización, de exploración de detalles o de diferentes

perspectivas logrando una visión holística que oriente la comprensión insondable, en

cuanto a la teleología de la cosmogonía de investigadores educativos en Venezuela,

para ello, se utilizaron una serie de técnicas que fueron emergiendo y pudieron ir

desde una observación participante pasando por la organización de tertulias, que se

consideraron pertinentes para develar los aspectos necesarios que permitieron

concretar los propósitos de este estudio.

En este marco de ideas, se inician las reflexiones con los aspectos introductorios del

estudio, luego se da paso a la primera parte del trabajo: Explicando la Realidad a

Través de las Creación Cosmogónica, en el cual se inicia ese proceso de desdibujar

todas esas series de lecturas, búsqueda, diálogos pertinentes para sumergirme en

todas las técnicas e investigaciones de influencia al presente estudio, y así poder

construir una variedad de mapas mentales de la realidad existente sobre el tema

tentativo para esta investigación.

Seguidamente se presentó la segunda parte: Una visión de la Realidad Ontológica

Doméstica, en la cual se planteó un entramado de teorías que describieron las

diversas formas de plantear la investigación. La tercera parte, del Mito Teogónico al

Logo Científico, donde se describe todo ese fluir de: luces, faros, ideas, interrogantes,

conceptualizaciones, entre otros, luego en el apartado denominado la Imaginación

Creadora a la Validez Científica, por la Racionalidad Científica se describen las vías

metodológicas que se llevó a cabo, en la cual se explican los aspectos inherentes al

enfoque epistémico, método, soles, escenarios, y la manera como se capturará la

información, técnicas y triangulación. Y la última parte, destejiendo la Urdimbre de la

Realidad en el que se describe la realidad presentada desde la visión de los

Soles(entrevistados).
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La Cosmogonía

La Cosmogonía es para Araujo (2000), ―un conjunto de teorías míticas, religiosas,

filosóficas y científicas sobre el origen del mundo. Cada cultura o religión ha tenido y

tiene sus propias explicaciones cosmogónicas‖ (p.70). La cosmogonía es un relato

del origen del cosmos y su posterior evolución. Todas las religiones poseen una

cosmogonía que se puede identificar con un proceso de creación o emanación. Mitos

y leyendas conforman historias en donde los dioses se cruzan en disputas y

conflictos que finalmente concluyen en la creación del universo.

Este tipo de relatos son originarios de las primeras civilizaciones y pueden rastrearse en

la mitología egipcia, y otras más recientes cronológicamente, como las nórdicas o las

amerindias. Las cosmogonías son diversas en cada cultura, a veces puede

originarse en la palabra, otras en el canto sagrado de un ser mítico o incluso en el

acto sexual solitario de un Dios. Las cosmogonías dualistas dan origen siempre a la

creación de personajes opuestos. También se considera cosmogonía la explicación

del mundo desde una perspectiva científica. La historia de la ciencia ha dado cuenta

de diferentes explicaciones hasta desembocar en la actual teoría del big bang, un

punto de singularidad en el espacio en donde se originó el universo y el tiempo.

Cosmogonía de la Investigación

La ciencia tiene una estructura normativa propia, reglas que rigen el ser y el hacer que se

diferencian netamente de otros campos de actividad. El conocimiento dentro del

campo de las ciencias sociales y educativas resulta de un proceso de construcción.

Esto significa que han sido producidas al interior de una comunidad y de un marco

institucional que funciona mediante actos de reconocimiento: procesos de evaluación

que se centran en los modelos teórico-metodológicos considerados legítimos. Decir

esto implica afirmar que la ciencia es una actividad social, intersubjetiva, que se

desarrolla dentro de una comunidad científica ceñida a un conjunto de normas

aceptadas como válidas, en un momento histórico determinado.

Aun así, la ciencia produce un conocimiento provisorio: las reglas, las teorías y los

métodos pueden cambiar, y ello hace al progreso mismo del saber. Dicho esto y dado

que el sentido común es un dato con el cual el investigador cuenta inevitablemente,

se hace necesario explicitar los procesos cognitivos que intervienen en la producción

del saber científico.
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Cosmogonía y Praxiología Educativa

La investigación educativa implica un modo particular de interacción y regulación entre las

creencias y representaciones del investigador, sus experiencias de la vida cotidiana

con el campo de la ciencia. Desde esta perspectiva, el docente que decide llevar a

cabo un proyecto de investigación va a confrontar y re-significar durante el proceso

de investigación sus conocimientos sobre su práctica cotidiana y sus

representaciones sociales con el conocimiento que surgirá de las diferentes

instancias como resultado del proceso de investigación.

El docente implicado en un proyecto de investigación tendrá la posibilidad de producir un

nuevo saber sobre su práctica educativa, este nuevo saber debe ser derivado

teniendo en cuenta sus experiencias previas, la especificidad de su campo y las

reglas y normas que están vigentes en la comunidad científica. Por las características

de la vida cotidiana, ésta se presenta para los sujetos en general y para los docentes

en particular como algo ―natural‖, ―habitual‖, con prácticas ―institucionalizadas‖.

Cuando esas acciones cotidianas son observadas comenzamos a descubrir y a

preguntarnos sobre nuestra realidad buscando develar lo implícito, tratando de

explicar, comprender e interpretar el mundo ―habitual‖. Aparece entonces, frente al

planteamiento de un problema, la necesidad de dar respuestas a los hechos

observados.

De la Imaginación Creadora a la Validez Científica, por la Racionalidad Instrumental. En el

devenir de mi investigación y practicando el musement que según Gardner citado

por Leal (2005),

En esa reflexión pude leer diversos textos, en busca de repuesta a mi cascada de dudas

sobre ¿Cuál sería la vía metodológica más desembarazada para orientar mi trabajo

de investigación y así poder transitar el camino más viable hacia una Axiología y

teleología del pensamiento cosmogónico en la investigación educativa, con miras a la

construcción de la Axiología y Teleología del Pensamiento Cosmogónico en la

Investigación Educativa; con indicios de humanismo e integralidad social-comunitaria

de la investigación; de acuerdo a la realidad vivida y convivida en las distintas

universidades del país (Venezuela)

Consiste en un proceso de reflexión y meditación que reside en dejar la mente

libre paseándose de una cosa a otra, lo describe como un estado mental de

especulación libre y sin restricciones, donde la mente se estaciona en un juego

con las ideas, con las vivencias. (p.9)
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Es pertinente acotar, que se hace tan urgente su presencia, y así poder romper con los

esquemas tradicionales del quehacer docente universitario e investigativo,

caracterizado por una fragmentación del conocimiento y por ende de la investigación a

través de sus recetarios metodológicos; sin tomar en cuenta lo Holístico, lo

cosmogónico, lo cotidiano, esta aseveración es apoyada por Leal (2005), en su texto

―La Autonomía del Sujeto Investigador y la Metodología de Investigación‖; a través de

la siguiente interrogante ¿Por qué se siguen orientando las investigaciones con

métodos en forma de recetarios, cuando los métodos por ser estrategias o

procedimientos son el último eslabón en el proceso de concepción del estudio de una

realidad?.

A la luz de esta realidad, por algunos meses fui sumergiéndome en mi investigación sin

importarme el método que ―guiaría‖ la misma; mas sin embargo, y en aras de continuar

mis reflexiones y mi búsqueda tanto en fuentes bibliográficas como diálogos contantes;

me topé con un texto interesantísimo de Mays Vallenilla (1976) titulada

―Fenomenología del conocimiento‖, al igual que los textos: ―Invitación a la

Fenomenología‖ de Edmund Husserl (1990) y la ―Fenomenología del Espíritu‖ de

Hegel escrito por Heidegger Martin (1980), entre otros. De tal modo que, el

investigador fenomenológico no se limita al estudio de casos, aunque parte de ellos,

sino que su meta consiste en alcanzar los principios generales mediante la intuición de

la esencia, respeta plenamente la relación que hace la persona de sus propias

vivencias, ya que, al tratarse de algo estrictamente personal, no habría ninguna razón

externa para pensar que ella no vivió, no sintió o no percibió las cosas como dice que

lo hizo, los sentidos no están ahí como si fueran cosas, sino que tienen que adquirirse

y construirse de forma cosmogónica o en función del pensamiento cosmogónico, y de

esta manera poder desnudar las vivencias para transformarlas en experiencias

conscientes y ayudar a las personas a comprender lo que viven, pero no se detiene en

dicha experiencia sino que estudia sus conexiones con otras (propias y ajenas) para

prestarles continuidad y coherencia y así contribuir decisivamente al desarrollo del

pensamiento y del ser.

En este contexto, esta investigación se ubicó dentro de este reflejo cosmogónico por

cuanto fue necesario develar las dimensiones axiológicas y teleológicas del

pensamiento cosmogónico de la Investigación Educativa, lo que significa penetrar en

teorías, en el acto didáctico, social y filosófico; y en el manejo de elementos del

pensador para captar la realidad; lo cual conllevó al establecimiento de redes de

interacción con los distintos socios de aprendizaje inmersos en la investigación; así
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como, definir con claridad el tipo de sociedad contemporánea y sus propios desafíos,

esto último es de suma importancia, porque para los investigadores significa abrir

nuevas rutas de indagación.

Lo antes planteado, vislumbra las características necesarias para desarrollar el objetivo

central de esta investigación, el cual consistió; en emerger una teórica, sobre las

dimensiones axiológicas y teleológicas del pensamiento cosmogónico de la

Investigación Educativa, a través de un enfoque transdisciplinario, desde las

perspectivas gnoseológica y praxiológica de los actores en procesos de

investigación, además es pertinente acotar que la investigadora asume la dialógica

fenomenológica y hermenéutica que de acuerdo con Zaá (2008), ―el proceso natural

del conocer humano es hermenéutico: busca el significado de los fenómenos a través

de una interacción dialéctica o movimiento en espiral del pensamiento que va del

todo a las partes y de éstas al todo‖ (p.8)

En efecto, se utilizó esta dialógica fenomenológica y hermenéutica por cuanto la

realidad social estudiada; axiológica y teleológica del pensamiento cosmogónico de la

Investigación Educativa, es compleja, debido al conjunto de entes involucrados en la

misma.

Subyugado a los planteamientos de la fenomenología hermenéutica, el macro

universo cosmogónico de este estudio estuvo conformado por distintas instituciones

universidades del país entre las cuales se encuentran: Universidad Nacional Rómulo

Gallegos (UNERG), Universidad pedagógico Experimental Libertador ( UPEL),

Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez ( UNESR) y la Universidad

Bicentenaria de Aragua (UBA), donde resaltan un papel protagónico, mis soles o mis

reflejos cosmogónicos del micro universo, los cuales según Báez (2008), son

participantes que en este trabajo los sujetos que aportaron la información fueron 6

investigadores pertenecientes al escenario en estudio. Y donde los mismos son parte

de esos reflejos cosmogónicos del micro universo por tener una visión cosmogónica

del mundo y de las investigaciones, ser educadores y filosofante.)Ahora bien; mis

soles en esta investigación compartieron con la investigadora una serie de elementos

para atrapar el relámpago en la lámpara los cuales fueron emergiendo; y a su vez

le permitieron a la investigadora sumergirse en el fenómeno de estudio; entre dichos

elementos del pensador para captar la realidad se cuenta con la observación

participante, con el objetivo de recoger esos relámpagos de modo sistemático

directamente de los contextos y poniendo en práctica el principio de la convivencia

personal de la investigadora y el grupo

1ra Edición, Volumen 1, Mes de Julio. Año 2018

169



Axiología y Teleología del Pensamiento Cosmogónico  en la 
Investigación Educativa. Dra. Ana Báez 

embebido con este estudio; así mismo como los grupos de discusión, reuniones

interactivas y la dialéctica, De tal manera que, con todas estas luces haremos el

viaje hacia lo profundo de la ontología.

Para el logro del libre tránsito en el recorrido por alcanzar los objetivos delineados en

esta investigación, yo inicie este proceso holístico con una reflexión inmanente,

partiendo de mi experiencia como investigadora y docente universitario, y con una

maleta de incertidumbre referidas a la forma como se viene realizando

investigaciones en mi país, las cuales en su mayoría están centradas en el

paradigma positivista cartesiano, sin darle valor cosmogónico o dejando a un lado

el paradigma de la complejidad, en este proceso reflexivo, fui construyendo mi

entramado teórico referente a la axiología y teleología del pensamiento

cosmogónico de la investigación, lo cual me permitió ir hilvanando preliminarmente

las opciones cosmogónicas que guiarían mi sendero en esta investigación y donde

el mismo se concretó con la dialógica fenomenológica y hermenéutica lo cual me

permitió mantener de forma interactiva una relación y comunicación armoniosa

entre lecturas, teorías, diálogos, escritos, y mis actividades personales.

Entramado y Construcción de la Axiología y Teleología del Pensamiento 

Cosmogónico  en la Investigación Educativa.

Esta investigación, se inscribe dentro del proceso investigativo que se viene

adelantando al tratar de integrar la cosmogonía a la investigación educativa, como

elementos primordiales dentro de la producción del conocimiento. Desde esta

visión cosmogónica, el Mito nos habla de una verdad en lenguaje simbólico, y ese

lenguaje presenta notables ventajas; es suficientemente rico y amplio como para

que dentro de ese simbolismo cada cual capte lo que pueda asimilar. Ante el Mito

nadie se queda 'en blanco', mientras que ante una explicación racional sí. Por eso,

es justamente a los presocráticos, a quienes debemos dirigir nuestra atención, ya

que son ellos, los que primeramente se preguntan sobre la naturaleza del hombre.

