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EDITORIAL
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En esta edición la Revista CIENCIAEDUC, se encontrarán artículos de

diversas temáticas desde las tres grandes líneas de investigación

(Currículo, Formación e Innovación Pedagógica, Educación

Ambiental y Desarrollo Humano Integral) abordando información

actualizada de todo un tratado de teorías en los ámbitos sociales,

humanos, económicos, tecnológicos entre otros, escrito por

excelentes investigadores de varias universidades del país, con la

finalidad de irrumpir en el mundo de la investigación, donde

comparten sus experiencias y resultados de las diferentes

investigaciones realizadas por cada autor/autores, con la finalidad

de proporcionar conocimientos y solución de problemas científicos,

a través de un proceso de investigación con rigor científico,

estableciendo contacto con la realidad.

De allí que, la Revista CIENCIAEDUC posibilita visibilizar

conocimientos abriendo la posibilidad de publicar investigaciones

en diversos campos del conocimiento científico; a fin de que la

comunidad científica pueda apropiarse de nuevos conocimientos,

generando la curiosidad investigativa ante los cambios acelerados y

que dan respuesta a los problemas de una realidad existente

adoptando una actitud reflexiva y crítica para investigar

científicamente y creativamente en cualquier ámbito del saber.

Dra Lida Hernández 
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Pensamiento Ecologizado Ambiental en  Ingenieros Agrónomos de la Universidad 

Experimental de los Llanos Centrales Rómulo Gallegos (UNERG)

RESUMEN

La Universidad tiene una importante labor formativa, pero que no se desvincula de los mismos procesos

educativos que reciben las personas que forman parte de la Eco-UNERG. Los ingenieros agrónomos

están, por sus actividades, muy vinculados al medioambiente, sin embargo, estas relaciones pueden ser de

bienestar para nuestro planeta en general si alimentamos de amor, de ambiética esas semillas que

ingresan. Así surgen propósitos que contemplan la dimensionalidad del ser “ingeniero agrónomo” sobre su

entorno; y en esa búsqueda de una realidad focal me apropio de un enfoque complejo dialógico, pero con

una alta tendencia a la interpretación del yo interior por medio de la hermenéutica dialéctica. En ese

proceso de escudriñar surgen dimensiones estructuradas en dos categorías: Eco-agro-UNERG y

Ambiética. Estas dimensiones y categorías se escapan de sus propias definiciones y se funden unas con

otras en una maraña de difícil separación. La eco-agro-UNERG se corresponde a un sistema no lineal,

conformado diversos componentes en donde los docentes y estudiantes son solo partes. La ambiética

transciende a la propia etimología de la palabra y se nutre de cultura, educación, políticas, familia y por

supuesto de ambiente y ética.

Descriptores: Pensamiento Ecologizado, Ambiental, Ingenieros Agrónomos, Universidad Experimental

de los Llanos Centrales Rómulo Gallegos

Reseña Biográfica: Dr. Severiano Antonio Rodríguez-Parilli: Vicerrector Académico. Profesor Titular de

la Universidad Rómulo Gallegos San Juan de los Morros. Técnico Medio Mención Agropecuaria,

Ingeniero Agrónomo Mención Producción Animal, Magíster en Gerencia Administrativa, MSc en

Zoología Agrícola, Dr. En Ciencias de la Educación. Vicerrector Académico de la UNERG, Coordinador

de la Cátedra UNASUR, Coordinador de Investigación del Área de Agronomía UNERG, Director de la

Dirección General para la Producción de Especies Menores del MPPAT, Coordinador del Centro de

Producción Apícola (UNERG), Miembro Ad Honorem de la Comisión Técnica Científica de la Federación

Bolivariana de Apicultores, Coordinador Estadal del Frente Bolivariano de Innovadores, Investigadores y

Trabajadores de la Ciencia (FREBIN) en Guárico, Profesor Ordinario a dedicación exclusiva Asociado en

la cátedra de Zoología, Director ad honoren de Industria y comercio del Institución: Instituto de ciencia y

tecnología del estado Guárico, Jefe del departamento de Ciencias Instrumentales del área de Agronomía,

profesor contratado de zoología en la UCV Maracay y pedagógico de Maracay, Preparador de Química de

la UNERG

Autor: Dr Severiano Antonio Rodríguez-Parilli

Correo: seanropa@gmail.com

Línea de Investigación: Educación Ambiental
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Ecological Environmental Thinking in Agronomist at Rómulo Gallegos University 

ABSTRACT

The University has an important formative work, but that does not disassociate itself from the same

educational processes that people who are part of the Eco-UNERG receive. Agronomists are, because of

their activities, closely linked to the environment, however, these relationships can be of well-being for

our planet in general if we feed on love, on the environment, those seeds that enter. Thus, purposes arise

that contemplate the dimensionality of being an “agronomist” about his environment; and in that search

for a focal reality, I appropriate a complex dialogic approach, but with a high tendency to interpret the

inner self through dialectical hermeneutics. In this process of scrutinizing structured dimensions arise in

two categories: Eco-agro-UNERG and Ambiética. These dimensions and categories escape their own

definitions and merge with each other in a tangle of difficult separation. The eco-agro-UNERG

corresponds to a non-linear system, consisting of various components where teachers and students are

only parts. The ambiética transcends the etymology of the word itself and draws on culture, education,

politics, family and of course environment and ethics.

Descriptors: Ecological, Environmental Thinking, Agricultural Engineers, Experimental University of

the Central Plains Rómulo Gallegos

Biographical Review: Dr. Severiano Antonio Rodríguez-Parilli: Vicerrector Académico. Profesor

Titular de la Universidad Rómulo Gallegos San Juan de los Morros. Técnico Medio Mención

Agropecuaria, Ingeniero Agrónomo Mención Producción Animal, Magíster en Gerencia Administrativa,

MSc en Zoología Agrícola, Dr. En Ciencias de la Educación. Vicerrector Académico de la UNERG,

Coordinador de la Cátedra UNASUR, Coordinador de Investigación del Área de Agronomía UNERG,

Director de la Dirección General para la Producción de Especies Menores del MPPAT, Coordinador del

Centro de Producción Apícola (UNERG), Miembro Ad Honorem de la Comisión Técnica Científica de la

Federación Bolivariana de Apicultores, Coordinador Estadal del Frente Bolivariano de Innovadores,

Investigadores y Trabajadores de la Ciencia (FREBIN) en Guárico, Profesor Ordinario a dedicación

exclusiva Asociado en la cátedra de Zoología, Director ad honoren de Industria y comercio del
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Problematización y Génesis de la Incertidumbre

Los problemas ambientales generados en gran medida por la actividad agrícola trajeron consigo una

preocupación creciente debido a los grandes cambios climáticos y la escasez de recursos por la

propia contaminación humana o la irracionalidad en su uso. Esto ha levantado un movimiento

ambiental contentivo de reivindicaciones más amplias que la solución a los problemas de

contaminación y el deterioro de los recursos naturales; como por ejemplo, la calidad de vida y las

del desarrollo sostenible (Segrelles, 2001).

Los ingenieros agrónomos nacimos en sus orígenes a servir de vínculos entre los productores de las

nuevas técnicas y tecnologías, y las sociedades agrícolas, para estimular la apropiación de estas; y

la otra en nuestra propia participación en el desarrollo e incorporación de esas nuevas tecnologías,

y nos colocan en los extremos y medios de la cuerda como agentes importantes en la

conservación, degradación y destrucción ambiental (Ospina, 2009). Acariciar nuestras tierras fue

una frase dicha por el Rector Gonzáles Matheus, es decir respetarlas, con una inmensa posibilidad

de un sentir ambientalista; sembrando en el corazón de nuestros egresados de entonces el amor a

la naturaleza evidente por medio de un lenguaje metafórico.

Como también fui estudiante y egresado de la Universidad Experimental de los Llanos Centrales

Rómulo Gallegos (UNERG), ahora docente, tengo una responsabilidad formadora pero también

receptora de experiencias, para crear el nuevo ingeniero agrónomo etnográfico de la UNERG.

Para Gómez (2007), la metodología para la formación del Ingeniero Agrónomo como promotor

cultural ambientalista está imbricada con los lineamientos de la educación universitaria que deben

perfilarse con los del país y del planeta, cuyo direccionamientos teóricos prácticos se encaminen a

encontrar el ser social humano cooperativo, integrado y comprometido con la misma humanidad,

la vida en general y el planeta.

Los seres humanos han de reajustar su papel en el planeta, modificando su propia percepción de sí

mismos, debido a que existen redes que nos unen a los componentes bióticos y abióticos que lo

conforman. Ya no es posible seguir percibiéndose como depredadores, ni tan siquiera como

administradores que conservan la Naturaleza para que ésta no se altere. Más allá de posiciones

paternalistas de una u otra índole; más allá de la visión última de que la Tierra gira en torno a

nuestras voluntades, está el abandono de nuestro antropocentrismo secular (CSIC, 2006).
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La universidad para variar la percepción general de las relaciones humanidad-Naturaleza, debe provocar

una nueva visión pedagógica del tema ambiental. No se trata, desde luego, de renunciar a la

vigorosa tradición de uso del ambiente, defendida por algunos de nuestros educadores. No basta

con enseñar desde la Naturaleza, usando ésta como recurso educativo, como lo explicamos

anteriormente; ni siquiera con proporcionar información sobre el mundo con el objeto de generar

saberes; se impone un paso más a nivel teleológico, un cierto salto hacia adelante: educar para el

ambiente, de modo que la conducta correcta respecto al entorno, circunscrita por valores y

ambiética, se constituya en uno de los objetivos del proceso de enseñanza-aprehendizaje.

La teorización de la realidad aparente motivada por la necesidad de establecer vínculos ambiente-

ingenieros agrónomos de relaciones mutualísticas ganar-ganar, crean interrogantes; no del común

de la visión de destrucción, desequilibrio, y demás amenazas y hechos que el “ser” formado en el

área de agronomía de la universidad fuesen parte o tuvieran inherencia o relación; sino de los

servicios ambientales que realizan de acción para cambiar nuestra realidad hacia modelos

sostenibles. En este contexto propongo una aproximación teórica desde una cosmovisión

dialógica compleja del pensamiento ecologizado ambiental en ingenieros agrónomos de la

Universidad Rómulo Gallegos.

Contextualización, Globalización y Complejidad del Problema

En los procesos de investigación como el que pretendo realizar existen investigaciones que dejan

huellas que sirven de ayuda para la reflexión y en la construcción de mi discurso. Entonces en la

búsqueda de esos pensamientos; me dirijo a hurgar en las teorías de otros para hacerlas mías o

contrastarlas con mis ideas con el propósito de reflexionar y ahondar en mi incertidumbre.

En esa búsqueda observo tres dimensiones que se contextualizan en lo planetario, nacional y Eco-

UNERG. Sin embargo, esta dimensionalidad no se constituye en niveles jerárquicos, ni de

fronteras; porque unas exceden a las otras en muchos casos. Es decir, cuando hablo del ámbito

nacional hablo de las teorías que nacen en nuestro país, y considero planetario lo que trasciende

de las fronteras pero que puede ser nacional en otro contexto. Las propias tesis nacidas y

motivadas en la Eco-UNERG posiblemente pueden trascender sus barreras físicas.
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La eco-UNERG, está integrada por personas provenientes de unidades familiares que comprenden una

nación, con grandes posibilidades: la nación venezolana. Entonces, todos los miembros de la eco-

UNERG están regidos de las políticas gubernamentales que emanan los poderes públicos; sean

ejecutivo, legislativo, judicial, moral. Sin duda alguna, el rol del Estado es uno de los pilares

centrales en cualquier discusión que aborde lo político. Temas como familia, educación, empleo o

pobreza, alimentación, economía etc., son solo algunos de los ámbitos en los cuales las políticas

estadales tienen participación por medio de todos sus poderes y sus diferentes organismos. Es

importante para el logro de ciudadanos comprometidos con el medioambiente que el Estado

participe activamente y regularmente, cumpliendo con procesos de supervisión y evaluación en el

diseño y aplicación de un programa de cultura ecológica ambiental. Estas políticas, se

enriquecerían mucho al promover la participación de todos los habitantes de las comunidades,

actuar de manera conjunta en la solución de los problemas que afectan al entorno natural y

sociocultural.

Entonces la educación ambiental incluye una cultura ecológica, considerada como un conjunto de con-

o-cimientos teóricos y sistematizados de ecología, los cuales se proporcionan a los sectores

poblacionales con la finalidad de dar a conocer la importancia de los eco sistemas, así como

promover una concientización para realizar actividades que permitan mantener el equilibrio

ecológico en las regiones naturales, pero esto preferiblemente debe acompañarse de una política

del estado en todas las dimensiones. Es importante conocer los elementos históricos, sociales y

culturales de las sociedades y tratar de que cada individuo dé su propia interpretación del

ambiente, su percepción, su valoración, conocer los problemas ecológicos más significativos y

elaborar una propuesta de trabajo que permita actuar directamente en la conservación de los

ambientes naturales (Bermúdez et al., 1987).

PNUMA (2006) señala que la educación serviría mejor a la persona en su totalidad, si la ética fuera

incluida en todas las materias, estudios temáticos y en todas las etapas y niveles. Ejercer nuestras

habilidades éticas es parte de ser humano. Es una habilidad que debería estar integrada a nuestras

vidas de tal manera que fuera un "simple comportamiento normal". La ética no debería ser una

actividad exótica llevada a cabo por héroes, santos y expertos que vivan en lugares lejanos -es un

asunto que nos incumbe a todos. Entonces educación sin ética sería como tener un vaso pero sin

agua que serviría muy poco a los fines de construir sociedades más justas y sostenibles; y

holísticamente ética y ambiente es ambiética.
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En la Construcción del Camino

El enfoque sistémico es indispensable cuando tratamos con estructuras dinámicas, como las mentes

humanas, racionalidad, comportamiento y en particular de la comunidad educativa universitaria y

de sus estudiantes, que no se componen de elementos homogéneos y, por tanto, no se les pueden

aplicar leyes matemáticas sin desnaturalizarlos, ya que estas se componen de componentes

heterogéneos y son los que son por su posición y por su función que desempeñan en la estructura

global (Pereira, 2010).

El propósito de la complementación de la investigación es obtener descripciones del mundo vivido de

los complementarios del estudio, con el fin de lograr interpretaciones fidedignas del significado

que tienen los fenómenos descritos, idea presentada por Kvale (1983). Posteriormente procedí a

describir los procesos para permitir la emergencia de la posible estructura teórica implícita en el

material recopilado y comprende de la categorización y estructuración, la contrastación y la

teorización.

En la Construcción de Asunciones

La multidireccionalidad en la comunicación de los componentes del Sistema Agro-Eco-UNERG

construye a sus propios integrantes, por lo tanto las características de funcionamiento de este

sistema, es decir, su etnografía. Así pues, estudiantes provenientes de las comunidades con

pensamientos sistémicos fueron promotores de cambios en docentes simplistas o viceversa. En

este sentido, algunos problemas puntuales de comportamiento cambiarían con la formación

ecologizada y ética, con lo cual alcanzaríamos la responsabilidad humana de la existencia de

todas las especies, inclusive la misma. Explicaciones neonatas y ya producto de esta investigación

se agruparon en dos categorías: Eco-Agro-UNERG y ambiética.

Las universidades como instituciones de luz de con-o-cimientos pueden crear los espacios para una

formación integral de los jóvenes estudiantes de ingeniería agronómica y de todos en general,

pero para eso es necesaria su propia sensibilización como Eco-UNERG y comenzar movimientos

de acciones en ambas direcciones desde las autoridades a las bases y viceversa para enriquecer las

ideas y ocurra su intercambio, retroalimentaciones; que contribuyan a evaluar, corregir, mejorar y

profundizar en las directrices universitarias.
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La Eco-Agro-UNERG es solo un área Universidad, por eso lograr cambios importantes en la formación

de sus estudiantes no es un decreto, sino que debe fundamentarse en los cambios de todos sus

miembros y de la universidad en conjunto, y esta de la comunidad no universitaria. Si los

individuos somos reflejos de la familia, las familias de las sociedades, la comunidad universitaria

solo muestra la luz que proviene de cada uno de los individuos que la conforman pero que se

agregan en conjunto estructural y funcional viviente, en la que el individuo es una célula más del

tejido y este del sistema. La Universidad es un ser vivo se nutre de la comunidad, y esta aporta su

parte a esta misma comunidad, entonces ambos deben crecer paulatinamente en la comprensión

de sus desempeños y en los impactos que tienen sobre cada cual, pero que solo pueden ser

cohesionados por la ética.

No deberíamos hablar de formación de pensamiento ecologizado si los docentes de nuestra Alma Mater

no están abiertos a los nuevos retos, al nuevo aprendizaje, a deconstruir su realidad y construirla

nuevamente en un nuevo mosaico de ideas con la de otros profesores, otras personas. Mi entorno

existe en la dimensión que lo reconozca, pues mediante la adquisición de con-o-cimientos doy

cuenta de mi propia existencia a través de la existencia de otros. Es decir, si yo reconozco la

existencia del agua y todo lo que comprende, la valoro y esto puede generar su mejoramiento

desde ahora y el mío propio.

Es un hecho que para el Ingeniero Agrónomo es de vital importancia en su formación integral como

profesional de estos tiempos tener la perspectiva a lo señalado por Lacki (1996) en su trabajo

"Tendencias y desafíos globales para Educación Agrícola hacia el siglo XXI" en el cual expresa

que las cualidades que debe poseer un profesional egresado de las facultades de Ciencias Agrarias,

deben corresponder con los principios de conciencia de promoción de una agricultura sostenible,

holístico, versátil, ecléctico, creativo, ingenioso, comunicador, sensible, y ético.

Un nuevo perfil integral de los ingenieros agrónomos construido de la ecléctica de las diversas visiones

se corresponde a una persona con sensibilidad social; fundamental que nos pone en cuenta de

nuestra naturaleza humana; productor agrícola basado en técnicas apropiadas sostenibles y

sustentables; axiológicamente ético en todas sus manifestaciones, que conllevaría al respeto a la

vida, al planeta, a todos un ser ambiético, reflexivo, participativo, es decir, hacer de ciudadano;

creativo, innovador, planificador.
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Así como lo mencione anteriormente, muy anteriormente; el imprinting social es la marca que nuestra

propia dinámica de vida transforma en la manera de ver el mundo y de aprovecharlo mal o bien,

es por ello que la familia se convierte en los primeros educadores, modelos a seguir de los niños

generados por esa familia.

Una familia con el valor de la ambiética tendrá muchas más posibilidades que sus hijos cultiven esas

mismas semillas. La Universidad debe salir de las aulas y promover las disertaciones fuera del

mal llamado claustro universitario y llenar de luz las comunidades y nutrirse de otra forma de luz,

provenientes del empirismo y la cotidianidad en la que viven sus miembros. La universidad entra

a las casas, a las familias y estas integran a la Universidad con sus saberes enriquecedores; así

jamás se escuchará la universidad esta de espalda a las necesidades del país, porque estas son las

mismas que tiene la comunidad. Si el ambiente es todo los que nos rodea, los humanos mismos

somos ambientes si es visto desde otro humano y por consiguiente nuestro protagonismo no es

solo platónico sino profundo, y nuestros propios cambios del pensamiento son cambios en el

ambiente. Cada uno de nosotros desde la propia realidad puede contribuir con la mantención de

nuestro ambiente, de nuestro planeta de nuestra casa con acciones que aunque parezcan pequeñas

son importantes.

La sustentantabilidad implica una armonía de lo social, cultural, económico y político. Entonces,

cuando estos factores no se conjugan adecuadamente siempre existe una parte desequilibradas. En

la Eco-UNERG puede establecerse modelos de sistemas de producción sostenibles y sustentables,

pero la cuestión debe ser muy bien equilibrada, no es maximización de rendimientos ni obtención

de dinero únicamente, es además proveer productos adecuados, con criterios de planificación, o

sea con un mínimo de inversión y que haya una satisfacción final, pero el aprehendizaje de los

que están alrededor debe ser fundamental. Así las sociedades entran a la Eco-UNERG y nosotros

nos integramos como universitarios a la comunidad.

Una respuesta a la necesidad de cuidar el medioambiente, es a la necesidad de existir para tener razón

de ser. Esta comprensión del todo de existencia de mortalidad, de dependencias, es asimilable en

la medida que demos razón de la complejidad del universo a los demás miembros de la especie

Homo sapiens para crear la fuerza, de actuar en una mayoría abrumadora y colocar la balanza en

posición próxima al equilibrio. El planeta es la casa, es el lugar que nos acoge y es el que nos

sustenta.
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En la naturaleza, explicado por el proceso de selección natural, existen relaciones que permiten que las

poblaciones animales (excluyendo al Homo) se mantengan constantes, por lo tanto el agotamiento

de los recursos por esta vía es menos probable; pero el ser humano a desfigurado este proceso. La

base de cualquier profesión y en especial la de los ingenieros agrónomos pudieran estar dirigidas

en alcanzar esta conciencia planetaria a través del pensamiento complejo, ecologizado y esto

debido porque es aquí donde habitamos. Entonces un Ingeniero agrónomo debe tratar de satisfacer

la demanda de alimentos creciente, pero sin causarle tanto daño al medioambiente, basándonos en

la sustentabilidad y la mantención en un tiempo mayor los recursos presentes para el futuro. La

conciencia genera un modus vivendi porque ves más allá de la simplicidad, la conciencia es

compleja por consiguiente.

Una vez establecido las relaciones de las acciones de nuestra propia vida las decisiones serán más

ajustadas a la realidad, la cual nunca será estática, y difícilmente esta conciencia pudiera ser

corrompida por pensamientos externos, conciencia que genera además nuestro comportamiento

ante esa la realidad y esta sobre mi comportamiento (Mabel y García, 2010). En perspectiva la

conciencia, pudiera ser establecida como un valor si usa correctamente, porque el con-o-cimiento

es un arma de dominio más peligrosa que una bomba nuclear en manos de conscientes

destructivos. Las sociedades se nutren de los individuos que son su representación y las

comunidades reflejan nuestros hábitos y costumbres.

Una ciudad, sus condiciones, su conservación, funcionamiento; muestra una generalidad del

comportamiento individual de los ciudadanos que avanzara en gran medida a la autoconservación,

por nuestra visualización como engranajes de un universo. Así las leyes pueden ser decretadas,

pero si no existen los entes de aplicación y por otro lado que una minoría de nuestra población

sean los faltantes serian unas de las posibles causas que existan la inconsciencia, conciencia

destructiva, desconocimiento que perjudique nuestro ambiente. El pensamiento ecologizado no es

pensamiento ambiental o ambientalismo, el segundo se ubica como parte del primero en una

maraña de relaciones, que antiguamente en sistemas se llamaba la caja negra, por lo complicado

de las relaciones; pero al avanzar en el tiempo nos hemos aclarado la ceguera de querer explicar

lo que entendemos y separar lo inentendible a primera vista. Un objeto físico como la física

tradicional lo puedes aislar y definir, pero el pensamiento intangible plasmado a través de palabras

se hace muy difícil reducirlo a las barreras mentales que poseemos y menos por un proceso físico.

4ta edición Volumen 1  Mes de Enero 2020

Autor:  Dr Severiano Antonio Rodríguez-Parilli

Pensamiento Ecologizado Ambiental en  Ingenieros Agrónomos de la Universidad 

Experimental de los Llanos Centrales Rómulo Gallegos (UNERG)



A juicio valorativo y mi enriquecimiento personal al papel de la Eco-Agro-UNERG en la importancia de

la contribución de la conciencia ecologizada se fundamenta en las bases encorocilladas del hecho

que la agricultura ha sido un elemento cambiante de nuestro ambiente y con ello el inicio del

aislamiento del humano en paredes de concreto que oculta su relación, la nuestra, con la naturaleza,

además que reduce nuestros pensamientos a la simplicidad del comodismo autómata de las urbe.

Esto se relaciona con la idea dialógica expuesta por Morín (1996), expresada dice que nos

comportamos con la naturaleza en forma complementaria y antagonista; pero que desde ahora la

con-ciencia ecológica requiere un doble pilotaje: uno, profundo, que viene de todas las fuentes

inconscientes de la vida y del humano, y otro, que es el de nuestra inteligencia consciente. Los

medios de comunicación han creado autómatas que viven frente a una televisión en la cual estas se

encargan de vender las imágenes y los pensamientos pre-elaborados.

Las sociedades modernas en las cuales el padre y la madre salen al trabajo y dejan de niñera a la mayor

fuente de antivalores como la televisión, produce mucho daño, sin embargo esta misma fuente de

antivalores puede ser transformada en una herramienta útil para la educación y la formación de los

ciudadanos, bajo sistemas justos de opinión diversa y heterogénea. La casa, el hogar familiar nos

dan los valores que comparte ese núcleo, pero al llegar a la universidad, esta debería servir, por su

ambiente, el ambiente Eco-Agro-UNERG para el fortalecimiento, el arraigamiento de esos valores

y hacer de la ciencia y el conocimiento constructos manejables y visibles en la cotidianidad, para

que refuercen la importancia de su propia inclusión en los contenidos programáticos. Pero las

educación no debería construirse de objetivos, porque la cotidianidad es más importante que los

contenidos, que se desactualizan con los años, mientras que la resolución de los problemas diarios

son prioridades.

El ver para creer y el creer para ver se convierte en una herramienta para construcción del pensamiento

ecologizado y es así que el ser humano puede acercarse al conocimiento de su ser que pudiéramos

llamarlo con-o-ser, y comprender que es parte de un universo, del planeta, de la vida, de la

humanidad. Un mundo alterado, tiende alterar a todos sus componentes y viceversa, entonces la

armonía de cada uno puede ser la respuesta a la durabilidad de la existencia humana. Un ser

humano con principios sólidos, con valores, con responsabilidad, protege en primer lugar su propia

supervivencia y luego la de los demás tanto intra como extra-específicamente, pero que la de los

otros es su supervivencia; así se enlaza con uno de los mandamientos bíblicos del cristianismo

“ama a tu prójimo como a ti mismo”.
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El amor como sentimiento hacia los demás propenderá hacer proporcional en la medida que nos amemos

a nosotros mismos. Es decir, una persona que no se ame, se bloquea a ver belleza a través de los

ojos del otro, su complemento, no lo respeta, porque él no lo hace consigo mismo, y difícilmente le

importa la vida en general (Fernández, 2015). Un humano sensible es producto de las interacciones

armoniosas eco-familiambientales, es así que un joven estudiante debería llegar a la Eco-Agro-

UNERG con estos principios como el diamante sale de la naturaleza, para que nuestra Alma Mater

lo talle y transforme en un brillante. No construir algo desde el principio porque se supone que la

familia, su entorno, hizo el trabajo de la valorización ahora es razón de comprenderla en su

complejidad, hasta saber que es imposible obtener la certeza misma que debe traer de su propia

vida.

Un sistema funciona a la velocidad de todos sus componentes integrados, uno que produzca mas no hará

que los demás lo hagan y el resultado es el mismo, así un cambio en la Eco-Agro-UNERG,

requiere cambios en las demás áreas y la Eco-UNERG en la comunidad, y esta con otras hasta

integrar el País, el Mundo. La valía del objeto, su valoración; es atribuida por el sujeto, en acuerdo

a sus propios criterios e interpretación, producto de un aprendizaje, de una experiencia, la

existencia de un ideal, e incluso de la noción de un orden natural que trasciende al sujeto.

Es decir, nuestra propia visión de valores esta dimensionada por mis propias vivencias, sin embargo,

valores tales como honestidad, lealtad, identidad cultural, respeto, equidad, solidaridad, tolerancia,

entre otros, son fundamentales para el convivir pacífico de la sociedad, y para la salud del planeta.

Entre esa lista de valores el respeto y la equidad claramente nos relaciona con el todo, además que

nos dirige a ser verdaderos ciudadanos cumplidores de las leyes y las normas. Existe la posibilidad

que la conciencia ambiental está relacionada con los valores humanos, sin embargo la presencia de

los valores, a pesar que no exista la plena conciencia, realmente contribuye con la convivencia; la

diferencia es que no alcanzamos a ver entonces las implicaciones de nuestros actos con valores.

La ética que abarca el estudio de la moral, la virtud, el deber, la felicidad y el buen vivir, es fundamental

para el mantenimiento de la vida, solo hay que comenzar a discutir entre las sociedades del mundo

y establecer acuerdos para el bien del planeta. Pero una sociedad desequilibrada en los recursos,

inclusive aquellos que garantiza su existencia, difícilmente puedes encaminarla a cumplir ciertas

normas que por otro lado, los grandes acaparadores y derrochadores de recursos también

incumplen desde otra perspectiva valorativa.
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Las cuencas, sobre todo las partes altas donde nacen los ríos son importantes fuentes de vida, sin

embargo esa misma características la hace llamativa para su conversión agrícola, pero que muchas

veces esta, juicio valorativo productos de las experiencias vividas, degradadas por diversos

factores. Pero la conciencia, el con-o-cimiento son claves en la conservación. Sin embargo, así

como lo explicaba un complementario, debe existir una conjugación de la conciencia con las

normas, una integración de la ética y la ciencia, convertirla en costumbre pero con el principio de

la razón, de la complejidad, del pensamiento ecologizado.

Las preguntas y respuestas de la vida se pueden generar en la medida que hagamos las diversas

interacciones de nuestra existencia, y cada uno de estos pares construyen nuestra realidad,

entonces programas implementados como “Manos a la Siembra” pueden crear ese vínculo del

sujeto con la naturaleza, con su entorno y comenzar a establecer las vinculaciones complejas del

mundo en que habita, porque genera conocimientos y conciencia al mismo tiempo, puede integrar

la ciencia con la construcción ética, las dos palabras que mencionó Bolívar en una frase “moral y

luces son nuestras primeras necesidades”. Así la Eco-Agro-UNERG, sus actividades su filosofía

debe integrar en un equilibrio el pensar libre, complejo, ecologizado con nuestras normas y

comprender su valor en la estabilidad de sociedades justas, sanas y felices. La Universidad parece

ser un reflejo a una determinada escala de lo que se vive en el país. Entonces en estos casos, la

Universidad forma parte de una microcuenca, esa microcuenca forma parte del rio San Juan y a su

vez forma parte de la cuenca del río Guárico.

Cuando se afecta un sector a nivel micro también se afecta a nivel macro. Lo ideal sería evitar las cosas

a niveles más pequeños para que no se generalice. Una manera de contribuir con la sociedad en

general, el estado, el país, el mundo; es la participación de todos para alcanzar objetivos comunes,

en equidad de condiciones. Entonces la familia es sin duda la unidad fundamental de la sociedad,

pero no desde la definición teórica meramente, sino más bien desde la perspectiva de unas

sociedades más justas con todos los que le rodean, su entorno, su ambiente. El pensamiento

ecologizado no es un chip que al introducirlo generan nuevas personas, es una visión de vida, es

no tener miedo de equivocarnos, es comprender nuestra propia minusculidad, por lo tanto es una

dictamina nuestro comportamiento. Este pensamiento complejo que empieza en familias abiertas,

no censuradoras que traten de explicar a sus hijos su propia perspectiva de la realidad sin rechazar

la de otros miembros, a pesar que parezcan contrarias.
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La eco-agro-UNERG no puede, como sistema, comenzar una transformación al pensamiento

ecologizado sola, ya que es parte de un sistema mayor, por lo tanto los efectos en la sociedad

podrían inclusive de aislarla, es decir no estaría preparada para una sociedad con vibraciones

diferentes. El conductismo familiar, escolar y medio propician el desarrollo de jóvenes simplistas,

que podrían chocar ante modelos de aprehendizajes basados en la complejidad, sin embargo las

revoluciones comienzan con las ideas.

Reflexiones Ecologizadas Surgidas

Si nuestra conducta se modela con nuestras experiencias, y si nuestras experiencias son cargadas de

valores, de diversidad, de educación, de vida y a estas experiencias no las simplificamos

tendenciosamente, sino que las sistematizamos, complejizamos seguramente toda la sociedad

local y mundial se impulsaría hacia cambios necesarios para afrontar este milenio. Como sistema

es impensable declarar una transformación universitaria o de la Eco-Agro-UNERG sin realizar

cambios en el resto de la sociedad de manera que nosotros como componentes vibremos en la

sintonía del contexto general y evitemos una desvinculación agravante o enfermante del sistema.

Un ser humano consciente, transcomplejo y con valores podría afrontar las realidades con mejor

aproximación que un simplificador que niega su propia integración. La visión macro de mi mundo

que sin embargo no genera tácitamente una acción, una actitud ante la vida, que muchas veces

animales llenos de inconsciencia en su funcionalidad ecológica del su nicho funcional contribuyen

más a la salud de nuestro planeta solo con el juicio del instinto.

Entonces presento los extremos de mi cuerda: el instinto de nuestra animalidad que hace lo justo por el

planeta sin proyectarse con el pensamiento y “ser humano transcendido” que no solo observa la

complejidad de su propia existencia, sino que participa en la de todos con mesura y armonía

porque está lleno de amor (con-Mor). Las familias juntas forman las sociedades justas que

constituyen las comunidades, que generan en cada individuo su propio imprinting, que debe estar

lleno de MOR, valores y entre ellos la ambiética. Personas nacidas y personalizadas en estas

comunidades llenas de ellas y representándolas a su vez, construyen todos los demás niveles, pero

desde acá la justicia en su equilibrio y las definiciones de las reglas son fundamentales, pero estas

deberían estar basadas a su vez en dos mensajes que no son nuevos, sino que están establecidos

como principios cristianos "haz lo que te gusta que te hagan” y “ama a tu prójimo como a ti

mismo”.
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Como es de observar los límites físicos del organismo humano son claros pero los del pensamiento son

difíciles de establecer, así al aumentar la escala, esos límites son intangibles como en la familia y

más son asociados con el MOR y las relaciones, que con una simplicidad conceptual. Cada

familia está abierta porque sus miembros pueden interactuar tanto con otros grupos, que se

funden en el todo, lo que le da más coherencia a la comunidad, y esta comunidad también es

abierta porque cada individuo que sale de sus límites físicos la representa en otros espacios. Así

bien la Universidad ya abandona su claustro y se ve dentro de la comunidad representada por sus

miembros que viven la cotidianidad de su propio entorno comunal y universitario con límites

inexistentes. Esta indeterminación de un espacio puede representar una apertura hacia nuevos

pensamientos individuales, sociales y universitarios producto del flujo constante de los miembros

que llamaré universo especies, que provienen de las comunidades con un propio universo que

agregan valor a la línea de producción de la creatividad, la innovación, la investigación, la

solución de problemas.

La Eco-UNERG bailará armoniosamente la danza con la comunidad, pero ésta en su papel tendría que

reforzar valores, conocimientos, la intelectualidad, la humanidad; en fin retocar el ser que ha

crecido en la Comunidad-Universidad. Cada universo especie debería cumplir las funciones con

ética, valores todos y con-o-cimientos para fundir en cada ser una nueva perspectiva que mezcla

lo axiológico con lo gnoseológico, y que no puede ser fijadas por un currículo, sino que

trasciende a las necesidades del propio saber que se genera en cada contexto. Esto no implica que

no haya especialistas, pero si la destrucción de las parcelas disciplinarias y de la visión

simplificadora de hechos tan complejos que no pueden ser aislados del todo como en la mayoría

de los casos.

Esta formación universitaria se integra en la propia vida de la persona y la modela aún más, así vemos

que el ser que algún momento nació, se desarrolla en experiencias en el transcurso de los años y

estos años se materializan en un aprehendizaje y en una nueva visión, inclusive contraria a la

anterior. Entonces cada experiencia es un aprehendizaje, y si cada vida reencarnada se lleva uno,

el aprehendizaje de las experiencias es el hecho más importante de la vida, y estas experiencias

serán conscientes en la medida que reflexionemos acerca de nuestra integración, nuestro papel en

el universo.

La Eco-UNERG puede fomentarse un gran número de experiencias enriquecedoras para el

aprehendizaje, por su particularidad de conformarse de la diversidad, esta biodiversidad que se

corresponde con los universoespecies y los propios ciudadanos de la comunidad.
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El país está concatenado como expresión a las comunidades, a las Eco-Universidades, a la Eco-Agro-

UNERG y sus políticas de gobierno son producto de nuestras propias necesidades, debilidades y

fortalezas. Sin embargo las propias individualidades son capaces de girar las políticas de Estados

y transformarlas por el liderazgo que emanan en herramienta grandiosa si es utilizada con justicia

y MOR. El reflejo de esta auto-eco-organización significa que la organización del mundo exterior

está inscrita en el interior de nuestra propia organización viviente, de nuestra Universidad.

Esta mortalidad de la Eco-Agro-UNERG debe ser fuente para sus propias transformaciones, y no me

refiero a la muerte física, sino a la presencia humana que la mueve que la llena de todas sus

vivencias que le da la Universalidad. Estamos, pues, en la búsqueda de una ciencia de nuevo tipo,

sustentada sobre un sistema complejo, que apela a la vez a las interacciones particulares y al

conjunto global, que además resucite el diálogo y la confrontación entre Homo y la naturaleza, y

permita las intervenciones mutuamente provechosas para unos y otra.

Somos un gran ecosistema, la Eco-Agro-UNERG donde se nos presentan muchas relaciones en el

proceso formativo que se manifiestan en lo más importante, el aprehendizaje; somos bio que

vibramos en una sintonía y que manifestamos nuestro propio imprinting universitario,

representación de las comunidades, del país de la nación, del mundo, del cosmos. Los nichos

ocupados por cada ser en la Eco-agro-UNERG, deben estar en el equilibrio de los ecosistemas por

lo que su propio desequilibrio debería generar las transformaciones necesarias para alcanzarlo

nuevamente en un nivel que no necesariamente es el anterior; así pues nuestro papel en nuestros

espacios ligados a los fundamentos “haz lo que te gusta que te hagan” y “ama a tus hermanos (los

otros seres) como a ti mismo "seguro que participamos en la mantención de un mejor planeta,

pero esto no necesariamente es un acto consciente que sería una realización mayor, hacer lo que

se debe hacer, según la complejidad, el pensamiento ecologizado con la incertidumbre que rodea

nuestros actos y la noción de con-ciencia bajos mis propias limitaciones de las causas y

consecuencias de mis actos y pensamientos.

Estas reflexiones no se aíslan sino que se conectan con las teorías de Morín, Maturana y Varela en el

contexto que nuestra Eco-Agro-UNERG se autoproduce, se autorregula y se autoorganiza de

manera tanto más notable cuanto que no disponga de centro de control alguno, de cabeza

reguladora alguna, de programa genético alguno. Su proceso de autorregulación integra la muerte

en la vida, la vida en la muerte. Esto explica en parte la no existencia de parcelamiento en el

tiempo y que nuestro
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aprendizaje es gradual y que nuestra Eco-Agro-UNERG puede contribuir con su propia reestructuración

al brindar el mayor número de experiencias a sus constituyentes que son la propia familia, la

propia comunidad y que juntos somos el mundo y de allí nuestra propia integración planetaria.

Cabe destacar que no se trata de parcelar, ahora, la formación recibida en la Universidad como

fuente enriquecedora única de conciencia ecologizada, de conciencia planetaria, sino de resaltar el

papel de la misma en esta cosmovisión, ya que el aprendizaje es un proceso de vida y muchas

veces las experiencias en un individuo pueden limitarse de su propia cotidianidad extra Eco-Agro-

UNERG y tener pensamiento ecologizado.

El organismo viviente, Eco-Agro-UNERG (auto-eco-organizador) trabaja sin cesar, pues degrada su

energía para automantenerse; tiene necesidad de renovar ésta alimentándose en su medioambiente

de energía fresca y, de este modo, depende de su medioambiente. Así, tenemos necesidad de la

dependencia ecológica para poder asegurar nuestraindependencia. La relación ecológica nos

conduce muy rápidamente a una idea aparentemente paradójica: la de que, para ser independiente,

es necesario ser dependiente; cuanto más se quiere ganar independencia, más es necesario pagarla

mediante la dependencia.

Así, nuestra autonomía material y espiritual de seres humanos depende en gran manera de la capacidad

que tenga nuestra Agro-Eco-UNERG de brindarnos además de alimentos materiales, alimentos

culturales, de un lenguaje, de un saber, de mil cosas técnicas y sociales.
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La situación ambiental que vive el planeta iniciándose el siglo XXI, la cual se identifica con los

aspectos ecológicos y se caracteriza con los modos de vida de las personas; necesita de una educación

que se enfoque a despertar la conciencia conservacionista para la apropiación de valores ecológicos y

de convivencia democrática del hombre con todas las especies donde prevalezca el respeto al medio

natural. El propósito del trabajo fue Generar una Aproximación Teórica imbricada en el Pensamiento

Ecológico para la Formación Ambiental en la Educación Rural, caso: Escuela Bolivariana “Felipe

Dáger”, de la parroquia El Rastro, estado Guárico, apoyados en las teorías: Visión del Pensamiento

Complejo de Morín (1998), Teoría Ecológica de Bronfenbrenner (1987), Teoría General de los

Sistemas de Von Bertalanffy (1976), Construccionismo Social de Berger y Luckmann (1991), la

Educación centrada en la persona de Rogers (1980), Sociocultural de Vigotsky (1981), la Acción

Razonada de Azjen y Fishbein (1980),y la Teoría del Valor, las Normas y las Creencias hacia el Medio

Ambiente en la predicción de la Conducta Ecológica de Stern y col (2000).Epistémicamente, se

enmarcó en el paradigma postpositivista, el pensamiento de la Complejidad, método Hermenéutico y

la Teoría Fundamentada según Strauss y Corbin (1990). El escenario fue la E.B. “Felipe Dáger”, los

informantes clave (5) docentes de Educación Primaria. La información se recolectó mediante la

entrevista en profundidady el guión de entrevistas. Hallazgos: los actores comprometidos con el hecho

educativo coinciden en que la educación rural amerita de una transformación pedagógica en el que la

praxis eleve el significado que tiene el resguardo y cuidado del medio natural para la vida humana. Es

necesario transformar mentalidades, activar conciencia, puesto que, los comportamientos actuales en la

población rural están condicionados por una cultura que si bien al principio favoreció de alguna forma

a los pobladores, hoy se están evidenciando los verdaderos resultados. Reflexiones:comunidad rural y

urbana deben unirse y trabajar en conjunto para influir en la independencia del individuo, haciendo

que se replantee en forma crítica y consciente sus acciones,que sin duda alguna tienen repercusión en

el entorno ecológico.

Palabras clave: Aproximación teórica, Pensamiento Ecológico, Formación Ambiental, Educación

Rural.
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The environmental situation of the planet beginning the 21st century, which is identified with the

ecological aspects and is characterized by the ways of life of people; it needs an education that focuses

on awakening the conservationist conscience for the appropriation of ecological values and democratic

coexistence of man with all species where respect for the natural environment prevails. The purpose of

the work was to Generate a Theoretical Approach imbricated in the Ecological Thought for

Environmental Training in Rural Education, case: Bolivarian School "Felipe Dáger", from El Rastro

parish, Guárico State, supported by theories: Vision of Complex Thought de Morin (1998), Theory of

Ecology by Bronfenbrenner (1987), General Theory of Systems by Von Bertalanffy (1976), Social

Constructionism by Berger and Luckmann (1991), Education centered on the person of Rogers (1980),

Sociocultural de Vygotsky (1981), the Reasoned Action of Azjen and Fishbein (1980), and the Theory of

Value, Norms and Beliefs for the Environment in the prediction of the Ecological Behavior of Stern et al

(2000). Epistemically, it was framed in the postpositivist paradigm, the thought of Complexity,

Hermeneutic method and Grounded Theory according to Strauss and Corbin (1990). The scenario was

the E.B. "Felipe Dáger", the key informants (5) teachers of Primary Education. The information was

collected through the in-depth interview and the interview script. Findings: the actors committed to the

educational event agree that rural education deserves a pedagogical transformation in which praxis

elevates the meaning of safeguarding and caring for the natural environment for human life. It is

necessary to transform mentalities, to activate awareness given that the current behaviors in the rural

population are conditioned by a culture that although at first favored the inhabitants in some way, today

the true results are becoming evident. Reflections: rural and urban community must unite and work

together to influence the independence of the individual, making them rethink in a critical and conscious

way their actions that undoubtedly have an impact on the ecological environment.

Keywords:Theoretical approach, Ecological Thought, Environmental Training, Rural Education.



Introducción

Son muchos los medios que ha utilizado y que utiliza el hombre para destruir el ambiente, acciones

producto de una cultura arraigada desde tiempos remotos, en el que para las labores del campo por

ejemplo, la preparación de la tierra para la siembra ha sido a través de la tala y la quema, una

práctica rudimentaria que ha sido transmitida de generación en generación. En este contexto, la

cultura como indicador de peso en los comportamientos del hombre sobre el medio, es un factor

eminentemente importante que debe tratarse desde los espacios escolares, para transformar ese

pensamiento “ancestral”, para sustituirlo por uno que favorezca a la naturaleza y que frene a

tiempo, las consecuencias graves que predicen los expertos sobre el futuro de la misma, es decir,

“se trata de fomentar una nueva formación cultural que permita retomar la senda de respeto de

todo lo que tenga vida, no sólo la humana” (Severiche y col. 2016, p 272).

Visto de esta manera, el cambio que se necesita principalmente ha de iniciarse con el reconocimiento

que debe o puede hacer cada persona de quiénes somos y de la concepción qué queremos como

individuos, como comunidad y como especie (González et al., 2008). Así, la transformación se da

gradualmente a través de la convivencia reflexiva, responsable y ética de quien promueve el

cambio y quien lo acepta, es decir, no se impone, sino que se adquiere conscientemente como un

interés genuino y comunitario a partir del ser, del conocer y del hacer (Sarmiento, 2013).

De esto puede inferirse que, si la cultura refiere o refleja las formas de vida de una comunidad, además

de ser una reproducción generacional de hábitos, costumbres, tradiciones, normas y valores,

entonces la educación, como parte inherente de la cultura, es el mejor medio formativo para

adecuarla. Se observa pues, que promover la cultura ecológica, involucra conocimientos,

sensibilidades, valores y estilos de conducta favorables al ambiente, propiciando la convivencia

donde resalten la solidaridad, el pluralismo y la tolerancia; lo que conllevará a la promoción de la

equidad social y que establezca una relación no destructiva con la naturaleza.

En el marco de la educación rural frente a la crisis ambiental, ésta maneja un enfoque que desde la

escuela ayuda a entender que una escuela que cumpla con su misión socioeducativa para orientar

las más adecuadas formas en que puede intervenir el ser humano en la naturaleza, será posible

mediante el desarrollo de sus propias potencialidades y el óptimo aprovechamiento de sus actuales

recursos y posibilidades teniendo en cuenta que sus acciones tienen consecuencias.

4ta edición Volumen 1  Mes de Enero 2020

Aproximación Teórica Imbricada en el Pensamiento Ecológico para la 

Formación Ambiental en la Educación Rural

Autor: MSc Pedro Vicente Bravo Aranguren



De allí que, se debe establecer un diálogo educativo permanente con la realidad del medio en sus

aspectos ambiental o geográfico, con las actividades productivo-económicas, con la vida

sociocultural y con su historia, diálogo que, debe entablarse con las personas de la comunidad

rural porque viven o trabajan en ella, también transmiten conocimientos y actitudes al niño y al

joven, dado a que forman parte de su proceso de socialización.

Tomando como base las actitudes que se presentan en contra del ambiente, se denota la necesidad de

una intervención teórica más asertiva y centrada en el tema de la ecología, que invite a los y las

estudiantes, así como a los docentes y comunidad, a la práctica de un comportamiento afianzado

en valores ambientalistas, que brinde bases para despertar potencialidades y capacidades que

activen el desarrollo de un pensamiento ecológico que impulse la preservación de los ecosistemas

desde la Educación Primaria. Así, la realidad exige de las escuelas, específicamente la Escuela

Bolivariana “Felipe Dáger”, se imbrique en una formación de calidad, que contribuya a crear

conciencia y fomentar actitudes responsables con base en el pensamiento ambientalista para

atenuar los problemas en este ámbito, de manera de devolverle al planeta su valor natural.

En virtud de estos señalamientos, surgen las siguientes interrogantes, con la finalidad de crear bases

para desarrollar el marco teorético que se pretende: ¿Qué importancia dan los docentes a la

formación ambiental en los y las estudiantes de la Escuela Bolivariana “Felipe Dáger”, de la

parroquia El Rastro, estado Guárico? ¿Cómo conceptualizan los docentes el pensamiento

ecológico para la formación ambiental en el contexto rural donde se ubica la escuela mencionada?

¿Qué impacto se vislumbra en el aspecto sociocultural una aproximación teórica imbricada en el

pensamiento ecológico para la formación ambiental en la educación rural? ¿Cuáles son los

fundamentos ontológicos, axiológicos, gnoseológicos, teleológicos y metodológicos que

sustentan la construcción de una aproximación teórica imbricada en el pensamiento ecológico

para la formación ambiental en el contexto rural? ¿Cómo se puede generar una Aproximación

Teórica imbricada en el Pensamiento Ecológico para la Formación ambiental desde la educación

rural?

Propósitos de la investigación

-Develar la importancia que dan los docentes a la formación ambiental en los y las estudiantes de la

Escuela Bolivariana “Felipe Dáger”, de la parroquia El Rastro, estado Guárico.
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-Comprender la concepción que tienen los docentes sobre el pensamiento ecológico para la formación

ambiental en el contexto rural donde se ubica la escuela mencionada.

-Dilucidar el impacto que se vislumbra en el aspecto sociocultural el desarrollo del pensamiento

ecológico abordado desde la educación rural.

-Interpretar los fundamentos ontológicos, axiológicos, gnoseológicos, teleológicos y metodológicos que

sustentan la construcción de una aproximación teórica imbricada en el pensamiento ecológico

para la formación ambiental en el contexto rural.

-Generar una aproximación teórica imbricada en el pensamiento ecológico para la formación ambiental

desde la educación rural que potencia la formación de hombres y mujeres ecologistas en el Rastro,

estado Guárico.

Importancia

La investigación adquiere relevancia desde el punto de vista ontológico, dado a que, la formación

ambiental hoy día, es un modelo de pensamiento el cual presenta una propuesta de acción para

adoptar posturas críticas y participativas sobre la utilización de los recursos y también supone un

nuevo cambio hacia una educación transformadora, que impulse el pensamiento conservacionista

en los y las estudiantes.

Desde el punto de vista epistémico, la aproximación teórica configura un acercamiento con el fenómeno

de estudio, para que sean transversalizados los contenidos que engloban los constructos, e influir

en los y las estudiantes en la adopción de una cultura ecológica de cara a la superación de los

problemas del deterioro ambiental. Desde el punto de vista axiológico, representa un recurso

estratégico de apoyo a la intervención educativa, para que ofrezca una formación ambiental que

fomente en los individuos la valoración pertinente del medio.

Desde el punto de vista cultural,evidencia la adopción de una perspectiva diferente en los estudiantes,

futuros practicantes de actividades agrícolas, para cambiar las técnicas actuales que protagonizan

los agricultores y el inadecuado tratamiento que hacen a la madre naturaleza. Y desde el punto de

vista gnoseológico, hay que tomar en cuenta los conocimientos de las escuelas rurales en relación

a la formación en el pensamiento ecológico.
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Revisión Bibliográfica

La Formación Ambiental

De acuerdo con Gutiérrez y Otros (2014), los planteamientos de la formación ambiental “tienden a

mejorar el proceso educativo, resaltando sus aspectos positivos y tratando de ofrecer una visión

más integrada del medio” (p 1). Si bien es importante impulsar este enfoque, se debe ser consciente

del estado incipiente y de la continua evolución en que se encuentran los conocimientos relativos a

las interrelaciones entre medio ambiente y sociedad, así como de la gran diversidad de temas

susceptibles de ser analizados, dado que los problemas ambientales prioritarios difieren según las

distintas realidades.

Esto obliga a un continuo esfuerzo de indagación, pues, son sobrados los campos de estudio y de

aplicación, que procuran encontrar la mayor coherencia entro ellos, a través de estudios y

actividades de síntesis. Por consiguiente, se considera necesario rescatar la idea de "proceso"

cuando se hace referencia a la formación ambiental, contemplados tanto en el plano cognoscitivo,

como metodológico y de aplicación didáctica.

De esta forma, las experiencias educativas que se inicien en este sentido, deben provocar al mismo

tiempo, nuevas reflexiones tendientes a establecer líneas coherentes de trabajo enmarcadas en este

contexto.

Pensamiento Ecológico

La ecología se refiere a los componentes orgánicos e inorgánicos de la Naturaleza y su relación con la

vida humana (Sousa, 2010). En base a ello, el pensamiento ecológico, desde la perspectiva de

Araujo (1996), “es un pensamiento joven y fresco, no violento. Su propuesta es detener tantas

“ansias de dominación” a través de una comunicación efectiva, de un diálogo franco entre los seres

humanos y la Naturaleza” (p 2). Conviene decir que, el pensamiento ecológico también es

integrador e incluyente; aspira a interconectar diversas tendencias, ideologías y corrientes políticas.

El pensamiento ecológico es una invitación a reflexionar seriamente sobre cómo oponerse al

consumismo, a extender ese “puente” que reconcilie a los seres humanos con la Naturaleza.
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La Escuela Rural

La escuela rural ha sido, desde los tiempos remotos, la primera institución que educó a una gran

cantidad de personas y en muchos sistemas de enseñanza obligatoria del mundo tiene tanta

importancia como la escuela de ciudades. Desde el enfoque de Perdomo (2014), “la escuela rural

existe ahora y, sin dudas, seguirá manteniéndose por muchos años” (p 10). La palabra Rural

proviene del latín Ruralis que quiere decir campo. La Escuela Rural se introduce en la comunidad

rural del territorio, como una necesidad de brindarle escolaridad a los hijos de las familias

campesinas, acercándole a través del aula, los conocimientos, la cultura, la historia, el progreso de

la técnica y la ciencia que tanto necesitan los alumnos que viven en las zonas alejadas o apartadas

de los centros culturales urbanos.

El docente de este sector puede contribuir de manera significativa en mejorar la calidad y eficiencia si

encausan el desempeño docente, en la reflexión sobre su praxis, en función a las características y

necesidades del medio rural local, en metodología de la enseñanza, nuevos aprendizajes, que

aborde al niño, niña y adolescente campesino en su cultura, lengua, el empirismo adquirido en su

vida familiar y comunitaria con sus prácticas sociales, además desarrollar proyectos escolares

cuyos resultados sean útiles para la vida diaria del estudiante campesino.

Teorías de Apoyo

Visión del Pensamiento Complejo de Morín (1998): La necesidad de un pensamiento complejo,

afirma Morín (1998), “se impondrá en tanto vayan apareciendo los límites, las insuficiencias y las

carencias de un pensamiento simplificante y, en esa medida estar a la altura de su desafío” (p 10). Con

esto se percibe, que para el autor la complejidad no es una reducción o deslinde de la simplicidad, al

contrario, el pensamiento complejo íntegra las formas simplificadoras de pensar. En este sentido, el

pensamiento complejo se concibe como un pensamiento total, completo, multidimensional, pero se

reconoce en un principio de incompletud y de incertidumbre.

Teoría Ecológica de Bronfenbrenner (1987): Este psicólogo, propone una perspectiva ecológica del

desarrollo de la conducta humana. Concibe al ambiente ecológico como un conjunto de estructuras

seriadas y estructuradas en diferentes niveles, en donde cada uno de esos niveles contiene al otro.
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También, argumenta que “la capacidad de formación de un sistema depende de la existencia de las

interconexiones sociales entre ese sistema y otros” (p 8). Todos los niveles del modelo ecológico

propuesto dependen unos de otros y, por lo tanto, se requiere de una participación conjunta de los

diferentes contextos y de una comunicación entre ellos.

Teoría del Valor, las Normas y las Creencias hacia el Medio Ambiente en la predicción de la

Conducta Ecológica de Stern y col (2000).El modelo del valor, las normas y las creencias hacia el

medio ambiente, planteado por Stern y colaboradores, propone que la conducta ecológica puede

explicarse a partir de los valores, las creencias generales sobre el medio ambiente, el grado de

concienciación, la adscripción de responsabilidad y la norma personal o moral, esta última considerada

por el modelo como el determinante directo de la conducta.

Este modelo parte de la concepción tradicional de los valores como variables que “actúan guiando la

acción y el desarrollo de las actitudes hacia los objetos y las situaciones” (Rokeach, 1968.p. 160).

Asienta sus bases, por una parte, en el modelo de Influencia Normativa sobre Altruismo planteado

por Schwartz (1977), en el que se trata de explicar el mecanismo que lleva a las personas a actuar

de manera altruista, y que también se ha aplicado con frecuencia al estudio de la conducta

ambiental (García-Mira y Real-Deus, 2001).

Desde sus postulados, un comportamiento altruista (como podrían ser consideradas las conductas

ecológicamente responsables) va a depender de la activación de las normas personales que, a su

vez, están en función de los propios valores. Debe indicarse que, la activación de la norma

personal (NP) a partir de los valores, se explica a través de otras dos variables: la toma de

conciencia de las consecuencias de la acción o, lo que es lo mismo, las creencias específicas

asociadas a la conducta (AC), y la adscripción de responsabilidad (AR), entendida como el grado

de responsabilidad que la persona adopte sobre sus actos.

Metodología

En este estudio el enfoque epistémico, se orienta hacia, la complejidad, dado a que parte de un

pensamiento sistémico, esto quiere decir, que reconoce la interdependencia de los hechos y el azar

o lo impredecible como integrante distintivo de la época. Este modelo de ciencia intenta superar a

la ciencia mecanicista que ha predominado hasta la actualidad. Así, la investigación se enmarcó

en el Pensamiento Complejo.
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Tobón (2009), expresa que, el pensamiento complejo “constituye un método de construcción humano

desde el punto de vista explicativo, es decir interpretativo y comprensivo retomando la

explicación, cuantificación y la objeción” (p 2). Este constituye una nueva forma de comprender

el mundo y el ser humano, donde existe una serie de partes y elementos que se relacionan,

organizan y complementa diferentes factores de la naturaleza.

Además, el trabajo se orienta en una investigación con enfoque cualitativo, que de acuerdo a Vargas

(2012), “el análisis de esta información debe ser abordado de forma sistemática, orientado a

generar constructos y establecer relaciones entre ellos, constituyéndose esta metodología, en un

camino para llegar de modo coherente a la teorización” (p 56).Igualmente, el estudio, se apoya en

el método hermenéutico y la teoría fundamentada.

De acuerdo con Gadamer (1998), el método hermenéutico puede definirse como “el que usa, consciente

o inconscientemente, todo investigador y en todo momento, ya que la mente humana es, por su

propia naturaleza, interpretativa” (p 14); es decir, hermenéutica: trata de observar algo y buscarle

significado. En sentido estricto, se aconseja utilizar las reglas y procedimientos de estos métodos

cuando la información recogida requiera una continua hermenéutica.

Con respecto a la Teoría Fundamentada de la tendencia de Strauss y Corbin, (2002), “tiene como

propósito generar una teoría que explique las relaciones subyacentes en una realidad determinada”

(p 120). Así, mediante la codificación, el muestreo teórico y las comparaciones constante, entre la

información obtenida se logra alcanzar la saturación en la data estudiada. La teoría emerge como

aquella que permite explicar las relaciones que existen entre las categorías de la realidad

observada. Es importante agregar, que Strauss (ob. cit), sostuvo que, “la teoría fundamentada no

es una teoría, sino una metodología para descubrir teorías que dormitan en los datos” (p 51). Así

pues, como cualquier otro método cualitativo, la Teoría Fundamentada ofrece una manera de

representar la realidad que arroje luz o un entendimiento sobre lo estudiado.

Informantes Clave: Lo constituyeron cinco (5) docentes de Educación Primaria que imparten

actividades en la Escuela Rural, Escuela Bolivariana “Felipe Dáger”, de la parroquia El Rastro,

estado Guárico. En este sentido, se tomó en cuenta la rica información que emitieron tales

informantes, y que fueron precisos para acceder a ser protagonistas para proporcionar la

información. Técnicas e instrumentos de obtención de información: Se utilizó la técnica de la

entrevista en profundidad. Se trata de un diálogo o conversación que se establece entre el

investigador y el sujeto escogido para la investigación, quien aportó datos relevantes sobre el tema

investigado
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El instrumento fue una guía de entrevista, la cual permitió el registro a través de grabaciones y por

escrito con notas de campo lo dicho por los informantes. Técnicas de Interpretación de la

Información: Se consideraron para el análisis de los datos del producto de las entrevistas, a la

técnica de análisis de contenidos a través de la categorización, triangulación, estructuración,

contrastación y teorización de las informaciones.

Hallazgos en base a los propósitos del estudio

Los actores comprometidos con el hecho educativo coinciden en que la educación rural amerita de una

transformación pedagógica en el que la praxis eleve el significado que tiene el resguardo y

cuidado del medio natural para la vida humana. Es necesario transformar mentalidades, activar

conciencia, puesto que, los comportamientos actuales en la población rural están condicionados

por una cultura que si bien al principio favoreció de alguna forma a los pobladores, hoy se están

evidenciando los verdaderos resultados.

Tomando en consideración el primero de los propósitos planteados en el estudio, debe destacarse que se

develó la importancia que dan los docentes a la formación ambiental en los y las estudiantes de la

Escuela Bolivariana “Felipe Dáger”, de la parroquia El Rastro, estado Guárico, pues, resultaron

aseveraciones en la que los docentes a través de la entrevista indicaron que es un deber que se

tiene con el planeta, con la madre naturaleza, en vista de que no se le ha dado el respeto pertinente

a las intervenciones que el hombre ha hecho en ella, por lo que es importante educar a los niños y

jóvenes de hoy para que transformen la realidad del mañana a favor del medio natural.

En igual orden de ideas, en cuanto al segundo propósito, se logró comprender la concepción que tienen

los docentes sobre el pensamiento ecológico para la formación ambiental en el contexto rural

donde se ubica la escuela mencionada, para ellos se trata de una ideología conservacionista, que

invita a transformar las acciones de manera que se piense siempre en el impacto que tendrán las

mismas al entorno ambiental, o más sencillamente, se quiere que se enseñe a pensar en verde.

Con relación al tercer propósito, se alcanzó dilucidar el impacto que se vislumbra en el aspecto

sociocultural el desarrollo del pensamiento ecológico abordado desde la educación rural, por

tanto, se divisa con el desarrollo del pensamiento ecológico en las escuelas rurales, la

desaparición progresiva de los problemas ambientales al punto de devolverle la paz al planeta,

contando con espacios totalmente verdes y personas con valores ambientales.
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En lo relacionado al cuarto propósito, debe señalarse que se interpretaron los fundamentos ontológicos,

axiológicos, gnoseológicos, teleológicos y metodológicos que sustentan la construcción de una

aproximación teórica imbricada en el pensamiento ecológico para la formación ambiental en el

contexto rural, de lo que se puede resumir que, el conjunto de fundamentaciones aportaron

contextos, que desde el enfoque epistémico sustentaron la necesidad de generar una aproximación

teórica imbricada en el pensamiento ecológico para la formación ambiental desde la educación

rural en la intención de potenciar la formación de hombres y mujeres ecologistas en el Rastro,

estado Guárico.

Aproximación Teórica imbricada en el Pensamiento Ecológico para la Formación Ambiental en la 

Educación Rural

La inquietud de generar una aproximación teórica imbricada en el pensamiento ecológico para la

formación ambiental en la educación rural, parte de la necesidad ofrecer al grupo de docentes del

ámbito rural, un componente que pueda integrarse al modelo de enseñanza actual, apoyados en el

paradigma ecológico, como una vertiente dinámica que por su concepción amplia en el contexto

ambientalista, el desarrollo se hace imperativo para contrarrestar los efectos que se están

sucediendo en la madre naturaleza por actitudes irresponsables hacia ella, y al mismo tiempo,

satisfacer las necesidades humanas en cuanto a conocimiento, para dotar a las personas de

herramientas actitudinales que les garantice mejorar la calidad de vida en el futuro inmediato.

Es preciso destacar que, esta aproximación teórica se apoya en los albores del pensamiento complejo,

dado a que la finalidad en sí es desarrollar la conciencia ecológica en los individuos, por lo que, la

aproximación teórica propone cómo se debe formar al hombre integralmente haciendo que sus

acciones sean conscientes con su entorno. Asimismo, se ha enfocado en el desarrollo de la

conciencia por que en la actualidad la educación se ha dedicado al desarrollo de conocimientos

dejando de lado las habilidades y mucho más las actitudes. Si bien se han desarrollado actitudes,

pero solamente para ponerlas en práctica con nuestros semejantes y excluyendo a otros seres

bióticos y abióticos que están en constante interacción entre ellos y con los seres humanos.

De allí que, se tome como base el pensamiento complejo, dado a que es un enfoque que permite

intervenir en situaciones reales, interrelacionando la teoría (conocimiento) y la praxis (actividad

transformadora).
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Por tanto, la formación ambiental desde la educación rural, articula el reto de despertar conciencia,

activar iniciativas para unir esfuerzos, e incentivar acciones de tal manera que no pongan en

riesgo la capacidad del medio ambiente natural actual para satisfacer las necesidades presentes y

futuras, para ello, se basa en la educación, porque si no se educa oportunamente a la población

acerca del peligro que representa continuar deteriorando el ambiente, en poco tiempo se estará

enfrentando situaciones más severas que pongan en riesgo la preservación de múltiples formas de

vida, incluyendo la vida humana.

Reflexiones

Educar en materia ambiental, es un reto que imprime base y fuerza fundamental para incrementar el

conocimiento, la participación y la responsabilidad ciudadana en la relación con su medio

ambiente, a tales efectos, es imprescindible que las instituciones educativas y las comunidades,

incluyendo las del sector rural vuelquen su atención al tema de la dinámica ambiental y las

acciones del individuo, las que realiza y las que puede realizar para contribuir con la preservación

del medio. Por tanto:

- Las escuelas pueden contribuir con la divulgación de información más amplia y que llegue a todos los

hogares de la comunidad en la cual se encuentra inserta cada una, los datos oportunos y necesarios

para incorporarse en experiencias que fomenten la actitud conservacionista.

- Las comunidades rurales deberían unirse a las escuelas urbanas y fomentar jornadas de

concientización, a fin de contribuir en conjunto, no sólo en la información para la preservación,

sino también, a propiciar la independencia del individuo con capacidad crítica y consciente de que

sus acciones tienen repercusión en el entorno, de esta manera se estará potenciando el

pensamiento ambientalista.

- Es importante, orientar lo conducente para adecuar el modelo de desarrollo a través de la educación;

utilizando experiencias, que extraídas de su contexto académico y científico, llegue a todos sin

excepción, de allí que, sea fundamental que el trabajo docente esté dirigido a los niños y jóvenes,

formando hábitos y brindando información y propuestas sustentables, que enseñen a pensar a

favor del ambiente.
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Reseña Biográfica:Licenciada en Educación Mención Computación. Universidad Nacional

Experimental Rómulo Gallegos, Calabozo estado Guárico. Fecha: 2012. Título Obtenido: Magíster en

Educación, mención: Desarrollo Comunitario. Experiencia Laboral: En el Colegio Universitario de

Administración y Mercadeo Profesor y Tutor de Trabajo Especial de Grado. Jurado Evaluador de

Informe de Pasantías Profesionales y Trabajo Especial de Grado. (2018) Núcleo Escolar Rural (NER-

485): Coordinadora Institucional, Coordinadora Institucional

La educación rural que se desarrolla en la actualidad es descontextualizada y no se práctica la

ecoformación, la cual es una herramienta que incluye la política, la economía, la cultura, la historia y

los procesos de cambio a nivel personal, social, ambiental, por lo que la presente investigación tuvo

como propósito: generar una aproximación teórica sustantiva acerca de la ecoformación para la

permacultura desde una mirada transdisciplinaria de resignificación del aprendizaje significativo en

contextos de los liceos con base a la visión de los actores sociales inmersos en educación rural del

estado Guárico, fundamentada en las teorías referenciales: Ecopedagógica, Eco Filosofía, Educación

Liberadora, Pensamiento Complejo, Aprendizaje Significativo, Constructivista, entre otras. La

investigación asumió el paradigma interpretativo, fundamentada en el método hermenéutico; el

escenario fueron tres escuelas rurales del municipio Miranda del estado Guárico; se apoyó en el aporte

de cinco informantes clave. Las técnicas de recolección fueron la entrevista en profundidad; Las

técnicas de análisis categorización, estructuración, triangulación, sistematización y teorización. Se

obtuvo como hallazgos que existe una praxis pedagógica descontextualizada de la realidad, encerrada

en el aula, responsabilidad exclusiva del docente. Al respecto, la investigadora generó un aporte a la

comunidad científica denominada ecoformación para la permacultura, aprendizaje vivencial y

sustentable para la vida y la formación de ciudadanos ecopensantes y amantes de la naturaleza y

respeto a la biodiversidad. Desde estas perspectivas, las instituciones educativas, y la comunidad son

actores protagonistas de este real desafío, comprometidos con la ecoformación para la permacultura a

través de una corresponsabilidad social y productiva por cuanto tienen la responsabilidad del

desarrollo integral del estudiante, de manera que puedan convertirlo en una alternativa válida y posible

para el desarrollo sostenible y sustentable mediante un sistema ecoproductivo.

Descriptores: Ecoformación; Permacultura; Transdisciplinariedad; Aprendizaje Significativo;

Educación Rural.
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Rural education that is currently developed is decontextualized and ecoformation is not practiced,

which is a tool that includes politics, economy, culture, history and the processes of change at the

personal, social, environmental, what the present investigation had as purpose: to generate a

substantive theoretical approach about the ecoformation for permaculture from a transdisciplinary

perspective of resignification of meaningful learning in high school contexts based on the vision of

social actors immersed in rural education of the state Guárico, based on the referential theories:

Ecopedagogical, Eco Philosophy, Liberating Education, Complex Thought, Significant Learning,

Constructivist, among others. The research assumed the interpretive paradigm, based on the

hermeneutical method; the scenario was three rural schools of Miranda municipality of Guárico state;

it relied on the input of five key informants. The collection techniques were the in-depth interview;

The techniques of analysis categorization, structuring, triangulation, systematization and theorization.

It was obtained as findings that there is a decontextualized pedagogic practice of reality, locked in the

classroom, the exclusive responsibility of the teacher. In this regard, the researcher generated a

contribution to the scientific community called ecoforming for permaculture, experiential and

sustainable learning for life and the training of eco-conscious citizens and lovers of nature and respect

for biodiversity. From these perspectives, educational institutions, and the community are protagonists

of this real challenge, committed to the ecoformation for permaculture through a social and productive

co-responsibility as they have the responsibility of the integral development of the student, so that they

can convert it in a valid and possible alternative for sustainable and sustainable development through

an eco-productive system.

Descriptors: Ecoformation; Permaculture; Transdisciplinarity; Significant learning; Rural Education
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Contextualización de la Realidad

En la actualidad se observa una campaña mundial acelerada en busca de mejorar las condiciones

alimentarías de la población que crece cada día esto aunado a las prácticas de manejo adecuadas y

adaptadas a las necesidades del ambiente, que conllevan día a día a la optimización de la

producción agropecuaria. En este sentido, uno de los organismos de mayor relevancia internacional

que se ha dedicado a la contribución de planes de acción en el sector del desarrollo agrícola es la

Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés) con el Programa

Especial para la Seguridad Alimentaria (PESA) orientado a losPaíses de Bajos Ingresos y con

Déficit de Alimentos(PBIDA).Esta visión permite entender que la finalidad del programaespecial

es aumentar la producción y disponibilidad de alimentos y aumentar la productividad y la

producción de alimentos.

Así mismo, está orientada al manejo ecológico y el objetivo final de éste es mejorar las condiciones de

vida de los sectores más pobres de las zonas rurales. Por ello, resulta importante resaltar el auge y

reconocimiento que viene teniendo los productos agropecuarios de origen natural u orgánico,

derivados del principio de la agricultura ecológica, ya que una alimentación equilibrada y basada

en productos cultivados de forma natural influye de un modo positivo en el estado de salud de la

población. En este sentido, en el contexto educativo se ha reconocido a la Educación Ambiental y

Ecológica, como nicho estratégico integrador, transversalizador, articulador que responde a las

necesidades de conocimiento, investigación y proyección social que demanda la sociedad y el

entorno del sistema ambiental.

Para lo cual, la conciencia y el compromiso ecológico es un tema de importancia vital, para que las

acciones en el cuidado y preservación ambiental puedan concretarse. Esta realidad señala a un

modelo pedagógico bioético, que promueva la autoafirmación de los sujetos, contribuya en la

restauración del tejido social, devuelva el sentido de la vida individual, colectiva, y religue a las

personas con el mundo que hace posible la existencia. Por ello, en el contexto mundial donde se

debe ubicar la educación del futuro fundamentada en gestiones transformadoras que permitan dar

una perspectiva ecológica a la economía, a la pedagogía, a la educación, a la ciencia y a la

investigación, entre otras áreas; se destaca la ecoformación cuyos elementos rectores son: la

planetariedad, la sustentabilidad, la virtualidad en la era de la información y la

transdisciplinariedad desde el punto de vista de la transculturalidad, la transversalidad y la

multiculturalidad.
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Asimismo, la ecopedagogía tiene como bases a la pedagogía, a la ecología y al desarrollo sustentable.

Por lo tanto, el desarrollo endógeno en el ámbito educativo debe estar dedicado a formar ciudadanos

capaces de aprender a ser personas, que cada día ganen en humanidad, adquieran conocimiento,

desarrollen sabiduría en el hacer, saber y convivir diario; ejercitando la acción creadora de su

mente sincronizada con sus manos, una persona capaz de ejercer un liderazgo compartido en un

nivel de respeto, confianza, compromiso y cooperación, por lo que, en cuanto a la educación rural

debe cimentarse en ser sostenible y sustentable para fortalecer los agrosistemas vitales, que debe

tener como aliados a las ciencias de la educación y al centro educacional.

En este contexto, y bajo la visión transdisciplinaria del conocimiento, que conlleve hacia la formación

de la permacultura, como una mirada transdisciplinaria de resignificación del aprendizaje

significativo en contextos de la educación rural. Esto debería ser mucho más que un modelo

económico pues está centrado en el capital humano y obliga a una conversión social, en descubrir

internamente las potencialidades de cada uno de los componentes de la sociedad rural para

proyectarlas y mejorar las condiciones de vida. Por tales razones, todo esfuerzo de planificación y

ejecución de la educación para el medio rural debería tener en cuenta las múltiples conexiones

que los distintos elementos de nuestro sistema social tienen entre sí, así como la diversidad de

situaciones de ruralidad, de niveles y modalidades de desarrollo, y los distintos procesos

históricos que condujeron a una tal situación socioformativa y vivencial.

En la educación rural, la ecoformación implicará que los y las docentes promuevan, en sus diferentes

espacios de aprendizaje, que sus estudiantes contrasten su aprendizaje con la realidad que les

rodea, mediante prácticas académicas a realizar en diferentes localidades, organizaciones o

instituciones donde eventualmente trabajarían una vez graduados. Para lograrlo es necesario

conocer cuáles son los desafíos contextuales y en esta tarea los estudiantes son los protagonistas

que conocen su realidad y tienen criterios acerca de lo que está pasando en ella. Al respecto, es

importante destacar que la ecoformación, no solamente considera los aspectos intelectuales y

vocacionales del desarrollo humano que necesitan orientación y cultivo, sino también de los

aspectos físicos, sociales, morales, estéticos, creativos, en un sentido no sectario espiritual.

A menudo se la ha encasillado como una corriente de Agricultura Ecológica, pero va mucho más allá

que eso, ya que no sólo busca una manera diferente de hacer agricultura, sino que también busca

respuestas para que la vida sobre este planeta sea más sostenible, es el cuidado de la tierra, cuidar

las cosas vivientes y no vivientes: suelos, especies y sus variedades, atmósfera, bosques, micro
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hábitats, animales y agua, lo cual implica la realización de actividades para la conservación activa y el

uso ético de los recursos.

Todas las acciones tienen que garantizar que los ecosistemas queden sustancialmente intactos y capaces

de funcionar de una manera saludable. De esta manera, con el cuidado de la gente se estimula, la

ayuda mutua entre las personas y las comunidades, tomando en cuenta las necesidades básicas de

alimento, abrigo, educación, empleo satisfactorio y contacto humano. Si pudieran proveer las

necesidades básicas no se necesitaría hacer prácticas destructivas a gran escala contra la tierra.

En atención a las consideraciones descritas, se hace necesario pensar que la transdisciplinariedad

aplicada a la educación rural es como un vector experimental y creativo de reconfiguración de

nuevos instrumentos del saber, opuestos a la rigidez del formato académico e investigativo

tradicional y que permitan la pluralidad, movilidad y flexibilidad del conocimiento, lo cual

impulsa a ampliar la comprensión de la realidad crecientemente móvil y compleja. En tal sentido,

la ecopedagogía requiere de participar en un aprendizaje que haga conscientes a los estudiantes

del gran reto de la ecologización del conocimiento: la sabiduría.

En este orden de ideas, es necesario develar la importancia de contar con actores claves dentro de las

comunidades rurales, como son los docentes quienes tienen la responsabilidad de guiar hacia una

educación transformadora del ser humano y donde los estudiantes tienen plena seguridad de sus

conocimientos, ya que son el modelo a seguir, por lo que se debe capacitar al docente, para que el

mismo inicie el ciclo de aprendizaje en el estudiante y de allí desarrollar actividades creativas de

desarrollo local y de esta manera observar un crecimiento estable en las comunidades locales, que

vaya en pro de la nueva ruralidad, hacia una comunidad sostenible en el tiempo. Asimismo, de

acuerdo a la nueva transformación curricular, los liceos rurales están entrando en un proceso de

cambio con lo que es nuestra contemporaneidad, es por eso que docentes, personal administrativo

y directivos deben saber en cómo apoyar y orientar al estudiante en estos nuevos tiempos.

Por consiguiente, el sector educativo deben abocar a internalizar el hecho histórico que se está viviendo

para preceder a un nuevo modelo de producción social, donde los estudiantes tengan herramientas

para la vida más allá del hecho pedagógico. Se vincula así la ecoformación con: Aumento de la

producción, la productividad y la seguridad alimentaria. Combate a la pobreza para buscar

equidad. Preservación del territorio y el rescate de los valores culturales para fortalecer la

identidad nacional. Desarrollo de una nueva cultura agrícola y rural que permita la conservación

de la biodiversidad y los recursos naturales. Aumento de los niveles de participación para

fortalecer el desarrollo democrático y la ciudadanía rural.
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Desarrollo de acciones afirmativas para visibilizar y apoyar la participación de las mujeres, habitantes

de los pueblos originarios (indígenas) y jóvenes, en el desarrollo nacional desde lo rural. Es por lo

anterior, que se insiste en instruir a los actores educativos en función de la formación de los

estudiantes e inducir resignificación del aprendizaje significativo en contextos de la educación

rural para proyectar un modelo sustentable, en este mismo orden es de relevancia la situación

evidenciada en los liceos adscritos a Los Núcleos Escolares Rurales 016, 470 y 485.

Los cuales se encuentran dispersos en todo el municipio Francisco de Miranda y se caracterizan, por

encontrarse en comunidades productivas pero sin motivación al desarrollo económico, social,

decaída en conocimientos teóricos en cuanto al avance hacia una soberanía nacional estable, los

estudiantes se muestran muy deficientes en cuanto a la teoría dado que la práctica, durante mucho

tiempo se ha realizado pero sin una fundamentación teórica, por lo que los actores educativos son

los responsables de formar ciudadanos integrales para un desarrollo social y económico en

función de un desarrollo sostenible en el contexto donde se desenvuelven.

Desde esta perspectiva, la nueva transformación curricular (2016), considera que nuevos contenidos y

prácticas en la Educación Media se orientan a desarrollar el potencial creativo del ser humano,

asimismo, propone referentes éticos y temas indispensables que tienen como finalidad desarrollar

ciudadanas y ciudadanos participativos y protagonistas de su realidad social. Luego del bosquejo

de la contextualización anterior surgieron Propósitos de la Investigación: Indagar los referentes

teóricos que fundamentan la ecoformación, la permacultura y la transdisciplinariedad en el

contexto de las instituciones de educación rural; Develar los supuestos didácticos y características

asociadas a los procesos de enseñanza y aprendizaje que animan y guían la acción formativa de

los actores informantes en los liceos escenario de la investigación; Comprender el significado que

le atribuyen los actores informantes a la ecoformación en el contexto de la permacultura;

Interpretar las categorías emergentes acerca de la ecoformación para la permacultura desde una

mirada transdisciplinaria de resignificación del aprendizaje significativo en contextos de

educación rural.

Además, generar una aproximación teórica sustantiva acerca de la ecoformación para la permacultura

desde una visión transdisciplinaria de resignificación del aprendizaje significativo en contextos de

los liceos adscritos a los Núcleos Escolares Rurales 016-470 y 485 del Municipio Francisco de

Miranda con base a la visión de los actores sociales inmersos en educación rural del estado

Guárico.

4ta edición Volumen 1  Mes de Enero 2020

Ecoformación para la Permacultura: Una Mirada Transdisciplinaria de 

Resignificación del Aprendizaje Significativo en Contextos de la Educación Rural

Autora:  MSc Yeccica Nohemi Jiménez Castillo



Partiendo de los propósitos descritos, es notoria la Importancia de la Investigación, donde el interés por

el desarrollo sostenible y la creciente preocupación de los ciudadanos y las instituciones por el

deterioro del ambiente, han creado la necesidad de examinar los elementos disponibles para

evaluar y supervisar el estado del ambiente, para poder determinar su evolución y tendencias.

Desde esta visión y asumiendo las dimensiones del conocimiento se puede interpretar la

importancia Heurística en el presente abordaje abarca el descubrimiento de nuevas estrategias de

sustentabilidad, en la parte educativa para los niños es algo innovador el abordaje de diversas

disciplinas, como para los actores socioeducativos y comunitarios son estrategias de

implementación que le van ayudar a crear, transformar, evolucionar en un contexto donde se han

mantenido desaprovechando el desarrollo y soporte al sustento familiar, así lograr desarrollar

nuevas formas de producir con inclusión social y cuidado ambiental es un desafío que se renueva

con los tiempos, tanto a nivel sistémico (del conjunto social) como a nivel de experiencias

pioneras que expanden los límites de la innovación y el cambio social.

En este mismo orden, de acuerdo a la escala gnoseológica devela el punto de partida para la

transformación del individuo y la toma de conciencia de la realidad en que vive y de los ideales,

que desea alcanzar, cimentada en la interdependencia de la comunidad humana que implica

comprender que las severas desigualdades sociales y desarrollo sustentable y económico de la

misma constituyen una amenaza para la estabilidad y la viabilidad a largo plazo de la convivencia

humana. El hombre de hoy desea conocer su realidad en forma metódica y sistemática; pero

muchas veces no posee una educación suficiente para entenderla. Cabe destacar que el hecho

educativo necesita plantear la capacitación y extensión como elementos de soporte del proceso

mismo.

Asimismo, en cuanto a la importancia ontológica, referida a las condiciones de posibilidad de la

existencia o al ser mismo en su apertura originaria, se hace evidente esta capacidad vinculada a la

autoecoorganización de todo sistema vivo y que le permite ir más allá de la realidad anterior y de

las condiciones iníciales preexistentes, introduciendo así innovaciones, elementos y procesos

creativos que hacen posible nuevas formas de vida y esperanza, está presente también en todos los

rincones del universo porque la evolución de cualquier sistema es el resultado de los procesos de

auto transcendencia que se desarrollan en los diferentes niveles y dimensiones de la realidad a

través del contexto que lo rodea.
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Sin embargo, no se puede obviar la importancia axiológica por cuanto es prioritario destacar que entre

otros objetivos de la educación en todos los niveles se debe plantear como fundamental la

formación de valores con el fin de garantizar a las generaciones venideras un desarrollo sustentable

que optimice su futuro, así como el fomento de la igualdad, la solidaridad, el respeto y el amor

entre todas las culturas; valores que actúan como herramientas para propiciar un mundo mejor, más

próspero, económico, social y humano.

En este mismo orden de ideas, filosóficamente se fundamenta en la corriente humanista por las múltiples

reflexiones que se propician o se desarrollan en la ecoformación para la permacultura

transdisciplinariaresignificadora del aprendizaje significativo en educación rural. De igual manera,

la dimensión social de un desarrollo sustentable, exige la activa participación política de todos los

sectores sociales y la rendición de cuentas por parte de los gobiernos a una sociedad más amplia en

relación con su formulación de políticas sociales básicas referentes, entre otras cosas, a asuntos de

equidad social y tamaño de la población.

Desde esta perspectiva, teleológicamente, se busca generar una aproximación teórica sustantiva acerca de

la ecoformación para la permacultura desde una mirada transdisciplinaria de resignificación del

aprendizaje significativo en contextos de los liceos adscritos a los Núcleos Escolares Rurales 016-

470 y 485 del Municipio Francisco de Miranda con base a la visión de los actores sociales inmersos

en educación rural del estado Guárico. En todo caso, se requiere de los actores que hacen vida en

las comunidades rurales, se integren para implementar la ecoformación para la permacultura como

una mirada transdisciplinaria de resignificación del aprendizaje significativo en contextos de la

educación rural, es por ello necesario la generación de una aproximación teórica para interpretar la

ecoformación y un pensamiento dirigido a optimizar y aplicar la pedagogía por medio de la

permacultura para lograr un desarrollo sustentable y la coformación de las personas para la toma de

conciencia en la preservación de la diversidad biológica, en miras de la transformación de los

liceos rurales.

Teorías Referenciales

Teoría Ecopedagógica Gadotti (2001)

Esta teoría ecopedagogía es considerada como un movimiento social y político que se originó de la

sociedad civil, las organizaciones, los educadores, ecologistas, sector productivo y trabajadores

quienes procuran defender el medio ambiente. Por su parte, Gutiérrez (1997) sostiene que la teoría

Ecopedagógica se apoya en tres principios fundamentales a saber:
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1. Principio de auto-organización: existe un principio cósmico de atracción, movimiento y equilibrio, que

facilitan la auto-organización de sistemas naturales, incluidos los sistemas sociales.

2. Principio de interdependencia: revela la importancia de todos los elementos que rigen la vida, vivos e

inertes, así los seres humanos son un elemento más en la red de la vida. Por lo tanto, esas relaciones son

las que constituyen la clave de la vida.

3. Principio de sostenibilidad: la posibilidad de que cada organismo, especie o sistema tiene para existir,

estar en equilibrio y cuyo desarrollo no puede darse desde afuera sino desde su propia naturaleza (p.

167).

Desde la perspectiva de la ecopedagogía, se resalta la responsabilidad de la educación en la construcción

de un modelo nuevo y diferente del mundo, donde se establezca la importancia capital de la

resignificación del sentido de la formación educativa dirigida a la formación de un “ciudadano

convivencial” que piense como habitante de una comunidad planetaria, que perciba el planeta

como una totalidad única e identifique a los demás seres humanos que lo habitan como sus iguales;

por lo tanto, desaparecerán las diferencias por razones geográficas, culturales, de raza, económicas

y sociales.

Teoría de la Eco Filosofía (James Lovelock 1980)

Esta teoría se configura hacia los años 80 como un área nueva de estudio y reflexiones filosóficas. La eco

filosofía se basa en la controvertida propuesta del científico Británico James Lovelock, quien

postuló la hipótesis de Gaia que considera que toda la biosfera o Gaia, nombre de la antigua Diosa

de la tierra, como un único organismo con todas sus partes relacionadas e interdependientes, que

tiende al equilibrio homeostático actuando para contrarrestar todo cambio ambiental que amanece a

la vida. Por ello Mill (2010), reseña que es: “La rama de la filosofía que se encarga de todos

aquellos aspectos que se relacionan con los ecosistemas, el medio ambiente, el movimiento

ecologista, entre otros fenómenos”. (p. 119).

De acuerdo a lo expresado por el autor, esta rama de la filosofía es la encargada de analizar y tratar de

resolver la problemática del medio ambiente; ya que esta primera línea de la eco filosofía se

vincula a la preocupación por construir una ética ecológica. En su amplio espectro de sus

movimientos y corrientes se advierte una constante remisión, acentuada en mayor o menor medida

en cada caso, al antropocentrismo, al industrialismo, al consumismo y al crecimiento poblacional

como factores determinantes de la crisis ecológica.
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Es por ello, que estas perspectivas críticas pretenden dirigir las configuraciones culturales hacia posturas

biométricas o más ampliamente, que valoren la diversidad natural y cultural, reconociendo al

hombre como parte dependiente y responsable de la biosfera.

Teoría Educación Liberadora o Pensamiento Pedagógico de Paulo Freire (1960)

Paulo Freire comienza a elaborar su teoría pedagógica en la segunda mitad del siglo XX en el contexto

de una América Latina económicamente dependiente o, como decían los expertos en economía de

entonces, subde¬sarrollada. Cabe mencionar, esta teoría percibió la educación como un sector

auxiliar para sus propósitos económicos. Le adjudicó, como objeto fundamental de su tarea, la

preparación de los recursos humanos para lograr llegar al fin de ese proce¬so lineal, o sea, al

desarrollo, a través de la industrialización. Por lo tanto, el desarrollismo no supuso sólo una

importación de modelos económicos, sino además el afianzamiento de concepciones pedagógicas

que sirvieran a sus fines.

Teoría del Aprendizaje Significativo de Ausubel (1976)

Como científico, Ausubel (1976) Es una teoría psicológica porque se ocupa de los procesos mismos que

el individuo pone en juego para aprender. Pero desde esa perspectiva no trata temas relativos a la

psicología misma ni desde un punto de vista general, ni desde la óptica del desarrollo, sino que

pone el énfasis en lo que ocurre en el aula cuando los estudiantes aprenden; en la naturaleza de ese

aprendizaje; en las condiciones que se requieren para que éste se produzca; en sus resultados y,

consecuentemente, en su evaluación.

Cabe resaltar, que es una teoría de aprendizaje porque ésa es su finalidad. La Teoría del Aprendizaje

Significativo aborda todos y cada uno de los elementos, factores, condiciones y tipos que

garantizan la adquisición, la asimilación y la retención del contenido que la escuela ofrece al

alumnado, de modo que adquiera significado para el mismo.

Teoría Constructivista de Badillo (2007)

Esta teoría se sustenta en los postulados de Badillo, que origina una perspectiva distinta de la enseñanza

y aprendizaje, sin olvidar que las ideas de Piaget y Vygotsky son referentes básicos en la
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estructuración de un pensamiento constructivista en el ámbito educativo, dado los significativos aportes

en su momento y a la fecha. Por lo tanto, Badillo (2007) expresa que:
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El conocimiento se acontece como un sumario de construcción interior,

permanente, dinámico a partir de las ideas previas del estudiante, formados por

sus experiencias o creencias, que en función de la comprensión de un nuevo

saber mediado por el docente, va transformando sus esquemas hacia estados más

confeccionados de conocimiento, lo cuales adquieren sentido en su propia

construcción del aprendizaje (p. 56)

En atención a lo referido por el autor, este proceso depende de la interacción cognitiva que logra el

sujeto con la realidad. En donde actúa, potenciado por los procesos mentales básicos o superiores

(cognitivos) de que goza como ser inteligente. En el mismo sentido, el constructivismo plantea

que los seres humanos, en comunidad, construyen sus conocimientos sobre el mundo, los cuales

evolucionan y cambian; así mismo, que todas estas elaboraciones, en el transcurso de la historia,

han servido para regular las relaciones del ser humano consigo mismo, con la naturaleza y con la

sociedad. Se trata de una manera de aproximarse a la construcción de un pensamiento, de

participación, propiciando la interacción constructiva.

Metodología

Bajo esta perspectiva, el paradigma que se asumió en la investigación destaca que en el enfoque

cualitativo postpositivista interpretativo, se enmarca en un método de investigación hermenéutico,

con respecto al escenario de la investigación, el cual lo conforman los liceos de cada uno de

Núcleos Escolares Rurales 016; 470 y 485 del municipio Francisco de Miranda, Calabozo estado

Guárico. Los informantes clave de esta investigación lo conformaran un (1) docente de cada

Núcleo Escolar Rural, y dos expertos en educación rural. En referencia a las Técnicas e

Instrumentos de Recolección de Información, la técnica de recolección de información utilizada

fue la entrevista en profundidad, la Técnica de Análisis de la información, para el análisis de los

aportes de los informantes, se recurrirá a la categorización, sistematización de categorías

emergente y triangulación de los datos.



Finalmente, el proceso de teorización utiliza todos los medios disponibles a su alcance para lograr la

síntesis final de un estudio o investigación. La Validez y Credibilidad son estándares de rigor

científico independientemente de los paradigmas que orientan la investigación porque el objetivo

fundamental de toda investigación es encontrar resultados plausibles y creíbles, por lo tanto, a

efectos de esta investigación, la validez del estudio se logrará mediante la coherencia metodológica,

es decir, la congruencia entre la pregunta de investigación y los componentes del método usado.

Resultados

La información obtenida de las entrevistas a los informantes clave, se estructuró en siete (11), categorías

emergentes, siendo estas:
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Gráfico 13 Holograma de la Realidad Encontrada a través de las Categorías Emergentes

Fuente: Jiménez (2018)



En cuanto a la ecopedagogia, Contribuir a formar seres conscientes de la gravedad y del carácter global

de los problemas y preparados para participar en la toma de decisiones más oportunas para la

preservación y conservación de la vida en el planeta. La experiencia ecopedagógica constituye

una herramienta que persigue mejorar las relaciones del hombre y la mujer con su ambiente, a

través del conocimiento, la sensibilización, la percepción, la promoción de estilos de vida y

comportamientos armónicos y favorables al entorno. Asimismo, la praxis educativa, deduce que la

enseñanza y aprendizaje de la ecoformaciónpara el fortalecimiento de la permacultura constituye

un sólido referente y un enfoque epistemológico con amplias perspectivas de aplicación en la

formación del nuevo republicano; este proceso se sitúa como objetivo fundamental del proceso

educativo, el desarrollo íntegro de la personalidad del individuo, en estrecha relación con el

contexto.

Respecto a la praxis ecopedagogica, hoy más que nunca el hombre reconoce la necesidad de cambio

como una parte innata que lo impulsa a ir más allá, a transcender su espacio y tiempo, por lo cual

asume su posición como parte de un todo interactivo, reconoce finalmente que sus acciones sí

tienen consecuencias, y decide responsabilizarse por ellas. La permacultura, tiene como finalidad

dar a conocer los adelantos tecnológicos de la sociedad moderna con el objetivo de mejorar la

calidad de vida, por consiguiente el ser humano, docentes y personas de la comunidad,

ambientalistas no han concienciado la promoción del aprendizaje significativo y la importancia de

conservar su ambiente y sus recursos naturales para la sustentabilidad de las generaciones futuras.

En este mismo orden de ideas la proyección de la permacultura, busca beneficios a la

colectividad. Promoviendo la conservación de la diversidad. Por medio del amor a nuestra madre

naturaleza: Fomentar práctica de conservación ambiental que permita la integración participativa

de manera responsable, involucrando a toda la comunidad educativa.

De esta manera la importancia de la permacultura, es de conservar los recursos naturales para la

sustentabilidad de las generaciones futuras. La visión de la permacultura, asume que se entreteje

la ecoformación con el desarrollo sustentable, con los proceso de desarrollo económico y social

del Estado, conjuntamente con los derechos humanos y para la paz, también abarca elementos de

la educación solidaria, de compromiso con la subsistencia de los seres humanos y del planeta. De

esta manera la política educativa, es una oportunidad para compartir conocimientos, formar

valores, desarrollar competencias y comportamientos que puedan favorecer a la comprensión y

solución de los problemas ambientales.
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Generalmente, la categoría educación rural es una interpretación útil para entender la dinámica económica

y productiva y para definir y ejecutar las respuestas de las organizaciones e instituciones a los retos

de la competitividad, la socioformación, a diferencia de los modelos neoclásicos, argumenta que

cada factor y el conjunto de factores determinantes de la acumulación de capital crean entorno en el

que los procesos de transformación y desarrollo de las economías toman otra forma de una manera

sustentable.

Aproximación Teórica Ecoformación para la Permacultura, Aprendizaje Vivencial y Sustentable 

para la Vida
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Gráfico 15 Holograma Estructura de la Aproximación Teórica Ecoformación para la Permacultura,

Aprendizaje Vivencial y Sustentable para la Vida

Fuente: Jiménez (2019).



En relación a la perspectivas a futuro de la ecoformación para la permacultura, es necesario elevar el

nivel de conciencia de los actores socioeducativos del sector rural venezolano para aplicar una

agricultura que genere mejor aprovechamiento de los recursos disponible y lograr que la escuela

productiva, alcance los objetivos de producción y pueda abastecer la población estudiantil, sin

causar estragos perjudiciales sobre las diferentes especies y vida existente en el planeta tierra,

aunque, las perspectivas a futuro es que se le dé el uso adecuado al ambiente, igualmente, las

nuevas tecnologías tienen poca esperanza de contribuir a la sostenibilidad a menos que se incluyan

en su evaluación, el largo plazo e impactos más complejos sobre el sistema agrícola en su totalidad.

El sistema agrícola es un componente importante del sistema alimentario mayor, que se debe respetar la

diversidad de vida en los sistemas agrícolas, y considerar de forma logística como un todo, de ahí

que se considere como sistemas complejos, y es complejo porque una planta necesita crecer en

óptimas condiciones, contando con un suelo fértil y se dé el producto de buena calidad.

Reflexiones finales

Es importante destacar que el contexto donde opera la escuela rural está caracterizado por un entorno

complejo, donde el cambio ha sido lo permanente, por lo que se deben crear espacios de

ecoformación abiertos y vivenciales como fuentes de producción del conocimiento, que involucren

a la comunidad educativa rural y así poder dar respuestas a las necesidades del entorno. De igual

forma, las instituciones educativas rurales deben fomentar y ofrecer constantemente eventos de

intercambio de saberes comunitarios, científicos, tecnológicos y agroecológicos que les permitan

interactuar personalmente con las comunidades. También motivar a realizar investigaciones

transdisciplinarias que vayan más allá de lo que se evidencia a simple vista y poder transcender en

pro de lograr una educación rural ecoformativa para la permacultura, aprendizaje vivencial y

sustentable para la vida.

Partiendo de los argumentos señalados, las instituciones educativas rurales con miras a una educación

rural sustentable para la vida deben formar al personal docente. A través de los cuales, se logre una

educación para la permacultura, un aprendizaje significativo vivencial y una gestión de

sustentabilidad de una manera flexible enmarcado en un mundo complejo y transdisciplinar, donde

su principal estrategia sea la vinculación de la escuela rural con la sociedad, esto a través de

actividades prácticas que le permitan a los actores socio educativos corresponsables socializar con

el entorno.
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De las evidencias anteriores, se destaca que se están viviendo momentos de cambio y transformación que

son una oportunidad de participar en la formulación de un programa de formación permanente del

docente rural que responda a las necesidades de toda la comunidad rural venezolana, a la altura de

los tiempos y de una legislación institución que facilite la transición a la educación para un cambio

del modelo productivo rentista a uno agroproductivo sustentable para coadyuvar a la preservación de

la vida en el planeta.

Es oportuno, avanzar como escuela rural hacia la definición y puesta en práctica de la escuela rural

contemporánea. Igualmente, exigiendo levantar la mirada más allá de cotidianidad docente

pragmática, rutinaria, parcela y aislada del contexto rural, para avanzar de una vez por toda esa

barrera mental de las relaciones cartesianas, positivista donde el docente es el único dueño del

conocimiento.
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Comportamiento Ciudadano y Comunitario hacia el Resguardo Ambiental a Través del 

Consejo Comunal “Vecinos Unidos”  de Turmero Sector El Mácaro

RESUMEN

El presente estudio es una contribución para resolver la problemática planteada en la comunidad ante

la carencia de la autogestión para tratar el problema del ambiente y su repercusión en la salud de los

vecinos. Como bases teóricas de relevancia se consultó el comportamiento ciudadano y resguardo

ambiental. La metodología aplicada para este estudio se basó en un diseño no experimental, basado

en un trabajo de campo de tipo descriptivo con base documental. La población estuvo conformada

por mil cuatrocientos treinta y seis (1436) vecinos, quedando la muestra representada por treinta (30)

vecinos. La técnica empleada fue la encuesta y como instrumento se utilizó un cuestionario en escala

Likert. El análisis de los resultados se realizó a través de la estadística descriptiva. De acuerdo a los

resultados obtenidos se pudo evidenciar que en la comunidad prevalece la necesidad de la

implementación de mecanismos de autogestión para tratar el tema desarrollado; como lo es el lograr

los alcances significantes para el buen vivir de los ciudadanos con el ambiente dentro de la

comunidad donde viven, siendo posible a través de la propuesta que permita la participación

ciudadana en planes de autogestión del abordaje de la problemática ambiental en el Consejo Comunal

“Vecinos Unidos” de Turmero sector el Mácaro.

Descriptores: Comportamiento Ciudadano, Comunidad, Resguardo Ambiental, Consejo Comunal.
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ABSTRACT

The present study is a contribution to solve the problem posed in the community due to the lack of

self-management to deal with the problem of the environment and its impact on the health of the

neighbors. As theoretical bases of relevance, citizen behavior and environmental protection were

consulted. The methodology applied for this study was based on a non-experimental design, based on

a descriptive field work with a documentary basis. The population consisted of one thousand four

hundred thirty-six (1436) neighbors, leaving the sample represented by thirty (30) neighbors. The

technique used was the survey and an Likert scale questionnaire was used as an instrument. The

analysis of the results was carried out through descriptive statistics. According to the results obtained,

it was evident that in the community there is a need for the implementation of self-management

mechanisms to deal with the topic developed; as it is to achieve the significant scope for the good

living of citizens with the environment within the community where they live, being possible through

the proposal that allows citizen participation in self-management plans to address the environmental

problem in the Consejo Comunal "Vecinos Unidos" of Turmero sector the Macaro.

Keywords: Citizen Behavior, Community, Environmental Protection, Community Council.
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Consideraciones Iníciales

La participación ciudadana es una parte necesaria y decisiva en el desarrollo de una comunidad. Esta se

puede ver desde la perspectiva del desarrollo de grupos de voluntarios, y la organización para

proveer estructuras donde se vean involucrados en el mejoramiento de las actividades de la

comunidad. La participación ciudadana en la toma de decisiones data y tiene sus trazos desde la

época de la República de Platón, donde la libertad de expresión, el desarrollo de asambleas, el

derecho al voto y la representación equitativa, de tal modo que la participación ciudadana es la

esencia de la democracia.

Ahora bien, la participación ciudadana se puede enfocar y definir de varias maneras. En una comunidad

se puede observar desde el momento que se pagan los impuestos y se obedecen las leyes, y del

mismo modo la discusión concerniente a la participación ciudadana en el mejoramiento de los

asuntos de la comunidad involucra la toma de decisiones, donde la gente comienza a involucrarse

en actividades de la comunidad cuando se presentan algunas condiciones o deficiencias que les

afectan y esto ocurre porque ciertos principios de organización son observados y aceptados en el

nivel de participación.

A su vez, la participación tiene distintas vertientes, por una parte la participación dentro de la

comunidad, esto es lo que denominamos participación comunitaria, a través de ella nuestra

comunidad se organiza frente a las adversidades, o simplemente con el objetivo de lograr un

mayor bienestar procurando el desarrollo de la comunidad. Tal es el caso de la comunidad del

Consejo Comunal “Vecinos Unidos”, cuyos miembros se ven en la necesidad de generar más

participación para mejorar y/o corregir las debilidades presentes en la comunidad; como es el caso

de la salud ambiental y su repercusión en cada una de las familias que allí habitan, siendo

necesaria más que acciones políticas, la participación activa de cada uno de los integrantes en

busca de un mejor estilo de vida donde todos sin excepción aporte y trabajen por el

mantenimiento ambiental y minimizar así las enfermedades que se producen producto del

desinterés por mantener el entorno natural urbano.

A pesar de que, la mayoría de los problemas ambientales locales pueden solucionarse mediante una

eficiente Gestión Municipal, se evidencia el desinterés de la comunidad por promover la higiene

ambiental, estando ausente una efectiva educación ecológica y la concientización ciudadana en

temas estratégicos prioritarios para la mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos, es decir que
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el problema es de adentro y es preciso abordarlo desde las mesas de trabajo del Consejo Comunal de la

comunidad, ya que este es garante porque se cumplan los objetivos en materia ambiental de la

comunidad. Sobre la base del planteamiento de esta investigación, se generan las siguientes

interrogantes:

¿Cómo es el comportamiento de los ciudadanos en cuanto al hábito de resguardo ambiental en la

comunidad?

¿Se han realizado reuniones en la mesa de trabajo del Consejo Comunal de la comunidad para tratar el

tema ambiental?

¿Es posible la ejecución de planes de autogestión para abordar la problemática ambiental en la

comunidad con el apoyo de la comunidad?

Objetivos de la Investigación

Objetivo General

Generar la participación ciudadana y comunitaria hacia el resguardo ambiental del Consejo Comunal

“Vecinos Unidos” de Turmero sector el Mácaro.

Objetivos Específicos

a)Diagnosticar el comportamiento de los ciudadanos en cuanto al hábito de resguardo ambiental en el

Consejo Comunal “Vecinos Unidos” de Turmero sector el Mácaro.

b)Describir las pautas aplicadas en reuniones de la mesa de trabajo al tratar el tema ambiental y sus

efectos en la salud de los miembros del Consejo Comunal “Vecinos Unidos” de Turmero sector el

Mácaro.

c)Promover la participación ciudadana en planes de autogestión que permita el abordaje de la

problemática ambiental en el Consejo Comunal “Vecinos Unidos” de Turmero sector el Mácaro.
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Retomar la complementariedad productiva que ofrecen estos espacios en las sociedades tradicionales

podría favorecer oportunidades que han sido desplazadas de la ciudad contemporánea,

oportunidades vinculadas con la relación entre los procesos naturales y sociales, esto contribuiría

a introducir un cambio en el comportamiento hacia el espacio público y el entorno natural, así

como la preservación de la salud, lo cual es posible mediante un desarrollo urbano a escala

humanista. Este trabajo busca generar una visión de las áreas verdes del consejo comunal

“Vecinos Unidos” de Turmero sector el Mácaro, como entornos de oportunidad para la

reconfiguración urbana y de los grupos sociales relacionados con el fin de lograr un

comportamiento social y ambiental más responsable y que de respuesta a la satisfacción de

necesidades de habitar en armonía con la naturaleza.

Lo que se busca es reconocer el valor social de estos espacios a través de los cuales se supone es posible

propiciar la cultura ciudadana, así como la exaltación de los valores cívicos, la concertación y el

respeto por lo público y natural, el compromiso con la comunidad y en consecuencia la

consolidación de un urbanismo más justo para el hombre en armonía con el ambiente.

Andamiaje Teórico

Comunidad

Aristóteles ha mencionado las principales relaciones que dan origen a la socialización. Ésta debe ser

vista como un acontecimiento natural. El apareamiento exige el vínculo natural entre un macho y

una hembra o la mente más previsora es la mejor dispuesta de modo natural para el mando y el

que obedece posee un cuerpo capaz y mejor dotado para cumplir con tales directivas. Tomando en

consideración el verso de Hesiodo citado por Aristóteles “Lo primero, casa, mujer y buey para el

arado” es entendido por el filósofo como una recurrencia a la idea de que en el caso de los pobres,

los bueyes ocupan el lugar de los esclavos. En otro punto, el filósofo asegura que los esclavos

pertenecen a la casa. La casa es el espacio en el que se satisfacen las necesidades. La suma de

casas con el fin de satisfacer “necesidades no cotidianas es la aldea”. Debido al parentesco que

unía a los integrantes de una aldea se explica que fuesen gobernados por un monarca, “como

todavía hoy, los bárbaros”.
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Esto es posible al igual que toda casa es gobernada por el más anciano. De tal modo que, una

comunidad definida por Álvarez (2003) “es un grupo de individuos de una o más especies que

viven juntos en un lugar determinado; es también un tipo de organización social cuyos miembros

se unen para lograr objetivos comunes” (p.22). Así pues, los individuos de una comunidad están

relacionados porque tienen las mismas necesidades.

Por consiguiente, una comunidad constituye un escenario ideal para el trabajo sociocultural y puede

definirse desde diferentes puntos de vista geográficos, arquitectónicos, jurídicos, económicos,

políticos o sociológicos; al respecto, el filósofo alemán Karl Marx se refirió a la comunidad

primitiva como la forma más antigua de organización social.

Es por ello que, los impulsos que motivan a las personas-actoras socialmente son lazos de sentimientos

afectivos positivos y de respeto por las tradiciones establecidas de la comunidad a la cual

pertenecen. Por otro lado además, esta definición se encuentra en oposición total al concepto de

“lucha”, podemos decir entonces que Max Weber considera que en una comunidad prevalece la

colaboración por sobre la lucha, los intereses particulares y la competencia.

Comportamiento Ciudadano en Beneficio del Medio Ambiente

Es indudable que las conductas de los seres humanos en gran parte están influidas por el medio en que

estos se desenvuelven, y que las culturas influyen directamente en las actitudes y

comportamientos. También es cierto que existen formas y sistemas de influir en los cambios de

comportamiento o actitudes.

Al vivir en sociedad, se hace indispensable un orden, un mecanismo que regule la conducta de las

personas, de tal manera que se respeten los derechos y las libertades de todos por igual. Las

normas tienen como finalidad establecer cómo debe comportarse la persona, es un deber ser u

obligación.

Ahora bien un ciudadano, definido por Carrasquel (2011) es “la persona que por su naturaleza establece

relaciones sociales de tipo privado y público como titular de derechos y obligaciones

personalísimos e inalienables reconocidos…” (p.12). De lo anterior, se desprende que el

ciudadano es por convicción el sujeto que de alguna manera positiva debe cumplir y hacer

cumplir las normas de convivencia social.

4ta edición Volumen 1  Mes de Enero 2020

Comportamiento Ciudadano y Comunitario hacia el Resguardo Ambiental a 

Través del Consejo Comunal “Vecinos Unidos”  de Turmero Sector El Mácaro

Autor: MSc Jairo José  Zambrano Hernández.  



De tal modo que, la conservación de la biodiversidad y de los ecosistemas dejó de ser un tema de los

gobiernos y de políticas públicas, y debe empezar a aplicarse dentro de los deberes ciudadanos, con

acciones concretas que generen impactos medibles y que comprometa día a día a los habitantes de

las ciudades a vivir bajo la filosofía de la conservación de los territorios para las generaciones

venideras, pues de la permanencia de este depende que haya calidad y cantidad de vida, así como

continuidad de las culturas, las raíces, las riquezas, patrimonios y producción de las ciudades.

Aunque el ciudadano está evaluando mal las condiciones ambientales en la ciudad y la gestión pública

ambiental, también reconoce que hay un margen amplio para mejorar el comportamiento

ciudadano en general, y en particular en cuanto a las normas ambientales. Así pues, el

comportamiento de la gente en cuanto al cumplimiento de normas tanto de comportamiento como

de convivencia; llama la atención sobre la relevancia de la corresponsabilidad en lo que concierne

con la calidad de vida; sobre la base de esto, una de las más importantes conclusiones del informe

sobre Ciudades Verdes en Europa reveló que en cuanto a la sostenibilidad del territorio en materia

ambiental, las decisiones de los habitantes de una ciudad, colectivamente, son más poderosos que

la habilidad de los gobiernos para intervenir, en ese sentido, encuentran una correlación relevante

entre el compromiso ciudadano con el ambiente y el desempeño ambiental.

En este orden de ideas, no es asunto menor que el comportamiento ciudadano en diversos ámbitos,

especialmente crítico en temas ambientales, influye directamente sobre los resultados de la calidad

de vida que ofrece la ciudad, y no es sólo competencia de la acción gubernamental. Así, el

Mariñense y en especial los vecinos del Consejo Comunal “Vecinos Unidos” pide más acción a las

autoridades pero, al mismo tiempo, reconoce que no está aportando lo suficiente como ciudadanía

para construir una comunidad más sostenible.

Hábito de Resguardo Ambiental y Efectos en la Salud

En primera instancia, el mejoramiento del aire que se respira puede disminuir considerablemente la

cantidad de personas que padecen enfermedades respiratorias y cardiovasculares; es por ello que, la

aplicación de normas y reglamentos destinados a controlar las emisiones de contaminantes

atmosféricos puede mejorar la calidad del aire y, a su vez, aminorar la carga de morbilidad y

mejorar la salud. Al mismo tiempo, el aumento de la conciencia del público acerca de

intervenciones relativamente sencillas, como el mejoramiento de las estufas de cocinar y las
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ventajas de usar el transporte público en vez del automóvil, puede ayudar a reducir las causas de la

contaminación atmosférica y del aire de interiores, lo que se traduce en mejoras considerables de la

salud. En cuanto a las comunidades en grupos urbanizados y/o barriadas pueden determinar cuáles

son las fuentes principales de contaminación del aire y poner en práctica políticas que mejoren la

calidad del aire, como son el fomento del uso del transporte público, ir a pie y andar en bicicleta,

en vez de depender del automóvil privado; la promoción de centrales eléctricas que en lugar del

carbón utilicen combustibles limpios y renovables, y las mejoras en la eficiencia energética de los

edificios y las industrias.

Otras medidas suplementarias son la concientización sobre la elevada carga de morbilidad relacionada

con la contaminación atmosférica urbana y sus fuentes principales, y poner de relieve la

importancia de actuar ahora mismo para poner en práctica intervenciones adecuadas para cada

localidad y el seguimiento eficaz de las intervenciones es otro medio importante para aumentar la

sensibilización, pues puede ayudar a impulsar medidas normativas que reportan beneficios para la

salud, el clima y el medio ambiente. Del mismo modo, a nivel mundial, especialmente en las

grandes ciudades de los países de América Latina y el Caribe, el manejo de los residuos sólidos ha

representado un problema debido, entre otras cosas, a los altos volúmenes de residuos sólidos

generados por los ciudadanos; cuando el manejo de éstos no es el adecuado, puede afectar la salud

de los ciudadanos y al medio ambiente. Es por esto que Ojeda (2013) expone que:
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El manejo de los residuos sólidos constituye a nivel mundial un problema para

las grandes ciudades, factores como el crecimiento demográfico, la

concentración de población en las zonas urbanas, el desarrollo ineficaz del

sector industrial y/o empresarial, los cambios en patrones de consumo y las

mejoras del nivel de vida, entre otros, han incrementado la generación de

residuos sólidos en los pueblos y ciudades (p.38).

Es por ello que, el manejo de estos residuos tienen una estrecha relación con la salud de la población, se

han presentado tres situaciones principales, la primera referida a la transmisión de enfermedades

bacteriales y parasitarias tanto por agentes patógenos transferidos por los residuos como por

vectores que se alimentan y reproducen en los residuos; en segundo lugar el riesgo de lesiones e

infecciones ocasionados por los objetos punzo penetrantes que se encuentran en los residuos, esta

condición pone en alto riesgo la salud de las personas que recuperan materiales en los vertederos,
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y en tercer lugar la contaminación ocasionada por la quema de residuos, la cual afecta el sistema

respiratorio de los individuo.

Del mismo modo, la colocación y acumulación de residuos inutiliza las tierras para otros usos; además

representa un riesgo para quienes viven cerca de los vertederos y acumulaciones de desechos,

debido a los gases que se originan durante el proceso de descomposición; así mismo se contaminan

las aguas freáticas con nitratos y metales pesados que se filtran a través de los residuos; se

contaminan las aguas de lluvia y las aguas superficiales; la acumulación indiscriminada de residuos

puede convertir el agua en no apta para el consumo humano y el desarrollo de la vida acuática; la

quema de residuos sólidos ocasiona deterioro del aire conjuntamente con los gases tóxicos

generados por la quema de materiales plásticos así como el metano emanado por la

descomposición de los residuos sólidos.

Conocer la cantidad generada y la composición de los residuos sólidos de una región, permite diseñar

sistemas de recolección eficientes y orientados al aprovechamiento de los residuos, ahora la

manera como se separan los componentes de los residuos es un proceso del manejo de residuos

sólidos que resulta interesante revisar, ya que existe una práctica común que aún existe,

especialmente en América Latina y el Caribe, es la de disponer los desechos sobre terrenos a cielo

abierto sin las medidas adecuadas para su interacción con el ambiente. Esta forma de disponer los

desechos ocasiona graves problemas de contaminación como lo es específicamente en la

comunidad del Consejo Comunal “Vecinos Unidos” en el sector El Mácaro del Municipio

Santiago Mariño en el estado Aragua; y la disposición científicamente aceptada para los desechos

sólidos son los rellenos sanitarios, instalaciones que utilizan principios de ingeniería para la

disposición en el suelo, confinamiento y cobertura de los residuos sólidos minimizando los riesgos

a la salud y al medio ambiente, teniendo cuidado con los líquidos y gases generados como producto

de la descomposición de la materia orgánica, o peor aún, en los espacios ornamentales o de

recreación del urbanismo.

Para lograr mejoras en el manejo de residuos sólidos y hábito de resguardo ambiental en beneficio de la

salud, se requiere de voluntad por parte de los gobiernos, fuertes inversiones para la realización de

estudios y el desarrollo de proyectos de ingeniería, y educación continua de la ciudadanía en el

tema del aprovechamiento de los residuos.
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Autogestión-Gestión Comunitaria

Se puede entender la autogestión como todo un paradigma que va desde la formula organizativa de

pequeña escala hasta un proyecto social. Según la Ley Orgánica de Consejos Comunales (2009),

artículo 4 literal 10 define la Gestión como “las acciones que exigen el cumplimiento de los

objetivos y metas, aprobados por la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas, de cada una de las

unidades de trabajo que integran el Consejo Comunal”.

A través de la Gestión y Administración los Consejos Comunales recibirán de manera directa los

siguientes recursos:

1. Los que sean transferidos por la República, los estados y los municipios.

2. Los que provengan de lo dispuesto en la Ley de Creación del Fondo Intergubernamental para la

Descentralización (FIDES) y la Ley de Asignaciones Económicas Especiales derivadas de Minas e

Hidrocarburos (LAEE).

3. Los que provengan de la administración de los servicios públicos que les sean transferidos por el

Estado.

4. Los generados por su actividad propia, incluido el producto del manejo financiero de todos sus recursos.

5. Los recursos provenientes de donaciones de acuerdo con lo establecido en el ordenamiento jurídico.

6. Cualquier otro generado de actividad financiera que permita la Constitución de la República

Bolivariana de Venezuela y la ley.

Ahora bien, en principio, se debe situar en el ámbito denominado economía social, que por un lado es una

forma de organización interna de la actividad económica y, por otro, un modo de actuación o un

modo de estar en el mercado y la sociedad. Dentro de la economía social nos encontramos con la

escala de grises de la autogestión; en la dirección de un proyecto social autogestionario. Se trata de

una ubicación compleja pero que puede marcar un camino coherente para situar el sentido de la

autogestión económica. Así pues, la autogestión económica camina en la misma dirección de la

profundización de la democracia política y el fortalecimiento de la sociedad civil, y realiza

aportaciones específicas al respecto.
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La idea de autogestión económica, y especialmente ciertas dimensiones de la autogestión (la

participación en la gestión, la participación en los beneficios), pueden ser, y son, instrumentos

integrados por el modelo de desarrollo del capitalismo actual y adaptado al sistema político

socialista existente. En los últimos años, el estado venezolano tratando de impulsar la dimensión

de la participación en la gestión comunitaria, pero aún está en proceso de entendimiento, ya que la

administración de los recursos se ven desviados a otras “prioridades” de la comunidad,

desvirtuando el fin por el cual fue solicitado y adquirido.

De tal modo que, la autogestión económica tiende a responder a las necesidades de las comunidades, a

estar al servicio consciente del desarrollo comunitario. Para empezar, la autogestión económica es

un medio para un desarrollo económico arraigado. El preocuparse por crear y repartir riqueza, y,

sobre todo, poner especial atención en la creación de puestos de trabajo, puede ser su actuación

natural en su compromiso con la sociedad. Por otro lado, la empresa autogestionada tiene un

potencial especial para proyectar su influencia más allá del ámbito de la empresa y para

comprometerse con otros ámbitos de la sociedad, sociales, culturales. Ello supone entender la

dimensión económica, o más concretamente la acción empresarial, al servicio de un desarrollo

integral de la comunidad.

A manera de colofón, el planteamiento de la autogestión va más allá de asumir en el juego del mercado

ciertas funciones del Estado. También va más allá de la simple voluntad de cubrir las funciones no

cubiertas satisfactoriamente ni por el Estado y ni por las comunidades organizadas. Es cierto que la

autogestión puede cubrir algunas de las funciones o carencias; pero lo importante es que

cumpliendo las funciones, la autogestión puede dar a las comunidades la oportunidad de

autorregularse, la experiencia de hacerlo. Y en la medida que lo logre, se está abriendo camino a un

modelo diferente de organización económica. Ese modelo diferente puede dibujar una perspectiva

de futuro propia, con la visión de caminar hacia un modelo social basado en la capacidad de

decisión autónoma de las comunidades.

Construcción Metodológica

En este caso la investigación acude al diseño no experimental, que el investigador no construye la

situación de estudio, por el contrario, la situación se toma y analiza tal cual se da en el Consejo

Comunal “Vecinos Unidos” de Turmero sector el Mácaro.
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En este mismo orden de ideas, se hace referencia al tipo y nivel de la investigación. En cuanto a este

punto Méndez (2004) expresa que “el nivel de investigación se refiere al grado de profundidad

con que se aborda un objeto o fenómeno” (p.47). La presente investigación responde a un nivel

descriptivo. Es de hacer referencia que, el propósito de las investigaciones de tipo y nivel

descriptivo está en describir e interpretar el fenómeno en estudio, ya que caracteriza el fenómeno

de estudio, en este caso analizar la participación ciudadana y comunitaria hacia el resguardo

ambiental del Consejo Comunal “Vecinos Unidos” de Turmero sector el Mácaro.

Finalmente, la presente investigación estuvo enmarcada en la modalidad de proyecto factible ya que

busca dar respuesta a una problemática planteada. Esta modalidad de investigación se apoya en un

estudio documental y de campo. El trabajo se despliega desde una investigación documental ya

que se acudió a la revisión bibliográfica en la construcción del marco teórico, al precisar los

constructos referidos a la teoría objeto de estudio.

En cuanto a la población y muestra, la comunidad está conformada por mil cuatrocientas veintiséis

(1436) personas, siendo la población objeto de estudio del presente trabajo. Entonces es una parte

o subconjunto de una población normalmente seleccionada de tal modo que ponga de manifiesto

las propiedades de la población y la misma quedo representada por treinta (30) vecinos.

Así pues, para la técnica e instrumento de recolección de datos, existen diversos procedimientos para

recabar información, particularmente las que se aplicaron en la presente investigación

siendo: la técnica de la encuesta y como instrumento el cuestionario, el cual estuvo conformado

por diez (10) preguntas; las mismas permitieron obtener información necesaria para el

desarrollo de la investigación.

Resultados, Análisis e Interpretación

Primeramente se devela si el vecino mantiene un comportamiento responsable de la ciudadanía con el

resguardo del medio ambiente; a pesar de que los encuestados difieren en sus respuestas, la

prevalencia es hacia lo positivo sin embargo es relevante exponer que en el proceso de aplicación

del instrumento se evidenció que existe un grupo de la comunidad que realiza acciones ajenas al

resguardo y cuidado del medio ambiente.

De tal modo que, los resultados se obtuvieron de la interpretación cuali-cuantitativa, ya que a pesar de

haber sido tabulada en un cuestionario en una escala tipo lickert, se pudo sustentar con aportes de
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los informantes quienes expusieron vivencias más allá de las respuestas delimitadas del instrumento

aplicado; seguidamente se procedió al análisis estadístico descriptivo, por lo que los datos

recabados se vaciaron en una matriz para obtener su peso porcentual y posteriormente se

mostraron en forma de gráfico circular, procediéndose a su análisis cuantitativo y cualitativo; de

esta manera, se le dio significado a todos los datos obtenidos del cuestionario, en conexión con la

variables delimitadas en el estudio, y se infirió sobre el análisis e interpretación de acuerdo a los

resultados obtenidos, destacándose los criterios de la investigador, lo cual le permitió deducir las

debilidades y fortalezas dentro del área de estudio, con el fin de establecer las tendencias que

determinaron la propuesta y conclusiones de la investigación

Así pues, se le consulta a los vecinos si considera importante las reuniones para tratar el tema ambiental

en la comunidad y sus efectos en la salud de las familias, confirmando su consideración en ellos,

siendo que es un aporte importante que entre la comunidad y consejos comunales exista sinergia

en sus planes, proyectos y demás requerimientos en beneficio de la comunidad, ya que las

opiniones deben ser interpretadas en colectivo para que de esa manera se materialicen. Es preciso

acotar que, el consejo comunal ha ejecutado actividades de autogestión ambiental en la

comunidad, sin embargo un reducido grupo de vecinos participa en ello. Es preocupante lo que

expresa este ítem en su respuesta, y sobre la base de la misma es que tanto consejo comunal como

comunidad deben de redireccionar sus funciones para que esta opción como lo es la autogestión

sea un actividad que se materialice ya que está estipulado en la Ley Orgánica de los Consejos

Comunales como un derecho. Sin embargo, la comunidad está interesada en participar en la

gestión y autogestión comunitaria para tratar el tema de la salud ambiental.

Conclusiones

La participación ciudadana puede ser considerada como algo más amplio. Ser ciudadano es contribuir a

construir el tipo de sociedad y convivencia que tendremos. Esto significa interesarnos y participar

activamente en las cuestiones económicas (ciudadanía económica) y también en las formas en que

se relacionan los distintos individuos, grupos y comunidades con sus legítimas diferencias e

intereses (ciudadanía civil). Incluso hoy, en un mundo globalizado, no sólo se trata vivir e incluir

a todos los ciudadanos, sino también a miembros de otros países y culturas (ciudadanía

intercultural).
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De tal modo que los consultados consideran que en el ámbito de la concepción político-institucional

existe:

Prioridad política e institucional de la gestión ambiental; aunque existe escasa presencia en las

propuestas de los gobiernos locales.

Poca relevancia de los temas ambientales en los planes locales de desarrollo integral, fundamentalmente

en la asignación de recursos económicos y financieros.

Aún cuando algunos vecinos participan, es escasa la acción y participación ciudadana en la gestión

ambiental en la comunidad del Consejo Comunal Vecinos Unidos.

En el mismo orden de las conclusiones, y teniendo como base de los objetivos a lograr a tales efectos, se

parte del objetivo general siendo: Generar la participación ciudadana y comunitaria hacia el

resguardo ambiental del Consejo Comunal “Vecinos Unidos” de Turmero sector el Mácaro, siendo

el fin de la presente investigación. De tal modo que, los Objetivos Específicos permiten expresar lo

siguiente como producto significantes de los hallazgos:

Primeramente, se pretendía diagnosticar el comportamiento de los ciudadanos en cuanto al hábito de

resguardo ambiental en el Consejo Comunal “Vecinos Unidos” de Turmero sector el Mácaro; y

desde este punto de partida se pudo evidenciar que el comportamiento es significativamente

positivo, sin embargo se requiere de un acompañamiento constante para que el colectivo en un cien

por ciento (100%) se el participante para que los alcances se materialicen y poder así lograr un

entorno social limpio y sano.

Seguidamente, describir las pautas aplicadas en reuniones de la mesa de trabajo al tratar el tema

ambiental y sus efectos en la salud de los miembros del Consejo Comunal “Vecinos Unidos” de

Turmero sector el Mácaro, es el objetivo específico que pretendía despejar el investigador sobre la

base del abordaje investigativo, generándose que las mesas de trabajos son generadas cada vez que

se reúnen los miembros del consejo comunal, delimitando los resultados, ya que no existe un

representante o vocero que se haga responsable de las tareas factibles; no obstante, un grupo por

calle emprende la tarea de realizar planes de mantenimiento, pero la misma no tiene alcances en

otras calles por la poca incorporación de los vecinos y la motivación de los miembros responsables

y/o encargados del consejo comunal.

En el mismo orden de acciones, el autor de la investigación formuló promover la participación ciudadana

en planes de autogestión que permita el abordaje de la problemática ambiental en el Consejo

Comunal “Vecinos Unidos” de Turmero sector el Mácaro; en este punto de la investigación, el
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investigador detectó como un nutrido grupo de vecinos manifestaba que estaban conscientes de que la

única vía para lograr un ambiente sano en la comunidad es a través de la autogestión, y con un

plan de abordaje a los vecinos se podría consolidar la participación y la identificación por los

espacios limpios tanto desde los diferentes hogares como en las áreas comunes del urbanismo;

generando sentido de pertenencia y madurez ciudadana para que se mantengan una vez

consolidado con acciones planificadas y con la figura de la contraloría ciudadana.

PROPUESTA

Presentación Introductoria de la Propuesta

La educación ambiental, por ser un hecho cambiante que se nutre y se diversifica al entrar en

contacto con realidades sociales a las cuales se aplica, ha presentado cambios, especialmente en

las naciones, ciudades y urbanismos que en sus características muy particulares poseen

ciudadanos unos identificados con la preservación ambiental y otros que poco o nada les interesa,

pero cuando genera enfermedades de impacto son capaces hasta de echarle la culpa a las

instituciones, esta investigación pretende generar conciencia ambientalista en los ciudadanos sin

distinciones como eje y constructor de aprendizaje actualizados para alargar por un tiempo más la

vida en el planeta.

Sin embargo, todo inicia desde el hogar, la escuela y las comunidades organizadas, y es allí donde se

debería promover cultura de aseo, resguardo ambiental y salud colectiva a través del como los

ciudadanos respetamos el entorno donde habitan generando sinergia entre hombre y naturaleza.

En tal sentido, y de acuerdo al análisis crítico posterior a la recolección de información, surge la

necesidad de proponer la participación ciudadana y comunitaria hacia el resguardo ambiental del

Consejo Comunal “Vecinos Unidos” de Turmero sector el Mácaro, de forma secuencial y

persistente en su implementación para ir fortaleciendo la vinculación del medio ambiente con las

comunidades.

De tal modo que, se procede a contrastar los generadores que permitan o no la implementación de

procedimientos en la propuesta, siendo las siguientes y que desde un punto de vista objetivo

asumiendo los comportamientos habituales de una comunidad a favor o contra el ambiente, se

vislumbran a continuación:
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Justificación de la Propuesta

En la actualidad, se presenta grandes deterioros en el ambiente y aun más en los sectores urbanos o

donde exista la convivencia del hombre; un planteamiento más completo, e incluso más efectivo

dentro de la propia lógica de la modernización ecológica, debe implicar transformaciones más

profundas de la producción y consumo, así como avanzar hacia una trascendencia de la simple

racionalidad social y la búsqueda de una sustentabilidad entre el hombre y la natura. La

problemática ambiental no sólo trata con el mundo natural, sino también con el normativo y

simbólico con los cuales se constituye; dentro de esta perspectiva, la relación del hombre con la

naturaleza incluye consideraciones cognitivas, éticas, morales, sociales y simbólicas, por lo cual

en la comunidad del Consejo Comunal “Vecinos Unidos”, se pretende generar un acercamiento

mas allá de la vinculación, es respetar el entorno natural, adaptarse a esté, más no este a las

concentraciones urbanas.
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Objetivos de la Propuesta

Objetivo General

Promover la participación ciudadana en planes de autogestión que permita el abordaje de la problemática

ambiental en el Consejo Comunal “Vecinos Unidos” de Turmero sector el Mácaro.

Objetivos Específicos

- Brindar conocimientos de autogestión ambiental a los vecinos del Consejo Comunal “Vecinos Unidos”

de Turmero sector el Mácaro.

-Motivar en la participación del resguardo ambiental a través de la autogestión a los vecinos del Consejo

Comunal “Vecinos Unidos” de Turmero sector el Mácaro.

Estructura de la Propuesta

A continuación, se presenta a disposición del investigador, la estructura principal de la propuesta que

tiene como finalidad lograr los alcances significantes para el buen vivir de ciudadano con el

ambiente dentro de la comunidad donde vive, siendo en el objeto de estudio de la presente

investigación como lo es en el Consejo Comunal “Vecinos Unidos” de Turmero sector el Mácaro.
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Sobre la base del objetivo general de la propuesta y sus alcances referidos se podrían aplicar las siguientes

actividades y condicionadas o adaptadas según los espacios y cantidades de vecinos participantes.
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La Vacuidad del Pensamiento Educativo Universitario y su Significado en el Desarrollo del 

Ser

RESUMEN

En el presente artículo, se parte de la premisa que en la Universidad, un mundo de significados y

significantes, se construye y des-construye en un modelo de conocer y aprender que en definitiva se

expresa desde un proceso de formación que distingue un pensamiento universitario dentro de un

contexto específico y singular. En él, se argumenta desde la Tesis; que el Pensamiento Educativo

Universitario es Vacuo ya que las Construcciones del Pensamiento se modelan en Términos de

Circunstancias y no de un Proyecto para el Desarrollo del Ser. La argumentación de la tesis referida, se

abordó desde unos procedimientos epistemológicos que generaron una teoría fenomenológica implícita

en la dimensión pedagógica del proceso de formación, los cuales se abordaron desde un enfoque

epistémico postpositivista como paradigma emergente y un método fenomenológico. El escenario de la

investigación fue la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales Rómulo Gallegos. Este

estudio arrojó como hallazgo, que: El factor fundamental para vivir en una sociedad sustentable es la

educación, porque la sustentabilidad requiere de conciencias preparadas para un nuevo modo de vivir

alejado del consumismo, que no es una relación con las cosas, sino un modo vicario de interactuar del

ego con sus necesidades naturales insatisfechas.
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In this article, it is based on the premise that in the University, a world of meanings and signifiers, it is

built and deconstructed in a model of knowing and learning that is ultimately expressed from a training

process that distinguishes a university thought within a specific and singular context. In it, it is argued

from the Thesis; that the University Educational Thought is Vacuous since the Constructions of the

Thought are modeled in Circumstances Terms and not of a Project for the Development of the Being.

The argumentation of the referred thesis, was approached from epistemological procedures that

generated an implicit phenomenological theory in the pedagogical dimension of the formation process,

which were approached from a postpositivist epistemic approach as an emerging paradigm and a

phenomenological method. The research scenario was the National Experimental University of the

Central Plains Romulo Gallegos. This study showed that: The fundamental factor to live in a

sustainable society is education, because sustainability requires consciences prepared for a new way of

living away from consumerism, which is not a relationship with things, but a way vicar of interacting

the ego with its unsatisfied natural needs.

Keywords: Emptiness of Thought, University Education, Development of Being
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Introducción

El siglo XXI hereda de las últimas décadas del siglo XX, la vertiginosidad de los cambios políticos,

sociales, económicos y tecnológicos, a los cuales asiste la sociedad contemporánea, en la

búsqueda de estadios de conocimiento que por lo general demandan sobre las instituciones

fundamentales que conforman su tejido social, la adecuaciones, reflexión y construcción que en

todo caso han de identificarse con la reestructuración de los diversos escenarios culturales,

dinamizados desde una revolución científica y tecnológica que afecta a la sociedad en todos sus

ámbitos.

Reconocer las diferentes concepciones, creencias, estilos, prácticas y proyecciones desde las cuales se

adelanta el ejercicio educativo, es esencial, ya que permite comprometer a los profesores, tanto

con la construcción de la pedagogía y la didáctica de los saberes, como con la dimensión estética,

relacionada con el contenido sensible que conduce al disfrute de la práctica docente vinculada a

un modo de ser que se corresponde con su proyecto de vida.

A pesar de ciertas reticencias y anclajes paradigmáticos, presentes en los complejos teóricos en general,

en la perspectiva para la comprensión de la realidad humana, se acepta la existencia de múltiples

visiones con distintos grados de entendimiento, lo que requiere un alto grado de tolerancia y

respecto a las diferencias en las visiones y concepción de abordaje.

Consideraciones Ontológicas

Lo que vemos, pensamos, percibimos y hacemos, está concebido desde una óptica que define nuestra

visión del mundo, la cual a su vez, determina el cómo nos vemos a nosotros, a nuestro alrededor, e

incluso a los otros: es decir, define nuestra cosmovisión. De allí que la comprensión del mundo, la

teorización e interpretaciones de los fenómenos, están íntimamente relacionados con los estados

emocionales que son parte indisoluble del ser, es por ello que dicha realidad nunca podrá ser

totalmente aprehendida y solo podrá ser entendida de manera incompleta.

En consecuencia, se puede sustentar, que las perspectivas ante la vida, promueve en cierto grado, un

paradigma de relacionamiento con el mundo, que permite “leer e interpretar" ese mundo y

Construir y des-construir esa realidad, a partir de la educación, familiar, comunitaria e

institucional.
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Tal y como lo señala Gadotti (2007), al rendirle homenaje a Paulo Freire:
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La escuela, como segunda comunidad de aprendizaje del infante, necesita tomar

en cuenta la comunidad no escolar de los aprendices, además de reproducir los

fines y metas obligados por la sociedad como un todo y las aspiraciones de los

complejos modelos de desarrollo políticos sociales y económicos que sustentan al

Estado. Se requiere mucho tiempo para aprender, en la escuela, en la familia, en

la ciudad. (p. 11)

Ese cúmulo de interacciones y vivencias van colocando los cimientos y ladrillos con los cuales se

construyen paulatinamente ese complejo mundo de pensamientos, sentimientos, emociones que

guían el accionar por la vida. Entonces urge reflexionar acerca de cuál es esa visión que posee el

individuo y cuáles deben ser los conocimientos para que los estudiantes en las universidades,

logren el desarrollo integral y más allá de la mera profesionalización logren adherir los elementos

del desarrollo humano integral.

Las Universidades no escapan al compromiso con los destinos de una sociedad asociados a una

formación permanente para la vida, no se puede dejar de lado el impacto de la educación

universitaria y la definición de su misión fundamental: “estar en contacto con ella para contribuir

a crear un desarrollo humano sostenible y una cultura de paz". (UNESCO, 1998; p. 3).

Pues bien, a partir de un mundo de significados y significantes, se construye y de-construye un modelo

de conocer y aprender que en definitiva modela un proceso de formación que distingue un

pensamiento universitario dentro de un contexto especifico y singular Esto, permite que

planteemos una tesis central en los términos siguientes: Nuestro pensamiento educativo

universitario es vacuo, donde las construcciones del pensamiento se modela en términos de

circunstancias y no de un proyecto para el desarrollo del Ser.

Consideraciones Epistémicas

Este estudio es una investigación de naturaleza interpretativa, es natural que sea así, dada la naturaleza

del tema que se explora -el ámbito universitario- y que se circunscribe en una dimensión

pedagógica que tiene su foco en un campo intelectual propio, que no es ajeno a otros desarrollos

científicos y que se nutre de estos, en la mejora de la enseñanza y la definición de orientaciones

sobre la formación pedagógica.
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Visto de esta forma, la revisión de los antecedentes del tema objeto de investigación fue obtenida a

través de diversas fuentes, tales como tesis doctorales y trabajo de investigación. Graciela Ramos

(2011), concluyó una investigación titulada “Estudio del proceso histórico-pedagógico y sus

categorías para la determinación de regularidades y tendencias históricas” realizada en

Universidad de Ciencias Pedagógicas “Frank País García”, Santiago de Cuba; Medina (2010),

realizó un trabajo: “La valoración del desempeño docente: una vía para la autorreflexión de la

praxis en la educación superior centrada en la autoformación para el mejoramiento continuo de la

calidad educativa”, el cual presento en la Universidad de Córdoba.

Por otro lado, Ocariza (2014), desarrolló un estudio titulado “Formación Académica y Competencias

Investigativas del Docente de Educación Superior. Un Corpus de Reflexiones Teóricas bajo el

Enfoque del Pensamiento Socio-Crítico; Ledezma (2017), presentó una investigación titulada

Imagen docente: pensamiento, discurso y actuación desde la formación profesional en la

universidad del siglo XXI,

Las teorías que sustentan la investigación, conducen al investigador formar un piso epistémico que le

permitió sentar las bases para su análisis profundo del tema, al igual que le consienten fijar una

postura sobre su investigación. Así estas teorías enunciadas a continuación, son el punto de partida

para un andamiaje teórico que con su construcción enriquece el estudio: Teoría de la Vacuidad

budismo, física cuántica y la naturaleza de la mente (una conversación con Leandro Chernicoff

I/II), El humanismo Social y la Educación Liberadora. Freire, (2008), Teoría Humanista de Carl

Rogers (1997), Teoría de Piaget y los Esquemas Mentales, Teoría de Vygotsky (1979), del

Aprendizaje Social.

Consideraciones Metodológicas

Desde el punto de vista epistémico, esta investigación toma una postura dentro de la corriente filosófica

denominada fenomenológica, en esta perspectiva, Leal (2009), señala que en la fenomenología “el

fenómeno es observado desde adentro del sujeto de estudio; se busca la esencia en su conciencia,

es la vuelta al mundo vivido para buscar el significado del fenómeno”. (p.119)

Como recurso teórico y metodológico, el sistema categorial construido, presenta en sus múltiples

relaciones las categorías (centrales, de primero, segundo orden) y aquellas que por su articulación
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con todas las anteriores se denominan transversales, se constituyeron en bitácora permanente de la

investigación: orienta la construcción y re-construcción de los referentes conceptuales,

permitiendo dotar de sentido a las categorías, establecer las articulaciones entre ellas, identificar

matices y divergencias conceptuales como elementos bases de La Vacuidad del Pensamiento

Educativo Universitario y su Significado en el Desarrollo del Ser.

Acerca de los Hallazgos

La universidad que, encerrada entre sus muros, se ha alejado de los problemas y de sus soluciones, y

que además no se ha preocupado por socializar sus conocimiento, mucho menos sus acciones

tiene que cambiar a una Universidad que aspira la valoración de su pertinencia, ya que sólo si es

capaz de comprometerse con el medio que la contiene, si se hace sentir como necesaria en el

contexto que la circunda y garantiza su presencia en la resolución de los problemas emergentes,

podrá recibir los apoyos y los reconocimientos necesarios para su subsistencia como institución

garante de la producción de saberes de calidad, de espacios de discusión democrática y

participativa y de respuestas de significación social tendientes a aportar para una mejor calidad de

vida.

Las intencionalidades de los planteamientos generales de la política educativa que regulan el proceso

educativo nacional, en términos de los resultados que se pretende alcanzar en cuanto a la

formación del ciudadano y del tipo de sociedad, se concretan mediante el currículum en el que se

incorporan un conjunto de elementos (actores sociales, objetivos, recursos), que interactúan para

alcanzar las intenciones educativas. Esto implica que el currículum tiene como fin plasmar una

determinada concepción educativa en términos del desarrollo de la persona, la interrelación con el

grupo social e incorporación de la cultura, lo cual fortalece el logro del tipo de hombre y de

sociedad que se le demanda al sistema educativo.

La integración de la docencia y la investigación realizada por los profesores que trabajan en un campo

común de la enseñanza, organizados en colectivos de aprendizaje, impulsa un espacio continuo de

dialogo y estimulo de la creatividad, experiencia y apertura de profesores, e incluso de

estudiantes. Asimismo, asume que la generación de un pensamiento reflexivo y autónomo que

oriente los procesos colectivos de construcción conceptual, permite superar y favorecer la
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transformación del pensamiento rutinario y espontaneo y nos puede mostrar que la cultura universitaria

está comprometida con la investigación. Cada investigador en particular se identifica con un estilo

de pensamiento asociado a un Paradigma en específico que se identifica con un estilo de

pensamiento lo cual define la manera de ver o resolver problemas, abordar situaciones,

fenómenos, percibir, entender o explicar el mundo que lo rodea, razonar. Tales características

determinan la personalidad intelectual o idiosincrasia cognitiva del investigador, mediante la cual,

filtra todas las experiencias de descubrimiento e invención, es por ello que al ejercer su función

como jurado su mirada del mundo se corresponde a este estilo de pensamiento. Elaborado con

categorías emergentes del discurso de los sujetos significativos, autor e investigadora.

Hablar de una gestión exitosa implica la evaluación de una gestión que ha alcanzado objetivos, y para

ello se ha valido de las herramientas que le permitieron tomar las decisiones apropiadas. El

adecuado desempeño de la Gestión Académica es un criterio clave de la calidad de la gestión de

las Instituciones de Educación Universitaria por cuanto su desempeño incide de manera

fundamental en la adecuada planificación, organización, dirección y control de la administración

del currículo, pues su razón de ser en la institución es coadyuvar en el proceso de formación

integral del estudiante, son responsables de la innovación y del aprendizaje dentro de las

instituciones y de su impacto en la calidad de los profesionales que egresan.

La investigación es vista como un proceso permanente de la actividad universitaria y también como

elemento indispensable de su vinculación con las necesidades sociales; implica abordar la realidad

que está en constante cambio y que conforme a ello exige nuevas formas de acercarse a ella,

tomando en cuenta su complejidad para transformarla, La participación activa y comprometida de

los estudiantes en los procesos de creación intelectual y vinculación social, relacionados con

investigaciones conducentes a la solución de los problemas del entorno incorpora dimensiones

éticas, políticas, culturales, sociales, económicas, técnicas y científicas, que garantizan la

independencia cognoscitiva y la creatividad de los estudiantes vinculadas con el perfil de

desempeño profesional.

Una educación que pone énfasis en la construcción social que se genera en la interacción dialógica entre

dos o más seres humanos, requiere de una comunicación eficaz porque ofrece un puente de

significado entre las personas, para que puedan compartir lo que sienten y saben. Lo fundamental

de ella es la interacción que se genera, el proceso de interacción-reflexión-acción que se efectúa
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desde su experiencia, desde su práctica social y la capacidad para entender el significado de lo que el

otro desea expresar y el significado de lo que se desea expresar y el compromiso que se establece

cuando hay capacidad de respuesta ante las inquietudes al establecerse una inter-personal de

entendimiento y respeto. Elaborado con categorías emergentes del discurso de los sujetos

significativos, autor e investigadora.

Se habla de la importancia de un saber integrado, multidimensional que partiendo de una concepción

curricular que lo asume en esencia; también de la importancia de considerarlo como un

currículum dialogado, flexible, con participación democrática de los actores, para edificar

significados compartidos que emerjan de los valores, y se vinculen con lo pedagógico, la cultura,

lo social, lo económico, lo político, donde los saberes se construyen en su historia, y los

fenómenos educativos se estudian en su complejidad y contexto.

La universidad encerrada entre sus muros, se ha alejado de los problemas y de sus soluciones, y que

además no se ha preocupado por socializar sus conocimiento, mucho menos sus acciones, tiene

que cambiar a una Universidad que aspira la valoración de su pertinencia, ya que sólo si es capaz

de comprometerse con el medio que la contiene, si se hace sentir como necesaria en el contexto

que la circunda y garantiza su presencia en la resolución de los problemas emergentes, podrá

recibir los apoyos y los reconocimientos necesarios para su subsistencia como institución garante

de la producción de saberes de calidad, de espacios de discusión democrática y participativa y de

respuestas de significación social tendientes a aportar para una mejor calidad de vida.

La focalización centra el problema de investigación y establece relaciones con el contexto. Permite

agrupar, clasificar, dar cuenta de la trama de nexos y relaciones, concretar aspectos o dimensiones,

diferenciar lo relevante de lo irrelevante. Es el momento de configuración del objeto de

investigación.

El reto que este momento planteó para la investigadora es el de centrar el tema y las categorías de

análisis sin perder de vista las relaciones con otras dimensiones de la realidad social donde la

investigación se inscribe. El contexto social, político, económico, cultural y educativo tanto a

nivel local y nacional como global, en el contexto de la Educación Universitaria del Siglo XXI.
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Nuevo conocimiento

La Aproximación teórico epistemológico entre la universidad venezolana y la Educación Universitaria

del siglo XXI, está apoyado en los Interpretaciones articulantes del nuevo conocimiento que la

conforman. En atención al planteamiento antes descrito, se conceptualizan tres Interpretaciones

articulantes integradoras referidas a una visión teórica curricular transdisciplinaria en el contexto

universitario a través de Integralidad de la Docencia, Construcción Cultural, Vinculación

Universidad- Comunidad.

En correspondencia a este planteamiento, es importante la reconstrucción, de la interpretación teórico

epistemológico entre la universidad venezolana y la Educación Universitaria del siglo XXI para

así lograr la formación de un individuo compenetrado con su entorno y con su profesión, con

visión transdisciplinaria que favorezca potenciar en el estudiante procederes, formas de actuación

y de aprender no ubicados en el contexto único de una disciplina sin que ello descarte en absoluto

el dominio del tema específico (técnico, pedagógico, social, etc.) propuesto. Supone además,

desarrollar habilidades y disposiciones generales, que le permitirán desempeñarse en los

diferentes ámbitos de la vida y en una profesión en particular, para brindar respuestas eficaces que

reclama un entorno pleno de conocimiento, diversidad, de intercambio y de multiculturalidad.
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La investigación estudiada tiene como título: Ontología de la vocación del docente vinculada al

desempeño laboral. Enmarcada en el eje temático: conocimiento de la vocación del docente desde el

desempeño laboral en sus diferentes funciones como docente de ambiente de aprendizaje o de función

para la manifestación de roles educativos, donde el educador es facilitador, orientador, gestor,

psicólogo y más según las circunstancias, para el descubrimiento o fortalecimiento de la vocación

durante el desenvolvimiento laboral educativo del personal activo; específicamente, los docentes del

circuito educativo 9. En concordancia, la vocación docente es un propósito personal que viene de Dios

para dejar un aprendizaje que marque la historia y cambie esta sociedad. En cuanto a lo educativo, es

la entrega y pasión para impartir los conocimientos, desde las necesidades de cada estudiante. Por tal

motivo, se realizó un estudio investigativo con el propósito general de Generar una aproximación

teórica sobre la ontología de la vocación del docente vinculada al desempeño laboral del circuito

educativo 9 de Calabozo estado Guárico y con los propósitos específicos de indagar acerca del

pensamiento del docente en relación a su ontología vocacional, develar el desempeño laboral del

docente perteneciente al circuito educativo 9, describir e interpretar el complexus relacionar generado

entre la vocación docente y el desempeño laboral. Bajo el Paradigma Cualitativo sostenido en las

siguientes teorías: Teoría humanista de Karl Roger, teoría de Donald Súper, modelo de ancla de carrera

y teoría del factor dual. El método usado fue el fenomenológico, se aplicó la entrevista semi-

estructurada como técnica para recoger la información proporcionada por ocho (08) informantes clave

y dos grupos focales. El instrumento usado para colectar la información fue la guía de entrevista por

pautas. Los datos se analizaron a través de la categorización, estructuración, triangulación y

teorización. Resultados: Los docentes del circuito 9 manifestaron que tienen pasión por su labor y la

función debe ir acorde al perfil o talento para el cumplimiento exitoso. Aproximación teórica: El

docente que trabaja donde le gusta va a ofrecer un excelente desempeño laboral.

Descriptores: Ontología, vocación docente y desempeño laboral.
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Ontology of the Teacher's Vocation Linked to Labor Performance
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The research studied has the title: Ontology of the vocation of the teacher linked to job performance.

Framed in the thematic axis: knowledge of the vocation of the teacher from the job performance in

their different roles as teacher of learning environment or function for the manifestation of educational

roles, where the educator is facilitator, counselor, manager, psychologist and more according to the

circumstances, for the discovery or strengthening of the vocation during the educational labor

development of the active personnel; specifically, the teachers of the educational circuit 9. In

concordance, the teaching vocation is a personal purpose that comes from God to leave a learning that

marks history and changes this society. In terms of education, is the delivery and passion to impart

knowledge, from the needs of each student. For this reason, a research study was carried out with the

general purpose of generating a theoretical approach on the ontology of the teacher's vocation linked to

the work performance of the educational circuit 9 of Calabozo state Guárico and with the specific

purposes of inquiring about teacher's thinking in relation to their vocational ontology, to disclose the

work performance of the teacher belonging to the educational circuit 9, to describe and interpret the

complexus related between the teaching vocation and the work performance. Under the Qualitative

Paradigm sustained in the following theories: Karl Roger's humanist theory, Donald Súper's theory,

career anchor model and dual factor theory. The method used was the phenomenological, the semi-

structured interview was applied as a technique to collect the information provided by eight (08) key

informants and two focus groups. The instrument used to collect the information was the interview

guide by guidelines. The data was analyzed through categorization, structuring, triangulation and

theorization. Results: The teachers of circuit 9 stated that they have a passion for their work and the

function must be consistent with the profile or talent for successful fulfillment. Theoretical approach:

The teacher who works where he likes will offer an excellent job performance.