De ahí que, Platón acude al Mito cuando tiene que explicar elementos tan sutiles

como para que no encajen dentro de la estricta capacidad humana, tal es el

ejemplo del Mito de la Caverna. Por otro lado, tópicos como el método, los

obstáculos epistemológicos, el trabajo de gestión, la creatividad, la pregunta y el

problema, entre otros, son trabajados desde un lenguaje que pretende hacer de la

investigación un camino placentero que, sin desviarse de la seriedad y
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.

la cientificidad, es asequible a quien guste de la misma y a quien disfrute sumergiéndose

en el ámbito cuantitativo tanto como en el cualitativo. Investigar, indagar, ir tras la

huella, forjar la verdad, construirla, son acciones que el ser humano encuentra

íntimamente ligadas con la realidad, con el mundo que lo rodea.

En este mismo marco de ideas, en la investigación educativa los métodos buscan analizar

objetivamente la realidad.

Esta premisa simple nos daría un mar de opiniones, algunos científicos señalan que un

proceso investigativo no admite la intromisión del sujeto que investiga, otros pasarían

al campo contrario y empezarían a sumar las estrellas, dando por descontado que el

método preciso sin participación objetiva no sirve, pero desde el cosmos se puede

explicar metafóricamente. En los procesos investigativos, poder sobrepasar los

ámbitos subjetivos no es tarea fácil, pero exceder dichos campos no es abandonar lo

esencial del sujeto, es poder salirse de las certezas tradicionales e impuestas, remar

por el río de las incertidumbres, concientizado el camino, pensando, que si sabemos

para dónde caminamos podemos intuir y ver el rumbo, un sendero que implica no

solamente el camino sino el salirse de uno mismo, el ver objetivamente para dónde se

va.

De esta manera, también estuve siguiendo a Kant, quien expresa que las formas a priori

de la intuición, tanto como los conceptos del entendimiento o categorías, objetivan lo

dado al sentido, de lo cual hacen un objeto para el entendimiento; pero, más que

siguiendo a este filósofo genial, se acompañó a Heráclito en su travesía por el mundo

del asombro, la sorpresa y el prodigio. La idea fundamental de la filosofía de Heráclito

nos la ha trasmitido Aristóteles: el principio de que todo fluye y nada permanece en su

ser fijo. ―No nos bañamos dos veces en las aguas de un mismo río‖; las aguas ya han

pasado, y otras hay en lugar de las primeras; más aún, no somos ya nosotros mismos

en ese otro momento siguiente. La esencia del mundo es el movimiento; para

Heráclito toda la materia del mundo se resuelve en aquello que pasa con ella, su

constante cambio.

Por otro lado, otro de los filósofos tomados en esta investigación para dar explicación a la

axiología y teleología del pensamiento cosmogónico en la investigación educativa, fue

Empédocles, que habla sobre las "cuatro raíces de todas las cosas" (fuego, aire, agua

y tierra) que son divinas descansan al principio unidas entre sí por el lazo del "amor",

siendo el "odio" el principio disgregador la discrepancia entre ambos conduce a la

formación del mundo y los individuos vivos.
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Por ello, la investigación no puede ser una obligación o una imposición, tiene que ser una

querencia, para la búsqueda de la verdad, comprensión y aprehensión del mundo.

Igual que esta querencia, el investigador tiene en perspectiva un inmenso amor por

su proyecto, una firme creencia en sus posibilidades, una desbordante motivación

para la realización de su propuesta, sin importar los obstáculos, las piedras agudas

en el sendero resbaloso, las carencias. Naturalmente que se tiene que asociar lo

uno con lo otro, asociar la necesidad y los lineamientos concretos, los presupuestos

y las exigencias académicas, con los sueños, con la creatividad, con la gama infinita

que nos brinda el hacer cosas.

En tal sentido, la búsqueda nos presenta inconvenientes: un día no hay computadores,

otro no tenemos el software, se nos presenta falta de dinero para el pasaje al

momento de ir a visitar un grupo en un sitio que está siendo analizado, o no tenemos

presupuesto, o no podemos hacer la investigación porque no tenemos espacio para

ella o tiempo; pero más grave que todos los inconvenientes anteriores es

encontrarnos con impedimentos nuestros, muy de adentro: no saber y no querer

buscar, no hacernos ni hacer preguntas, ni encontrar retos, ni construir ni abrir el

camino. Siendo así, los obstáculos epistemológicos, las murallas naturales, el

dinero, la falta de decisión y la indecisión de quienes rodean el proyecto, y un sin

número de retos pueden ser salvados con la motivación, el respaldo, la decisión, las

ganas de introducirse en el camino, la perseverancia, la preparación y la búsqueda

constante. La investigación cosmogónica, necesariamente es un reto pero también

constituye un goce y una forma de vivir y de permanecer.

Si bien, la investigación desde el pensamiento cosmogónico requiere de una estructura;

que va entronizando su propuesta hasta arraigarse en el espíritu personal y luego en

el espíritu colectivo, tiene un trasfondo que supera la sola lectura, el solo decir o

invocar, una profundidad que nos hace placentero el camino, que nos hace

progresar, avanzar y llegar a los fines deseados: la felicidad y el agrado por

conseguir el logro personal y grupal. De ahí la necesidad de presentar la Teoría

transdiciplinaria desde la gnoseología y praxiológica de los actores, la cual plantea

que no debe hacerse investigación con tanto rigor metodológico o al rigor de la

presentación o las mil y una maneras que giran en el campo investigativo.

La construcción de la investigación debe partir del día a día de la cotidianidad que

envuelve al investigador. Por ello, esta investigación, presenta la axiología y

teleología del pensamiento cosmogónico en la investigación educativa, como una

nueva visión de hacer investigación, como una nueva forma de obtener

conocimiento
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Vale decir, abordar los genuinos problemas de la filosofía general de la ciencia acerca de

la reconstrucción (estructura de las teorías; relación entre teoría y base empírica;

papel heurístico y/o representacional de los modelos científicos; análisis y

explicitación de los supuestos ontológicos, semánticos y pragmáticos), y los

problemas de las filosofías especiales de la ciencia (de la biología, de la física, etc.)

en el contexto de las condiciones sociales de producción y evolución del

conocimiento.

Comenzar a investigar desde la cosmogonía es tratar de conocer y demostrar una verdad

en el sentido de asombro más auténticamente humano esperanzador. Es despojarse

de pretensiones tautológicas, presentes en todo hombre que desea iniciarse en la

investigación, como estigma atávico de esa cultura que representa y lo ha

representado.

Reflexiones

A través del Pensamiento Cosmogónico en la Investigación Educativa, se construyó la

Axiología y Teleología del Pensamiento Cosmogónico en la Investigación Educativa,

en la que se destacó que el conocimiento se puede generar desde la cotidianidad

del investigador. El supuesto que da origen al estudio es el que cuestiona la creencia

de que el único modo de arribar al conocimiento válido es la ciencia y la técnica

modernas. El conocimiento sobre la cotidianidad también es conocimiento científico,

en la medida en que demuestre, a lo largo de la historia, su utilidad y funcionamiento.

De este modo, la discusión teórica acerca de la investigación educativa desde el

pensamiento cosmogónico, constituye un debate inagotable que se desarrolla dentro

de un continuo epistemológico, el cual, se aborda para construir explicaciones del

mundo de la vida. En este marco de referencia epistémico se ubicó esta investigación,

que se orientó a generar, desde una perspectiva dialéctica e interpretativa un corpus

de reflexiones acerca de la investigación educativa desde este pensamiento. Para el

desarrollo del análisis bajo una óptica crítico interpretativa se recurrió al método

hermenéutico el cual se asumió como un proceso reflexivo. Entre algunas de las más

importante reflexiones del estudio se tiene que, el pensamiento cosmogónico resitúa

el principio de incertidumbre, el cual permite al individuo que aprende liberarse del

encadenamiento de conceptos lineales construidos en el mito del saber objetivo.
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Por ello, la mitología y sus símbolos que, se revelan en la imaginaría y otras formas de

expresión popular, constituyen unos de los elementos más importantes de la

comunicación y la expresión de conceptos complejos que ha elaborado la cultura

humana. En tal sentido, el pensamiento cosmogónico y los relatos mitológicos del

mundo han sido pilar en el pensamiento humano, resultado principal de la interacción

Individuo-grupo social, lo personal frente al colectivo, entre otros, que han permitido

dar una explicación del mundo. Por ello, para abordar la investigación educativa se

tendrá como punto de partida el saber cotidiano realizando actividades de reflexión,

contrastación y confrontación para llegar al saber científico a través de actividades de

construcción conceptual para alcanzar al logro de metas claras como lo es un proceso

investigativo. En consecuencia, el pensamiento cosmogónico en la investigación

educativa permite entender al conocimiento procesual y relativo, en contraposición a la

idea de un conocimiento absoluto. En consecuencia, se formulan que la investigación

educativa deberá ser abierta y gradual, con orientaciones sobre el camino a seguir y

sobre los posibles estados y momentos intermedios, así como sobre el estado final

deseable, en las que se aproxime el pensamiento de los individuos desde lo más

cotidiano e inmediato a lo menos evidente y más complejo.

La Axiología y Teleología del Pensamiento Cosmogónico en la Investigación Educativa,

debe posibilitar, el dominio del pensamiento formal y el máximo desarrollo de las

habilidades y destrezas, en los procesos de resolución de problemas y de manejo de

información. En el ámbito de los aspectos actitudinales afectivos y de valores debe

potenciar la autonomía moral y afectiva, el reconocimiento y respecto a la diversidad,

con la negociación democrática como mejor tratamiento de la simetría las relaciones

sociales.

Visto de esta forma, a partir del pensamiento cosmogónico, la investigación educativa se

fundamenta en el hecho de que el hombre es un ser, que se construye a sí mismo,

siendo a su vez, concreción cultural, histórica, espacial, y ambiental. Se construye a sí

mismo pues dispone de un recurso natural, adicional a los sentidos, con el cual

elabora una interpretación del mundo, que le permite tomar conciencia de su propia

condición y del mundo relacional. La realidad es rica en formas, colores, olores,

sabores y de una gran diversidad y complejidad con propiedades que le son

inherentes.
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RESUMEN

La investigación está considerada, como la función base que le da sentido a las instituciones de

Educación Universitaria, por ser generadora de conocimientos que sirven de soporte, a la solución

de las problemáticas planteadas básicamente en el campo de las ciencias sociales, con respecto

al hombre y la búsqueda de calidad de vida. De allí que, la presente investigación tiene el objetivo:

proponer un modelo teórico que permita gerenciar la investigación universitaria en su contexto

social; habida cuenta de la situación existente en las universidades con respecto a la

investigación, la cual se caracteriza por no estar vinculada a los factores reales de crecimiento y

no dar respuesta a las necesidades de la población de su área de influencia. Este estudio está

concebido dentro del paradigma Emergente o Post positivista; es de tipo cualitativa, por ser

multiparadigmática en su enfoque, lo que permite conocer a mayor profundidad lo social. En

cuanto al método, el estudio empleó el denominado investigación teórica, utilizando como técnicas

de recolección de datos: la observación documental, el arqueo de información y la entrevista en

profundidad. La técnica de análisis de información utilizada fue el análisis documental de

contenido, el cual permitió trabajar con los siguientes constructos: Concepción Filosófica de la

Investigación Universitaria, Relación del Estado con la Educación Universitaria respecto a la

Investigación, Factores que Favorecen la Acción Investigativa en la Relación Universidad -

Comunidad y Elementos Gerenciales Orientadores del Proceso Investigativo Universitario. La

entrevista a profundidad aplicada a los informantes claves se analizó mediante la técnica de la

triangulación suministrada por estos. En consecuencia, el modelo teórico propuesto para gerenciar

la investigación universitaria, está fundamentado en una Ontoestructura conformada por cinco (5)

sub planos, que representan a su vez las fases de la gestión investigativa y los ejes que

impregnan la gerencia de la investigación universitaria.
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Definición del Modelo

El modelo teórico para gerenciar la investigación universitaria con miras a solventar

problemas del contexto social se define como un patrón, paradigma que orienta la acción

gerencial para el desarrollo de la investigación en el ámbito universitario, orientado hacia la

producción de saberes y resolución de problemas con profunda pertinencia social.

Teleología Paradigmática del Modelo

La gerencia de la investigación constituye un proceso clave en el ámbito universitario, por

recaer en ella la responsabilidad de ser la principal impulsora de los esfuerzos del logro y

mejoramiento de la productividad académica de los docentes investigadores de su

entorno, correspondiéndole a quien gerencia la investigación, lograr que la plana

operativa (investigadores, docentes, estudiantes de pre y post grado) sientan la

importancia y la necesidad de la productividad académica y acepten el compromiso de

desempeñarse para el logro de ella, como parte de los beneficios que va a producir a la

investigación y a ellos mismos.

El logro de esta misión gerencial requiere la comprensión del esfuerzo, del nivel de

desempeño, y de la calificación académica del docente - investigador y de los estudiantes

comprometidos con los logros institucionales; además de la necesidad de quien gerencia

de presentar las competencias para la supervisión, evaluación y reconocimiento del

desempeño de cada uno de los actores responsables de la investigación. Este rol ha de

desempeñarse con la suficiente equidad posible, para evitar el marginamiento y bajo

reconocimiento del trabajo productivo, procurando propiciar los espacios indispensables

para que todos los miembros de la comunidad universitaria compartan las esperanzas y

objetivos, y estén dispuestos a trabajar juntos, comprometiéndose para alcanzarlos

(Brunner, 1998).