Descriptors: Ontology, teaching vocation and job performance.
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Introducción

La vocación docente es la disposición natural u orientación que se tiene a cualquier cosa determinada en

alguna etapa, período, carrera o profesión. El término proviene del latín vocatio y para los

practicantes o religiosos, es la inspiración con que Dios hace el llamado al cumplimiento de una

misión en la tierra. Por tal motivo, dicha expresión, también es usada como sinónimo de

llamamiento o convocación. De forma general, la vocación está vinculada con los deseos y las

inspiraciones de cada ser humano. La docencia, como factor determinante del cambio social, tiene

su historia en el estado nacional y el sistema escolar moderno.

En este sentido, el maestro es un facilitador para una edificación social y transformadora dentro del

estado mediante el sistema educativo. En los inicios de la educación, se dirigieron diversas luchas

a través de tensiones por la definición social del docente. Asimismo, en muchos países

occidentales esas luchas se desarrollaron en diversas oposiciones. Pero una de esas oposiciones

ocupó un lugar estratégico en la segunda mitad del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX.

Unos, estaban convencidos de que la enseñanza era una actividad completamente vocacional,

mientras que otros, se basaban en la idea de profesión.

En concordancia, el docente tiene la misión de servir a otras personas con la finalidad de ofrecer las

herramientas necesarias para el logro de buenos ciudadanos capaces de dar soluciones y aportes

sociales. Por lo tanto, el docente de vocación es aquel que disfruta lo que hace, sin importarle lo

poco de su salario, las condiciones, la crisis económica y demás factores en el desenvolvimiento

laboral. Ser docente, es un regalo de Dios, que viene por añadidura, porque se añade a la persona

para que se manifieste en sus distintas funciones durante el transcurso del tiempo y alcance una

gran madurez y determinación educativa.

Desde esta postura, se fundamenta la realización del presente trabajo de investigación, el cual se ha

llevado a cabo con la intención de generar una aproximación teórica sobre la ontología de la

vocación docente vinculada al desempeño laboral del circuito educativo 9 de Calabozo estado

Guárico. Así pues, la investigación se enmarca en la metodología fenomenológica de Hussert

porque estudia únicamente las vivencias y las describe de forma natural y directa para las

interpretaciones del fenómeno, el cual dentro de la investigación de estudió es la vocación del

docente desde su ontología vinculada al desempeño laboral.
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A continuación, se presenta la estructura de esta la investigación: Contextualización de la realidad

estudiada, teoría de apoyo al estudio, vía metodológica, entramado de los hallazgos, holograma de

la realidad estudiada, reflexiones finales y aproximación teórica de la ontología de la vocación del

docente vinculada al desempeño laboral.

Contextualización de la realidad estudiada

La ontología es parte de la filosofía y se define, como la rama de la metafísica. Es la investigación de

ser y el estudio durante la existencia del mismo; presenta conceptos sumamente de gran interés y

de forma universal. De acuerdo a Husserl, citado por Tochozo (2011), diría de “la ontología que

esta es la ciencia de las esencias”.

En vista, a que presenta un conjunto de conocimientos observables, verificables, permanentes e

invariables que constituyen la naturaleza de las cosas. De esta misma forma, Pérez (2002) expresa

que el sinónimo más usual de ontología es conceptualización. Asimismo, Guarino (1998)

puntualiza que la denominación "conceptualización" se acerca más al entendimiento filosófico de

una ontología como sistema de categorías que dan cuenta de una visión del mundo; además Gruber

(1993:199) explica la ontología como: “Una especificación formal y explícita de una

conceptualización compartida“. En este sentido, Weigand (1997) dice que la ontología es: “como

una base de datos que describe los conceptos en el mundo o algún dominio, algunas de sus

propiedades y cómo los conceptos se relacionan entre sí”.

De las anteriores citas, se deriva la ontología como el banco de datos que están almacenados para su

uso posterior en respuesta a la sociedad permitiendo explicar cada conocimiento de manera

conceptualizada y correlacionada del fenómeno en estudio. Con respecto a la vocación docente,

es un tema que exige ser estudiada con gran profundidad en nuestra sociedad para deducir hasta

qué punto ésta influye en el desempeño laboral y el ámbito escolar. De acuerdo a Mirentxu (2017)

se parafrasea que la vocación del docente, es determinante en el aprendizaje de sus estudiantes. En

el presente, se espera que las personas que anhelen estudiar la carrera de educación lo hagan ya

con una cierta vocación. Y a medida que se ejerce la profesión se descubre, construye y fortalece la

vocación docente, siendo parte primordial de una gran labor social.
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En concordancia, la inquietud científica de la investigación surge desde la ejecución del docente

durante su labor en los ambientes de aprendizajes (docente de aula) o fuera de los mismos, como

docente con función en algún departamento, tales como: Cultura, Programa Todas las Manos a la

Siembra (PTMS), bienestar estudiantil, aula integrada, Sistema de Recurso para el Aprendizaje

(SRA), deporte y otros.

De este mismo modo, la investigación se basa en conocer la vocación del docente desde el desempeño

laboral en sus diferentes funciones para que se manifieste los roles educativos, donde el docente

no sólo cumple como educador sino como facilitador, orientador, gestor, psicólogo , padre,

madre, amigo y mucho más porque trata diariamente con niños, niñas y adolescentes que tienen

cada quien personalidades diferentes y es necesario que el docente cumpla según sus talentos o

perfil, es decir, ejercer donde le gusta para ofrecer un buen desempeño y así descubrir si tiene o no

vocación, construir o fortalecer la misma.

No obstante, desempeñar la labor con entusiasmo y dedicación no es suficiente; es primordial el amor

en la ejecución profesional, planteando la excelencia como una meta, reconociendo la necesidad

de ajustarse a los cambios, sobre todo a la crisis económica venezolana que ha ido afectando todo

el ámbito social. El Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE) creo en el 2016 1os

circuitos educativos para disminuir tiempo y dinero, fortaleciendo el trabajo en colectivo en una

misma temática.

En este sentido, los docentes del circuito educativo 9, son el eje central investigativo porque son los

que hacen vida activa en las once instituciones que forman parte de dicho circuito: Centro de

Educación Inicial Simón Bolívar, Argelia Laya y María Concepción Palacios y Blanco. Además,

escuelas primarias: Simón Bolívar, Negra Matea, Negra Hipólita, Virgen Milagrosas (tres niveles),

José Felix Ribas y José María Vargas. Referente a media general: Unidad Educativa Talento

deportivo y Manuelita Sáenz de la comunidad de Vicario de Calabozo estado Guárico. Dentro de

este circuito educativo, se cuenta con docentes de aula y docentes con función, los cuales son

dirigidos por directivos (director, subdirector y asesor pedagógico) y el supervisor circuital en

compañía de los enlaces circuitales (cultura, SRA, PTMS, bienestar estudiantil, sala situacional,

deporte y recreación). Referente al desempeño de los docentes del circuito educativo 9, se

evidencia el cumplimiento de la mayoría de las actividades de forma buena y excelente, a pesar de

las circunstancias como: La falta de dinero, forma de traslado, tiempo, material, apoyo de algún

personal, comprensión, flexibilidad, ejercer en función no acorde y otros factores influyentes.
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Cada uno da lo mejor de sí, y se demuestra primeramente, con el hecho de hacer acto de presencia

diariamente en cada institución, en la fe manifiesta, en cubrir funciones paralelas, trabajar en

destiempo, con fallas tecnológicas y de comunicación y mostrando el disfrute en el rol de cada

ejecución ante tantas limitantes.

Es importante mencionar, las características institucionales: PEB y UE Simón Bolívar, UETD y UE

Virgen presentan buenas condiciones en lo estructurar, personal y académico. Con respecto a la UE

Negra Matea, José felix Ribas, Manuelita Sáenz y el CEI María Concepción y Blanco son de

condiciones deficientes y de nivel más bajo el CEI Argelia Laya y con mayor deficiencia la UE

José María Vargas ubicada en la comunidad: Hugo de los Reyes con pobreza extrema y con mucha

delincuencia. La comunidad de los Vicario o Vicario I, II III y IV aún tiene docentes activos

viviendo en otras comunidades que decidieron no zonificarse porque aman su institución y función

laboral, se siente felices en lo ejercen.

En vista a la problemática presentada con anterioridad, se consideró pertinente el conocimiento

formular las siguientes interrogantes: ¿Cómo es la percepción ontológica, que tienen los docentes

acerca de la vocación? ¿Cómo se manifiesta la vocación docente dentro y fuera del ambiente de

aprendizaje? ¿Cómo es el desempeño laboral del docente? ¿Cuál es la relación entre vocación y

desempeño laboral? ¿Cómo se generará una aproximación teórica sobre la ontología de la

vocación docente vinculada al desempeño laboral?

De estas interrogantes emergieron los siguientes propósitos de estudio:

 Generar una aproximación teórica sobre la ontología de la vocación del docente vinculada al

desempeño laboral del Circuito Educativo 9 de Calabozo estado Guárico.

 Indagar acerca del pensamiento del docente en relación a su ontología vocacional.

 Develar el desempeño laboral del docente perteneciente al circuito educativo 9 de Calabozo estado

Guárico.

 Describir el complexus relacional generado entre la vocación docente y el desempeño laboral.

 Interpretar el complexus relacional generado entre la vocación docente y el desempeño.
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Teorías de apoyo al estudio

Teoría de Donal Súper (1953)

De acuerdo a Díaz (2010) publica lo siguiente: Súper afirma que para ayudar a una persona en el

momento de su elección vocacional, es necesario conocer su ciclo vital. Desde su infancia cada

sujeto comienza un período de autodiferenciación progresiva, de lo cual se originará la formulación

de su propio autoconcepto. En la adolescencia el joven se inclina más hacia algunas actividades y

al momento de elegir será la que le permita explotar sus potencialidades, este proceso es llamado

por Super Proceso de Desarrollo Vocacional o Desarrollo del Concepto de sí mismo y plantea

cuatro etapas: Crecimiento: es desde el nacimiento hasta los 14 años de vida, exploración: va

desde los 15 hasta los 24 años, allí se da la elección vocacional y confirmación.

Seguidamente, la etapa de establecimiento, la cual es desde los 25 hasta los 44 años y la última etapa de

declinación, se inicia desde los 65 años nuevos. Esta teoría se aplica al estudio de vocación porque

es indispensable que una persona que ejerza en la docencia ame impartir clase, tenga paciencia con

niños, niñas, jóvenes y adultos. Este dispuesto a contribuir al cambio social, a servir a los demás sin

condiciones, a vencer barreras y limitantes. Para una labor buena se necesita entrega y pasión a lo

que se hace, disfrutando el día a día.

Modelo de las Anclas de Carrera

De acuerdo a la publicación de Menene (2012), el modelo predominante en el estudio del autoconcepto

laboral es la teoría de las anclas de carrera de Schein (2008), la que ha sido considerada la mayor

contribución para el entendimiento de la trayectoria de carrera individual (Martineau, Wils &

Tremblay, 2005). Las anclas de carrera se definen como la autopercepción de un individuo acerca

de tres elementos: Talentos y habilidades, actitudes y valores, motivos o necesidades.

La descripción del desempeño laboral se apoya en el modelo de las Anclas de carreras de Schein,

porque permite el autoconcepto laboral, es decir, cada persona puede describirse asimismo, ver su

propia actuación desde talentos o habilidades, actitudes y valores, motivos o necesidades basados

en las experiencias reales en una variedad de puestos de trabajo desde una actuación en el aula de

clases directamente con los estudiantes o en funciones asignadas como apoyo académico y

educativo.
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La Teoría del Factor Dual de Herberg (Herberg, Mausner y Snydeman, 1967)

Según lo publicado por Menene (2012). Las investigaciones se centran en el ámbito laboral. Mediante

encuestas se observó que cuando personas interrogadas se sentían bien en sus trabajos, tendían a

atribuir a ellos mismos características intrínsecas o factores como: Los logros, el reconocimiento,

el trabajo mismo, la responsabilidad, los ascensos y más. En cambio cuando había insatisfacción

tendían a citar factores externos como las condiciones de trabajo, la política de la organización, las

relaciones personales, otros. De este modo, se presenta los factores higiénicos: Son factores

externos a la tarea (lo económico, condiciones físicas de trabajo, seguridad en reglas o privilegios,

en lo social, status.). Y los factores motivadores: Hacen referencia al trabajo en sí (tareas

estimulantes, sentimiento de autorrealización, reconocimiento, logro y mayor responsabilidad).

Se considera que los factores que motivan al docente en el ejercicio de su profesión van a depender de su

estado de ánimo según la teoría del factor dual de Herberg. Cuando una persona se siente

satisfecha, entonces, manifiesta sus propios factores. En la actualidad, en Venezuela se vive una

gran crisis económica, que causa limitantes en todos los sectores del país y más en el ámbito

educativo.

Vía Metodológica

La investigación se sustentó en un paradigma postpositivista denominado también paradigma

cualitativo, fenomenológico, naturalista humanista o etnográfico. De acuerdo a Guba (1990), “es

una versión modificada del positivismo. Estos nuevos planteamientos proceden fundamentalmente

de la antropología, la etnografía, el interaccionismo simbólico y otros”.

De acuerdo a Cabeza (2013), “la filosofía de este paradigma es de naturaleza cualitativa y de orientación

inductiva, subjetiva porque busca comprender los fenómenos desde la propia perspectiva de quien

los protagoniza” (p.38). En este paradigma se describe el fenómeno desde su propia visión de la

persona que investiga de forma flexible y real. De ahí, se hicieron observaciones y entrevistas, en

las conversaciones con los docentes del circuito educativo 9, se dio una mirada holística para

profundizar en el mundo ontológico de la vocación docente vinculada al desempeño laboral. Desde

esta visión, se trató de entender lo expresado por los ocho informantes claves y los dos grupos

focales de ocho personas cada uno. La metodología empleada fue la fenomenología, en opinión de
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Cresswel, (2003), “ el investigador identifica la esencia de las experiencias humanas en torno a un

fenómeno de acuerdo a como lo describen los participantes del estudio” (p.15). Para Hussert, la

fenomenología la plantea puramente conceptual para poder estudiar las vivencias, describiendo el

modo ordinario o actitud natural como un modo directo, la cual está cargada de interpretaciones y

como resultado de la epojé o reducción fenomenológica es que la atención se centre en los objetos.

Luego viene la reducción eidética donde se visiona analíticamente la realidad de distintas

dimensiones y la reducción trancendental se refiere a la subjetividad interpretativa. Se establece el

noema para dar significado a los hallazgos desde el pensamiento, conocimientos e ideas.

Finalmente, se estable el noesis que es la captación intelectual de la realidad.

Entramado de los hallazgos

En este espacio se presenta la información recopilada mediante los informantes clave y los grupos de

discusión, también se realiza la categorización de los resultados de la investigación y la

triangulación de la información. En primer lugar se parte de la descripción del contexto socio

geográfico donde se realizó la investigación: Circuito Educativo 9, el cual está conformado por las

siguientes instituciones: Centro de Educación Inicial (CEI) y Unidad Educativa (UE) “Simón

Bolívar”, Unidad Educativa Talento Deportivo (UETD), UE “Negra Matea”, UE Virgen Milagrosa,

UE Negra Hipólita, UE “José Félix Ribas”, CEI María de la Concepción Palacios y Blanco, UE

Manuelita Sáenz y UE “José María Vargas”.

Es importante decir, que el Ministerio del Poder Popular para la Educación (2016) en la circular 003013,

establece la creación, organización y funcionamiento de los Circuitos Educativos. Decreto N° 1972

de fecha 04/09/2015. Gaceta Oficial N° 6195 fecha 04/09/2015. En tal sentido, la labor en circuito

ha permitido una gran mejora educativa, porque ahorra tiempo, dinero y proporciona más

integración colectiva. Dentro de los mismos, se cuenta con personal capacitado para la función de

enlaces, coordinadores y supervisores, quienes se encargan de liderizar, velar y dar información

entre circuito y red intercircuital (Red Intercircuital 2 Miranda, antiguo Municipio Escolar 2) para

un mejor proceso educativo. En este sentido, el circuito educativo 9, tiene su escuela sede donde se

ejecuta en su mayoría reuniones y actividades circuitales: La Unidad Educativa “Simón Bolívar”.
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En efecto, se hizo un holograma de la realidad estudiada, allí se muestra desde la parte central la

categoría motivación a la docencia y en contorno, el título: Ontología de la vocación docente

vinculada al desempeño laboral. Las demás categorías parten de la principal y estas son las

siguientes: Definición de docencia y vocación, desempeño laboral, factores que motivan al

docente en el ejercicio de su profesión, aspectos para una clase participativa y de interés, vínculo

entre vocación y desempeño laboral, mayor satisfacción profesional y aportes del binomio

vocación y desempeño al Sistema Educativo. Cada categoría despliega resultados de manera

resumida y a una sola vista. A continuación se presenta gráfico 1.

4ta edición Volumen 1  Mes de Enero 2020

Ontología de la Vocación del Docente Vinculada al Desempeño Laboral

Autora: MSc Yujeiris Loreto 

Grafico 1. Holograma de la realidad estudiada

Fuente: Loreto 2019.



Reflexiones finales

Esta investigación se orientó en una aproximación teórica sobre la ontología de la vocación docente

vinculada al desempeño laboral en el Circuito Educativo 9, de Calabozo estado Guárico. De tal

modo, que los resultados obtenidos en donde los informantes clave y grupos focales suministraron

información. Se determinó que los docentes pertenecientes al circuito educativo 9 fueron

motivados a estudiar y ejercer la docencia por ser la carrera predominante en ese tiempo y no había

más opciones, por necesidad de obtener un trabajo y por complacer a familiares. En cambio una

minoría, manifestaron tener vocación, amor y pasión.

Con respecto a la definición de la docencia, expresaron que es una disciplina y modelo a seguir de

respeto, dedicación y gran compromiso instituido por el docente, el cual es una persona que sirve

como instrumento, proponiendo conocimientos como un arte hacia su función de comunicador,

transmisor, pilar y precursor de la curiosidad del estudiante. Siendo la docencia un reto continúo

para la actualización, innovación, impartición de valores y de amor. Asimismo, la vocación y

docencia fue explicada primero, mediante la definición de la vocación docente, la cual se enuncia

como la dedicación permanente, llamado, entrega, don y motivación para enseñar. Segundo,

vocación y docencia se relacionan a través del amor en hacer las cosas con excelencia, porque sin

vocación no se puede impartir o proporcionar un buen aprendizaje de forma correcta. Y tercero, la

vocación dentro de la docencia significa dedicación, entrega, tiempo, gratificación, entusiasmo,

responsabilidad, ganas de trabajar, entrega, desinterés, afecto, deseo, pasión, valor, abnegación y

primordialmente amor.

Consecutivamente, las personas entrevistadas describieron su desempeño laboral como excelente,

porque se basan en hacer su labor con pasión, alegría, dando un aprendizaje significativo y con

mayor relevancia. Con respecto al buen desempeño, sólo tres informantes claves dieron respuesta a

este término, donde expresaron que son puntuales, les gusta brindar aprendizajes, inculcar valores,

cumplen con las funciones según las circunstancias con o sin gusto, se esfuerzan para cumplir con

todo. Y Otras descripciones se manifestaron como eficientes, con integridad y éxito en su ámbito

laboral. De este mismo modo, los elementos significantes en el desempeño laboral son: El amor,

compromiso, equidad, justicia, lealtad, responsabilidad, puntualidad, integridad, disciplina,

seguimiento de instrucciones, colaboración y participación.
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Tener sentido de pertenencia y laborar a gusto. En este sentido, se consideran como factores

motivadores en el docente para el ejercicio de su profesión: La vocación y el amor por lo que

hace, amor al prójimo, empatía, educación para la vida, promoción de valores y predicación con el

ejemplo. Tener compromiso hacia lo que se realiza, contar con un jefe o líder motivador, ejercer

según perfil, especialidad o talentos.

Seguidamente, se hace referencia a los aspectos para una clase participativa y de interés, según los

docentes del circuito educativo 9, se debe emplear principalmente un diagnostico para saber lo

que aplicará en cada área de aprendizaje, después tener dominio de contenidos y del grupo. Tener

creatividad, dinamismo, ser interactivo y dar participación a los estudiantes. En concordancia, el

vínculo que existe entre vocación y desempeño laboral es el amor que se siente a desarrollar las

actividades para un aprendizaje significativo. La vocación es lo que inspira, es la inclinación para

el ejercicio de la enseñanza. La vocación y el desempeño se relacionan bastante porque si no se

tiene vocación no se puede brindar un buen desempeño.

En relación, la mayor satisfacción profesional de los docentes del circuito 9 es la pasión sentida desde la

niñez, enseñanza a los estudiantes. Reconocimientos por partes de los educandos, ver graduar a

los estudiantes, que cada uno prosigan sus estudios, que aprendan lo espiritual y lo social, haber

sido maestra de varios, ser parte de la enseñanza de profesionales que dejan huellas en el país. Y

los grupos focales expresaron el poder satisfacer las necesidades de las personas que están bajo su

cargo y vivir nuevas experiencias.

Finalmente, cada informante clave y grupos manifestaron sus aportes al sistema educativo mediante el

binomio vocación y desempeño: Se aporta con la pasión por lo que se hace, en las instituciones el

personal debe estar donde se sienta bien y la persona garante, es decir, el director permita el

cumplimiento del docente donde se sienta bien para que se desempeñe con éxito, para así

manifestar las diferentes funciones del docentes, tales como orientador, facilitador, psicólogo

gestor, entre otros para el logro de ciudadanos de calidad.
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Aproximación Teórica sobre la Vocación Docente Vinculada al Desempeño Laboral

Se basa en la vocación docente como factor fundamental para un excelente desempeño laboral. Es

decir, que para cumplir exitosamente las actividades académicas es necesario tener amor, pasión,

entrega, compromiso y toda buena disposición que manifieste esa vocación. El amor pasa límites

y fronteras, la vocación cambia realidades, forma buenos ciudadanos, transforma la historia de un

país y entrena el relevo para aportar en el ámbito social.

En este sentido, la vocación docente si se vincula al desempeño laboral, porque una depende de la otra,

sin vocación n no se tiene paciencia, tolerancia ni ningún tipo de abnegación en profesión

educativa. Es importante, que la persona que cumple como docente se desenvuelva en diferentes

ámbitos, iniciando desde el ambiente de aprendizaje en distintos grados y luego, se desempeñe en

alguna función para la manifestaciones educativas como: Educador, facilitador, comunicador,

gestor, orientador y más. Con la intención de que cada docente y directivo conozca el perfil o

talento de cada quien. Si el docente cumple donde le gusto tiene una mayor probabilidad de

egresar estudiantes de calidad y dar aportes al Sistema Educativo.
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El Saber y la Relación Dialógica entre las Comunidades Culturales

RESUMEN

La sociedad actual se caracteriza por el diálogo entre pares que comparten un mismo pensamiento y

también de manera tácita o discursiva entre quienes adversan un punto de vista, produciendo un

entramado de ideas y saberes que traspasan en ocasiones el espacio académico, imbricándose en el

discurso popular que, en esencia, se nos muestra ligero, rico y complejo con todos su matices, ergo la

sociedad en la cotidianidad no es un conglomerado homogéneo sino que por el contrario, se caracteriza

por la complejidad y la diversidad de su pueblo; al mismo tiempo, no todos los saberes producidos logran

satisfacer las necesidades de todos los individuos. Los hombres y mujeres van construyendo sus historias

y sus modos de producción de saberes para poder convivir en el mundo, con las personas. Así tenemos

que independientemente de su condición de saber instrumental que alude a las operaciones básicas como

contar, leer y escribir, los hombres y las mujeres, especialmente los de sectores populares, crean su forma

de vivir e interactuar en el mundo, y a partir de su realidad de vida, de las condiciones que les son dadas,

logran superar sus obstáculos y vivir e interactuar los unos con los otros. Desde estas líneas de trabajo

como artículo de revisión, se pretende hacer una aproximación al abordaje del saber, particularmente

del saber popular para poder entender las formas de organización humana y su concatenación o

contradicción con el saber científico o academicista.

Descriptores: saber, relación dialógica, comunidades culturales.
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ABSTRACT

The current society is characterized by the dialogue between peers who share the same thought and also

in a tacit or discursive way between those who oppose a point of view producing a network of ideas and

knowledge that sometimes cross the academic space immersed in the popular discourse that, in essence,

we are shown light, rich and complex with all its nuances; the society of everyday life is not a

homogeneous conglomerate, but on the contrary, it is characterized by the complexity and diversity of

its people; In addition, not all knowledge produced manages to meet the needs of all individuals. Men

and women are building their stories and their ways of producing knowledge to be able to live on the

world, with people. Thus we have that regardless of their condition of instrumental knowledge that

alludes to basic operations such as counting, reading and writing, men and women, especially those of

popular sectors, create their way of living and interacting in the world, and from their reality of life, of

the conditions that are given to them, manage to overcome their obstacles and live and interact with

each other. From these lines of work as a review article, it is intended to make an approach to the

approach of knowledge, particularly of popular knowledge in order to understand the forms of human

organization and their concatenation or contradiction with scientific or academic knowledge.

Key Words: knowledge, dialogic relationship, cultural communities.
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Introducción

El Saber como Conexión Dialógica

Este artículo producto de una revisión analítica y crítica tiene como propósito hacer un acercamiento al

abordaje del saber y particularmente del saber popular y su concatenación o contradicción con el

saber científico o academicista. Así tenemos que el saber se entiende como un conocimiento

profundo en una ciencia o arte, también se nos presenta como un conjunto de conocimientos

extensos y profundos que se adquieren por dos vías: a través del estudio o de la experiencia. Desde

el contexto académico se evidencia que la universidad no puede ser solamente un espacio en el

cual se transmiten conocimientos (saber a través del estudio), sino y sobre todo debe ser un espacio

de vida colectiva, en el cual se forje el yo y el nosotros (saber a través de la experiencia propia y

colectiva), el yo que se muestre como un ser individual y el nosotros como parte de una

comunidad.

La universidad debe ser un lugar de compilación de saberes mostrándose como la integradora que funda

y moldea a la sociedad en un diálogo permanente tanto interno como con su entorno academicista

sin negar el saber autóctono de los pueblos que es el diálogo popular. Este diálogo popular luce

contrario en escenarios académicos de estricto rigor científico como la medicina o la ingeniería;

ergo, los grandes inventos en su mayoría han ocurrido por casualidad, ingeniosidad o curiosidad.

Un ejemplo maravilloso de ese rompimiento de paradigmas se observa en el caso del inventor popular, el

andino Luis Zambrano (1915-1990), un tecnólogo popular oriundo de Bailadores que estudió hasta

cuarto grado de primaria y a quien la Universidad de Los Andes en Mérida le otorgó el título de

Doctor Honoris Causa por su inventiva como ingeniero mecánico popular. Un anécdota

significativo que luce apropiado con ocasión de lo que se esgrime fue cuando el Rector de esa

Universidad le dice al galardonado: -“Señor Zambrano, ¿qué sería de su vida si usted hubiese

estudiado? El ahora Doctor Zambrano responde: “estaría sentado en esa silla donde usted está y no

habría hecho nada”. Evidentemente que la expresión de negación alude a que no habría sido

productivo y no habría desarrollado su saber si se hubiese circunscrito a un saber reductivo, por lo

que se muestra ese saber como una conexión dialógica entre una inquietud personal o una

curiosidad por alcanzar respuestas a un porqué de la sociedad.

En ese orden de ideas, la sociedad actual se caracteriza por el diálogo permanente; sociedad, que a su

vez, no es un conglomerado homogéneo, sino por el contrario, se define por la complejidad y la
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diversidad de su pueblo; asimismo, no todos los saberes producidos logran satisfacer las necesidades de

todos los individuos. Los hombres y mujeres van construyendo sus historias y sus modos de

producción de saberes para poder convivir en el mundo; es decir, con las personas. Así tenemos

que independientemente de su condición de saber instrumental , los hombres y las mujeres,

especialmente en los de sectores populares, crean su forma de vivir e interactuar en el mundo, y a

partir de su realidad de vida, de las condiciones que les son dadas, logran superar sus obstáculos y

vivir e interactuar los unos con los otros. Un comentario interesante nos lo hace López Da Silva

(2011) quien señala lo siguiente:
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De esta manera, en todas las áreas del saber, los individuos de las

clases populares cultivan conocimientos y saberes informales que

son transmitidos de padres a hijos, de generación en generación, y

que son enriquecidos en ese tránsito: se trata, por ejemplo, de saberes

sobre el uso de hierbas medicinales, explicaciones y predicciones de

los fenómenos naturales, entre otros. El paso inicial para la

producción de saberes fue la búsqueda de explicaciones para poder

entender las formas de organización humana y los fenómenos de la

naturaleza (p.74).

No cabe duda que desde la lectura que nos muestra la cita anterior se infiere que a partir de las clases

populares los saberes son, no sólo expresión de una organización humana, sino que son también

una realidad de vida. Así entonces, el saber es el resultado del diálogo igualitario que en otras

palabras es la consecuencia de un diálogo en el que diferentes personas dan argumentos basados

en pretensiones de validez y no de poder. Así asumimos que el saber individual y en particular el

saber popular es tan rico y complejo que desde estas líneas sólo lograremos una aproximación para

explicar el saber y su relación dialógica entre las comunidades culturales, productivas, vecinales,

con la comunidad científica académica y la creación, promoción, difusión y aplicación de estos

saberes, en contextos no institucionalizados. González y Azuaje (2008) muestran de manera un

tanto poética que es posible alcanzar el saber mediante “el rescate de las tradiciones orales, cuales

voces ágrafas caminan con data de nacimiento y posibles epitafios por destinos, porque dicho

conocimiento se encuentra bajo la custodia de ancianos (as), sabios o expertos de una comunidad

en cuestión”.
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En tal sentido, el espacio donde confluye el saber popular es la comunidad y el espacio formal de

educación ha de ser el encargado de conjugar el saber académico, impartido con formalidad en el

recinto escolar. Desde esta óptica “el saber popular convive entre el sentido común y la

informalidad de cada uno de los miembros, porque sencillamente les pertenece” en

correspondencia con lo anterior expuesto, Mejía (2006) refiere que el saber popular “es el saber

excluido que ha logrado resistir desde tiempos inmemoriales, que permanece en la cultura de los

pueblos desde sus orígenes y se ha transmitido de generación a generación y cuya fenomenología

se constituye en el sentido común”. Se puede afirmar entonces que el saber popular es un saber

inédito de las comunidades que han perdurado de generación en generación; en consecuencia, la

institución educativa debe ser contextualizada bajo la realidad comunitaria o local que le es propia

amalgamando el saber académico con el saber popular del espacio geográfico local.

Método de Trabajo

Para la producción de este artículo de revisión, se apeló a la perspectiva de trabajo de Gómez (2011)

dado que se recurrió al análisis documental para generar conclusiones tomando en consideración la

temática abordada. Condicionalmente esta metodología es la que mejor responde a esta

expectativa para intentar entender y darle sentido al tema afrontado, mostrando los aspectos

originales de su planteamiento. Para ello se hizo el abordaje desde una postura epistemológica

cualitativa con la finalidad de comprender e interpretar la realidad que se nos muestra, no en

términos simplistas sino desde el entramado vivencial del otro pues es a partir de allí, de lo

convivencial dialógico entre el texto y la referencia de vida que se construyó el objeto de este

estudio como lo es el saber, mostrándose que en el contexto la investigación documental el

sustento argumentativo de este artículo es la realidad misma la que se expresa, con su lógica y con

sus propios argumentos para construir nuevos conocimientos que en realidad no son nuevos sino

que se develan a la academia.

Discusión

El saber en sí mismo

En este diálogo académico se nos presenta el saber como un conjunto de todo lo que vemos, oímos,
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sentimos, olemos, estudiamos o practicamos; es decir, es todo lo que permanece en nuestra memoria y

tenemos el conocimiento que está en ella. Depende también del entorno, la civilización, tradición,

costumbres, autoridad y cultura de la comunidad en la que vivimos, pues el saber evoluciona de

persona a persona dependiendo de las experiencias y situaciones que se presentan en su día a día;

es decir, el saber no se hereda, se adquiere con el tiempo.

El saber engloba entonces toda esa información sobre conocimientos desarrollados y acumulados sobre

distintos temas que dependen del interés de cada individuo, pero que conjuntamente se

complementan para explicar el proceso del desarrollo intelectual de cada quien, percibiéndolo

además como un instrumento personal de evolución pero particular y único. Por otro lado, los

saberes cotidianos, se practican en comunidades enteras de generación en generación, no necesitan

de la academia para saber que es útil. En cambio el saber científico utiliza la experimentación y la

aplicación de las matemáticas al estudio de la realidad y por ende cumple con los pasos del método

científico. Es así que la relación dialógica entre las comunidades culturales y vecinales se

desarrolla diariamente cuando nos comunicamos con los compañeros, la escuela o la universidad,

vecinos, familia, profesores y comunidades en general, compañeros de trabajo y gerentes para

intercambiar opiniones, costumbres y tradiciones. En este sentido, lo que hace que el conocimiento

o saber popular sea aceptado o no muchas veces no responde a criterios técnicos, metodológicos o

teóricos, sino a relaciones de poder.

El saber del académico, del científico está legitimado por el respaldo de las instituciones, por el propio

reconocimiento que individualmente hayan obtenido los científicos, pero siempre que el contenido

esté en función de reproducir o sustentar la formación social y económica dominante del momento,

tal como lo señala Rodríguez (2008).

Contraposición de los Saberes con la Academia

Cada ser que asiste a la universidad tiene un saber previo que puede ser de gran ayuda o puede ser

contrapuesto si se produce un anclaje errado. Los saberes presentes en el aula generan puentes

cognitivos entre las ideas previas y el nuevo conocimiento (sean representaciones, conceptos o

proposiciones) que en ocasiones son válidos dado que puede ayudar a la ciencia y en otras esa

creencia popular es errada. Un ejemplo de saber popular válido lo encontramos cuando se establece

los ciclos de sequías o lluvias determinados por campesinos andinos venezolanos quienes
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prescriben los ciclos de la naturaleza los primeros días de enero, este cálculo no matemático lo hacen a

través de las populares cabañuelas. memoria y tenemos el conocimiento que está en ella. Un

ejemplo de saber popular negativo lo encontramos en una urgencia médica por una herida, existe la

práctica popular de aplicar café en la herida bajo la creencia de contener (cerrar) el sangrado

(aunque esta práctica sea cuestionada por los galenos). Las universidades pueden, y están llamadas

a derribar las barreras del conocimiento cuando éste es perturbador o limitante para dar respuestas

a las necesidades de sus habitantes, comunidades y sociedad en conjunto, por lo que las

investigaciones que de allí emergen deben ser el combustible del desarrollo del País.

En esencia, la función social de la universidad consistirá en determinar si la misma debe adaptarse a la

sociedad o si ésta debe hacerlo a la universidad. Parecen contraponerse dos concepciones que, en

realidad se articulan complementándose. Es urgente señalar que no sólo la universidad debe

adaptarse a la sociedad y responder a sus demandas, sino que la sociedad misma debe prestar más

atención a lo que se piensa y se hace en la universidad, por ello es importante que la academia

continúe siendo el espacio de y para pensar, donde se privilegie las ideas y su discusión, es decir

que propicie un intercambio de saberes. La universidad debe permitir que las creencias, opiniones y

el saber popular formen parte de ese entramado epistémico-metodológico del hacer ciencia e influir

en el desarrollo. Creer que el saber popular carece de base empírica y de cientificidad, que es

incoherente o que antagoniza con los hechos básicos, es una falacia.

En la actualidad, la universidad venezolana se presenta ante la sociedad como una institución pública,

autónoma y democrática, de quien se aspira una vinculación cada vez mayor con ella y en el

desarrollo de una investigación de calidad, que a su vez se comprometa con la promoción y

socialización de los saberes en el seno de la sociedad que experimenta constantes cambios que

plantean nuevos retos a los que hay que hacer frente.

El Saber y la Relación Dialógica entre las Comunidades Culturales

En muchas experiencias de movimientos sociales latinoamericanos, la valoración de los saberes

adquiridos informalmente, utiliza los principios políticos y filosóficos de la educación popular para

poder valorar el saber de las clases sociales populares, del campo y de la ciudad. Así, los saberes

construidos a partir de la realidad de vida y a lo largo de la experiencia sensible y práctica, son

valorados como una manera de dar oportunidad a los individuos al protagonismo histórico; es

decir, dar voz a todos los que conforman el tejido social.
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Los saberes que provienen de las clases populares se configuran como una forma de observar e

interpretar la realidad; sin embargo, en el actual contexto económico también se necesita tener

acceso a los saberes formales o socialmente aceptados para comprender sus mecanismos y luchar

por una nueva forma de sociabilidad más justa, donde efectivamente se valore la vida humana.

Vemos así que los saberes populares no son prácticas de seres anónimos o desvalidos, o de gente

supersticiosa o simplemente ignorante, que no tiene nada que ofrecer. Por el contrario, los saberes

populares son resultado de la acción de personas que, incluso “sin poder”, tienen presencia

sociocultural y logran presencia política al ejercer su ciudadanía y, además, contribuyen para una

mejor visibilidad de la diversidad cultural. Por lo anterior, representa un desafío para las

instituciones y la sociedad del conocimiento valorar los saberes informales como formas de

expresión de determinados sectores sociales que también generan modos de expresión y

conocimientos para comprender la realidad.

Colofón a Manera de Conclusión

Tomando las palabras de Lope de Sousa (ob cit) coincidimos con él y agregamos que es imperativo el

diálogo entre la universidad y la sociedad cultural, por lo que se muestra las siguientes

conclusiones:

•En primera instancia, debe considerarse la posibilidad de diálogo entre los saberes. No hay saber mayor

ni saber menor. Los saberes se construyen a la manera en que los hombres y las mujeres interactúan

socialmente, a partir de sus culturas específicas.

•Los saberes populares tienen su fundamento teórico en el paradigma de la educación popular, una teoría

latinoamericana de inspiración freiriana que valora los saberes populares con la intención de promover el

proceso de la emancipación y la formación ciudadana de los miembros de los sectores sociales populares.

•Es necesario comprender que los saberes son la materia prima para el diálogo con el saber científico y

que el pueblo también necesita tener acceso a este tipo de conocimiento sistematizado para poder

mejorar su calidad de vida.

•Los saberes populares son fruto de diálogos como de negociaciones y luchas por la ampliación de

espacios de poder, políticos y simbólicos.
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•La educación popular es una práctica que parte de los saberes populares que permite la formación de

seres humanos críticos y participativos, capaces de mantener relaciones sociales en las que los valores

humanos (alteridad, respeto a las individualidades étnico-raciales, sexuales, de género, etc.) sean lo

prioritario. Desde esta perspectiva donde se involucra la academia, no nos debe extrañar que entre en

contradicción con la lógica del capital y el mercado y que en algunos contextos se vea cuestionada, o

incluso combatida, dado que se muestra como una forma de educación totalmente contraria a la

tradicional.

•Debe entenderse que la valoración o legitimación de los saberes populares es un asunto político, de

aceptación y valoración de las culturas del hombre y la mujer del pueblo; en consecuencia, la

educación popular, como teoría que se sustenta en el saber popular, implica una forma de promoción

de la emancipación del sujeto en tanto ser humano a favor de una sociedad justa económicamente

equilibrada, donde los distintos saberes puedan dialogar y producir la “ecología de los saberes”.

•Finalmente, debemos reconocer que los saberes populares contribuyen a una forma de resistencia

ante la cultura dominante pero también son base para la formación de la ciudadanía y a la valoración

de las identidades específicas de cada pueblo; es decir, la preservación de la cultura que proviene del

medio popular.
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Germana Piña, Destacada Mujer Parda de la Época Colonial en la Villa de Calabozo

RESUMEN

La historiografía venezolana se ha ocupado del tema relacionado con el grupo social de los pardos

durante la época colonial, y entre las cuestiones que resaltan de ellos están, su alto porcentaje dentro de

la estructura social de la Venezuela colonial, y su importante presencia en los ámbitos urbanos de

entonces, entre ellos el de la Villa de Calabozo, en donde vivió una mujer parda destacada, llamada

Germania Piña. Dentro de los propósitos de la presente investigación están, precisar la ubicación del

personaje en cuestión en la ciudad de Calabozo, a finales del período colonial y principios de la era

republicana; identificar algunas actividades que realizó; y describir algunos elementos que permitieron

revelar la importancia del personaje. Se hizo uso del método histórico, mediante la búsqueda y

tratamiento de las fuentes, principalmente escritas, primarias, ubicadas en importantes archivos

nacionales y locales, y secundarias, a las cuales se les realizó el respectivo análisis crítico. Como

resultado se obtuvo que la señora Germana Piña fue una mujer parda que vivió en la Villa de Calabozo

en los tiempos de la independencia, y se destacó tanto en la comunidad de entonces que hasta una calle

de la localidad llevó su nombre. De todo se concluyó que una mujer parda destacada en una sociedad

segregacionista y patriarcal constituyó un acontecimiento excepcional en aquella sociedad, y un

ejemplo de superación.

Descriptores: Mujer. Pardos Colonia. Segregación. Superación.
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Germana Piña, Outstanding Brown Woman from the Colonial Era in the Villa de Calabozo

ABSTRACT
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Venezuelan historiography has dealt with the issue related to the social group of the pardos during the

colonial era, and among the issues that stand out from them are, its high percentage within the social

structure of colonial Venezuela, and its important presence in the urbana reas of that time, including

that of the Villa de Calabozo, where a prominent brown woman lived, called Germana Piña. Among

the purposes of the present investigation are, to specify the location of the character in question in the

city of Calabozo, at the end of the colonial period and the beginning of the republican era; identify

some activities that she did; and describe some elements that allowed to reveal the importance of the

character. The historical method was used, through the search and treatment of the sources, mainly

written, primary, located in important national and local archives, and secondary, to which the

respective critical analysis was performed. As a result, it was obtained that Mrs. Germana Piña was a

brown woman who lived in the Villa de Calabozo in the days of independence, and she stood out so

much in the community of that time that even a street in the town was named after her. From all it

was concluded that a prominent brown woman in a segregationist and patriarchal society was an

exceptional event in that society, and an example of overcoming.

Descriptors: Woman. Pardos Colonia. Segregation. Overcoming.

Biographical Review: Profesor Ordinario, categoría Agregado, Área de Humanidades, Letras y Artes

de la Universidad Rómulo Gallegos. Profesor en Ciencias Sociales por la Universidad Pedagógica

Libertador, UPEL, y Magister Scientiarium en Historia de Venezuela egresado de la Universidad

“Rómulo Gallegos”. Dos libros publicados y uno inédito, todos en el área de la investigación

historiográfica.
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Introducción

El barrio Arriba o barrio de la Merced, que ocupó el lado Este de la antigua Villa de Todos los Santos de

Calabozo, se comenzó a formar a partir de la segunda mitad del siglo XVIII con población de

origen pardo, y llegó a constituir el sector más extenso de toda la ciudad de entonces. Partiendo de

la plaza principal, se contaban tres calles hacia el Norte, en lo que después se llamó barrio del Río;

hacia el Sur llegaron a existir dos calles, en un sector que llegó a denominarse barrio de la Sabana

primero, y más tarde barrio del Cementerio; hacia el Poniente se formó el barrio Abajo, después

llamado del Carmen, el cual contó con tres calles; pero hacia el Naciente, en donde se ubicó el ya

mencionado barrio Arriba o de la Merced, la vieja villa colonial contaba, para finales del siglo

XVIII, con al menos seis calles, en una de las cuales tuvo su casa de habitación la extraordinaria

mujer objeto de este trabajo. Tenemos entonces que el sector más populoso y extenso del Calabozo

colonial era el que estaba habitado por los pardos.

El fenómeno descrito, de una villa llanera de finales del ochocientos, cuyo sector urbano más importante,

demográficamente y en extensión territorial, estaba conformado por los pardos, formaba parte de

una realidad que armonizaba con lo que ocurría en otras localidades de la Capitanía General. Según

afirma Manuel Alfredo Rodríguez en su discurso de incorporación a la Academia Nacional de la

Historia ANH (2002; 11 y ss.), los pardos de finales de la época colonial representaban “un papel

muy similar al jugado en la contemporánea por la llamada ´clase media´”, y agrega además, que

“adquirieron la habilidad técnica necesaria para elaborar materias primas, aprovecharon los

prejuicios de la época para señorear numéricamente todos o casi todos los gremios artesanales”.

El autor citado señala que, al igual que hizo la burguesía en Europa, los pardos libres de Venezuela

favorecieron el proceso de urbanización en las principales ciudades de la provincia. A Calabozo

habría que incluirla en ese proceso, pues en 1780, de acuerdo a lo que revela el intercambio

epistolar entre el Teniente Justicia Mayor de la villa y el Gobernador de la provincia, contaba esta

ciudad llanera entonces con dos compañías urbanas de blancos, y dos de pardos AGN (Gob. y Cap.

Gen. 1780); además, la existencia de gremios de pardos se infiere por la presencia aquí de varios

alarifes y albañiles, como es el caso del pardo Andrés José Carrera, quien participó en la

construcción de dos iglesias dentro de la villa, durante el período estudiado. En ese barrio de la

Merced, o barrio Arriba, vivió una mujer, parda precisamente, cuyo nombre ha permanecido

enterrado en el olvido, pero que en su momento se destacó dentro de esa pequeña sociedad llanera

de finales de la colonia.
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Aunque no realizó ninguna hazaña (que se sepa), solo vivió su vida cotidiana, muy probablemente de

ama de casa; y aunque no se ha obtenido abundante información para elaborar una semblanza

completa de este personaje, sí se tiene la suficiente como para asegurar que fue una mujer

destacada. Esa mujer se llamó Germana Piña.

Intencionalidad o Propósito

Dentro de los propósitos de esta investigación están: Precisar la ubicación de la señora Germana Piña

dentro del ámbito urbano de la antigua Villa de Todos los Santos de Calabozo; Identificar algunas

actividades que realizó esta mujer en el marco temporo- espacial propuesto; y Describir algunos

elementos que permitieron revelar la importancia del personaje.

Metodología

Se hizo uso del método histórico, mediante la búsqueda y tratamiento de las fuentes, principalmente

escritas: Primarias, ubicadas en importantes archivos nacionales y locales, como el Archivo

General de la Nación, el Archivo Histórico de la Arquidiócesis de Caracas, y el Registro Público

Inmobiliario de Calabozo; y Secundarias, representadas por obras historiográficas de destacados

historiadores venezolanos, que se ocuparon en esas obras del tema de los pardos en la época

colonial. A todas ellas se les realizó el respectivo análisis, que incluyó la crítica interna y la crítica

externa. Se hizo uso, además, de la idea propuesta por annalistes, como Fernand Braudel, según la

cual la investigación se aborda desde la perspectiva de la historia-problema, es decir, desde la

consideración de un área temática, pero tomando en cuenta la realidad compleja dentro de la cual

se perciben los acontecimientos –o problemas- históricos.

Hallazgos de la Investigación

El historiador Lucas Guillermo Castillo Lara (1996; 67) dice que uno de los fundadores del pueblo de

Todos los Santos de Calabozo, avecindado aproximadamente en el año de 1726, fue el pardo

Francisco Ignacio Aparicio, y agrega que con él debió llegar su yerno Juan Francisco “Piña o

Peña”. Ambos obtuvieron solar y tierras de labor.
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Por cierto que el mencionado historiador afirma que uno de los linderos que separaba las tierras de

ambos personajes era una quebrada llamada de Juan Pobre, “nombre que tendría su origen en la

pobreza de Peña”.

No se sabe si este “Piña o Peña” fue pariente de Germana Piña, aunque por lo poco abundante del

apellido, existe mucha probabilidad de que lo fuera. El solar de este pardo debió ubicarse muy

cerca de la plaza principal (hoy plaza Bolívar), pues alrededor de ese sitio se trazaron las primeras

manzanas. En el proceso de consolidación del pueblo, con el paso de los años, ha debido

acentuarse la estratificación social, originando el desplazamiento de la gente no blanca hacia las

orillas de la población. Ello ha podido resultar en la formación de los primeros barrios de

Calabozo, uno de los cuales fue el barrio Arriba o de la Merced, en donde tuvo su residencia

Germana Piña.

Las Matrículas Parroquiales de Calabozo, correspondientes al año 1790, disponibles en el Archivo

Histórico de la Arquidiócesis de Caracas, AHAC (Mp. 10) revelan la existencia en la Villa de

Todos los Santos de Calabozo de una casa, consagrada a San Ubaldo, la cual estaba habitada, entre

otros, por Francisco Noriega, Germana Piña, “su mujer”, y un hijo de ambos, Juan Merced, todos

pardos, y desde luego, sin la partícula de “don” o “doña”. Se ignora dónde estaba ubicada

exactamente dicha casa. Como puede apreciarse, Germana Piña era una mujer casada y con hijos;

sin embargo, y a pesar de su condición social, y de ser mujer en una sociedad patriarcal, su nombre

destacó más que el de su consorte, según se advierte en los documentos consultados. Por ejemplo,

por esos años de 1790 el albañil Andrés José Carrera vendió un solar a Germana Piña. El

documento, ubicado en la Sección Real Hacienda del Archivo General de la Nación AGN, del mes

de octubre de 1801, dice a la letra que “En veinte y dos de dicho mes me hago cargo de cuatro

pesos y cuatro reales, que he cobrado de Andrés Carrera, alcabala doble, de cuarenta y cinco pesos

en que vendió un solar a Germana Piña ha más de diez años, y por no haberlos pagado se le exigió

doble”, y firman, Cousin, el funcionario, y Andrés José Carrera. Nótese cómo en el contrato no se

menciona a Francisco Noriega, sino a “su mujer” Germana Piña.

Tal como se comentó en el caso de la casa de habitación de Germana Piña, aquí tampoco se conoce

dónde estuvo ubicado ese solar; pero si consideramos que Andrés José Carrera fue un albañil, que

participó en la construcción de la iglesia hoy Catedral Metropolitana, y en la de la Merced, y que

su nombre nunca se escribió acompañado de la partícula “don”, ambas circunstancias serían

reveladoras de que él no perteneció a los blancos, sino que por el contrario debió pertenecer al

grupo de los pardos, quienes para la época se dedicaban a ese tipo de oficios.
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Y si se toma en cuenta que la Merced fue un barrio de pardos, podríamos suponer, que tanto la casa de

Germana Piña, como el solar comprado al mencionado albañil, han debido estar ubicados en el

barrio Arriba o de la Merced. Ello, además puede deducirse de la información obtenida en el

Registro Público Inmobiliario de Calabozo (RPIC).

El tradicional Registro Público Inmobiliario de Calabozo (RPIC) contiene documentos desde el año de

1825, pero en algunos de ellos se menciona que el origen de las casas y solares se remonta a la

época colonial. De esos documentos se ha tomado información que permite afirmar que en el año

de 1833 existía una calle en el barrio de la Merced, llamada “de las Piñas”, en donde tuvo su casa

Germana Piña. Esa circunstancia obliga a formularse preguntas relativas a si el nombre de la calle

en cuestión se tomó de esta mujer. Esa calle corresponde a la actual carrera seis de Calabozo, y la

residencia de nuestro personaje estuvo ubicada en la esquina que forma esa vía al cruzarse con la

hoy calle cinco, antigua calle Real y después calle de Bolívar. Existe alta probabilidad de que tal

nombramiento haya sido por la costumbre de la gente de señalar algunos sitios con el nombre (o

apellido en este caso) de personas muy conocidas; el plural sugeriría que existieron varias mujeres

con el citado apelativo, pero la presencia de Germana en numerosos documentos hacen inclinar la

opinión hacia una preponderancia de ella.

La importancia que pudo haber alcanzado Germana Piña para el imaginario colectivo del antiguo barrio

de la Merced se puede percibir en el hecho de que su nombre se utilizaba para ubicar las

direcciones que se daban entonces; aun en documentos legales, como los de protocolo de compra-

venta de casas y solares, se utilizaba el nombre de Germana Piña en el sentido mencionado. Por

ejemplo, en uno de los citados papeles se puede leer que el diez de marzo de 1831, la señora

Ceferina Hernández le vendió un solar a la señora María del Carmen Laya el cual, según indica

textualmente el documento (RPIC), “está situado en la esquina arriba de la Merced frente de la

señora Germana Piña, calle de Bolívar”. Y en un aparte se señala que el mencionado solar fue

heredado por la vendedora de su legítima madre, la señora Cecilia de León, en 1794, dato que

habla de lo remoto que era la existencia de esa calle que después se llamó “de las Piñas”.

Algo de especial ha debido tener Germana Piña para que tales cuestiones ocurrieran. Es probable, que

por alguna razón se haya convertido en la persona más conocida del sector, o que haya realizado

alguna labor social (como partera, artesana, etc.); quizás representó para la gente del barrio, una

especie de matrona o mujer ejemplar en algún sentido; también habría que considerar su

4ta edición Volumen 1  Mes de Enero 2020

Germana Piña, Destacada Mujer Parda de la Época Colonial en la 

Villa de Calabozo

Autor:  MSc Ubaldo Ruiz



personalidad, que la llevó a realizar contratos de compra-venta de propiedades inmuebles, en vez de su

marido (al menos no se ha localizado ninguno en donde este aparezca contratando), personalidad

que estaría presente en la mente de los vecinos, cuando su nombre se utilizaba para bautizar

calles, hecho aceptado hasta por las instituciones de la ciudad, como el Registro inmobiliario.

En todo caso, que una mujer como Germana Piña se haya destacado en el seno de la sociedad colonial,

caracterizada, entre otras cosas por ser patriarcal, y por su férrea estratificación y segregación

racial, no deja de ser algo excepcional para alguien que, además de ser mujer, perteneció a la casta

desdeñada de los pardos. Hoy habría que señalar el lugar en donde estuvo ubicada su casa, y

recordar que la calle en donde vivió Germana Piña se llamó “de las Piñas”. Sería un acto de

justicia para la memoria de alguien que mereció de sus contemporáneos ese reconocimiento, pero

también constituiría un acto de justicia para esta ciudad de Calabozo, a fin de que su memoria

histórica no corra la misma suerte de Germana Piña.
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Este estudio tuvo como propósito general describir la cultura de paz para la descolonización del

pensamiento docente en los procesos de integración comunitaria e identidad local. La problemática que

se vive actualmente en la institución objeto de estudio es la falta de integración comunitaria para la

consolidación de la identidad local, la presente investigación se enfocó en la metodología cualitativa,

basada en el método etnográfico apoyado en el Hermenéutico con un Enfoque Fenomenológico, con

postura Epistémica fenomenológica y Filosófica Humanística. Para la recolección de información se

seleccionó la observación participante y la entrevista en profundidad. Con referencia al escenario objeto

de estudio es la U. E Carrasquelero, siendo los informantes clave 5 sujetos representados por dos (2)

Docentes, dos (2) estudiantes de la institución educativa y un (1) representante del consejo comunal.

Finalmente, para el análisis de la información se seleccionó la categorización, triangulación,

contratación y teorización como técnicas cualitativas compatibles con la investigación acción. Se

teorizó, que la cultura de paz debe convertirse en una de las prioridades de los pueblos, de las

comunidades e instituciones, formar parte de las virtudes y de la gran riqueza de la humanidad, por

ello, en el ámbito educativo, los docentes deben desvincularse de aquellos aspectos enraizados que

limitan la integración comunitaria a través de prácticas que consoliden la identidad local. De allí, que se

espera que los docentes fortalezcan y desarrollen las aptitudes y conocimientos propios de los

territorios que sean necesarios para transformar el pensamiento.

Descriptores: Cultura de Paz, Descolonización del Pensamiento, Identidad Local, Integración

Comunitaria.
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General aim of this study was to describe the culture of peace for decolonisation of teaching thinking

in the process of community integration and local identity. The problem is currently living in the

institution under study is the lack of community integration for the consolidation of the local identity,

this research focused on the qualitative methodology, based on the ethnographic method supported

in the hermeneutic with a phenomenological approach, epistemic phenomenological and humanistic

philosophical stance. For the collection of information was selected the participant observation and in-

depth interview. With reference to the stage object of study is the u. e. Carrasquelero, being the key

informants 5 subjects represented by two (2) teachers, two (2) students of the educational institution

and one (1) representative of the communal Council. Finally, for the analysis of the information

selected categorization, triangulation, hiring and theorizing as compatible with action research

qualitative techniques. Theorized, that the culture of peace should become one of the priorities of the

people, communities and institutions, form part of the virtues and the great wealth of humanity,

therefore, in the field of education, teachers must unlink is of those aspects rooted that limited the

integration community through practices that strengthen the identity local. From there, which is hoped

that the teachers strengthen and develop the skills and knowledge of the territories which are necessary

to transform the thought.

Descriptors: Culture of peace, decolonization of thinking, Local identity, community integration
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Introducción

Para esbozar un poco sobre la cultura, no es solo lo que se obtiene estudiando a Shakespeare, escuchando

música clásica o asistiendo a clases de historia del arte. Es un término que infiere los niveles y

esferas que estructuran la vida del ser humano, tener cultura es sinónimo de adaptación, de

reaccionar adecuadamente y con conciencia ante cualquier conflicto, es decir, la cultura modela el

comportamiento humano. De hecho, los fenómenos conceptuales de la cultura son sólo una de las

variadas pujanzas rectoras que pueden influir en la naturaleza del comportamiento.

Sin embargo, los genes y las características del entorno, también determinan la conducta social. Por tal

razón, al definir la cultura, hay que velar por no confundir los efectos del aprendizaje con los

efectos de los factores genéticos o ambientales. El modo de evitar tal confusión es excluir el

comportamiento de los elementos constitutivos de la definición de la cultura. Esto se explica,

porque las propensiones genéticas, necesidades biopsicológicas, en la terminología antigua,

influyen en la forma y el contenido del pensamiento humano tanto como en su comportamiento,

con la justificación de que las limitaciones y tendencias que le imponen se han debilitado y se han

vuelto menos habituales y directas a medida que progresaban las capacidades intelectuales de los

homínidos.

Es por ello que, la problemática que se vive actualmente en la institución objeto de estudio es la falta de

integración comunitaria para la consolidación de la identidad local, la ruta metodológica de la

presente investigación se enfocó en la metodología cualitativa, basada en el método etnográfico

apoyado en Hermenéutico con un Enfoque Fenomenológico, con postura Epistémica

fenomenológica Filosófica Humanística.

De allí que, el enfoque cualitativo de investigación es, por su propia naturaleza, dialéctico y sistémico.

En toda investigación, de cualquier enfoque bien sea cualitativo o cuantitativo, tiene dos centros

básicos de actividad los cuales consisten en: Recoger toda la información necesaria y suficiente

para alcanzar esos objetivos, o solucionar ese problema, y estructurar esa información en un todo

coherente y lógico, es decir, ideando una estructura lógica, un modelo o una teoría que integre esa

información. Por consiguiente, el modo en los seres humanos interactúan se desprende de los

modos culturales aprendidos, la forma en que se trata al otro, en que se convive con el entorno, es

decir, la conducta asumida acontece de los pensamientos estructurados, en una visión del mundo

errónea separatista e individualista que limita los procesos de integración comunitaria y desvanece
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la identidad local, es decir, afecta la vida ciudadana como seres sociales capaces de convivir y luchar por

el logro de objetivos comunes. En este sentido, se debe señalar que el investigador se relacionó con

el grupo que conformó la estructura observada, para ir más allá, de una simple descripción de

conductas sino también comprenderla, acercándose a los sujetos con un pensamiento, que le

permitió captar las emergencias con todas sus impresiones y relaciones.

Argumento Ontológico

La cultura de paz posibilita el encuentro entre las personas, a pesar de las diferencias políticas,

económicas y sociales, siempre genera el entendimiento entre grupos y pueblos. Es por esa razón,

que la educación debe girar en torno a esa transformación, como un proceso social que se crea en

colectivo, desde las raíces de cada pueblo tomando en consideración la multiculturalidad, con la

finalidad de fomentar el pensamiento crítico y autocritico, liberador, transformador y espontáneo

que le permita a los involucrados dar respuestas y soluciones a las problemáticas de su entorno.

En la actualidad, se sigue imponiendo un pensamiento colonial que se ha mostrado de generación en

generación; y una de las formas de transformar este pensamiento, es a partir de un diálogo de

saberes y de culturas que implica la participación directa de los docentes en la organización,

programación, ejecución de reglas empíricas, revisión, comparación e integración comunitaria, tan

necesaria para alcanzar la transformación del aprendizaje en los espacios educativos, logrando así,

el cambio colonialista, que supone dará paso a la afirmación de la identidad local cultural-social y

que a su vez, forjará una recuperación del pensamiento crítico emancipado, promoviendo un nuevo

modelo o movimiento complejo de la descolonización.

Lo descrito anteriormente, deviene porque en Venezuela se impuso un pensamiento propio del mundo

europeo, los modos de vida, el lenguaje, las creencias y una diversidad de comportamientos

sociales separatistas, que apartan a los unos de los otros y continuamente inducen a la pérdida de

la paz, se obvia el sentir colectivo, se imposibilita la integración para lograr objetivos que

posibiliten la construcción de sociedades, comprometidas con su comunidad. De hecho, la paz se

inicia en la posición intrapersonal de cada sujeto, lo que piensa, siente y hace no solo para su

bienestar, sino para el beneficio de todos con quienes convive y consecuentemente de toda la

nación.
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Evidentemente, que las posturas radicales generan conflictos y una violencia estructural, que se

manifiesta en Venezuela, como algo difuso, no es específico en el barrio, en las calles, en las

colas donde se lucha por obtener los alimentos, también, en la gestión burocrática, de los estilos

docentes rutinarios y poco participativos, con resistencias a cambios transformadores, en modos

corporativistas, en modelos de evaluación, en contenidos vetustos, en aprendizajes implícitos

(currículo oculto) como la domesticación, la obediencia, la pasividad, el individualismo, la

meritocracia, el miedo a los conflictos, la estratificación de roles, la ausencia de compromiso con

el entorno, la competitividad, la alineación arquitectónica, entre otros.

Significa entonces, que el ser humano vive lo que piensa y lo expresa en los modos de interactuar e

integrarse socialmente, sin duda, la negación para una integración que fomente la identidad local,

es inducida por el pensamiento arraigado al pasado, donde la cultura dominante basada en el

individualismo y egoísmo, aún ostenta relaciones de dominio y superioridad, que impiden el

encuentro con los otros de la vida en comunidad. Esto se denota frecuentemente, en las actitudes

de los grupos sociales y de ello, no se disgregan los docentes en las acciones de integración

comunitaria.

Tal situación se evidencia, en la comunidad de Carrasquelero ubicada en calabozo Estado Guárico, por

medio de entrevistas realizadas a los docentes que laboran, observándose conductas inadecuadas

que reflejan la falta de convivencia, paz, identidad, solidaridad, respeto, conservación y

responsabilidad en los procesos de integración comunitaria lo cual desdibuja la identidad local.

Además de eso, el autor pudo denotar que algunos de los educandos del escenario en estudio, se

tratan con irrespeto entre sí, se denota el pronunciamiento de palabras obscenas constantemente,

así como también, hay agresividad de unos hacia otros; igualmente, adoptan actitudes burlistas

hacia los mayores y no demuestran cooperación en la comunidad escolar. Aunado a la escena

descrita, se observa en los actores un desapego a los valores culturales de la localidad.

Es importante señalar, que la realidad empírica amerita ser conocida a partir de las respuestas

generadas, a través del alcance los siguientes propósitos: Develar los factores socioculturales que

inciden la cultura de paz para la descolonización del pensamiento docente en la integración

comunitaria y la consolidación de la identidad local, categorizar los elementos filosóficos y

epistemológicos de la cultura de paz para la descolonización del pensamiento docente en la

integración comunitaria y la consolidación de la identidad local, interpretar los significados que

entraman la cultura de paz para la descolonización del pensamiento docente en la integración
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comunitaria y la consolidación de la identidad local y construir un postulado teórico la cultura de paz

para la descolonización del pensamiento docente en la integración comunitaria y la consolidación

de la identidad local en la comunidad la comunidad de Carrasquelero ubicada en calabozo Estado

Guárico

Las teorías que sirvieron de fundamento para el estudio la Teoría de la Paz de Galtung (1996), señala

que aparte de la violencia directa, física o verbal y visible para todos, existen también la violencia

estructural y la violencia cultural, las cuales siendo fuerzas y estructuras invisibles, tales como la

represión, marginación, explotación, el racismo, entre otras, son raíces de la violencia directa y

comprenden ciertas formas sociopolíticas y culturales de una sociedad, de allí, esta teoría se

vincula al estudio, partiendo de la convicción de que la paz se aprende y se enseña, es necesario

para desarrollar proyectos coherentes y consistentes con sus propósitos y fines, que desde los

diferentes ámbitos implicados se apoye todo lo que promueva el fomento de la paz, desde la

política, la familia, los medios de comunicación, la economía. Se trata de una conciencia colectiva

que defienda los valores de la paz por convicción en pro de la humanidad.

Por otra parte, la teoría de Las Virtudes Fundamentales. Pieper Josef (2010), la virtud (arete), en términos

generales, es la elevación del ser en la persona humana. La Virtud es, como dice Santo Tomás de

Aquino, (citado en Pieper J. 2010) “ultimun potentiae, lo máximo a lo que debe aspirar el hombre,

o sea la realización de las posibilidades humanas en el aspecto natural y sobrenatural. Es virtuoso

aquel hombre que realiza el bien obedeciendo a sus inclinaciones más íntimas.”(p.126). Esta teoría,

se relaciona con el postulado teórico planteado, porque el desarrollo del razonamiento ético como

elemento base para la cultura de paz en la escuela, precisa un clima en el que los educandos

expongan y defiendan su propia argumentación, a través del diálogo, donde el docente escuche

con atención y respeto las reflexiones de los educandos, procurando ofrecerles los puntos de apoyo

precisos para que encuentren por sí mismos, una sólida fundamentación racional.

Asimismo, el construccionismo social, plateado por Gergen (2002), es una teoría que trata de establecer

que el conocimiento es construido desde las practicas socio-culturales, a diferencia del

conocimiento construido desde el individuo, visión que estaría actualmente en crisis. Por tal razón,

lo referido en esta teoría guarda relación con el trabajo de investigación, porque ofrece un marco

conceptual para comprender las relaciones humanas y su desenvolvimiento social, donde los

estudiantes pueden encontrar alternativas para conservar la identidad local sin desligarse de la

socialización con sus pares de otros países, de esta forma se estará compartiendo los saberes,
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haceres y tradiciones sin perder la esencia de lo que se es, lo que realmente identifica un país o región.

Finalmente, la axiología idealista del estudiante de educación básica considera la realidad experimental

como no cognoscible, tal como es en sí misma, debido a que el conocimiento está construido por la

actividad cognoscitiva, es por ello que, su realidad está frente al educando como un contenido de su

conciencia. Por el contrario la axiología materialista está referida a la capacidad que tiene el

estudiante de valorar el mundo objetivamente, buscando no alterar, ni deformar esta visión o lo que

es lo mismo le da preeminencia al mundo material, esto significa que lo concreto precede al

pensamiento, es decir la materia es primaria y la conciencia y el pensamiento son propiedades de

esta a partir de un estado altamente organizado.

Significa, que la educación básica debe cifrarse de significados en su proceso, para que los estudiantes,

de allí, que la formación axiológica del estudiante de educación básica se enmarca en las

interpretaciones que el estudiante hace de la utilidad, deseo, importancia, interés y belleza de su

actividad profesional, significa la valía de la producción que el aprendiz le da a su elaboración y

esta ha de ser en relación con un mundo armónico de cultura de paz e identificándose con lo

autóctono, lo que sin duda cimienta la identidad local.
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La identidad local es todo aquello que identifica a cada ciudadano con su propia cultura y pueblo, se

relaciona además, con el comportamiento de los sujetos, como parte de una comunidad. Está

compuesta por un conjunto de elementos culturales de los cuales está formado: El conocimiento

del territorio, de las regiones y sus costumbres de manera individual, de ese modo, la identidad

nacional está formada por la suma de esos elementos. Estos conceptos refieren algunos rasgos

importantes de la identidad local que permiten comprenderla en su condicionamiento social,

histórico y psicológico: primero, aunque suele y puede hablarse de identidad haciendo referencia

solo a los objetos, el fenómeno total incluye al ser, es decir, su propio yo, el alter con el cual se

comunica, la herencia cultural de este, la cual forma parte de los objetos constructivos epistémicos

del sujeto como parte de un pueblo, son su resultado.

En el campo de la cultura de paz o cultura espiritual se incluyen: las fiestas populares tradicionales, la

música popular tradicional, las danzas y bailes populares tradicionales y las tradiciones orales.

Todo ello precedido por el estudio de la historia local. Los culturales, sociales, políticos, por

ejemplo las tradiciones en cada localidad o comunidad. En ese sentido, la identidad local es un

puente unificador y articulador de la comunidad, el trabajo con ella permite cohesionar la

comunidad y activarla apelando a lo que es, a sus raíces, y a sus nuevos componentes.

Los materiales de construcción de las identidades locales se encuentran en la historia y el entorno; las

identidades se construyen en contextos históricos cambiantes y en relación con el entorno y los

otros. Por lo común, se considera que el hecho de haber nacido en un lugar le da a la persona,

además de identidad, ciertos derechos (y, para los promotores de la identidad local y regional,

también implica ciertos deberes) con respecto a ese lugar. Por lo tanto, muchas veces, el proceso

de creación de la identidad regional o local genera intolerancia hacia los foráneos o personas que

son consideradas foráneas. Por ello, en las instituciones educativas se debe impulsar un cambio a

través de la cultura de paz que descolonice el pensamiento docente, a fin de que se convierta en

un agente capaz de liderar desde la escuela la integración comunitaria.

En ese sentido, las acciones para la integración comunitaria, se deben efectuar a través de la

participación de todos, promocionando el cooperativismo en las actividades planificadas de la

institución, así como también, en la integración de la misma, para la promocionar la paz y que

está a su vez sea parte de nuestra cultura en lo cotidiano. De hecho, en una comunidad se logra la

integración participando activamente, en un proceso de transformación que aleje del egoísmo y

permita el reconocimiento de los valores que identifican a cada sujeto como parte de un grupo.
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Social. Es por eso que, todo lo relacionado con la descolonización del pensamiento docente, se

corresponde con la integración del ser en sociedad se incluye en la dimensión valores, y dentro de

ellos, que se basa en acciones, sucesos o hechos de relevancia tanto históricos como espiritual y

culturales, aceptados por las sociedades de todo el mundo. Esto se observa al tratar temas que

quedaron plasmados en la memoria histórica de la humanidad que se ha encargado de trasmitirlo a

través de múltiples vías. Por esta razón, existe hoy un acercamiento cada vez más cercano a las

ciencias sociales (transdisciplinariedad), como la historia, la sociología, la psicología, la

antropología, la economía, entre otras, lo que de alguna forma ha influenciado en el surgimiento de

nuevos métodos y planes para el proceso educativo que involucran a los diversos actores sociales.

Asimismo, el proceso de integración e identidad local ha presentado diversas adversidades en lo político-

social e inseguridad, entre otras, por ello ha sido difuso, debido a la resistencia de muchos docentes

a la transformación a través de la descolonización del pensamiento, aún existe mucha influencia de

otras tendencias no autóctonas en la cultura impuesta para la dominación del hombre por el

hombre, esto incide en la integración y aleja del verdadero sentido de una convivencia pacífica.

De ese modo, la integración comunitaria depende directamente de la capacidad de los individuos

miembros de una comunidad para desarrollar un sentido de entendimiento, de solidaridad y de

confianza. Estas cualidades se construyen y desarrollan a partir de la acción cultural. (Kliksberg

2008)

Según esta concepción, con la acción cultural el ser humano va adquiriendo los valores, normas y

comportamientos necesarios para convivir con el colectivo. Por ello, para poder hablar de una

integración comunitaria y consolidación de la identidad local, es importante tener muy claro lo que

se entiende como el concepto de cultura de paz, teniendo una primera aproximación al concepto, se

puede decir, que sería un proceso a través del cual se potencian la participación de los sujetos para

generar una convivencia armónica a partir de sus propios valores, tradiciones, costumbres y

creencias en un contexto determinado.

Existen muchos conflictos que afectan la integración comunitaria e identidad local lo cual permite

describir una visión heurística de la situación, por ejemplo: en lo político, los cambios constantes y

las múltiples contiendas electorales que a la manera de ver de los actores, ha traído es un

cansancio colectivo. Son precisamente, todas aquellas situaciones que no se relacionan con la

visión de un ser humano no antropocéntrico, capaz de desprenderse de los pensamientos que aíslan

a uno de los otros y amenazan con fracturar la cultura de paz.
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Por ello, se entiende que cultura de paz para la descolonización del pensamiento docente en la

integración comunitaria y la consolidación de la identidad local, es un enfoque que imbrica muchas

aristas como el desprendimiento de las actitudes egocéntricas e individualistas, para dar paso a un

pensamiento docente de visión colectiva, que integre y unifique criterios, con prácticas que

consoliden lo que caracteriza a una comunidad o institución, lo cual, es a su vez, una de las

finalidades para recuperar la vida social auténtica. También significa, asumir una forma de vida

más armónica donde se pueda emprender la valoración de todos, como parte de una estructura,

desarraigando los pensamientos individualistas que alejan la posibilidad de poder integrarse como

seres biopsicosociales, compartiendo costumbres y tradiciones originarias del mismo entorno, que

tanto ayuda a cimentar la identificación con lo autóctono.

Por consiguiente, para alcanzar una integración real entre la escuela y comunidad, es importante

reconocerse como parte de una estructura sistémica, donde se comparten valores, costumbres,

creencias y tradiciones, es decir, la identidad local, para ello, es sin duda, la cultura de paz la que

incide en la formas de comunicarse y de encuentro entre unos y otros. Es allí donde el papel de la

escuela requiere de la intervención eficiente de sus docentes, con un pensamiento descolonizado,

porque educar conscientemente para la paz, supone ayudar a construir unos valores y actitudes

determinados tales como la justicia, libertad, cooperación, respeto, solidaridad, la actitud crítica, el

compromiso, la autonomía, el diálogo, la participación.

Al mismo tiempo, se cuestionan los valores que son contrarios a la paz como la discriminación, la

intolerancia, la violencia, el etnocentrismo, la indiferencia, el conformismo. De ese modo, la

descolonización del pensamiento, significa, superar un conjunto de contradicciones que limitan la

identidad cultural, para lograr una concepción de la vida en comunidad. Es a su vez, un proceso de

supresión de influencias culturales dominantes no autóctonas, incluso las dominaciones impuestas

para controlar los grupos, incidiendo en la paz de la ciudadanía.

Conviene señalar, que para dar los pasos que conduzcan a la descolonización del pensamiento docente,

no puede entenderse como un rechazo a la lengua extranjera, a los profesionales formados en

universidades, o rechazo a los conocimientos occidentales, que han dado la oportunidad de avance

científico y tecnológico para la sociedad planetaria, no es tampoco rechazar lo que ya poseemos

por influencia de las raíces europeas provenientes de España, es comprender los vacíos epistémicos

de la poca valoración de lo autóctono y agregarlo en la inmanencia prexistente en las nociones
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cognitivas, es imposible pensar en limitar o erradicar lo existente, por desatinos de diferencias políticas

dominantes que generan odio y desequilibran la paz de los pueblos. Este tipo de acciones no

pueden ser tomadas como elementos de la descolonización del pensamiento docente, por lo que es

necesario llegar a un diálogo educativo, en el que confluyan las posiciones de la dominación y la

sumisión.
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Praxiología del Docente desde la Emocionalidad. Una Aproximación Teórica Compleja en 

el Contexto de la Educación Universitaria

RESUMEN

Abordar la praxiología del docente desde la emocionalidad en el contexto universitario, constituye un

desafío latente para la investigadora, un compromiso cognitivo relevante máxime aún, si este abordaje

se realiza desde una perspectiva metodológica compleja. En este contexto particular del conocimiento,

se ubicó la presente investigación doctoral donde la pretensión fue generar una aproximación teórica

compleja acerca de la praxiología del docente desde la emocionalidad en el contexto de la Educación

Universitaria; epistemológicamente, la investigación se fundamentó en los aportes del pensamiento

complejo. En cuanto al método, la investigación se desarrolló apoyada en la integración de la

fenomenología hermenéutica. Así mismo, los fundamentos teóricos de la presente investigación, se

nutrieron de los aportes de Carl Rogers en la teoría humanista; Goleman en la teoría de la inteligencia

emocional y Maturana en la teoría de la biología del amor. El escenario de investigación fue el

Programa de Radiodiagnóstico de la UNERG, donde la investigadora interactúo y abordó los

informantes claves a través de una entrevista como conversación, dialógica, libre, profunda, para extraer

de ellos las más importantes categorías relacionadas con sus saberes y haceres. Estos saberes y haceres,

analizados e interpretados en un proceso de categorización que permitieron la generación de categorías

emergentes, las cuales fueron desconstruidas y puestas a dialogar para el surgimiento un nuevo corpus

para la aproximación teórica compleja acerca del objeto de estudio, como un aporte del conocimiento.

En tal sentido se tiene, que en la educación se debe repensar la concepción del conocimiento y de la

praxis en los procesos de la enseñanza-aprendizaje, donde más que hacer énfasis en una transmisión

rigurosa de saberes, debe enfocarse más al desarrollo integral del ser humano, que siente y expresa sus

sentimientos desde el amor, para traducirlo en un emocional favorable y por ende, seguro de sí mismo.

Palabras claves: praxiología, praxis, accionar, emocionalidad, pensamiento complejo.
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Praxiology of the Teacher From Emotionality. A Complex Theoretical Approach in the Context

of University Education

ABSTRACT
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Addressing the praxiology of the teacher from the emotional level in the university context, constitutes

a latent challenge for the researcher, a relevant cognitive commitment even more, if this approach is

carried out from a complex methodological perspective. In this particular context of knowledge, the

present doctoral research was located where the pretension was to generate a complex theoretical

approach about the praxiology of the teacher from the emotionality in the context of the University

Education; epistemologically, the research was based on the contributions of complex thinking, which

according to Balza, we cannot see the human being in a fragmented way. Regarding the method, the

research was developed based on the integration of the hermeneutical phenomenology as proposed by

Van Manen. Likewise, the theoretical foundations of the present investigation, were nourished by the

contributions of Carl Rogers in the humanistic theory; Goleman in the theory of emotional intelligence

and Maturana in the theory of the biology of love. The research scenario was the UNERG

Radiodiagnosis Program, where the researcher interacted and addressed the key informants through an

interview as a conversation, dialogic, free, deep, to extract from them the most important categories

related to their knowledge and doings. These knowledges and doings, analyzed and interpreted in a

process of categorization that allowed the generation of emergent categories, which were descontruida

and put to dialogue for the emergence a new corpus of a complex theoretical approach about the object

of study, as a contribution of the knowledge. In this sense we have, that in education should rethink the

conception of knowledge and practice in the processes of teaching and learning, where rather than

emphasizing a rigorous transmission of knowledge, should focus more on the integral development of

being human, who feels and expresses his feelings from love, to translate it into a favorable emotional

and therefore, self-confident.

Keywords: praxiology, praxis, action, emotionality, complex thinking.
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Introducción

La discusión teórico epistemológica acerca de la Educación Universitaria, es un proceso en permanente

revisión, sobre manera cuando ésta se refiere a la praxiología del docente desde la emocionalidad;

entendida, la praxiología como el accionar reflexivo en la praxis del docente universitario en el

aula, la cual se vislumbra hacia una formación del individuo libre, al mismo tiempo que en él

interviene, la formación ética, moral, ambiental, cultural, entre otros. Pero sobre todo, ese accionar

debe estar impregnada de una dimensión sustantiva del ser como lo es la emocionalidad, pues, la

emocionalidad opera como un tesoro cognitivo que impulsa y estimula las neuronas cognitivas del

ser humano para hacerlo más inteligente, más creativo, más integrador, más humanizado.

De allí, la necesidad de repensar la praxiología del docente universitario desde una perspectiva

epistemológica compleja. Puesto que la complejidad según Balza (2008), representa como opción

epistemológica “un desafío intelectual incitador a la dialéctica y a la crítica para la construcción de

nuevos saberes fundados en juicios reflexionantes acerca de aquello que concebimos como

realidad” (p.167).

Contextualización de la temática

La Educación Universitaria se vislumbra como el desarrollo autónomo de potenciabilidades inherentes a

la propia naturaleza humana y cuyo despliegue no precisaría más que un marco adecuado de

libertad y espontaneidad; Ciaurri (2000), al respecto expresa, que: “La educación, es un fenómeno

que prepara a las personas para interpretar la realidad y fomentar la participación activa, a través

del aprendizaje de valores, morales y de crecimiento de la persona, como intelectuales” (p.26).

De este modo, la Educación Universitaria, se interpreta como las reflexiones y acciones que los

universitarios y universitarias en tanto actores sociales deben dinamizar cotidianamente, tanto en el

aspecto cognitivo valorativo, como en la realidad práctica; proceso, que involucra el mundo de la

vida, la clara ubicación histórico-cultural-social, lo ético, lo estético, la proactividad, el

compromiso, las fortalezas y potencialidades. Así también, la sensibilización, la concientización, el

cuestionamiento, la discusión, el reconocimiento del otro, no solamente para la conciliación de las

acciones concretas en el encuentro entre el ser y el saber, sino, para una autentica valoración de la

condición humana.
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De acuerdo con lo antes descrito, se observa, que el ser humano, es complejo pues están conformado por

un sinfín de interrelaciones tanto en su constitución biológica, como su interrelación social; y, en

este aspecto Morín (2000) sostiene, que el ser humano es un “ser plenamente biológico y

plenamente cultural que lleva en sí, esta unidad originaria” (p.56); ciertamente, es plenamente

biológico, que invita a una interrelación con el otro, para no mantenerse aislado de su realidad; por

lo tanta, reclama un accionar o praxis del docente de manera integral.

Desde lo señalado anteriormente, como investigadora y parte activa del cuerpo docente del Área de

Ciencias de la Salud, más específico del Programa de Radiodiagnóstico de la Universidad de los

Llanos Centrales Rómulo Gallegos (en adelante UNERG), he sentido un permanente interés, por

ahondar en esta temática identificada con la praxiología (praxis o accionar) docente y los aspectos

que, estando relacionados con ella; especialmente la emocionalidad, llevan a las individualidades

formadoras, a reorientarla en favor del principal actor del contexto educativo, que es el estudiante.

Conforme a todas estas consideraciones, parto de un presupuesto óntico inicial, según el cual observo

que los docentes que laboran en dicho Programa, su praxis en el aula, no está inscrita ni permeada

por la emocionalidad positiva, que genere o despierte en el estudiante la motivación; entendida la

emocionalidad de esta forma, como un importante vector que nos impulsa hacer más libre a

contagiarnos con el otro, a mediar el conocimiento, de modo agradable. Además, se visualiza, que

la praxis instructiva de ese docente con sus estudiantes, se inscribe en una perspectiva sumamente

reduccionista y simplificadora de lo real, que ahoga los espacios de reflexión plural. Sobre la base

de lo planteado, Chevallard (2012) visiona, que la Educación Universitaria se ha asumido como

una forma de monumentalismo epistemológico, en donde el conocimiento se presenta fragmentado

en pequeños pedazos.

Desde esta perspectiva, resulta interesante desentrañar sobre la praxiología del docente desde la

emocionalidad con miras a llegar a una aproximación teórica compleja en el contexto de la

Educación Universitaria; de esta manera, mi intención es percibir la realidad o los fenómenos,

desde la complejidad, para ver al individuo de manera holista y no de forma fragmentada.

Intento cardinal 

Cavilar sobre el pensar de los actores (docentes y dicente) del Programa de Radiodiagnóstico de la

UNERG en cuanto a cómo concibe y percibe la praxiología y la emocionalidad en la cotidianidad

desde una perspectiva epistemológica compleja
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Desentrañar los significados que le atribuyen los docentes del Programa de Radiodiagnóstico de la

UNERG acerca de la praxiología y la emocionalidad como categorías conceptuales.

Generar una aproximación teórica compleja acerca de la praxiología del docente desde la emocionalidad

en el contexto de la Educación Universitaria.

Apología de la investigación

Argumentar la construcción de un trabajo de investigación fue un desafío interesante, pues, se debe

destacar la relevancia, la contribución a la ciencia esto significa, que la apología pasa por

entrecruzar un conjunto de travesías cognitivas donde se observan dimensiones teóricas, óntica,

ontológicas, epistemológicas metodológica, axiológica, entre otros. En este sentido, la presente

investigación es significativa en atención a la razón óntica del conocimiento; dado a que abordo

como realidad objeto de estudio, la praxiología del docente en el contexto universitario y la

emocionalidad como instrumento para orientar los procesos de formación, en la mediación del

conocimiento.

Desde la dimensión axiológica, su importancia radica en que no solamente se valorara los aportes acerca

de la praxiología y la emocionalidad que hacen los actores que intervienen en el proceso

investigativo en interacción fecunda con la investigadora, sino, el conocimiento que se producen

como un conocimiento pensado desde otras perspectivas, desde otras motivaciones en este campo

de la sabiduría humana. También, la investigación es importante, si tomamos en consideración su

perspectiva epistemológica, dado que, el modelo de pensamiento que adopte, se corresponde con

los grandes aportes del pensamiento complejo, como modo de pensar lo real.

Teorías de adscripción de la investigación 

Teoría de la pedagogía humanística de Carl Rogers(1998)

En lo que respecta, al aprendizaje como una función de la totalidad de las personas, Carl Rogers afirma,

que es un proceso genuino que no puede ocurrir sin el intelecto de la persona, emociones y

motivaciones para el aprendizaje. Sobre las bases de las ideas expuestas, es preciso señalar, que de

acuerdo con la teoría humanista, los estudiantes son entes individuales, únicos, diferentes de los

demás; personas con iniciativa, con necesidades personales de crecer, con potencialidad para
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solucionar problemas creativamente.

Teoría pedagógica de la inteligencia emocional de Golemam (1995) 

Con respecto a esta teoría, Goleman, señala que la inteligencia emocional es la capacidad de controlar y

regular los propios sentimientos, comprender los sentimientos de los demás y usar la “emoción" o

"sentir" el conocimiento para guiar los pensamientos y las acciones. Establece además, la

existencia de un cociente emocional, que no se opone al cociente intelectual clásico, sino, que

ambos se complementan.

Teoría pedagógica de la biología del amor, Maturana (1991)

De acuerdo con Maturana, el origen de la biología del amor está en la ontología del observador que es,

reconocer al observador como constitutivo de lo observado; este enfoque ontológico unitario,

permite explicar los fenómenos relacionados con la vida. Es así, como la experiencia humana se

manifiesta en un espacio relacional y aunque biológicamente somos homo sapiens, existimos como

seres humanos en un espacio que se constituye en la relación con los demás. Así, nuestra

"condición humana" adquiere un sentido en la manera de relacionarse, unos con otros en el mundo

que vivimos.

Discurso onto epistemológico metodológico de la investigación 

Para adentrarme a ese complejo mundo desconocido de la praxiología y la emocionalidad debí tomar en

cuenta el sujeto que piensa; el objeto pensado; la forma misma de conocer; y, los resultados

generados por la información recabada acerca del objeto. Se tiene de este modo, que para los fines

consiguientes de esta investigación adopté además, la postura del pensamiento complejo porque al

ser humano en el contexto de la Educación Universitaria se debe abordar y estudiar desde su

multidimensionalidad de la existencia humana, es decir, el ser humano físico, ser humano

biológico, cognitivo, afectivo, axiológico, cultural, histórico y espiritual. Pero también, lo

multireferencialidad de lo real; puesto que lo real no solamente se tomo lo nouménico sino lo

fenoménico. Es decir, lo que subyace en la conciencia del hombre, lo noológico que son sus

pensamientos y su espíritu de la realidad.
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Dentro de este contexto, asumo como principios del pensamiento complejo: hologramático,

recursividad y dialógico. En cuanto al paradigma, se tomo la investigación postpositivista,

fundada en el paradigma interpretativo. Propongo para búsqueda de evidencias, la integración del

método fenomenológico-hermenéutico dado a que de acuerdo con Van Manen (2003), el

investigador fenomenológico-hermenéutico está interesado primordialmente por el estudio del

significado esencial de los fenómenos, así, como el sentido, la importancia que éstos tienen y se

enfoca principalmente, en las experiencias del ser, en este caso del docente.

El escenario de la presente investigación fue la UNERG; específicamente, el Programa de

Radiodiagnóstico; donde se seleccionó como sujetos significantes, tres docentes y un estudiante:

Integradora, Cariñoso, Extrovertida y Persistente. La técnica y procedimiento para la recolección

e interpretación de la información fue la entrevista como conversación dialógica. En cuanto a la

categorización, utilicé el análisis interpretativo, el cual me permitió desconstruir y reconstruir los

hallazgos. Para los criterios de valor de los resultados, tome en cuenta los propuestos por Guba y

Lincoln (1981), quienes establecen la credibilidad, la auditabilidad y la transferibilidad; y, el

camino para construir la teoría, me apoye el método dialéctico generativo.

Parada para Encontrarme con la Realidad

En esta estación de la travesía, hago un alto para encontrarme con la realidad y establecer contacto con

los actores (docentes y estudiante) que hacen vida en el Programa de Radiodiagnóstico para luego

de la interpretación de la información de cada informante, realicé la estructuración hologramático,

denominada como: árbol ontológico desde las voces de los informantes; y, al final de todo esto, se

construye el entramado categorial de donde se desprenden las categorías finales; ergo, realizar la

triangulación.
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Una vez cavilado, desentrañado y organizado, los haceres y saberes de los docentes del Programa de

Radiodiagnóstico mediante las categorías emergentes individuales sobre la praxiología y la

emocionalidad en el contexto de la Educación Universitaria y develar la mirada que tiene el

estudiante sobre este aspecto, realicé el entramado categorial, que da cuenta y dibuja todo ese

cumulo de información recabada, sintetizada de manera organizada y contextualizada, para dar

paso a las categorías integradoras inmersas en las categorías individuales, con el fenómeno

estudiado las cuales están reflejadas en la siguiente brújula categorial:
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Las categorías integradoras, mostradas en la brújula categorial, sólo representan una parte del proceso

de investigación, obtenida mediante la reducción eidética, que en palabras de Platón, se refiere a

la “contemplación más pura” de las cosas; para Aristóteles, es lo que está en la “sustancia”, y en el

caso de Husserl, se trata, a la esencia de las cosas. Dicho de otro modo, es el sumo concentrado de

las vivencias, experiencias (haceres y saberes) de cada uno de los actores participes en esta

investigación, que sin duda alguna, sería imposible articular discursivamente y argumentalmente

lo mas importantes referentes gnoseológicos.

Desembarcar en tierra firme

Pretender integrar el conjunto de experiencias, vivencias, lectoras, inversiones, teóricas,

epistemológicas, ontológicas axiológicas, metodológicas y teleológicas por parte de la

investigadora, en un viaje inconcluso para la construcción del conocimiento, constituye un desafío

intelectual latente que me obliga a reflexionar seriamente sobre los paisajes más sustantivos que

encontré en este andar del conocimiento, donde pretendo trascender las barreras de un nuevo

horizonte que obviamente, estará siempre en un proceso de constante construcción, dado a los

argumentos que se van erigiendo; pues, no necesariamente comporten una verdad única, una

verdad incuestionable, inequívoca; sino por el contrario, está sujeta a una confrontación dialéctica,

puesto que la ciencia en general, progresa por la confrontación de las ideas.

Por otra parte, su relevancia estriba en la argumentación que tengo para dar a conocer el trasfondo

epistemológico, al asumir el pensamiento complejo, que acuerdo con Balza (2010), me permite

ver que cada ser humano redescubra en la compleja simplicidad de lo cotidiano, y en la compleja

sencillez de los designios del tiempo, “el olvido asombroso de estar vivos”; no como simple

“devoción sentimental y romántica de la vida”, sino, como un desafío para dilucidar las profundas

transformaciones que emergen el hecho de aprender y educarse en libertad.

Se trata entonces, de la necesidad de repensar la educación y sobremanera la praxis del docente

universitario, donde imbriquen las dimensiones personales, didácticas, sociales y axiológicas;

pues, el acto o accionar del docente en el aula es una tarea donde se articulan tanto las funciones

internas como las externas. Esto significa, que la praxiología del docente universitario en todos

sus ámbitos de acción, debe integrar la multidimencionalidad de la existencia del ser, la

multidiversidad de los contenidos y sobremanera los valores, para hacer que sea posible los

procesos de enseñanza-aprendizaje, de manera significativa.
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A la luz de lo expuesto, la experiencia tanto del docente como dicente, le otorga el sentido de

relacionarse y rodearse entre sí de un ambiente multidimensional, empoderados de herramientas

fundamentales para insertarse en los diferentes contextos de la cotidianidad, tal y como dice Freire

(1999), “una utopía realizable, un sueño interpretable”. El accionar del docente universitario, debe

estar impregnada con matices de una alta responsabilidad cognitiva, ética y reflexiva en los haceres

y saberes. Es decir, construir el mundo experiencial desde la acción y la reflexión, donde el

accionar docente representa el hacer, pero no hay hacer sin pensar dado que es el resultado del

estudiante que involucran el pensamiento, la valoración y sus imágenes de la realidad.

Al hacer énfasis en los procesos reflexivos como obligatorios en la Educación Universitaria y pensar que

ésta merece un arduo trabajo de introspección por parte del docente desde su experiencia, en los

espacios de interacción, a nivel emotivo, colectivo y administrativo, contribuye a desarrollar una

actitud analítica en el pensar y en el actuar. Por lo tanto, el rol del docente universitario como

facilitador, animador, orientador le imprima a cada experiencia, altas dosis de aprendizaje

significativo, de emoción y sentimiento para que conlleve al éxito y deje profundas huellas en los

actores involucrados.

La emoción, viene hacer un prerrequisito sine qua non, dado a que ésta, direcciona nuestro accionar

como seres humanos, de este modo, la emocionalidad como tesoro cognitivo para la acción del

docente, abre el camino a la responsabilidad de vivir, en virtud de que las relaciones humanas se

ordenan desde la emoción y no desde la razón, aunque la razón dé forma al quehacer, que la

emoción decide. Es así, como cada día se afianza más el convencimiento de que las posturas éticas

fundamentales en la vida, surgen de capacidades emocionales subyacentes.

Es la emocionalidad la semilla de todo impulso en sentimiento, que estalla por expresarse en la acción;

en efecto, se vislumbra una dualidad en la mente del ser humano: una que piensa y una que siente.

Simbiosis inseparable, que como docentes siempre debemos tener presente y de este modo se

descarta, la concepción de que el estudiante es una simple expresión de la individualidad. Es por

ello, que tanto docente como dicente deben tener cuidado para saber controlar las emociones.

Ahora bien, los sentimientos, las emociones, las reacciones emocionales, las dimensiones personales,

didácticas, entre otros, son parte esencial del ser humano para sobrevivir y convivir con los demás;

lo cual nos abre la mirada de ver el proceso de enseñanza aprendizaje de manera compleja; en otras

palabras, una gestión praxiológica del docente universitario vista desde el pensamiento complejo,

que intente humanizar a la humanidad con una visión, multidimensional, integradora, intercultural,

transdisciplinario.

4ta edición Volumen 1  Mes de Enero 2020

Praxiología del Docente desde la Emocionalidad. Una Aproximación Teórica 

Compleja en el Contexto de la Educación Universitaria

Autora: Dra. Maris Coromoto Coronel Gutiérrez 



Gestionar la praxis o accionar docente desde el pensamiento complejo es prácticamente obligante, éste

muestra un desafío contemporáneo del hacer/saber y, que dentro de su pretensión a buscado

fracturar la enseñanza aprendizaje fosilizada para transcender de manera distinta la educación, el

currículo y la praxis del docente. Dicho de otro modo, ir hacia una realidad integral, dinámica; así

como también, la resignificación del estudiante que conoce y aprehende la realidad. Se podría

decir, que busca ver con distintos cristales la relación existente en todas las cosas y aspectos de la

cotidianidad para aprender visualizar la unidad tras la diversidad.

Cavilaciones Transitorias

La meta de este viaje fue desembarcar en tierra firme para dar cuenta de lo encontrada claro está, no

pretendo quedarme en tierra firme, es solo una parada por este momento, dado a que considero que

esa praxiología la cual en este transitar está ligada al accionar o praxis del docente, es un ir y venir

por lo compleja que representa el contexto educativa; por lo tanto, debe estar en permanente

interpelación; es decir, viajando y haciendo paradas constantemente en cada estación, para hacer

una retrospección de lo vivido.

Es así, como se tiene que cada acción en el proceso didáctico no es un fin concluido, sino por el

contrario, de todo ese entramado de relaciones de los actores que hacen vida o convergen en ese

proceso, permite apreciar que la Educación Universitaria en sí, es un largo pasaje de complejas

prácticas, personales, didácticas, sociales y axiológicas, que se entretejen y se conjugan con las

distintas vivencias derivadas del día a día.

En sintonía a lo descrito, se hace necesaria y obligante en la gestión didáctica del docente, ir más allá de

reproducir y transmitir conocimientos; pues, esta debe cumplir una función de transformación en el

dicente, así como también, en sí mismo como docente; se trata, que en su caminar, se trace un

fecundo camino donde se reconozca mediante el diálogo creativo consigo mismo, su propia

transformación en esencia y existencia, de modo que tanto docente/dicente, al construir su mundo

experiencial desde la acción y la reflexión profunda, estén en constante innovación, expansión de la

imaginación y el desarrollo del pensamiento; claro está, sin dejar de lado esa parte esencial, como

lo es el componente humano, el cual está cargado de sentimientos y emociones.
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Sin duda alguna, a lo largo de todo este andar he intentado dejar constancia de la importancia que tiene

atender en la praxiología del docente, la emocionalidad; dado a que, la emocionalidad como tesoro

cognitivo para la acción del docente, facilita el aprendizaje, permite una mejor interacción con los

demás y consigo mismo, contribuye a la satisfacción interna, además, permite tanto la consecución

de éxitos personal como profesional y a una adecuada adaptación al contexto.

En este contexto, el docente en su interrelación tiene una tarea ineludible y es que debe buscar en su

accionar y en el estudiante, esa emocionalidad cual tesoro escondido está en la profundidad del

mar. Sin duda alguna, la emocionalidad es el sustrato de todo el fenómeno que en el ser humana

complejo, tiene para aprender; donde, además, lleva implícito las dimensiones, lo biológico, la

temporalidad y el lenguajear. Cobrando gran relevancia éste último, dado que en cada escucha se

encuentra unido de manera indisoluble, a nuestras capacidades y a nuestro emocionar.

Evidentemente, en la praxiología del docente debe estar articulada tanto las funciones internas como

externa que envuelven al estudiante; dicho con otras palabras, una praxiológica del docente

universitario vista desde el pensamiento complejo; pues, el docente en su accionar debe integrar la

multidimencionalidad de la existencia del ser, dado a que el ser humano es una unidad compleja de

la naturaleza que debe estar completamente integrada en la enseñanza.
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El propósito de esta investigación fue aplicar un compendio de actividades fundamentadas en la

Inteligencia Emocional y su influencia en el Manejo de los Conflictos Interpersonales Dentro del

Ámbito Educativo, especialmente en los estudiantes del 5º grado, sección “A”, de la Unidad

Educativa “Carrasquelero”, Calabozo Estado Guárico; para ello, se abordó el Modelo de Analizar un

Conflicto de Juan Pablo Lederach, Estilos de Enfrentar Conflictos de Thomas-Kilman, Teoría

Psicosocial de Erick Erikson, Teoría de Aprendizaje Social de Bandura, Teoría de las Emociones y la

Teoría Humanista de Carl Roger; las cuales permitieron comprender al estudiante y prevenir o

aminorar los conflictos interpersonales. Estuvo enmarcada dentro del paradigma sociocrítico, bajo el

método Investigación Acción Participante, con la participación de cinco (05) informantes clave: dos

(02) estudiantes y tres (03) docentes encargadas del 5º grado de la escuela en estudio, a quienes se les

aplicó una guía de entrevistas que dieron paso a procedimientos metodológicos como la

categorización, estructuración, contrastación, triangulación y teorización de la información,

presentadas en matrices descriptivas. Los hallazgos develaron que, el conflicto es un aspecto que

ocupa un considerable lugar en la vida: pensar que se puede pasar sin ello es utópico; pero lo que sí se

puede hacer es aprender a solucionarlo de forma creativa; de allí que la educación como factor

constructor de una sociedad más justa, menos conflictiva, más participativa, con mejores

posibilidades de crecimiento, debe dirigir el proceso en y para la prevención del conflicto, lo cual

supone aprender a analizarlos y resolverlos pacíficamente.

Descriptores: Inteligencia Emocional, Manejo de los Conflictos, Relaciones Interpersonales.

Reseña Biográfica: Docente Ordinario de la Universidad Rómulo Gallegos, en el Área Ciencias de la

Educación. Licenciada en Educación Integral y Magister en Educación Mención Orientación. En

Pregrado se ha desempeñado como profesora de las Unidades Curriculares: Lengua Castellana I,

Lengua Castellana II, Lenguaje y Comunicación, Literatura Infantil, Literatura Prehispánica y

Latinoamericana, Literatura Venezolana y Regional, Trabajo de Investigación I, Trabajo de

Investigación II, Seminario y Trabajo de Grado. En Postgrado, en la Maestría de Educación Mención

Orientación, impartió las asignaturas: Fundamentos de la Orientación, Metodología de la

Investigación y Orientación Sexual. Actualmente es Coordinadora de la Oficina Sectorial de

Admisión, Control y Evaluación, OSACE Calabozo, UNERG.
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The purpose of this research was to apply a compendium of activities based on Emotional Intelligence

and its influence on the Management of Interpersonal Conflicts Within the Educational Field, especially

in students in the 5th grade, section "A", of the Educational Unit "Carrasquelero ”, Calabozo Guárico

State; for this, the Model of Analyzing a Conflict by Juan Pablo Lederach, Styles of Confronting

Thomas-Kilman Conflicts, Erick Erikson Psychosocial Theory, Bandura Social Learning Theory,

Emotion Theory and Carl Roger Humanist Theory were approached; which allowed the student to

understand and prevent or lessen interpersonal conflicts. It was framed within the socio-critical

paradigm, under the Participating Action Research method, with the participation of five (05) key

informants: two (02) students and three (03) teachers in charge of the 5th grade of the school under

study, who were applied a guide of interviews that gave way to methodological procedures such as

categorization, structuring, contrast, triangulation and theorizing of information, presented in

descriptive matrices. The findings revealed that conflict is an aspect that occupies a considerable place

in life: to think that it can happen without it is utopian; but what can be done is to learn to solve it

creatively; hence, education as a building factor in a more just, less conflictive, more participatory

society, with better growth possibilities, should lead the process in and for the prevention of conflict,

which means learning to analyze and resolve them peacefully.

Descriptors: Emotional Intelligence, Conflict Management, Interpersonal Relations.
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Introducción

En el ámbito educativo, como en todas las instituciones sociales, se observan en las relaciones

interpersonales disputas, diferencias, agresividad, incomunicación, hostilidad, y esto genera

malestar y desencuentros entre las personas. No obstante, el conflicto es una oportunidad de

crecimiento que posibilita el aprendizaje. Es decir, la resolución de conflictos es tan educativa

como el desarrollo de temas curriculares, donde el maestro debe intervenir en los conflictos entre

estudiantes para evitar que estos no se profundicen, evitar que se pase de la agresión verbal a la

violencia física y analizar la causa del conflicto desde una perspectiva amplia, es decir abarcar

todos los contextos y las personas que pudieran influir en el mismo.

Algunas investigaciones realizadas por Díaz y Aguado (1992), sobre cómo favorecer la tolerancia y

prevenir la violencia en el aula, destacan que la actitud de un docente ante la resolución de un

conflicto debe tomar en cuenta también la evolución moral de los niños; pues, sancionarlos o

coaccionarlos no es la vía para resolver los conflictos en el aula, porque la sanción aunque permite

el cumplimiento de la norma, pone al niño en evidencia, por lo que no es constructivo, sino que es

contraproducente, puesto que podría dañar su autoestima.

Sobre este particular, la inteligencia emocional juega un papel de suma importancia en el manejo de los

conflictos debido a la capacidad de comprender las emociones tanto propias como ajenas; de allí

que, en la presente investigación se implementa un plan de acción basado en la inteligencia

emocional para el manejo de conflictos interpersonales dentro del ámbito educativo, en la Unidad

Educativa “Carrasquelero” NER 016, la cual pretende transformar el conflicto en algo positivo,

para ello es necesario cambiar los paradigmas que habitualmente asocian el conflicto con aspectos

negativos y aceptar la diversidad de opiniones con respeto y tolerancia.

Diagnóstico Situacional

Se vive una época en la que el deterioro de las relaciones interpersonales es el denominador común de la

gran mayoría de los ambientes escolares, lo cual genera un aumento de los conflictos en todas las

áreas sociales. De tal manera que, el conflicto debe entenderse como parte de la vida humana

porque la diferencia de opiniones, deseos e intereses son inevitables entre las personas. Pero ello,

no significa que su consecuencia natural sea la violencia, la agresión o la ruptura de las relaciones.

4ta edición Volumen 1  Mes de Enero 2020

La Inteligencia Emocional en el Manejo de los Conflictos Interpersonales dentro 

del Ámbito Educativo

Autora: MSc. Angie Rodríguez



En palabras de Debenedetti (1993), “si se aprende a abordar los conflictos, pueden convertirse en una

oportunidad para conocer las debilidades y fortalezas de otras personas” (p.265). Pero para

transformar el conflicto en algo positivo, es necesario cambiar los paradigmas que habitualmente

asocian el conflicto con aspectos negativos y aceptar la diversidad de opiniones con respeto y

tolerancia.

Como consecuencia de lo expuesto, en la Unidad Educativa “Carrasquelero” de Calabozo Estado

Guárico, la investigadora realizó un diagnóstico mediante una entrevista con preguntas

semiestructuradas realizadas a tres (03) docentes y (02) estudiantes. La realidad expuesta por los

informantes clave reveló que en dicha institución los conflictos más destacados son: arrebatos de

cólera, actos de desobediencia, amenazas verbales, discusiones, gritos, resentimientos, pleitos,

molestias a otros compañeros, altamente impulsivos, baja tolerancia a las frustraciones, apodos,

no muestran empatía, canalizan sus sentimientos, muestran ansiedad, sus emociones se bloquean,

sienten miedo, enfado, entre otros.

Asimismo, los estudiantes más conflictivos consideraron que las conductas de abuso, de pegar y

maltratar a otro físicamente son las que cometen siempre; por ello, los docentes consideran que es

importante que los estudiantes solucionen sus conflictos ellos mismos, sin ayuda, si es posible.

Sólo cuando no puedan hacerlo, deben buscar la ayuda de terceras personas como mediadores.

A su vez, se destacó que un concepto erróneo muy extendido en los estudiantes y docentes es

considerar a los conflictos siempre de manera negativa. Por el contrario, éstos pueden ser una

experiencia positiva, generadora de nuevas ideas o soluciones y a la vez catalizadora de cambios.

También, docentes informantes revelaron que se pierde más tiempo evitando o suavizando las

diferencias que si hablaran abiertamente de ellas. Bien guiado y valorado, el descontento creativo

reduce el tiempo que se pierde en peleas destructivas, maniobras secretas, falsas suposiciones,

conductas ambiguas, malentendidos, repetición de tareas, entre otros.

En este sentido, un punto importante es reconocer como pueden los estudiantes gracias al

entrenamiento conseguir dominar sus emociones, canalizándolas con un previo reconocimiento de

su causa y de la reacción que en él puede provocar. Por lo que se hace necesario implementar un

conjunto de actividades basadas en la inteligencia emocional para el manejo de los conflictos

interpersonales dentro del ámbito educativo que le permitan al estudiante desarrollar habilidades

personales y emocionales de uso diario, las cuales se pueden evaluar más fácilmente y pueden

ayudar a reducir los conflictos a corto plazo

4ta edición Volumen 1  Mes de Enero 2020

La Inteligencia Emocional en el Manejo de los Conflictos Interpersonales dentro 

del Ámbito Educativo

Autora: MSc. Angie Rodríguez



Ahora bien, tomando en consideración lo expuesto, se originan los siguientes propósitos: (a) Elaborar un

plan de acción sobre la inteligencia emocional en el manejo de conflictos interpersonales dentro del

ámbito educativo. (b) Ejecutar el plan de acción sobre la inteligencia emocional en el manejo de

conflictos interpersonales dentro del ámbito educativo. (c) Evaluar los resultados de la ejecución

del plan de acción sobre la inteligencia emocional en el manejo de conflictos interpersonales dentro

del ámbito educativo.

Desde este contexto, esta investigación se justifica en la praxis educativa porque aporta estrategias de

orientación que puede ser aplicado por los docentes para crear espacios y actividades que

desarrollen habilidades en el manejo NO violento del conflicto y les permita a los estudiantes

modificar actitudes, conductas y sentimientos, base de una ética ciudadana.

Contexto Teórico Referencial

En este apartado la investigadora hace referencia de manera jerarquizada las principales fuentes

documentales, con el objetivo de sustentar dentro de un marco teórico el problema en estudio, que

sirven de base para la fundamentación de cada uno de los postulados teóricos sugeridos y

delimitados en dicha investigación. En este sentido, se consideró relevante la revisión de

antecedentes de la investigación, así como la descripción de los constructos teóricos: Inteligencia

emocional, las emociones, Habilidades propias de la inteligencia emocional, Competencias

emocionales, Conflicto, Niveles o tipos de conflictos, Conflictos en el aula, Métodos alternativos

para solucionar conflictos (MASC), entre otros. De igual manera, se considera importante el

aporte de las siguientes teorías:

Modelo de Analizar un Conflicto de Juan Pablo Lederach (1992). Este modelo provee un marco

conceptual para analizar los conflictos y elaborar estrategias de intervención que pueden satisfacer

las expectativas, los intereses y las necesidades de las partes del conflicto. La regulación efectiva

de un conflicto se produce cuando respetamos las necesidades de las personas, encaramos la raíz de

la contienda y alentamos un proceso de resolución justo. La transformación de los conflictos

empieza con la transformación interna de valores.

Estilos de Enfrentar Conflictos de Thomas-Kilman. Los conflictos se asemejan a los laberintos: son

complejos y confusos, incluso irritantes. Pueden irse por diferentes caminos y terminar de

diferentes maneras. Hay una teoría que propone que de clasificarse las diferentes maneras de que se
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puede encarar un conflicto, son, en el último análisis, cinco las opciones: coerción, evasión, la

abdicación, trueque, o la colaboración. De esta idea surge el conocido esquema de Thomas Kilman

sobre los estilos de comportamiento ante el conflicto. Cada estilo tiene sus ventajas y desventajas y

todos son válidos, dependiendo del contexto. El estilo se puede cambiar, pero no es muy frecuente.

¿De dónde provienen los estilos? De la experiencia, de la familia, la educación, entre otros.Los

cinco estilos del que habla Thomas Kilman tienen su base principalmente en cuatro características:

preocupación por uno mismo, preocupación por el otro, asertivo sólo en sus propios intereses y

cooperación con la otra persona.

Teoría Psicosocial de Erick Erikson. El esquema de Erikson resalta cuáles son las relaciones más

significativas del desarrollo humano y las crisis y resultados positivos de sus experiencias; por ello,

su modelo de desarrollo personal apunta a ocho (08) etapas. Sin embargo, las más importantes a

considerar para la investigación con niños son las que cubren hasta los 17 años de edad, o etapa

número cinco (05). Además, las relaciones significativas están compuestas por los padres, la

familia inmediata, el vecindario y la escuela. Si estas relaciones son buenas, se obtendrán

resultados favorables de confianza y optimismo, autocontrol y adecuación, propósito y dirección, y

competencia en habilidades intelectuales, sociales y físicas.

Teoría de Aprendizaje Social de Bandura. Examina el rol que la persona tiene en el cambio y formación

de su ambiente. En el modelo, las personas cambian su ambiente o la situación cuando no están

satisfechas. El modelo resalta la interacción que se da entre tres aspectos; variables del ambiente,

como el clima, la familia, la cultura, etc; y del comportamiento. Además, la teoría considera que la

persona aprende a través de dos aspectos fundamentales: a) aprendizaje de observación y b)

autorregulación de su propio comportamiento.

Este modelo permite que los jóvenes internalicen un código moral. Las normas sociales son guías

importantes para las relaciones interpersonales. Sin normas o reglas sociales, las personas no

sabrían cómo comunicarse con los demás, qué comportamientos serían los apropiados, ni cómo

lograr las metas personales que la persona tiene. Pues, las normas nos dicen cómo relacionarnos

con la familia, los amigos, los compañeros, hasta con los extraños. También, ayudan a determinar

nuestro lugar en lo social, si tenemos prestigio o no.

Teoría de las Emociones (James- Lange 1880; Cannon-Bard 1929; Schachter -Singer 1962). Las tres

teorías sostienen que el hombre no nace con todas las emociones tan complejas como las

manifiesta en sus años adultos, sino que atraviesa un largo proceso de desarrollo emocional.
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En fin a medida que el niño crece, se hace cada vez más difícil averiguar, que proporción de la

expresión emocional puede ser atribuida a la maduración; de allí que no todos los niños

atraviesan por esta secuencia a la misma velocidad, pero la secuencia en la aparición de las

mismas es muy semejante entre un niño y otro, independientemente, de que hayan tenido o no, la

oportunidad de presenciar estas emociones en otras personas.

Teoría Humanista de Carl Roger (1961). Sostiene que, todos los organismos nacen con ciertas

capacidades y potencialidades, las cuales son como una especie de molde genético, al cual se

agregan la forma y la sustancia con el paso de los años. Por ello, los humanistas piensan que la

meta de vida sería realizar este molde genético, es decir, convertirse en aquello para lo cual se

tiene un potencial intrínseco. Es importante puntualizar que estos teóricos piensan que esa

tendencia está presente en todos los organismos: plantas, animales y seres humanos. Sin

embargo, en el transcurso de la vida el hombre, a diferencia de los otros organismos, se forma

una imagen de sí mismo, o autoconcepto, el cual también busca realizarse. Entonces, del mismo

modo como el potencial biológico intenta realizarse, también lo hace el autoconcepto, o sea el

sentido consciente de lo que somos y lo que queremos ser.

Contexto Metodológico

Este trabajo estuvo ubicado en el Paradigma Sociocritico, bajo un enfoque cualitativo, el cual permite

el acercamiento con los actores objetos de estudio. En consecuencia, Hurtado y Toro (1999),

muestran que la investigación cualitativa:
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Se manifiesta en una comprensión holística de la realidad, la cual no puede ser

traducible en términos matemáticos y pone énfasis en la profundidad, analizada y

captada dentro de lo real, donde prevalece el papel de la subjetividad. También se

menciona que la realidad es total cual como es vivida, sentida y expresada por los

sujetos (p. 51).

Pues, dicha realidad debe abarcar todos los aspectos relacionados con los sujetos de estudios, ya sean

culturales, sociales y espirituales, los cuales le permitirán al investigador conocer de una forma

real el desenvolvimiento del sujeto.



En vista de las necesidades y propósitos de este trabajo se tomó el Método de Investigación Acción

Participante con la finalidad de obtener resultados fiables y mejorar las debilidades encontradas.

Es decir, la investigación acción es una manera de valorar la práctica educativa y no sólo una

ayuda para resolver problemas de las prácticas. Según Martínez (2000), “se encarga de relacionar

la investigación experimental con programas de acción social para darle solución a los problemas

de la sociedad mediante las siguientes fases: Diagnostico, planificación, ejecución, evaluación y

sistematización” (p. 223).

Seguidamente, la investigación se llevó a cabo en la Unidad Educativa “Carrasquelero” NER 016,

donde la misma plantea como escenario la realidad circundante donde se producen las

condiciones. Se tomaron como informantes clave de manera intencional dos (02) estudiantes (que

han sido disciplinados por conflictos interpersonales), y tres (03) docentes (de los cuales todos

tienen años de experiencia, desempeñándose de manera excelente ya que se encarga de ayudar a

los estudiantes con problemas de conducta); un total de 05 informantes clave. Se emplearon dos

Técnicas de Recolección de Información muy valiosas: la entrevista Semiestructurada y la

observación participante.

Para analizar la información se abordaron las técnicas de Categorización, Estructuración,

Triangulación, Contrastación y Teorización. En lo que respecta a la Validez de la Información se

utilizaron las técnicas de triangulación de fuentes, teoría y técnicas. Y la Credibilidad estuvo dada

por el uso de información registrada automáticamente (registro de videos, audios, fotografías, y

grabadoras), y por la fe que dieron los informantes de lo que está allí plasmado.

El Plan de Acción “Controlando la Emociones se Aprende a Convivir en Paz”, surgió de la necesidad

de ayudar al estudiante a desarrollar habilidades emocionales de uso diario, las cuales se pueden

evaluar más fácilmente y pueden ayudar a reducir los conflictos a corto plazo. Consta de seis (06)

actividades, cada una de ellos con tres (03) estrategias basadas en la Inteligencia Emocional para

solucionar conflictos entre estudiantes el mismo se aplicó en seis (06) semanas, utilizando

fotografías, registros de observación y evaluación a los diferentes informantes; las personas que

participaran fueron: docentes de la institución, estudiantes y la investigadora.

Ejecución y Evaluación del Plan de Acción

Seguidamente, se describen de manera detallada cada una de las actividades ejecutadas de acuerdo a la

especificación del Plan de Acción “Controlando las Emociones se Aprende a Vivir en Paz”:

4ta edición Volumen 1  Mes de Enero 2020

La Inteligencia Emocional en el Manejo de los Conflictos Interpersonales dentro 

del Ámbito Educativo

Autora: MSc. Angie Rodríguez



1° Actividad: Entendimiento del Conflicto. Su propósito fue “Mostrar a los estudiantes las respuestas

más comunes frente a un conflicto”; al principio de la actividad todos manifestaron timidez pero

luego se fueron incorporando a medida que se iban desarrollando cada una de las estrategias; es

decir, la comunicación fue fluyendo de manera espontánea entre los compañeros de clase y la

investigadora pudiéndose apreciar de forma general la satisfacción y motivación de los estudiantes

por las actividades realizadas.

2° Actividad: Tipos de Conflictos. tuvo como propósito “Enseñar al docente y al estudiante los tipos de

conflictos y cómo diferenciar entre posiciones, intereses, necesidades y valores”; acá hubo mucha

receptividad tanto del estudiantado como de los docentes, por lo cual se les mostró que aunque la

gente generalmente usa la competencia, esta no es la mejor manera para enfrentar el conflicto; los

estudiantes estuvieron de acuerdo con la información, participaron con entusiasmo y manifestaron

un buen aprendizaje con su conducta durante y después de la actividad.

3° Actividad: Partes de un Conflicto. Surgió con el propósito de “Mostrar las diferentes partes de un

conflicto y sus relaciones, contribuyendo a la resolución pacífica e independiente del mismo”. En

atención a esta actividad los estudiantes participaron con emoción e incluso llegaron a la

conclusión de que el conflicto existe en todas partes y con mucha gente diferente, es normal y

cotidiano; así que lo importante es cómo lo manejemos, es decir, con una mentalidad cerrada,

intolerancia, fuerza y violencia o con creatividad, igualdad, tolerancia y paz.

4° Actividad: El Conflicto y yo. Se realizó con el propósito de “Entender cómo respondemos ante un

conflicto, cómo nos sentimos dentro de éste y que pueden causar en nuestros sentimientos y

actitudes”. Es importante mencionar que después de participar ya en varias actividades referentes a

la solución de conflictos ahora están de acuerdo que lo mejor es tolerar y respetar. También

estuvieron de acuerdo que lo mejor es no seguir llamando a los compañeros con apodos por lo que

manifestaron estar dispuestos a poner la información en práctica desde ese momento.

5° Actividad: Las Emociones en Situaciones Conflictivas. Se llevó a cabo con el propósito de “Expandir

el vocabulario de sentimientos y emociones para mejorar la identificación de ellos en situaciones

conflictivas”. Ese día quedó demostrado que todos sin excepción pueden tener muchos amigos y

que son niños de buenos sentimientos, capaces de controlarse ante cualquier problema. De igual

forma, se llegó a la resolución de “que es importante entender las emociones de la otra persona

para resolver de buena manera un conflicto”.
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6° Actividad: Cómo Resolver Problemas. También tuvo como propósito “Enseñar un modelo sencillo

para solucionar problemas interpersonales, practicando la responsabilidad y la tolerancia”. Lo

importante es que se divirtieron y construyeron sentido de grupo, pues cuando hay más cohesión

hay más tolerancia.

Por lo tanto, la ejecución de este plan de acción deja ver claramente que en toda institución educativa se

hace necesaria la figura de un docente que aborde el proceso de manera eficaz para sí y para sus

estudiantes. Por supuesto, para ello es necesario que él mismo se convierta en modelo de

equilibrio de afrontamiento emocional, de habilidades empáticas y de resolución serena, reflexiva

y justa de los conflictos interpersonales, como fuente de aprendizaje para sus estudiantes. Es

decir, un docente que sea capaz de transmitir una serie de valores a sus alumnos, desarrollando

una nueva competencia profesional; sólo así los estudiantes estarán dispuestos a enfrentar los

conflictos interpersonales con madurez.

Ahora bien, toda investigación despliega un proceso de recolección y análisis de información e

Interpretación de los Hallazgos, en la búsqueda de justificar los objetivos trazados con la

misma, las cuales permiten al investigador organizar de manera más específica y por orden de

relevancia, los datos recabados durante el estudio, los cuales vienen siendo aquellos emitidos por

los informantes. Desde esta perspectiva, las categorías arrojadas que se estructuraron y

triangularon fueron las siguientes:

Solución de Conflictos. Los estudiantes aprendieron a solucionar los conflictos entre ellos; hallando

salidas constructivas del mismo, valorando las cualidades de los demás compañeros, canalizando

de esta manera el uso de la violencia.

Estado Emocional. Son jóvenes saludables y con buenos modales, capaces de mantener un estado de

ánimo equilibrado y sano.

Control Emocional. Estuvo en el poder de los estudiantes poder conducir las reacciones emocionales y

completar o sustituir el deseo o la lucha.

Manejo de Conflictos. Los estudiantes aprendieron a no temer al conflicto, reconocieron que hay una

manera destructiva de tratarlos y, también, una manera constructiva.

Superación Personal. Hacer ese cambio no fue fácil para los estudiantes, implicó dejar atrás muchas

formas de confortamiento que se han ido adquiriendo como consecuencia de la vida en sociedad y

que ya se han convertido en parte integrante de uno mismo.
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Comprensión. Los educandos captaron que cada vez que alguien pide comprensión, a través de palabras

o actitudes, busca en ello un consejo, una solución o una idea que lo haga recuperar la

tranquilidad y ver con más claridad la solución a su problema.

Comunicación. Los estudiantes manifestaron una buena comunicación, porque ya el lenguaje no era tan

vulgar, no solo aprendieron a escuchar a su compañero sino también aprendieron a expresarse,

coherencia entre el lenguaje verbal y el corporal; escogiendo las mejores palabras y el momento

apropiado; con esta actitud pudieron mejorar sus relaciones interpersonales.

Relación Afectiva. Con respecto a este aspecto los estudiantes entre dar y recibir, expresan sus deseos y

preocupaciones, abierta y honestamente sin ofender, tratando siempre de mantener una buena

relación con los demás compañeros.

La Teorización. Después de aplicar una serie de actividades, cada una de ellas con diferentes estrategias

didácticas en la Unidad Educativa “Carrasquelero” específicamente en el 5º grado sección “A”,

donde se ayudó en gran proporción a los estudiantes conflictivos y no conflictivos. Los cuales

participaron en gran manera logrando reconocer y aceptar las emociones, manejar las propias

emociones, ponerse en el lugar de otro y crear relaciones interpersonales afectivas. En fin, tanto

para los padres como para los educadores es importante resaltar que todos sirven de modelo,

modelo que permite al niño observar al adulto por lo que están aprendiendo mediante el ejemplo.

Hacer de buen modelo resulta mucho más efectivo que simplemente decirle al niño como debe

actuar, hay que demostrarles que somos capaces de salir de un conflicto, para esto se debe por

supuesto modelar el autocontrol y las aptitudes comunicativas que ellos esperan de los adultos,

por poner un ejemplo, si ante un insulto se les responde con otro insulto, como es obvio no

serviría de ayuda, así antes de cambiar las actitudes de los niños debemos por supuesto revisar las

nuestras.

Reflexiones Generales. Un docente debe siempre impartir a sus estudiantes las siguientes

recomendaciones para que en toda resolución de conflicto se dé el ganar-ganar:

a. Mantente fresco cuando otros estén furiosos y pierdan la cabeza. Tú tienes el control sobre tus

emociones, no lo pierdas. No se trata de no demostrar tu molestia, sino de hacerlo

mesuradamente, sin después arrepentirte de una acción cometida en un momento de descontrol.

b. Cada discusión tiene al menos tres puntos de vista: el tuyo, el del otro y los de terceros, los cuales

probablemente están más cerca de la objetividad.
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Siendo más versátil y viendo las cosas desde la perspectiva de los demás enriquecerás tu propio punto

de vista.

c. Espera a calmarte antes de hablar. Ten en cuenta que la relación es más importante que la discusión.

Dar más relevancia a las personas que a las opiniones.

d. Trata a toda persona con la cual tengas contacto como si fuera un pariente rico, de quien esperas ser

incluido en su testamento. Nunca te arrepientas de tratar muy bien a la gente. Es el mejor negocio

en todos los sentidos.

e. Busca el lado positivo y agradable, aun de las situaciones más complicadas y dolorosas. Es una

disciplina que te ayudará a pasar más fácilmente los momentos difíciles, y a convertir los

problemas en oportunidades.

f. Establece el hábito de hacer preguntas y, sobre todo, de escuchar las respuestas. Pregunta antes de

reaccionar. Algunas veces disparamos y después preguntamos. También preguntamos, pero

escuchamos para contestar, y no para tratar de entender.

g. No hagas o digas nada que pueda herir o hacerle daño a otra persona. Aférrate al proverbio que dice

que todo lo que uno haga, se devolverá. La gente no recuerda tanto lo que tú dices o haces, sino la

intención con la que lo haces.

h. Sé consciente de la diferencia entre análisis amigable y crítica destructiva. Observa si el propósito de

tus palabras es ayudar, desahogarte o hacer daño.

i. Ten presente que si toleras a los demás, ellos también serán pacientes contigo en los aspectos no muy

gratos de tu personalidad.

j. El verdadero líder sabe reconocer sus errores y aceptar responsabilidad. No olvides que un conflicto

bien manejado fortalece la relación, y te ayuda a aprender de las diferencias.
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Esta investigación genera una Aproximación Teórica sobre el Cultivo del Ser Espiritual como

fundamento Axiológico que orienta la Praxis Docente. Partiendo de considerar al ser humano como un

ser tridimensional, conformado por Cuerpo, Alma y Espíritu y reflexionando que cada dimensión debe

ser meditada al momento de formar al individuo desde los espacios educativos, dando lugar en medio

del conocimiento a una formación integral tomando en cuenta el Cultivo del Ser Espiritual. En tal

sentido, la investigación se ubica dentro del Paradigma Cualitativo; y de acuerdo al contexto de

estudio y los propósitos que se persiguen, se enmarca ontoepistémicamente en el Método

Fenomenológico. En lo que respecta a los Actores Sociales, los informantes estuvieron conformados

por cinco (5) Docentes de la U.E. “Salustiano Crespo”. Como Técnica para la Recolección de la

Información, se utilizó una Entrevista Semi-estructurada, cuyos resultados permitieron realizar un

análisis desde un matiz cualitativo e interpretativo, dando paso a la categorización, estructuración y

triangulación de la información, para realizar la teorización y reflexiones finales en cuanto a la

temática estudiada. Utilizando como Referentes la Teoría Ética de Inmanuel Kant, la Teoría de la

Inteligencia Espiritual de Zohar y Marshall, la Teoría Axiológica y Valores de Scheler, y la Teoría

Ecológica de Bronfenbrenner. Finalmente, se teorizó, que el cultivo del ser espiritual como

fundamento axiológico de la praxis docente, abarca finalidades esenciales, es cambiar la visión sobre

el desempeño profesional en la docencia y verla como una oportunidad para la formación integral de

los estudiantes, dando importancia a lo espiritual, por lo cual, deben ser estimulados desde el mismo

proceso educativo, logrando que exprese lo mejor de la interioridad, es decir, lo inmanente a las demás

áreas tanto la cognitiva, física y cósmica.

Descriptores: Cultivo del Ser Espiritual, Fundamento Axiológico, Praxis Docente.

Reseña Biográfica: Especialista en Docencia Universitaria. Especialista en Integración para las

Personas con Discapacidad. Doctorado en Ciencias de la Educación UPEL
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ABSTRACT
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This research generates a Theoretical Approach on the Cultivation of the Spiritual Being as an

Axiological foundation that guides the Teaching Praxis. Starting from considering the human being as

a three-dimensional being, conformed by Body, Soul and Spirit and reflecting that each dimension

must be meditated at the moment of forming the individual from the educational spaces, giving place

in the midst of knowledge to an integral formation taking into account the Cultivation of the Spiritual

Being. In this sense, research is located within the Qualitative Paradigm; and according to the context

of study and the purposes that are pursued, it is framed epistemically in the Phenomenological Method.

Regarding the Social Actors, the informants were made up of five (5) Teachers of the U.E. "Salustiano

Crespo". As a Technique for the Collection of Information, a Semi-structured Interview was used, the

results of which allowed for an analysis from a qualitative and interpretative nuance, giving way to the

categorization, structuring and triangulation of the information, to perform the theorization and final

reflections As for the subject studied. Using as reference the Inmanuel Kant Ethical Theory, Zohar and

Marshall's Theory of Spiritual Intelligence, Scheler's Axiological and Values Theory, and

Bronfenbrenner's Ecological Theory. Finally, it was theorized that the cultivation of the spiritual being

as an axiological foundation of teaching praxis encompasses essential purposes, is to change the vision

of professional performance in teaching and see it as an opportunity for the integral formation of

students, giving importance to The spiritual, therefore, must be stimulated from the same educational

process, making it express the best of interiority, that is, the immanent to the other areas, both

cognitive, physical and cosmic.

Descriptors: Cultivation of the Spiritual Being, Axiological Foundation, Teaching Praxis.

Biographical Review: Especialista en Docencia Universitaria. Especialista en Integración para las

Personas con Discapacidad. Doctorado en Ciencias de la Educación UPEL



Introducción

Desde tiempos muy remotos, el ser humano ha buscado dar respuesta a múltiples interrogantes derivadas

de su propia existencia, de su naturaleza, de su creación, de su esencia y ha encontrado diferentes

explicaciones a ello en la ciencia, en la naturaleza y en la religión, sin embargo, todas ellas

convergen en el hecho de que el ser humano es una unidad corpórea espiritual, al respecto, el

psicólogo Del Castillo (2015) expresa que:
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Al aproximarnos al ser humano para responder a su propia identidad no podemos sino

mirarlo como una unidad: cuerpo, alma y espíritu. La persona humana es, por su

propia naturaleza, una unidad bio-psico-espiritual…y la dimensión espiritual es la más

importante, pero no anula a las demás áreas sino que debe haber una jerarquía, de

manera que sea lo espiritual lo que dirija y nutra la realidad corporal y psicológica

(p.s/n).

En relación a ello, no podemos desvincular esta realidad de los diferentes espacios sociales donde el

individuo hace vida, tal es el caso de los espacios educativos donde se pone en evidencia como el

cultivo del ser afecta las relaciones interpersonales y el desempeño en la praxis docente; en tal

sentido surge la Tesis Doctoral titulada: Aproximación Teórica: Cultivo del Ser Espiritual como

fundamento Axiológico que orienta la Praxis Docente. Investigación que nace de la inquietud

existente en cuanto al vacío que se valora acerca de la visión del ser humano como ser

cosmoteándrico, con necesidades bio-psico-sociales que requiere, entre otras cosas, también el

cultivo del ser espiritual, para un desarrollo fluido en las relaciones interpersonales y el

desenvolvimiento en la sociedad. En tal sentido, es menester que las Instituciones Educativas,

sean un lugar que abra sus espacios para el cultivo del ser espiritual desde la praxis educativa

guiando al individuo en formación, a fin de proyectar mejores ciudadanos para el porvenir de la

sociedad. De esta manera, se presenta el recorrido del estudio doctoral con cinco momentos de

Investigación, iniciando el I con una Aproximación Ontológica de la realidad, evidenciando el

Contexto de Estudio con interrogantes definidas, los Propósitos y la Razón de la Investigación.

El II como Marco Referencial, donde se comparten las experiencias de Investigaciones Previas

relacionadas con este estudio y se señalan Constructos y Referentes Teóricos y Legales en los

cuales se sustenta la Investigación



El III, denominado Marco Ontoepistémico Metodológico, que hace referencia al Enfoque

Epistemológico del estudio, método y etapas, describiendo el escenario y los Actores Sociales que

intervienen en el desarrollo del mismo, así como las Técnicas e Instrumentos de Recolección de

Datos y Técnicas de Análisis utilizados durante el transcurso de la Investigación. El IV, contentivo

del Entramado de los Hallazgos en el cual se efectúa el análisis de la información a través de la

Categorización, Estructuración, Contrastación y Teorización de los Hallazgos. Y finalmente el V,

que describe el Contexto Teórico con la presentación de la Aproximación y sus Fundamentos,

Postulado y Reflexiones Finales.

Aproximación Ontológica de la realidad

La educación tiene como fin primordial la formación integral del ser humano, no solo en las capacidades

intelectivas del raciocinio, sino en todas las esferas del ser, pues, la inteligencia está mediada por

las virtudes y voluntad, que hacen que cada sujeto sea un verdadero humano, lo cual lo diferencia

de los demás seres vivos, debido a la capacidad para pensar razonable y reflexivamente. Es así,

como en la cotidianidad se visualizan en la conducta los indicadores de espiritualidad, que cada

uno posee, es algo que no se puede medir, por su carácter cualitativo solo se puede observar, en los

sentimientos y en la forma en como desarrollan las prácticas, tanto en el entorno profesional como

en el personal. Lo argumentado se refiere, a la dimensión intangible del ser, “la espiritualidad”, que

es para muchos lo que induce a que se reconozca lo bueno o lo malo, permite actuar de manera

justa e injusta, además, es la condición que induce a interactuar conviviendo armoniosamente, en

un mundo tan beligerante y convulsionado como el actual, donde existe un predominio por

alcanzar el éxito, el cual se confunde con tener más estudios, acumular mayor riqueza, gozar de

gustos y placeres, que para otros son inaccesibles, es también, creer que tener más es lo que da el

bienestar, obviando que desde el mismo ser espiritual, se puede ser feliz, observando un jardín,

valorando la naturaleza, más aún es valorar a los demás, como parte de un mismo sistema donde

todos y cada uno son importantes.

En relación al planteamiento anterior, Delors (2005), refiere que para cumplir el conjunto de las misiones

que le son propias, la educación debe estructurarse en torno a cuatro aprendizajes fundamentales

que en el transcurso de la vida serán para cada persona, en cierto sentido, los pilares del

conocimiento: aprender a conocer, (adquirir los instrumentos de la comprensión); aprender a hacer,
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(para poder influir sobre el propio entorno); aprender a vivir juntos, (para participar y cooperar con los

demás en todas las actividades humanas), y aprender a ser, (proceso esencial que recoge elementos

de los tres anteriores). Aprender a ser, significa que la educación debe contribuir al desarrollo

global de cada persona: cuerpo y mente, inteligencia, sensibilidad, sentido estético, responsabilidad

individual y espiritualidad. Este desarrollo del ser humano, ocurre en todo el decurso de la vida, es

un proceso dialéctico que comienza por el conocimiento de sí mismo y se abre después a las

relaciones con los demás.

En esa perspectiva, se hace énfasis en el saber ser, porque se refiere además a la condición espiritual

humana y ubica a cada persona en un sentido intangible pero si visible. Obviamente, con la

inteligencia espiritual, no se captan datos estadísticos, sino que se perciben y comprenden otros

aspectos de la vida, totalidades específicas que hacen sentir que se es parte de un todo. Es entonces,

la inteligencia espiritual, la capacidad de evolucionar de seres antropocéntricos a ciudadanos

planetarios. Por otra parte, Daniel Goleman (1995), divide la inteligencia en inteligencia emocional

y racional.

Y actualmente, se maneja el término de inteligencia espiritual. Desde estas clasificaciones, se distingue

un primer nivel de inteligencia, basado en nuestros instintos, un segundo nivel es la inteligencia

intelectual, basada en nuestra capacidad de razonamiento, y el tercer nivel es la inteligencia

espiritual, basada en la sabiduría. Estos niveles se resumen en tres estadios de inteligencia:

inteligencia emocional; acerca del sentir; inteligencia intelectual, acerca del pensar; e inteligencia

espiritual, acerca del ser. También es importante, parafrasear a Álvarez (1999), quien refiere que

para formar el hombre del nuevo milenio, no sólo se necesita diseñar una reforma curricular.

Urge, también, una transformación en el proceso de la praxis docente, definiéndolo de un modo más

sistémico, mediante el cual se dirige la formación social de las nuevas generaciones y en el que el

hombre se forma para el trabajo y convivir como parte de un grupo o comunidad, donde se apodera

de la cultura y desarrolla a plenitud todas sus facultades espirituales y físicas, esto incluye a su vez

lo socioemocional. Además, la formación axiológica como parte de la regulación inductora de la

personalidad, guía y dirige la actuación del hombre y hace que asuma una actitud correcta y

acertada frente a las exigencias que la vida y la sociedad contemporánea plantean. De tal manera,

que uno de los propósitos esenciales de la educación es formar personas con una personalidad

armónica, con plena conciencia de la importancia de su ser y de sus coetáneos, con cimientos en la

conciencia de los valores que rigen la conducta y la relación con la otredad, como son el respeto, el
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agradecimiento, la amistad, la dignidad, la lealtad, la honestidad y la humildad, entre otros.

Cabe destacar, que el dominio de los antivalores está causando problemas que limitan la posibilidad de

formar sujetos integrales. De esa manera, el docente a través de su desempeño, contribuye a

rescatar su status perdido, a sabiendas que siempre existen debilidades que deben ser confrontadas

en el aula de clase y se ha percibido que una de las dificultades más comúnmente confrontada por

los estudiantes en cualquier nivel, son los valores sociales dentro del aula de clases. Ante lo cual, se

hace necesario que el docente utilice una gama de estrategias para la enseñanza, fomento o rescate

del mismo.

De allí que, las estrategias de aprendizaje, según González (2008), “son conductas o pensamientos que

facilitan el aprendizaje” (p.12). En esa perspectiva, al ser los docentes y los estudiantes los

principales actores del escenario educativo, en sus relaciones interpersonales se denotan los

fundamentos axiológicos, donde el cultivo del ser espiritual nunca debe dejarse de lado. Los

sentimientos brindados espontáneamente por el docente a los estudiantes, son de gran valor

afectivo y humano, esto encierra la capacidad de dar y recibir, lo cual proporciona seguridad,

fortaleciendo el autoestima y ayudando a superar las dificultades a la hora de efectuar las

actividades educativas. Por otra parte, es de vital importancia, comprender que el ambiente, tanto

familiar como escolar influyen de manera significativa (positiva o negativamente) en el aprendizaje

y cultivo del ser espiritual.

Es en la familia donde se fomentan los valores como el amor, la solidaridad, la responsabilidad, el

respeto, entre otros, valores que fundamentan la existencia y la interacción social como ciudadanos,

pero es en la escuela donde se perfeccionan, de allí que la misión de los docentes es cifrar las

experiencias educativas de profundos significados que serán fundamento axiológico de sus praxis,

ya que los docentes están llamados con su servicio a realizar prácticas que coadyuven con la

solidificación de una ciudadanía de principios sólidos morales, humanos, cristianos y sociales.

En tal sentido Gallegos citado por Herrera (2011), habla de estimular la inteligencia espiritual del sujeto

de tal forma que pueda convivir bajo una cultura de paz, tolerancia, cuidado, preservación de la

vida y el medio ambiente lo cual refleje con un estado de libertad, paz y armonía (p.6). De esta

manera, la praxis del docente se ha identificado, como uno de los principales elementos de proceso

educativo, para estimular el aprendizaje, donde los estudiantes construyan lo mejor de sí mismos y

de los demás de acuerdo a visiones y valores compartidos. Asimismo, con los comportamientos que

el educador manifieste será posible minimizar situaciones de conflicto en el aula escolar.
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Por lo tanto, para llevar adelante el rol de educar en calidad, equidad y eficiencia debe asumir un

comportamiento transformacional en un sentido espiritual, cuyas características lo posicionan en

mejores condiciones, para que en una nueva cultura escolar, pueda alentar y sostener el

mejoramiento continuo y el cambio percibido con el cultivo del ser espiritual en sus estudiantes. Es

en el aula, donde tiene lugar un encuentro espiritual rostro a rostro, donde participan dos personas,

ambos importantes, (socializador) pero es el educador quien tiene el mayor compromiso de una

acción sistemática e intencionada sobre el estudiante, constituyéndose en un sujeto de ayuda y de

orientación.

Es por ello, que surge la inquietud de realzar la importancia que reviste el hecho educativo, con una

praxis docente coadyuvante en la transmisión de valores que sienten bases para el cultivo del ser

espiritual en el individuo, entendiéndose que el ser humano es un ser complejo con necesidades de

orden bio-psico-social-espiritual y que cada área debe ser desarrollada en el sujeto de manera

integral, a fin de ir formando nuevas generaciones en las que se pueda recuperar todo aquello que

constituyen los valores morales y espirituales, considerándose éstos como creencias, costumbres,

prácticas y normas que orientan la conducta del ser humano y que por lo tanto le crea consciencia

acerca del bien y del mal, lo cual se va interiorizando desde la niñez en el núcleo familiar y se

fortalece en el entorno que rodea al individuo, a medida que comienza a formar parte activa de la

sociedad donde se desenvuelve, incluyendo por supuesto la escuela, como pilar fundamental en la

formación del educando.

De allí, que el rol fundamental del docente, quien durante su praxis, debe estar permeado de una

inteligencia espiritual que le permita ser mediador para despertar en los estudiantes una cultura

saturada de valores sociales, morales y espirituales que a futuro van a representar significaciones

positivas que se convertirán con el paso del tiempo en pautas de conducta que guiarán la actividad

del individuo en todas sus manifestaciones. En tal sentido, se aborda como escenario de

investigación la U.E. Colegio “Salustiano Crespo”, tomando como actores sociales a Docentes que

laboran en la Tercera Etapa de Educación Básica. Donde surgen los Propósitos de la Investigación,

siendo el General: Generar una Aproximación Teórica sobre el Cultivo del Ser Espiritual como

fundamento Axiológico que orienta la Praxis Docente. Y como Específicos: Revelar la percepción

ontológica del Docente acerca del Ser Espiritual. Describir los elementos ontológicamente

vinculantes entre el Cultivo del Ser Espiritual y la Praxis Docente. Comprender el proceso de

promoción axiológica del Docente desde su Praxis.
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Interpretar la dinámica relacional de los elementos conducentes a una Aproximación Teórica sobre el

Cultivo del Ser Espiritual como fundamento Axiológico que orienta la Praxis Docente.

En cuanto a la razón que justifica este estudio, se puede mencionar la creciente ausencia de práctica de

valores éticos y morales que día a día se observan en el comportamiento de los jóvenes, deterioran

paulatinamente la sana convivencia en nuestra sociedad, y por ende las relaciones interpersonales,

y este es un tema prioritario de preocupación para el ente educativo de la nación, esto evidencia la

dimensión ontológica de este estudio, pues el ser de esta investigación, viene dada por la

naturaleza del comportamiento actual de los jóvenes en la sociedad, el cual se encuentra cargado

de prácticas sin valores morales y éticos, lo que evidencia pobreza del ser espiritual y origina

diversos conflictos en la sociedad, que desencadenan su deterioro día tras día.

Seguidamente es importante señalar la dimensión epistemológica que contiene esta investigación, la

cual, genera un valor agregado al conocimiento, para el desempeño de una praxis docente que

permita consolidar bases sólidas en lo que respecta al cultivo del ser espiritual, a sabiendas que los

espacios educativos constituyen pilar fundamental en la formación del individuo y cada docente

tiene corresponsabilidad en cuanto al desarrollo integral de los educandos que tiene a su cargo, no

dejando sólo conocimientos, sino que incorpore también el cultivo de valores de manera efectiva a

fin de lograr que cada uno sea capaz de desenvolverse proactivamente en la sociedad, y no sólo

eso, sino que sea agente transformador de realidades.

En cuanto a la dimensión teleológica, presenta su relevancia desde el punto de vista pedagógico y

social, por cuanto pretende brindar un aporte significativo para el desempeño de una praxis

educativa que permita consolidar bases sólidas en lo que respecta a la internalización de valores

sociales, morales y desarrollo espiritual. Ahora bien, visto este estudio desde su dimensión

gnoseológica, resulta relevante pensar en recuperar la naturaleza de los valores morales y

espirituales, como guía que rigen la conducta del ser humano y que genera consciencia del bien y

del mal, y que sería muy pertinente ser interiorizadas desde el núcleo familiar y fortalecido en el

entorno de formación del individuo. Así pues, desde el punto de vista axiológico, resulta meritorio

la internalización de los valores en el ámbito educativo como cultivo del ser espiritual,

especialmente por parte del docente en su rol de transmisor y sembrador de valores en sus

estudiantes, pues esto generará un buen desarrollo personal y académico en los individuos y por

ende traerá cambios significativos en pro del bienestar de la sociedad.
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Por otro lado, este estudio tiene significación pues se encuentra enmarcado dentro de una Línea de

Investigación que como tal, brinda un espacio para la participación de grupos de investigadores y

constituye la base para la organización de investigación, docencia, extensión y producción

intelectual del Doctorado en Educación. En este sentido, la presente investigación se ubica en la

Línea Desarrollo Humano Integral en su categoría de Axiología Humanista, por cuanto esta línea

abarca lo que constituye la Ética Moral y los Valores Sociales, los cuales poniéndolos en práctica

pueden generar cambios significativos que redunden en el bienestar general de la sociedad.

Marco Referencial

En este momento se muestran primeramente las investigaciones previas que sostienen relación directa

con el tema en estudio. Posteriormente se procede a sustentar el desarrollo de ésta investigación

con referentes teóricos relacionados con el objeto de estudio, los cuales brindan los fundamentos

sobre los cuales se erige este trabajo.

Así, entre los antecedentes que sustentan esta investigación, se pueden mencionar algunos como: Salas

(2018), “La inteligencia espiritual en la formación del ser enfermero: una mirada desde la

complejidad”. Rivera, A (2016), UCV Bolívar, “Teoría del Ser Espiritual como Fundamento de la

Formación de Valores Espirituales en la Educación Básica”. Santiago (2016) UCV. Bolívar “La

Formación del Ser espiritual en estudiantes de Educación Básica”. Carreño (2014), Universidad

de Barcelona, “Personalidad moral y desarrollo de competencias éticas del profesorado para

educar en valores”. Herrera (2011), “Aportes Teóricos para la formación de Valores Espirituales

en la Praxis Docente de Educación Primaria”. Estos trabajos representan aportes significativos a

esta investigación por la relación que guardan con la misma en cuanto al tema abordado.

Por otra parte, es importante mencionar algunos Constructos y Referentes Teóricos en los cuales se

sustenta este trabajo, y es que para abordar el tema del cultivo del ser espiritual, desde una

perspectiva educativa hacia una praxis docente, es necesario conocer antes la complejidad del ser

humano como un ser holístico, integrado por componentes que lo hacen único, y que dependiendo

de cada autor, estos componentes pueden ser divididos en tres o cuatro dimensiones desde las

cuales se estudia al ser humano. Así tenemos por ejemplo a Panikkar (1999), para quien la

realidad del ser humano contiene la presencia de un espacio cosmoteándrico o trifásico, el cual

está compuesto por tres dimensiones: material, humana y divina, ó bien, cuerpo, alma y espíritu.
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Así pues, el autor en su obra 2005, expresa que la espiritualidad es “aquella expresión de la vida humana

que, superando la antropología dualista (cuerpo/alma), se deja también impregnar, o mejor dicho

vivificar, por el Espíritu como símbolo de una tercera dimensión en la que el hombre es consciente

de vivir” (p. 50). Para Panikkar, la espiritualidad es el camino a seguir para completar el proceso de

realización y conduce al hombre a su destino.

Por otro lado, nos encontramos con otra visión amplia del ser humano, revelada por Covey (2005) en su

paradigma de la Persona Completa, donde muestra cuatro dimensiones del ser, que son: Cuerpo,

Mente, Espíritu y Corazón, y manifiesta cuales son las necesidades asociadas a cada dimensión.

No se puede dejar de mencionar la Teoría de la Inteligencia Espiritual hacia una Educación Holista,

sustentada entre otros autores por Zohar y Marshall (2002), quienes definen la Inteligencia

Espiritual como la inteligencia primordial, la que nos permite afrontar y resolver problemas de

significados y valores, ver nuestra vida en un contexto más amplio y significativo y al mismo

tiempo determinar que camino es más valioso para nuestra vida. Consideran que la inteligencia

espiritual está en todo nuestro ser, como una totalidad trabajando de manera armónica con la

inteligencia racional y la inteligencia emocional.

Además es importante señalar la Teoría Axiológica basada en Valores y la Teoría Ética de Kant (1785)

cuyos postulados posibilitan la ampliación el conocimiento, al expresar que todo hombre o mujer

posee la capacidad de distinguir el bien y el mal moral, una acción moral correcta para Kant es

cuando se hace uso de esa capacidad para hacer el bien sin importar las consecuencias, lo único que

cuenta es la intención. Esto tiene consonancia con lo que es la siembra de valores en su esencia, y

la conciencia que debe forjarse en el ser humano desde su niñez, acerca de lo que es bueno y lo que

es malo, y que sus acciones traerán consecuencias positivas o negativas tanto en el plano personal

como colectivo, de allí pues, la necesidad de trascender en la Praxis Docente a aquello que cubra

todas las necesidades del ser y sirva de base para desarrollar esta conciencia a bien de la sociedad.

Marco Ontoepistémico Metodológico

Epistemológicamente esta investigación se enmarca en el paradigma Cualitativo, centrado en el Método

Fenomenológico. Cuyo escenario lo constituye la U.E. “Salustiano Crespo”, Institución que atiende

a niños, niñas y jóvenes comprendidos desde el nivel de Preescolar, hasta el Quinto Año en

Educación Diversificada.

4ta edición Volumen 1  Mes de Enero 2020

Cultivo del Ser Espiritual como Fundamento Axiológico que Orienta 

la Praxis Docente

Autora: Esp. María Rosa Vinci



Así pues, los Actores Sociales que intervinieron en el proceso investigativo o Informantes Clave,

estuvieron conformados por cinco (5) Docentes de la Tercera Etapa de Educación Básica. En

cuanto a las Técnicas de Recolección de Datos, se utilizó la Observación Participante y la

Entrevista Semiestructurada.

Una vez recabada la información, se realizó una descripción objetiva, sistemática y cualitativa del

contenido. Las técnicas utilizadas fueron la Categorización, y Triangulación de fuentes y teorías,

Estructuración, Contrastación y Teorización de los Hallazgos.

Entramado de los Hallazgos

De esta manera se presenta el análisis y sistematización de la información, dando origen a los hallazgos

que emergen en el proceso. Surgiendo algunas categorías como:

Significado del Cultivo de Valores: Existe una concepción clara acerca de esto y la importancia que

tiene para los actores educativos es que debe ponerse en práctica.

Concepto del Ser Espiritual: Aunque muchos de los actores educativos no le dan importancia a la

espiritualidad, manifiestan estar de acuerdo que esta debe ser cultivada en los estudiantes y en sí

mismos, a fin de estimular la capacidad reflexiva.

Desarrollo del Ser Espiritual: Es necesario reconocer que la espiritualidad forma parte de la persona

integral siendo imprescindible su estímulo y desarrollo.