Debe señalarse que, la investigación se hace posible gracias a la disponibilidad de las

voluntades humanas que potencian el desarrollo del trabajo investigativo en el campo

universitario, además de la capacidad que tenga la institución (a través de sus actores)

para uso oportuno de la información y de la habilidad para innovar y desarrollar productos

(sean bienes o servicios) sumándose a ello la capacidad organizacional para establecer

sistemas de asociación estratégica con el propio estado, la sociedad el sector productivo

o cualquier otro ente público que pueda servirle de escenario, no sólo
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para colocar sus productos, sino para la búsqueda del apoyo financiero de la actividad

académica que se desarrolle. Sobre la base de estos planteamientos, las premisas de

carácter teleológico que orientan este modelo son las siguientes:

1. Gerencia para la Complejidad: lo que equivale a gerenciar un proceso investigativo que

ha de tener como orientación fundamental producir conocimientos, y resolver problemas

pertinentes al contexto social.

2. Gerencia para la Productividad: lo que implica cumplir una misión universitaria

corporativa. No basta con proponer ideas, hay que convertirlas en acciones reales.

3. Gerencia para el Cambio: lo que repercute en la promoción de un liderazgo participativo.

La integración sinérgica de la docencia, investigación y extensión y la conciliación

comunitaria.

4. Gerencia Social: que involucra demostrar en la toma de decisiones sensibilidad social,

ética y moral, aspectos estos que caracterizan el desempeño gerencial corporativo.

Premisas Básicas

En la construcción de este modelo se establecieron algunas premisas de vital importancia:

a) La Universidad es una fuente natural de generación de conocimientos a través de sus

procesos de investigación; aun cuando en el pasado las universidades venezolanas han

tenido el ―modelo‖ de organización transmisora de conocimientos, este en los últimos 30

años ha estado cambiando hacia la organización productora de conocimientos. Es

conveniente aclarar que la investigación y las necesidades del país tienen que estar

sincronizadas para una mayor productividad.

El modelo teórico para gerenciar la investigación universitaria con miras a solventar

problemas del contexto social se define como un patrón, paradigma que orienta la acción

gerencial para el desarrollo de la investigación en el ámbito universitario, orientado hacia la

producción de saberes y resolución de problemas con profunda pertinencia social.

Teleología Paradigmática del Modelo

La gerencia de la investigación constituye un proceso clave en el ámbito universitario, por

recaer en ella la responsabilidad de ser la principal impulsora de los esfuerzos del logro y

mejoramiento de la productividad académica de los docentes investigadores de su entorno,

correspondiéndole a quien gerencia la investigación, lograr que la plana
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operativa (investigadores, docentes, estudiantes de pre y post grado) sientan la importancia

y la necesidad de la productividad académica y acepten el compromiso de desempeñarse

para el logro de ella, como parte de los beneficios que va a producir a la investigación y a

ellos mismos.

El logro de esta misión gerencial requiere la comprensión del esfuerzo, del nivel de

desempeño, y de la calificación académica del docente - investigador y de los estudiantes

comprometidos con los logros institucionales; además de la necesidad de quien gerencia de

presentar las competencias para la supervisión, evaluación y reconocimiento del

desempeño de cada uno de los actores responsables de la investigación. Este rol ha de

desempeñarse con la suficiente equidad posible, para evitar el marginamiento y bajo

reconocimiento del trabajo productivo, procurando propiciar los espacios indispensables

para que todos los miembros de la comunidad universitaria compartan las esperanzas y

objetivos, y estén dispuestos a trabajar juntos, comprometiéndose para alcanzarlos

(Brunner, 1998).

Debe señalarse que, la investigación se hace posible gracias a la disponibilidad de las

voluntades humanas que potencian el desarrollo del trabajo investigativo en el campo

universitario, además de la capacidad que tenga la institución (a través de sus actores)

para uso oportuno de la información y de la habilidad para innovar y desarrollar productos

(sean bienes o servicios) sumándose a ello la capacidad organizacional para establecer

sistemas de asociación estratégica con el propio estado, la sociedad el sector productivo o

cualquier otro ente público que pueda servirle de escenario, no sólo para colocar sus

productos, sino para la búsqueda del apoyo financiero de la actividad académica que se

desarrolle. Sobre la base de estos planteamientos, las premisas de carácter teleológico que

orientan este modelo son las siguientes:

1. Gerencia para la Complejidad: lo que equivale a gerenciar un proceso investigativo que

ha de tener como orientación fundamental producir conocimientos, y resolver problemas

pertinentes al contexto social.

2. Gerencia para la Productividad: lo que implica cumplir una misión universitaria

corporativa. No basta con proponer ideas, hay que convertirlas en acciones reales.

3. Gerencia para el Cambio: lo que repercute en la promoción de un liderazgo participativo.

La integración sinérgica de la docencia, investigación y extensión y la conciliación

comunitaria.

4. Gerencia Social: que involucra demostrar en la toma de decisiones sensibilidad social,

ética y moral, aspectos estos que caracterizan el desempeño gerencial corporativo.
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Premisas Básicas

En la construcción de este modelo se establecieron algunas premisas de vital importancia:

a) La Universidad es una fuente natural de generación de conocimientos a través de sus

procesos de investigación; aun cuando en el pasado las universidades venezolanas

han tenido el ―modelo‖ de organización transmisora de conocimientos, este en los

últimos 30 años ha estado cambiando hacia la organización productora de

conocimientos. Es conveniente aclarar que la investigación y las necesidades del

país tienen que estar sincronizadas para una mayor productividad.

El desarrollo de tecnologías y conocimientos, sólo es posible cuando se cuenta con

grupos de investigadores que tienen la capacidad y conocimientos para resolver

situaciones conflictivas; de estas situaciones de conflictos se generan tanto

investigación básica como aplicada, con el destino final de sus esfuerzos en la

producción de bienes, servicios y conocimientos para la sociedad.

c) En el proceso de producción de conocimientos es imprescindible la participación del

sector productivo; esta participación es activa cuando la empresa permite a la

universidad tener contacto con los problemas crónicos y puntuales, de manera que,

de esta interacción se genera el conocimiento requerido.

d) Es importante destacar la participación de estudiantes de pregrado y postgrado, que

investigan por la necesidad de obtener un título y, también de los profesores que

poseen determinados conocimientos y destrezas en procesos de investigación, los

cuales de alguna manera pueden integrar equipos de trabajo, con personal de

empresas para la solución de problemas específicos.

Componentes Internos (Ontoestructura) de la Organización del Modelo

El Modelo Teórico para Gerenciar la Investigación Universitaria dirigida a Solventar

Problemas del Contexto Social, está formado por 5 sub planos que representan a su

vez las etapas o fases de la gestión investigativa: 1) Planificación, 2) Ambiente, 3).

Dirección, 4) Organización y 5) Seguimiento. Estas fases son interactuantes

proporcionando un flujo de información y retroalimentación orientadas a optimizar y

dinamizar la acción del modelo.
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1- Planificación: esta etapa busca responder a la pregunta inicial de todo proceso de

planeación, es decir, ¿A dónde vamos? Esta pregunta lleva a revisar la misión, la visión

y el propósito del modelo.

Visión: el modelo propuesto constituye un prototipo que vincula la gerencia, la

investigación y contexto social con los requerimientos profesionales del personal

docente, el cual ha de propiciar el trascender los ámbitos del aula la institución y la

comunidad. se persiguen así formar un investigador permanente de la realidad

alrededor de líneas de investigación pertinentes y altamente productiva.

Misión: el modelo propone la formación y actualización de profesionales universitarios con

un alto sentido humano y social, con énfasis en la investigación como herramienta que

les permite operar y producir en cualquier contexto educativo, procesos y construcción

de conocimientos en lo personal, curricular, social intelectual e investigativo, para

contribuir efectivamente en el crecimiento de comunidades, desde una perspectiva

educativa, ética y creativa.

Objetivos:

 Promover la internacionalización de la Investigación en las Universidades como

esquema de proyección universitaria.

 Fortalecer la capacidad investigativa de las universidades venezolanas.

 Valorar el esfuerzo investigativo de los docentes de Pre y Postgrado en las

Universidades Venezolanas.

2- Ambiente: el ambiente visto de la perspectiva de este modelo debe caracterizarse por la

motivación, la cual se expresa en el reconocimiento del papel activo en la toma de

decisiones vinculadas a la gerencia de la investigación de las universidades. La

libertad creativa es un requisito indispensable para generar una cultura investigativa de

carácter sinérgico, participativo no elitesco. Para tal fin se requiere de un clima

organizacional que les permita trabajar con armonía, con iniciativa y aprendiendo de

forma continua. De igual forma es fundamental mantener círculos de reflexión que le

permita sobre la base de un análisis de amenazas y oportunidades examinar el

ambiente interno y externo de la institución.
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En relación a las amenazas y las oportunidades se presenta a continuación las obtenidas

durante el diagnóstico:

Oportunidades:

Mecanismo de gestión con un nivel medio de eficacia en relación a la disponibilidad de

recursos para la investigación.

Existencia de usuarios actuales y potenciales que están requiriendo los servicios de

Postgrado.

Existe la posibilidad de desarrollar sistemas inteligentes de tutoría, para poner en redes a

las mejores mentes del mundo para más y mejor conocimiento.

Amenazas.

 Crisis presupuestaria por la que atraviesa el país.

 La poca valorización de la información a nivel nacional.

 Poca estabilidad cambiaria para la compra de insumos.

3- Dirección: la etapa de dirección involucra el desarrollo de estrategias y planes

operativos. En este sentido, una estrategia que pudiera seguirse para el mejoramiento

de los procesos investigativos, estaría enmarcada en los siguientes elementos:

inicialmente, obtener el compromiso y apoyo por parte de quienes asumen el rol de

gestión universitaria; desarrollar talleres inherentes a estas nuevas

responsabilidades para ganar adeptos, asignar responsables de los procesos, así

como iniciar estas actividades con facultades, departamento o áreas determinadas

que pudieran servir con unidades piloto, a objeto de proyectar prospectivamente

esta acción a toda la institución.

En efecto, cada institución universitaria es una realidad concreta con características

que la diferencian de las demás, así que el tratamiento que deben recibir en lo

concerniente a la implantación del modelo gerencial propuesto debería ser muy

distinto. De allí que juega un papel muy importante, en este sentido la autogeneración

de modelos o auto - evaluación académica institucional, que permiten una mayor

información de sus actividades y de los resultados de los mismos a la sociedad, al

Estado y a la propia comunidad académica. Estos procesos pueden ser diseñados y

desarrollados por cada institución, en particular, por sus facultades, por sus

departamentos académicos, incluso por cada una de las áreas del conocimiento que

se desarrollen en cada institución, requiriéndose para ello el voluntariado de todos los

actores que estén interesados en tal proceso, llámense estos docentes,

investigadores o estudiantes.
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Organización: en la gerencia de las universidades se encuentran instancias representadas

por las subdirecciones de investigación, Docencia, y Extensión, que cumplen funciones

de alta gerencia, a través de la toma de decisiones colegiadas en los respectivos

Vicerrectorados, pero a su vez de gerencia media, en las coordinaciones de las

subdirecciones. Pero también existe una gerencia operativa que es la que conduce la

operación de las políticas institucionales y que está integrada por las condiciones de

investigación y postgrado, los directores de centros de investigación y los responsables

de líneas y núcleos de investigación. Por lo tanto, el eje de éstos lo constituye en gran

medida el nivel de gerencia operativa. El desarrollo prospectivo de la gestión requiere

del impulso de investigadores sobre el área que le permite crecer y presentar

propuestas para su continua adaptación a los cambios. El modelo propone el

autoanálisis interno como una técnica de observación de la organización que identifica

las fortalezas o puntos fuertes. Es necesario analizar la estructura organizativa,

funciones, estilos de liderazgo y gerencia, así como su trayectoria y el ordenamiento

legal que lo rige.

En cuanto a la estructura académica, en la mayoría de las universidades venezolanas se

vislumbra preocupación por estimular la creación de núcleos de investigación en cada

uno de los departamentos que los conforman, sin embargo, existen esfuerzos

investigativos dispersos. En cuanto al liderazgo, se observa que existe un líder a nivel

de la alta gerencia, pero se considera que debe hallarse un mayor fomento del liderazgo

a otras instancias de tome de decisiones: centros y núcleos de investigación. En este

modelo el liderazgo ha de ser de carácter participativo, el cual, más que actuar sobre el

resto de los individuos, genere sinergia horizontal. La estructura organizativa debe estar

constantemente realizando análisis interno y externo de su gestión a fin de percatarse

del alcance de sus oportunidades y poder mejorar. En lo que respecta a los actores,

este modelo establece que la gestión de la investigación deberá prever formas de

incorporación de los diversos actores involucrados en la dinámica, de los distintos

niveles de toma de decisiones y las fuentes gerenciales, mediante mecanismos

participativos expeditos, abiertos a la divergencia de opciones, el desarrollo de climas y

pautas organizacionales.

5 - Seguimiento y Control.

El seguimiento y control bajo la perspectiva de este modelo ha de ser una actividad

planificada de monitoreo evaluativo continuo. El control de actividades persigue

garantizar que lo que se planifique se cumpla en el plazo previsto. El monitoreo
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evaluativo continuo, busca detectar los problemas, fallas o carencias en el momento que

surgen, para corregirlas y realimentarlas al proceso. Sin embargo, a la luz de los

paradigmas emergentes se exige en la práctica superar lo estructuralmente técnico

incorporando a la participación ciudadana como garantía de cumplimiento de las metas

de eficiencia, eficacia y legitimidad de la gestión.