Praxis Docente: Algunos docentes ponen en práctica la espiritualidad basándose en la religión, sin

embargo, la mayoría coincide que ante la crisis social que presentan los estudiantes, se debe

aceptar el desafío de transformar la realidad educativa desde la praxis docente transformadora y

crítica.

Estrategias para cultivar el Ser Espiritual en la praxis docente: Es necesario que el docente implemente

en su praxis estrategias novedosas que conduzcan a conocer la hondura humana, es decir que

exterioricen sus sentimientos con la autoreflexión.

Importancia del Cultivo de Valores en la Praxis Docente: Existen varias circunstancias que pueden

llevar al docente a un descuido respecto a la práctica de valores (sobrecarga de obligaciones,

compromisos prioritarios con la enseñanza de contenidos disciplinares del currículo, el tiempo

que requiere el desarrollo de valores)

Valores en los contenidos planificados: Si bien la espiritualidad es una experiencia vivencial, que ha de
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ser abordada con rigor y criterio y por lo tanto susceptible de aprender y evaluar, sin duda sus frutos

también han de ser cuantificables. Cultivo de Valores en la Praxis Docente: Muchos docentes en su

praxis demuestran una actitud favorable para el cultivo de valores, intentan desde sus clases

concienciar a los educandos, además cumplen a cabalidad sus responsabilidades, lo contrario

ocurre cuando el docente no es ejemplo para sus estudiantes, pierde el respeto de ellos.

Elementos Necesarios para el Cultivo del Ser Espiritual desde la praxis docente: Psicológicos, Sociales y

Afectivos.

Relevancia del Cultivo del Ser Espiritual en los educandos: Para la mayoría de los actores educativos, el

cultivo del ser espiritual es sumamente necesario para el desarrollo integral de la persona, cuando

hay debilidad espiritual, no se puede construir con éxito el proyecto de vida.
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Reflexiones Finales

Educar es una de las tareas humanas con mayor significado de servicio, porque educar significa construir,

edificar, y más allá de eso, es pulir y dar brillo, es descubrir para encontrar lo sorprendente en la



maravillosa estructura humana, de allí, que un docente desde su praxis construye o destruye, pero esa

maravillosa obra humana no descansa solo sobre la praxis del docente a la familia junto al Estado,

también son corresponsables. Visto de ese modo, la educación presenta grandes retos, ante esto el

docente desde su praxis debe asumir el desafío de enfrentar diversas problemáticas, enseñar con amor,

aprender a amar, cuidarlo y comunicarlo, así como proyectarlo a la sociedad y abordar a las familias: es

en el seno familiar donde se deben cultivar los valores del ser humano, enseñarlo a pensar, a profundizar,

a reflexionar, hacerle ver y sentir que el respeto es el guardián del amor, así como la honradez, la

generosidad, la responsabilidad, el amor al trabajo, la gratitud, entre otros, son las vías que permiten

cultivar el ser espiritual.

Por su parte, los docentes consideran que las deficiencias en el resultado educativo son una consecuencia

de la poca cooperación de los padres. De tal manera, que la educación es una preocupación de

todos, a la cual el Estado le asigna una parte considerable del presupuesto nacional, se encaminan

esfuerzos para el proceso y los docentes se preparan, se califican, elevan su profesionalismo,

también con el objetivo de incrementar su calidad en el desempeño de sus roles. Muchos padres y

maestros gastan tiempo y energía al buscar a quien atribuir la responsabilidad del fracaso escolar, la

falta de disciplina, el desinterés del estudiante frente a los estudios, entre otros.

Esta energía básica, así considerada y transmitida por los líderes pedagógicos a sus educandos, facilita a

su vez la transformación de estos últimos en seres íntegros y su conversión en auténticos agentes de

cambio, debe ser entendida por el docente, con la autoridad moral necesaria para promover y

desarrollar la acción educativa (praxis docente), que permita traducir las intenciones y finalidades

del proceso formativo en realidades concretas que mejoren y enaltezcan la existencia, con el

cultivo del ser espiritual y naturaleza humana.

En conclusión, educar es una tarea inconmensurable, porque sin recordar quien lo dijo, siempre viene a

colación de la mente de la autora, una frase que dice “educa solo aquel que ama”, es una educación

que induce a la reflexión profunda, que cultiva lo mejor de los estudiantes, es el cultivo del ser

espiritual, por ello, es el docente, quien además de la familia, tiene la oportunidad de establecer una

interacción cercana con los educandos, de observar sus conductas y denotar cuáles son sus talentos

y debilidades, se precisa que la espiritualidad sea el fundamento para los valores que orienten el

quehacer humano y profesional de los docentes, pues, con su desempeño coadyuvan en la

construcción de una mejor ciudadanía.
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La educación superior frente a los desafíos globales, debe proveer de competencias sólidas a sus

docentes, considerando los valores que faciliten o comprometan su integralidad, perspectiva que lleva

a plantearse como objetivo de estudio analizar la importancia del desarrollo humano como dimensión

axiológica en el ejercicio académico de la docencia universitaria. En este sentido, la metodología de

investigación se enmarca en la modalidad de monografía. Los pasos considerados fueron la elección

del tema, acotación del tema, búsqueda de material de referencia, almacenaje de información,

esquematización de la monografía a través de resúmenes, primera redacción y memoria final;

empleando para la recolección y análisis de información el fichaje, resumen, así como el subrayado y

el análisis crítico con argumentación.La clasificación del texto se realizó de acuerdo a los temas de

los objetivos específicos realizando su análisis, explicación y comentario final, destacándose la

Importancia del desarrollo humano del docente como herramienta axiológica para la formación de sus

estudiantes, Factores que inciden en el ejercicio académico de la docencia universitaria para el

desarrollo humano y Fundamentos teóricos de la dimensión axiológica como fuente enriquecedora

para la formación del futuro docente. A manera de reflexión, se considera que la educación superior

ante los nuevos retos (sociales, culturales, económicos, políticos, paradigmas, información,

comunicación), deberá contar con un personal docente integral sin olvidar lo humano de su

naturaleza, necesario para complementar los ámbitos académicos, sociales, culturales, habilidades,

actitudes, aptitudes, a partir de una formación axiológica que proyecte sus acciones en su práctica

docente. Se concluye que el docente universitario del nuevo milenio, debe ser una persona capaz de

dar luz, orientando el camino de sus estudiantes, afrontando los retos y adversidades, con

conocimiento y teniendo como bandera los valores para adecuarse a las exigencias del saber del

mundo actual.

Descriptores: Desarrollo, Docente, Formación, Axiológica, Valores.

Reseña Biográfica Edda Blanco. Profesora Especialista en Química. Especialista en Docencia

Universitaria. Docente de Aula en el Liceo Nacional Juan Germán Roscio. Docente Contratado en el

Área de Ingeniería Civil en la Universidad Rómulo Gallegos. Estudiante del Doctorado en Ciencias

de la Educación

170



Author: Esp.Edda Blanco.

Email:Blancoedda1@hotmail.com

Research Line: Desarrollo Humano

Human Development as an Axiological Dimension in the Academic Exercise Of University 

Education.

ABSTRACT

4ta edición Volumen 1  Mes de Enero 2020

Higher education in the face of global challenges must provide its teachers with solid competences,

considering the values that facilitate or compromise their integrality, a perspective that leads to the

study of the importance of human development as an axiological dimension in the academic year. of

university teaching. In this sense, the research methodology is part of the monograph modality. The

steps considered were the choice of subject, delimitation of the topic, search of reference material,

storage of information, schematization of the monograph through summaries, first draft and final

report; using for the collection and analysis of information the signing, summary, as well as

underlining and critical analysis with argumentation. The classification of the text was made

according to the themes of the specific objectives making its analysis, explanation and final comment,

highlighting the importance of human development of the teacher as an axiological tool for the

training of their students, Factors that affect the academic exercise of university teaching for human

development and theoretical foundations of the axiological dimension as an enriching source for the

training of the future teacher. By way of reflection, it is considered that higher education in the face

of new challenges (social, cultural, economic, political, paradigms, information, communication),

must have an integral teaching staff without forgetting the human nature, necessary to complement

the academic, social, cultural, abilities, attitudes, aptitudes, from an axiological training that projects

his actions in his teaching practice. It is concluded that the university teacher of the new millennium,

must be a person capable of giving light, guiding the path of its students, facing the challenges and

adversities, with knowledge and having as a flag the values to adapt to the demands of knowledge of

the current world .

Descriptors: Development, Teacher, Training, Axiological, Values.
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Introducción

Los problemas fundamentales de la humanidad contemporánea como la globalización, ambientales,

educativos, sociales, axiológicos, políticos, de salud, resultan ser de gran complejidad; necesitan de

una trasformación de la humanidad, por medio del desarrollo humano, para ampliar las capacidades

que respondan a tales circunstancias. En el desenvolvimiento del desarrollo humano, los valores

como ser de la realidad para éste, tienen un carácter proyectador, ya que impulsan los fines con sus

respectivos medios de realización. En este contexto, Valmaseda (2007) explica que los valores son

el eslabón que permite el tránsito del devenir ser al deber-ser, del presente al futuro.

Con respecto a esto, Morín (1999) en su libro Los Siete Saberes Necesarios para la Educación del Futuro,

hace referencia a la postura del director de la Organización de las Naciones Unidas para la

Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, cuando expone que estos cambios fundamentales

que van en función de la evolución de estilos de vida, de comportamientos, de maneras de ver la

vida, tienen un gran apoyo en la educación, ya que ésta es la fuerza del futuro, es uno de los

instrumentos más poderosos para realizar el cambio. Uno de los retos más difíciles es cambiar el

pensamiento para que éste pueda enfrentarse a los nuevos cambios y demandas de las sociedades.

En efecto, la UNESCO en la conferencia mundial de la educación superior 2009, expone que frente a los

desafíos globales, la educación superior debe proveer de competencias sólidas a la humanidad, de

mejorar la compresión de las personas, de los problemas, involucrando para ello las dimensiones

sociales, económicas, científicas y culturales.

Se sabe que el objetivo central de la educación superior es lograr una formación integral del hombre. Sin

embargo, en la actualidad la sociedad vive un descontento debido a los conflictos personales y

sociales, como consecuencia de la ausencia de valores en las prácticas familiares y escolares. Esta

crece aún más en las prácticas educativas que se han venido llevando a cabo, las cuales no guardan

sintonía con los cambios actuales.

Ante toda esta situación se generan las siguientes interrogantes: ¿Cuál es la importancia que tiene el

desarrollo humano del docente como herramienta axiológica para la formación de sus estudiantes?

¿Cuáles son los factores que inciden actualmente en el ejercicio académico de la Docencia

Universitaria para el desarrollo humano? y ¿Cuáles son los fundamentos teóricos de la dimensión

axiológica como fuente enriquecedora en la formación del futuro docente?.
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Objetivo General

Analizar la importancia del desarrollo humano como dimensión axiológica en el ejercicio académico de

la docencia universitaria.

Objetivos Específicos

Visualizar la importancia del desarrollo humano del docente como herramienta axiológica para la

formación de sus estudiantes.

Precisar los factores que inciden en el ejercicio académico de la docencia universitaria para el

desarrollo humano.

Describir los fundamentos teóricos de la dimensión axiológica como fuente enriquecedora para la

formación del futuro docente.

Metodología

La presente investigación es de tipo monográfico; se trata de la revisión de trabajos previos y variada

información sobre el tema, que da sustento a las distintas conceptualizaciones y conclusiones. Los

pasos considerados fueron la elección del tema, acotación del tema, búsqueda de material de

referencia, almacenaje de información, esquematización de la monografía a través de resúmenes,

primera redacción y memoria final. Dentro de los instrumentos de recolección de datos empleados

están la ficha; y como técnicas de análisis de datos, el subrayado, el resumen y el análisis de

crítico con argumentación. La clasificación del texto se realizó de acuerdo a los temas de los

objetivos específicos realizando su análisis, explicación y comentario final.
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Análisis y Explicación Tema I

Importancia del desarrollo humano del docente como herramienta axiológica para la formación de 

sus estudiantes.

En el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD (2012), AmartyaSen, en el

pensamiento clásico y Aristóteles, consideraban que alcanzar la plenitud del florecimiento de las

capacidades humanas es el sentido y fin de todo desarrollo.

Existen teorías referentes al desarrollo humano. Por su parte, la Teoría de la Ontogénesis del

Comportamiento desde la Etología Humana de EiblEibesfeldt, basa su investigación en los

mecanismos fisiológicos que fundamentan un comportamiento, el desarrollo del comportamiento

(Ontogénesis), la filogénesis (evolución de la especie) y la historia de la cultura; también estudian

las interacciones de las personas. (Guerra y Salvatierra, 2012). Define al desarrollo como el

resultado de la maduración y de un aprendizaje individual, donde los comportamientos

programados filogenéticamente pueden ser transformados a través del aprendizaje y las

experiencias individuales.

Por otro lado, la Teoría o Propuesta de Desarrollo a Escala Humana de Maxneef, clasifica las necesidades

según categorías existenciales y axiológicas. Las categorías existenciales son las necesidades de

ser, tener, hacer o estar; las axiológicas son comunes a toda la especie humana, a todas las culturas,

épocas y grupos: necesidad de subsistencia, protección, afecto, entendimiento, participación, ocio,

creación, identidad y libertad. (Guerra y Salvatierra, 2012). Permite comprender que no sólo los

bienes y servicios satisfacen al hombre, sino también las prácticas sociales, formas de

organización, modelos políticos y valores.

En lo referente a la Teoría Psicosocial del Desarrollo planteada por Erik Erikson, establece que el

desarrollo funciona a partir de un principio epigenético, donde existen ocho estadios de desarrollo

que se extienden a lo largo de todo el ciclo vital. Los progresos a través de cada estadio están

determinados por los éxitos o los fracasos en los estadios precedentes; cada fase comprende

funciones que son psicosociales por naturaleza que al no ser resueltas adecuadamente produce

ciertos conflictos, llamados crisis. (Guerra y Salvatierra, 2012).

Ese desarrollo humano visto desde el docente, puede visualizarse desde lo expresado por Padilla (2008),

al referirse a que este aspecto “comprende no solo el desarrollo de capacidades, competencias,

habilidades y desempeños en su disciplina…” (p.96), sino que debe apropiarse de una sólida
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formación en las dimensiones personales, académicas, docentes e investigativas para la comprensión de

la realidad social y la necesidad de promover desde su disciplina la protección del entorno,

crecimiento de habilidades actitudinales como el liderazgo, la iniciativa y la responsabilidad.

Además participar en la generación de ambientes de trabajo que favorezcan el respeto a los

diferentes puntos de vista, concienciación y la tolerancia, como elementos de la convivencia en los

distintos escenarios donde se ejerza la docencia.

Análisis y Explicación Tema II

Factores que inciden en el ejercicio académico de la docencia universitaria para el desarrollo 

humano.

En la actualidad los docentes universitarios se enfrentan a nuevas problemáticas. En apoyo a esto Tovar

(2010), opina que en la actualidad son muchos los retos y desafíos a escala mundial, referidos a la

globalización, proliferación de conocimiento, la información y la comunicación, el desarrollo

económico, científico y tecnológico, los cuales plantean cambios complejos a los que la educación

debe dar respuesta. También resalta que estos cambios dados en la sociedad han generado una

profunda crisis de valores, en tanto la docencia universitaria sea provista de variadas estrategias

que contribuyen a insertarse en los avances que cada día se generen. Con respecto a esto,

Imbernón 2000 (citado en Sánchez 2012), explica que en los últimos años resulta necesario mejorar

la calidad de la educación y más aún en los docentes universitarios. Esta formación resulta

necesaria por:

1. El cambio de perspectiva y tiempo; cambios tanto desde el ámbito psicopedagógico como social.

2. 2. El cambio de los estudiantes; la realidad social y cultural del estudiante es muy diferente, las

repercusiones de los nuevos sistemas educativos y sociales.

3. 3. El cambio profesional del profesorado y de la universidad; las estructuras internas universitarias

y las exigencias sociales al profesorado, como consecuencia de la extensión y expansión del

conocimiento y las políticas gubernamentales.

4. 4. La formación como un importante factor de entender la incertidumbre y el cambio; la formación

no sirve ya únicamente para actualizarse, sino como un elemento intrínseco en las profesiones para

interpretar y comprender ese cambio constante. (p. 10).
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Al visualizar al educador universitario del nuevo milenio, debe pensarse entonces, en una persona capaz

de afrontar los retos y adversidades, con conocimientos, responsabilidad y ética, que serán bandera

para situarse ante las exigencias del saber del mundo actual.

Análisis y Explicación Tema III

Fundamentos teóricos de la dimensión axiológica como fuente enriquecedora para la formación del 

futuro docente.

El ser humano está dotado de conductas fundamentadas en sus instintos, pero también forma parte de una

sociedad, de la cual adquiere experiencias, modificando su conducta y su forma de ver la vida. En

este sentido, Valmaseda (2008), explica que la axiología es la ciencia de los valores, que se integra

orgánicamente al saber filosófico; el saber filosófico, integra momentos de carácter gnoseológico

(cognoscitivo), axiológico (valorativo), práctico y comunicativo. Esto se fundamenta en el hecho

de que la filosofía como autoconciencia de la cultura socio históricamente determinada, y núcleo

teórico de la concepción del mundo, resulta al mismo tiempo aprehensión práctico-espiritual de la

realidad, en su esencialidad y concreción. Se trata de un proceso complejo que reproduce

creadoramente la realidad y la aprehende en su síntesis por sujetos reales y actuantes. Este proceso

de asunción y aprehensión de la realidad se funda en la actividad humana.

Sobre esta postura conviene citar a Morín (1999), quien considera que la educación del futuro debe estar

fundamentada y centrada en la enseñanza de la condición humana, donde su principal misión sea la

comprensión y enseñanza de lo que es común a todo ser humano y la necesidad de las diferencias.

Así mismo, el educando debe comprender su condición y garantía de una solidaridad intelectual y

moral de la humanidad. De igual forma plantea la ética del género humano como uno de los siete

saberes de la educación del futuro, en donde la ética humana conforma un bucle individuo-

sociedad-especie, donde se origina la conciencia y el espíritu propiamente humano; involucra la

aceptación de la humanización de la humanidad, el desarrollo ético, moral y solidario de la

comprensión del género humano.

Es así como la formación integral del estudiante de docencia, es la clave para la superación del mismo, y

para lograr ser un verdadero maestro de conocimientos, de valores, un buen mediador en la

dinámica de aprendizaje del hombre. Por medio de los valores, el docente logra su realización, se

conoce, conoce al mundo, conoce a los demás, de manera que su tarea de mediador resultará ser

más fácil y productiva, ante las nuevas circunstancias.
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Comentarios Finales

Una vez realizada la revisión documental, mediante las diferentes técnicas e instrumentos, se pudo

analizar la importancia del desarrollo humano como dimensión axiológica en el ejercicio

académico de la docencia universitaria:

El desarrollo del ser humano se ve influenciado por sus experiencias, el aprendizaje, prácticas sociales y

los valores, los cuales van transformando su comportamiento, al mismo tiempo que satisfacen sus

necesidades. Por tanto su formación y el ambiente donde se desenvuelve son de gran importancia

para su progreso en las diferentes etapas de crecimiento. Es así como la formación del docente,

debe ser una formación integral, resaltando la formación académica, social, cultural, política,

económica, habilidades, actitudes y aptitudes que le permitan ser competente en su práctica

profesional, donde la motivación es esencial en la práctica, fundamentada en valores que le permita

una participación activa, crítica, reflexiva, encaminada a su desarrollo pleno.

Sin embargo, se debe tener presente que en la actualidad, la educación superior se ve influenciada por

una serie de factores que inciden en el ejercicio académico de la docencia universitaria: cambios

culturales, políticos, económicos, sociales, las nuevas tecnologías de la información y

comunicación, la realidad social de los estudiantes, nuevos paradigmas, entre otros, lo que conlleva

a que este ejercicio se vuelva complejo y amerita sea transformado ante los desafíos actuales. Ante

tal circunstancia, se debe reconsiderar el hecho educativo, a partir de la reflexión crítica de la

práctica docente; es así como el docente de educación superior debe tener un perfil adecuado a las

nuevas personas y los nuevos paradigmas, siendo los valores la fuente de inspiración de sus

acciones.

De igual forma, ante tales cambios, debe ser un docente investigador, para orientar su práctica según sus

propios estudios y experiencias. Se entiende entonces que el perfil docente es un conjunto de

características coherentes, organizadas y en consonancia con su realidad y la de su nación, como lo

son el conocimiento, habilidades, actitudes, ser crítico, reflexivo, investigador de su práctica,

poseer las competencias que le permitan adaptarse a los nuevos retos. En tal sentido, la educación

andragógica debe ser amplia, rica en conocimientos y experiencias, con amplios horizontes, que se

fundamente en valores, permitiendo la autorrealización del hombre, un ser consciente y

participativo en distintos ámbitos educativos, sociales, económicos, culturales y políticos. Por

tanto, la formación del docente debe tener como pilar la formación axiológica como medio de

realización y desarrollo del ser humano, una educación en valores, vivida y ejemplificada con el
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accionar docente y los demás actores educativos, mediante la empatía, el amor, cooperación, respeto,

alegría y la motivación que el estudiante logre obtener un perfil adecuado a sus necesidades, a las

de su país y por ende la del planeta. Es una ardua tarea que amerita de docentes con verdadera

vocación, para poder lograr con satisfacción la formación de los futuros profesionales.

El ser humano como ser pensante, sentimental, indagador, creativo, en evolución, debe fundamentar su

andar en el camino “valores”, donde valores como la libertad, la responsabilidad, el amor, el

respeto, la lealtad, solidaridad, trabajo, honestidad, independencia, organización, amistad,

tolerancia, y todos aquellos valores y actitudes, le conlleven a su felicidad. Mediante éstos, el

hombre puede desarrollarse y ampliar sus capacidades para lograr su fin o “felicidad humana”; al

tener estas habilidades puede entonces brindar a sus semejantes lo mejor de sí.

Conclusiones

En la sociedad, las instituciones educativas se han constituido en uno de los lugares donde el hombre se

forma en muchos aspectos de vida, en la cual se nutre la mente, el alma y el corazón, buscando

mejoras mediante el desarrollo de sus capacidades para su plena felicidad. Pero son los valores la

herramienta esencial en esta dinámica, de manera que ese aprendizaje sea en conjunto y no

parcializar la mente de los educandos. Los docentes deben lograr que los estudiantes vivan los

valores para que entonces los hagan suyos y pueda fundamentar su actuar en éstos. Al visualizar al

educador universitario del nuevo milenio, debe pensarse en una persona capaz de dar luz, mediar u

orientar el camino de sus estudiantes, y de afrontar los retos y adversidades, con conocimientos,

responsabilidad y ética, que serán bandera para situarse ante las exigencias del saber del mundo

actual.

Recomendaciones

1. El docente debe poseer un perfil adaptado a las nuevas realidades.

2. Mediante su praxis pedagógica, el docente debe realizar aportes a los cambios curriculares

implementados.

3. El docente debe mantenerse actualizado antes las nuevas formas en la dinámica de aprendizaje y a

los cambios de la sociedad.

4. El docente debe adaptar su práctica a las distintas situaciones sociales y ambientes donde ejerza su

función mediadora.
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Motivación de los Estudiantes y Construcción del Aprendizaje: Una hermeneusis en 

el contexto de la Educación Media General.

RESUMEN

La vida es fundamentalmente activa y siempre está en constante desarrollo, desde el mismo momento en

el cual todo ser humano empieza a formarse adoptando distintos valores que conllevan a la formación del

individuo como tal dentro de una sociedad, donde dicha formación le va a permitir relacionarse con

distintas personas brindándole la oportunidad de alcanzar sus propias metas. Desde este punto de vista,

el propósito de ésta investigación consiste en realizar una hermeneusis en torno a la motivación de los

estudiantes y la construcción de aprendizajes en el contexto de la U.E.N “Rafael Cabrera Malo”, San

Juan de los Morros, Estado Guárico. Por consiguiente, el paradigma bajo el cual se desarrolló es el

cualitativo, desde un enfoque fenomenológico que por su carácter subjetivo permite el estudio de la

realidad desde el marco de referencia del sujeto que las vive y experimenta. En relación al método, el

indicado para este caso es el fenomenológico y hermenéutico, ya que busca interpretar la realidad vivida.

El diseño corresponde a una investigación de campo, tipo descriptiva. En relación a las técnicas

utilizadas para la recolección de la información se utilizó la entrevista, dirigida a tres sujetos escogidos al

azar bajo los criterios: conocimiento del escenario, disposición e interés. En cuanto a los instrumentos

propios de la investigación cualitativa se utilizó un guión de entrevista; asimismo, recursos tales como la

cámara fotográfica y grabadora. Una vez recabada la información, transliteradas las entrevistas, se

procedió al análisis del discurso, mediante la aplicación de la categorización, estructuración,

contrastación y triangulación, lo cual confirió rasgos de fiabilidad científica al constructo. Lo expuesto

condujo a las reflexiones valorativas en las cuales se destaca la situación vivida por los estudiantes de

educación media general.

Descriptores: Educación, aprendizaje, construcción, motivación, interés.
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ABSTRACT

4ta edición Volumen 1  Mes de Enero 2020

Life is fundamentally active and is always in constant development, from the moment in which every

human being begins to form adopting different values that lead to the formation of the individual as

such within a society, where such training will allow him to relate with different people, giving them

the opportunity to reach their own goals. From this point of view, the purpose of this research is to

make a hermeneus about the motivation of students and the construction of learning in the context of

the U.E.N "Rafael Cabrera Malo", San Juan de los Morros, Guárico State. Therefore, the paradigm

under which it develops is the qualitative paradigm, from a phenomenological approach that by its

subjective nature allows the study of reality from the frame of reference of the subject who lives and

experiences them. In relation to the method, the one indicated for this case is the phenomenological

and hermeneutic, since it seeks to interpret the lived reality. The design corresponds to a field

investigation, descriptive type. In relation to the techniques used for the collection of the information,

the interview was used, directed to three subjects chosen at random under the criteria: knowledge of

the scenario, disposition and interest. As for the instruments of qualitative research, an interview script

was used; also, resources such as the camera and recorder. Once the information was collected, the

interviews were transliterated, the discourse analysis was carried out, applying the categorization,

structuring, contrasting and triangulation, which conferred features of scientific reliability to the

construct. The foregoing led to evaluative reflections in which the situation experienced by students of

general secondary education stands out.

Descriptors: Education, learning, construction, motivation, interest.
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Introducción

La vida es fundamentalmente activa y siempre está en constante desarrollo, desde el mismo momento en

el cual todo ser humano empieza a formarse adoptando distintos valores que conllevan a la

formación del individuo como tal dentro de una sociedad, donde dicha formación le va a permitir

relacionarse con distintas personas brindándole la oportunidad de alcanzar sus propias metas.

Ahora bien, la escuela es un lugar de trabajo en el cual el individuo desarrolla actividades que

requieren más un esfuerzo cognitivo que físico, recompensadas bajo algún tipo de sistema de

refuerzo y no un lugar de juego donde se ofrece la posibilidad de elegir en función de preferencias

personales; así pues, la motivación para aprender puede ser interpretada, tanto como un rasgo

general, como un estado especifico a una situación. El aprendizaje, por su parte, hace referencia al

procesamiento de la información, es decir, darle cierto sentido o valor semántico; así como a la

comprensión y dominio de los avances que se producen durante la adquisición del conocimiento o

la destreza y, consecuentemente, a la actuación o demostración de estos.

Desde esta premisa, planteo los ejes fundamentales de mi investigación: motivación de los estudiantes y

construcción del aprendizaje, aspectos que me han inspirado a desarrollar este estudio con

detenimiento, pasión y entusiasmo, pues mi observación deriva de la cotidianidad docente, de ese

intercambio diario con los estudiantes, momentos en los cuales ellos expresan su sentir: problemas,

inquietudes, anhelos, esperanzas. Plenamente consciente de que un docente no es solo un

transmisor de contenidos, sino además, orientador, planificador, promotor social y ante todo,

investigador, me propuse generar un aporte significativo al campo educativo desde la reflexión en

el propio escenario donde transcurren los hechos: la UEN. Rafael Cabrera Malo, ubicada en San

Juan de los Morros, Estado Guárico.

Teniendo en cuenta, que la educación es un proceso multidimensional que se propone la formación

integral del ser humano con miras a alcanzar su plena inserción en el contexto sociocultural,

prodigándole esperanzas de desarrollar una vida plena en el contexto donde le corresponda

desenvolverse y proyectando desarrollo social y humano para los países del orbe. Estas ideas

refieren la gran importancia que reviste la educación para la evolución del mundo. Así,

considerando a Fuguet (1998) se aprecia que “el docente debe: trabajar, estudiar, construir y

compartir visiones en equipo, autoevaluarse, comprometerse; amar, querer y sentir” (p. 52). Es

decir, ser un hombre, una mujer del futuro, un individuo permeable, versátil, multiuso y empleable,

líder, con capacidad de modelaje ante los estudiantes y la comunidad.
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La congruencia entre el pensar, sentir y actuar le permitirán asumir un nuevo paradigma donde se

configuren tres elementos importantes como lo son educador, filósofo y líder. En expresión del

autor citado, estas características representan la capacidad del docente, la fuente de la filosofía que

lo inspira y el impacto de la acción educativa sobre los (as) estudiantes y el entorno, traducida en la

acción de un liderazgo nato y consustanciado con su realidad.

Cabe destacar, que en todos los ámbitos de la existencia humana se encuentra la motivación como el

mecanismo para lograr objetivos y alcanzar metas; porque representa un fenómeno humano

universal de mucha trascendencia para los individuos y la sociedad. En principio, lo que impulsa a

las personas es su deseo de alcanzar una meta u objetivo, e igualmente, hay algunas personas en las

que este deseo es mayor o es mejor; es decir, posiblemente hay unos más conformistas y otros más

exigentes, y de ello dependerá el ahínco con el que persigan sus metas. Pero si las condiciones no

son favorables para el individuo, escasamente podrá mantenerse a los estudiantes motivados hacia

el aprendizaje.

Por lo que, las dificultades de los jóvenes para permanecer en las escuelas se agravan, ya que no existen

suficientes programas de recuperación que los ayuden a vencer las dificultades escolares. Los

expertos alertan que, además de problemas en la calidad educativa, la escuela también ha mostrado

ser poco flexible para atender a los estudiantes con problemas de aprendizaje, lo que los inclina a

abandonar los estudios. Esto representa un motivo de preocupación, pues repercute directamente en

su rendimiento escolar, trayendo como consecuencia un bajo nivel en sus calificaciones lo cual les

limita la oportunidad de ingresar al sistema universitario.

Específicamente, en América Latina, como lo revelan diversas investigaciones por la UNESCO (2008),

se evidencia un alto grado de apatía, desánimo, en los jóvenes estudiantes, presentando un bajo

rendimiento reflejado como es de esperar por esa actitud de rebeldía hacia el aprendizaje o

mejoramiento académico, son estudiantes que en síntesis están poco motivados, se ven ausentes y

distantes de su quehacer pedagógico, dentro y fuera del aula. No sienten la necesidad de prepararse

para afrontar un mañana, que aunque quieran o no es inevitable, no evidencian ese horizonte que

les espera de incertidumbre si no aprovechan su juventud al máximo de manera positiva. En la

actualidad, Venezuela no escapa de esta realidad, debido a que durante las jornadas de trabajo en

algunas instituciones de educación media tales como U.E.N. Rafael Cabrera Malo, L.N Juan

Germán Roscio, entre otros, se evidencia claramente que los estudiantes no prestan atención a las

indicaciones del docente, es decir, se muestran inquietos, se distraen fácilmente y hablan

frecuentemente en las sesiones de clases donde la mayor parte del tiempo omiten las instrucciones
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del profesor y para recibir buenas respuestas en cuanto a su conducta y rendimiento se les tiene que tratar

con medidas drásticas, las cuales afectan sus calificaciones. En este sentido, cabe citar lo expresado

por Madrid (2016): “No podemos estar satisfechos con la calidad de nuestro sistema educativo

escolar porque el número de alumnos que repite cursos o que abandona la escuela antes de

completar la Educación Básica, es muy elevado” (p.8). Estos alarmantes niveles de deserción y

repitencia, así como la baja preparación de los que logran culminar el proceso educativo, hacen

pensar que el sistema no es capaz de retener a la mayoría de los alumnos, y cuando la hace, los

prepara mal. Así lo confirma Correa (1998), cuando manifiesta:
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La desvinculación de la enseñanza y el aprendizaje a la vida cotidiana y el

uso de prácticas pedagógicas pobres repetidas agudizan el deterioro de la

calidad de la educación, estimulan el ausentismo escolar, provocan el

desprestigio del educador y sobre todo, el de la educación pública. (p.54)

Lo planteado por el autor refleja parte de la problemática que actualmente se vive en Venezuela.

Permite apreciar que la praxis pedagógica en la realidad observada es repetitiva; no hay una

participación significativa de los actores escolares y además corresponsables del proceso de

enseñanza-aprendizaje, lo cual ha conducido a que se hable de fraude educativo. De hecho,

diversas investigaciones en el contexto de educación media general reportan que el

comportamiento de los estudiantes en distintas situaciones es realmente preocupante por el

desinterés que muestran los mismos hacia el estudio, ya que no es solo en una clase o asignatura

en particular; o en la clase de un docente en especial, sino que es un mal generalizado en la

institución educativa. Esto se aprecia en la cotidianidad docente, pues en diversos casos los

estudiantes no cumplen con tareas, trabajos asignados, y hasta faltan a menudo, reprueban los

exámenes, no de una materia en específico, sino de varias, lo cual afecta de manera directa el

rendimiento de los jóvenes en esta etapa de instrucción y por ende, en su futuro personal.

Resultaría interesante, visualizar si una de las razones de la apatía y del desinterés puede encontrarse

en el desgano, en el aburrimiento que padecen algunos jóvenes; o si es por problemas familiares

provenientes del hogar (padres separados, drogas, alcoholismo), económicos, o por los mismos

cambios físicos y psicológicos por los cuales aún están pasando, o es simplemente apatía y

conformismo.



Esto está, en parte, motivado al no conseguir las expectativas esperadas, las metas deseadas (no aprobar

exámenes, no alcanzar las notas que esperaba o creía merecer, entre otros aspectos.) o repetir

cursos. Todas estas circunstancias influyen de forma muy negativa en el ánimo y en el interés de

los estudiantes. En otros casos, los estudiantes demuestran sus deseos y sus aspiraciones de tener

éxito en sus estudios, desean ser valorados por sus maestros, padres o por los directivos y como

todos, ellos también esperan su recompensa, un estímulo, un reconocimiento público; pero, cuando

eso no sucede, se genera en los mismos frustración, engaño y van perdiendo esperanzas. Es por eso

que el rol del docente tiene que imprimir un tacto pedagógico en no herirlos, se ha de tener claro

siempre que será la voz del maestro, para respetar la diferencia y despojar la discriminación. Se

debe considerar, además, que el estudiante del siglo XXI está muy a tono con el auge de la

tecnología, muchas veces tienen ventaja sobre el adulto en cuanto al uso de las herramientas

informáticas. Cabe destacar, conforme a las observaciones realizadas en la práctica docente

cotidiana, que a dichos estudiantes, en algunos casos, les genera aburrimiento el acto de escuchar,

demuestran impaciencia ante esas circunstancias donde deben oír largos parlamentos y prefieren

distraerse chateando con amigos.

Realidad similar, es la confrontada en la UEN Rafael Cabrera Malo, ubicada en San Juan de los Morros,

Estado Guárico, donde pueden apreciarse grupos de estudiantes que se caracterizan por distraerse

fácilmente con objetos como celular, audífonos; inclusive, se ríen de situaciones ocurridas entre

ellos mismos, se burlan en ocasiones de las instrucciones dictadas por el docente en clase, entran y

salen del aula sin respetar las normas, es decir, les cuesta acatar los acuerdos de convivencia y por

consiguiente, se faltan el respeto entre ellos mismos, así como al personal que labora en la

institución; podría hablarse de crisis de valores y demuestran el desinterés por aprender y resolver

las actividades asignadas, manifestando que hay diferentes oportunidades de aprobar el año escolar

en cualquier momento, incluso en período de vacaciones.

Las manifestaciones descritas anteriormente, generaron la inquietud de realizar esta investigación,

orientada a interpretar la motivación de los estudiantes y la construcción de aprendizajes en el

contexto de la educación media general, con la intención de generar un constructo científico, cuyos

aportes puedan servir de guía en la toma de decisiones que contribuyan a elevar la calidad de los

aprendizajes en la institución objeto de estudio.

Es preciso señalar que, el paradigma bajo el cual se desarrolla es el cualitativo, en tal sentido, para

Martínez (2006) el Paradigma Cualitativo reconoce la subjetividad de los sujetos como parte
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constitutiva de su proceso indagador, implicando las ideologías, identidades, juicios y prejuicios, donde

además todos los elementos de la cultura impregnan los propósitos, el objeto de estudio, los

métodos y los instrumentos. (p.173). Desde un enfoque fenomenológico que por su carácter

subjetivo permite el estudio de la realidad desde el marco de referencia del sujeto que las vive y

experimenta. En relación al método, el indicado para este caso es el fenomenológico y

hermenéutico, ya que buscó interpretar la realidad vivida. El diseño corresponde a una

investigación de campo, tipo descriptiva, de acuerdo con lo expresado por la Universidad Nacional

Abierta, (1992), quien define este tipo de investigación de la siguiente manera: “las investigaciones

de campo son aquellas en las cuales la estrategia que cumple el investigador se basa en métodos

que permiten recoger los datos en forma directa de la realidad donde se presentan” (p.57).

Desde esta perspectiva, la información se obtuvo directamente, desde las voces de los sujetos

significantes en el escenario representado por la UEN Rafael Cabrera Malo. Asimismo, se estimó

que esta investigación tiene un carácter descriptivo, de acuerdo con lo señalado por Hernández,

Fernández y Baptista (1991), cuando aseveran que este tipo de investigación busca “especificar las

características importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea

sometido a análisis, o evalúa diversos aspectos, discusiones, componentes de fenómenos a tratar o

investigar” (p. 481). En razón de lo expuesto, la información recabada en forma directa de la

realidad de estudio por parte de los investigadores fue sometida a los procesos descriptivos

señalados por los autores en referencia.

En relación a las técnicas utilizadas para la recolección de la información se utilizó la entrevista, dirigida

a tres sujetos escogidos al azar bajo los criterios: conocimiento del escenario, disposición e interés.

En cuanto a los instrumentos propios de la investigación cualitativa se utilizó un guión de

entrevista; asimismo, recursos tales como la cámara fotográfica y grabadora. Una vez recabada la

información, transliteradas las entrevistas, se procedió al análisis del discurso, mediante la

aplicación de la categorización, estructuración, contrastación y triangulación, lo cual confirió

rasgos de fiabilidad científica al constructo. Lo expuesto condujo a la comprensión y las

reflexiones valorativas en las cuales se destaca la situación vivida por los estudiantes de educación

media general donde en primer lugar los aspectos más resaltantes fueron los factores sociales, y las

actitudes expuestas por cada sujeto estudiado en relación a la motivación escolar donde ellos hacen

referencia a las distintas formas de sentir interés por algo que desean lograr y además muestran la

variedad de alternativas que utilizan o emplean para alcanzar lo que desean.
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De la misma manera, señalan la importancia que tiene el entorno familiar o social en sus vidas, dejando

clara la relevancia que tienen las personas que están a su alrededor, así como también indican que

la fuerza o el impulso que los motiva a alcanzar una meta es la familia y el esfuerzo o sacrificio

que hacen sus familiares, específicamente sus padres para darles lo mejor y permitirles lograr sus

sueños; por ello se sienten en deuda y se esfuerzan para ser alguien en la vida para retribuirles lo

que en aquel momento les proporcionaron.

En cuanto a los docentes, se pudo observar, que ellos también son un factor importante en el proceso de

motivación escolar, ya que son los encargados de transmitir los conocimientos para que los

estudiantes puedan alcanzar un buen aprendizaje y, de esta manera, logren excelentes

calificaciones obteniendo un alto rendimiento lo cual es una pieza fundamental que les permitirá

abrir la puerta del éxito en sus estudios posteriores

Asimismo, se estima la presencia de la motivación de los docentes por el interés que muestran con el fin

de que cada estudiante pueda construir su propio conocimiento, pues el docente de la UEN Rafael

Cabrera Malo se adapta fácilmente a las exigencias del Ministerio de Educación y se siente

comprometido en buscar las estrategias necesarias para captar la atención de cada estudiante que

tiene bajo su responsabilidad, es decir, se muestra innovador al utilizar las herramientas

tecnológicas, que le llama más la atención al estudiante y lo hace con el firme propósito de llegar a

cada uno de ellos directamente para la construcción de su conocimiento logrando alcanzar así un

aprendizaje significativo.

En relación a las distintas estrategias de aprendizaje adoptadas por los estudiantes para alcanzar su

aprendizaje se aprecia que son diversas y que las mismas van a depender de la personalidad de

cada uno, es decir, estas son muy personales, se han denominado internas, individualizadas;

algunos prefieren un espacio ameno, solo, tranquilo y silencioso para adquirir la mayor

concentración, otros alcanzan la concentración utilizando el mismo espacio, pero con un poco de

música, en fin está sujeto a la personalidad de cada quien, comprendiendo que la personalidad es

un constructo psicológico, que se refiere a un conjunto dinámico de características psíquicas de una

persona, a la organización interior que determina que los individuos actúen de manera diferente

ante una determinada circunstancia. El concepto puede definirse también como el patrón de

actitudes, pensamientos, sentimientos y repertorio conductual que caracteriza a una persona, y que

tiene una cierta persistencia y estabilidad a lo largo de su vida, de modo tal que las

manifestaciones de ese patrón en las diferentes situaciones posee algún grado de predictibilidad.
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Cabe destacar, que los estudiantes del Siglo XXI son beneficiarios de una gran gama de recursos

tecnológicos que bien utilizados contribuirían de manera importante en la adquisición, producción

y transferencia de conocimientos, lo cual repercutiría en la calidad de la educación que se imparte

en las instituciones de educación media general y de otros subsistemas dentro del gran espacio de

la educación venezolana. De allí, que los docentes deben constituirse en ejemplo de las nuevas

generaciones, siendo facilitadores de todas las herramientas que estén al alcance de la población

estudiantil para sembrar y desarrollar el amor y dedicación al estudio.

Para finalizar, el interés es otro factor relevante en el proceso de construcción de aprendizaje; el mismo

influye en forma positiva en la motivación de los estudiantes, ya que según la opinión de los

sujetos significantes; ellos consideran que al existir la motivación está presente también el interés,

es decir, son elementos fundamentales que van de la mano. Esto, forma parte de la motivación

intrínseca, comprendida como esa inspiración íntima de lograr metas, de aprender por satisfacción

personal y deseos de superación, sin esperar nada a cambio, como premios o reconocimientos. Es

de suma importancia considerar estos aspectos en la cotidianidad, como parte del “aprender a ser”,

que contribuirá a formar personas integrales con amplia conciencia de sus propios intereses y de

los de la sociedad donde se desenvuelven. Es decir, se aprecia, precisamente, en esos puntos

determinantes que hacen que el individuo se comporte de una manera determinada teniendo en sí

mismo el propio control de su movimiento y es donde notamos, que la motivación no viene dada

por la obligación de algo o alguien, sino mas bien impulsada por lo que observa a su alrededor o

entorno y es eso lo que le deja claro que debe luchar por alcanzar determinado sueño o meta.

Por lo que se pudo notar que, los jóvenes de la Unidad Educativa Nacional Rafael Cabrera Malo

observan una serie de factores que tienen las personas de su alrededor entre los cuales podemos

mencionar: familiares, amigos, personal directivo, administrativo y obrero de la misma institución,

inclusive la comunidad en general y son estos factores determinantes en las metas que puedan

trazarse en un momento dado.

También se debe tener presente que, en este mundo globalizado diariamente ocurren distintos eventos

que marcan la vida del estudiante y que día a día se ve comprometido en la actualización de

distintos programas que surgen a través de las herramientas tecnológicas presentes en todo

momento; por ello no puede quedarse atrás y son precisamente estos fenómenos cambiantes que lo

motivan al estudio y a querer ser alguien en un futuro para sus familiares y la sociedad en general.
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Además, en relación a las estrategias motivadoras tenemos que para estimular a un estudiante al

estudio o a cualquier otras actividades es necesario poner en práctica un conjunto de estrategias

precisas, por ejemplo, un primer paso es hacer las clases atractivas a través de actividades lúdicas,

llamativas, sorprendentes que capten la atención del estudiante y que lo motiven a querer alcanzar

el conocimiento para lograr su objetivo final.

Otra forma es utilizar herramientas tecnológicas y/o recursos audiovisuales, que le permiten al estudiante

despertar su interés para satisfacer una curiosidad. Cabe señalar que, la Unidad Educativa Rafael

Cabrera Malo cuenta con recursos audiovisuales y herramientas tecnológicas para el desarrollo de

dichas actividades y aunque no son muchos los docentes que hacen uso de ellos los estudiantes se

sienten motivados a la utilización constante de los mismos y les piden al resto de docentes que

incorporen sus contenidos con la utilización de estos recursos que les permitirán alcanzar un mayor

conocimiento y, por consiguiente, altas calificaciones en sus respectivas evaluaciones diarias.

Es importante acotar, que las actividades lúdicas o llamativas no dependen solamente de recursos

audiovisuales o herramientas tecnológicas, sino también de material de papelería, incluso reciclado

que puede utilizarse para desarrollar un contenido, por ejemplo iniciar la clase con un juego, eso

motiva al estudiante y lo activa en el desarrollo posterior del contenido académico, es cuestión de

ejecutarlo y observar las reacciones de cada estudiante verán que lograremos estudiantes activos y

seguros de sí mismos en el desarrollo de sus actividades académicas.

Por su parte, el entorno social y familiar que envuelve a los estudiantes juegan un papel fundamental

directa o indirectamente en sus distintas actividades académicas, es decir, estos factores (clase

social, nivel económico y cultural) son factores determinantes en el rendimiento escolar, ya que

repercuten en el funcionamiento cognitivo y motivación del adolescente ocasionando altos y bajos

en dicho rendimiento. En este sentido, la armonía familiar y la integración social en la educación

de los estudiantes influyen positivamente en cada una de las metas trazadas, por ello es importante

que en su hogar sientan que tienen interés por sus actividades escolares y que en distintos

momentos le ayuden y colaboren en los quehaceres académicos, ya que esto los motiva a conseguir

grandes conocimientos y altas notas en sus obligaciones. Ahora bien, si la Unidad Educativa

Nacional Rafael Cabrera Malo, toma en cuenta todo lo expuesto formaremos jóvenes de calidad

dispuestos a sentirse motivados por sus familiares y por ende serán grandes profesionales que

brinden grandes aportes tanto a sus seres queridos y amistades como a la sociedad en general y de

ésta manera se sentirán útil a la patria en la construcción de un mejor País.
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Por último, los intereses por el estudio varían de acuerdo a la etapa escolar que vive cada estudiante y

de acuerdo a sus características personales, es decir, no es posible que un niño en la escolaridad de

primaria desarrolle el mismo interés que un estudiante de educación media, en este caso

adolescente. En consecuencia, los docentes y familiares deben estar de la mano para despertar el

interés por el estudio en los jóvenes, es decir, señalar la importancia que tiene adquirir un

conocimiento que le será productivo en su vida futura.

En el caso específico, de los estudiantes del Cabrera Malo se puede notar que tienen buen ejemplo a

seguir en relación a sus docentes, ya que son personas preparadas que muestran sus competencias

al momento de impartir las clases y también se observa que en sus mayoría se toman unos

minutos para enriquecer y fortalecer ese interés intrínseco que tienen los estudiantes, les brindan

con ejemplos sus experiencias vividas lo que les invita a la reflexión de ser mejores personas para

satisfacción de ellos y familiares, les recuerdan la importancia de ser alguien en la vida para

retribuir a sus padres lo que les proporcionan, y debido a esto podemos apreciar en las respuestas

de los sujetos significantes, quienes opinan que la motivación influye de manera positiva en sus

vidas proporcionándoles el interés de alcanzar sus metas futuras.

En síntesis, la motivación, es el interés que posee un estudiante por su propio aprendizaje o las

actividades que lo llevarán a él y este interés se puede adquirir, mantener o aumentar en función

de los factores intrínsecos y extrínsecos al igual que con la manera que el profesor tiene para

captar su atención y como bien dijo Eleanor Roosevelt: “El futuro pertenece a aquellos que creen

en la belleza de sus sueños”.
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Las nuevas exigencias que impone el desarrollo científico mundial hacen que las políticas educativas

sean un aspecto que se precise ser atendido, en donde la integración sea vista como espacios de

vinculación y fuente de transformación social. Es por ello, que el propósito de esta investigación es

de generar una didáxis teórica de la comunicación asertiva como vía de integración social en los

espacios de aprendizaje universitario a la luz de la postmodernidad, encuadrada en el paradigma

Postpositivista, se describió una ruta epistémica conformada por una sesión de teorías que

constituyeron el piso epistémico de esta investigación. En este sentido, la investigación se enmarcó en

un estudio cualitativo, apoyado en el método fenomenológico, donde la investigadora se apoyó en la

hermenéutica para hacer las interpretaciones y comprensiones partiendo de los datos cimentados por

las unidades de análisis que correspondieron a 7 (siete) informantes clave. Para la recolección de la

información se utilizó la entrevista en profundidad, y la observación participante; luego fueron

analizadas e interpretadas para dar origen a las categorías lo cual se representaron en matrices que

permitieron realizar la triangulación de fuentes de información. La Investigación concluyó que la

Praxiología de la misma se enmarca en un programa de formación que contiene como eje central el

accionar socioeducativo que soportan el despliegue de una propuesta formativa, que la conforman los

profesores y estudiantes donde ellos pueden ceñirse a esta formación para materializar los ideales

curriculares, pedagógicos y didácticos que permiten sistemáticamente concretar la teoría generada,

logrando el desarrollo pleno de la personalidad y con ello una exitosa integración social en el

contexto universitario.

Descriptores: Comunicación Asertiva, Integración Social, Espacios de Aprendizajes Universitarios,

Postmodernidad.
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Theoretical Didaxis of Assertive Communication as a Way of Social Integration in University 

Learning Spaces in the light of Postmodernity

The new demands imposed by world scientific development make educational policies an aspect that

needs to be addressed, where integration is seen as spaces of connection and source of social

transformation. That is why, the purpose of this research is to generate a theoretical didaxis of

assertive communication as a means of social integration in the spaces of university learning in the

light of postmodernism, framed in the Postpositivist paradigm, a conformed epistemic route was

described for a session of theories that constituted the epistemic floor of this investigation. In this

sense, the research was framed in a qualitative study, supported by the phenomenological method,

where the researcher relied on hermeneutics to make the interpretations and understandings based on

the data cemented by the units of analysis that corresponded to 7 (seven) key informants The in-depth

interview and participant observation were used to collect the information; They were then analyzed

and interpreted to give rise to the categories which were represented in matrices that allowed

triangulation of information sources. The Investigation concluded that the Praxiología of the same is

framed in a training program that contains as a central axis the socioeducational actions that support

the deployment of a formative proposal, which is made up of teachers and students where they can

adhere to this training to materialize the curricular, pedagogical and didactic ideals that

systematically allow the theory generated to be achieved, achieving the full development of the

personality and with it a successful social integration in the university context.
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Introducción 

Actualmente las sociedades se han hecho más complejas y existen variados grupos sociales; no hay

homogeneidad en las clases y el papel de la educación no es cambiar las situaciones, si no servir

como herramienta para obtener saberes y conciencia sobre la realidad social, y así transformarla.

En este orden de ideas, las instituciones de educación universitaria, como organizaciones sociales y

complejas con fines educativos, cuentan con los estudiantes como un potencial transformador y

protagonistas de las acciones que desarrollan en ellas.

Sin embargo, funcionan como un sistema cerrado, divorciadas de las expectativas y necesidades de la

sociedad. Al respecto, Lozano (1991), señala que las universidades latinoamericanas “han tenido

un desarrollo dirigido hacia la profesionalización por disciplinas, con enfoque racional-positivista,

con énfasis en la docencia y alejado de las otras funciones educativas que se deben ejercer

complementariamente, y desvinculadas de su entorno” (p. 112). De acuerdo a lo planteado, la

educación universitaria en la República Bolivariana de Venezuela enfrenta entre otros retos, el

nuevo papel del conocimiento, la necesidad de rendir cuentas a la Sociedad y al Estado, y de

incentivar valores.

La sociedad actual, se encuentra en una crisis permanente, debido a la ruptura de la racionalidad

moderna, que configuró en un sólo fundamento axiológico a la humanidad. Significa entonces, que

los tiempos cambian y el fundamento único, totalizador se ha desvanecido, instaurándose lo plural,

diverso y relativo como forma fundamental de vida, por ello, la educación superior y especialmente

los docentes, requieren en estos momentos ajustarse a estos profundos cambios de la racionalidad,

para afrontar una tarea ciclópea, representada por la cultura arrolladora de lo postmoderno; y todas

estas situaciones tocan a todos los ámbitos profesionales y de formación universitaria,

específicamente, en los países latinoamericanos.

Desde otra perspectiva, la investigación está estructurada en varios recorridos, tal como se señalan a

continuación: Recorrido I: Acercamiento a la realidad del estudio, interrogantes, propósitos y

relevancia de la investigación. Recorrido II: Marco Teórico Referencial, donde se describen los

antecedentes relacionados con la investigación, bases teóricas, teorías que sustentan la

investigación y bases legales que dan el piso legal a ésta investigación. Recorrido III: Enfoque

Epistémico. Recorrido IV: donde se da a conocer el proceso de categorización, estructuración y

triangulación de la información, la teoría generada y finalmente se presentan las respectivas

Referencias.
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RECORRIDO I

Acercamiento a la Realidad de Estudio

A nivel mundial, se ha observado que la comunicación es la necesidad elemental del ser humano, Por

ello, en la actualidad se vive procesos amplios de trasformación, donde la sociedad es incitada a la

reflexión, organización de ideas, no para adaptar al hombre al medio sino para trasformar a este.

Por esta razón, el hombre desarrolló mecanismos, gestos y sonidos que le ayudan a divulgar sus

mensajes, de allí pues, que el emisor debe tener en cuenta el proceso de decodificación y la

explicación del receptor de acuerdo al contexto; de acuerdo a esta forma se puede tomar en cuenta

que un mismo mensaje puede tener varias interpretaciones, dado que es en la comunicación donde

se hace latente la capacidad de comprensión del otro y la percepción de las formas.

Tomando en cuenta lo antes expuesto, se toma la comunicación como la base fundamental para el

desarrollo general del ser humano, además es importante decir, que representa la columna

vertebral de una organización en este caso educativa y es el ámbito educativo, el más

comprometido para desarrollar procesos de comunicación asertivos desde una perspectiva

creadora, tomando en cuenta la praxis educativa como el canal de información permanente, el

cual permitirá la evaluación de los procedimientos y las relaciones con otras personas.

Desde esa línea de pensamiento, la educación universitaria debe buscar formar individuos sanos en lo

afectivo y racional para que funcionen dentro de un contexto cultural dado. En tal sentido, si la

educación debe servir para algo, tal y como lo plantea Suárez (2001), “es para que las personas

sepan enfrentarse con éxito a las demandas y exigencias que le impondrá su vida” (p.36). Es decir,

deben dotarse de habilidades y competencias necesarias para comunicarse, por ello, la

comunicación a lo largo de toda la humanidad se ha constituido en un elemento de vital

importancia para el hombre, porque le permite el intercambio de ideas y experiencias con los

semejantes.

Es de gran importancia mencionar, que la inquietud científica surge al pensar que los docentes deben

estar conscientes que la ausencia de la comunicación asertiva los compromete con un escenario de

distorsiones en donde la emisión de los mensajes pueden originar una disminución de las

relaciones interpersonales y con ello la fragmentación social en cualquier organización educativa,

sobretodo en esta era de la postmodernidad, donde la comunicación se ha visto debilitada.
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Además, si no se produce una interacción recíproca y frecuente entre el docente y el estudiantado, se

estaría contrarrestando un posible aislamiento entre algunos de los participantes en ese proceso de

integración social que se espera.

Propósitos de la Investigación

General

Generar una didáxis teórica de la comunicación asertiva como vía de integración social en los espacios

de aprendizaje universitarios dentro del contexto de la postmodernidad, en la Universidad Nacional

Experimental Rómulo Gallegos, especialmente al Área Ciencias de la Educación en Calabozo

estado Guárico.

Específicos

- Indagar el conocimiento que tienen el personal docente acerca de la importancia de la comunicación

asertiva como vía de integración social en los espacios de aprendizaje universitarios dentro del

contexto de la postmodernidad.

- Explicar los elementos comunicacionales necesarios para una vinculación social desde los espacios de

aprendizajes universitarios.

- Develar los fundamentos teóricos, epistemológicos, ontológicos, axiológicos, filosóficos, heurísticos,

gnoseológicos presentes en la didáxis teórica de la comunicación.

- Construir una didáxis teórica de la comunicación asertiva como vía de integración social en los

espacios de aprendizaje universitarios dentro del contexto de la postmodernidad.

Valoración del Estudio

El Sistema Educativo Venezolano, requiere en los actuales momentos, de grandes transformaciones que

contribuyan a disminuir las necesidades existentes en las diferentes instituciones universitarias para
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orientar la acción comunicacional en los docentes que promuevan en los espacios de aprendizaje un

clima de confianza, armonía, motivación y equidad sustentado en una comunicación asertiva

verdadera y un liderazgo visible, en contraposición a la situación real, caracterizada por actitudes

preocupantes donde son pocos los comprometidos con los cambios que requiere la educación

desde el contexto postmoderno.

Dentro de este contexto, es necesario mencionar, que el estudio se encuentra sustentado en una de las

líneas de investigación de la Universidad Rómulo Gallegos: Educación para el desarrollo humano

sustentable, puesto que en ella se encuentra inmersa la Cultura y la Educación para el desarrollo

emocional y espiritual. Además, la investigación reviste importancia Institucionalmente, ya que

con una didáxis teórica de la comunicación asertiva, los profesores podrán tener dominios

comunicacionales que conducirán a mejorar la relación comunicacional de los actores. La

importancia social del estudio radica, en la medida que se pueda generar vinculación, se permite

la integración de los profesores y estudiantes con conciencia social, el compromiso, el liderazgo.

Beneficia a la sociedad a través del ejercicio del diseño gestado en la comunidad, puesto que las

nuevas políticas educativas persiguen formar instituciones donde se desarrolle la práctica

democrática, el ser crítico, reflexivo, activo.

Por otro lado, la importancia gnoseológica del estudio, permitirá en la constitución de los espacios de

aprendizaje, la armonización entre todos los entes imbricados en el contexto universitario y se

conformaría una determinada figura integracionista; en particular una comunidad universitaria

con coherencia ideológica a los procesos de la integración desde sus espacios de aprendizaje.

Finalmente desde una mirada axiológica, se aspira que, bajo este entorno de ideas y puesta la

mirada en el hecho incuestionable que la educación acontece inicialmente en la familia y por lo

mismo, al aspirar brindar desde los espacios de aprendizaje a través de la comunicación asertiva

una vía de integración de todos los entes involucrados en el sistema educativo universitario, donde

se demande la transformación de la educación, con un carácter participativo y reflexivo.
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RECORRIDO II

Acercamiento al Contexto Teórico

Realidad vista o investigada por otros

A continuación se muestran las investigaciones que se relacionan con el estudio, y de las cuales se han

tomado sus principales hallazgos como elementos vinculantes al estudio, estos son:

Colón (2013), realizó un trabajo de investigación el cual tituló “Comunicación organizacional como

herramienta para el desarrollo de equipos de trabajo eficiente en el Contexto Universitario”.

Dentro de esta misma perspectiva, se destaca el Trabajo Doctoral presentado en la Universidad

Centro Occidental Lisandro Alvarado por Chacón (2012), titulado “La Organización Educativa y

su Cultura: Una Visión desde la Postmodernidad”. Asimísmo, Delgado (2012), en su artículo

científico publicado en la Revista Universitaria de Investigación y Diálogo Académico, Volumen

8, Número 2, de la UPEL- (Venezuela), titulado: “La Práctica Profesional como Espacio de

Aprendizaje. Una perspectiva desde el enfoque de eje de la formación inicial universitaria”.

Constructos Teóricos

La Comunicación: Para, Vadillo (2008), “la comunicación es un factor básico y dinámico para

cualquier organización y, si se sabe utilizar, es la solución a una gran parte de sus problemas”

(p.48), por tanto, una buena comunicación facilita la transmisión de aspectos generales de la

organización (misión, valores y normas), Visto de esta forma, la comunicación es fundamental

para el proceso de toma de decisiones, alcanzar las metas propuestas por la institución, generar un

mejor desempeño del personal docente, a través de la transmisión de información objetiva, los

sentimientos u opiniones de los interlocutores.

Comunicación Asertiva: La comunicación asertiva, según Latapi (2006), es aquella que, “está

fundamentada en la pluridireccionalidad por cuanto todos los miembros del factor humano pasan

directamente en el proceso comunicacional, emitiendo y recibiendo de forma sistemática,

continua, recíproca mensajes, los cuales se transforman en conducta” (p.12), por ello, cuando en

las instituciones educativas se producen los procesos de comunicación asertiva, los miembros de
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la comunidad educativa no sólo son receptores o destinatarios de los mensajes emitidos desde la

dirección, sino además, se constituyen de forma activa en emisores, productores de dichos

mensajes.

La asertividad y el Rol del Profesor: el mismo autor define la comunicación asertiva en la escuela, “como

una forma de comunicarse e interactuar con el estudiante que permite ejercer un control

disciplinario con firmeza y en forma directa, pero sin agredirlo y humillarlo, de manera tal, que el

docente pueda sentirse bien” (p.8), las expresiones adecuadas de las emociones diversas a las que

suelen enfrentarse los docentes, pero que a través de un comportamiento equilibrado, es decir sin

ofender ni permitir ser ofendido, sin sentir ansiedad y sin violar los derechos del semejante.

Un profesor asertivo:

- Se acerca al alumno en crisis y en privado recuerda los limites.

- Aplica las consecuencias pactadas con los estudiantes y las que corresponden al reglamento de

convivencia escolar.

- El profesor asertivo no participa en pugnas de poder con el alumno y aplica las consecuencias pactadas

sin hacer escándalo de la situación.

Se debe tener claro, que al no enfrentar este desafío en forma asertiva tendremos costos mayores a nivel

de sociedad.

Integración Social: Para Pestana (2005), la integración social, es “todo proceso dinámico y

multifactorial que posibilita a las personas que se encuentran en un sistema marginal (marginación)

participar del nivel mínimo de bienestar socio vital alcanzado en un determinado país” (p.4), es por

esto, que la integración facilita el contacto personal entre los padres y los docentes, canaliza las

sugerencias e iniciativas de padres, docentes, y estudiantes, hasta que se tomen conciencia de la

importancia, y necesidad de esta integración y se convierta en una actividad consciente y habitual.

En tal sentido, la transformación universitaria que exige la sociedad, debe orientar sus acciones

hacia la integración del ser humano en todas sus dimensiones, no sólo en el carácter social,

político, científico, tecnológico y artístico, sino también como un ser humano con sensibilidad,

valores éticos y de justicia.
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Teorías de Apoyo al Estudio

La Teoría de la Asertividad

En la idea de servir a los demás, Beauchamp (1985), plantea el significado de la tarea de la comprensión

humana, comprender es un concepto de doble intención: se requiere conocer para comprender, y

solo se comprende si se conoce para apoyar y para hacer crecer, los orientadores así, deben ser

comprensivos en esa dualidad que se identifica con el servicio y el verdadero rol de maestro. El

autor expresa que la asertividad, “es un conjunto de principios y derechos que hacen a un modelo

de vida personal enfocado a lograr el éxito en la comunicación humana, su esencia radica en la

habilidad para transmitir y recibir mensajes haciéndolo de forma honesta, profundamente

respetuosa, directa y oportuna”, (p.9).

Desde esta vertiente, lo que impone es que la labor educativa camine de la mano con los ambientes

escolares de tipo asertivo en razón de que favorecen la comunicación y el flujo de mensajes

efectivos al interior de la misma, cuando se aplica al menos un modelo más o menos racional o

pensante en la toma de decisiones y si vivimos en las instituciones ambientes asertivos, se puede

estar en condiciones de que las mejores decisiones podrán ser tomadas.

Teoría de la Socialización como Interacción Social.

Mead (1937), propuso la teoría más sociológica con resonancia biosocial, que son el resultado de la

convivencia humana y se exteriorizan en el “gesto vocal”. La socialización tiene lugar, pues,

cuando el hombre interioriza la realidad, el ser en la sociedad significa participar en el proceso

dialéctico llamado sociedad, y en esta participación se distingue la exteriorización, la

interiorización y la objetivación. La acción comunicativa (acción simbólicamente mediadora) se

da en un conjunto de manifestaciones verbales y de juegos verbales habituales y normativamente

seguros.
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RECORRIDO III

Sendero Epistemológico

La investigación se enmarcó en un estudio cualitativo, apoyado en el método fenomenológico, donde la

investigadora se apoyó en la hermenéutica para hacer las interpretaciones y comprensiones

partiendo de los datos cimentados por las unidades de análisis que correspondieron a 7 (siete)

informantes clave. Para la recolección de la información se utilizó la entrevista en profundidad, y la

observación participante; luego fueron analizadas e interpretadas para dar origen a las categorías lo

cual se representaron en matrices que permitieron realizar la triangulación de fuentes de

información.

RECORRIDO IV

Análisis de los Resultados

La Investigación concluyó que la Praxiología de la misma se enmarca en un programa de formación que

contiene como eje central el accionar socioeducativo que soportan el despliegue de una propuesta

formativa, que la conforman los profesores y estudiantes donde ellos pueden ceñirse a esta

formación para materializar los ideales curriculares, pedagógicos y didácticos que permiten

sistemáticamente concretar la teoría generada, logrando el desarrollo pleno de la personalidad y

con ello una exitosa integración social en el contexto universitario.

Atendiendo al objetivo principal de esta investigación, la cual se centró en generar una construcción de la

didaxis teórica de la comunicación asertiva como una vía de integración social en los espacios de

aprendizaje universitario a la luz de la postmodernidad, constituye una alternativa que puede servir

de base educativa al colectivo y generar un cambio positivo en la población frente a los grandes

beneficios que tiene el emplear una comunicación asertiva.

Por consiguiente, se tiene que de acuerdo al primer propósito específico que planteaba: Indagar el

conocimiento que tiene el personal docente acerca de la importancia de la comunicación asertiva

como vía de integración social en los espacios de aprendizaje universitarios dentro del contexto de

la postmodernidad, se encontró como resultado de las entrevistas aplicadas que los actores
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socioeducativos, poseen el nivel de información adecuado en relación a la comunicación asertiva, sin

embargo la investigadora considera que es necesario continuar reforzando estos conocimientos

mediante los conversatorios y Foros que se realizan en esta Magna casa de estudios. Con relación

al segundo propósito centrado en explicar los elementos comunicacionales necesarios para una

vinculación social desde los espacios de aprendizajes universitarios, se concluye que los

entrevistados comprenden que en una conversación, la persona asertiva primero atiende, es decir

pone en práctica la escucha activa, piensa, reflexiona y analiza lo que va a decir haciendo uso de

uno de los elementos de la comunicación como es, las habilidades sociales, que no son más que un

conjunto de capacidades que permiten el desarrollo de in repertorio de acciones y conductas que

hacen que las personas se desenvuelvan en lo social, y uno de ellos, es la empatía.

Para el tercer propósito específico orientado a Develar los fundamentos teóricos, epistemológicos,

ontológicos, axiológicos, filosóficos, heurísticos, gnoseológicos presentes en la didáxis teórica de

la comunicación asertiva, se concluye que esta investigación filosóficamente se enmarca en el

humanismo como marco ideológico fundamental desde donde se resalta y pone en evidencia la

importancia de la acción del ser humano en el proceso de aprender a aprender, en la relación con

sus pares, sus valores y participando con ellos en un intercambio dinámico y productivo que

compromete la intersubjetividad (relación sujeto-sujeto).

Epistemológicamente promueve relaciones interpersonales que trascienden del intercambio entre

participantes y hacen posible el logro de la comunicación educativa asertiva al establecer un

encuentro amoroso en el discurrir de la acción-relación-dialogo entre las partes comunicantes,

permitiendo la promoción de autoaprendizajes construidos en estos escenarios sociales donde la

colaboración y afectividad es básica, a partir de la relación con los demás. De igual forma, en lo

axiológico, resulta determinante la autoestima en la calidad de la comunicación, de la relación y de

los comportamientos del grupo y su integración social. Desde esta perspectiva, la conservación de

la autoestima desde la satisfacción mutua, alcanza su mayor expresión en la valoración de la

interacción grupal, la cual capta toda posibilidad de refuerzo a partir de la propia comunicación de

las personas. De igual forma, la fundamentación teleológica está centrada en el intercambio de

información como uno de los objetivos principales que garantiza el éxito en los acuerdos, y para

ello, los procesos de comunicación deben mantener la claridad en relación a los propósitos y de

esta manera garantizar el aporte de información valiosa a lo largo de la práctica comunicativa,

evitando de esta manera el exceso de información que muchas veces tiende a desviar los resultados

esperados en el proceso comunicativo.
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Finalmente en relación al último propósito específico destinado a la Construcción de una didáxis teórica

de la comunicación, se estructuró un Diplomado en 6 cursos modulares donde el aporte educativo

de la teoría, es promover la Comunicación asertiva y las relaciones humanas como premisas para la

reflexión desde los paradigmas holistas y humanistas Asimismo, profundizar en las

Intencionalidades del lenguaje, gestualidad y reconocimiento del otro. Del mismo modo, cultivar

competencias, habilidades y actitudes comunicativas como un todo (holocompetencias) que hagan

posibles comportamientos sociales propios de cada cultura y de procesos de comunicación

interhumana de manera digna y finalmente valorar el proceso de Acción-relación dialógica para

una comunicación asertiva, tomando en cuenta las normas sociales y criterios morales propios del

contexto sociocultural.

Reflexiones Finales

La Didáxis Teórica, postula que la mayoría de los aprendizajes se producen en contextos de integración

social y son mediados por una interacción compleja que involucra no solo el resultado de lo

aprendido, sino también el de los procesos mediante los que ese aprendizaje se produce que por lo

general son sociales y culturales. Además con el compromiso, la participación, la ayuda mutua, el

compartir de significaciones comunes y la afirmación de la identidad común con la intención de

estrechar los vínculos entre los miembros de la comunidad universitaria. Además se renueva el

interés por la importancia que ejerce cada uno de los actores, profesores y estudiantes cada vez que

se unen para favorecer el intercambio comunicativo.

Desde esta visión, la integración social como componente de la Didáxis Teórica de la Comunicación

asertiva, tiene el foco de atención en el conocimiento y comprensión de la dinámica socio-

comunicativa y multicultural que acontece en los ambientes de aprendizaje, y en el entorno

universitario como un todo, por lo tanto, se proyecta en la comprensión de los sistemas de

intercambio, percepción y representación que los estudiantes, docentes y demás actores configuran

en el proceso de aprendizaje, con la pretensión de lograr una formación integral de éstos,

profundizando en su desarrollo intelectual mediante la acomodación del saber y el estímulo de

actitudes positivas en el marco de una ética del cuidado y un conjunto de valores que al combinarse

dan como resultado un ser humano holocompetente.
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El propósito general de esta investigación fue aplicar un plan de acción fundamentado en alternativas

motivadoras para la superación de la disortografía en el proceso de aprendizaje, específicamente en los

estudiantes del 2do grado sección “C”, de la E.B “Luisa Cáceres de Arismendi” ubicada en Calabozo

Estado Guárico. Desde la perspectiva teórica referencial se hizo énfasis a diversas teorías que muestran

relación con el tema en estudio tales como Teoría de la Zona del Desarrollo Próximo de Vygotsky,

Teoría de los Procesos de Lectura de Goodman, Teoría de la Motivación Humana de Maslow, entre

otras; las cuales permitieron comprender aún más esta dificultad que poseen algunos estudiantes. Estuvo

enmarcada dentro del paradigma Sociocrítico, bajo el método Investigación Acción Participante, con la

colaboración de (05) informantes clave: 03 estudiantes y 02 docentes, (01) encargada del 2do grado de

la escuela en estudio y (01) Asesor Pedagógico. Se emplearon como técnicas la entrevista y la

observación participativa y como instrumento una guía de entrevista con preguntas abiertas.

Posteriormente, fue aplicado el plan de acción el mismo constó de 06 alternativas motivadoras que

estuvieron estrechamente relacionadas con dicho trabajo de investigación. Finalizando con los procesos

de Categorización, Contrastación, Triangulación, Estructuración, y Teorización. Se logró una

participación constante y productiva, se reforzó la escritura de los estudiantes a través de todas las

alternativas implementadas.

Descriptores: Alternativas Motivadoras, Disortografía, Aprendizaje.
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The general purpose of this research was to apply an action plan based on motivational alternatives for

overcoming dysortography in the learning process, specifically in the students of 2nd grade section "C",

of the EB "Luisa Cáceres de Arismendi" located in Calabozo Guárico State. From a theoretical

reference perspective, various theories that relate to the subject under study were emphasized, such as

Vygotsky's Theory of the Development Zone, Goodman's Reading Process Theory, Maslow's Human
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participatory observation techniques were used as techniques and an interview guide with open

questions as an instrument. Subsequently, the action plan was applied, which consisted of 06

motivational alternatives that were closely related to this research work. Finishing with the processes of

Categorization, Contrasting, Triangulation, Structuring, and Theorization. A constant and productive

participation was achieved; the writing of the students was reinforced through all the alternatives

implemented.
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Introducción

El desarrollo normal del lenguaje escrito, presupone la integridad de los procesos sensoriales y motores.

Entre las dificultades del lenguaje escrito, se tiene la disortografía, que según Bravo (1991), “es

un trastorno de la organización psicomotora que controla la mano y el brazo, y la regulación

visual motora que permite corregir los errores que se cometen al escribir” (p.12). En otras

palabras, implica una inhabilidad para controlar adecuadamente el ritmo y el ordenamiento de la

escritura en una línea, a consecuencia de una alteración del proceso psicomotor.

Cabe resaltar, que el origen puede ser el exceso de tensión muscular, falta de tensión suficiente, trazos

impulsivos, exceso de autocontrol, y suele ir acompañada de alteraciones en la percepción visual

de la orientación espacial, que impiden una regulación adecuada de quien escribe. No obstante,

cabe decir, que la mayoría de los niños afectados poseen una inteligencia promedio o superior a la

normal. Por consiguiente, si no se cuenta con la presencia de un psicopedagogo, se hace

complicado saber a ciencia cierta si el estudiante tiene o no disortografía. Pero, no necesariamente

significa que los docentes deben quedarse de brazos cruzados.

En este sentido, se puede hacer un diagnóstico escolar dentro del aula, ya que este trastorno puede

aparecer en el primer grado de la enseñanza primaria, aunque rara vez se diagnostica al finalizar

este grado, y es habitual, que se ponga de manifiesto en el segundo grado y luego se diseñan un

conjunto de estrategias didácticas para ayudarlos a superar el trastorno de disortografía,

recordando, que la inteligencia del niño o niñas no está poniéndose en duda. Ahora bien, la

presente investigación tiene como propósito “Aplicar Alternativas Motivadoras en la Superación

de la Disortografía en el Proceso de Aprendizaje de los estudiantes de 2º Grado, Sección “C” de la

Escuela Bolivariana “Luisa Cáceres de Arismendi”, Calabozo Estado Guárico, la cual pretende

ofrecer y aplicar un conjunto de acciones que le permitan al estudiante superar este problema de

aprendizaje.