Ejes o Dimensiones que impregna el modelo de gerencia de la Investigación 

Universitaria 

EJE # 1: Valores.

El quehacer gerencial, en el marco del modelo propuesto ha de tener un basamento

axiológico que constituye los ejes fundamentales que impregnan la gestión de la

investigación universitaria; tal como lo plantea Tierno (1993), quien entre otras cosas

considera que los valores presentan cierto grado de dificultad para su interpretación

debido a que tienen que confrontar objetividad y subjetividad, esto porque los mismos

no existen como realidades aparte de las cosas o del hombre, sino como la valoración

que este hace de las cosas mismas, de allí que el sujeto valora las cosas y el objeto

ofrece un fundamento para ser valorado y apreciado.

Evidentemente que si se asume el pensamiento aristotélico referido a que: todo lo que los

hombres hacen tiende hacia un bien: "La Felicidad", es por ello que la concepción que

tengan los gerentes sobre la persona, el trabajo, la organización y sus fines, va a

marcar el rumbo de la organización que este dirige, por su puesto, resaltando las

diferentes corrientes del pensamiento que subyacen en su estilo gerencial, este debido

a que este campo constituye un espacio en la vida personal y familiar, la valoración de

las personas de la organización y del trabajo en toda su dimensión, son características

que deben estar presentes en los gerentes exitosos.

En esta misma línea de pensamiento, es indispensable que las organizaciones

(Instituciones) de Educación Superior, asuman el reto de crear espacios para cultivar

espíritu a través de un quehacer valorativo apegado a lo referido por Delors (1998), en

el preámbulo de la declaración mundial sobre la Educación Superior quien entre otras

cosas expone: Dado el alcance y el ritmo de las transformaciones en la Educación

Superior y la Investigación, estas forman hoy día parte fundamental del desarrollo

cultural y la propia Educación Superior ha de emprender la transformación y la

renovación más radical que jamás haya tenido por delante, de forma que la sociedad

contemporánea que en la actualidad vive una profunda crisis de valores, pueda
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trascender las consideraciones meramente económicas y asumir dimensiones de

moralidad y espiritualidad más arraigadas.

De aquí, que se hace imprescindible que dentro de la gestión investigativa de la

universidad se conciba y manejen los valores sociales y espirituales; considerándose

importantes dentro de los valores sociales para gerenciar organizaciones los siguientes:

1) la autoestima, para mantener al personal motivado y a gusto consigo mismo; 2) el

diálogo, como punto de entendimiento y de Comunicación; 3) la justicia, con una

justicia que no se solaza en las parábolas sonoras sino que se vive y se desgrana día a

día; 4) libertad, como la suprema aspiración del hombre, 5) respeto, aceptar todas las

debilidades y fortalezas del ser humano; 6) la tolerancia, es el fruto de la madurez, el

impulso hacia el otro para conocerlo mejor, para compartir con él, es el fruto de la

armonía; y 7) el trabajo en equipo.

Entre los valores espirituales es requisito sine qua non, resaltar el Amor, por ser el que

unifica las variadas expresiones de la acción humana, les da coherencia , solidez,

perennidad, garantiza la supervivencia de la de la intención primera, pese a

obstáculos, fracasos y contratiempos; y en una sociedad postmoderna es la fuerza que

mueve al mundo; la humildad, el hombre verdaderamente sabio es humilde y sencillo;

la Paz, vivir en armonía individual y en convivencia positiva; para vivir en una sociedad

auténticamente humana no hay otro camino posible que el de la paz. La paz debe

constituirse en torno a unos valores fundamentales como el respeto, la justicia, el amor,

la equidad y la solidaridad, pues no es pacífico el que tiene paz, sino aquel que estando

en paz, sabe contagiar la paz a su alrededor. Para lograrlo, la educación es un buen

marco. El servicio, ejecutar alguna cosa en beneficio colectivo o individual; Solidaridad,

es la colaboración de todos en el camino hacia la justicia.

EJE # 2: Comunicación.

Se consideró pertinente el eje comunicación, por ser un factor esencial de convivencia y

un elemento determinante de las formas que resume la sociabilidad del hombre, por tal

razón es un proceso social esencial, para el hombre, siendo la vía mediante el cual

adquiere su humanidad individual y su proyección dentro del ámbito social que conlleva

a la efectiva comunicación que encierra una institución educativa y empresarial. Dentro

de este orden de ideas, Chiavenato (2000), define la comunicación como ―elintercambio

de información entre los individuos; por tanto, constituye uno de los pilares

fundamentales de la experiencia humana y la organización social‖ (p. 28).
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De allí que la comunicación es un elemento fundamental para lograr el éxito de una

empresa o institución educativa, desde el punto de vista técnico y humano, en este

sentido se deduce que una buena comunicación entre jefes y subordinados asegura

el buen funcionamiento de la organización. En este aspecto, se considera la

retroalimentación como una forma de proporcionar información directa y clara a una

persona o grupo para reforzar positivamente el comportamiento deseado; estimular

y ampliar su misión sobre el trabajo realizado y mejorar el desempeño.

En consecuencia, en término de considerar que las organizaciones en una universidad

postmoderna deben ser aplanadas, por lo tanto la comunicación debe ser horizontal

de igual a igual , que fluya con suficiente confianza y claridad entre cada uno de los

miembros de la organización, donde todos tengan la oportunidad de expresar

libremente sus opiniones, de esta manera se sentirán implicados y darán el respaldo

al máximo responsable de la institución en cuanto a las estrategias y acciones que

se planteen y en consecuencia un desempeño exitoso. Es importante acotar, que los

gerentes proactivos no deben desaprovechar las oportunidades que les brinda el uso

de las Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación (NTIC), quienes les

brindan las oportunidades de renovarse y estar actualizados en el acontecer diario a

nivel mundial.

Todo lo antes expuesto, sirve de fundamento, para decir, que la Universidad como

organización debe asumir el reto de la puesta en práctica, o uso de las NTIC, las

cuales le permitirán, además de la adquisición y transmisión de conocimientos, el

intercambio de experiencias de aplicación de estas tecnologías a la enseñanza, la

formación y la investigación, permitiendo así a todos, el acceso al saber. De aquí se

puede inferir que el próximo siglo (XXII), estará dominado por la ciencia y la

tecnología y que se requerirá de la participación de todos los investigadores, los

cuales deben tener presente en todo momento las siguientes palabras de

amonestación de Einstein, (citado por Neil, 1996) como principio rector para los

próximos milenios.

La preocupación por el hombre y su destino debe ser siempre le principal objetivo de

todos los esfuerzos técnicos, al igual que el interés por los grandes problemas sin

resolver de la organización del trabajo y la distribución de los bienes, a fin de que las

creaciones de nuevas mentes sean una bendición y no una maldición para la

humanidad. No olviden nunca esto en medio de sus diagramas y discusiones (p.

104).
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RESUMEN

La autoevaluación institucional es la base fundamental que permita establecer el grado

de coherencia entre lo que han definido que son o quieren ser, y lo que efectivamente

se quiere lograr, deberá constituirse en el elemento organizador de un proceso

permanente de cambio o de ajuste, orientado a la búsqueda orientado a la búsqueda de

la excelencia. Bajo tales señalamiento el trabajo tiene como propósito determinar la

efectividad de la autoevaluación institucional en el Área Ciencias de la Educación de la

Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos, Núcleo Calabozo, para visualizar

el funcionamiento organizativo con visita al perfeccionamiento redirección y ajustes con

el propósito de introducir cambios. El estudio, estuvo bajo una investigación evaluativa

la cual conduce a la identificación de cambios y resultados provenientes de la aplicación

de la propuesta, se inscribe en un proyecto Factible, se elaboró un plan estratégico para

dar solución problemas obtenidos productos del diagnóstico. La población tuvo

conformada por Decano, profesores, estudiantes del pregrado, postgrado y egresados.

Análisis fue descriptivo. Los resultados permitieron generar transformaciones de los

aspectos críticos que requieran modificaciones.

Descriptores: Autoevaluación Institucional, funcionamiento organizativo.
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INTRODUCCIÓN 

En los tiempos presentes, por una presencia continua de cambio y ritmo acelerado, se

mantiene constante un discurso que aboga por la reforma de la educación. Lo que

induce a tomar conciencia sobre la importancia que reviste la búsqueda de mecanismo

que conlleven a construir una educación que responda a una reclamación social,

económica, ecológica de optimización y mejora constante. El logro de estas

aspiraciones, pueden ser asumidos bajo los parámetros de la autoevaluación

institucional considerada por Campero (2006), como ―un autoanálisis de la institución o

programas‖(p.4). Bajo tales señalamientos, la autoevaluación institucional es el

elemento dinamizador de un proceso de cambio o de ajuste, orientado a la búsqueda

de la calidad, en el marco de las intenciones explicitada en su proyecto educativo

institucional y en su misión.

En tal sentido, este estudio tiene como propósito determinar la efectividad del

funcionamiento organizativo del área ciencias de la educación nucleó Calabozo-

UNERG, bajo una óptica de reflexión, concientización y sentido de pertinencia hacia la

institución, la creación de una cultura de autoevaluación es el primer paso en la

búsqueda y construcción de ambientes universitarios como objeto de aportes de la

realidad existente. De manera que, el trabajo se enmarcó en una investigación

evaluativa y para efectos de la presentación se estructuro en sus momentos o saber:

momentos I. Descripción de la situación, objetivos e importancia.

Posteriormente, el Momento II. Sintagma Gnoseológico, antecedentes, bases teóricas,

paradigmas o modelos de investigación, fundamentación legal, hipótesis. Momento III.

Criterios Metodológicos, tipo de investigación, diseño de investigación población y

muestra, instrumentos de recolección de datos, procedimientos metodológico, técnica

de análisis. Momento IV. Resultado del diagnóstico. Momento V. Descripción del plan.

Momento VI. Evaluación del programa, conclusiones y recomendaciones y finalmente,

se señala la bibliografía.
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MOMENTO I

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL

En el marco de la reorientación del país Venezolano urge la búsqueda de alternativas

tendentes a optimizar la calidad de los procesos inherentes a las organizaciones en

todos los órdenes de la vida nacional, el cual remite a la necesidad de revisarlas y

cuestionarlas de manera constante, con la finalidad de encontrar una justa respuesta.

En este contexto, se escribe el señalamiento de Santo (1990), lo cual expone que; es

necesario fomentar y desarrollar procesos evaluativos, no solo a nivel individual sino

también a nivel de las instituciones, sea cual fuese su naturaleza.

Sin embargo en el ámbito de la educación universitaria se tiene una amplia experiencia

en prácticas de evaluación de una naturaleza distinta a la Autoevaluación Institucional

entre ellos los concursos de oposición, evaluación de los estudiantes, concursos

internos del personal, evaluaciones de los programas y proyectos de investigación.

Con referencia a lo antes expuesto, el trabajo objeto de estudio está enmarcado en la

autoevaluación institucional, entendida como un mecanismo que proporciona bases

confiables para la toma decisiones, puesto que permite valorar y reorientar la acción

de una realidad educativa específica, posibilitando la interpretación de los hechos y el

diagnóstico real en profundidad de las debilidades y desajustes, es decir, es un

mecanismo eficaz para realimentar y efectuar ajustes necesarios con el fin de

promover cambios y desafíos. De tal manera que, Mario (1994), la define como ―la

estrategia de análisis y autoreflexión interna que los miembros de una institución

educativa llevan a cabo, con el fin de mejorar el desarrollo de la institución y lograr

una mayor calidad‖ (p.22).

Por otra parte Corniel (2002), expresa que ―es un proceso participativo, democrático,

auto-reflexivo que permite comprender y analizar el desempeño de una institución, en

la búsqueda de identificar las fortalezas y debilidades, que se traduzca en un plan de

mejoramiento‖(p.7). Es decir la autoevaluación es un mecanismo esencial de

aprendizaje, un procedimiento para obtener información y construir un saber acerca

de las instituciones universitarias con la finalidad de lograr su mejoramiento desde el

interior.
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En esta perspectiva, la educación universitaria apunta hacia la configuración y

consolidación de una cultura de autoevaluación que, como proceso continuo y

permanente, permita mejorar de manera gradual, la calidad y permanencia de la

institución, carrera y programas. En consecuencia, incorporar una visión diacrónica

que permita valorar los avances y logros, identificar obstáculos y promover acciones

correctivas.

En el marco del reimpulso, reconstrucción y construcción social, político educativo y

curricular, la autoevaluación institucional constituye hoy por hoy una práctica

novedosa en el área Ciencias de la Educación, núcleo Calabozo, pues mediante su

ejecución permitió valorar y reorientar la acción de la realidad. Además, por medio de

un análisis de los procesos de los resultados obtenidos donde su creación, con el fin

de verificar y adaptar los nuevos eventos del contexto de objeto de estudio que exige

muevas respuestas para protagonizar dichas trasformaciones.

Al considerar que, la autoevaluación es una herramienta o elemento nuclear de todo

proceso para valorar las instituciones y coadyuvarlas a un proceso de

transformación, lo antes señalado conduce a la autora a, asumir una posición que

permitirá dar aportes de los hallazgos encontrados ante la realidad planteada, surgen

las siguientes interrogantes:¿La aplicabilidad de la autoevaluación institucional en el

Área Ciencias de la Educación de la Universidad Rómulo Gallegos Núcleo

Calabozo, constituirá una herramienta efectiva en el proceso de transformación?