A nivel mundial, el problema del aprendizaje es un término general que describe problemas del

aprendizaje específicos. Por lo tanto, Gómez (2005) sostiene que “un problema del aprendizaje

puede causar que una persona tenga dificultades aprendiendo y usando ciertas destrezas. Las

destrezas que son afectadas con mayor frecuencia son: lectura, ortografía, escuchar, hablar,

razonar, y matemática” (p.31). En efecto, estos problemas de aprendizaje se hacen evidentes en

los primeros años del periodo escolar pues están directamente relacionados con materias a partir

de las cuales se determina el correcto rendimiento académico.
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Ahora bien, entre los problemas específicos de aprendizaje se encuentra también la disortografía o

disgrafía disléxica, que según León (2009) “La disortografía se refiere a la dificultad significativa

en la trascripción del código escrito de forma inexacta” (p. 32). Es decir, se debe a la presencia de

grandes dificultades en la asociación entre el código escrito, las normas ortográficas y la escritura

de las palabras. De esta forma, las dificultades residen en la asociación entre sonido y grafía o

bien en la integración de la normativa ortográfica, o en ambos aspectos. De allí pues, es necesario

que el docente realice un diagnóstico dentro del espacio de aprendizaje para precisar el grado de

alteraciones y puntualizar el tipo y frecuencia del error gráfico.

Al respecto, la Ley Orgánica de Educación (2009), señala que “las familias tienen el deber, el derecho y

la responsabilidad en la orientación de los niños y niñas para cultivar tolerancia y aceptación”

(p.20). Esto deja ver claramente, que la familia en unión con la escuela es responsable en el

proceso de educación ciudadana y desarrollo integral del educando, especialmente, cuando surge

algún problema de aprendizaje como lo es el caso de la disortografía.Por lo tanto, el docente debe

estar consciente de la importancia que merece su presencia en el hecho educativo, debe saber

interpretar las conductas manifestadas por sus estudiantes, tengan estas su origen orgánico,

emocional o ambiental, que les permita establecer una relación de ayuda, comprensión y armonía

desde todo punto de vista, para lo cual se hace necesario tener información sobre psicología

infantil, educativa y proceso fisiológicos.

Dentro de este orden de ideas, lo que se pretende es aplicar alternativas motivadoras en la superación de

la disortografía en el proceso de aprendizaje en los diferentes estudiantes que padecen este

problema. En efecto, las alternativas motivadoras constituyen uno de los factores psicoeducativos

que más influyen en el aprendizaje y conlleva una compleja interrelación de diversos

componentes cognitivos, afectivos y sociales, que se encuentran involucrados y que de alguna u

otra manera tiene que ver con las actuaciones de los educandos como la del docente. Así lo

manifiesta Díaz y Hernández (2002), cuando señala que las alternativas motivadoras “están

presente en todo acto de aprendizaje, y en todo procedimiento pedagógico, bien sea de manera

explícita o implícita y sólo podrá interpretarse analizando las incidencias y características propias

de los actores y comunidad educativa implicada” (p.64). Es por ello, que los factores que

determinan la motivación por aprender y el papel del docente están dados en el plano pedagógico

donde tales alternativas significan proporcionar o fomentar motivos; es decir, estimular la

voluntad por aprender
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En el Estado Guárico, especialmente en la ciudad de Calabozo, la mayoría de los centros educativos con

el fin de ayudar a la prevención o disminución de este tipo de dificultad en la enseñanza primaria,

abordan métodos pedagógicos aplicados por los docentes, observándose que el avance de algunos

estudiantes no siempre sea el esperado, quizás por su rol como alumno u oyente, o por los

métodos y medios utilizados durante el proceso docente. Es por ello, que la realización de esta

investigación, responde a la necesidad de dar respuesta a los problemas de aprendizaje (en

específico a la disortografía) que presentan algunos niños y niñas de segundo grado sección “C”

de la Escuela Bolivariana “Luisa Cáceres de Arismendi” de Calabozo Estado Guárico, donde la

complejidad de esta problemática lleva a la necesidad plantearse alternativas motivadoras que

contribuyan a mejorar el proceso de aprendizaje de los estudiantes disortográficos.
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Síntesis del Diagnóstico

Al comparar las evidencias plasmadas en el Diagrama de Ishikawa o Espina de Pescado, se destaca

la problemática existente en la Escuela Bolivariana “Luisa Cáceres de Arismendi”, donde se

presenció que una población considerable de estudiantes, presenta diversos problemas en la

escritura a causa de la dislexia, hemiplejias o paraplejias, postura incorrecta al sentarse y descuido

del diagnóstico del grafismo por parte de los padres, todo esto ocasionando retrasos en el proceso

de enseñanza aprendizaje. Entre otras cosas, estableciendo en los estudiantes desventajas ante sus

compañeros de estudio, ya que además de generarles retraso escolar conlleva a un deterioro en el

área personal, evidenciándose especialmente, baja autoestima, bajo rendimiento escolar,

repitencia, poco interés ante el aprendizaje, aislamiento y deserción escolar.

En efecto, el trastorno de disortografía se vio con mayor frecuencia en estudiantes con graves problemas

de ortografía. Como en todo análisis, hay que tomar los resultados con precaución. También, hay

que recordar que no existe una causa única en los trastornos de la escritura, debido a que muchos

padres no aceptan que su hijo padece un problema de aprendizaje, es esencial la función de los

docentes para detectar estas anomalías. Por eso, deben concentrarse a observar cuidadosamente a

los estudiantes y luego alertar a los padres de quienes podrán necesitar ayuda adicional o de algún

especialista en la materia. De esta manera, se trata de diseñar y aplicar alternativas motivadoras

que ayuden a mejorar la dificultad de escritura que presenta este grupo de estudiantes, y así

puedan solventar este trastorno que padecen día a día, dentro del cual se asuma que cada quien

compite consigo mismo y no con los demás.

Considerando lo expuesto, surgen los siguientes propósitos de la investigación: a.) Diagnosticar las

alternativas motivadoras que utiliza el docente de 2º Grado, Sección “C” en la superación de la

disortografía durante el proceso de aprendizaje en los estudiantes de la Escuela Bolivariana

“Luisa Cáceres de Arismendi”, de Calabozo, Estado Guárico. B.) Planificar acciones

fundamentadas en alternativas motivadoras en la superación de la disortografía durante el proceso

de aprendizaje en los estudiantes del 2º Grado, Sección “C” de la Escuela Bolivariana “Luisa

Cáceres de Arismendi”, de Calabozo, Estado Guárico. C.) Ejecutar un plan de acción

fundamentado en alternativas motivadoras en la superación de la disortografía durante el proceso

de aprendizaje en los estudiantes del 2º Grado, Sección “C” de la Escuela Bolivariana “Luisa

Cáceres de Arismendi”, de Calabozo, Estado Guárico.
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D.) Evaluar los resultados obtenidos al aplicar el plan acción fundamentado en alternativas motivadoras

para la superación de la disortografía durante el proceso de aprendizaje en los estudiantes del 2º

Grado, Sección “C” de la Escuela Bolivariana “Luisa Cáceres de Arismendi”, de Calabozo, Estado

Guárico.

Contexto Teórico

Son los que más permiten sustentar teóricamente la investigación y de la misma manera le permite al

investigador desarrollar de forma más completa los obtenido por medio de las fuentes, incluyendo

si es preciso, la reflexión del mismo. A continuación, se explican de forma detallada los constructos

teóricos que apoyan este trabajo de investigación, los cuales son:

Motivación: La palabra motivación deriva del latín motivus, que significa “causa del movimiento”.

Según Woolfolk (2006), la motivación puede definirse como “el señalamiento o énfasis que se

descubre en una persona hacia un determinado medio de satisfacer una necesidad, creando o

aumentando con ello el impulso necesario para que ponga en obra ese medio o esa acción, o bien

para que deje de hacerlo” (p. 23). Es decir, la motivación es un estado interno que activa, dirige y

mantiene la conducta.

Alternativas Motivadoras: Según Chávez, citado por Beroes, y Orozco (2006), las alternativas

motivadoras “son el conjunto de métodos, técnicas, procedimientos y recursos que se planifican de

acuerdo con las necesidades de los educandos y que tienen por objeto hacer más efectivo el proceso

de enseñanza y aprendizaje” (p 29). A partir de este concepto, se definen las alternativas

motivadoras como aquellos procedimientos que los aprendientes utilizan durante su proceso de

aprendizaje para incidir y gestionar su propia motivación y afectividad. Por lo tanto, las

alternativas motivacionales y su relación con los referentes cognitivos, son variadas, diversas y

novedosas, en términos del pensamiento, conducta y acción motivacional. Se destacan, aspectos

que refieren a procesos implicados desde el inicio, el proceso y finalización del objeto de

aprendizaje (meta).

Disortografía: Problema de Aprendizaje: La disortografía, a veces también denominada como disgrafía

disléxica, es el trastorno del lenguaje específico de la escritura que puede definirse, según García

(1989), como el “conjunto de errores de la escritura que afectan a la palabra, y no a su trazado o

grafía” (p. 12). Se trata de un trastorno que se manifiesta en la dificultad para escribir las palabras

de manera ortográficamente adecuada.
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La disortografía se refiere a la dificultad significativa en la trascripción del código escrito de forma

inexacta, es decir, a la presencia de grandes dificultades en la asociación entre el código escrito, las

normas ortográficas y la escritura de las palabras.

Aprendizaje: El aprendizaje, según Gómez (2005) “es el proceso a través del cual se adquieren o

modifican habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio,

la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación” (p. 43). Este proceso puede ser

analizado desde distintas perspectivas, por lo que existen distintas teorías del aprendizaje. El

aprendizaje es una de las funciones mentales más importantes en humanos, animales y sistemas

artificiales. En efecto, el aprendizaje humano está relacionado con la educación y el desarrollo

personal. Debe estar orientado adecuadamente y es favorecido cuando el individuo está motivado.

En este mismo orden de ideas, se presenta una recopilación de diversas teorías que sustentan esta

investigación. Teoría de la Zona del Desarrollo Próximo, según Lev Vygotsky (1931). Vygotsky

plantea que el buen aprendizaje es aquel que precede al desarrollo y de allí la importancia de

mediar en la ZDP. Por lo tanto, la citada teoría Vygotskyana se aprecia el énfasis en los

mecanismos de influencia educativa, donde la dimensión social del aprendizaje es un aspecto

esencial. La construcción del conocimiento es un acto individual pero no opuesto a lo social. Los

alumnos construyen el conocimiento individualmente, pero al mismo tiempo juntamente con otros.

De igual manera, cuando el alumno obtiene aprendizaje del mundo exterior formando conceptos

espontáneos y científicos los cuales internaliza reestructurando internamente las operaciones

externas siendo la palabra la unidad básica y primordial en el proceso comunicacional.

De igual manera, consideré la Teoría de los Procesos de Lectura de Goodman (1967). En ésta considera

a la lectura como un proceso en el cual el pensamiento y el lenguaje están involucrados en

continuas transacciones, cuando el lector trata de obtener sentido a partir del texto impreso. Por lo

tanto, esta teoría sirve de fundamento a este estudio porque concibe al lector como centro del

proceso activo complejo. Esto quiere decir, que no puede ser tratado en forma aislada, ya que la

misma implica hablar, escuchar, leer y escribir. El acto de leer y escribir no puede ser separados, ya

que este es un proceso donde el estudiante es quien construye su propio aprendizaje y el desarrollo

de este es de continua reorganización.

Por consiguiente, la Teoría de la Motivación Humana de Maslow (1943). En 1943, Maslow propone su

“Teoría de la Motivación Humana” la cual tiene sus raíces en las ciencias sociales y fue

ampliamente utilizada en el campo de la psicología clínica; a su vez, se ha convertido en una de las
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principales teorías en el campo de la motivación, la gestión empresarial y el desarrollo y

comportamiento organizacional. Por lo tanto, es necesario destacar que la “Teoría de la

Motivación Humana”, con su jerarquía de necesidades y factores motivacionales así como las

siguientes investigaciones de Maslow en el área de las necesidades humanas, se vincula con esta

investigación porque es parte del paradigma educativo humanista, para el cual el logro máximo de

la auto-realización de los estudiantes en todos los aspectos de la personalidad es parte

fundamental, procurando, proporcionar una educación con formación y crecimiento personal.

De allí, que las Teorías Neurofisiológicas de las Dificultades del Aprendizaje según Doman, Spitz,

Zucman y Delacato (1967). Esta teoría guarda una estrecha vinculación con este trabajo porque

sostiene que es necesario un modelo que integre aspectos del desarrollo de la lecto-escritura,

inherentes a los diferentes niveles en que transcurre el desarrollo humano y que además, permitan

desde esa integración, ofrecer las potencialidades de sus implicaciones didácticas, es decir, ofrecer

alternativas motivadoras que puedan apoyar el desarrollo teórico y práctico de las disciplinas a las

cuales les corresponden la organización teórica y práctica del proceso de enseñanza-aprendizaje

en un accionar multidisciplinario.

Por consiguiente, las Teorías de Lagunas en el Desarrollo o Retrasos Madurativos de Ross (1976).

Esta teoría se relaciona con esta investigación porque argumenta que dentro del aprendizaje

humano, pueden aparecer trastornos y dificultades en el lenguaje hablado o la lectoescritura, en la

coordinación y autocontrol, afectando la capacidad del estudiante para interpretar lo que se ve o

escucha, o para integrar dicha información desde diferentes partes del cerebro, manteniéndose a lo

largo de la vida y debilitando diferentes ámbitos: el trabajo, la escuela, las rutinas diarias, la vida

familiar, las amistades y los juegos. Por ello, para lograr la disminución de estos trastornos, los

docentes en unión con los padres deben aplicar diversas alternativas, que son un conjunto de

actividades y técnicas planificadas que facilitan la adquisición, almacenamiento y uso de la

información, con la finalidad de que el niño vaya relacionando cada una de las alternativas

motivadoras y que las mimas sirvan para un aprendizaje significativo.

Camino Metodológico

Se fundamenta epistemológicamente en el Paradigma Sociocrítico. Llevándose a través del Método

de Investigación Acción (IA), es una manera de valorar la práctica educativa y no sólo una ayuda

para resolver problemas de las prácticas.

4ta edición Volumen 1  Mes de Enero 2020

Alternativas Motivadoras en la Superación de la Disortografía en el 

Proceso de Aprendizaje

Autor: MSc. Jorge Leonardo Rodríguez Villanueva



En este caso, la investigación acción buscó dar soluciones a los problemas más sobresalientes de esta

investigación.

Seguidamente, el Escenario de la Investigaciónfue la Escuela Bolivariana “Luisa Cáceres de

Arismendi”, ubicada en la Urbanización Cañafístola, sector II, Calle 6, Parroquia Calabozo

Municipio Sebastián Francisco de Miranda. Cabe considerar que los sujetos de la investigación

reciben el nombre de Informantes Clave, los cuales están inmersos en la realidad. Visto de esta

forma, se tomaron como informantes clave de manera intencional tres (03) estudiantes (con

problemas de disortografía), y dos (02) docentes (Especialistas); un total de 05 informantes clave.

Por consiguiente, las técnicas de obtención de la información que se utilizaron, fueron la observación

participante y la entrevista. En este sentido, los resultados d fueron analizados a través de

diferentes técnicas mediante el proceso de categorización, triangulación, estructuración,

contrastación y teorización. De allí pues que, la validez de la información en la investigación

acción participativa dependió de la empatía de los sujetos con el fin de estudio, comprendiendo

plenamente la intensión de las preguntas y queriendo dar la información necesaria de la mejor

forma posible. Con respecto a la credibilidad, estuvo orientada a establecer que las

interpretaciones de los observadores y evaluadores sobre los resultados del proceso en el cual estén

involucrados tuvieran un nivel de concordancia que permitió dar los resultados como confiables.

Ahora bien, para llevar a cabo esta investigación se elabora un Plan Acción, que según Hurtado y Toro

(Ob. Cit), una vez realizado el diagnóstico y decididas las formas mediante las cuales se enfrentará

el problema, el investigador procedió a la planificación de las actividades y estrategias a ejecutar,

tomando en consideración los diferentes factores que influyen en la misma, a saber: propósitos,

contenido, estrategia, fecha, recursos y responsables. Por ello, el Plan Acción “Qué Agradable es

Aprender a Escribir con el Uso de Alternativas Motivadoras”, consta de cinco (05) actividades,

cada una de ellas con tres (03) alternativas para realizar entre compañeros, el mismo se aplicó en

cinco (05) semanas, utilizando fotografías, registros de observación y evaluación a los diferentes

informantes; entre los participantes estarán: docentes de la institución, estudiantes y el

investigador. Las actividades del Plan de Acción son las siguientes:

1ra. Alternativa Motivadora: Conversatorio. Cuyo propósito específico fue concienciar al colectivo para

que conozca las diferentes alternativas motivadoras que se pueden utilizar en la superación

de disortografía.
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2da. Alternativa Motivadora: Postura Correcta al Escribir. Dicho propósito específico fue lograr que los

educandos adopten una postura adecuada y a su vez, aprendan a tomar el lápiz correctamente.

3ra. Alternativa Motivadora: Manipulación con Plastilina. Cuyo propósito específico fue estimular el

desarrollo motriz de los estudiantes a través del uso y manipulación de la plastilina.

4ta. Alternativa Motivadora: Código de la Lengua Escrita. Dicho propósito específico fue mejorar

progresivamente la escritura alfabética y valorar las representaciones gráficas en el desarrollo de

la motricidad fina.

5ta. Alternativa Motivadora: Elementos de expresión artística. Donde tuvo como propósito

específicoutilizar la expresión artística para fomentar el dominio y destreza de los movimientos

finos de dedos y manos.

Cabe considerar que, el plan acción desarrollado en esta investigación está fundamentado en

alternativas motivadoras en la superación de la disortografía en los estudiantes de segundo grado,

orientada a aprender a crear, aprender a participar, y aprender a reflexionar, lo que propició la

aplicación de estrategias a fin de mejorar problemas de aprendizajes como la disortografía y con

la finalidad de que los docentes comprendan su papel protagónico y pueda saber de qué es capaz,

pudiendo apoyar así las transformaciones requeridas en la escuela.

Estas actividades fueron cumplidas a cabalidad y en el desarrollo de las mismas se evidenció entre los

participantes (Docentes, investigador y estudiantes), un gran interés por su realización, hubo una

gran motivación en la participación, tanto en lo individual como en lo colectivo. Para emprender

la investigación se realizó un diagnóstico situacional para asentir el interés de los estudiantes del

2º grado de la Escuela Bolivariana “Luisa Cáceres de Arismendi”, relacionando los resultados del

mismo con alternativas motivadoras que permitieran minimizar la necesidad académica detectada.

Partiendo de la realidad vivida y la ejecución de alternativas motivadoras se pudo evidenciar y a

su vez sintetizar algunos logros alcanzados tales como:

-Máxima participación en clase, de parte de aquellos estudiantes tímidos por tener una escritura y

lectura incorrecta.

-Aumento de confianza en ellos mismos al momento de escribir.

-Postura correcta al escribir. - Uso correcto del lápiz. -Deseos de aprender a escribir correctamente. -

Motivación para seguir estudiando.

-Mejor coordinación de la motricidad fina. - Desarrollo de habilidades manuales.

-Satisfacción por lo realizado, alegría y agradecimiento.
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En cuanto a la Teorización, se puede denotar que dichas alternativas fueron de gran ayuda para superar

en gran proporción la dificultad que presentan muchos estudiantes en edad escolar, debido a que

las mismas son de utilidad al momento de implementarlas en un espacio de aprendizaje para la

captación y desarrollo del lenguaje escrito por aquellas personas que muestra deficiencia al

momento de escribir, o plasmar actividades generadoras de un buen aprendizaje; considerando

que la comunicación es parte fundamental en el desarrollo y ejecución de las mismas.

Finalmente, es importante destacar que, al principio de la ejecución de las actividades del plan acción,

todos manifestaron timidez pero luego se fueron incorporando a medida que se iban desarrollando

cada una de las alternativas motivadoras; es decir, la comunicación fue fluyendo de manera

espontánea entre los compañeros de clase y el investigador pudiéndose apreciar de forma general

la satisfacción y motivación de los estudiantes por las actividades realizadas, lográndose de esta

manera utilizar alternativas motivadoras en la superación de la disortografía en los estudiantes de

segundo grado sección “C” de la Escuela Bolivariana “Luisa Cáceres de Arismendi”.

Reflexiones Finales

En Venezuela la mayor parte de los niños se encuentran sin el diagnóstico de sus problemas

psicopedagógicos, estudiado dentro de poblaciones de alumnos que atienden las instituciones

regulares, con las consecuencias educativas, psicológicas y sociales que esto puede implicar; de

manera que, cada vez se hace más necesario que los padres y el maestro de aula tenga

conocimientos elementales, para detectar algunos de estos problemas. De esta manera el niño con

problemas podrá ser reconocido y referido para una evaluación diagnóstica y brindarle una ayuda

especializada, lo más temprano posible. Tales alternativas constituyen en la actualidad una

necesidad, ya que muchos niños presentan este tipo de dificultad y sin duda alguna requiere de

ayuda profesional para que puedan detectar y orientar al niño en la problemática reflejada de

aprendizaje, que en este caso específico es la Disortografía.
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En el ámbito de la formación educativa en los ambientes universitarios, la formación de formadores no

puede ser efectiva y eficiente mientras los procesos didácticos de la matemática, se desarrollen de

manera tradicional no permitiendo un encuentro con la realidad entre los protagonistas del proceso de

enseñanza, influenciando en el nuevo docente una didáctica matemática repetitiva, totalmente

divorciada de los objetivos de enseñanza en el proceso de formación de formadores. En este sentido, el

propósito de la presente investigación fue, desarrollar una teorética resignificativa de la didáctica

matemática, praxis andragógica universitaria imbricada en el pensamiento complejo. El estudio se

sustentó en teorías de apoyo referencial como: la teoría de la complejidad, teoría del constructivismo,

teoría andragógica o de la sinergia, teoría de la cibernética, teoría humanista, teoría de la motivación,

teoría del aprendizaje significativo y por ende la teoría del estructuralismo – racionalismo. Dada las

características de la misma la investigación se desarrolló bajo el enfoque cualitativo, mediante el método

fenomenológico. Por su naturaleza, el estudio se desarrolló epistemológicamente, en el pensamiento

complejo, la información se recolectó mediante la aplicación de la entrevista en profundidad. Los

informantes clave fueron seis, dos docentes especialistas en matemática y uno de computación, y tres

estudiantes de educación. Para el análisis de la información, se empleó: la categorización, estructuración,

triangulación y teorización de la información, permitiendo al investigador comparar y contrastar la

información suministrada por los informantes. De los procesos realizados se obtuvieron los siguientes

hallazgos, en el proceso de enseñanza-aprendizaje son tan importantes los aportes del profesor como la

de los participantes a fin de garantizar la eficacia y efectividad del proceso de formación. A este respecto

la postura del investigador se orienta a la necesidad de auspiciar en los escenarios de formación docente

la participación dialógica y socializantes de los participantes con los protagonistas de los ambientes de

aprendizaje en los cuales habrán de desenvolverse los nuevos formadores.

Descriptores: Aproximación Teorética Resignificativa, Didáctica de la Matemática, Praxis Andragógica

Universitaria, Complejidad.
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In the field of educational training in university environments, the training of trainers cannot be

effective and efficient as long as the didactic processes of mathematics are developed in a traditional

way, not allowing an encounter with reality between the protagonists of the teaching process,

influencing in the new teacher a repetitive mathematical didactics, totally divorced from the teaching

objectives in the training process of trainers. In this sense, the purpose of the present investigation was

to develop a resignifying theory of mathematical teaching, university andragogical praxis embedded in

complex thinking. The study was based on theories of referential support such as: complexity theory,

constructivism theory, androgynous or synergy theory, cybernetics theory, humanist theory, motivation

theory, meaningful learning theory and therefore the theory of structuralism - rationalism. Given the

characteristics of it, the research was carried out under the qualitative approach, using the

phenomenological method. By its nature, the study was developed epistemologically, in complex

thinking; information was collected through the application of the in-depth interview. The key

informants were six; two teachers specialized in mathematics and one in computing, and three

education students. For the analysis of the information, the categorization, structuring, triangulation and

theorization of the information was used, allowing the researcher to compare and contrast the

information provided by the informants. The following findings were obtained from the processes

carried out; in the teaching-learning process the contributions of the teacher are as important as that of

the participants in order to guarantee the effectiveness and effectiveness of the training process. In this

regard, the position of the researcher is oriented towards the need to sponsor the dialogic and socializing

participation of the participants in the teacher training scenarios with the protagonists of the learning

environments in which the new trainers will develop.

Descriptors: Resignificant Theoretical Approach, Mathematics Didactics, University Andragogical

Praxis, Complexity.

Biographical Review: Docente Investigador de la Universidad Nacional Experimental “Rómulo

Gallegos” Área Ciencias de la Educación. Licenciado en educación mención matemática en la

Universidad de Carabobo / Maestría en Investigación Educativa. Doctor en Ciencias de la Educación

Universidad Nacional Experimental “Rómulo Gallegos



Introducción

El ámbito educativo es un aspecto que requiere emergentemente del desarrollo dialéctico y aplicación de

cambios continuos en relación a los elementos que forman parte del andamiaje fundamental del

aspecto formativo. En este sentido reviste gran importancia el proceso de enseñanza de la

matemática, la cual forma parte del proceso educativo, por ser considerada de mucha utilidad en el

desenvolvimiento de la vida cotidiana. Es importante destacar que en torno al desarrollo de la

enseñanza de ésta disciplina, se han realizado un sin número de investigaciones, considerando

diferentes criterios, ya sea en el diseño de nuevas formas de abordarla, como en el sustento

pedagógico y didáctico para su enseñanza, resaltando el desarrollo de nuevas estrategias para la

apropiación del conocimiento de esta disciplina de una manera más sencilla y agradable a la

comprensión del sujeto que aprende.

Sin embargo, la matemática se ha constituido, tradicionalmente como una enseñanza obligada pero no

muy grata para la apropiación de estos conocimientos por parte del sujeto que aprende, lo que hace

ver a esta como un sufrimiento inevitable para adquirir un conocimiento necesario; en este sentido

el proceso de enseñanza se ve impactado por diversos agentes perturbadores, entre ellos la

monotonía en los procesos de enseñanza, pues es indispensable, por todos los medios transformar

la realidad de la praxis andragógica en aras de dinamizar la realidad en los aspectos conducentes a

nuevos aprendizajes en el contexto de la matemática.

En este sentido en la actualidad, se han implementado muchos cambios en la educación, donde el estado

venezolano cada día ha venido sumando posturas acertadas como elemento que forman parte de las

soluciones a las exigencias del sistema educativo y más aún desde los contextos universitarios. Sin

embargo, es necesario ir mas allá en los esfuerzos socializantes con los actores del proceso de

enseñanza – aprendizaje. De allí pues, que se le permita a los estudiantes a través de sus

experiencias obtener el conocimiento y lograr su propio aprendizaje, esto puede lograrse en la

totalidad de sus partes aplicando diferentes técnicas ligadas a la didáctica que permitan el

desarrollo integral del estudiante en el cual este obtenga un aprendizaje cónsono con la realidad

circundante del estado y la matemática.
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Encuentro con la Realidad

En diversos contextos del mundo, la enseñanza de la matemática, es objeto de expectativas y de

discursos poco coherentes con las decisiones políticas que se toman, sometida a las tensiones

profundas que atraviesa el mundo de la educación, está hoy día en un periodo de desequilibrio. En

este sentido, el abordaje de la cultura matemática en el contexto formativo del nuevo ciudadano,

vista desde una perspectiva del contexto real del sistema educativo a nivel mundial, se enmarca en

el entramado estructural de la carga curricular que se imparte para la formación académica del

nuevo ciudadano, esto conlleva a la sociedad a plantearse grandes retos en pro de consolidar con

eficacia actividades diarias prevista para la autorrealización del continuo humano. Acción que se

sostiene en lo planteado por Tabón y Pimenta (2010), al afirmar que:

El contexto social actual y los cambios que se avecinan en el futuro cercano nos plantean el reto de

pasar del énfasis en la planificación de la enseñanza, a un nuevo papel docente, que conlleva la

generación de situaciones significativas, con el fi n de que los estudiantes aprendan lo que

requieren para su autorrealización y su participación en la sociedad. De esta forma, la educación

sigue siendo intencional, porque se trata de planear procesos de acuerdo con ciertas metas, pero

esta planeación debe orientarse en torno al desarrollo de las competencias que requieren los

ciudadanos de hoy (p.56)

Sin lugar, a dudas es ineludible que tras las vivencias y realidad actual, es necesario que el sujeto

andragógico haga uso holístico del conocimiento y por ende se lleve a cabo la producción exitosa

del razonamiento lógico en el individuo, cónsono con la matemática a nivel universitario. De

hecho, la realidad, en el contexto de la sociedad emergente del siglo XXI, claramente refleja que

la matemática es considerada una disciplina netamente trascendental en el desarrollo del

pensamiento abstracto humano. Por lo que desde esta óptica, son múltiples las teorías que

compilan la subjetividad de las acciones a abordar. En consecuencia, desde el ámbito de la

investigación, es imprescindible el abordaje de esta realidad con una visión en el contexto de la

complejidad, el cual de acuerdo con Morín (2000):
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Es la reunión de un conjunto de definiciones previstas en el siglo XX en el cual se habla

de una realidad compleja de relaciones complejas, de la ciencia de la complejidad que

estudia los fenómenos del mundo asumiendo su complejidad y busca modelos



Desde esta óptica en el contexto del aprendizaje de la matemática en el discernir de ideas, se vivencia la

cosmovisión como imagen del mundo a partir del cual se interpreta su propia naturaleza y todo lo

existente explicado por el principio hologramático.

Al mismo tiempo, las instituciones universitarias del estado Venezolano, por citar la realidad interna; se

deben central en ser garantes de la generación de entes pensantes, críticos de la realidad venezolana

con una visión restauradora del conocimiento y evolucionar hacia nuevos horizontes de grandeza y

creatividad permanente, con especial énfasis en la formación de nuevos docentes en áreas de tanta

sensibilidad como lo es la matemática y su carácter abstracto lo que conlleva a garantizar que el

sujeto encargado de impartir estos conocimientos se debe central en el objetivo principal del

docente, el cual debe ser generar un nivel de conocimiento que enamore y no que divorcie al sujeto

que aprende del objetivo fundamental, donde el pensamiento sea realmente trascendental,

transdisciplinario y universal, desarrollando entes pensantes capaces de enfrentar los nuevos retos

que plantea la globalización con un enfoque social humanista y poco mercantilista dando garantía de

autodeterminación y crecimiento.

A este respecto, es propicio abordar los diversos aspecto a considerar en cuanto a las condiciones

adecuadas para la formación más apropiada de los nuevos profesionales en educación, aunado a las

distintas debilidades y deficiencia con las cuales se ha vivenciado a los estudiantes en el contexto

del aprendizaje en materias prácticas, como lo es la matemática y que es imprescindible en la gran

mayoría de las actividades que realiza la sociedad globalizada. Situación está que insta, a imbricar el

desarrollo consensuado de teorías que permitan esquematizar la realidad actual en función al

compartir de experiencias sobre la matemática a este nivel de la educación, como lo es la etapa

universitaria. En este orden de ideas y con una visión crítica de la realidad, la autorrealización del

ser humano debe pasar por un proceso autocritico que le permita avanzar en cuanto a crecimiento

personal, que sólo será posible cuando éste sea capaz de autocriticarse y autocorregirse mediante

una reflexión profunda. Es importante destacar, que el propósito de la presente investigación, no es

delinear un balance representativo de los avances de las investigaciones en relación a la didáctica de
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predictivos que incorporan las ciencias del azar y la indeterminación y es una

forma de abordar la realidad que se extiende a las ciencias experimentales y a las

ciencias sociales (p.46).



la matemática, sino mostrar cómo algunas propuestas recientes del campo didáctico hacen posible el

abordaje de tales escenarios y desafíos de una manera innovadora y más eficaz.

Es por ello, que la realidad de hoy, en función a la praxis matemática, no se trata de sustituir un

paradigma por otro, sino más bien de integrar estas diferentes aproximaciones teóricas en una

construcción global y coherente, donde cada una tenga su lugar, su función, y en donde se

organicen de manera más eficaz las relaciones entre las diferentes posturas posibles en las

investigaciones didácticas y entre los diferentes niveles de análisis, del microdidáctico al

macrodidáctico. No se trata más que de un esquema trazado rápidamente pero, suficiente para

permitir comprender cómo la perspectiva didáctica se ve modificada. Ya no se concibe pretender

entender los fenómenos de enseñanza y aprendizaje en sus relaciones mutuas, sin tener en cuenta

estas características de los sistemas estudiados. Indiscutiblemente, acciones cotidianas de carácter

académico y tradicional como es la enseñanza; que desde una perspectiva disciplinaria demuestran

en Venezuela por sí solo, la necesidad de reforzar los conocimientos en relación a contenidos

matemáticos y por ende fortalecer la aplicación de estrategias motivadoras en la enseñanza de la

matemática. A este respecto Zuazua y Rodríguez (2006), reseñan que:
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…no ha sido tarea nada fácil que la matemática sea vista como una verdadera

pasión en la educación venezolana, a pesar de ser esta una de las ciencias

naturales y aplicadas a las acciones aplicadas a la cotidianidad. De hecho, en las

escuelas, y liceos desde hace mucho tiempo hasta inclusive los momentos

actuales esta es vista con poca entereza –los estudiantes transforman y/o

bloquean el subconsciente a la hora de entrar a clases con el profesor de

matemáticas- en su formación. Y para muestra de cada una de estas situaciones

que se viven en los espacios educativos y en correlación con la educación

Venezolana a la hora de enseñar matemáticas, tanto es así que a la hora de

llevarse a cabo la escogencia de las carreras como opción de profesionalización

–se denota en muchos bachilleres que egresan la selección a priori a su egreso de

bachillerato de carreras donde se evada la enseñanza de la matemática- y de allí

las debilidades del contexto. (p.16)



Desde luego, que las perspectivas de educación y formación contraídas en la cotidianidad por los

aprendices, y realidad suscitada en el devenir de los tiempos en relación a los estilos y formas de

abordar la enseñanza de la matemática presupone desde la perspectivas del propio investigador de

una aplicación poco productiva en los objetivos trazados a nivel de educación básica, y es tanto así

que las dificultades presentadas por estudiantes entrevistados en el estado Guárico por el

investigador dan a entender el aislamiento que los estudiantes han de sentir con la cotidianidad o

las acciones cotidianas a la hora de recibir clases de matemática, conllevándolos así a un ritmo de

desmotivación en relación al aprendizaje y solidificación de los conocimiento de las ciencias

naturales y aplicadas, entre ellas la matemática.

A todas estas y a la luz de las diversas adversidades que se presentan en los escenarios de formación

andragógica en relación a la motivación y didáctica sobre matemáticas y sus formas de enseñanza,

es imprescindible traer a colación las aristas investigativas de Krieto (2008), quien es profesor

venezolano y con especial énfasis en la cátedra de matemática universitaria, al referir que:
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La didáctica de la formación en consonancia con la matemática el panorama es un

tanto sombrío, lo cual explica, en particular, los síntomas que se perciben en la

Universidad. Pero no es difícil entender lo que puede estar ocurriendo: si las

Matemáticas han de llegar a todos, éstas necesariamente habrán de ser más

simples. Pero no nos confundamos, no por ello han de ser más fáciles, y es un

error pensar que se van a transmitir de una forma mágica, sin esfuerzo. Estas

cuestiones perfilan en grandes líneas algunos de los problemas que aparecen

cuando se habla de Matemáticas y de su enseñanza en los Institutos de Educación

Secundaria y en las Universidades. (p.76)

En tal sentido a la hora de hablar de la enseñanza de las Matemáticas en Institutos y Universidades,

muchos, y cuidado si no todos sostienen opiniones a este respecto, a veces divergentes, y otras

muy próximas unas de otras (lo cual no quita que después sea muy difícil poner estas ideas en

práctica y hacer realidad cualquier reforma tangible o iniciativa de cambio o mejora). En

consecuencia, el estado si se quiere a fin de afianzar la calidad del Sistema Educativo

Venezolano, ha venido gestando una serie de transformaciones imprescindible para ofrecer la tan

necesaria robustez y estabilidad del funcionamiento eficaz del proceso educativo.



Tanto es así, que la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales “Rómulo Gallegos”, ha

dispuesto en los tiempos recientes ajustes a los programas curriculares, a fin de ajustar el proceso

de enseñanza de acuerdo a la realidad circundante y de la mano con lo previsto en la Ley Plan de la

Patria y demás planes establecidos por convenios y tratados internaciones – entre ellos se puede

citar el programa curricular de matemática en sus diversas carreras, adoptando así la socialización

con la realidad económica y necesidades circundantes en tiempos actuales.

A todas estas, el investigador siendo Licenciado en Educación con mención en matemática y con quince

(15) años de experiencia impartiendo conocimientos en niveles de 1ero, 4to y 5to año de

bachillerato y con siete (7) años de servicios en ambientes universitarios a nivel de formación

docente en educación integral y educación mención computación, ha podido constatar situaciones

delicadas en cuanto a los niveles de dominio de contenidos matemáticos en los nuevos

profesionales egresados. Pues, al involucrarse en conversaciones formales e informales con

estudiantes de la Universidad Nacional Experimental De los Llanos Centrales “Rómulo Gallegos”

(UNERG) con al menos el sesenta por ciento (60%) de la carga académica aprobada en los

programas de educación integral y/o educación mención computación; programas donde he tenido

la oportunidad de impartir la cátedra de matemática I, matemática II, y matemática III, dejan al

descubierto su poco interés o desmotivación hacia el aprendizaje de la matemática y más grave aún

es la ausencia de un conocimiento didáctico creativo, capaz de enriquecer el proceso de enseñanza

de esta disciplina tan compleja y abstracta.

En consonancia con lo anterior, el estudio teórico sobre las tendencias actuales de la didáctica y la

enseñanza de la Matemática a nivel universitario y el análisis de las exigencias del perfil de un

egresado de este nivel, se reflexiona acerca de la necesidad de realizar una resignificación teorética

sobre la didáctica y ruta metodológica en la preparación de estos docentes, quienes van al campo

como profesionales y en cualquiera de los extremos pudiesen enfrentar alternativas de ejercer la

formación en esta disciplina, tal como lo es la matemática.

En base a ello, mediante la presente investigación doctoral se plantean como Propósitos: Desarrollar una

teorética resignificativa de la didáctica matemática: praxis andragógica universitaria imbricada en

el pensamiento complejo. Interpretar la significación que le dan los docentes a la didáctica

matemática en la Universidad Rómulo Gallegos. Describir la didáctica de la matemática que aplica

el docente en su praxis Andragógica desde el escenario de la Universidad Rómulo Gallegos
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Analizar la forma en que el docente de matemática imbrica la didáctica en su praxis andragógica desde

la mirada del pensamiento complejo. Explicar desde la visión de los estudiantes universitarios la

práctica didáctica que aplican los docentes de matemática en la universidad Rómulo Gallegos. Y

finalmente, develar los fundamentos teleológicos, filosóficos, epistémicos, heurísticos implicados

en una teorética resignificativa de la didáctica matemática: praxis andragógica universitaria

imbricada en el pensamiento complejo.

Entretejido Metodológico 

De forma representativa, el entretejido metodológico constituye la descripción del contexto por medio

del cual se enmarca la investigación, para lograr los propósitos del estudio. En este sentido la

investigación se enmarcó en el enfoque cualitativo, a este respecto, Tamayo y Tamayo citado por

Tovar y Ladera (2008), expresa en relación a la metodología lo siguiente: “…constituye la médula

del plan o investigación, y se refiere a la descripción de las unidades de análisis, o de

investigación, las técnicas de observación y recolección de datos, los instrumentos, los

procedimientos y las técnicas de análisis” (p.45). De modo pues, que aquí se abordó lo inherente

al episteme investigativo, método, escenario e informantes claves, técnicas e instrumentos de

recolección de información, validez y credibilidad, técnica de análisis de hallazgos y demás

aspectos de interés para el desarrollo del presente trabajo doctoral. En concordancia con lo antes

expuesto, la fenomenología se presentó como el método más apropiado, debido a que brinda las

herramientas necesarias que conlleva a la compresión directa del fenómeno, tal y como son

vivenciadas por los entes participantes en esta investigación.

En este mismo orden de ideas, la presente investigación, se apoyó en el pensamiento complejo, que

según (Martínez 2013). “la observación fenomenológica, en sus diferentes formas, consiste en

observar y registrar la realidad con una profunda concentración y una ingenuidad disciplinada” la

fenomenología (1807)," es la ciencia que estudia la relación que hay entre los hechos (fenómenos)

y el ámbito en que se hace presente esta realidad". En este sentido, la información para el estudio

fue suministrada por tres (3) Docentes facilitadores, y tres (3) Estudiantes, constituyendo de esta

manera los informantes clave suministraron de forma detallada sus experiencias, y vivencias

producto de la interacción y participación activa, dinámica, y directa con el entorno.
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Escenario Emergente de los Hallazgos

La complejidad de la matemática y de la educación sugiere que los teóricos de la educación matemática,

y no menos los agentes de ella, deban permanecer constantemente atentos y abiertos a los cambios

profundos que en muchos aspectos la dinámica rápidamente mutante de la situación global venga

exigiendo. La educación, como todo sistema complejo, presenta una fuerte resistencia al cambio.

Esto no es necesariamente malo. Una razonable persistencia ante las variaciones es la característica

de los organismos vivos sanos. En este sentido y como resultado de las técnicas aplicadas surgen

los siguientes hallazgos.

En este sentido, los informantes clave (Estudiantes), consideraron que las clases son monótonas y

objetivas, están limitadas a los contenidos cotidianos. No existe motivación, clases totalmente

aburridas, no existe una interacción entre el docente y los estudiantes, nunca se establece

comparación de los contenidos con aspectos relacionados con la realidad circundante, a manera de

poder establecer las aplicaciones de estos contenidos a la realidad, las estrategias de enseñanza

están dirigidas y limitadas a la enseñanza de contenidos matemáticos que no invitan al desarrollo

de la creatividad en los estudiantes, el uso de recursos didácticos está limitado al uso de lo

tradicional, dejando a un lado el uso de las tic, desde la perspectiva de los estudiantes esperan un

mayor dinamismo en el proceso de enseñanza de la matemática, patrones que permitan visualizar

en el estudiante los pasos a seguir para la preparación por parte de los mismos de estrategias de

enseñanza de la matemática e interacción con los actores del proceso de enseñanza – aprendizaje,

mayor compromiso académico.

En cuanto a los docentes, consideran que la didáctica matemática, no es más que la aplicación de

métodos aplicados para el logro de contenidos matemáticos de forma repetitiva. Relacionan al

pensamiento complejo con el grado de dificultad que poseen los contenidos matemáticos y su

influencia en el proceso de aprendizaje, desde una perspectiva de los agentes externos que

intervienen en el proceso de formación del sujeto que aprende, y la necesidad de interacción de los

futuros formadores con los actores de los ambientes de enseñanza, consideran la necesidad de

integración de experiencias, e innovación en la forma de dar clase con un objetivo más enfocado en

el intercambio de experiencias de los estudiantes en el campo de la didáctica de la matemática,

afianzado en el logro de objetivos de enseñanza de la matemática.
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Arquitectura  Estructural de la Teorética

Aporte a la Comunidad Científica

Enfoque resignificativo de la didáctica matemática en los ambientes universitarios, una perspectiva 

de cambio en la formación de formadores:

La visión mundial de los procesos de enseñanza nos indica una clara perspectiva de cambio en cuanto a

la formación de formadores, lo que invita a reflexionar en relación al producto final y su papel

dentro de la sociedad. En este sentido, es necesario dar una mirada a las realidades emergentes del

mundo actual, las cuales se proyectan en espacio y tiempo de una manera cada vez más compleja,

con un marcado paso acelerado que demanda un énfasis de atención especial en las últimas décadas

del siglo XXI, singularmente desde la perspectiva de un ser humano que se interrelaciona e

interactúa inmerso en un cumulo de componentes psicosociales, biológicos, económicos,

culturales, políticos y ecológicos, con una marcada influencia de agentes externos, que pretenden

socavar la conciencia del ser humano, cuyo propósito fundamental radica en la ruptura de

esquemas mentales que apunten a la conformación de un ser libre y creador, constructor de su

propio destino.

En este sentido es importante resaltar el papel protagónico que desempeña la formación de formadores

en los ambientes universitarios. Destacando la alta carga de responsabilidad que poseen las

universidades como misión y deber al hacer frente a la diversidad de situaciones del acontecer

diario, sensibilizándose con los signos de los tiempos y abordando las realidades desde una

perspectiva transdisciplinaria, considerando las relaciones psicosociales desde el pensamiento

complejo, para la conformación sistemática y académica en la formación de formadores, tarea que

permitirá el logro de estos objetivos que solo podrán ser alcanzados con la participación activa y

comprometida de nuevos y renovados ciudadanos en proceso de formación integral.

Es por este motivo que la formación del nuevo republicano exige cada día una profunda reflexión, en la

preparación de mano de obra calificada ejecutoria de ese proceso de formación. Necesario es

resaltar, que en los procesos de enseñanza el desenvolvimiento del nuevo docente en cuanto al

logro de los objetivos previstos estará marcado por el interés que despierte en el sujeto que aprende

el
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docente, siendo necesario destacar la cosmovisión del sin número de situaciones externas e internas las

cuales hacen del sujeto que aprende un ente inmerso en el contexto complejo de las realidades que

lo circundan.

En este orden de ideas, la matemática como disciplina integrada a este proceso de formación es

considerada por el futuro docente, una medicina amarga necesaria para su formación integral, que

si para ese proceso se pudiera evitar su aprendizaje lo haría, por lo que reviste un nivel superior de

importancia la formación académica del nuevo formador con la firme intención de afianzar en él la

importancia que reviste la didáctica matemática desde una visión holística del proceso de

enseñanza, para el logro de estos objetivos.

Cabe destacar que en dichos procesos se hace necesario el compromiso y amor por el desempeño de la

profesión más importante y de carácter estratégico de una nación, como lo es la educación, a través

de ese proceso multidisciplinario que involucra la formación intelectual e integral del nuevo

republicano. Sin embargo es necesario establecer consideraciones desde una perspectiva

transdisciplinaria enraizada en el pensamiento complejo, lo cual amerita una desconstrucción y

construcción de los procesos didácticos de la matemática en razón de su proceso de enseñanza,

dado que desde una visión heurística la enseñanza de la matemática en los ambientes

universitarios, se ha centrado en un proceso de enseñanza contextualizado en el desglose de

contenidos ya desarrollados y asumidos como vistos por los docentes en formación.

Situación esta, que no da garantía de cambios favorables en el aprendizaje de esta disciplina, en ausencia

de aspectos creativos e incitadores del aprendizaje, en este sentido, es prioritario dar un vuelco a

los procesos de formación dirigidos a estimular los procesos de aprendizaje y formación enfocando

la mayor atención en la preparación dirigida a la significación de la didáctica matemática en el

proceso de formación, orientando los procesos de formación en una línea re significativa de la

didáctica matemática asignándole un carácter científico que ya posee como disciplina dentro de la

investigación educativa, encauzando los esfuerzos y dirigiéndolos a la socialización y empatía

dialéctica de los facilitadores con el sujeto en fase de formación y la comunidad estudiantil para

que a través del abordaje investigativo se diseñen nuevos procesos didácticos de la matemática.

En este sentido es significativo resaltar el papel tan importante que reviste la didáctica matemática en el

proceso de formación, imponiéndose como eje transversal del proceso de formación académica,

enfatizando en este sentido el papel de la Andragogía, considerada ciencia y arte para facilitar el

proceso de aprendizaje en adultos, por lo cual se requiere implementar estrategias que les permitan
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participar activamente en su propio aprendizaje, siendo necesario por tanto, aplicar métodosdiferentes

para facilitarlo, que garanticen la formación de un docente con carácter creativo e investigador de

los procesos didácticos matemáticos, con un sentido humanista, en este sentido es importante que

el proceso de formación se oriente a estimular al nuevo docente en cuanto a la creación y desarrollo

de estrategias didácticas que asocien los contenidos matemáticos con el entorno real en la didáctica

de la matemática.

En tal sentido se hace necesario ser creativo, abandonando los viejos modelos de enseñanza ajustados a

realidades que se quedaron en un espacio tiempo en el que fueron necesarias y efectivas, sin

embargo es necesario entender el carácter dinámico que implica el proceso de enseñanza y la

imperiosa necesidad de cambio que exigen los signos de los tiempos en una realidad muy diferente

a la existente en aquellos momentos.

Por lo que, es necesario ajustarse y ajustar los procesos didácticos de la matemática a las nuevas

realidades, partiendo de la interacción entre los actores participantes del proceso de enseñanza,

donde la estrategia estaría centrada en la creatividad y desarrollo de didácticas matemáticas

novedosas y motivadoras del aprendizaje de esta disciplina, lo cual comprometería la acción

educativa a rediseñar los programas de las unidades curriculares involucradas con la didáctica de

la matemática, en otras palabras se trata de diseñar y construir ingenierías didácticas de la

matemática. Es claro que para alcanzar este objetivo en el proceso de formación se hace necesario

desarrollar en el docente en fase de aprendizaje, una serie de acciones dirigidas principalmente al

aprendizaje de la matemática por parte del docente en formación, haciendo uso de las distintas

herramientas de aprendizaje como por ejemplo: libros, recursos tecnológicos e informáticos.

En este sentido es necesario humanizar los esquemas de aprendizaje, enfocándolos en un proceso de

socialización interactivo entre docente, estudiante, entorno social y medio ambiente, lo cual

generará el estímulo necesario para que haya una buena comunicación que rompa con el

hermetismo en los ambientes de aprendizaje.

Al respecto reviste gran importancia lo imperativo que implica el abordaje de la problemática de

aprendizaje de la matemática, por lo que se hace necesaria la interacción entre el docente en

formación y los centros de enseñanza, observando este proceso desde todo los niveles de

aprendizaje hasta alcanzar el de los futuros bachilleres, los cuales vendrían a ser insumo de

investigación en la búsqueda de procesos didácticos que rompan con los esquemas tradicionales de

enseñanza generando procesos didácticos enriquecedores del espíritu creador, liberador y
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emancipador, y que garanticen la formación de un nuevo docente comprometido con los procesos de

enseñanza de la matemática desde una perspectiva contextualizada y comprometida con los

intereses del pueblo y la humanidad en general.

Es de hacer notar que los objetivos de enseñanza no se consideraran logrados si no es posible generar en

el sujeto que aprende la necesidad de aplicar los contenidos enseñados y un espíritu de compartir

dichos conocimientos al entorno circundante. En este sentido, la enseñanza de la matemática; guía

fundamental de las líneas que se escriben surgidas luego de una ardua tarea investigativa; permiten

acercarse a una teorética, considerada entre otras un importante estudio de los últimos tiempos.

Teniendo como objeto fundamental y esencial la redimensionalidad del “enfoque resignificativo de la

didáctica matemática una perspectiva de cambio en la formación de formadores”, basada en una

didáctica que facilite el aprendizaje, la teorética pretende presentar parte de los resultados de un

conjunto de reflexiones, concebidas en el ámbito de la investigación en la búsqueda de generar

posibles planteamientos, pedagógicos y andragógicos, sustituidos en una didáctica dinámica de la

matemática para la realización de las actividades de enseñanza de esa disciplina.

A partir del desarrollo del proyecto, diagnóstico y medición, de probabilidades y potencialidades

cognitivas de los estudiantes que iniciarán la carrera de educación (ED6318), se ejecutó una serie

de acciones, encaminadas a solventar las fallas detectadas, y a tratar de colocar el estudiante en

situación de suficiencia académico – matemática con la idea de garantizar un mayor

desenvolvimiento en los estudios a realizar en el desarrollo de su carrera. Con mayor detalle se

puede afirmar que luego de varios años de investigación, en los cuales, al inicio de cada año

académico fueron aplicados diversos instrumentos para detectar el conocimiento en matemática

elemental de los estudiantes que inician sus estudios en el programa de educación en la UNERG.

Así se pudieran determinar aspectos – contenidos – matemáticos, sobre aritmética, lógica, algebra,

funciones, geometría y notaciones que comúnmente constituyen las fallas esenciales que influyen

en el inicio de los estudios Universitarios de Educación. Seguido de tal determinación, se procedió

a proponer un rediseño basado en la didáctica matemática para la re significación de la didáctica

matemática, soportado en un tratamiento pedagógico – andragógico, que sin menoscabar el

conocimiento matemático, pudiera llegar a constituir un acercamiento amistoso a los aspectos

formales y rigurosos de esa disciplina, es decir, llevar a cabo un efectivo y eficiente proceso de

transposición didáctica del contenido inicial de la matemática, el cual será el aporte científico de la

teorética generada en este estudio. La cual tendrá su orientación y sustento teórico – práctico en los

siguientes postulados u objetivos.
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 Reconstruir, actualizar y consolidar conceptos matemáticos elementales.

 Desarrollar aspectos procedimentales – operacionales propios del cálculo básico.

 Iniciar el estudio epistemológico de la matemática desde una perspectiva pedagógica –

andragógica.

 Resaltar el papel de la matemática dentro del análisis didáctico, por cuanto no se puede concebir un

discurso que pretenda, denominarse didáctica de la matemática, sin la premisa de la ciencia madre:

Matemática.

Aun cuando los objetivos y requerimientos que sirven de contexto a la concepción epistemológica de esta

teorética, no son para nada sencillos; debe agregarse la dificultad que su auditorio natural presenta

diversas direcciones de formación, que deben ser atendidas, dado que tienen en si aspectos

característicos que los hacen diferentes, aun en la generalidad de la concepción de un perfil básico

de formación inicial en matemática Universitaria. Haciendo hincapié en el último postulado en que

se sustenta la teorética.

El autor de la misma, quien es profesor activo con 18 años de experiencia y formado en Educación con

mención en matemática, ejerciendo la docencia en ambientes Universitario en la formación de

formadores y de educación media diversificada estará abiertamente en la acera del frente: No existe

didáctica de la matemática sin matemática. Pudiendo afirmar que la didáctica de la matemática no

surge de la pedagogía ni de la psicología, si no desde las mismas entrañas de la matemática,

entendiendo la didáctica de la matemática como el arte para enseñar matemática; se aprende

matemática, haciendo matemática.

En atención a lo antes expuesto, el autor se permite resaltar que; la teoría constructivista se destaca como

una de las tendencias modernas en la educación matemática y se basa en que el conocimiento es

construido por el sujeto y no es recibido pasivamente por el entorno. De acuerdo con algunos

constructivistas no hay una conexión directa entre enseñanza y aprendizaje ya que el conocimiento

del profesor no puede ser transmitido a los estudiantes.

La experiencia y postura epistémica del autor de la teorética, piensa que se han establecido demasiadas

clasificaciones que oscurecen el panorama de la enseñanza de la matemática y considera que la

educación matemática, debe encargarse de resolver los problemas inherentes a la enseñanza de la

matemática para que una mayor cantidad de individuos se apropie de sus postulados y

conocimientos, y así mismo, esa misma cantidad mayoritaria puedan practicarla y enseñarla

rompiendo con los viejos y obsoletos esquemas y mitos de enseñanza transformándola de medicina

amarga en un dulce y agradable elixir liberador y emancipador del conocimiento en esta disciplina.
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Aproximación Teórica Antropogógica Sustentada en la Formación de La Familia para la 

Educación Integral de sus Hijos e Hijas

RESUMEN

Esta investigación tuvo como propósito general: generar una aproximación teórica antropogógica

sustentada en la formación de la familia para la educación integral de sus hijos e hijas.

Fundamentándose la misma en, la teoría andragógica de Adam (1977), teoría estructural del

funcionamiento familiar Minuchin (1977), entre otros. Epistemológicamente el estudio se insertó en el

paradigma interpretativo bajo el método etnográfico, el escenario fue el Liceo Nacional Humboldt

ubicado en Calabozo y los sujetos informantes clave están conformados por dos (2) docentes, (2)

estudiantes, (2) expertos (2) padres y representantes Se utilizó la técnica de la observación participante

y la entrevista en profundidad las respuestas obtenida, se ubicaron en una matriz que permitió generar

las teorías del estudio, y de igual forma, realizar la triangulación, contrastación y la teorización de la

misma. Llegando a la reflexión que, la vida familiar sigue siendo un valor fundamental, es algo que

identifica y marca hacia un futuro. La sociedad tiene que reflexionar sobre la trascendencia y el futuro

de la familia y su impacto sobre la comunidad, todos deben participar de forma integral en una

planificación colectiva, no se puede delegar a otros la corresponsabilidad.
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This research had the general purpose: to generate an anthropogogical theoretical approach based on

the formation of the family for the integral education of their sons and daughters. Based on it, the

androgynous theory of Adam (1977), structural theory of family functioning Minuchin (1977), among

others. Epistemologically the study was inserted in the interpretive paradigm under the ethnographic

method, the scenario was the Humboldt National Lyceum located in Calabozo and the key informant

subjects are made up of two (2) teachers, (2) students, (2) experts (2) parents and representatives The

participant observation technique was used and the interview was carried out in depth, and they were

placed in a matrix that allowed the theories of the study to be generated and, in the same way, to

perform the triangulation, contrast and theorization of the same. Coming to the reflection that, family

life is still a fundamental value, it is something that identifies and marks towards the future. Society

has to reflect on the transcendence and future of the family and its impact on the community, everyone

must participate comprehensively in collective planning, you cannot delegate co-responsibility to

others.

Descriptors: Anthropogogy; Family Training; Integral education



Introducción

La educación, en tanto fenómeno eminentemente humano, sólo puede ser concebida como proceso de

desarrollo que debe ocurrir en dos universos simbióticamente ligados, el primero constituido por

la naturaleza de cada ser individual, designada por la notación de la personalidad, unidad óntica,

dinámica y agónica conformadora del hombre concreto y real; y el segundo, por la sociedad

humana como expresión de una obra colectiva, la cual ha sido construida, desarrollada y

protagonizada por hombres históricos proyectados hacia la evolución del mundo. Inconsecuencia,

Rodríguez (2008), expresa que “La educación como proceso permanente marcha hacia la cultura

de los pueblos, además, no se circunscribe a una etapa de la vida, sino es un proceso continuo que

se da a través de todas las edades de cada persona” (p. 9).

En este sentido, en la cultura del aprendizaje permanente no hay edades para aprender a prepararse para

asumir responsabilidades futuras, en las que se ha completado el ciclo educativo. Por el contrario,

cada persona tiene el derecho inalienable de aprender desde su nacimiento hasta la muerte, el cual

se manifiesta en la contribución que como humano deberá ofrecer a su tiempo ya su historia en

consecución del ideal de plenitud. En efecto, la Antropogogía, es una ciencia que conlleva al

estudio del ser humano, desde el punto de vista físico y moral, considerando sus características

naturales.

En consecuencias, remite sus postulados hacia el hombre o mujer como ser social en construcción, que

subyace a las cualidades, competencias, capacidades y aptitudes como vía para creación de una

nueva personalidad; y en este proceso, la andragogía y la pedagogía juegan un papel muy

preponderante, ya que, sus intenciones giran en torno al logro de un individuo capaz de

conducirse con habilidades, destrezas, fortalezas, capacidades y aptitudes en una sociedad cada

vez más exigente. Atendiendo los argumentos descritos, la familia es el foco central de la sociedad

y no puede permanecer ignorante a las profundas transformaciones que se están dando en los

últimos tiempos, por tanto, necesita asimilar y adaptarse a estos cambios estructurales sino quiere

sumergirse en una inestabilidad que le desoriente en sus funciones más importantes como son

inculcar valores y normas en el hogar para el buen desarrollo de una educación integral para la

felicidad, la pluralidad, coherencia y la solidaridad.

Desde esta visión generalizada, se desprende la importancia que tiene la asistencia de la familia a las

debidas reuniones escolares; pues, su presencia en el liceo coadyuvaría a una mejor comunicación

con su hijo, hija, representado, o representada propiciando un ambiente más armónico con él o la

estudiante.
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Esta visión es compartida con García (2010), cuando manifiesta: “Padres, madres y representantes es

necesario que se apersonen en la escuela para saber del rendimiento y conducta en todos los

aspectos de su representado, ya quela sociedad está gritando un cambio asertivo y proactivo” (p.

105). Es este particular, la formación familiar y la educación integral están consideradas como una

organización que promueve valores positivos en el seno de la misma y la comunidad. Desde esta

perspectiva, el Ministerio del Poder Popular para la Educación ha establecido desde el año 2013 los

Consejos Educativos, los cuales son una organización educativa integrado por los comités

conformados por padres, madres, docentes y comunidad en general para responder a la demanda

que la sociedad exige de manera reiterada.

Sin embargo, en los actuales momentos del sistema educativo venezolano resulta una odisea para el

educador celebrar una reunión de padres, representantes y responsables donde la participación de

éstos sea mayoritaria puesto que las listas de asistencias registran mínima presencia de los mismos

al recinto escolar. Es importante mencionar que, cuando los estudiantes pasan al liceo; es decir,

desde el 1er año en adelante al adentrar en la pubertad, la pre adolescencia y la adolescencia

cuando son abandonados de manera literal por sus padres, creyendo que ellos son capaces de

sustentarse escolarmente con tantos cambios hormonales, como de aprendizaje escolar.

Se vislumbra entonces, la ausencia de una verdadera educación integral de las familias, donde los actores

del quehacer educativo conciban la magnitud de la situación desde una perspectiva global, ya que

la no presencia de esta organización afecta a la educación en los diferentes extractos de la vida

comunitaria. Por consiguiente, en el Liceo Nacional Humboldt de Calabozo estado Guárico, se

observa la ausencia alarmante de los representantes en las actividades educativas, quienes expresan

razones como: el horario laboral, falta de tiempo, ausencia en algunos casos de las madres o de los

padres, es responsabilidad de los docentes y ellos saben lo que tienen que hacer. Sin lugar a dudas,

estas evidencias afectan las relaciones de convivencia y de aprendizajes de los estudiantes del

Liceo, quienes muestran una actitud de hostigamiento, con signos de violencia, de poca tolerancia,

escasa comunicación con sus padres, brote de embarazosa temprana edad, y delincuencia juvenil.

En este contexto, teleológicamente se pretende generar una Aproximación teórica antropogógica

sustentada en la formación familiar para la educación integral de sus hijos e hijas. Por ello, se

presentan los siguientes propósitos:
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-Describir la praxis cotidiana de la formación familiar en la educación de los hijos e hijas en el Liceo

Humboldt de la comunidad de Mercurito en la ciudad de Calabozo, estado Guárico.

-Indagar sobre el alcance de la antropogogía como fuente de construcción de conocimientos en la

formación familiar de los responsables de la educación de los estudiantes del liceo Humboldt de la

comunidad de Merecurito en la ciudad de Calabozo, estado Guárico-

-Conocer la concepción que tienen los actores sobre la educación integral desde una perspectiva

transdisciplinaria en el liceo Humboldt de la comunidad de Mercurito en la ciudad de Calabozo, estado

Guárico.

-Develar el estado del arte del conocimiento vinculado a la antropogogía, a la formación familiar y a

la educación integral; Interpretar los fundamentos teóricos, filosóficos de una aproximación teórica

antropogógica sustentado en la formación familiar para la educación integral de los hijos e hijas.

-Generar una aproximación teórica antropogógica sustentado en la formación de la familia para la

educación integral de sus hijos e hijas.

Importancia de la Investigación

La familia es el primer agente formador, por tanto, esta investigación se justifica desde el punto de vista

social debido a que el joven comienza su educación en la familia complementándose después en la

escuela, por tanto, familia y escuela en este caso liceo son dos espacios cercanos en la experiencia

diaria de él o la joven que exigen un esfuerzo común para crear espacios de comunicación y

participación dando de esta manera sentido a esta experiencia diaria. Asimismo, tiene relevancia

educativa, dado que va, dirigida al crecimiento biológico, psicológico, social, ético, moral de los

jóvenes Calaboceños. Es decir, en una frase el desarrollo integral de la personalidad. De hecho, se

considera urgente que familia y liceo, reconozcan que los jóvenes son los verdaderos actores de su

quehacer educativo. Por ello, es necesario interactuar día a día y construir su auto concepto de

identidad.

Por su parte, en el plano Axiológico, los valores cívicos y éticos permitirán mejorar el aprendizaje del

estudiantado mediante procesos críticos reflexivos propios de los padres de familia y representantes

retomando el papel protagónico de la educación de sus hijos e hijas. Por consiguiente, se

fundamenta en lo gnoseológico, por los informantes involucrados según una serie de criterios de

selección, señalan que se escogieron por formar parte de la población, de acuerdo a las necesidades
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especiales del trabajo plantea el número de relatos dependiendo del tipo de investigación que se realiza,

dado el nivel de la información a producir reflexivamente crítico. En cuanto al plano Ontológico el

estudio presenta la percepción del investigador y de los actores socio educativos del fenómeno

existente bajo el enfoque holístico percibiendo la realidad entorno a la formación de padres de

familia sustentado bajo los postulados de la antropogogía. Teleológicamente la finalidad, es generar

una aproximación teórica antropogógica sustentada en la formación familiar para la Educación

Integral de hijos e hijas. Luego de este recorrido metodológico, la línea que sustentó el presente

estudio: Línea de investigación UPEL: Educación, Orientación y Desarrollo Humano.

Teorías que sustentan la Investigación

Teoría Andragógica de Adam (1977)

La fundamentación teórica de la Andragogía permite establecer una praxiologia de carácter democrático

por la horizontalidad de la interacción y por la forma de participación basada en una relación de

cooperación mutua de las partes integrantes de la respectiva actividad de aprendizaje. Todo esto,

según Adam (1977), “se convierte en una herramienta fundamental, para los actores

corresponsables del proceso educativo de los estudiantes de la institución educativa que sirve de

escenario a la investigación” (p.86); es decir, la horizontalidad y participación son técnicas que

facilitan a los participantes adultos ser corresponsables, entre otros factores, del desarrollo de todas

las etapas que conforman su proceso educativo.

Teoría Estructural del Funcionamiento Familiar Minuchin (1977)

Para Minuchin (1977), la familia es “un sistema que tiene una estructura dada por los miembros que la

componen y las pautas de interacción que se repiten; donde la estructura da la forma a la

organización” (p. 37). Es decir, que la estructura del sistema familiar es relativamente fija y estable

para ayudar a los familiares en el cumplimiento de tareas, protegerla del medio externo y darles

sentido de pertenencia a sus integrantes. Pero a su vez, debe ser capaz de adaptarse a las etapas del

desarrollo evolutivo y las distintas necesidades de la vida facilitando así el desarrollo y los

procesos de individualización.
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Andamio Metodológico

El enfoque epistemológico, la investigación estuvo fundamentada bajo el paradigma postpositivista

interpretativo, haciendo uso del método etnográfico; para el cual se utilizó como escenario el Liceo

Nacional Humboldt de Calabozo. La autora utilizó como informantes clave dos (2) docentes, dos

(2) representantes, dos (2) estudiantes y dos (2) expertos, para un total de once (06) sujetos de

estudio. Para el proceso de recolección de información se recurrió a las técnicas de la entrevista, la

observación participativa y las notas de campo, con sus respectivas guías como instrumento;

asimismo, los datos fueron analizados a través de la categorización, estructuración, triangulación y

teorización con una validez y credibilidad interna.

Resultados

El proceso de análisis de información presenta la descripción, organización e interpretación de los datos

obtenidos de las entrevistas aplicadas a los informantes clave en relación a los supuestos didácticos

y características asociadas a los procesos de enseñanza y aprendizaje de los actores informantes en

la institución educativa escenario de la investigación, así como el significado que le atribuyen a la

Antropagogía en el contexto de la formación familiar para la educación integral de sus hijos.
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Gráfico 1 Resultados 

Fuente: Ydrogo (2019)



Tomando en cuenta el grafico anterior, se entreteje la formación de los padres, madres y/o responsables

en los centros educativos como política educativa y de gestión escolar, a través de la formación

formal de los padres, como miembros representantes en los diversos órganos donde se define la

estrategia. Además, es una formación humana donde su principal objetivo es enriquecer a los

miembros de la familia sobre todo a los hijos. La relación familia-escuela es muy importante para

el seguimiento del alumno e hijo, respectivamente, y para que estos perciban que en cierto modo

hay una continuidad en su educación.

Es necesario entender, que la antropogogía como ciencia y el arte de instruir y educar permanentemente

al hombre, en cualquier período de su desarrollo psico-biológico y en función de su vida natural,

ergológica social, permite la formación familiar, se puede decir que garantizar un ciudadano

pleno, capaz de desenvolverse en sociedad, íntegro y bien formado cognitiva y espiritualmente,

dado que se trata de una formación integral humanista, dado que se aspira como finalidad

educativa, liberar en cada estudiante su singularidad, autonomía, virtudes sociales, la disciplina

intelectual, para aproximarle a la plenitud personal.

Construcción Teórica

Gráfico 2 Construcción Teórica 

Fuente: Ydrogo (2019)
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La educación está íntimamente relacionada con la promoción de la libertad humana mediante el

desarrollo de las capacidades innatas de los individuos para pensar por sí mismos; deliberar, juzgar

y escoger sobre la base de sus propias reflexiones racionales. No es de otra manera, sino a través de

la integración de la familia y la institución educativa en el contexto de la Ciencia de la Educación

Permanente, de las disciplinas filosóficas, de nuevas reflexiones epistémicas, que sean tangibles a

largo plazo, que les permita a los educandos formarse para buscarle sentido a la vida, que sientan

empatía por comprender a los otros, que retome la verdadera dimensión humana del hombre, que

descubra en los otros el verdadero rosto humano.

A tales efectos, la educación familiar antropogógica constituye la transformación de la entidad biológica

que somos en el humano, concreto dialéctico, que estamos obligados a ser para asumir nuestra

responsabilidad socio histórico cultural desde la propia voluntad del educando en beneficio de la

colectividad, siempre en beneficio de la humanidad. En este contexto, la Fundamentación

Epistemológica hace su cimiento en el Neohumanismo esta filosofía intenta restaurar al hombre en

su empeño trascendente por desentrañar los misterios de su naturaleza y del ambiente en que se

desarrolla. Asimismo, la Fundamentación Ontológica refiere la formación permanente de los

actores corresponsables de la educación media general propicio que las instituciones educativas

puedan contar con las mejores personas y profesionales, las más comprometidas, las mejores

formadas en educación familiar con la metodología más adecuada a su realidad.

En referencia a la Fundamentación Heurística, la misma viene a posibilitar que la educación familiar

antropogógica deba fomentar el desenvolvimiento pluridimensional e integrado de las capacidades

humanas para que a partir de éstas satisfagan las necesidades físicas, psíquicas, sociales, culturales

que la humanidad futura requiera para constituirse en una colectividad donde se genere la mayor

felicidad individual y colectiva.

Desde la perspectiva de la Fundamentación Axiológica, entran en juego los contenidos curriculares, las

metodologías y estrategias empleadas por los docentes para hacer posible tal intencionalidad del

acto educativo, que no es otro que lograr que los estudiantes se apropien o construyan, en términos

constructivista y construccionista su conocimiento. Por su parte teórica, se fundamenta en el

Pensamiento Complejo y Teoría Ecològica. Es necesario, abrir las ventanas a la historia de una

nueva concepción de la familia y la escuela en su tarea educativa. Ambas instituciones, requieren

una reestructuración estructural y cognitiva, una modificación y adaptación a un nuevo estilo de

educación y una actitud abierta a la formación de los estudiantes orientada a una educación para la

vida comunitaria.
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Reflexiones Finales

La familia es el verdadero núcleo formador de personas comprometidas cada vez más con el progreso

de la sociedad y de sus propias vidas. Una sociedad como esta que se preocupa por la vida social,

por la vida que interactúa en los seres humanos, que es solidaria, que tiene alto grado de

participación, es una comunidad que refleja el valor de la familia necesariamente. Por ello, la

vida familiar sigue siendo un valor fundamental, es algo que identifica y marca hacia un futuro.

Desde este contexto la aproximación teórica de la educación familiar antropagógica entrama su

condición evangelizadora, constructora de la paz, la convivencia escolar y comunitaria,

configura el escenario material espiritual ideal para reforzar sus contenidos, en la expresión

actitudinal de ser un agente de mediación, prevención de la violencia, al transformar las

situaciones negativas de la agresión, no sólo con la intervención disciplinaria en la aplicación de

un manual de convivencia, sino en su propia condición de promoción de una cultura de paz. Bajo

ese escenario, y atendiendo los argumentos descritos se activan los ideales del pensamiento y la

acción docente en la construcción social de la convivencia, a través del diálogo permanente en la

confluencia integrada de los saberes, las competencias gerenciales de la institución educativa, en

la proximidad de entendimientos y participación de los iguales para conseguir un camino abierto

a la interacción humana que mejore las experiencias de comunicación favoreciendo el

crecimiento personal.
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La investigación Doctoral circundó la incerteza de un hecho educativo complejo y sistémico vinculante

entre las innovaciones tecnológicas y la praxis docente en el contexto universitario. Sobre las premisas de

la confrontación y reflexión intersubjetiva el estudio se orientó a co-construir desde una perspectiva

transdisciplinaria, aportes transteoréticos acerca de la praxis pedagógica en la innovación tecnológica de

los docentes del Área de Sistemas de la Universidad Nacional Experimental “Rómulo Gallegos”. Lo

cual hizo necesario abordar la paradigmática de latransdisciplinariedad, la onto-epistemología de la Teoría

General de Sistemas, la Teoría del Método de Comparación Constante y la Teoría Fundamentada. La

investigación se realizó bajo los postulados del paradigma Postpositivista-interpretativo, la filosofía del

pensamiento complejo y la perspectiva transdisciplinaria desde un enfoque cualitativo. Como postura

metódica se utilizó la hermenéutica-dialéctica, los sujetos de investigación fueron tres docentes del Área

de Sistemas. La información fue aprehendida con el uso de la entrevista focal a profundidad y la

circularidad hermenéutica, los datos fueron analizados y procesados con las técnicas de categorización,

estructuración, triangulación y contrastación simultánea; y la teorización, a través de la saturación,

interpretación y reinterpretación categorial. De los hallazgos destaca que, la correlación transdisciplinaria

entre la praxis pedagógica- innovaciones tecnológicas y la calidad de la educación en la UNERG, en

tanto derecho y deber fundamental, además de ser eficaz y eficiente, debe considerar otros criterios de

calidad, como la relevancia, pertinencia y equidad. Finalmente la Teoría fundamentada derivada de la

investigación es concebida como una: Cosmovisión Transdisciplinaria de las Innovaciones Tecnológicas y

la Praxis Pedagógica en el Contexto Universitario.

Descriptores: Innovaciones tecnológicas, formación docente, praxis pedagógica y transdisciplinariedad.
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This research doctoral uncertainty of a complex educational fact, and systemic, it allowed to discover

significant relations and special features. On the premise of confrontation and intersubjective reflection

study focused on co-construir from a trans-disciplinary perspective, transteoreticos contributions about

the pedagogical praxis in the technological innovation of teachers in the Area of systems of the

Universidad Nacional Experimental "RómuloGallegos".Which made it necessary to address

philosophical correlates of complex thought and the paradigmatic of Transdisciplinarity, and onto-

epistemology of the General systems theory, the theory of the constant comparison method and the

grounded theory. The research was conducted under the tenets of the paradigm Postpositivista-

interpretativo, surrounding in the philosophy of complex thought and transdisciplinary perspective, from

the qualitative approach. Methodical position was used the hermeneutica-dialectica, as the research

subjects were three teachers in the Area of systems. The information was seized with the use of the depth

interview and the hermeneutic circularity, the data were analyzed and processed with the techniques of

categorization, triangulation and simultaneous contrast; and theorizing, through saturation, interpretation

and reinterpretation categorical. Of the findings. Stands that the transdisciplinary correlation between the

pedagogical praxis - technological innovation and the quality of education in the UNERG, as right and

duty essential, in addition to being effective and efficient, should consider other criteria of quality, as the

relevance, relevance and equity. Finally the grounded theory is conceived as one: transdisciplinary

worldview of the technological innovations and the pedagogical Praxis in the University context.
Key words: Technological innovation, teacher training, pedagogical praxis and transdisciplinarity.
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El sistema universitario de nuestro país ante una sociedad que ya se encamina hacia un rumbo

postmoderno se enfrenta a importantes retos asociados a la praxis pedagógica de sus docentes, en

cuanto al uso o manejo de las innovaciones tecnologías requeridas para el soporte y desarrollo

socio-educativo. Sin embargo, aun quedando concebido el carácter estratégico que las

innovaciones tecnológicas tienen en el proceso educativo universitario para favorecer el desarrollo

social-educativo y económico de nuestra patria, es evidente que en estos momentos epocales y

postmodernos la mera acción educativa de sus docentes no es suficiente para responder a tan

complejo reto. Desde esta cosmovisión y acto de reflexiones se desarrolló la presente

investigación, consecuente con una postura anclada en la filosofía del pensamiento complejo y una

perspectiva paradigmática transdisciplinaria, en la humilde intensión de abordar la problemática

que subyace en la relación existente entre la formación y praxis educativa universitaria vinculantes

a las innovaciones tecnológicas.