Propósitos de la Investigación

 Diagnosticar la necesidad de aplicar la autoevaluación institucional en el Área

Ciencias de la Educación, Universidad Rómulo Gallegos, Núcleo Calabozo.

 Constatar los efectos de la aplicación autoevaluación institucional en el Área

Ciencias de la Educación, Universidad Rómulo Gallegos, Núcleo Calabozo.

 Valorar la efectividad de la aplicabilidad de la autoevaluación institucional en el Área

Ciencias de la Educación, Universidad Rómulo Gallegos, Núcleo Calabozo.

1ra Edición, Volumen 1, Mes de Julio. Año 2018

191



La Autoevaluación Institucional en el Área Ciencias de la Educación, 
Rómulo Gallegos, núcleo Calabozo. Dra. Eddys Corniel 

Importancia del Estudio

La educación universitaria es el norte fundamental donde hoy por hoy plantean un

proceso de cambio, con el propósito que se adecuen y correspondan con lo que la

sociedad espera de ello. Tales planteamientos, reflejan la pertinencia del estudio, pues

este propiciará la adecuación y el grado de coherencia del funcionamiento institucional,

cambios, innovaciones, debilidades y limitaciones que puedan estar presentes, con el fin

de introducir modificaciones necesarias para mejorar y fortalecer el proceso educativo.

Se justifica porque permitirá Verificar, recopilar, sistematizar, analizar y valorar

información sobre el desarrollo y funcionamiento de las acciones y procesos de la

institución. Genera transformación y pone en evidencia los aspectos críticos que

requiere modificaciones.

MOMENTO II

Sintagma Gnoseológico

Antecedentes de la Investigación 

La revisión bibliográfica y documental permitió evidenciar antecedentes lo cual guarda

relación con el proceso de investigación objeto de estudio que a continuación se

mencionan. En primer lugar Murillo (2008), publicó artículo titulado: ―La autoevaluación

institucional: un camino importante para la mejora de los centros educativos". De modo

que, el autor parte del panorama social, así como de los continuos que afectan a todas

las facetas del ser humano, y por tanto, el de las instituciones educativas. La necesidad

de dar respuestas a los retos planteados, así como los vientos más actuales, también

desde el nivel político y administrativo sobre el reconocimiento de la autoevaluación

como vía para la mejora de los centros, hace que se planteé la necesidad de integrar

tales procesos en la cultura de los mismos.
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Referentes Teóricas

Conceptualización de Autoevaluación Institucional

Consiste en un proceso evaluativo que se inicia en el propio centro educativo,

realizada bajo el control de los profesionales que actúan en él. Campero (2006),

señala que es, ―un autoanálisis de la institución o programas; es el seguimiento que

la institución o el programa aplica y se practica para ubicar logros, detectar o

introducir correctivos con el propósito de rectificar‖. Por otra parte Corniel (2002),

expresa que es ―un proceso participativo, democrático, auto-reflexivo que permite

comprender y analizar el desempeño de una institución, en la búsqueda de

identificar las fortalezas y debilidades, que se traduzca en un plan de

mejoramiento‖(p.8).

Objetivo de la Autoevaluación Institucional.

Contribuir al mejoramiento de la Universidad, considerando como unidad de análisis a

la institución en su totalidad o individualmente a unidades de gestión (Centros

Regionales, departamentos, áreas centralizadas de gestión), mediante el

reconocimiento e interpretación de la situación de sus procesos y resultados.

Características de la Autoevaluación

Globalizante, Cíclica y continua Formativa

Principios que Orientan la Autoevaluación

La principal exigencia para iniciar un proceso de autoevaluación es tener, Compromiso

con la verdad y honestidad y los resultados de la evaluación deberán tener amplia

difusión; para ello se establecerán diversas estrategias que posibiliten su

conocimiento y discusión.

Condiciones y Requerimientos para la Autoevaluación

Compromiso y voluntad política de las autoridades para promoverla, emprenderla,

apoyarla y mantenerla.
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Teorías que Fundamentan la Investigación

Modelo Centrado en la Eficiencia de los Procesos Internos. Goodman y Pennings

(1977); Van de Ven y Ferry (1980); Hall (1987); Shoemakes y Fraser (1981).

Modelo centrado en la evaluación del cambio OCDE (1991).

Teoría Constructivista (1978).La evaluación iluminativa Parlett y Hamilton. La

Evaluación Holística. Mac Donald (1971)

Evaluación respondiente Stake (1963)

MOMENTO III

Descripción Metodológica 

De acuerdo con los objetivos planteados y el grado de intervención del investigador este

estudio se enmarca en una investigación evaluativa. De acuerdo a la dimensión táctica y

asumiendo el criterio del contexto, la investigación se operacionalizò a través de un

diseño de campo.

La población estuvo constituida por 83 sujetos, todos pertenecientes al contexto objeto

de estudio para la cual fueron validados las conclusiones obtenidas. La muestra, quedó

del tamaño de la población. Para recolectar los datos de esta investigación se utilizaron

las siguientes: la revisión, análisis y fichaje de fuente bibliográfica. En cuanto al

instrumento utilizado fue un cuestionario.

Fases del Proceso de Autoevaluación

Para el proceso de autoevaluación se determinó varias etapas, las cuales se describen a

continuación:

I. Etapa. Conformación del equipo evaluador.

II. Etapa Selección de los Criterios a Evaluar.

II. Etapa. Elaboración de Instrumentos

V. Etapa. Aplicación del Instrumento

V. Etapa. Análisis de los Resultado

VI. Informe Final.

VII. Toma de Decisiones y Seguimiento.
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MOMENTO IV

Análisis de los Resultados.

En este momento de la investigación se describen los resultados obtenidos

producto de la aplicabilidad, del cuestionario de Autoevaluación de los programas de

Educación Integral y Educación Mención Computación. Se utilizó un análisis

descriptivo en función de las variables con las respectivas dimensiones. Es de señalar

que para el análisis del cuestionario de autoevaluación se consideró las fortalezas,

debilidades e implicaciones, las cuales posee los insumos que proporciona la

información necesaria para la implantación de acciones y medidas correctivas que

permitan reorientar el rumbo de la institución.

MOMENTO V

Descripción del Plan de Acción 

El trabajo de investigación, parte de un diagnóstico con base a la aplicabilidad de un

cuestionario de autoevaluación institucional, el cual permitió evaluar la eficacia del

funcionamiento organizativo del Área Ciencias de la Educación. En tal sentido que, el

cuestionario de autoevaluación institucional tuvo como fin proporcionar, además de

determinar las debilidades y fortalezas del Área ciencias de la Educación, así como

propiciar la revisión constructiva con proyección a la rendición de cuentas para

constatar el ser con el deber ser del área.

Justificación 

El plan de acción, tiene gran relevancia para el presente y futuro, puesto que,

permite prever y/o solucionar dificultades que deben ser superados para mejorar la

realidad educativa, social y cultural, determinar el grado de fortaleza y debilidades en el

desarrollo de los objetivos, planes y programas de estudio, establecer metas

adecuadas y descubrir métodos efectivos para lograrlas, en resumen cuenta, introducir

novedades en cuanto al clima institucional condicionando el resultado. Bajo esta

perspectiva, permitirá comprender como se desarrolla el proceso educativo, como

ocurre y que variantes pueden ayudar a anticipar resoluciones o las innovaciones

adoptando con mayor realismo, toda propuesta de mejora.
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Objetivos de la investigación

 Generar en los docentes del Área de Ciencias de la Educación la apertura al cambio y

comprensión de la importancia que reviste la autoevaluación institucional en el proceso

de cambio y transformación en el ámbito universitario.

 Proporcionar herramientas para la adaptación y organización del Área.

 Determinar los logros alcanzados con la aplicación del cuestionario de autoevaluación

institucional.

MOMENTO VI

Evaluación del Programa 

En virtud de actividades planificadas para la ejecución del plan en cada sesión de trabajo

se revisaba y evaluaba, cada una de las actividades, fundamentándose la autora en

evaluación procesual, la cual según Ruiz (1999), ―es un proceso de carácter

perfeccionador ya que la evaluación contribuye a mejorar y corregir lo evaluado, para

obtener cada vez mayor rendimiento y óptimos resultados‖ (p.147). Bajo esta premisa,

la evaluación arrojó lo siguiente:

 Se cumplió con los objetivos y estrategias planificadas en cada una de las etapas y

fases.

 Durante la ejecución del plan de acción los implicados del proceso educativo del Área

Ciencias de la Educación reflexionaron acerca de la importancia de la autoevaluación

institucional y por ende la necesidad prioritaria que tiene el centro respecto a

materiales, espacios y en general a la organización del medio.

 El comportamiento de los docentes fue de una actitud positiva, entusiasta, alegre y

motivadora con las actividades realizadas a través de estrategias innovadoras para

ellos.

 Entre las limitaciones encontradas en la ejecución del plan es que no fue una tarea

sencilla debido a que no existía una cultura evaluativa, no obstante fue un reto para los

docentes y la autora que se enfrentaron y se superaron, logrando los objetivos

propuestos.
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Conclusiones 

Las consideraciones aquí planteadas tienen como eje fundamental presentar una visión

de la situación en que se encuentra el Área Ciencias de la Educación, dichas

apreciaciones se derivan del diagnóstico obtenidos mediante la aplicabilidad del

cuestionario para la autoevaluación institucional (CEI), lo cual permitió obtener

información específica de la apreciación, ejecución y desarrollo del funcionamiento

organizativo. En atención a los resultados obtenidos a través del diagnóstico como primer

paso en todo proceso evaluativo, surgió la necesidad por parte de la autora aplicar el

cuestionario. De allí, se llegó a las siguientes conclusiones:

Se evidenciò el desconocimiento de la utilización de manejo de herramientas de

evaluación como medio para conocer fallas y puntos débiles que conduzcan a tomar

decisiones para mejorar el centro educativo, el taller consistió en promover la necesidad,

autoevaluar la necesidades del Área y crear un clima adecuado para la captación del

hecho mismo de la evaluación, ello condujo a que los docentes se involucraran a dicha

actividad.

Entre otro de los aspectos de gran utilidad para la obtención de información fue la

pertinencia que hubo entre las dimensiones e indicadores y los instrumentos

considerados en el modelo, lo cual permitió constatar los acuerdos y discrepancias

existentes tal como se contempla en el análisis y tratamiento de información, así como en

el informe final, donde se elaboró una relación de compendios positivos y negativos en

cuanto a la eficacia del funcionamiento interno del Área, proponiendo recomendaciones

que vallan en función de la mejora del proceso educativo en el nivel de Educación

Universitaria.

En lo que respecta a la metodología utilizada, el plan permitió abrir caminos a la

búsqueda de soluciones colectivas, con el convencimiento que la aplicación de

fenómenos adquiere mayores y mejores dimensiones en cuanto a su esencia. Ya que el

hecho de obtener información y valoración de la forma más natural, permitió a la autora

afirmar que, la autoevaluación institucional constituye una aproximación y solución de

problemas que encierra una verdadera y eficaz herramienta como optimizadora del

funcionamiento integral del Área.
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En este sentido la investigación aporta como primer paso de diagnóstico una luz acerca

de la idoneidad de determinados aspectos del Área, lo cual fue posible de detectar,

los niveles de funcionamiento en cuanto a debilidades y fortalezas.

Recomendaciones 

 Generar en los protagonistas responsables de la educación universitaria la

importancia de la autoevaluación institucional como estrategia de transformación y

cambio.

 Cada centro implemente la autoevaluación de acuerdo a las necesidades,

posibilidades y circunstancias para el logro de la transformación e innovación de la

educación universitaria.

 Establecer planes de seguimiento como proceso de autorrevisión hacia la mejora,

con el fin de adaptar las estructuras y funcionamiento a las teorías actuales sobre las

organizaciones, e ir introduciendo métodos y estrategias coherentes con la

tecnología educativa actual.
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RESUMEN

La investigación tuvo como propósito fundamental comprender la socialización

andragógica como coadyuvante de la hermeneusis para el fortalecimiento del

pensamiento crítico de los estudiantes de la Universidad ―Rómulo Gallegos‖, Área

Ciencias de la Educación, para así reflexionar sobre el pensamiento crítico de los

estudiantes a través de la socialización andragógica emprendida por los docentes en la

Universidad ―Rómulo Gallegos‖. Es importante resaltar, que el estudio se inserta en la

línea de investigación ―La Cotidianidad: Desde Eco - Escenarios Educativos y

Comunitarios‖, insertándose así el estudio en las características de un enfoque

cualitativo, bajo el enfoque del paradigma interpretativo y centrado en el método

hermenéutico. El escenario correspondió a los estudiantes y docentes que hacen vida

activa en el programa de educación integral del área ciencias de la educación de la

UNERG, Núcleo Calabozo. En este sentido, se tomó en consideración 6 informantes

clave, entre ellos tres docentes y tres estudiantes, tomando en consideración lo

propuesto por Bertraux (1996). La técnica empleada para la recolección de información

fue la entrevista en profundidad. Para el análisis del contenido, se empleó la

categorización, estructuración, triangulación y teorización de los hallazgos. Finalmente,

se mostraron las reflexiones encontradas de acuerdo a las posturas de los informantes

y observación realizada en esta oportunidad por el investigador, donde se evidenció

que la realidad sobre la hermeneusis en los estudiantes de la Universidad Rómulo

Gallegos actualmente ha de ser débil, lo que ocasiona que el pensamiento crítico de los

mismos sea caótico o escaso. También, las reflexiones permitieron develar que tales

circunstancias pueden obedecer a la falta de compromiso por parte de los facilitadores

en función a la responsabilidad con el proceso andragógico.