Entramado de la Investigación

El informe, titulado “La Educación Encierra un Tesoro”, presentado por la UNESCO, Delors (1998)a

través de la Comisión Internacional sobre la Educación para el siglo XXI plantea que una de las

primeras funciones que incumbe a la educación consiste en que la humanidad pueda lograr dirigir

cabalmente su propio desarrollo tecnológico; y los sistemas educativos no deben conducir a

situaciones adversas para el individuo ni para la sociedad. En este sentido, a través de la

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), y en correspondencia con diversas

Leyes, se han venido impulsando los Planes de Desarrollo Económico y Social de la Nación en

los que se establece la transformación de las concepciones que aun rigen la educación universitaria.

Exigiendo sea ésta dinamizada con carácter holístico, abierto, científico e innovadora, que integre

los diferentes actores socio-educativos y socio-comunitarios; y aporten orientaciones sistemáticas

y emprendedoras a la acción gubernamental. Se trata en definitiva, de enfocar los esfuerzos en

desarrollar las capacidades científico-tecnológicas vinculadas a las necesidades territoriales, lo que

implica la consolidación del carácter transformador y emancipador de la educación universitaria.

No obstante, a pesar de estos grandes esfuerzos por parte del Estado venezolano en la incorporación de

nuevos medios y recursos como las innovaciones tecnológicas (I.T, en adelante) en las aulas

universitarias, se observa que estas no han logrado transformarse, no han dado aún el paso

sustancial e innovador tecnológicamente.
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La incertidumbre a la indicada debilidad, pasa por entenderla desde varias realidades, entre estas que:

los nuevos medios han sido integrados dentro de sistemas y diseños curriculares tardos y

descontextualizados; la actitud dogmática de los docentes y así la resistencia de los estudiantes

que se contraponen con la tecnología y la innovación; se suma como otra gran debilidad a dicha

problemática, un factor preponderante como lo es la no formación o capacitación de sus docentes

en el uso y manejo de dichos medios o innovaciones tecnológicas, lo que ha significado realmente

una desnaturalización de los nuevos recursos y con ello su aletargamiento.

Lo expuesto devela rupturas epistémicas entre la concepción postmoderna y transdisciplinaria de estas

I.Ty la praxis pedagógica por parte de los docentes en el contexto universitario. La brecha a tal

ruptura cobra un interés medular en la hegemonía ilusoria del pensamiento de la modernidad y la

primacía del enfoque positivista cuantitativo que aunado al pensamiento simplista y reduccionista,

circunscribe con mucha fuerza a la actual realidad educativa y social universitaria. A esta

cosmovisión contradictoria, se pueden sumar las observaciones de Cebrian (2003) y de Cabero,

(2006), al acordar que por lo general los profesores y estudiantes que conforman las universidades

han mostrado una actitud de resistencia y contraposición a la requerida para el uso de las I.T.

Ahora bien, semejantes a las discrepancias y debilidades ya planteadas, también se pueden observar en

las aulas de nuestra UNERG, de aquí el cimento o inquietud esencial de esta investigación

doctoral, orientada con mucho tributo en torno a las I.T y la praxis pedagógica del docente

universitario, en el contexto del Área de Sistemas de la UNERG. Dicha praxis, de acuerdo a

sensatas manifestaciones de estudiantes y docentes de la referida Área y la experiencia propia de

estos investigadores, mora sustancialmente en el paradigma de la certeza metodológica propia del

pensamiento reduccionista. Que a juicio de Motta (2009), no evoluciona en su devenir axiológico

para adaptarse a las emergencias paradigmáticas intrínsecas a la filosofía de un pensamiento

complejo y la perspectiva transdisciplinaria conforme a las I.T, que demandan y se enraízan en

postulados y visiones de entrelazamiento complejo-transcomplejo y profundización sistémica, en

aras de la comprensión y transformación de la realidad que no lo hace venturoso, satisfecho y

emancipado.

Esta circunstancia nos permitió orientar el abordaje investigativo hacia la consideración de la siguiente

cosmo-incertidumbre:¿Desde la interconexión del dialogo al complejo experiencial docente,

cómo es la realidad educativa que subyace en el uso de las innovaciones tecnológicas para el

desarrollo social-educativo en el escenario del Área de Sistemas de la universidad Nacional

Experimental de los llanos centrales “Rómulo Gallegos?.
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Atendiendo a esta macro incertidumbre surgieron los siguientes propósitos de investigación: Describir

los constructos teóricos epistemológicos inmanentes a las innovaciones tecnológicas como

sustratos de la formación y praxis del docente en el contexto universitario. Develar desde la

mirada crítica y emancipadora de los docentes la Misión y Visión de la Universidad Nacional

Experimental “Rómulo Gallegos” y la correspondencia con el Área de Sistemas. Comprender

desde la cotidianidad pedagógica de los docentes del Área de Sistemas de la UNERG, el

significado que le atribuyen a la innovación tecnológica, en el contexto del desarrollo social-

educativo. Consensuar a partir de las vivencias y experiencias de los docentes del Área de

Sistemas, del escenario educativo de estudio su formación y praxis pedagógica en la innovación

tecnológica universitaria. Estas intenciones fueron la vía teleológica para Co-construir desde una

mirada transdisciplinaria aportes transteoréticos, acerca de la praxis pedagógica en la innovación

tecnológica de los docentes del Área de Sistemas de la UNERG:

Siendo así, este estudio doctoral brinda relevancia social-educativa en la medida que da paso a la

UNERG, para romper posiciones paradigmáticas de la objetividad total de lo científico,

privilegiando la subjetividad e intersubjetividad desde la configuración del pensamiento complejo

y transdisciplinario, fortaleciendo la técnica y la transferencia tecnológica universitaria, y así la

soberanía e independencia económica y cultural de nuestro país. En este orden, favorece un

encuentro dialógico, flexible, profundo, holístico y transdisciplinar en torno a las I.T y la

formación y praxis pedagógica del docente universitario, lo cual indudablemente generará aportes

sustantivos al quehacer académico, científico y tecnológico de las universidades y de la UNERG en

particular.

En sintonía con lo precedente, se consideró un complexus de multi-referenciales para su discusión,

interpelación e interrogación, y no como verdades objetivadas por una visión restringida o

parcelada del conocimiento. Por ello, se atendieron investigaciones internacionales y nacionales

que constituyen basamento conceptual y epistemológico de esta investigación, de las cuales entre

otras se destaca a un “Estudio sobre los estándares TIC en educación en los futuros docentes de la

Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid”, es una interesante Tesis de

corte Doctoral elaborada por el investigador Jiménez (2015), la cual recibe prestigio internacional.

El objetivo general fue, determinar si en los futuros docentes de la Facultad de Educación de la

Universidad Complutense de Madrid, en su formación inicial, están adquiriendo los estándares TIC

en educación, como competencia del perfil del nuevo profesional de la educación en el sistema
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educativo español, y conocer qué tanto “manejan” de las TIC. Consistió en una investigación descriptiva

a través del uso de encuesta, de diseño no-experimental del tipo auto-informe. Se realizó en dos

fases, una exploratoria y otra de ejecución.

Entre los hallazgos de mayor preponderancia se destaca que: Todos los futuros docentes, hombres o

mujeres, activos o no, consideran importantes las competencias en Tecnologías de Información y

Comunicación para la formación docente y para los procesos de la administración y gestión

escolar. Así mismo, un elevado porcentaje de hombres y mujeres asignan a las competencias

digitales suma importancia para el proceso de su formación inicial y fundamental como futuros

profesionales de la educación.

En el ámbito nacional se suscribió un relevante estudio realizado en la Universidad del Zulia por los

investigadores Colina, Arenas, y Camacho (2015), titulado “Las innovaciones tecnológicas en

Venezuela una cuestión de cultura”. El objetivo principal fue, analizar críticamente la evolución de

las innovaciones tecnológicas en Venezuela desde una perspectiva diacrónica y desde la historia

reciente. Se desarrolló con los ejes conductores teóricos-epistemológicos: La I.T, cultura

innovadora, potencial innovador, dependencia tecnológica y empresas. Finalmente, como hallazgo

transcendental encontraron que, los empresarios venezolanos particulares y gubernamentales que

incluyen a las universidades carecen de una cultura innovadora, dado que no vinculan la

productividad con el esfuerzo innovador propio, ni con el dominio tecnológico, manteniéndose una

gran dependencia tecnológica hacia los suplidores de tecnología foráneos.

Ahora bien, al imbricar los aportes de estas investigaciones con la tesis doctoral que se presenta,

interesa subrayar la importancia que los profesionales en formación le confieren a las T.I.C como

parte de las I.T. En este sentido, las instituciones universitarias deben estar orientadas en la

convicción de asumir los nuevos retos que impone el actual contexto social digital, lo que amerita

una nueva concepción paradigmática hacia el currículo, sus contenidos, la didáctica y la praxis

pedagógica. En segundo orden, la relevancia atribuida a las I.T, requiere que la presencia

universitaria sea corresponsable con los entes gubernamentales y privados, como base productora

y creadora de conocimientos para el desarrollo social-económico derivado de una verdadera

emancipación tecnológica.

Articulados al objeto de estudio como fundamentos epistemológicos se discutieron correlatos referidos

a:Visión Onto- Epistemológica de la Calidad de la Educación en las I.T. Axio-Teleología de la

Misión y Visión del Área de Sistemas de la UNERG. Se situaron igualmente, los constructos
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teóricos: Onto-teleológica de las innovaciones, epistemológica de las I.T, y onto-teleológica de la

formación y praxis pedagógica desde la visión transdisciplinaria.

En este mismo orden, como teorías filosóficas y/o educativas se consideraron la Teoría: General de los

Sistemas de Bertalanffy (1976), a la luz de la Transdisciplinariedad (de los juegos, los conjuntos,

las catástrofes, el Caos, la fractalidad, la Información, y la Cibernética).Transteorética del cambio

de Prochaska y Diclemente y de lConectivismo George Simens (2012), del Constructivismo

(Vigostky, Luctmann y Popper, 1958 y 1987), Psicología Pedagógica (Ausubel, 1983), Educativa

Emancipadora de Simón Rodríguez, y de la Pedagogía Liberadora de Paulo Freire (1992).

A efectos del estamento jurídico requerido para dar argumentación y fundamentación lógica al estudio,

se tiene este corpus: La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999),

concatenada con el eje político central el Plan del Desarrollo Económico y Social de la Nación

(2013-2019), en correspondencia con una concepción humanística fundamentada en el Ideario

Bolivariano de las siguientes leyes: Ley Orgánica de Educación (2009),Ley de Ciencia, Tecnología

e Innovación (2014),Ley Especial Contra los Delitos Informáticos (2001), Ley de Mensajes de

Datos y Firmas Electrónicas (2001); de igual manera con la postura epistemológica de esta Ley de

Universidades (1970).

Ruta Epistemológica: estudio estuvo soportada bajo los postulados del paradigma Postpositivista-

interpretativo, la filosofía del pensamiento complejo y la paradigmática de la

Transdisciplinariedad, desde un enfoque cualitativo, apoyándose en Corbin y Strauss (2000).,Morín

(2004)., Martínez (2005)., Leal (2005), Balza (2010)., Schavino y Villegas (2015), entre otros no

menos importantes.

Ruta Metodológica y Procedimental: Para esta ruta se utilizó la hermenéutica-dialéctica, sustentada en

Gadamer (1998) y Sandín (2003). El estudio tuvo su escenario en el Área de Sistemas de la

UNERG, los sujetos significantes fueron seleccionados de manera intencional, bajo una serie de

criterios necesarios para obtener una unidad de análisis con mayores ventajas de validez y

confiabilidad (Martínez, 2006 y Leal, 2005). Los cuales fueron tres docentes (03) del Área de

Sistemas de la UNERG, ordinarios o de planta entre 7 y 15 años con experiencia docente-

académica, facilitadores de U.C de la especialidad entre el cuarto y noveno semestre. La

información fue aprehendida a través de la entrevista focal a profundidad y la circularidad

hermenéutica, apoyadas con un guion de orientación, libro de notas o bitácora, observación

participante, dinámica de grupos focales, grabaciones y fotografías como instrumentos de éstas.

Los datos fueron analizados y procesados con las técnicas de categorización, estructuración,
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triangulación y contrastación simultánea con movimientos espiralados y cruce hermenéutico (Sandín,

2008), con base a las etapas del Método de Comparación Constante de Corbin y Strauss (2002). Por

último la teorización, se condujo a través de la saturación, interpretación y reinterpretación

categorial, bajo las fases de la Teoría Fundamentada, también propuesta por Corbin y Strauss

(2002).

Hacia el Proceso no Acabado de la Aproximación Teórica

Llegados a este pasaje, según las etapas de la T.F, y en las fases en las que se apoyó el recorrido

investigativo (Fases del M.C.C), para avanzar en la ruta epistémica y metodológica

correspondiente, se presentó en la I fase las matrices génesis de los protocolos de los testimonios

recabados y los códigos o extractos significativos de cada una de ellos. En éstas se realizó el

proceso de “Sistematización” de las subcategorías y categorías de las tres (03) unidades de

análisis, con respecto a los tres informantes llamados “constructores”. Luego, se construyeron y

presentaron las respectivas estructuras particulares por unidad de análisis, en las cuales se ilustran

cuidadosamente el conjunto categorial emergido de cada informante a la luz de las tres unidades

de análisis. De las mismas, se desplegó la “Interpretación Hermenéutica”, que tiene como alcance

la “Constitución de los complejos Significados” del conjunto de las importantes y múltiples

categorías, surgidas o afloradas desde los protocolos de las manifestaciones de cada informante.

Este importante ejercicio de recursividad, como ya se declaró, se realizó apelando a la técnica de análisis

e interpretación del constante y simultáneo cruce hermenéutico de triangulación y contrastación de

las informaciones sistematizadas entre los docentes informantes, autores referidos y este

investigador. Ahora bien, para la II fase, se construyó una “Matriz de Concatenación Integral de

las Categorías” (21 categorías en la primera unidad de análisis, 14 categorías en la segunda y 23 en

la tercera)de la vinculación de todas las categorías emergidas por unidad de análisis e informantes,

con la cual se confeccionó la “Matriz General de Saturación de las 54 Categorías” por unidad de

análisis, y de esta Matriz de concatenación se procedió a exhibir la segunda “Síntesis

Hermenéutica de Re-interpretación de los Hallazgos”, hacia la construcción del nuevo

conocimiento (vía la III fase). Donde emergieron desde el tercer filtro, tres (03) grandes

“Categorías Excelsas”, (01) una en cada Unidad de Análisis, y así la asignación de su legitimidad,

veamos la ilustración correspondiente en la figura No. 1:
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Figura 1. Matriz Sistematizada de las tres Grandes Categorías Excelsas, emergidas desde la Matriz de

Síntesis Hermenéutica de re-interpretación de los Hallazgos.

Fuente: Silverio (2019).

Unidad de Análisis GRANDES CATEGORÍAS 

EXCELSAS 

DE L0S HALLAZGOS

Legitimidad del Nuevo 

Significado

Misión y Visión de la 

UNERG, y la interrelación  

con el Área de Sistemas 

desde la mirada crítica y 

emancipadora de 

docentes. ( 21 categorías 

emergentes)

“La Misión y Visión de la

educación universitaria: un

proceso de emancipación, para la

búsqueda de una mejor opción de

cambio y transformación”.

-Constitución de la
República
Bolivariana de
Venezuela
(1999).Preámbulo.
Art.102, 108, 109.
Plan de Desarrollo
Económico y Social
de la Nación (2013-
2019)“Ley Plan de la
Patria”. Gran Objetivo
Histórico 1 y 2.La Ley
Orgánica de
Educación (2009)
.Art. 1, 3, 4, 5,14, 32,
33 y 34. Ley de
universidades (1970)
.Art. 3-Ley Orgánica
de Ciencia Tecnología
e Innovación (2014).
Art. 1, 4, y 5.Ley
Especial Contra los
Delitos Informáticos
(2001).
Decreto-Ley de
Mensaje de Datos y
Firmas Electrónicas
(2001).

Significado atribuido a las 

innovaciones tecnológicas

desde el contexto del 

desarrollo social-

educativo.

(14categorías emergentes)

“La complejidad de la calidad

educativa universitaria: una vía

transdisciplinaria para impulsar

el desarrollo de las Innovaciones

Tecnológicas ”

Formación y  Praxis 

Pedagógica de los  

Docentes del Área de 

Sistemas en la Innovación 

Tecnológica 

Universitaria.(23 

categorías emergentes)

“La relevancia, pertinencia y

equidad de la calidad de la

Educación universitaria: un

constructo transdisciplinario

para la praxis pedagógica en las

innovaciones tecnológicas.

Co-construcción de los aportes transteoréticos desde una perspectiva transdisciplinaria



Resultados

La emergencia de las tres grandes “Categorías Excelsas”, hechura de la decantación de intercepciones o

coincidencias categoriales desde los hallazgos en los propósitos del estudio, permitió aflorar en la

III fase la “Matriz del Episteme Categorial”, como resultados o emergencias fundamentales,

cimientos esenciales al nuevo episteme o “La teoría Fundamentada”. Apreciemos en la figura No.

2,el concentrado delos más significantes hallazgos a modo de proposiciones áulicas que sustentan

la nueva tesis o episteme producto de esta investigación doctoral.
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LA NUEVATEORÍA FUNDAMENTADA

“COSMOVISIÓN TRANSDISCIPLINARIA DE LAS INNOVACIONES TECNOLÓGICAS Y LA PRAXIS PEDAGÓGICA 

ENEL CONTEXTO UNIVERSITARIO”

PREMISAS DE LA NUEVA TEORIA: CONCENTRADO DE PROPOSICIONES ÁULICAS

La Visión y Misión de la educación universitaria: un proceso de emancipación

para la búsqueda de una mejor opción de  cambio y transformación

“Un abordaje emancipatorio y crítico de la Misión y Visión de la educación en la UNERG”, el diálogo, en tanto concepto, recupera

su sentido original de permuta y reciprocidad, proceso que admite la concientización resultante de la relación con el otro, así como al

movimiento colectivo de desvelamiento de la realidad”. “La acción emancipadora es el medio por el cual desde la universidad

podemos romper con la barbarie del modelo virgen de sociedad y de civilización, en un proceso que parte del contexto societario en

que nos movemos del “lugar” ocupado por cada sujeto, estableciendo experiencias formativas, o no, donde la reflexión crítica y la

problematización, apoyadas en una acción consciente e innovadora, propician la construcción de su dinámica”. “Al considerar las

connotaciones propias de la educación en la UNERG, al interior de su complejidad, se denota la disposición y el pretendido

significado de aspiración transformadora e innovadora de sus docentes para consolidar el proyecto de sociedad tecnológica que se

pretende construir actualmente en nuestra República Bolivariana de Venezuela”.

La complejidad de la calidad educativa universitaria: una vía transdisciplinaria

para impulsar el desarrollo de las Innovaciones Tecnológicas

“La transdisciplinariedad a la luz de las innovaciones tecnológicas, es asumir la comprensión del mundo científico, tecnológico e

innovador presente, uno de cuyos imperativos es la unidad del conocimiento y su integralidad. Es interesarse por la dinámica y el

quehacer que se fundamenta en distintos niveles de la realidad universitaria, y se apoya en la existencia y percepción de distintos

horizontes de realidad social, económica y política, así mismo en la aparición de nuevas tecnologías y en la emergencia y

recursividad de la complejidad de las mismas”. “La valoración transdisciplinar en el contexto de la UNERG puede ser concurrente a

la exploración de un conocimiento científico común a las diferentes Áreas, Programas y U.C, desde lo académico, la investigación y

la socialización, en el contexto de la comprensión del mundo presente y la satisfacción de sus necesidades, para una mejor calidad de

vida”. “Asumir la incertidumbre de las innovaciones tecnológicas desde la existencia de la complejidad que subyace en la aspiración

de una calidad educativa en la UNERG, desplegará en el docente un pensamiento de inicio en un complexus para luego ejercer su

devenir experiencial como un individuo complejo y transdisciplinario”.
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La relevancia, pertinencia y equidad de la  calidad de la educación: un constructo transdisciplinario para la 

praxis  pedagógica en las innovaciones tecnológicas

“El docente universitario debe desarrollar su praxis pedagógica desde las innovaciones tecnológicas, en torno a

la perspectiva de saber unificar transdisciplinariamente: - Una amplia visión filosófica, humanista, científica y

tecnológica. - La importancia de la eficiencia de las relaciones de reciprocidad entre los estudiantes, docentes,

comunidad y productos. - Los modelos de desarrollo económico y social-educativo, y la consideración de la

totalidad de los aspectos que comporta la vida personal y colectiva de los mismos”.

“Ejercer el derecho y el deber a las innovaciones tecnológicas es en esencia: desarrollar la personalidad

científica y creativa en armonía con el derecho del disfrute de los bienes tecnológicos, y con éste el deber de

valorar e impulsar desde las instituciones universitarias la formación docente y profesional en las ciencias, la

tecnología y la innovación”.

“La Correlación Transdisciplinaria entre la Praxis Pedagógica- Innovaciones Tecnológicas y la Calidad de la

Educación en la UNERG, en tanto derecho y deber fundamental, además de ser eficaz y eficiente, debe

considerar otros criterios de calidad, como: la relevancia, la pertinencia y la equidad, de tal forma que sus

perspectivas científico-filosóficas (político-axiológica, ética-gnoseológica y onto-epistémica) se redimensionan y

significan.

Figura 2. Matriz Compendio de las Premisas de la Teoría, a modo de un “Concentrado de

proposiciones Áulicas

Autor: Silverio (2019).

Reflexiones que de Momento no Tienen Final

Como colorario de lo expuesto, a manera de un recorrido perceptivo sobre las antepuestas

proposiciones como resultado del estudio, y por supuesto desde una perspectiva transdisciplinaria

de cada uno de los propósitos planteados en la presente investigación, es menester replantear y

reconfigurar el proceso hasta ahora llevado, entre la praxis pedagógica y las innovaciones

tecnológicas. Para ello será necesario, impulsar desde y para la UNERG con perspectiva

trandisciplinaria, actividades científicas, tecnológicas e innovativas inclusivas y transversalizadas

en las Áreas, Programas y Unidades Curriculares, que acojan a todos los miembros de la

comunidad universitaria, para transformar positivamente su cultura y sus prácticas pedagógicas,



dando respuesta a las necesidades de aprendizaje y de desarrollo social-educativo. Finalmente la

UNERG desde su Misión y Visión debe continuar su incansable batalla por una educación de

calidad, relevancia, pertinencia y equidad, en tal sentido será necesario reconocer que

empoderarse en un proceso de emancipación será la mejor opción para el encuentro del

verdadero cambio y transformación universitaria, la cual se aspira lograr en nuestro proyecto de

país libre y soberano.
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Con la irrupción de las nuevas tecnologías, especialmente las relacionadas con las redes sociales, la

educación ha sido una de las disciplinas más beneficiadas, favoreciendo esencialmente el trabajo en

grupo, la colaboración entre pares. Y aunque las aplicaciones son cada vez más sencillas de utilizar, y

los estudiantes siendo nativos digitales, se hace necesario darles una formación en términos de

alfabetización digital. La intencionalidad de la investigación fue generar una construcción teórica

sobre las redes sociales como herramienta de aprendizaje colaborativo en el proceso de formación del

Profesional Universitario. La investigación se desarrolló bajo la el paradigma postpositivista,

orientada en el método de investigación fenomenológico hermenéutico. Los sujetos de estudio que

participaron en la investigación fueron: 1 Docente de Educación a Distancia AIS, 1 Docente Clase

Presencial AIS, 2 Docentes Experiencia Docente en otros Espacios Académicos, 1 estudiante AIS, 1

estudiante con Estudios otros Espacios Académicos, 1 Director (a) Currículo UNERG, 1 Director (a)

Informática UNERG. El escenario para desarrollar esta investigación fue la Universidad Nacional

Experimental Rómulo Gallegos, ubicada en San Juan de Los Morros, Estado Guárico. Al mismo

tiempo, las técnicas para la recolección de la información fueron la observación participante y las

entrevistas en profundidad. A su vez, el contenido se agrupó en unidades temáticas que fueron

predeterminadas por la investigadora y dentro de éstas se incorporaron las categorías que surgieron

durante el proceso. A este particular, los hallazgos arrojaron que el uso de las redes sociales como

herramienta de aprendizaje colaborativo en el proceso de formación del Profesional Universitario

mejora la capacidad de comunicación de los docentes, utilizando sistemas de códigos (representación

simbólica) distintos al lenguaje oral, adquiriendo una importancia creciente. Por lo tanto la

Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos, debe comenzar a transformar sus carreras y

cursos a modalidades total o parcialmente no presenciales, produciendo una importante demanda de

docentes con la adecuada capacitación para desempeñar sus funciones en esos escenarios.

Descriptores: Redes sociales, Aprendizaje Colaborativo, Formación Profesional.

Reseña Biográfica: Docente Ordinaria escalafón Agregado del Área de Ingeniera de Sistemas

UNERG. 11 Años de Servicios
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With the emergence of new technologies, especially those related to social networks, education has

been one of the most benefited disciplines, essentially favoring group work, peer collaboration. And

although the applications are increasingly simple to use, and students being digital natives, it is

necessary to give them training in terms of digital literacy. The intent of the research was to generate a

theoretical construction on social networks as a collaborative learning tool in the process of training

the University Professional. The research was developed under the post-positivist paradigm, oriented

in the hermeneutical phenomenological research method. The subjects of study that participated in the

research were: 1 AIS Distance Education Teacher, 1 AIS Face-to-Face Teacher, 2 Teachers Teaching

Experience in Other Academic Spaces, 1 AIS Student, 1 Student with Other Academic Spaces, 1

Director ) UNERG Curriculum, 1 UNERG Information Technology Director. The scenario to develop

this research was the Rómulo Gallegos National Experimental University, located in San Juan de Los

Morros, Guárico State. At the same time, the techniques for collecting information were participant

observation and in-depth interviews. In turn, the content was grouped into thematic units that were

predetermined by the researcher and within these the categories that emerged during the process were

incorporated. In this regard, the findings showed that the use of social networks as a collaborative

learning tool in the process of training the University Professional improves the communication

capacity of teachers, using code systems (symbolic representation) other than oral language, acquiring

A growing importance. Therefore, the Romulo Gallegos National Experimental University must begin

to transform their careers and courses to totally or partially non-contact modalities, producing an

important demand for teachers with adequate training to perform their functions in these scenarios

Descriptors: Social networks, Collaborative Learning, Professional Training.

Biographical Review: Docente Ordinaria escalafón Agregado del Área de Ingeniera de Sistemas

UNERG. 11 Años de Servicios



Acercamiento a la Realidad en Estudio

Ante el nuevo panorama social en el que la sociedad se encuentra inmersa por la revolución digital de la

Web, cambian las estrategias de enseñanza y en consecuencia, también los roles de docentes y

estudiantes, donde el docente, en lugar de suministrar conocimientos, participa en el proceso de

generar conocimiento junto con el estudiante; de forma construida y compartida.

Por ende, en la actualidad, la gestión del conocimiento supone organizaciones inteligentes, capaces de

aprender y, con ello, expandir sus posibilidades de crecimiento con auténtica capacidad de

aprendizaje e innovación. Para ello deben desarrollar su capacidad de aprendizaje y cambiar su

visión respecto del trabajo, pasando de un enfoque instrumental a una visión que integre los

beneficios extrínsecos e intrínsecos de su desempeño laboral, lo cual requerirá de una acción

efectiva e integrada de todos los subsistemas que la componen para que puedan garantizar el logro

de las metas individuales y organizacionales.

En tal sentido, se suscita un cambio en la organización de la institución universitaria, promoviendo al uso

de las redes sociales como herramienta de aprendizaje colaborativo en el proceso de formación del

Profesional Universitario. Asimismo, el constructo teórico generado constituye un replanteamiento

ante una circunstancia histórica, a sabiendas que este conocimiento será traducción y

reconstrucción, porque conocer y pensar en la gestión educativa universitaria, implica llegar a una

verdad cierta, es dialogar con la certidumbre-incertidumbre con miras a dejar una postura teórica

de cierta utilidad en la medida de ser adaptada a las situaciones particulares del contexto. A su vez,

dicha investigación se sumerge en las bondades particulares del método Fenomenológico

Hermenéutico que permitió al investigador interpretar las características, inquietudes, concepciones

de los docentes universitarios que interactúan en la comunidad de aprendizaje.

No obstante, a lo largo de estas dos últimas décadas el mundo ha sido testigo del papel, que juegan las

nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en la Educación Superior; una

presencia, la de las TIC, que amenaza con cambiar radicalmente el escenario educativo tradicional

en las universidades. Sin embargo, en Latinoamérica la estructura de la globalización plantea un

gran desafío, los cambios son profundos e imparables y esto requiere que los países

latinoamericanos creen las condiciones para mejorar la calidad educativa, llevando a los docentes a

adoptar nuevas estrategias que generen verdaderos aprendizajes significativos, dejando de lado los

métodos de educación tradicional que no logran fomentar el desarrollo integral de los estudiantes

ni, consiguientemente, contribuir al desarrollo actitudinal y axiológico para la vida profesional.
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En este sentido, las redes sociales se han convertido en poderosos lugares de interacción entre grupos

sociales, algunos cada vez más especializados, donde es posible ir conociendo gente que comparta

los mismos intereses. Esto se debe precisamente gracias a la Web, y su acento en lo social, porque

se ha favorecido la conformación de comunidades virtuales y redes de colaboración entre pares. A

este particular Herrera (2012), señala que “las redes sociales son todas aquellas herramientas

diseñadas para la creación de espacios que promuevan o faciliten la conformación de comunidades

e instancias de intercambio social” (p.156); las redes sociales fomentan la posibilidad de estrechar

vínculos desconocidos y dispersos, crear un espacio para compartir conocimiento.

A su vez, la formación virtual como actividad complementaria a la presencialidadó como actividad

integralmente virtual se manifiesta como uno de los marcos de actividad educativa con mejor

perspectiva para aprovechar este potencial tecnológico para la interacción social.

Desde esta perspectiva, la Universidad Rómulo Gallegos, ubicada en el Estado Guárico, la cual es

considerada la universidad pionera en los llanos centrales venezolanos no escapa a esta realidad, ya

que ésta se ha visto en la necesidad de demandar un nuevo perfil de su talento humano y

profesional, convirtiéndose en una institución altamente competitiva no sólo desde el punto de

vista de las competencias instrumentales del proceso educativo, sino también en el desempeño de

sus funciones universitarias: docencia, investigación y extensión.

La inclusión de las redes sociales para fortalecer el aprendizaje en diferentes áreas académicas ha

generado gran interés por parte de los docentes, ya que su aplicación optimiza el proceso de

comunicación entre docentes y estudiantes y fortalece el intercambio de saberes, ya que a través de

ellas se pueden compartir guías, elementos, predefinidos, ayudas y además cuenta con una interfaz

amigable para propiciar este espacio educativo virtual. En tal sentido, Uscategui (2012) destaca que

“el aprendizaje es un proceso de comunicación y que el conocimiento se construye a través del

diálogo, en una atmósfera participativa y cuestionadora.”(p.123). Quedando abierta de esta forma,

la posibilidad del diálogo permitiendo que los estudiantes puedan concentrarse en el proceso de

conocimiento, sin inhibiciones de ninguna índole.

La nueva escuela universitaria, requiere de directivos, profesores, tutores, adjuntos y estudiantes capaces

de organizar, planificar, ejecutar, controlar y evaluar, así como atender y coordinar las acciones de

los equipos de trabajo en general, cuya finalidad esencial es la gestación de comunidades de

aprendizaje que garanticen el desarrollo continuo de los miembros, de las instituciones y la

socialización de los conocimientos a través de la cooperación y la solución a tareas comunes
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encaminadas a establecer interacciones e interjuegos de adjudicación de metas y la asunción de roles

diferentes que permitan resultados conjuntos a través del desarrollo de habilidades cognitivas y

también sociales. En este sentido, un proceso de cambio educativo se alcanza mediante la

colaboración comprometida entre todos los agentes socializadores. El aprendizaje colaborativo

propone la armonía entre la dirección, maestros, profesores, estudiantes, familia, comunidad y los

medios de información y comunicación masivos, comprometiendo a todos en la búsqueda de

respuestas a las exigencias sociales amparadas en un creciente desarrollo tecnológico.

De allí, la necesidad de transitar hacia una búsqueda del conocimiento que contribuya a generar una

construcción de una teoría sobre las redes sociales como herramienta de aprendizaje colaborativo

en el proceso formativo del profesional universitario. Una hermeneusis desde los actores

involucrados. Desde esta perspectiva se plantea como interrogantes

¿De qué manera los actores involucrados aplican las redes sociales en el proceso de formación del

Profesional Universitario como herramienta de intercambio de saberes bajo ambiente colaborativo?

¿Cómo integran las autoridades universitarias responsables los elementos tecnológicos novedosos al

Currículo del futuro Profesional Universitario?

¿Cuál es el discurso de los actores y autoridades universitarias involucradas, que permita identificar los

elementos tecnológicos novedosos en el proceso de formación del Profesional Universitario?

¿Es necesaria la construcción de una teoría sobre las redes sociales como herramienta de aprendizaje

colaborativo en el proceso de formación del Profesional Universitario?

Las interrogantes expuestas conllevan a confrontar en la práctica planteamientos teóricos, implícitos en

la realidad, tratando de dar respuestas a las mismas, destacando la importancia de evaluar esta

postura y así comprobar si esta nueva forma de incorporación tecnológica contribuye al proceso

formativo del profesional universitario.

Propósitos de la Investigación 

Conocer desde el mundo de los actores involucrados en el proceso de formación del Profesional

Universitario la aplicabilidad de las redes sociales como herramienta de intercambio de saberes

bajo ambiente colaborativo.

Interpretar el discurso de las autoridades universitarias responsables de incorporar elementos

tecnológicos novedosos al currículo del estudiante universitario.
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Contrastar desde el discurso de los actores y autoridades universitarias involucradas, para identificar los

elementos tecnológicos novedosos que sirvan como herramienta de intercambio de saberes bajo

ambiente colaborativo en el proceso de formación del Profesional Universitario.

Generar una construcción teórica sobre las redes sociales como herramienta de aprendizaje colaborativo

en el proceso de formación del Profesional Universitario.

Paralelamente a ello, la línea de investigación en la cual se imbrica este trabajo doctoral es la Educación

para el Desarrollo Humano Sustentable: Innovaciones Educativas para el Desarrollo Humano

Integral, que favoreció construir una teoría de las redes sociales como herramienta de aprendizaje

colaborativo en el Proceso Formativo del Profesional Universitario en la Universidad Rómulo

Gallegos, logrando que el estudiante adquiera experiencias que influyan en las actitudes hacia el

proceso del aprendizaje significativo y mantener relaciones sociales en el futuro, debido a que, el

aprovechamiento de las herramientas que nos brinda la Web 2.0, plataformas gratuitas y

accesibles, resulta una ventaja altamente competitiva para trabajar de forma colaborativa en el

aula, favoreciendo la motivación y el interés de los alumnos por su propio aprendizaje.

Bajo esta concepción, el aprovechamiento educativo de la actual tecnología de mediación social en la

formación virtual, debe consentir la existencia de una dimensión pedagógica sustentada, entre

otros muchos aspectos, en la promoción de la interacción cooperativa entre alumnos, como

condición social de aprendizaje.

Teorías Referenciales que Sustentan la Investigación

Teoría de Innovación Educativa de Fullan (2008)

Esta teoría se fundamenta en los postulados de Fullan (2008), quien señala que el desarrollo interno del

proceso de formación de docentes innovadores, se abre paso a la lógica sistematizadora entre el

proceso de formación integral e Innovación, como lógica esencial que atraviesa todo el proceso.

Tiene en cuenta, por tanto, que la categoría central para la Andragogía es la formación como

proceso social intencional, por ello, este sustento permite comprender, explicar e interpretar la

lógica pedagógica de la formación de gestores de Innovación

De esta misma forma, esta teoría permite sustentar el modelo andragógico a partir de los principio del

carácter formativo del hombre en su contexto socio cultural y el principio de la sistematización de
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lo formativo, porque todo profesional de la educación superior que desarrolle actividades científicas e

innovativas podrá llegar a un proceso de transformación de su capacidad transformadora humana,

que le permita la generalización formativa de los contenidos declarativos, procedimentales y

actitudinales sobre este particular, en el espacio contextual en el que se desarrolla.

De este modo, la relación que tiene esta investigación con el estudio es que el sistema educativo

requiere de un docente comprometido con su trabajo y altamente capacitado para ser un agente de

cambio acorde con los procesos de transformación cultural y estructural que en el país deben

cumplirse. Por ello, implica introducción o incorporación de algo nuevo a una realidad

preexistente, o la emergencia de algo nuevo del interior de una realidad preexistente.

Teorías del Aprendizaje en Entornos Virtuales de Leflore (2000)

Esta teoría se fundamenta en los postulados de Leflore (2000), quien señala que las nuevas tecnologías

de la información y la comunicación ofrece diversidad de medios y recursos para apoyar la

enseñanza; sin embargo no es la tecnología disponible el factor que debe determinar los modelos,

procedimientos, o estrategias didácticas. La creación de ambientes virtuales de aprendizaje debe

inspirarse en las mejores teorías de la sicología educativa y de la pedagogía. El simple acceso a

buenos recursos no exime al docente de un conocimiento riguroso de las condiciones que rodean

el aprendizaje, o de una planeación didáctica cuidadosa. De acuerdo con Leflore (ob.cit), estas

serían algunas pautas esenciales para el diseño de instrucción en la Red basadas en la teoría

Gestalt: Asegurar que el fondo no interfiera con la nitidez de la información presentada en el

primer plano.

Teoría del Constructivismo de Tama (2011) 

Según la posición constructivista, el conocimiento no es una copia de la realidad, sino una construcción

del ser humano, esta construcción se realiza con los esquemas que la persona ya posee

(conocimientos previos), o sea con lo que ya construyó en su relación con el medio que lo rodea.

Si bien también la enseñanza debe individualizarse en el sentido de permitir a cada estudiante

trabajar con independencia y a su propio ritmo, es necesario promover la colaboración y el trabajo

grupal, ya que se establecen mejores relaciones con los demás, aprenden más, se sienten más

motivados, aumenta su autoestima y aprenden habilidades sociales más efectivas El

constructivismo tiene como fin que el estudiante construya su propio aprendizaje, por lo tanto

Tama (2011), señala lo siguiente:

4ta edición Volumen 1  Mes de Enero 2020

Las Redes Sociales como Herramienta De Aprendizaje Colaborativo en el Proceso Formativo del 

Profesional Universitario. una Hermeneusis desde los Actores Involucrados

Autora: Dra. Aholimar Sarai. Hernández López.



El profesor en su rol de mediador debe apoyar al estudiante para: Enseñarle a

pensar: Desarrollar en el estudiante un conjunto de habilidades cognitivas

que les permitan optimizar sus procesos de razonamiento. Enseñarle sobre el

pensar: Animar a los estudiantes a tomar conciencia de sus propios procesos

y estrategias mentales (metacognición) para poder controlarlos y

modificarlos (autonomía), mejorando el rendimiento y la eficacia en el

aprendizaje. Enseñarle sobre la base del pensar: Quiere decir incorporar

objetivos de aprendizaje relativos a las habilidades cognitivas, dentro del

currículo escolar. (p.67)
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Visto desde esta realidad del autor, esta investigación se orienta en la teoría del constructivismo por

cuanto cuando se habla de construcción de los aprendizajes, se hace referencia a que el

estudiante para aprender realiza diferentes conexiones cognitivas que le permiten utilizar

operaciones mentales y con la utilización de sus conocimientos previos puede ir armando nuevos

aprendizajes.

Cuando los estudiantes son situados en un rol pasivo, en el cual su función básica es la de recibir

información por medio de clases, que son impartidas por el profesor y a través de los textos que

les son asignados, usualmente fallan en tratar de desarrollar el entendimiento suficiente para

aplicar lo que han aprendido en situaciones fuera de los textos leídos y del aula escolar.

Teoría de la Tecnología Educativa de Guerrero (2011)

Al hablar de tecnología educativa no se hace referencia, como pudiera pensarse de entrada, a una

técnica didáctica o a equipos electromecánicos. Más bien el concepto remite a un contexto de discurso

práxico acerca de técnicas específicas que son portadoras de formas tanto racionales como no

racionales. En tal sentido, esta teoría asume de acuerdo a Guerrero (2011), “conocimientos prácticos

para diseñar, medir y manejar colegios como sistemas educacionales" (p.12). Es la aplicación práctica

de procedimientos organizados con un enfoque de sistemas para resolver problemas en el sistema

educativo, con el objetivo de optimizar la operación del mismo. La tecnología educativa pretende

aplicar el modelo empresarial a la educación, es decir, apoya directamente al sistema productivo, con

la intención de satisfacer las necesidades de éste.



No obstante, la tecnología educativa ha sido incapaz de cumplir sus promesas a pesar del entusiasmo de

sus seguidores. Esto conduce a una conclusión comprobada: cualquier modelo de enseñanza está

condenado a fracasar si ignora o soslaya el rol (por decirlo de alguna manera) del maestro y

proponer su efectiva sustitución por los medios tecnológicos. Y es que al docente no debe vérsele

únicamente cubriendo una mera función informativa, sino que resulta por demás relevante el

desarrollo de las funciones humanamente ordenadoras y afectivas de la comunicación pedagógica.

Aproximación Epistémica y Metodológica 

En relación al enfoque epistemológico, se hizo necesario enmarcar el estudio, dentro del paradigma Post-

Positivista, el cual para Martínez (2004), “toma en cuenta el todo para hacer un análisis holístico,

que presente los nexos y relaciones con la naturaleza de la realidad” (p.78). De esta forma, la

orientación postpositivista efectúa un rescate del sujeto y de su importancia así, la observación no

sería pura e inmaculada, sino que implicaría una inserción de lo observado en un marco referencial

o fondo, constituido por valores, intereses, actitudes y creencias, que es el que le daría el sentido

que tienen para la investigadora.

A este particular, se utilizaron bondades particulares del método Fenomenológico Hermenéutico que le

permitirá al investigador interpretar las características, inquietudes, concepciones de los docentes

universitarios que interactúan en la comunidad de aprendizaje.

En atención al escenario, de estudio fue la Universidad Rómulo Gallegos, que fue creada bajo decreto

Presidencial el 25 de Julio de 1977, siendo la continuación lógica de un hito importante como la

creación del Liceo J.G Roscio en la década de los treinta por parte de Emilio Arévalo Cedeño.

Los informantes que se escogieron correspondieron al criterio primordial de ser exclusivamente docentes

y estudiantes personal directivo de la Universidad Rómulo Gallegos, estos informantes clave son:

Un (01) Docente de Educación a Distancia Área de Ingeniería de Sistemas, Un (01) Docente Clase

Presencial Área de Ingeniería de Sistemas, Dos (02) Docentes Experiencia Docente en otros

Espacios Académicos, Un (01) estudiante Área de Ingeniería de Sistemas, Un (01) estudiante

con Estudios otros Espacios Académicos, Director (a) Currículo UNERG, Director (a) Informática

UNERG

En cuanto a las técnicas e instrumentos de recolección de información, fueron: Entrevista en

profundidad: Éste es el instrumento preferido y básico de la investigación, su empleo implica la

realización de varias sesiones con la misma persona
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Del mismo modo, el instrumento de recolección de información fue un Guion de Entrevista. En cuanto

a la técnica de la observación el instrumento que será utilizado será la guía de observación, notas

de campo.

En relación a ello, las técnicas de análisis de información, a los largo del estudio, se utilizaron de

manera permanente la estrategia de reinterpretación con el propósito de establecer un proceso de

contrastación, reinterpretación y complementación de los hallazgos.

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.

Análisis Integral de los Hallazgos 

Los hallazgos encontrados en el proceso de análisis de los resultados obtenidos de las entrevistas y

observaciones a los actores involucrados en el estudio se pudo constatar que los docentes han

integrado de alguna manera en contenidos curriculares el uso de las redes sociales como Facebook

y Google Group, por la sencillez de la interfaz, multiplicidad y privacidad en su uso, motivados

por las innovaciones que ofrecen a sus usuarios, para poder así explotar el talento de los

estudiantes, dejando claro que las nuevas tecnologías facilitan el trabajo colaborativo, al permitir

que los aprendices compartan información, trabajen con documentos conjuntos y faciliten la

solución de problemas y toma de decisiones. A este particular, se hace notorio la idea de deducir

que el aprendizaje colaborativo es un abordaje de la enseñanza en el que grupos de estudiantes

trabajan juntos para resolver problemas y para terminar tareas de aprendizaje, donde es necesario

que el docente se comprometa a desarrollar habilidades y competencias que le permitan llevar a

cabo su labor, siempre dispuesto al cambio y no anclarse en métodos/sistemas hoy ya caducos

ante el avance informativo, comunicativo e interaccional que ofrece la Red y, más aún, las redes

sociales.

Sin embargo, en relación a incorporar elementos tecnológicos novedosos al currículo del estudiante

universitario, las autoridades universitarias señalaron que es de suma importancia reforzar el

diseño curricular en la formación por competencias, lo que indica que todo proceso instruccional

de las unidades curriculares deberían tener una marcada participación de las tecnologías que se

consideren pertinentes para los enfoques y propósitos instruccionales previstos. Siendo necesario

afianzar el currículo universitario en el uso de las redes sociales es propiciar tanto en docentes
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como en los estudiantes la comprensión del uso de la educación a distancia a través del uso de las redes

sociales. Todo ello, implica profundizar aspectos como la calidad del diseño curricular

universitario, en términos de objetivos claros, contenido bien organizado y estructurado, y la

calidad de las actividades y la evaluación del estudiante.

Por lo tanto, la redefinición del rol docente no sólo atañe a las actividades de la docencia directa, sino

también compete a los directivos de las UNERG, quienes deben dar el ejemplo de planificación e

implementación de las redes sociales en la dinámica de la vida institucional para favorecer la

gestión de la innovación. Dejando claro que, la incorporación de las redes sociales en la educación

no transforma, de manera mágica, el acto educativo de pasivo, unidireccional y centrado en el

docente en un acto colaborativo, dinámico, intuitivo, abierto, interactivo y autogestionado.

El Conocimiento Generado 

Delineación de la construcción teórica sobre las redes sociales como herramienta de aprendizaje

colaborativo en el proceso de formación del Profesional Universitario

La aplicación de herramientas en el proceso formativo del profesional del siglo XXI, atiende a la

necesidad tanto de docentes como de estudiantes a mantenerse comunicados más allá de los

espacios académicos tradicionales, además de intercambiar saberes, permitiendo la creación de

actividades que permitan fomentar el autoaprendizaje entre el facilitador y el estudiante en

ambientes colaborativos.

Desde esta perspectiva, la presente teoría lograra establecer estrategias que beneficiaran a docentes y

estudiantes de la Universidad Rómulo Gallegos debido a las implicaciones de sus resultados para

fortalecer la práctica pedagógica en el aula. En tal sentido esta teoría plantea la necesidad de

formar a los docentes a través de un seminario con duración de 1 año en el cual se puedan

especializar en redes sociales como herramientas de aprendizaje colaborativo. En el cual están

implicados los 5 saberes principales que deben adquirir los docentes aprender a saber sobre las

redes sociales y su forma de vincularlas en el proceso educativo, aprender a hacer para llevar a la

práctica el uso permanente de las redes sociales y lograr un aprendizaje colaborativo de los

estudiantes.

Del mismo modo, se podrá lograr a través de este proceso de formación del docente que el mismo

adquiera competencias didácticas en las redes sociales, en las cuales puedan desarrollar y manejar
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ambientes de aprendizaje virtual, el buen uso de materiales tecnológicos didácticos que favorezcan que

los estudiantes puedan asimilar el buen uso de las redes sociales, igualmente, se pueda crear una

comunidad de aprendizaje con el cual se intercambie experiencias sobre todo en entornos virtuales

y donde a su vez, el docente pueda innovar en sus prácticas educativas de forma permanente para

mantener motivado a los estudiantes con sus prácticas didácticas digitales.

Cabe considerar que este proceso de formación profesional que se plantea a los estudiantes, logrará un

aprendizaje significativo tanto desde el aspecto formal como en el informal, que conduzca al

docente en su tarea educativa llevar a cabo un proceso de evaluación sistemática y flexible dentro

del marco de las redes sociales, asignando tareas y funciones a los estudiantes de forma que la

puedan cumplir en el tiempo requerido, haciendo un control permanente de las entregas de estas

tareas, de este modo, la propuesta didáctica es la de poder desarrollar una práctica de tutoría virtual

en la cual el estudiante se sienta acompañado por el docente en las dificultades y avances que

tenga en el manejo de las redes sociales, al mismo tiempo, este proceso de formación ayudará al

estudiante a adquirir habilidades para que analice temas en trabajo colaborativo con los docentes, le

dé un buen uso a las Webquest, y puedan contar con bancos de problemas que los ayuden a

solucionarlos en el marco de la colaboración y ayuda permanente a través del uso adecuado de las

redes sociales.

Dejando claro que, las redes sociales ofrecen una gran gama de posibilidades tanto para los estudiantes y

docentes en términos de establecer interacción en diversas vías, empezando por colegas,

compañeros de estudios e incluso con las autoridades de sus instituciones. Sin embargo, el uso de

herramientas colaborativas, es una realidad, basta con indagar en Internet, y visualizar la gran masa

de información que se puede ver, y el uso de espacios virtuales colaborativos puede constituir una

estrategia de aprendizaje para la educación en la que grupos de trabajo intercambian sus

investigaciones aprendiendo a trabajar de manera productiva con el recurso de las nuevas

tecnologías.

4ta edición Volumen 1  Mes de Enero 2020

Las Redes Sociales como Herramienta De Aprendizaje Colaborativo en el Proceso Formativo del 

Profesional Universitario. una Hermeneusis desde los Actores Involucrados

Autora: Dra. Aholimar Sarai. Hernández López.



Gráfico 1. Construcción teórica sobre las redes sociales como herramienta de aprendizaje colaborativo

en el proceso de formación del Profesional Universitario.

Fuente: Hernández López (2019)
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Con esto se intenta transmitir el por qué es importante preocuparse en las TICs, el uso de las redes

sociales como herramienta de aprendizaje colaborativo en el proceso de formación del

Profesional Universitario y medio de enseñanza, y como el desarrollo tecnológico obligando a

crear nuevos enfoques que permiten una gran riqueza en el intercambio de información y en la

formación de comunidades de diversos tipos; entre grupos de la misma asignatura, entre

profesores del mismo departamento, y hasta entre los mismos estudiantes. Adicionalmente,

generan un sentido de pertenencia por parte de todos los involucrados. En este sentido, se

procede a explicar cada uno a uno de los componentes que forman parte del modelo teórico

presentado.

En razón a ello, las competencias básicas del docente y del estudiante en el uso de las redes sociales

como herramienta de aprendizaje colaborativo, en las cuales se pueda desarrollar y manejar

ambientes de aprendizaje virtual, el buen uso de materiales tecnológicos didácticos que

favorezcan que los estudiantes puedan asimilar el buen uso de las redes sociales. Igualmente, se

pueda crear una comunidad de aprendizaje con el cual se intercambie experiencias sobre todo en

entornos virtuales y donde a su vez, el docente pueda innovar en sus prácticas educativas de

forma permanente para mantener motivado a los estudiantes con sus prácticas didácticas

digitales. Por lo tanto, el uso de las redes sociales favorece claramente el desarrollo de materiales

curriculares dinámicos, no sólo ricos en contenidos sino también motivadores y fáciles de usar

para los estudiantes.

A su vez, el docente estará capacitado para usar una metodología didáctica en la cual pueda llevar a

cabo tutorías presenciales y virtuales a los estudiantes en las cuales pueda conducir sus prácticas

pedagógicas en las redes sociales.

Competencias Básicas en el Uso de las Redes Sociales, como herramienta de aprendizaje 

colaborativo en el proceso de formación del Profesional Universitario. 

Por su parte, es necesario dentro de las competencias básicas en el uso de las redes sociales, que se

trabaje en una serie de líneas de investigación relacionadas con el uso de estas herramientas en

diferentes unidades curriculares, específicamente integrando el aprendizaje colaborativo para

lograr la aplicación de las mismas en la producción de conocimiento científico en el ámbito

universitario, utilizando aplicaciones multimedia interactiva, sistemas informáticos y de
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comunicaciones, metodologías y técnicas de evaluación, pedagogía de la educación a distancia,

comunidades virtuales, entre otras.

Por otra parte, se plantea la necesidad de formar a los docentes a través de un seminario con duración de

1 año en el cual se puedan especializar en redes sociales como herramientas de aprendizaje

colaborativo. En el cual están implicados los 5 saberes principales que deben adquirir los docentes

aprender a saber sobre las redes sociales y su forma de vincularlas en el proceso educativo,

aprender a hacer para llevar a la práctica el uso permanente de las redes sociales y lograr un

aprendizaje colaborativo de los estudiantes.

Saberes Implicados 

Al mismo tiempo, aprender a vivir juntos que favorezca un trabajo en equipo entre el colectivo de

docentes y estudiantes, aprender a ser en el cual se logre que los docentes se capaciten para lograr

un desarrollo personal de los estudiantes, y que puedan adquirir habilidades de comunicación

efectiva, educación emocional, ética profesional que les permita conllevar la tarea de educar con

excelencia., así como aprender a elegir en la cual puedan cada uno de los docentes saber

seleccionar las herramientas necesarias y adaptadas a las exigencias de los estudiantes en el marco

de la obtención de una educación de calidad. De tal manera que, la formación y el

perfeccionamiento del docente universitario en medios y materiales de enseñanza, puede asumirse

desde diferentes perspectivas, que en líneas generales se podrían sintetizar en dos:

- Formación para los medios, y Formación con los medios.

La primera, implica la formación para adquirir destrezas para la interpretación y decodificación de los

sistemas simbólicos movilizados por los diferentes medios y de esta manera ser capaces para

capturar mejor la información, e interpretar de forma más coherente los mensajes por ellos

transmitidos. Y la segunda, la formación para su utilización como instrumentos didácticos, es decir

como instrumentos que por sus sistemas simbólicos y estrategias de utilización propician el

desarrollo de habilidades cognitivas en los estudiantes, facilitando y estimulando la intervención

mediada sobre la realidad, la captación y comprensión de la información y la creación de entornos

diferenciados para el aprendizaje. Todo ello, debe estar relacionado a su vez bajo ambientes

colaborativos donde los docentes y estudiantes se encuentren estrechamente relacionados, debido a
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que representan una estrategia creativa y válida para impulsar procesos de enseñanza y aprendizaje, así

como de innovación y mejora continua en el campo de la investigación educativa en las

universidades.

Aprendizaje Significativo en el uso de las Redes Sociales, como herramienta de aprendizaje 

colaborativo en el proceso de formación del Profesional Universitario. 

Es importante, que la tarea comporte la creación de contenidos por parte del alumnado, que esté

contextualizada, sea relevante y lo más real posible, original y creativa, haciendo un control

permanente de las entregas de estas tareas, de este modo, la propuesta didáctica es la de poder

desarrollar una práctica de tutoría virtual en la cual el estudiante se sienta acompañado por el

docente en las dificultades y avances que tenga en el manejo de las redes sociales. A su vez, la

evaluación explicita qué se evaluará y contiene las actividades, tablas y guías de seguimiento y

valoración del proceso, de consecución de los objetivos y de dominio de los contenidos. A este

particular, es notorio acotar, que el escenario para desarrollar un aprendizaje significativo en el

contexto del uso de las redes sociales como herramienta de aprendizaje colaborativo en el proceso

de formación del Profesional Universitario es de una naturaleza compleja y unas características

específicas que los diferencian de los medios de comunicación convencionales.

La combinación de escenarios en el proceso de exposición a los contenidos puede derivar, en caso de que

resulte satisfactorio para el estudiante, en la aparición de experiencias de flujo. Debido a que, estas

acontecen cuando el usuario se concentra más en las acciones que lleva a cabo o en los

conocimientos que adquiere, de manera que deja de prestar atención a otras consideraciones. No

obstante, estas características, junto con el nuevo rol de profesor, son las que favorecerán que el

aprendizaje significativo sea efectivo. Para ello también es importante la participación activa en el

proceso de enseñanza-aprendizaje de todos sus actores, de manera activa e interrelacionada, es

decir: profesor-alumno, alumno-alumno, profesor-profesor. Ahora bien, este tipo de aprendizaje no

se opone al trabajo individual, ya que puede observarse como una estrategia de aprendizaje

complementaria que fortalece el desarrollo global del alumno.
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Propuestas didácticas en el uso de las Redes Sociales, como herramienta de aprendizaje colaborativo 

en el proceso de formación del Profesional Universitario. 

Las propuestas didácticas en el uso de las Redes Sociales, como herramienta de aprendizaje colaborativo

en el proceso de formación del Profesional Universitario ofrecen un amplio abanico de

posibilidades para elaborar actividades de todo tipo, tanto programas como sitios donde trabajar y

crear actividades online. De tal modo que, las propuestas didácticas planteadas en la teoría, aporta

un dinamismo y una organización que fomenta el aprendizaje constructivo y significativo centrado

en el estudiante. El alumno pasa a asumir un rol de investigador en el que aprovecha, además de las

publicaciones tradicionales, las publicaciones y recursos disponibles en la Web, de forma guiada.

Currículo Universitario en el uso de las Redes Sociales, como herramienta de aprendizaje colaborativo 

en el proceso de formación del Profesional Universitario. 

A este particular, para lograr que cada uno de estos componentes desarrolle sus funciones en relación al

uso de las Redes Sociales, como herramienta de aprendizaje colaborativo en el proceso de

formación del Profesional Universitario, es necesario reforzar el diseño de un currículo

universitario, donde se fomente dentro de sus lineamientos la capacitación docente en relación al

uso de las redes sociales, donde dicha capacitación permita que el docente sea capaz de desarrollar

estrategias didácticas apropiadas para la incorporación de las redes sociales, bajo ambientes

colaborativos desde su disciplina o áreas de aprendizaje, como soporte a la ejecución de las fases

de los proyectos de aprendizajes, proyectos de desarrollo endógeno, proyecto educativo integral

comunitario, y el plan integral.

A su vez, se plantee la idea de desarrollen propuestas didácticas que permitan la creación de espacios

alternos para la investigación, a través de incorporación de nuevas tecnologías, formación por

competencias, formar a los estudiantes como usuarios inteligentes de la información, propiciar la

comprensión del uso de la educación a distancia, compromiso del docente en el uso de las redes

sociales en el contexto educativo y explotar el talento de los estudiantes. Forjando de esta forma a

una ciudadanía que dignifique el uso de las tecnologías como factor de desarrollo humano y social,

aperturando así espacios y/o canales para el flujo e intercambio de información veraz, vinculados

con el proceso de enseñanza y aprendizaje.
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Reflexiones Finales

La teoría desglosa la idea de que con la irrupción de las nuevas tecnologías, especialmente las

relacionadas con la Web 2.0, la educación ha de ser una de las disciplinas más beneficiadas,

favoreciendo esencialmente el trabajo en grupo, la colaboración entre pares. Y aunque las

aplicaciones son cada vez más sencillas de utilizar, y nuestros estudiantes ya son nativos digitales,

es necesario darles una formación en términos de alfabetización digital. Estas iniciativas e

innovaciones tienen su origen en el interés del docente por mejorar su docencia y, por tanto, el

aprendizaje de los y las estudiantes; en la progresiva incorporación de las redes sociales en los

centros educativos y, en nuestro caso, en la Universidad; y en el convencimiento de que la

integración de estas tecnologías en la docencia puede ser un recurso para mejorar la calidad de la

formación, puede posibilitar nuevos espacios y puede colaborar en la diversificación del papel y de

las funciones del profesorado.

En este sentido, en la actualidad, la gestión del conocimiento supone organizaciones inteligentes, capaces

de aprender y, con ello, expandir sus posibilidades de crecimiento con auténtica capacidad de

aprendizaje e innovación. Para ello deben desarrollar su capacidad de aprendizaje y cambiar su

visión respecto del trabajo, pasando de un enfoque instrumental a una visión que integre los

beneficios extrínsecos e intrínsecos de su desempeño laboral, lo cual requerirá de una acción

efectiva e integrada de todos los subsistemas que la componen para que puedan garantizar el logro

de las metas individuales y organizacionales.

Donde, las organizaciones educativas como las universidades empiezan a demandar un nuevo perfil de su

talento humano, por lo cual se requiere que sean altamente competitivos no sólo desde el punto de

vista de las competencias instrumentales del proceso educativo, sino también en el desempeño de

sus funciones universitarias: docencia, investigación y extensión. En tal sentido, es importante

destacar que deben orientar sus esfuerzos hacia la construcción de un conjunto de competencias, y

a su vez coadyuvar a resolver los problemas humanos, sociales, económicos y organizacionales que

enfrenta el país, así como desarrollar una conciencia reflexiva fundamentada en el cambio y la

pertinencia social, para que sean asertivos en sus acciones, proyectos, intervenciones y propuestas

en el campo de la educación en el marco de los nuevos tiempos.
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En este orden de ideas, a medida que las sociedades se transforman, se plantea para el sector

universitario un reto de desafiar en forma sistemática los planes de desarrollo profesional para sus

cuadros de relevo profesional de mayor potencial, a fin de ofrecerles una formación alternativa

sustentada en el aprendizaje colaborativo en red, con el objeto de promover espacios de

construcción colectiva entre docentes investigadores agrupados sobre la base de un interés común,

facilitando así el intercambio de diferentes puntos de vista, experiencias, problemáticas, ideas y

recursos asociados a la investigación educativa en el sector educativo.

Por ello, el uso de las redes sociales como herramienta de aprendizaje colaborativo en el proceso de

formación del Profesional Universitario mejora la capacidad de comunicación de los docentes,

utilizando sistemas de códigos (representación simbólica) distintos al lenguaje oral, adquiriendo

una importancia creciente. Pero, sobre todo modificar el paradigma educativo, con el pasaje de la

enseñanza al aprendizaje, desplazando el centro de la actividad formativa al alumno, a su

actividad, a su relación entre pares, se vuelve indispensable para enfrentar con éxito los desafíos

educativos del nuevo siglo.

Por lo tanto la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos, debe comenzar a transformar sus

carreras y cursos a modalidades total o parcialmente no presenciales, produciendo una importante

demanda de docentes con la adecuada capacitación para desempeñar sus funciones en esos

escenarios.
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El poder desarrollar el razonamiento lógico y algorítmico no solo permite analizar problemas y

entregar soluciones en el ámbito computacional, sino en otras situaciones de la vida diaria tan

variadas como las artes o la empresa respectivamente. Esta investigación tiene como propósito

generar un constructo teorético del pensamiento algorítmico como elemento fundamental para la

formación del Ingeniero en Informática de la Universidad Rómulo Gallegos, ubicados en el

Municipio Juan German Roscio del Estado Guárico. El estudio epistemológicamente estriba en el es

abordada desde el pensamiento complejo dando uso del método fenomenológico hermenéutico para

su recorrido, para lo cual la intersubjetividad constituye un punto de partida para captar

reflexivamente los significados sociales. A su vez, son nueve (9) sujetos significantes, del Área de

Sistemas (AIS), de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos considerado como

escenarios, para la aplicación del estudio. Como técnicas e instrumentos de recolección de la

información se utilizó: la entrevista en profundidad. Por otra parte, para interpretar la información

que suministraron los diferentes informantes, se empleó el análisis cualitativo y la triangulación.

Como parte de los hallazgos analizados, se evidencia que el Área de Ingeniería de Sistemas de la

UNERG, debe enfrentar con éxito los desafíos educativos del nuevo siglo, produciendo una

importante demanda de docentes con la adecuada capacitación para desempeñar sus funciones en las

unidades curriculares en relación a la programación, donde tome en cuenta los elementos que

permiten la sistematización del Pensamiento Algorítmico, logrando que la formación de los

estudiantes del área sea más productiva, contando con recursos de enseñanza que permitan centrar la

atención de los estudiantes en la resolución algorítmica.

Descriptores: Pensamiento algorítmico, Programación de Computadoras, Formación profesional.

Reseña Biográfica: Docente Ordinario Escalafón Agregado del Área de Ingeniería de Sistemas

UNERG. 11 años de Servicios
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Being able to develop logical and algorithmic reasoning not only allows us to analyze problems and

deliver solutions in the computational field, but in other situations of daily life as varied as the arts or

the company respectively. This research aims to generate a theoretical construct of algorithmic

thinking as a fundamental element for the formation of the Computer Engineer of the Rómulo

Gallegos University, located in the Juan German Roscio Municipality of the Guárico State. The

epistemologically study is based on the approach from complex thinking using the hermeneutical

phenomenological method for its journey, for which intersubjectivity is a starting point to reflectively

capture social meanings. In turn, there are nine (9) significant subjects, from the Systems Area (AIS),

of the Romulo Gallegos National Experimental University considered as scenarios, for the application

of the study. As techniques and instruments for collecting information, the in-depth interview was

used. On the other hand, to interpret the information provided by the different informants, qualitative

analysis and triangulation were used. As part of the findings analyzed, it is evident that the Systems

Engineering Area of UNERG, must successfully face the educational challenges of the new century,

producing an important demand for teachers with adequate training to perform their functions in the

curricular units in In relation to programming, where it takes into account the elements that allow the

systematization of Algorithmic Thinking, making the training of students in the area more productive,

with teaching resources that allow students to focus on the algorithmic resolution.

Descriptors: Algorithmic Thinking, Computer Programming, Professional Training.
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Contextualización del Objeto en Estudio

La educación asistida por computadora permite utilizar tecnología avanzada, como las

telecomunicaciones y la inteligencia artificial, para un fin concreto y noble: enseñar, siendo un

área con un gigantesco potencial, pues la ingeniería de software ha hecho grandes aportaciones

para el avance del desarrollo de sistemas, donde a lo largo de los años y desde las primeras teorías

de programación hasta la actualidad, ha habido una constante evolución partiendo de la forma

para modelar el dominio del problema hasta las técnicas específicas de programación bajo algún

paradigma.

Por ende, el diseño de algoritmos para Herrera (2012),”es una parte crítica en el proceso de ingeniería

de software, donde con el tiempo han surgido diversos enfoques, técnicas y teorías formando un

paraguas para la concepción de herramientas de diseño y construcción” (p.127). Donde, muchas

de estas metodologías nacieron dentro del seno de alguna teoría de programación misma que a su

vez gestó algún paradigma. El hecho de estar asociado a un paradigma particular limitaba su

vigencia a las fronteras del propio paradigma lo que ocasionó el nacimiento y muerte, en

ocasiones en forma prematura, de algunas ideas y principios. Esta situación ha limitado la

capacidad que se tiene de automatizar el proceso de diseño algorítmico.

En consecuencia, la capacidad de los seres humanos para entender un problema, modelarlo, diseñar una

solución e implementarla en forma de un programa de computadora, en una palabra programar, se

ve determinada por diversos factores como el talento humano y las herramientas, formadas por

distintos componentes de hardware y software que permiten construir, implementar y operar la

solución, donde el aprendizaje constructivista constituye la superación de los modelos de

aprendizaje cognitivos, porque con él se intenta explicar cómo el ser humano es capaz de

construir conceptos y cómo sus estructuras conceptuales le llevan a convertirse en los lentes

perceptivos que guían sus aprendizajes.

Sin embargo, en el contexto mundial se han llevado a cabo en las últimas décadas, una serie de cambios

profundos e innovaciones en el campo científico, educativo y tecnológico; debido a ello las

universidades se ven sujetas a continuos cambios en las estructuras internas y en las relaciones

con su entorno, lo que ha obligado a transformar los sistemas de gestión que emplean estas

organizaciones, donde el rol del docente, ha de ser el responsable de promover el cambio en su

organización, teniendo una visión clara de lo que pretende lograr y los objetivos a conseguir.
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Esto conduce a plantearse que la gestión y la idea básica del pensamiento algorítmico en el talento

humano ha ido evolucionando, y actualmente está sumergida en nuevos retos, convirtiéndose en

una vía capaz de lograr la armonía entre los objetivos organizacionales y el desarrollo individual de

las personas, elevando a un grado de excelencia las competencias de cada uno de los individuos.

Las universidades tiene como misión fundamental formar personas altamente cualificadas en el ámbito

de la edificación para que puedan ejercer, con solvencia científica y técnica, como profesionales,

ofreciendo una formación de calidad que atienda a los retos y desafíos del conocimiento y que dé

respuesta a las necesidades de la sociedad, no sólo a través de la transmisión del saber sino

propiciando la opinión crítica y demostrando su compromiso con el progreso social, siendo un

ejemplo para su entorno.

En armonía con estas ideas, la programación de computadores para Latinoamérica como instrumento

educativo según Salas (2010), es “una actividad que incentiva el pensamiento abstracto, potencia

el trabajo en equipo y enseña a aprender de sus errores y a plantearse nuevos retos” (p.98). En

apoyo a este punto, hasta ahora en el programa de alfabetización digital, en todos los niveles

educativos, se imparten asignaturas de informática desde el punto de vista de usuario. Se enseña

solo las nociones básicas para utilizar una computadora, algo que una buena cantidad de

estudiantes ya traen aprendido de su casa, y en algunos casos se incorporan programas de

productividad propietarios (como el MS Word o el MS Excel). Un manejo esencial de los

navegadores y algunas herramientas web son más que suficiente para rellenar el programa

educativo en lo que concierne a tecnología.

En este sentido, ya no basta con enseñar a los estudiantes a ser usuarios, sino que se hace útil que

aprendan también a ser creadores. Los niños que están en las escuelas tienen la oportunidad de

mirar la tecnología desde un punto de vista más profundo que la mayoría de las personas. Ahora

bien, en el nivel universitario existen experiencias de enseñanza y aprendizaje mediante la

digitalización de cursos que son impartidos a distancia y en el caso concreto de Venezuela, algunas

universidades como la UNESR, ULA, UCAB y otras han realizado combinaciones de cursos a

distancia con presencialidad. Otras han sido más audaces, como la Nueva Esparta, y han

digitalizado carreras completas y hasta cursos de postgrado, siguiendo el ejemplo del Sistema

Tecnológico de Monterrey en México o de la Universidad Nacional de Lanús en Argentina. En

todos estos casos el enfoque constructivista, corriente pedagógica que postula la necesidad de

entregar al estudiante herramientas que le permitan crear sus propios procedimientos para resolver

una situación problemática, lo cual implica que sus ideas se modifiquen y siga aprendiendo.
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En este sentido, no hay dudas sobre los avances que se han logrado con el surgimiento de los proyectos

de educación a distancia mediante el uso de las redes digitales, aun cuando se encuentra en estado

embrionario el campo de investigación en esta área. Pero, lo que sí es cierto es que la educación

en Venezuela, imbuida por la concepción positivista desde el siglo XIX, tanto la tradicional como

la que se intenta con el uso de nuevas tecnologías, está focalizada en enseñar conceptos, que

muchas veces los estudiantes no tienen ni idea de para qué sirven, ni le ven utilidad, y por ello no

están motivados, porque simplemente se les dice que les servirán en un futuro, pero en una

sociedad como la actual en la que se privilegia la inmediatez, también se debería proveer a los

estudiantes de un sistema mediante el cual puedan satisfacer la curiosidad y ver una utilidad real

para los conceptos que utilizan en el día a día, sin esperar a estudiar una carrera universitaria.

Por lo tanto, la Universidad Nacional Experimental “Rómulo Gallegos”, del estado Guárico, es pionera

en la formación de talento humano en el área de ingeniería en informática, cuya misión del área es

la adquisición y transmisión de conocimientos, atendiendo tanto al ciclo básico como al

profesional, específicamente en el uso y aplicación de las nuevas tecnologías del ámbito

informático, abarcando software, hardware y comunicaciones; mediante el desempeño laboral de

los facilitadores, quienes están en constante preparación para ofrecer a los educandos calidad en la

información impartida y eficientes estrategias en el proceso de enseñanza y aprendizaje,

encaminado a un aprendizaje significativo que conlleve al futuro profesional a la solución de

problemas y al fascinante mundo de la investigación. Dentro de esta perspectiva, existe una gran

cantidad de problemas que requieren de un análisis profundo y de un pensamiento flexible y

estructurado para una solución, y para poder resolverlos se necesita desarrollar lo que se conoce

como pensamiento algorítmico.

A este particular, el área de ingeniería de sistemas de la Universidad Nacional Experimental “Rómulo

Gallegos, núcleo San Juan de los Morros, estado Guárico, es una sede abastecida de recursos

tecnológicos, lo que amerita transitar hacia una búsqueda del conocimiento que contribuya a

generar una construcción teorética del algoritmo estructurado como elemento de enseñanza y

aprendizaje en la programación de computadoras para el proceso formativo, dejando claro que, el

desarrollo en la dinámica de algoritmización computacional que se propone, es una dimensión de

carácter de integración y sistematización lógico–matemática, desplegado por el estudiante para

desarrollar sus potencialidades en aras de comprender e interpretar pertinentemente la

significatividad de los objetos y relaciones modelados, lo que permite alcanzar estadios superiores

en la representación matemática realizada durante el proceso resolutor.

4ta edición Volumen 1  Mes de Enero 2020

Construcción Teorética  del Pensamiento Algorítmico como Elemento de Enseñanza y Aprendizaje 

en la  Programación de Computadoras para el Proceso Formativo del Ingeniero en Informática

Autor: Dr. Alberto G. Rodríguez U. 



Por esta situación, se deslumbran las siguientes interrogantes:

¿Qué conocimiento tienen los actores que intervienen en el proceso de formación académica del

Ingeniero en informática, sus necesidades, motivaciones y expectativas en relación al pensamiento

algorítmico?

¿Cuáles son los elementos en el currículo de formación del Ingeniero en Informática vinculados a las

unidades curriculares asociadas a la Programación de Computadoras, identificando de esta forma

los aspectos que permiten la sistematización del pensamiento algorítmico desde sus actores?

¿Es necesario generar un cuerpo teorético vinculando al pensamiento algorítmico como elemento

fundamental para la formación del ingeniero en informática en la Universidad Rómulo Gallegos?

Propósitos de la Investigación 

Conocer desde la cosmovisión de los actores que intervienen en el proceso de formación académica del

Ingeniero en Informática, sus necesidades, motivaciones y expectativas en relación al Pensamiento

Algorítmico

Interpretar en el currículo de formación del Ingeniero en Informática las Unidades Curriculares asociadas

a la Programación de Computadoras identificando los elementos que permiten la sistematización

del Pensamiento Algorítmico desde sus actores.

Generar un constructo teorético del pensamiento algorítmico como elemento fundamental para la

formación del Ingeniero en Informática de la Universidad Rómulo Gallegos.

No obstante, la presente investigación se desarrolló bajo la línea de investigación modelo de aprendizaje

sociocultural de Vigotsky, que involucra el reconocimiento de instrumentos mediadores, procesos

de andamiaje y la existencia de una “zona de desarrollo próximo” en la actividad cognitiva de los

estudiantes; lo cual tiene implicaciones directas en la práctica docente, donde la contribución del

aprendizaje se pone a disposición del individuo un poderoso instrumento: la lengua y dicho

instrumento se convierte en parte integrante de las estructuras psíquicas del individuo. De lo

anterior, se puede inferir la gran complejidad que entraña el proceso de resolución de un problema

de programación computacional, y la necesidad de desarrollar en los futuros profesionales de

Ingeniería Informática las habilidades para analizar, comprender, interpretar y modelar el problema

a resolver.
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Creando algoritmos eficientes que permitan su codificación, siguiendo las reglas de un determinado

lenguaje de programación, así como comprobando su eficacia para resolver la situación problémica

original.