Descriptores: Socialización Andragógica, Hermeneusis, y Pensamiento Crítico.

Reseña Biográfica: Msc Luis Hidalgo Magíster En Educación mención Investigación
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INTRODUCCIÓN

En los actuales momentos y a partir de este discurso, se ha visto que la educación

universitaria no ha podido constituir la forma más eficaz de resolver el problema de una

distribución justa de las oportunidades educativas, ni el problema de la necesidad de

formación de cuadros académicos profesionales para un verdadero progreso cognitivo y

social del estado.

Por lo que, en la investigación genera una serie de reflexiones en función a la realidad

de la hermeneusis en el contexto de la Universidad Rómulo Gallegos, tomando como

epicentro al programa de educación integral del Área Ciencias de la Educación, la cual

se ajusta categóricamente a un estudio postpositivista (paradigma interpretativo), bajo el

método hermenéutico.

Visión Empírica de la Realidad 

La duda es la puerta más oportuna para enriquecer nuestro vocablo y fortalecer el

intelecto humano. Sólo quien hoy duda, tiene el reto de ir más allá de lo observado.

Hidalgo (2013)

Basando los conocimientos en una perspectiva representativa del desarrollo integral en

el ser humano, se puede decir, que es a través de la experiencia y el desarrollo analítico

dentro de cada ser que se adquieren argumentos propios de la capacidad intelectual.

Desde luego, la educación forma parte de un proceso necesario para que el ser

humano adopte las posturas necesarias para la construcción de su propia formación.

No obstante, día tras día la comunidad estudiantil andragógica se ve enfrentada a

desafíos y dificultades relativos a la praxis y capacitación ajustada a los niveles de

aprendizaje; lo que pudiese ser perjudicial para la mejora y conservación de la calidad

de la enseñanza, la investigación, los servicios, y la pertinencia de los planes de

estudios.

Por lo que, adentrando en una aproximación a la realidad en la cual se encuentra

sumergida la educación venezolana, se debe tener presente que la hermenéutica ha de

servir para acercarnos a textos y a autores y para poder comprender aquello que nos

dicen. De allí, que ante los procesos hermenéuticos es importantes vislumbrar la

realidad en la cual se encuentra enmarcado el estado venezolano, de allí que citando a

(Neef, 1996), se afirma:
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Lo que significa, que desde cada óptica argumentativa, debe buscarse establecer un

proceso repetitivo en relación con las construcciones existentes (a las que se les dio

sentido) para analizarlas y hacer de sus elementos algo sencillo y comunicable en otros.

Es sorprendente como en la gran mayoría de los espacios socioeducativos, donde ya

los estudiantes han quemado una etapa primaria y de estudios secundarios, se ve la

realidad desencadenante de preocupaciones sobre lo que es la capacidad de los

mismos para analizar e interpretar los textos y producciones previamente consolidadas

dentro del aula de clases.

Uno de los problemas más agudos y complejos que debe enfrentar la universidad en la

actualidad viene imbricado con la capacidad de análisis y correlación de la idea leída

con la situación real y actual del estado en el contexto educativo. Generalmente la

enseñanza de la hermeneusis (análisis y comprensión) esta circunscrita a la

reproducción del texto leído esto se hace patente al observar que en la generalidad de

las evaluaciones de procesos lectores lo que se pretende es demostrar si se ha leído o

no un texto, dejando de lado aquellas cuestiones referidas a la pre comprensión del

alumno lector o a las posibles actualizaciones del texto que pudieran surgir a partir de

una lectura.

Desde esta perspectiva, uno de los posibles enfoques de aproximación a esta

problemática dice relación con el desarrollo de una propuesta donde se fomente el uso

de la hermenéutica, cuyo perfil de estudiante andragógico da una relación con un lector

activo proponiendo un proceso de comprensión lectora significativo y vivencial de lo

leído. Por consiguiente, ante la realidad del estado Guárico, particularmente en los

estudiantes de Primer Año de Educación Integral de la Universidad Nacional

Experimental de los Llanos Centrales Rómulo Gallegos, se denotan grandes debilidades

en cuanto a la capacidad de análisis de los estudiantes, según criterios de observación

y principios hologramáticos vivenciados en el aula de clases.

No hay nada malo en hacer poesía, música o ciencia, lo que es malo es
quedarse solamente en el hacer, si nunca se llega a ser, y sólo se puede
llegar a ser cuando por lo menos se hace un esfuerzo por dejar de ser
fragmentados y se correlaciona la integración en aquello con quién o con
qué se quiere potenciar, es allí entonces donde se puede decir, decir que
el que comprende es aquel que hace y que es, porque comprender es ser
parte de, es penetrar la realidad (p.03)
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Desde luego, la acción es la que transforma las ideas en formas materiales que son la

representación a su vez de las imágenes mentales previas. Todo esto, reiterando lo

que ha sido expuesto por el investigador diciendo desde un principio, es posible sólo

gracias al avance de una cosa: el conocimiento, el cual es la clave y la llave de todo,

sobre todo en esta era del conocimiento.

En función a estas inquietudes que son emergentes del el investigador, se plantean una

serie de propósitos los cuales servirán de guía para orientar el proceso investigativo,

siendo el epicentro clave la necesidad de Comprender la socialización andragógica

como coadyuvante de la hermeneusis para el fortalecimiento del pensamiento crítico

de los estudiantes de la Universidad ―Rómulo Gallegos‖, Área Ciencias de la

Educación. En líneas más específicas se busca:

1.- Describir la socialización andragógica como coadyuvante de la hermeneusis para el

fortalecimiento del pensamiento crítico de los estudiantes de la Universidad ―Rómulo

Gallegos‖, Área Ciencias de la Educación

2.- Develar la praxis del docente de la UNERG como coadyuvante de la hermeneusis

para el fortalecimiento crítico de los estudiantes

3.- Interpretar la socialización andragógica que se lleva a cabo en la Universidad ―Rómulo

Gallegos‖, Área Ciencias de la Educación para el fortalecimiento del pensamiento

crítico, para así finalmente Reflexionar sobre el pensamiento crítico de los

estudiantes a través de la socialización andragógica emprendida por los docentes en

la Universidad ―Rómulo Gallegos‖, Área Ciencias de la Educación

Desde este escenario investigativo, se debe enfatizar, que la investigación se constituye

de vital importancia, ya que la hermenéutica como disciplina, busca que el sujeto

demuestra la capacidad de dotar con herramientas de análisis y estratégicas para el

proceso de lectura de textos, con la novedad que incorpora, tantos aspectos

metodológicos en el trabajo con textos así como se hace cargo de los aspectos

subjetivos del propio lector presentes en cada lectura. Y de allí la óptica e

importancia de la andragogía y la forma como es visto este sistema de formación.

Desde luego, es importante señalar que dicha investigación se enmarca la línea La

Cotidianidad: Desde Eco - Escenarios Educativos y Comunitarios, ya que mediante la

socialización Andragógica como coadyuvante de la hermeneusis en el fortalecimiento

del pensamiento crítico se busco develar la realidad del pensamiento crítico en los

estudiantes de la Universidad ―Rómulo Gallegos‖, y desde luego imbricar una

concepción constructivista en el cual el estudiante participara activamente en la

obtención de su propio conocimiento.
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Una Mirada Hacia El Corpus Teórico

―Pensar es como un arte, pero tan importante que permite evolucionar cognitivamente

y así formarte y talentosamente desarrollarte‖ Hidalgo (2013)

Teorías de Apoyo al Estudio

Teoría General de la Comprensión de Schleiermacher (1832): La teoría citada se

relaciona con la investigación por cuanto ante los escenarios universitarios se

está en presencia de una educación andragógica, la cual basa sus principales

epistémes en la orientación de un proceso de independencia y

autorresponsabilidad en la adquisición de saberes.

Teoría Andragógica de Félix Adam (1974): Esta teoría la que ha de brindar mayor

apoyo y respaldo a la investigación emprendida por el investigador, ya que ante

los escenarios de la educación universitaria se está en presencia de una

educación de adultos, donde este actúa con criterio de responsabilidad sobre la

adopción del conocimiento. Y de manera lógica será bajo la epistemología de la

andragogía donde el estudiante centre sus mayores esquemas de motivación por

profundizar sus etapas experienciales de la vida humana.

La Teoría Hermenéutica: En relación a la teoría hermenéutica se debe indicar, que

esta teoría se relaciona con la investigación, por cuanto mediante esta se prevé

crear nuevas perspectivas de orientación ante el lector durante sus actividades

que a estas se adhieran, promoviendo de esta forma los principios de

racionalidad, intelecto y sobre todas las cosas coordinación de ideas con

potencialidades de criticidad.

La Teoría Antropológica de la Interpretación: Tomada como punto de partida para

afianzar la organización de ideas del adulto en relación a los elementos de la

comunicación y sus factores influyentes. Pues, la transformación universitaria

apunta hacia la universidad del mañana y hacia la potencialización de nuevos

ideales en la generación de relevo, y para ello es indispensable que el colectivo

tengo amplias capacidades de interpretación y comprensión sobre los aspectos

que definen un contexto determinado. De allí, la importancia y relación de la teoría

con el estudio.
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Entretejido Metodológico

―Nunca es tarde para ser creativos y desarrollar el potenciar de ser cada día más críticos‖.

Hidalgo (2013)

De forma representativa, el entretejido metodológico constituye la descripción del contexto

por medio del cual se enmarca la investigación, y desde allí se muestra el camino que

se ha de seguir para lograr los propósitos del estudio. Desde allí que, una vez se

describe la visión empírica de la realidad, se debe aludir a esa metodología de la cual se

valdrá el investigador para el abordaje del estudio en cuestión. De allí pues, que por la

naturaleza y episteme teórica del estudio que acá se aborda, se debe indicar, que la

misma pertenece al campo de las ciencias humanas y sociales, como investigación

cualitativa, la cual busca comprender la realidad sobre los procesos de hermeneusis en

los estudiantes de la Universidad ―Rómulo Gallegos‖, Núcleo Calabozo.

En este orden de ideas, y desde el punto de vista epistemológico, se puede decir, que la

investigación se circunscribe en la epistemología del paradigma interpretativo, ya que es

importante una interpretación clara e inequívoca de lo que realmente se trata. Por tal

razón, en el paradigma interpretativo lo que interesa escomprender el mundo subjetivo

de la experiencia humana, sobre todo la generación de significados subjetivos, y he aquí

la tarea que enmarca el siguiente estudio en los escenarios de la Universidad Rómulo

Gallegos, Núcleo Calabozo, particularmente el programa de Educación Integral del Área

Ciencias de la Educación.

Ahora bien, este estudio se enmarcó dentro del enfoque interpretativo bajo el Método

Hermenéutico buscando en todos los escenarios insertar cada uno de los elementos del

texto dentro de un todo redondeado. El escenario de investigación, de acuerdo con los

rasgos investigativos estuvo conformado por el conglomerado de estudiantes que hacen

vida activa en el Programa de Educación Integral del Área Ciencias de la Educación de

la Universidad Rómulo Gallegos. En líneas más específicas, es necesario hacer

mención a lo que son los informantes clave, donde se estableció por el principio de

saturación propuesto por Bertaux, donde este principio consiste según Córdova (1990)

―… que después de cierto número de entrevista, el investigador se da cuenta que no

obtiene nuevas informaciones o necesita más, el establecerá las personas que

intervendrán, sin importar el número‖ (p.87).
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Por lo que, al darse el investigador cuenta que emergieron nuevos elementos, la misma

quedó conformada por seis informantes en lugar de cinco que era el número estimado

en su fase inicial.

Para las técnicas de recolección de información, se consideró la entrevista en profundidad.

En este estudio, también se utilizó la observación participante como técnica. De igual

forma, este estudio se valió de las grabaciones, en el momento de realizar las

entrevistaspara fundamentar la información obtenida. Para efectos de los instrumentos

de recolección de información, conviene indicar que en la misma se utilizó el guión de

entrevista. Para el análisis del contenido, se recurrió a la categorización, la cual hizo

posible la organización por categorías de los datos recolectados para su posterior

análisis, y mediante la estructuración, triangulación, la contrastación y teorización de la

información, a fin de poder llegar a las reflexiones finales en este estudio como

fenómeno ocurrente puede ser explorado desde tres (3) ángulos temporales.

Entramado Descriptivo de la Categorización, Estructuración, Triangulación Y 
Teorización de los Hallazgos 

―Largo es el camino desde

laconcepciónhastaconclusión‖.

Moliere (S/F)

Una vez obtenida la matriz, se procedió a la construcción de estructuras particulares por

cada informante clave, para lo que se emplearon en este caso, figuras que presentaron

gráficamente la información. Lo que conduce directamente a la estructura general de las

categorías que surgen de la investigación. Por lo que se procedió a organizar las

categorías y de ahí se realizó una matriz de triangulación de fuentes, con todos los

informantes y cada una de las categorías que se presentaron en el estudio; dando paso

al análisis integral de las categorías.

Se entiende proceso de triangulación hermenéutica, la acción de reunión y cruce dialéctico

de toda la información pertinente al objeto de estudio surgida en una investigación por

medio de los instrumentos correspondientes, y que en esencia constituye el corpus de

resultados de la investigación. Por ello, la triangulación de la información es un acto que

se realiza una vez que ha concluido el trabajo de recopilación de la información.
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El procedimiento práctico para efectuarla pasó por los siguientes pasos: seleccionar la

información obtenida en el trabajo de campo; triangular la información por cada

estamento; triangular la información entre todos los estamentos investigados;

triangular la información con los datos obtenidos mediante los instrumentos y;

triangular la información con el marco teórico: La interpretación de la información

constituye en sí misma el ―momento hermenéutico" propiamente tal, y por ello es la

instancia desde la cual se construye conocimiento nuevo en esta opción

paradigmática.

Por lo tanto, se consideró de suma importancia la utilización del procedimiento de la

triangulación lo que permitió reinterpretar la situación de estudio, a la luz de

evidencias provenientes de las fuentes obtenidas por la técnica de observación y

entrevista. La triangulación como procedimiento de contraste, contribuyó a lograr la

credibilidad y validez del estudio entre los aspectos teóricos, los resultados de campo

y la interpretación de ambos.

En el mismo sentido, se presentaron de forma gráfica las categorías del estudio, la

estructuración representada por la organización de cada una de las categorías, para

dar paso a la estructura general que comprendió la síntesis de los hallazgos

encontrados a la luz de generar reflexiones que permitan comprender con facilidad la

realidad de los procesos hermenéuticos en el contexto de la Universidad Rómulo

Gallegos, Área Ciencias de la Educación, Núcleo Calabozo Y demostraron la

necesidad de reforzar el pensamiento crítico en los estudiantes del programa

reseñado, a fin de contribuir a fortalecer la realidad de la formación andragogica de

sus egresados.
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PERSPECTIVAS REFLEXIVAS

La universidad de hoy, está llamada a desarrollar este tipo de pensamiento que

a graso modo permite mejorar los procesos de confianza a través del trabajo para

alentar un clima donde los principios del dominio personal se practiquen en la vida

cotidiana, lo cual significa:

a) construir espacios para crear visiones personales, comprometerse con la

verdad y la voluntad de enfrentar honestamente las brechas entre ambas cosas, con

el fin de aprender a reflexionar sobre supuestos tácitos, expresar un propia visión y

escuchar la visión de otros,

b) indagar conjuntamente sobre la visión de diversas personas y la realidad

actual, crear espacios para desarrollar acciones estratégicas y por último, desarrollar

acciones comunicativas que puedan dar sentido a la acción de otros y llegar a

entenderse sobre algo más.

El proceso de confianza desde la hermenéutica, debe entenderse como el

conocimiento y manejo del mayor número de variables que están en la comunicación

entre dos o más personas.

1ra Edición, Volumen 1, Mes de Julio. Año 2018

208

Socialización Andragógica: Coadyuvante de la Hermeneusis para el 

Fortalecimiento del Pensamiento Crítico de los Estudiantes de la Universidad 

―RómuloGallegos‖



Socialización Andragógica: Coadyuvante de la Hermeneusis para el Fortalecimiento del

PensamientoCriticodelosEstudiantesdelaUniversidad“RómuloGallegos”
M Sc. Luís Hidalgo

REFERENCIAS

Arias F. (2006), El proyecto de Investigación; Introducción a la metodología científica. Impreso en
Venezuela.

Arévalo K. (1.996), Recursos Educativos “Una alternativa de renovación”. Primera Edición. Impreso en
Venezuela.

Carrasquel y Guédez (2.007), Programa educativo de vigilancia epidemiológica de las infecciones de
transmisión sexual (ITS). Tesis de Grado publicada, Universidad Nacional Experimental ―Rómulo
Gallegos‖. Impreso en Venezuela.

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, (Nº 5.453) (2000, Marzo 24). [Transcripción en
Línea]. Disponible: http://tribunalsupremodejusticia.gob.ve. [Consulta: 2013, Febrero 13]

Delgado V. (1.996), Enseñanza Termodinámica. Un Enfoque Constructivista. [Información en línea],
Disponible en: http://www.red-web.es/teoriasdelaprendizaje/26.delgado.01.php. [Consulta: 2013, abril 06].

Guerra y Mota (2.007). Estrategias didácticas [Información en línea], Disponible en:
http://es.wikipedia.org/wiki/recursosmetodosytecnicaseducativas.html [Consulta: 2013, abril 17].

Hurtado, L. y Toro, J (2.000), Paradigmas de la Investigación. Tercera Edición. Impreso en Caracas –
Venezuela.

Hurtado J. (1999), Metodología de la Investigación Holística. Primera Edición. Impreso en Venezuela.

Jiménez A. (1.998), Componentes de Páginas Web. Segunda Edición. Impreso en México.

Ley Orgánica de Ciencia y Tecnología; (2.005, Junio 08). [Transcripción en Línea]. Disponible en:
http://leyesvenezolanas.gob.ve. [Consulta: 2013, Febrero 13]

Ley Orgánica de Educación, (2009). [Transcripción en Línea]. Disponible en:
http://leyorganicadeeducacion.gob.ve. [Consulta: 2013, Febrero 19]

Martínez, N (2005), El Pizarrón [Información en línea],

Pérez, L. (2.000), La Webquests. [Información en línea], Disponible en:
http://edweb.sdsu.edu/courses/EdTec596/About_WebQuests.html. [Consulta: 2008, abril 14].

Villarroel, C. (2005) La capacitación docente que actualmente se le ofrece al profesor universitario: inútil y
perjudicial. II Jornadas de Investigación. Facultad de Humanidades y Educación. U.C.V., Caracas.

Villarroel, C. (1992) La Universidad y su productividad académica. Ediciones Dolvía, Caracas.

Villarroel, C. (1992b) La capacitación docente del profesor universitario: una alternativa conceptual y
operativa. U.L.A., Mérida.

Villarroel, C. (1994) Docencia, Investigación y Currículum en la Educación Superior. Agenda Académica.
Vol. 1 Na 1. U.C.V., Caracas.

1ra Edición, Volumen 1, Mes de Julio. Año 2018

209



RESUMEN

Desde mediados del siglo pasado, se han utilizado sustancias químicas aplicadas en la

piel, con el fin de evitar las infecciones. Semmelweis (1847), introdujo la práctica del

lavado de las manos con compuestos clorinados. Lister, años después, amplió el uso

de soluciones fenólicas tanto en las manos como en la piel de los pacientes y en la

ropa del instrumental usado. Objetivo: Evaluar el efecto del uso de la esponja de

clorhexidina al 4% en forma local en pacientes con ulceras y heridas infectadas

manejadas en el Servicio de Cirugía General Hospital ―Dr.Jesús Yerena‖, Lidice –

Caracas, durante el periodo julio 2016 a julio 2017. Método: Se realizó un estudio de

campo: De tipo Experimental y Descriptivo. La población se evaluó una muestra de 16

pacientes con ulceras por presión y 17 con heridas infectadas en el periodo de julio

2016 a julio 2017, con pacientes diagnosticados con ulceras y heridas infectadas; para

ello, se seleccionaron los pacientes que cumplieron los criterios de inclusión, se

procedió a la toma de cultivos, además del lavado de las heridas y ulceras infectadas

con solución fisiológica y posteriormente la colocación de la esponja de clorhexidina

sobre la herida infectada. Para el análisis de los datos se empleó las variables

cuantitativas se resumieron utilizando la frecuencia y el porcentaje. Concluyendo que

durante la colocación de la esponja de clorhexidina hubo una disminución del proceso

infeccioso posterior, además estimulo la granulación y la angiogénesis; de igual forma,

disminuyó la estadía hospitalaria. Cabe señalar que este apósito es una alternativa de

tratamiento tomando en cuenta la escasez de medicamentos.

Descriptores: Esponja de clorhexidina, ulceras por presión, heridas infectadas

Reseña Biográfica: Realice estudio en el Área de Postgrado de Cirugía del Hospital Dr.

Jesús Yerena – Lídice. Obteniendo el título de especialista en Cirugía general y

Laparoscopica. Actualmente realizando Postgrado en Cirugía Plástica Recostructiva

Estética y Maxilofacial en el Área de Postgrado de Cirugía Plástica del Hospital Dr.

Jesús Yerena – Lídice
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Planteamiento y Delimitación del Problema

La alta incidencia que tienen las ulceras en el mundo entero, estas son un problema

importante que altera la calidad de vida del paciente con un prolongado tiempo de

tratamiento y que ocasionan grandes costos tanto para el paciente como para el estado.

Por lo que, la prevalencia de las ulceras crónicas se establece entre 600.000 y 1.500.000

paciente anualmente en los estados unidos, el 3% de los pacientes con diabetes mellitus

presentan ulceras en miembros inferiores y un alto porcentaje de pacientes encamados

presentan ulceras por presión en región lumbar, sacra y glútea. Por lo tanto, la calidad de

vida del paciente se ve considerablemente afectada principalmente por el dolor que estas

producen, a su vez del tiempo y costo invertidos en el tratamiento y la limitación que les

produce para sus actividades cotidianas.

Pues, los costos y pérdidas económicas que esto produce tanto para el estado como para

el paciente son muy significativos, no solo por los gastos que el tratamiento como tal

implica si no como la ausencia laboral, y gastos hospitalarios administrativos entre otros.

En este sentido, las heridas infectadas y especialmente las úlceras crónicas siguen

constituyendo hoy día un importante problema de salud, tanto por su prevalencia como

por sus repercusiones, deteriorando el estado de salud de las personas que las padecen e

influyen de forma importante en su calidad de vida, afectando también de forma

considerable a sus familias.

Por su parte, el Ministerio de Salud debe hacer frente al aumento en la necesidad de

cuidados, el gasto en el material de curas, tratamiento de complicaciones y una

prolongación de las estancias en los hospitales que estas personas necesitan.

Por ello, los profesionales sobre los que recae la atención de los pacientes ingresados en

los hospitales es una preocupación importante la aparición de las úlceras, y por tanto, es

fundamental que se tomen las

medidas necesarias para evitarlas. Desde esta perspectiva, tanto las úlceras como las

heridas infectadas requieren para su cicatrización de períodos muy prolongados de

tiempo, por lo que, cicatriza por segunda intención, en un complejo proceso que elimina y

reemplaza el tejido dañado, pues, se considera que una herida se cronifica cuando no ha

culminado el proceso de cierre de la misma en un período de 6 semanas, las heridas

crónicas están siempre colonizadas o contaminadas por gérmenes, por lo que un

adecuado manejo de la carga bacteriana influirá en una mejor evolución de la cicatrización

y evitará la infección local.
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De allí, que las heridas crónicas se diferencian de las heridas agudas, quirúrgicas,

traumáticas, porque éstas últimas cicatrizan por primera intención, mediante la

superposición de planos, en un período comprendido entre los 7 y los 14 días. Es de

hacer notar, que algunas heridas agudas pueden cronificarse, es el caso de

complicaciones como la dehiscencia de suturas, heridas que fistulizan o bien heridas

con evolución tórpida, de allí que, la esponja de clorhexidina como bactericida es un

agente químico que destruye o inhiben el crecimiento de microorganismos en los

tejidos vivos de forma no selectiva, a diferencia de los desinfectantes que se utilizan

sobre superficies inanimadas o sobre objetos.

Por ello, los bactericidas tienen como principal objetivo disminuir la colonización de

microorganismos y así evitar la infección en heridas abiertas y procedimientos

invasivos como canalización venosa, intervención quirúrgica o punción diagnostica.

Son sustancias tan ampliamente utilizadas en la práctica clínica que en ocasiones

se usan de manera indiscriminada. Sin embargo, para garantizar su eficacia en el

uso de la esponja de clorhexidina en el tratamiento de ulceras crónicas y heridas

infectadas han de emplearse de forma adecuada y racional, siendo necesario

conocer las características diferenciales de cada antiséptico para seleccionar el más

apropiado en cada situación. Desde esta mirada, motivado a lo planteado, se busca

plantear una alternativa efectiva, económica y de fácil manejo para el atamiento de

las ulceras crónicas y heridas infectadas prolongando el tiempo estimado para

realización de las curas haciendo uso de la colocación de esponjas de clorhexidina a

los pacientes con ulceras crónicas y heridas infectadas en el Servicio de Cirugía

General Hospital ―Dr. Jesús Yerena‖, Lidice – Caracas. En tal sentido, ¿cuál es la

eficacia de la clorhexidina en ulceras y heridas infectadas?

Justificación e Importancia

Las ulceras e heridas infectadas son un reto para aquellos profesionales de la salud

que se encargan de su terapéutica; debido a que las múltiples etiologías y el tiempo

prolongado que es necesario para su curación asociado a las distintas

comorbilidades de las que puede sufrir el paciente dificultan el proceso de

cicatrización. Por lo que, es de vital importancia para establecer un tratamiento

adecuado y efectivo conocer y tratar la etiología de la misma, pero se ha

demostrado que la terapia local es muy beneficiosa en el tratamiento.
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Actualmente, el tratamiento de las ulceras se basa principalmente en una combinación

donde se trata la enfermedad de base y a la vez se realiza tratamiento local,

incluyendo limpieza, debridamiento, control de la infección, y aplicación de distintos

agentes tópicos tanto como medicación como apósitos. En tal sentido, la esponja de

clorhexidina es un agente antimicrobiano tópico que desestabiliza y penetra las

membranas de células bacterianas, actúa precipitando el citoplasma e interfiriendo

con la función de la membrana, inhibe la utilización de oxígeno, produciendo

disminución del ATP y muerte celular. En bacterias Gram-negativas, afecta la

membrana exterior permitiendo la liberación de enzimas periplasmáticas, por lo que,

la clorhexidina a bajas concentraciones, exhibe efecto bacteriostático, y a altas

concentraciones efecto bactericida.

Pues, el uso de la esponja de clorhexidina como apósito en ulceras, de allí que, se ha

implementado con el objetivo de disminuir la carga bacteriana por su efecto

combinado y estimular la cicatrización al producir neovascularización y regeneración

celular por arrastre, mejorando así la calidad de vida del paciente. Así, teniendo en

cuenta la importancia del uso de la esponja de clorhexidina en el tratamiento de

ulceras y heridas infectadas, se plantea un estudio con el siguiente objetivo: Evaluar

el efecto del uso de la esponja de clorhexidina al 4% en forma local en pacientes con

ulceras y heridas infectadas manejadas en el Servicio de Cirugía General Hospital

―Dr. Jesús Yerena‖, Lidice – Caracas, durante el periodo julio 2016 a julio 2017

Objetivos de la Investigación

Objetivo General

Evaluar el efecto del uso de la esponja de clorhexidina al 4% en forma local en pacientes

con ulceras por presión y heridas infectadas manejadas en el Servicio de Cirugía

General Hospital ―Dr. Jesús Yerena‖, Lidice – Caracas, durante el periodo julio 2016 a

julio 2017

Objetivos Específicos

Establecer la efectividad del uso de la esponja de clorhexidina al 4% colocada en forma

de parches como apósito mejora las ulceras por presión y heridas infectadas en

pacientes manejados en el Servicio de Cirugía General Hospital ―Dr. Jesús Yerena‖,

Lidice – Caracas, durante el periodo julio 2016 a julio 2017. 213
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Describir la alternativa de tratamiento local que se realiza en pacientes con ulceras

por presión y heridas infectadas manejado en el Servicio de Cirugía General Hospital

―Dr. Jesús Yerena‖, Lidice – Caracas, durante el periodo julio 2016 a julio 2017.

Determinar la mejoría clínica evidenciada en los pacientes con ulceras por presión y

heridas infectadas tratadas en el Servicio de Cirugía General Hospital ―Dr. Jesús

Yerena‖, Lidice – Caracas, durante el periodo de julio 2016 a julio 2017 con esponja de

clorhexidina.

Demostrar la efectividad de la esponja clorhexidina al 4% en apósitos colocado

localmente, acotando el tiempo de tratamiento y disminuyendo los costos asociados en

los pacientes con ulceras por presión y heridas infectadas manejado en el Servicio de

Cirugía General Hospital ―Dr. Jesús Yerena‖, Lidice Caracas durante el periodo julio

2016 a julio 2017.

Proporcionar un apósito efectivo de fácil acceso y costo económico para los

pacientes con ulceras por presión y heridas infectadas en el Servicio de Cirugía

General Hospital ―Dr. Jesús Yerena‖, Lidice – Caracas

Marco Teórico

Clorhexidina

La Clorhexidina (Chx), es un compuesto químico sintético descubierto en 1954 durante

una investigación sobre las propiedades biológicas de ciertas polibiguanidas y fue

seleccionada entre todas como la que presentaba mayor actividad antibacteriana

(Davies y cols, 1954). Desde entonces, y debido a su amplio espectro antibacteriano,

ha sido utilizada ampliamente en las ciencias médicas como agente antiséptico,

comenzando su uso en heridas cutáneas, para posteriormente utilizarse también como

desinfectante tanto para el cirujano como para el paciente, limpieza clínica de manos,

preparación prequirúrgica de la piel, colocación de catéteres y en la higiene bucal (Lim

y kam, 2008). En este orden de ideas, la clorhexidina es un compuesto químico

sintético descubierto durante una investigación sobre las propiedades biológicas de

algunas polibiguanidas y seleccionada entre todas como la que presentaba mayor

actividad antibacteriana.

Desde entonces, debido al amplio espectro antibacteriano que posee, la clorhexidina ha

sido utilizada en el área de las ciencias médicas como agente antiséptico en diversas

situaciones clínicas como limpieza de las manos, preparación prequirúrgica de la piel.
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En tal sentido, ésta es una sustancia desinfectante de acción bactericida y fungicida,

la cual pertenece al grupo de las biguanidas y se encuentra en el listado de

Medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud. Además,

presenta un importante efecto acumulativo de modo que su acción antimicrobiana

aumenta con su uso periódico, las formulaciones más comunes son al 2% y 4%.

Aplicaciones de la Clorhexidina Darabi (2009)

Dadas las concentraciones indicadas anteriormente, tiene una baja actividad como

fungicida, ya que se requieren concentraciones más altas para poder tener una

eficiente actividad contra estos microorganismos. Si se produce una prolongada

exposición o uso excesivo del antiséptico, se ocasiona pigmentación de tejidos

duros y tejidos blandos, esta pigmentación no es permanente y puede ser

eliminada con un profilaxis sencilla o limpieza profesional, un efecto adicional de su

uso prolongado es una ligera disminución en el gusto, sin embargo otros afirman

que aumenta la sensibilidad a los cambios de temperatura en la dentadura de los

pacientes. A una concentración del 0,2 % es ampliamente utilizado en endodoncia,

la crema o gel de clorhexidina al 0,5 % se utiliza para desinfección de heridas y

quemaduras.

Además la clorhexidina se utiliza como antiséptico de preferencia en cirugías, en

solución acuosa al 4 % se utiliza en el lavado de manos quirúrgico, y al 5 % para

antisepsia de la piel previo a procedimientos quirúrgicos. Además, es aplicada en el

lavado de manos en general, lavado de manos quirúrgico. (Solución acuosa al 4

%), Antisepsia de la piel previa a procedimientos quirúrgicos (Solución acuosa al 5

%), Desinfección de heridas y quemaduras, pudiéndose combinar con antibióticos

de acción sinérgica. (Crema de clorhexidina 0,5 %). Lubricación de catéteres

vesicales y Cura del cordón umbilical (retrasa el desprendimiento).

Heridas

Según Montero (2009), ―las heridas son lesiones que rompen la piel u otros tejidos del

cuerpo, incluyen cortaduras, arañazos y picaduras en la piel, estas suelen ocurrir

como resultado de un accidente pero las incisiones quirúrgicas, las suturas y los

puntos también causan heridas‖(p.8). Las heridas menores no suelen ser serias,

pero es importante limpiarlas bien. Es de hacer notar, que las heridas al doctor

más adelante, por lo que debe buscar atención médica si la herida es profunda, si

no puede cerrarse por sí sola, si no puede detener la hemorragia o limpiarla o si no

se cura. 215
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Métodos

Tipo de estudio

El presente estudio se realizará es de campo: De tipo Experimental y Descriptivo

Población

Estuvo constituida por 50 pacientes diagnosticados con ulceras y heridas infectadas de

tipo III-IV que ingresaron al servicio de Cirugía General del Hospital ―Dr. Jesús

Yerena" en el periodo de julio 2016 a julio 2017.

Muestra

La muestra quedó representada por 16 pacientes diagnosticados con ulceras y 17

pacientes con heridas infectadas de tipo III-IV, para un total de treinta y tres (33)

pacientes, que ingresaron desde de julio 2016 a julio 2017 al servicio de Cirugía

General del Hospital ―Dr. Jesús Yerena". En este sentido la muestra se tomó de

aquellos pacientes que cumplieron con los criterios de inclusión, por tanto fue de tipo

no probabilística e intencional.

Criterios de inclusión

 Pacientes con ulceras y heridas infectadas que acuden servicio de Cirugía General

del Hospital ―Dr. Jesús Yerena".

 Pacientes con ulceras por presión sobre infectadas

 Pacientes con ulceras infectadas postoperatoria

 Criterios de exclusión

 Paciente a alérgicos a la clorhexidina

 Pacientes que se niegan al tratamiento

Procedimientos

Se seleccionaron los pacientes que cumplieron los criterios de inclusión, se procedió a

la toma de cultivos, además del lavado de las heridas y ulceras infectadas con

solución fisiológica y posteriormente la colocación de la esponja de clorhexidina

216



1ra Edición, Volumen 1, Mes de Julio. Año 2018

Uso de la Esponja de Clorhexidina en el Tratamiento de Ulceras por Presión 
yHeridasInfectadasenelHospitalGeneral―DR.JesúsYerena‖,enel

Periodo Julio 2016 – Julio 2017 Autor Médico José Rafael, Medina 

sobre la herida infectada. En la recolección de la información, se elaboró un

instrumento para la obtención de los datos que contaba con las siguientes

variables: identificación, sexo, edad, cultivo, tratamiento. Posteriormente, se

valorará a la paciente realizando cambios de apósito de clorhexidina cada cuarenta

y ocho (48) horas y seguimiento por consulta por la emergencia o consulta externa.

Finalmente se tomó y procesó los datos y se analizaron los resultados obtenidos,

cumpliendo con los requisitos administrativos y éticos, en el periodo comprendido

entre el 15 de julio 2016 hasta 31 de julio de 2017.

Análisis estadísticos

Las variables cualitativas se resumieron utilizando la frecuencia y el porcentaje. Las

variables cuantitativas en base al promedio.

Resultados

Para el estudio se incluyeron 50 pacientes del Hospital Dr. Jesús Yerena. Lidice desde

julio 2016 hasta julio 2017, de estas, solo 33 pacientes cumplieron los criterios para ser

incluidas en el estudio, es decir el 66% del universo. Los pacientes excluidos fueron

aquellos que no se encontraron los datos necesarios en las historias clínicas.

Tabla 11

Distribución de Evolución en Días Ulceras a Presión Infectadas con Colocación de

Esponja de Clorhexidina

Fuente: Medina (2017)

EVOLUCIÓN EN DÍAS
N° PACIENTES PORCENTAJE

Segundo día 0 0%

Cuarto día 12 75%

Octavo día 3 18,75%

Decimo cuarto día 1 6,25%
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Gráfico 11. Evolución de Colocación de Esponja de Clorhexidina en Ulceras
 Fuente: Medina (2017)

Es de hacer notar, que la aplicación de la esponja de clorhexidina forman una parte

importante del tratamiento en ulceras por presión sobre infectadas, se pudo

evidenciar que son efectivos para la epitelización de las mismas, pues, una

significativa cicatrización de las úlceras con este apósitos de clorhecidina tuvo su

mejoría al cuarto día representada con el 75%, demostrando así la eficacia de la

clorhecidina al corto plazo, tal como semuestra en el cuadro 11 y gráfico 11, además

de la reducción de gastos hospitalarios y estadía, considerando también la situación

que actualmente vive Venezuela en escasez de medicamentos no se encuentran

apósitos de heridas avanzadas y mucho menos antibióticos.

Aplicación de la esponja de clorhexidina en ulceras a presión infectadas 

Primer día                    Cuarto Día                            Octavo Día

Figura 1. Evolución con Clorhexidina 218
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EVOLUCIÓN EN DÍAS
N° PACIENTES PORCENTAJE

Segundo Día 8 47,05 %

Cuarto Día 4 23,52 %

Sexto Día 3 17,64 %

Décimo Cuarto Día 2 11,76

TOTAL 17 100 %

Tabla 12

Distribución de Evolución en Días Heridas Infectadas con Colocación de

Esponja de Clorhexidina

Fuente: Medina (2017)

Gráfico 12. Evolución de Colocación de Esponja de clorhexidina en Heridas
 Fuente: Medina (2017)
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De igual forma, se pudo evidenciar en el cuadro 12 y gráfico 12 por medio de la aplicación

de la esponja de clorhexidina sobre las heridas infectadas, se constató la mejoría al

segundo día significando un 47,05 %, demostrando así la eficacia de la clorhexidina al

corto plazo así reduciendo los y estadía hospitalarios, es por ello, que sobre la base de

los hallazgos encontrados durante el tratamiento en pacientes con heridas infectadas

postoperatoria donde se utilizó las esponjas de clorhecidina se logró cicatrización

satisfactoria a corto plazo, por lo cual se sugiere considerar este apósito como

herramienta para el tratamiento en heridas avanzadas.

Aplicación de la esponja de clorhexidina  en días en heridas infectadas 

  Paciente                       Primer Día                              Cuarto Día

Figura 6. Evolución Con Clorhexidina
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Conclusión

En la presente investigación se evaluó el efecto del uso de la esponja de clorhexidina al

4% en forma local en pacientes con ulceras por presión y heridas infectadas manejadas

en el Servicio de Cirugía General Hospital ―Dr. Jesús Yerena‖, Lidice – Caracas, durante

el periodo julio 2016 a julio 2017. En función a los resultados desdibujados se concluye

que:

1. Tras la revisión bibliográfica realizada, se puede concluir que existen diferencias

importantes en relación a las propiedades, ya que la clorhexidina

posee un efecto inmediato (de 15 a 30 segundos) y un efecto residual de 6 horas.

2. La clorhedixina presenta una acción bactericida y fungicida, reduciendo la colonización

bacteriana.

3. La absorción sistémica de la clorhexidina es prácticamente nula, no se presentaron

reacciones alérgicas o de irritación de piel en los pacientes tratados con el apósito de

clorhexidina.

4. Como conclusión final, se puede decir que la clorhexidina debe considerarse como el

antiséptico a elegir.

Recomendaciones

1. Implementar el uso de la esponja de clorhexidina como tratamiento de cicatrización de

ulceras y heridas.

2. Implementar en el servicio de cirugía un registro para la valoración de las heridas

quirúrgicas infectadas tratadas con la esponja de clorhexidina.

3. La colaboración de los familiares de los pacientes con ulceras por presión infectadas

movilizar el paciente para que los tejidos tengan oxigenación y así mejorar el proceso

infeccioso y de cicatrización

4. Realizar técnicas quirúrgicas adecuadas para disminuir el riesgo de infección.
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