Teorías Referenciales que Sustentan la Investigación

Teoría de la Acción Comunicativa de Habermas (2012)

En la teoría de la acción comunicativa, se desarrolla la posibilidad, de corresponder a la idea de la

sabiduría emancipadora, que constituye la génesis de la acción social como forma de ayudar a su

par y aceptar la diversidad como forma de comprensión, en ella, se analiza las condiciones de la

racionalidad de la acción social a partir de la interrelación basada en el uso del lenguaje, apoyado

en el principio de que la razón subyacente en la acción de los sujetos es una propiedad de las

estructuras de la comunicación, más no de los individuos por sí solos, los sistemas de

comunicación tienen intenciones ideológicas basadas en mensajes de comunicación, dirigidas en

una forma tecnológica

Es por ello, que la teoría de la acción comunicativa, tiene un gran aporte en la presente investigación

doctoral, debido a que permite emprender la posibilidad de descubrir nuevas formas de entender la

circularidad del entendimiento, que no tiene un punto de partida verdadero, todo acto de

entendimiento tiene lugar al interior de un determinado contexto u horizonte, todo lo anterior, es

válido para las explicaciones científicas las cuales requieren de un marco de referencia, por el

contrario las relaciones sociales tienen todo un sistema de comunicación que se hace más compleja,

a medida que se ejerce la comunicación para simbolizar la interpretación.

Teoría de la Perspectiva Crítica de Paulo Freire y su Contribución a la Teoría del Currículo de

Angulo (2011)

De acuerdo a Paulo Freire se plantea la exigencia de un programa elaborado dialógicamente, en una

educación con visión humanista y de carácter científico. Esta concepción tiene como base ir hacia

la realidad en la que están insertos los hombres y en la que se generan los problemas, y extraer de

esa realidad que los mediatiza el contenido programático de la educación.
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Es importante introducir el diálogo en todas las etapas de la educación: en la planificación y

programación del proceso, en la experiencia de aprendizaje y en la evaluación, pues la educación

vista como acción cultural debe tener carácter humanista y ser eminentemente dialógica (Freire,

1980).

A su vez, el trabajo de Paulo Freire ha sido citado por los educadores de todo el mundo y constituye una

importante contribución a la pedagogía crítica por su planteamiento teórico: situar a la teoría dentro

de la práctica.

De tal modo que, la relación de la presente teoría con la investigación se basa en que se considera

relevante que los educadores generen un enfoque crítico de los problemas que surgen en

situaciones particulares, indagando las contradicciones existentes entre la retórica y la realidad,

entre la teoría y la práctica, entre la prescripción y la acción, entre la conciencia y la cultura, en la

búsqueda de las contradicciones invitando al diálogo y al razonamiento dialéctico en grupo, a la

participación democrática en la interpretación y toma de decisiones y a desarrollar un compromiso

compartido en la lucha por la excelencia de la educación.

Teoría de la Computación de Turing (2010)

La teoría de la computación es una ciencia cuyas bases están establecidas básicamente en principios

matemáticos y conjuga varias ramas de las matemáticas. Es un campo especialmente rico para la

indagación filosófica. Alan Turing, establece la relación entre la lógica y la computación

electrónica, plantea la famosa Máquina de Turing, la cual es la base de la Teoría de la Computación

actual. Turing es, por tanto, considerado el padre de la Teoría de la Computación.

La teoría de la computación se vale de la lógica matemática, teoría de conjuntos, teoría de grafos, álgebra

matricial, álgebra relacional, etc. filosófica Esta teoría aporto el componente fundamental a la

nueva visión que se estaba gestando en la mente como sistema de procesamiento de información:

una teoría sobre los modos en que se manipula y cambia la información. la máquina de Turíng es

un dispositivo dotado de un plano de bits. Aunque más complejos y efectivos, los modernos

ordenadores no son sino la materialización física.

Recorrido Metodológico 

En relación al enfoque epistemológico, dicha investigación se inserta en el pensamiento complejo de
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Morín (2004), el cual señala que “Complejidad es lo que está tejido en conjunto: es un tejido de

constituyentes heterogéneos inseparablemente asociados, que presenta la paradoja de lo uno y lo

múltiple Es también el tejido de eventos, acciones, interacciones, retroacciones, determinaciones,

azares que constituyen el mundo fenoménico” (p.22), de este modo, toma como punto de partida

para la elaboración de su perspectiva sobre la epistemología de la complejidad, la cual servirá de

amplia aplicación en el campo de las ciencias sociales y de la educación. Es en este ámbito donde

se inserta la expresión pensamiento complejo, que trata con la incertidumbre y es capaz de

concebir la organización.

A su vez, es el pensamiento apto para unir, contextualizar, globalizar pero al mismo tiempo para

reconocer lo singular, individual y concreto. Ello requiere de una transformación de la enseñanza y

propone la filosofía en todos los niveles como el vehículo innovador para enseñar a pensar. De

igual manera, cerca de la fenomenología y lejos de la ontología, lo que Morín termina ofreciendo

con Amétodo, constituye una nueva vertiente del pensamiento social contemporáneo. A distancia

de cualquier reduccionismo disciplinar y compartiendo con el paradigma determinista de la ciencia

clásica. Desde esta perspectiva, dicha investigación es abordada desde el pensamiento complejo

dando uso del método fenomenológico hermenéutico para su recorrido, cuyas bondades

particulares permitirán al investigador interpretar las características, inquietudes, concepciones de

los docentes universitarios que interactúan en la comunidad de aprendizaje. El escenario del

estudio fue la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales Rómulo Gallegos.

Por otra parte, la recolección de la información para el desarrollo del estudio es un aspecto riguroso que

debe hacerse con precisión, tomando en cuenta que es la esencia del trabajo, en aras de adquirir la

información de fuentes fidedignas y confiables, que permitan obtener los datos requeridos para el

estudio, de tal forma que sea factible para la caracterización, análisis, interpretación y comprensión

del objeto de estudio, en la selección de los Sujetos Significantes, fue necesario partir de la matriz

epistémica que poseen las personas, que intervienen en el proceso de formación académica del

Ingeniero en Informática, sus necesidades, motivaciones y expectativas en relación al Pensamiento

Algorítmico, al respecto, se tomaron solo nueve informantes, por considerar que de acuerdo a las

características expresadas siguieron una serie de criterios establecidos, deben ser docentes,

personal directivo y estudiantes activos de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos

(UNERG), poseer por lo menos tres (3) años de experiencia laboral en la misma y tener la

disposición para participar y colaborar en el trabajo de investigación.
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De tal modo que, los informantes seleccionados correspondieron al criterio primordial de ser

exclusivamente docentes y estudiantes personal directivo de la Universidad Rómulo Gallegos,

estos informantes clave son:

− 1 Docente AIS programador

− 1 Docente AIS otra unidad curricular primeros semestres

− 1 Docente AIS otra unidad curricular mitad carrera

− 1 Docente AIS otra unidad curricular últimos semestres

− 1 Estudiante AIS primer semestre

− 1 Estudiante AIS mitad carrera

− 1 Estudiante AIS final semestre

− 1 Director (a) Currículo UNERG

− 1 Director (a) Informática AIS UNERG

En cuanto a las técnicas e instrumentos de recolección de información, dentro del enfoque cualitativo,

se efectúan directamente en los escenarios cotidianos de los sujetos, para lo que existen distintos

tipos de técnicas e instrumentos de recolección de la información. En efecto, la entrevista es la

técnica apropiada para obtener la información respectiva, la cual tiene como propósito dialogar con

los sujetos para recabar los aspectos relevantes y significativos para los informantes claves, de

forma que expresen sus apreciaciones de lo experiencias vividas, para complementar lo expuesto,

A su vez, el instrumento adecuado para este caso consistió en una guía de interrogantes relacionadas con

el fenómeno estudiado, que permitieron conocer desde la cosmovisión de los actores que

intervienen en el proceso de formación académica del Ingeniero en Informática, sus necesidades,

motivaciones y expectativas en relación al Pensamiento Algorítmico. Seguidamente, para el uso de

las técnicas de análisis de información, una vez recabada la información, se procedió a efectuar el

análisis, a través de la abstracción y actitud reflexiva del investigador;

En tal sentido, con la triangulación se determinaron las convergencias y divergencias de las diferentes

categorías y subcategorías, posibilitando una coyuntura interpretativa que concurre con similitud a

la valoración teórica como argumento conceptual, que se origina en reencuentro del investigador

con la realidad actual, en las que se contrastan las unidades de análisis, restableciendo una

vinculación o reciprocidad de los datos sobre el fenómeno con un análisis consistente y amplio.
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Sin embargo, para el caso de la credibilidad se utilizaron las unidades de análisis, lo más precisas y

transparentes, los hallazgos fueron corroborados por los sujetos informantes, quienes aprobaron la

información, avalando con un acta que las imágenes se corresponden con la realidad del fenómeno,

de esta forma, se estableció la credibilidad, lo que garantiza que puede ser revisado por otros

investigadores y evaluadores de la investigación.

Análisis Integral de los Hallazgos 

Los hallazgos obtenidos del proceso de análisis de las entrevistas y observaciones correspondientes a los

actores involucrados en el estudio que versa sobre la construcción teorética del pensamiento

algorítmico como elemento fundamental para la formación del Ingeniero en Informática de la

Universidad Rómulo Gallegos, recurriendo a la narrativa y a la hermenéutica de los textos escritos

por los actores sociales que participaron en la experiencia, comprendiendo de esta forma las

necesidades, motivaciones y expectativas en que dichos actores del proceso experimentan su

mundo, en relación al Pensamiento Algorítmico en el proceso de formación académica del

Ingeniero en Informática, se pudo evidenciar que, son actores cuyo perfil académico está basado en

ingenieros en el área, quienes se desempeñan como programadores, cuya preparación en el área se

ha debido al constante estudio y práctica de la materia.

Sin embargo muchos señalaron que la mayoría de los estudiantes del área académica no son

programadores, solo una minoría lo son gracias a la dedicación y responsabilidad que tienen en

lograr sus objetivos como estudiantes. A su vez, se corroboro que la forma en que los docentes

integran en el contexto universitario al pensamiento algorítmico como elemento de enseñanza -

aprendizaje para la programación de computadoras en el proceso formativo, de los estudiantes de

Ingeniería en Informática, es a través de técnicas que permitan llevar al estudiante a entender que

los problemas que se dan en clases se descomponen en pequeños sub problemas, por medio de la

resolución de ejercicios bajo la modalidad presencial. A este particular, se hace notorio la idea de

deducir que los estudiantes de dicha sede deben enfrentarse a un problema de limitaciones en la

comprensión de las situaciones problémicas que se les plantean y en su respectiva modelación

desde la programación, confrontando serias dificultades, siendo una de las principales, la falta de

éxito que tienen los estudiantes en el análisis y algoritmización de situaciones problémicas, y es allí

donde los docentes deben enfocarse bajo un ambiente para enseñar a programar en varios procesos

cognitivos,
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como aprender a usar el ambiente, entender el lenguaje, modificar el programa, y visualizar el

mecanismo de su ejecución. A su vez, en relación a lo planteado por las autoridades universitarias

de la UNERG, en base al currículo de formación del Ingeniero en Informática las Unidades

Curriculares asociadas a la Programación de Computadoras identificando los elementos que

permiten la sistematización del Pensamiento Algorítmico, se constató que el contenido

programático de cada una de las tres programaciones que se dan en la carrera de Ingeniería en

Informática va de acuerdo a los Paradigmas de programación. Por ejemplo, Programación I que es

la unidad curricular corresponde al Paradigma de Programación Estructurada. Los Programas se

han modificado varias veces, sin embargo ese tipo de programación se da en absolutamente en

todos los lenguajes de programación, indistintamente, funcionales o paradigma funcional

básicamente.

De tal modo que, las dimensiones estudiadas en cada una de las técnicas aplicadas se deduce que el

desarrollo del pensamiento lógico, es un proceso de adquisición de nuevos códigos que abren las

puertas del lenguaje y permite la comunicación con el entorno, constituyendo así la base

indispensable para la adquisición de los conocimientos de todas las áreas académicas y es un

instrumento a través del cual se asegura la interacción humana. De allí la importancia del

desarrollo de competencias de pensamiento lógico esenciales para la formación integral del ser

humano.

Dejando claro que, las prácticas nacidas de la utilización de las tecnologías de la información han

evolucionado notablemente bajo la influencia de las principales corrientes psicopedagógicas,

desarrollando las dos caras de una misma moneda: por un lado, se intenta concebir un modelo

individualizado y automatizado del aprendizaje, por otro lado, pedagogos, psicólogos y didactas

constatan que la actividad de aprendizaje es no sólo lógica y funcional, sino también, de manera

muy significativa social, afectiva y cultural. Esta aparente disyuntiva, se resuelve desde el punto de

vista de las teorías cognitivitas y constructivistas, que ponen el énfasis en el desarrollo de la

potencialidad cognitiva del sujeto para que éste se convierta en un aprendiz estratégico, que sepa

aprender y solucionar problemas en función de las situaciones en las que se encuentre; que lo que

aprenda lo haga significativamente, es decir, incorporando el significado a su propio esquema

mental.

Por lo tanto, se requiere que se les ofrezca a los docentes del Área de Ingeniería de Sistemas de la

UNERG estrategias de capacitación en relación al desarrollo del pensamiento algorítmico como
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elemento fundamental para la formación del Ingeniero en Informática de la Universidad Rómulo

Gallegos, con la finalidad de desarrollar en los estudiantes habilidades para resolver problemas

informáticos usando la computadora a través de un pensamiento lógico, sistémico y razonado que

permita proponer soluciones al elaborar algoritmos elementales, utilizando las diferentes

metodologías y herramientas que existen.

Construcción de la Teorética 

Esquematización de la construcción teorética del pensamiento algorítmico como elemento 

fundamental en la enseñanza y aprendizaje en la programación de computadoras para la 

formación del Ingeniero en Informática de la Universidad Rómulo Gallegos 

Las operaciones algorítmicas, antes de ser una actitud puramente intelectual, requiere en el estudiante

universitario del área de ingeniería de sistemas la construcción de estructuras internas y del manejo

de ciertas nociones que son, ante todo, producto de la acción y relación del individuo con objetos y

sujetos, a partir de una reflexión. En relación a ello, la presente teorética muestra de qué forma se

debe desarrollar el pensamiento algorítmico como elemento fundamental para la formación del

Ingeniero en Informática de la Universidad Rómulo Gallegos, siendo la facultad de ingeniería de

sistemas, una sede abastecida de recursos tecnológicos.

Dejando claro que, el desarrollo en la dinámica de algoritmización a la cual se ve imbricada la presente

teoría, es una dimensión de carácter de integración y sistematización lógico–matemática,

desplegado por el estudiante para desarrollar sus potencialidades en aras de comprender e

interpretar pertinentemente la significatividad de los objetos y relaciones modelados, lo que

permite alcanzar estadios superiores en la representación matemática realizada durante el proceso

resolutor. Todo esto, conducirá a una primera comprensión de la situación problémica, la que

deberá irse perfeccionando a lo largo de todo el proceso de algoritmización. Donde, la comprensión

de una situación problémica depende de los conocimientos que posee el estudiante

(computacionales, matemáticos y sobre el mundo que le rodea), pues tendrá que ir creando,

imaginando objetos y relaciones, en correspondencia con los objetos y relaciones externas que

presenta la citada situación.

De tal modo que la presente teoría queda estructurada de la siguiente manera:
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Gráfico 1. Construcción teorética del pensamiento algorítmico como elemento de enseñanza y

aprendizaje en la programación de computadoras para la formación del Ingeniero en Informática de

la Universidad Rómulo Gallegos

Fuente: Rodríguez (2019)



Para lograr tal perspectiva es necesario anexar al currículo de formación del

Ingeniero en Informática en las respectivas Unidades Curriculares asociadas a la Programación de

Computadoras, un conjunto de competencias que faciliten en los contextos de capacitación docente

y formación profesional del estudiante la identificación de los elementos que permiten la

sistematización del Pensamiento Algorítmico:

Competencias del Currículo de Formación del Ingeniero en Informática en las respectivas Unidades 

Curriculares asociadas a la Programación de Computadoras. 

Todo ello, con la finalidad de crear una experiencia educativa más abierta, robusta, efectiva y plena,

fomentando el aprendizaje constructivo a través de diversas actividades, diseñadas para usar el

conocimiento del estudiante y para presentar nuevas situaciones de las que se pueda construir un

nuevo conocimiento, conectando el conocimiento con la vida real, logrando así formar a

profesionales dentro del contexto universitario que pueden contribuir eficientemente a la resolución

inmediata de problemas, debido a que la programación de computadores posibilita no solo activar

una amplia variedad de estilos de aprendizaje, sino desarrollar el pensamiento algorítmico.

Dejando claro que, la capacitación del docente debe estar enfocada en primera instancia al uso de

herramientas de enseñanza que permitan la sistematización del pensamiento algorítmico, dado que

el primer paso en la solución de cualquier problema consiste en analizarlo, es necesario que los

docentes conozcan y den uso de herramientas que sistemáticamente pueden utilizar con sus

estudiantes para que aprendan y desarrollen la habilidad de analizar problemas. Donde, el docente

debe especificar al estudiante lo más exactamente posible qué se debe hacer, antes de pensar en

cómo hay que hacerlo. Además, esta etapa es una buena oportunidad para plantear situaciones de

manera verbal o escrita que vinculen la enseñanza de las diferentes unidades curriculares

asociadas a la Programación de Computadoras con la realidad y que tengan además, una variedad

de estructuras y de formas de solución. Por lo tanto, el uso sistemático de estas herramientas,

basadas en Plantilla de Análisis, son valiosas y consideradas un elemento fundamental en el

proceso de solución de problemas.

Seguidamente en un segundo plano, dentro de la capacitación docente se tiene establecer una

comunicación asertiva, donde exista una conversación de un alto nivel de fluidez y de eficacia, en

las Unidades Curriculares asociadas a la Programación de Computadoras, logrando de esta forma

un salto de calidad en la formación profesional de los estudiantes.
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Al mismo tiempo, se involucra en las competencias de la capacitación docente una autoformación

profesional, basada en un diplomado en Pensamiento Computacional Educativo, cuya duración

seria de 6 meses, en donde se implique los saberes como saber elegir en la cual puedan cada uno de

los docentes saber seleccionar las herramientas necesarias y adaptarlas a las exigencias de los

estudiantes en las Unidades Curriculares asociadas a la Programación de Computadoras,

obteniendo así una educación de calidad

Del mismo modo, se debe involucrar en este diplomado el saber a hacer donde se especialice al docente

en llevar a la práctica el uso permanente de elementos que permiten la sistematización del

Pensamiento Algorítmico en las Unidades Curriculares asociadas a la Programación de

Computadoras. Dichas prácticas deben estar enfocadas en el uso de recursos que constituyan en

enfoques como ser incremental e iterativo, ensayar y depurar, reusar y remezclar y, abstraer y

modularizar un contexto poderoso para desarrollar habilidades en el estudiante que son útiles en

una diversidad de actividades de diseño y no solamente en programación, sino en la manera en que

pueden solventar problemas del mundo real.

Capacitación del Docente como Competencia del Currículo de Formación del Ingeniero en

Informática.

Por otra parte, la presente teoría en su contexto de competencias del Currículo de Formación del

Ingeniero en Informática en las respectivas Unidades Curriculares asociadas a la Programación de

Computadoras, desglosa que dicha formación debe implicar en los estudiantes los saberes de saber

hacer y saber a saber. Donde, el saber hacer permite que el estudiante desarrolle la habilidad y

capacidad de ser original, innovador, descubridor, inventor. A su vez, dentro de su formación

profesional desarrolle la capacidad del pensamiento convergente permitiendo así, la integración

focalizada de los datos y el establecimiento de prioridades en las elecciones. Siendo capaz de

seleccionar de un gran conjunto de datos aquellos que están relacionados con un determinado

problema, y deshecha los demás. Igualmente, con el desarrollo de esta capacidad, el estudiante, en

una determinada situación, puede establecer prioridades a la hora de tomar una decisión. Sólo se

toman los datos que se necesitan. De igual manera se plantea, el desarrollo de la capacidad del

pensamiento divergente, donde el estudiante pueda descubrir más de una respuesta correcta a una

pregunta determinada, y a su vez puede fácilmente proponer otras soluciones, además de la inicial.
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Al mismo tiempo, se plantea dentro de su formación profesional del estudiante y la más importante es la

habilidad de capacidad analítica, donde estudiante aprenda a descomponer un todo en sus partes,

establecer las relaciones entre ellas, extraer las variables principales del sistema, relacionar

síntomas con causas, son actividades que desarrollan en grado extremo esta habilidad analítica.

Seguidamente, en relación a la vertiente del saber a saber se establece, que los estudiantes deben

saber cómo elemento primordial los conceptos básicos y técnicos de la programación, siendo esto

el primer eslabón que deben dominar en el desarrollo de sus unidades curriculares relacionadas a la

programación de computadoras.

En el mismo orden de ideas, es necesario que el estudiante dentro del contexto saber a saber desarrolle

habilidades sociales y comunicativas, logrando asi una profunda comunicación con las personas

que los rodean, para el intercambio de opiniones, contribuyendo de esta forma a mejorar sus

habilidades sociales involucrándose en comunidades, en proyectos open source, y participando en

conferencias, por mencionar algunas. Igualmente, y como punto estratégico en esta formación el

estudiante debe poseer una buena disciplina en relación al desarrollo de cada una de sus unidades

curriculares como en el mundo que lo rodea, donde la interacción social es la base del crecimiento

de nuestra raza. No hay nadie que se haya desarrollado individualmente. Los programadores

pueden tomar muchas referencias y puntos de vista de otras personas.

Formación profesional del estudiante como Competencia del Currículo de Formación del Ingeniero 

en Informática. 

De tal modo que, la formación de las competencias anteriormente señaladas involucran el uso de

herramientas de enseñanza aprendizaje, que dan uso del pensamiento algorítmico, bajo el enfoque

de Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), donde dicho aprendizaje es una metodología centrada

en el aprendizaje, en la investigación y reflexión que siguen los estudiantes para llegar a una

solución ante un problema planteado por el docente. Generalmente, el ABP se plantea como medio

para que los estudiantes adquieran esos conocimientos y los apliquen para solucionar un problema

real o ficticio, es decir es un método de aprendizaje basado en el principio de usar problemas como

punto de partida para la adquisición e integración de los nuevos conocimientos.
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Elementos que permiten la sistematización del Pensamiento Algorítmico. En este sentido, esta

metodología los protagonistas del aprendizaje son los propios estudiantes, que asumen la

responsabilidad de ser parte activa en el proceso, donde los mismos aprenden a desarrollar el

razonamiento por composición, la coincidencia de patrones, así como el desarrollo del pensamiento

procedimental, representando una estrategia eficaz y flexible que, a partir de lo que hacen los

estudiantes, puede mejorar la calidad de su aprendizaje universitario en aspectos muy diversos

Reflexiones Finales

Es notorio acotar que en la enseñanza de programación de computadoras el fin primordial consiste en

que el estudiante adquiera el conocimiento necesario para resolver problemas con el computador,

lo que implica la escritura de un programa y su ejecución en la misma, logrando analizar, resolver,

plantear alternativas a un determinado problema y definir cuáles son las órdenes o instrucciones

que se debe dar a una computadora para que halle la solución al mismo.

En este sentido, el pensamiento algorítmico es, de alguna manera, un conjunto de habilidades que están

conectadas a la construcción y comprensión de algoritmos, incluyendo las capacidades de analizar

problemas dados, especificar un problema de manera precisa, encontrar las acciones básicas que

son adecuadas para resolver el problema dado, construir un algoritmo correcto para resolver un

problema determinado, utilizando las acciones básicas, pensar en todos los posibles casos tanto

especiales como normales de un problema, y mejorar la eficiencia de un algoritmo.

Por tal razón, la teoría desglosada permite presentar al pensamiento algorítmico como un elemento

fundamental para la formación del Ingeniero en Informática de la Universidad Rómulo Gallegos,

planteándose como estrategia al aprendizaje basado en problemas la cual ayuda a los estudiantes a

desarrollar conocimientos flexibles, habilidades para resolver problemas eficazmente, aprendizaje

auto-dirigido, habilidades de colaboración eficaces y motivación intrínseca, donde se propone al

docente vincular los elementos del pensamiento algorítmico en el diseño de actividades

correspondientes a las unidades curriculares en relación a la programación de computadoras, como

por ejemplo, planificación cognitiva, metas, organización de datos, restricciones, procesos,

estructuras de control, depuración, etc.

Haciendo uso de herramienta basadas en el análisis del problema que faciliten en los estudiantes la

construcción de un puente entre el análisis y la implementación.
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Dicha herramienta deberá permitir prever los escenarios y objetos en términos de apariencia,

comportamiento, comandos a utilizar y secuencias de instrucciones complementándose con la

elaboración de diagramas para representar las secuencias de instrucciones en pseudocódigo,

permitiendo así la sistematización del Pensamiento Algorítmico. En este sentido, al profundizar en

el proceso de enseñanza–aprendizaje de la resolución de problemas de programación en la carrera

de ingeniería de sistemas de la UNERG, se evidenciaron insuficiencias relativas a la comprensión

de las situaciones problémicas, su modelación desde la programación, la codificación de

procedimientos computacionales, así como la verificación y validación de los algoritmos que se

conciben e implementan para dar soluciones computacionales a dichas situaciones, todo lo cual dio

origen a la necesidad de modelar la dinámica lógico– algorítmica de la resolución de dichos

problemas.

Por lo tanto, la teoría basada en la construcción teorética del pensamiento algorítmico como elemento de

enseñanza y aprendizaje en la programación de computadoras para la formación del Ingeniero en

Informática de la Universidad Rómulo Gallegos, permitió revelar las configuraciones y relaciones

esenciales entre los procesos que lo integran, dando lugar a que emergieran las dimensiones:

construcción lógico–matemática, orientación matemático–algorítmica, estructuración algorítmico–

generalizadora y validación algorítmico–computacional, que en su relación dialéctica potencian la

formación de un pensamiento algorítmico– computacional, imprescindible para la resolución eficaz

y eficiente de los problemas de programación computacional. A pesar de, que la mayoría de los

estudiantes del Área de Ingeniería de Sistemas de la UNERG presentan dificultad para la

comprensión de los contenidos de algoritmos, la presente teoría muestra estrategias que deben ser

implementadas para mejorar la calidad estudiantil en el área, solventando la problemática

presentada.

A este particular, el Área de Ingeniería de Sistemas de la UNERG, debe enfrentar con éxito los desafíos

educativos del nuevo siglo, produciendo una importante demanda de docentes con la adecuada

capacitación para desempeñar sus funciones en las unidades curriculares en relación a la

programación, donde tome en cuenta los elementos que permiten la sistematización del

Pensamiento Algorítmico, logrando que la formación de los estudiantes del área sea más

productiva, contando con recursos de enseñanza que permitan centrar la atención de los estudiantes

en la resolución algorítmica, en aras de reducir las insuficiencias que al respecto se manifiestan en

la actualidad.
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La presente investigación estuvo orientada al análisis de los factores asociados al enfoque estratégico

de la comunicación de tesistas y tutores en la elaboración de trabajos de investigación, con el propósito

de estudiar cuales son elementos que inciden en proceso comunicacional entre el tutor y turizado, a fin

de mejorar y hacer más productiva dicha relación para la culminación exitosa del trabajo de grado y en

consecuencia seguir realizando investigaciones. El escenario fue la Universidad Nacional Experimental

“Rómulo Gallegos” de Calabozo. Los sujetos de estudio fueron estudiantes del último año de Educación

y profesores tutores de esta casa de esta universidad. Esta investigación estuvo fundamentada en el

paradigma cualitativo, con el apoyo del método etnográfico. Instrumentos de recolección de datos la

entrevista en profundidad. Como técnica de análisis la categorización estructuración y triangulación,

para la validez y fiabilidad, se hizo de forma interna al darle la debida rigurosidad a cada aspecto

desarrollado. Con ello se analizaron las vivencias, significados y percepciones de los tutores y tesistas

con respecto a la tutoría de investigación. Las teorías referentes que sirvieron de apoyo Psicología

Cognoscitiva, Psicología Humanista. El Constructivismo, Teoría de la Comunicación. Los resultados

del estudio destacaron que las relaciones interpersonales entre tutores y tesistas no son las más

apropiadas, por el desconocimiento de teorías, métodos y técnicas de investigación, manifestaron ser

desatendidos por los tutores, traduciéndose en una limitante para realizar investigación. Asimismo, el

proceso de tutoría debe estar guiado por el respeto y comprensión recíproca de las actividades que

cumplen los actores principales: tesistas, seminarista y tutor. De igual modo, se consideró que todos los

estudiantes universitarios, que estén en la condición de tesista se les deben disponer un programa de

formación fundado en el uso inteligente de estrategias de autocontrol cognitivo y socioemocional para

elaborar un trabajo de investigación

Descriptores: Proceso comunicacional, estrategia de comunicación, Proceso tutor- tesista.
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The present investigation was oriented to the analysis of the factors associated to the strategic

approach of the communication of thesis and tutors in the elaboration of research works, with the

purpose of studying which are elements that influence the communication process between the tutor

and the tourist, in order to improve and make this relationship more productive for the successful

completion of grade work and consequently continue conducting research. The stage was the

National Experimental University "Romulo Gallegos" of Calabozo. The subjects of study were

students of the last year of Education and tutors of this house of this university. This research was

based on the qualitative paradigm, with the support of the ethnographic method. Data collection

instruments in-depth interview. As an analysis technique, the structuring and triangulation

categorization, for validity and reliability, was done internally by giving due rigor to each aspect

developed. This analyzed the experiences, meanings and perceptions of the tutors and thesis

regarding the research tutoring. The reference theories that served as support Cognitive Psychology,

Humanist Psychology. Constructivism, Theory of Communication. The results of the study

highlighted that the interpersonal relationships between tutors and thesis are not the most appropriate,

due to ignorance of research theories, methods and techniques, they said they were neglected by the

tutors, resulting in a limitation to conduct research. Likewise, the mentoring process must be guided

by the respect and mutual understanding of the activities that the main actors fulfill: theses,

seminarian and tutor. Similarly, it was considered that all university students, who are in the condition

of a thesis, should have a training program based on the intelligent use of cognitive and socio-

emotional self-control strategies to develop a research paper

Descriptors: Communication process, communication strategy, Tutor process



Presentación

No cabe ninguna duda en la manera apresurada con que se mueven y se vienen haciendo las cosas en el

mundo actual, frases como; “hoy ya nada es igual que antes”, “lo único inmutable y progresivo

son los cambios”, “lo que hoy resulta permitido mañana no puede serlo”, son algunas

denotaciones no originales que instruyen el panorama general en el cual se está inmerso. Muchos

autores han manifestado un devenir caracterizado por profundas y extensas transformaciones en la

manera de cómo hacer economía, política, negocios, trabajo y por supuesto en el área de interés

de este estudio se procuró conocer modos alternativos de docencia y aprendizaje de la

investigación que sean coherentes y ajustados a este orden social. El dinamismo y los cambios que

se han producido desde la génesis de los tiempo hasta ahora, dejan visualizado que no es igual la

manera de enseñar y aprender hace 100 años a la que se está expuesto en estos momentos, todo

ello si se presta atención al hecho según la UNESCO (1998) que el 70% del conocimiento de las

ciencias se ha producido y renovado en los últimos 30 años en la existencia humana.

Cuando se hace referencia a la sociedad actual, se manifiesta un ligero consenso que alude a una época

caracterizada por la expansión del conocimiento, incorporación de las tecnologías de la

información y de la comunicación (Tic´s), la competencia y la globalización. En materia de

educación y aprendizaje, se demandan aprendizajes continuos, activos y masivos, se reclama casi

una independencia intelectual; de una comunicación propia y auténtica en el proceso aprendizaje

de contenidos. Lo que se no se puede comunicar eficientemente no se ha enseñando y mucho

menos aprendido. Dentro de esta configuración social, la docencia, el aprendizaje y el proceso de

comunicación en la investigación también solicitan maneras renovadas y alternativas para

interpretar la tarea de elaborar un trabajo de investigación.

El desarrollo de las competencias comunicativas emerge como necesidad en la tutoría de investigación.

Es un problema reconocido y estudiado por diferentes autores, lo que implica que para los

estudiantes universitarios desarrollar y culminar su trabajo de investigación, es una tarea de

mucho esfuerzo y complejidad. Sin embargo a pesar de los esfuerzos de investigadores, profesores

y autoridades universitarias el problema aún persiste sin solución. Son muchas las interrogantes

que han surgido en relación a este tema, así mismo, continúa la problemática en esta área de

investigación.El trabajo denominado “Factores Asociados al Enfoque Estratégico de la

Comunicación de Tutores y Tesistas en la elaboración de Trabajos de Investigación”, constituye y

representa un esfuerzo en el que se abordan conceptos de cómo son las estrategias de aprendizaje
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de los investigadores en el contexto de la Universidad “Rómulo Gallegos”, cuáles son sus similitudes, y

sus diferencias. A demás con mucha importancia se revisa cómo es el aprendizaje estratégico de

los investigadores expertos para elaborar exitosamente un trabajo de investigación.

Contexto y Aproximación a la Realidad Constitutiva de Estudio

La investigación como generadora de conocimientos, explicación y construcción se define como la vía

sustancial para formular perspectivas de exploración futura y abrir nuevos horizontes para el

trabajo en una sociedad globalizada. Es por ello que hay que pensar en la investigación como parte

del desarrollo social y dimensión esencial de los procesos de formación profesional. Por lo que se

enfatiza, la necesidad de que las instituciones académicas responsable de los procesos formativo,

potencialicen sus liderazgo y capacidades de convocatoria para realizar proyectos de investigación

que fortalezcan la vinculación de la realidad con la formación del profesional.Esta visión tiene

como objeto plantear un ambiente analítico que de pautas para estimular procesos colectivos de

reflexión y construcción de lo humano y lo social.

La investigación en la perspectiva de la organización actual, requiere de un proceso sistemático y

transdisciplinario para la construcción de conocimientos en una sociedad cuya dinámica es

cambiante y en consecuencia genera condiciones de incertidumbre, motivado a la variabilidad y

comportamiento de la misma. Con relación a la investigación Cervo y Bervian citado por Cardozo

(2007) la consideran “como una actividad encaminada a la solución de problemas. Su objetivo

consiste en hallar respuestas a preguntas, mediante el empleo de procesos científicos” (p. 41). Lo

que implica, que dicha acción se emprende para resolver problemas mediante la producción de

nuevos conocimientos.

Sin embargo, los trabajos de investigación se han concebido actualmente como un mero requisito

administrativo para obtener título universitario, sin tomar en cuenta la importancia y utilidad que

pueden ser los mismos al momento de enfocar y resolver un problema determinado. Leal (2005)

asevera que “generalmente cuando un estudiante de postgrado realiza una investigación tiende a

concentrarse en la obtención de un título o grado, porque nos impulsa…” (p. 21) Asimismo, sucede

con los estudiantes de pregrado, el estímulo es la adquisición de un título. Esta conducta

incongruente de lo que implica realizar investigación, ha sido progresiva, afectando el potencial

creativo que todo ser humano tiene.
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A objeto de mejorar esta inconsistencia el Estado venezolano ha puesto en marcha política en la

inclusión del pensum académico a nivel pregrado la realización de proyectos comunitario, con el

fin de establecer relación entre los estudiantes con la comunidad a fin de contribuir con su

bienestar y desarrollo.

La dinámica del nuevo siglo demanda una nueva concepción de la Educación Universitaria sin

precedente, acompañada de una visión humanista, innovadora, autentica y democrática del

conocimiento para el desarrollo socio - cultural y económico de la nación. Por lo tanto, la

universidad en sus funciones de docencia, investigación y extensión tiene la responsabilidad de

preparar el recurso humano que responda a las demandas de la sociedad. De allí pues, que el

presente trabajo de investigación, no debe ser visto como un pre-requisito para obtener solamente

satisfacción personal, sino como una contribución que permita modificar, inventar y crear para el

beneficio colectivo. Es de importancia, que los cambios que se han producido en países pequeño

tales como (China, Japón, entre otros) y que han logrado formar hoy parte de las grandes

potencias del mundo, se debe en su mayor parte por la constancia y aportes de sus investigaciones

en los diferentes campos sirviendo de apoyo para su economía y desarrollo como tal.

Sin embargo, ante los avances que se han producido a través de la investigación, esta praxis se ha visto

cohesionada por varios factores entre ellos la formación de futuros investigadores con una visión

errónea de la misma y la poca fluidez en la comunicación entre tutores y tutorizados, ello se debe

en gran parte a que la investigación ha sido planteada como un hecho aislado únicamente

intelectual y no como la actividad que es parte de ser humano con pasos, métodos que le dan el

carácter científico y confiable. Al respecto Hurtado, citado por Leal (2005), considera que

“mientras más libre de emocionalidad estuviese el investigador más objetivo sería en su proceso

investigativo” (p.10). Lo que determina que el ser humano en su esencia de integralidad no puede

separar lo intelectual de los demás componentes que lo conforman como ser, hecho por el cual la

investigación forma parte de la vida misma desde su creación.

Otro factor a considerar es el tutor cuyo rol es importante en el perfil que se requiere del futuro

investigador. Su rol del tutor es complejo, puesto que en él recae la responsabilidad de que el

tesista desarrolle su investigación satisfactoriamente. Ruiz (2004) describe que “la tutoría

constituye una relación interpersonal intencionada, enmarcada en un contexto legal que la

legitima y le da direccionalidad” (p. 96).
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En función a este planteamiento, pareciera en algunos casos que el tutor desconociera cuál es su

competencia, por cuanto en muchos casos el asesor ha actuado como un castrador, obstruyendo el

proceso; pudiera ser que esta palabra se sienta muy severa para describirlo, cuando éste sólo se

ha limitado a demostrar su autoridad y posible conocimiento, minorizando o desviando la

motivación intrínseca que trae el tesista para desarrollar su trabajo de investigación, haciendo a

un lado la actitud creativa del tutorado, la cual requiere de fortaleza, independencia y entrega. En

esta misma línea existe la debilidad de un escaso y reducido número de profesores disponibles

para la tutoría de investigación y el perfil de competencias de éstos en relación con el proceso de

investigación y tutoría.

La relación entre el tutor y tutorizado debe ser consensuada, pero lamentablemente la realidad que se

visualiza es otra, en consecuencia los resultados que se obtiene de estas conductas, es la no

prosecución en la praxis investigativa y en casos extremo tesista evadiendo su responsabilidad,

asumiéndola profesionales experto en la materia bajo un esquema mercantilista. Estas actitudes

son las que ha empobrecido el pensamiento crítico, creador y reflexivo de los estudiantes; y si más

adelante, como futuros profesionales quisieran realizar estudios superiores repetirán las conductas

aprendidas en los estudios de pregrado, asumiendo una actitud pasiva.

En atención a lo antes expuesto, cabe destacar de las Universidades existentes en el país están repletas

de trabajos de investigación, las cuales no se le han dado importancia en ejecutarlas, ya sea por

falta de recursos o sencillamente no ofrecen soluciones, no guardan correspondencia, pertinencia

y en consecuencia aporte a la ciencia. Sosa citado por Contreras (2006) señala que:
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En Venezuela se carece de una plataforma que soporte los criterios de cómo

hacer conocimientos o investigaciones, a pesar que este elemento es la base

de una cultura investigativa, a este aspecto le agrega las diferencias de

entrenamiento e investigación y la falta de hábitos de trabajos para investigar

por parte de los investigadores.(p.66)

Esta conducta conformista e irresponsable es transmitida a las generaciones de relevo, trae como

consecuencia el egreso de profesionales dependientes, incapaces de expresar sus propias ideas de

manera cónsona y productiva, profesionales que repiten lo que otros hacen sin detenerse a pensar

por un momento si es cierto o falso lo que están aportando estas



Otro extremo es el uso exagerado del ensamblaje de la tesis, perdiéndose de vista el uso de la praxis

investigativa. Por lo tanto, es de suponer que son mucho, los factores que intervienen en la

realización de un trabajo de investigación, por lo que se hace necesario crear una conciencia que

permita extinguir esta actitud pasiva- conformista, no conducente a generar investigadores.

Asimismo, es pertinente crear un clima propicio que oriente a diseñar y aplicar estrategias para

producir investigadores.

En este sentido, Blackburn citado por Ruiz (2005) presenta dos modelos de tutor, uno donde el tutor

controla firmemente y crea situaciones estables en el cual ambos, tutor y tutorado saben dónde se

encuentran; el otro modelo describe al tutor a disposición del tesista cuando éste desee

consultarlo. En concordancia con estos modelos, siempre se hace presente la acción comunicativa

como estrategia para el desarrollar conocimientos productivos. La comunicación es básica y vital,

el hombre no puede estar aislado, y se aprende en comunidad, es por ello que ambos participantes

deben tener en cuenta este aspecto

La Universidad Rómulo Gallegos en el Área Ciencias de la Educación, por observaciones sistemáticas y

conversaciones con estudiantes del último año de la carrera de educación (integral y

computación), docentes del área, realizada por la investigadora, se pudo evidenciar esta

problemática descrita ya sea porque el tutor carece de conocimiento en el área a investigar, o le

falta de tiempo o desconoce cómo debe ser la relación con el participante, lo que trae como

consecuencia una inadecuada metodología en el proceso de investigación, lo que genera

inconsistencia en el tema, uso incoherente de paradigmas con relación al objeto de estudio, puesto

que el objetivo del estudiante tesista es de cumplir con requisito administrativo para obtener el

título. Otro factor problema con relación al estudiante de esta casa de estudio, consiste en el

desfase de la secuencia que debería existir entre las áreas de aprendizaje que guardan relación

para fortalecer la praxis investigativa. Es decir, debería haber acuerdos entre los docentes de áreas

afines para fomentar la investigación, en la elaboración de proyectos que permitan al estudiante

familiarizarse con este ambiente y no esperar que llegue el último año académico para

abarrotarlos de trabajos, pasantías y de un proyecto comunitario.

Esta práctica de dejar para el último año académico los trabajos antes mencionado se ha venido

cuestionando en las recomendaciones que realizan los tesista salientes en sus diferentes trabajos,

puesto que han vivido momentos agobiantes quedando como resultado fobia, cansancio, estrés y

antagonismo ante el hecho investigativo.
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En relación con el tema de estudio, se ha realizado investigaciones donde se ha concluido sobre “Los

efectos de la comunicación del tutor sobre la motivación intrínseca del tesista”, autor Torres

(1993), en ella se trata cómo la comunicación del tutor como factor situacional aumenta o

disminuye los niveles de motivación intrínseca del individuo. Aquí profundiza la importancia y lo

que puede generar el tutor al momento que asume tutorial una investigación. Es por ello, que una

de las variables que ha influido negativamente en este proceso es la poca fluidez de comunicación,

no hay el entendimiento cónsono sobre lo que se quiere trabajar, o se está trabajando. Cada quien

tiene su punto de vista de cómo perciben las cosas lo que ocasiona el rompimiento de la relación.

No existe la suficiente empatía para reconocer cómo debe ser el comportamiento de ambos.

Se presenta el caso, donde el tutor no sabe cómo llegar al estudiante o éste no entiende lo que el tutor

quiere decir, generando un antagonismo a consecuencia de una escasa comunicación. Asimismo,

otra dificultad que se presenta en el largo caminar de un trabajo de investigación es el choque que

pudiera existir entre el tutor y seminarista, ya sea porque ambos no coinciden con el tipo de

investigación (Cuantitativo – Cualitativo) u otro motivo personal, quedando el tutor y el tesista

incómodos. En el proceso de investigación se necesita que la relación sea estrecha, que produzca

avances, que genere la incorporación de ambos sujetos, y que estén previamente identificados con

el tema de estudio. Bajo estas condiciones se desprendieron las siguientes interrogantes, que

orientaron esta investigación:

¿Hasta dónde se ha interesado el tutor en comunicar de manera más idónea el conocimiento para elaborar

trabajos de investigación?. ¿Qué factores están asociados a la comunicación de tutores y tesistas en

la elaboración de trabajos de investigación?.

Propósito de la Investigación

Analizar los factores asociados al enfoque estratégico de la comunicación de tesistas y tutores en la

elaboración de trabajos de investigación.

Perspectivas Referenciales de Estudio

La Comunicación Humana

El proceso mediante el cual el individuo se puede relacionar con otros es a través de la comunicación,
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en todo ámbito; y en este sentido Méndez (1994) señala que “es el proceso en el que se emiten o

reciben mensajes; es una actividad dinámica de acto humano” (p. 25). Por lo tanto este acto

permite al ser humano relacionar imágenes o palabras que conllevan a determinar el nivel en que

se encuentra. El mismo autor enfatiza que “la comunicación en cuanto a sistema es una medida de

control o calibrador que marca el progreso de los pueblos”. Es decir, que a medida que aumentan

los medios de comunicación mayor será la amplitud de llegar a otros espacios permitiendo un

mejor desenvolvimiento, enfocando que la comunicación ha sido y seguirá siendo una necesidad

en la actividad de las sociedades.

Asimismo, Maldonado (1996) reseña a Aristóteles con relación a la comunicación “como el mecanismo

mediante el cual existe y se desarrolla la relación humana. Es el proceso de interrelación humana

que se realiza mediante el uso de signos, generalmente en forma de códigos” (p. 13). Por lo tanto,

la comunicación es asumida como una acción primordial para las relaciones sociales, es un acto

comunitario que consiste en la emisión-receptor de mensaje entre interlocutores en un estado total

de reciprocidad siendo el mismo un factor determinante de la convivencia y un elemento de las

formas en que se comporta la sociedad.

Diferentes autores han coincidido con respecto a este tema, que un proceso eminentemente social, del

hombre, y de carácter individual, personal. Es necesario destacar que la historia ha concebido que

la comunicación sea el acto que la humanidad ha utilizado para perpetuarse y mantenerse en el

tiempo. En este sentido, ésta permite tener una postura abierta reciproca dando intervención a la

interacción; encierra una concepción democrática de la vida, elementos esenciales que se debe

tener presente al momento de establecer contacto entre el tutor-tutorizado, teniendo en cuenta que

la comunicación es un instrumento de vinculación. Cuando se mantiene una postura abierta se es

capaz de aceptar lo que piensa la otra persona, esto permite tener mejor comprensión de las cosas

y ser más objetivo al momento de tomar decisiones que beneficien no sólo en la parte individual

sino también colectivo, ya que la misma es la circulación del pensamiento.

En este mismo orden, la función de la comunicación humana según McEntee (1998), se puede clasificar

en expresiva y utilitaria. La primera consiste en el saludo, las felicitaciones entre otras, así las

personas comienza y sostienen relaciones sociales; la segunda que a la vez se puede clasificar en

informativa y persuasiva; en ellas las personas intentan entrar en relaciones sociales de

cooperación o de competencia para la sobrevivencia.
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Principios de la Comunicación Humana

El funcionamiento de las sociedades humanas es posible gracias a la comunicación. Por el hecho de vivir

en comunidad, el hombre se comunica y se relaciona con los seres y objetos que lo rodean. Puesto

que este hecho consiste en el intercambio de mensajes entre los individuos. La comunicación se

fundamenta esencialmente en el comportamiento humano y en las estructurar de la sociedad, las

cuales éstas se orientan en los siguientes principios: La comunicación es omnipresente, inevitable

e irreversible. Es decir, omnipresente porque las personas se comunican independientemente de

donde sea; irreversible porque es imposible no comunicarse, siempre hay algo que produce el acto

comunicativo, ya que se ha producido la comunicación el mensaje no queda anulado al mismo

momento. La comunicación es predecible, esto conlleva a que la comunicación no se produce por

suerte o por azar, siempre lleva implícito una meta u objetivo.

Función Social de la Comunicación Humana, según Díaz M (2005)

1. Aunque se admita que el hombre pueda comunicarse con seres que no son hombres, sólo la

comunicación entre seres humanos es comunicación humana.

2. Se produce cuando alguno o algunos transmiten algo a otro u otros.

3. En esa transmisión no importa el medio o procedimiento que se emplee. Es simbólica; es decir,

realizada mediante signos que representan, expresan o sustituyen lo que se quiere transmitir.

4. El empleo de los signos es intencional y su significado convenida y compartida.

5. Tales signos son utilizados con conciencia de que causaran un efecto más o menos previsible, de

que provocaran una respuesta congruente.

6. La operación comunicativa es posible porque hay en el hombre un interés y una capacidad para

producir y recibir estímulos simbólicos.

7. La capacidad sólo se actualiza socialmente.

8. Y adopta las formas culturales del grupo.

El Lenguaje y el Proceso de la Comunicación: El lenguajes es el código que usan las personas de una

comunidad para interrelacionarse, Así mismo, es el que usa el docente para comunicarse con sus

estudiantes y hacer llegar el conocimiento para la construcción de su propio aprendizaje.

Función representativa o referencial: es la base de toda comunicación; define las relaciones entre el

mensaje y la idea u objeto al cual se refiere. El hablante transmite al oyente unos conocimientos, le

informa de algo objetivamente sin que el hablante deje de traslucir su creación subjetiva.
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Función expresiva o emotiva: es la orientada al emisor; define las relaciones entre el emisor y el

mensaje. Expresan la actitud del emisor ante el objeto; a través del mensaje captamos la

interioridad del emisor, se utiliza para transmitir emociones, sentimientos, opiniones del que

habla. Los recursos lingüísticos son: adjetivación explicativa, términos denotativos modo

subjuntivo.

Función apelativa o conativa: Define las relaciones entre el mensaje y el receptor; está centrada en el

receptor.

Función poética o estética: se define la relación del mensaje con el mismo. Esta función se da

esencialmente en las artes donde el referente es el mensaje que deja de ser instrumento para

hacerse objeto.

Función fática: es la función orientada al canal de comunicación, su contenido informativo es nulo o

escaso.

Función meta lingüística: está centrada en el código, se da cuando la lengua se toma así misma como

referente, es decir, cuando el mensaje se refiere al propio código.

Visión Hologénica del  Tesista y el Tutor en la Elaboración de Trabajo de Investigación

La tutoría es un proceso de apoyo y guía para los estudiantes durante su formación universitaria que se

concreta en la atención personalizada a un estudiante o a un grupo reducido de ellos, con la

finalidad de favorecer los tres aspectos básicos de la orientación: el desarrollo académico y

profesional, la formación integral y la inserción profesional de los futuros licenciados.

. El informe para la UNESCO de la Comisión Internacional sobre Educación para el siglo XXI,

conocido como “Informe Delors” incluye, entre los cuatro pilares fundamentales para la

formación de las personas: aprender a conocer; a hacer; a convivir y trabajar en proyectos

comunes; y a ser. Por consiguiente, la tutoría supone una entrevista que, por sus propias

características, permite que el docente guíe las preguntas y el tema de ésta según las expectativas,

intereses y conocimientos de los estudiantes, de modo que potencia el desarrollo de los cuatro

pilares citados y los adapta a la persona (Álvarez, 2002).

Tipo de Comunicación Establecida entre Tutor y Tutorizado.

El Tutor: Desde el punto de vista cualitativo, el análisis de las interacciones iniciadas por el tutor

permite esbozar una clasificación preliminar de las distintas intervenciones tomando como criterio
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la finalidad que persiguen.

Intervenciones de información: son aquellas que concreta el tutor a fin de manejar los tiempos

establecidos en el curso, así como para ordenar y conducir su desarrollo.

Intervenciones de organización: hacen referencia a las intervenciones que el tutor realiza cuando ayuda

a organizar las tareas de los alumnos, a ordenarles en los tiempos para la ejecución de las mismas o

en las secuencias más interesantes en función de las propias características o estilos de aprendizaje

de cada alumno. Es lo que Adell y Sales (1999) denominan rol organizativo.

Intervenciones de feedback: son aquellas en las que el tutor proporciona retroalimentación a los

estudiantes.

Intervenciones para responder a solicitudes de ayuda de los alumnos: son aquellas que realiza el tutor

con el fin de proporcionar información en respuesta a una demanda planteada por algún estudiante.

Responder a las demandas planteadas por el tutor: Son aquellas que realizan los alumnos para cumplir

con las solicitudes planteadas por el tutor como tareas del curso.

Intervenciones del Estudiante para Solicitar la Ayuda del Tutor. Son demandadas por los estudiantes

para esclarecer algún contenido (conceptual o procedimental).

Intervenciones para aportar información u opiniones: son aquellas que los estudiantes concretan de

forma espontánea, a fin de contribuir a los debates generados. Normalmente estas intervenciones se

realizan a través de los foros.

Orientaciones Metodológicas del Estudio

El estudio precedente se encuentra en un nivel de investigación descriptivo y su naturaleza respondió a

desarrollar, mediante descripciones y comparaciones cualitativas un análisis de los factores

asociados al enfoque estratégico de la comunicación del tutor-tutorizado en la elaboración de

trabajo de investigación. Se enmarcó dentro del paradigma postpositivista, en el cual se estudia una

situación dada a través de cada uno de los elementos que forman parte de ella; es decir, toma en

cuenta el todo para hacer un análisis holístico, que presente los nexos y relaciones con la naturaleza

de la realidad. En efecto, el enfoque epistémico asumido estuvo cimentado en el paradigma

cualitativo, con el apoyo del método etnográfico, que de acuerdo a Martínez (2004), señala que es

“el objetivo inmediato de un estudio etnográfico es crear una imagen realista y fiel del grupo

estudiado, pero su intención y mira más lejana es contribuir en la comprensión de sectores o

grupos poblacionales más amplios que tienen características similares” (p. 98).
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Esto se logró al comparar o relacionar las investigaciones particulares de diferentes autores. En este

proceso investigativo se buscaron los medios para abordar los fenómenos de la conducta humana

(o también animal), como si se tratara de hacer por primera vez, con la menor influencia de

categorías teóricas previas. Se invita al investigador a no dejarse guiar por, y a abstenerse de,

concepciones y teorías sobre su campo de interés, y en cambio, a aproximarse a él con una mente

límpida, pristina y tersa y a permitir que las interpretaciones emanen de los eventos reales. Por otra

parte, se utilizaron las fases del método etnográfico, propuesto por Arnal (1994), citado por

Hurtado y Toro (2002). El escenario fue la Universidad Nacional Experimental “Rómulo Gallegos”

de Calabozo. Los sujetos de estudio fueron estudiantes del último año de Educación y profesores

tutores de esta universidad. El instrumentos de recolección de información fue la entrevista en

profundidad, como técnica de análisis la categorización estructuración y triangulación, para la

validez y fiabilidad, se hizo de forma interna al darle la debida rigurosidad a cada aspecto

desarrollado.

Hallazgos y Conclusiones

La importancia de la comunicación en la elaboración de trabajos de investigación: La comunicación

es un proceso complejo que consiste en la expresión de los significados, ideas y sentimientos que

poseen de una determinada realidad. La comunicación a juicio de los tutores de trabajos de

investigación en la Universidad “Rómulo Gallegos” Área Ciencias de la Educación se entiende

como un proceso que permite garantizar el éxito de las secuencias y continuidad del proceso de

investigación y de este modo propicia un ambiente de entendimiento y comprensión entre el tutor y

el tesista. La comunicación en el proceso de elaboración de trabajo de investigación y en particular

en la relación tutor-tesista, debe partir del interés e iniciativa del autor del trabajo de investigación,

es decir, del tesista.

La comunicación implica una fuente importante para la elaboración de un trabajo de investigación, ya

que el empleo y uso adecuado de la misma favorece a la retroalimentación de significados de lo

qué es la idea de investigación, y por otro lado la comunicación es la vía directa de transferencia de

los avances de la investigación para una futura y oportuna revisión. Para los investigadores tesistas

la comunicación como proceso intencional es altamente importante para desarrollar un trabajo de

investigación, coinciden en señalar que el fin y el éxito de una investigación consiste en
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básicamente en la comunicación y compromiso de trabajo que debe existir entre el tutor y el tesista,

sobre todo cuando el investigador se apropia de una metodología cualitativa y en la fase de

recolección de protocolos y discursos verbales.

Nivel de satisfacción en proceso de comunicación de tutores y tesistas: Los tutores de trabajos de

investigación manifiestan poseer un nivel de satisfacción positivo con los sujetos tesistas. Para

ellos la comunicación permite establecer las pautas y normas de trabajo de lo que será la

investigación en cuanto a:tareas, asignaciones en el tiempo y el intercambio de ideas de lo que es la

idea y tema de investigación. La comunicación para este importante sector universitario debe ser

constante y permanente durante las fases de elaboración de un trabajo de investigación, de este

modo, se contribuye ampliamente al despeje de dudas e incertidumbre, así como también, al

agotamiento de las expectativas de los tesistas. Los tutores afirman que la comunicación en tutoría

debe ser directa para llegar a fructíferos hallazgo y conclusiones relevantes sobre un tema de

investigación.

En la comunidad de tesistas se observa niveles de satisfacción altamente positivos y altamente

negativos. Para que se produzcan los primeros debe existir empatía entre el tutor y tesista. La

insatisfacción de los tesistas se produce por los compromisos de los tutores asesores y la

disposición para atender y comprometerse con los trabajos de investigación.

Características de la comunicación de los tutores y tesistas: La comunicación de los tutores es por

excelencia directa, de persona a persona en tiempo real y presencial. Se debe evitar la que pudiera

producirse por otros medios, esta comunicación debe fundamentarse en un lenguaje técnico

acompañado de un ambiente de cordialidad y confianza. De igual modo pero con sentido opuesto

los tesistas manifiestan una comunicación poca efectiva, a pesar que existe la disposición para la

atención de sus planteamientos. Ante esta divergencia de planteamientos y percepciones, se puede

suponer que los tutores admiten y asumen la manera y condiciones de cómo hacer una buena

comunicación con los tesistas, pero no lo hacen, probablemente por los volúmenes de trabajos y

compromisos personales e institucionales.

Características de la motivación en el proceso tutorial: La motivación y consecuencia la comunicación

en la elaboración de trabajos de investigación está determinada por el conocimiento y aprendizaje

del tema e idea de investigación. En palabras de los tutores la motivación es el impulso y una

función orgánica y psicológica orientada a la búsqueda del conocimiento y a la esperanza de

aportar novedades sobre un área de investigación.
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Por otra parte el aprendizaje y la exigencia en conjunta en el proceso de investigación son la clave para

mantenerse motivado. Al mismo tiempo, los tutores consideran que la personalidad del tesista, su

actuación académica unido al tema de interés, constituyen motivos importante para la elaboración

de trabajos de investigación. En los tesistas la pertinencia real, la relación del tema de

investigación con los problemas sociales y la importancia comunitaria del mismo, representan una

desatacada fuente extrínseca de motivación en este importante y significativo grupo de

investigadores.

La automotivación en la elaboración de trabajos de investigación: La automotivación constituye un

proceso psicológico interno de autorregulación de procesos que ayudan a los individuos a

mantenerse dispuestos para el logro de las metas de aprendizaje. Para los tutores la comunicación

fluida, la búsqueda de información, la indagación sistemática sobre el tema de investigación

enlazado al interés y disposición del tesista, representan las fuentes originarias de la

automotivación en los trabajos de investigación. El tesista tiene que ser consciente que un trabajo

de investigación no es copiar y pegar de la Internet, sino que es un proceso reflexivo orientado al

manejo inteligente de la información de un tema particular de investigación, por lo tanto, debe

tener la suficiente capacidad de tener y saber cómo activar los procesos los procesos internos de

motivación para lograr exitosamente su trabajo de investigación. Lo novedoso del tema es el factor

más relevante en la motivación del tesista, pero también, lo es la planificación y el cumplimiento

de actividades en el tiempo de cada una de las fases y componentes del trabajo de investigación, es

por ello, que los tutores deben considerar la atención y el trabajo oportuno del tesista.

Aspectos externos y la motivación del proceso tutorial: En los tutores el desconocimiento del tesista y el

título de la investigación, son aspectos importantes que influyen en la motivación e iniciativa hacia

el trabajo de tutoría, pero también y con mucha fuerza el interés del tesista causa directamente la

atención e interés del tutor. Para los investigadores tesistas el tema de investigación y la afinidad

con la especialidad del tutor determina ampliamente una buena relación tutorial. Los tutores deben

identificarse con el tema de investigación para poder garantizar el éxito del trabajo de

investigación. Según los tesistas el desconocimiento del tutor sobre el área y tema de

investigación, no sólo influyen en la elaboración exitosa de una investigación, sino también, la

comunicación efectiva entre el tutor y el tesista.

Factores asociados al éxito o fracaso de un trabajo de investigación: En los tutores además de la

comunicación, el respeto y tolerancia de los aportes del tesista en su afán de investigación,

representan la clave de éxito en la culminación de los trabajos de investigación.
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Así mismo, para garantizar el éxito de un trabajo de investigación debe existir un contacto directo entre

el tutor y el tesista en función de lo qué es y cómo se hace investigación. Otro comentario que vale

la pena reportar de estos investigadores es la afirmación según la cual el desinterés y apatía son

fenómenos adversivos y limitantes para elaborar exitosamente una investigación. Extremadamente

en palabras de algunos tesistas el éxito o fracaso del trabajo de investigación es única

responsabilidad de ellos. También, existe la creencia que el éxito o fracaso del tesista es el éxito o

fracaso del tutor, así también, sostienen que la comunicación es la que determina todo el proceso

investigativo.

Relaciones interpersonales del tutor y el tesista: Los tutores coinciden que existen más aspectos

negativos que positivos en las relaciones interpersonales de los tutores y los tesista. Estos aspectos

básicamente se producen por el desconocimiento de y confusión de teorías, métodos y técnicas de

investigación. Sostienen que los tesistas sólo poseen una visión simple de cómo hacer una

investigación, lo que hace y limita tener un panorama integral de la complejidad y diversidad del

mundo actual. Por otra parte la intención e interés de tesista se resume en hacer un trabajo

académico para lograr la obtención de un título. Los trabajos se traducen en copias, reproducciones

y transcripciones, lo que demuestra poca o ninguna motivación cognitiva para lograr un trabajo de

calidad intelectual. La responsabilidad de estas limitaciones no es solamente del tesista sino

también del seminarista. Además de estas afirmaciones los tutores manifiestan que las relaciones

interpersonales del tutor-tesista, se ven amenazadas constantemente por postergar y dejar para

último momento las tareas y asignaciones que implican elaborar un trabajo de investigación. Para

los tesistas la comunicación entre los tutores y tesistas es determinante en el accionar de este

último, debe haber un acuerdo mutuo y conciliatorio de los avances que desarrolla y consigna el

tesista.

Relaciones interpersonales del tesista-tutor-seminarista: Para los tutores existen seminaristas radicales

que generan discrepancias entre el tutor y el tesista. La ponderación de los avances de la

investigación representa limitaciones entre el tesista-tutor-seminarista. El acuerdo entre el tutor y el

seminarista es fundamental para efectuar una buena valoración del trabajo de investigación. La

lectura reflexiva y permanente de los avances de investigación debe estar presente en la relación

del tesista-tutor-seminarista y sobre todo la toma de decisiones y acuerdos para modificar cualquier

parte del trabajo. Por otro lado los tutores afirman que existen diferencias marcadas entre la

adopción de paradigmas, métodos y técnicas de investigación entre los tutores, tesistas y

seminaristas.
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así mismo, exponen que estas diferencias se pueden superar si y sólo si existe disposición y acción

comunicativa para tal fin.

De acuerdo con los tesistas, la comunicación entre el profesor seminarista y el tutor es determinante en el

accionar de ellos, debe haber un acuerdo mutuo y conciliatorio de los avances que desarrolla el

tesista. No obstante también expresan que las relaciones son buenas, sin embargo reconocen que la

mayoría de las veces se intercambian roles: el seminarista es tutor y los tutores cumplen la función

del profesor que facilita seminario de investigación, el antagonismo de los roles de quienes están

para orientar el proceso investigativos en los tesistas funge como barrera interceptando de manera

negativa el hecho investigativo. La carencia de comunicación entre el tutor y el seminarista hace

que el tesista tome decisiones impropias, en este sentido el acuerdo entre ellos es fundamental para

no acarrear esfuerzos y costos económicos y sociocognitivos a los tesistas.

Recomendaciones para mejorar la elaboración de trabajos de investigación:

En la dimensión institucional: La Universidad debe estudiar el perfil y área de investigación de los

tutores para poder asignarlo a un trabajo de investigación. Las autoridades universitarias deben

generar un programa de evaluación y seguimiento de la relación y trabajo de tutor-tesista-

seminarista; este programa debe garantizar e instituir un espacio de encuentro obligatorio mensual

entre los seminaristas y los tutores y tesistas de investigación. El proceso de tutoría debe

estar guiado por el respeto y comprensión recíproca de las actividades que cumplen los actores

principales: tesistas, seminarista y tutor.

También se aprecia en este análisis la demanda de mejorar la comunicación asertiva entre: tutores,

seminaristas y tesistas. De igual modo a todos los estudiantes universitarios, que estén en la

condición de tesista se les debe administrar un programa de formación basado en el uso inteligente

de estrategias de autocontrol cognitivo y socioemocional para elaborar un trabajo de investigación
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Esta investigación tuvo como propósito general: Explicar la Preeminencia de la Tesis Doctoral Como

Discurso Filosófico-Científico. Desde el punto de vista metodológico, se apoyó en una investigación

documental, con un diseño bibliográfico, por cuanto se fundamentó en una revisión profunda del material

documental para llegar a un análisis del fenómeno referido a la importancia del discurso filosófico -

científico en las tesis doctorales, para ello, se analizaron 8 documentos de los siguiente autores Morles

(1981), Ortega y Gasset (1979), Paraco (2008), Phillips y Pugh (2005), Eco (2010); Rivero (2003), Rugg,

y Petre (2004) y Sierra (1999), que favorecieron lograr describir los propósitos planteados y alcanzar

explicar el propósito general del estudio, a través del análisis del discurso de los temas relacionados a la

elaboración, escritura y discurso de una tesis doctoral. En tal sentido una vez revisada las diversas

posturas de los investigadores descritos en relación a la tesis doctoral, su evolución histórica, estructura y

forma de presentar el discurso filosófico y científico de la tesis doctoral, se puede señalar que: la misma

proviene del latín Thesis, ésta del griego, Thésis, la cual es solicitada como requisito en las universidades

para optar al grado de Doctor. Para lo cual, la tesis doctoral debe ser escrita en un lenguaje claro, preciso,

debe enunciar, defender una interpretación validada y argumentada con el binomio filosofía-ciencia,

mientras que la ciencia aborda áreas especificas de la realidad, la filosofía extiende su arquitectura

sistémica al conjunto de lo real, complementándose ambas y haciéndose responsable de la maduración de

la actividad productiva de la comunidad científica, logrando con ello, que el argumento diáfano que se

presente en la tesis doctoral describa la teoría o el modelo que presenta con total claridad y que el

conocimiento generado sea válido y perfectible.
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This research had as a general purpose: Explain the Pre-eminence of the Doctoral Thesis as a

Philosophical-Scientific Discourse. It is possible to consider that from the methodological point of view, it

was supported by a documentary investigation, with a bibliographic design, because it was based on a

deep revision of the documentary material to arrive at an analysis of the phenomenon referred to the

importance of the philosophical - scientific discourse in the doctoral theses, for this, 8 documents of the

following authors Morles (1981), Ortega and Gasset (1979), Paraco (2008), Phillips and Pugh (2005), Eco

(2010) were analyzed; Rivero (2003), Rugg, and Petre (2004) and Sierra (1999), who favored being able

to describe the proposed purposes and explain the general purpose of the study, through the discourse

analysis of the issues related to the elaboration, writing and speech of a doctoral thesis. In this sense, after

reviewing the various positions of the researchers described in relation to the doctoral thesis, its historical

evolution, structure and way of presenting the philosophical and scientific discourse of the doctoral thesis,

it can be noted that: it comes from the Latin Thesis , the Greek, Thésis, which is requested as a

requirement in universities to qualify for the degree of Doctor. For which, the doctoral thesis must be

written in a clear, precise language, must state, defend a validated and argued interpretation with the

philosophy-science binomial, while science addresses specific areas of reality, philosophy extends its

systemic architecture to the whole of the real, complementing both and becoming responsible for the

maturation of the productive activity of the scientific community, thereby achieving that the diaphanous

argument presented in the doctoral thesis describes the theory or model that it presents with total clarity

and that the knowledge generated is valid and perfectible.
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Introducción

La Tesis Doctoral favorece el desarrollo de teorías; el análisis y cuestionamiento de conocimientos y

creencias en forma racional, que se plasman en estudios de carácter objetivo, sistemático y de

elevado rigor académico. En la Tesis Doctoral se pone énfasis en la originalidad del aporte a la

ciencia, la tecnología y las humanidades, a su vez, refleja la formación humanística y científica del

autor.

De acuerdo a Eco (2009), “La palabra tesis, proviene del latín Thesis, ésta del griego, Thésis”(p.8). En

ambas acepciones se entiende como una proposición acerca de un tema que se mantiene con base a

razonamientos. Por lo tanto, este concepto es asumido por las universidades, para ser presentado

por el aspirante a doctor. A tal efecto, el primer fruto de una tesis es el crecimiento de su autor o

autora, su aprendizaje al escribirla, al mantener un discurso filosófico, científico, coherente y bien

argumentado. Quien sea capaz de escribir una tesis doctoral acredita con ello su habilidad

investigadora y su capacidad de comunicar a otros lo descubierto siguiendo las pautas de quienes le

han precedido y de quienes trabajan en ese mismo campo de investigación.

En tal sentido, Eco (2010), señala que la tesis doctoral “debe aportar algo original y novedoso, pero su

primer mérito ha de radicar en la tarea rigurosa de acopio de lo que otros han dicho sobre la

cuestión afrontada, en el examen detenido de sus aciertos y limitaciones”(p.7). Sólo después de

hecha esa tarea imprescindible, puede y debe el autor de la tesis aportar algo nuevo. Visto de esta

forma, la tesis doctoral se considera necesaria para el avance científico, social y humanístico de las

naciones. Si se toma en consideración que en la universidad, la docencia e investigación son

dimensiones imprescindibles, se comprende la importancia de llevar adelante este tipo de trabajo,

en beneficio de los estudiantes que se forman en las universidades, por ello, la tesis doctoral debe

ser una respuesta en la divulgación científica nacional.

Partiendo de esta premisa, el desarrollo científico y humanístico, debe estar basado desde la óptica de las

diferentes perspectivas y saberes que se estudian, los cuales se cristalizan a través de los aportes

teóricos, filosóficos, epistemológicos, axiológicos y ontológicos. Estas nuevas fuentes generadoras

de conocimiento científico abren un nuevo espacio para reflexionar, intercambiar opiniones y/o

experiencias; además de favorecer la formación de nuevas investigaciones, rescatando el sentido de

la existencia humana. Cabe considerar, que este estudio nace de la necesidad de conocer la

relevancia del discurso filosófico – científico de la tesis doctoral, por cuanto la naturaleza de la
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misma es pretender convencer a los examinadores que la investigación doctoral no sólo hace una

contribución significativa al conocimiento en su disciplina, sino que tiene implicaciones para el

cuerpo más amplio de conocimientos con todas las disciplinas que se relaciona, por tanto es

fundamental conocer la forma es que se debe argumentar de forma filosófica y científica la tesis

doctoral, para que pueda aportar conocimientos con solida argumentación. En tal sentido, surgen

las siguientes interrogantes, ¿Cuáles son las Nociones Elementales de una Tesis Doctoral y su

Evolución Histórica?, ¿Cómo es la estructuración del Discurso Escrito de las Tesis Doctorales?,

¿Cuál es la Preeminencia de la Tesis Doctoral Como Discurso Filosófico-Científico?, de las cuales

se generaron los siguientes propósitos del estudio:

Propósito general: Explicar la Preeminencia de la Tesis Doctoral Como Discurso Filosófico-Científico, a

su vez, los propósitos específicos del estudio son:

‗ Describir la Evolución Histórica de la Tesis Doctoral

‗ Exponer la estructuración del Discurso Escrito de las Tesis Doctorales

‗ Detallar la relevancia de la Tesis Doctoral Como Discurso Filosófico-Científico

Al mismo tiempo, desde el punto de vista metodológico, se apoyó en una investigación documental, con

un diseño bibliográfico, que de acuerdo a Balestrini (2009), expresa: “en los diseños bibliográficos,

los datos se obtienen a partir de la aplicación de las técnicas documentales, en los informes de otras

investigaciones donde se recolectaron esos datos, y/o a través de las diversas fuentes

documentales”. (p.54), de este modo, este estudio se fundamentó en una revisión profunda del

material documental para llegar a un análisis del fenómeno referido a la importancia del discurso

filosófico - científico en las tesis doctorales.

Para ello, se analizaron 8 documentos de los siguiente autores Morles (1981), Ortega y Gasset (1979),

Paraco (2008), Phillips y Pugh (2005), Eco(2010); Rivero (2003), Rugg y Petre (2004) y Sierra

(1999), que favorecieron lograr describir los propósitos planteados y alcanzar explicar el propósito

general del estudio, a través del análisis del discurso de los temas relacionados a la elaboración,

escritura y discurso de una tesis doctoral. En tal sentido, esta investigación presenta la siguiente

estructura analizada de los autores precitados, destacando: Nociones Elementales de una Tesis

Doctoral y su Evolución Histórica, Estructuración del Discurso Escrito de las Tesis Doctorales y el
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Discurso filosófico y científico de la tesis doctoral, se finaliza con las conclusiones y referencias

bibliográficas.

Evolución Histórica de la Tesis Doctoral 

Una prisa tardía me empujó, 

no ha hacer prematura (las ideas estaban maduras),

sino a precipitar la última redacción (…), 

Y me lancé rodando pesada, terrible, dolorosamente bien 

Que con el máximo de mis energías, dispuesto a despegar.

Edgar Morín

Las Tesis Doctorales son intenciones de acción a cumplir por el investigador, en el sentido de definir

cuál es el producto que debemos esperar de su trabajo. El objetivo general constituye la acción o

tarea global a realizar. Su análisis permite determinar dos cosas básicas: una, hasta qué punto el

investigador logra su cometido y hasta qué punto las tareas que desarrolla resultan significativas y

pertinentes con respecto al objetivo declarado. Así como, si las intenciones de trabajo están

sistemáticamente planteadas, es decir, si reflejan una coherente lógica de trabajo. En tal sentido,

los estudios formales de postgrado no son de muy reciente aparición. Ellos se inician en Alemania

a comienzos del siglo XIX y las primeras experiencias latinoamericanas aparecen a mediados del

presente siglo. El Doctorado en el mundo, como título académico más alto que generalmente

otorgan las universidades, tiene una historia muy larga. Este grado académico, sin embargo,

conserva todavía gran vigencia, prestigio y estimación. De allí que, el doctorado es hoy no

solamente el título académico más alto que otorga la mayoría de las universidades sino también un

símbolo de status social. Es, sobre todo, un indicador de una alta capacitación profesional en algún

sector de la ciencia, la tecnología o el arte, pero también se puede decir, entre otras cosas, que

cumple en nuestra época un rol similar al de los títulos nobiliarios en el pasado.

Lo primero y más elemental sobre este tema es que casi siempre se olvida que la palabra doctor proviene

del latin "doctum", un derivado de "docere”, que significa simplemente enseñar. En la época del

Imperio romano se utilizaba esta palabra para referirse a quienes se dedicaban a alguna enseñanza
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sistemática, tales como los juriconsultos, los profesores de letras o artes, los maestros de escuela, así

como los instructores de artistas, gimnastas, gladiadores, cocheros y soldados. Los primeros títulos,

es decir, las primeras constancias escritas, de doctor fueron otorgados, con carácter honorífico, por

la Iglesia cristiana en el siglo XII a los llamados "Doctores de la Iglesia", que, por cierto, no deben

confundirse (aunque algunos tuvieron doble rol), con los "Padres" de la Iglesia, quienes son

encomiados no por sus conocimientos sino por sus obras o sacrificios en función de la Fe.

Entre los primeros Doctores de la Iglesia están: Tomás de Aquino, llamado "Doctor angelicus"; Ramón

Llul,"Doctor singularis"; Juan de Gerson, "; Rogerio Bacon, Doctor Mirabilis"; Buenaventura,

"Doctor Seraphicus", así como Agustín, Gerónimo y Gregorio Magno, todos ellos personalidades

extraordinarias. Este título era otorgado para dar constancia de la presencia de una personalidad

eclesiástica destacada por su eminente doctrina, su vida santa y su perfecta ortodoxia. En estos

reconocimientos está el origen de los doctorados honorarios con los cuales todavía en el siglo XX

las universidades honran a personalidades del mundo de la cultura o la política.

A comienzos del siglo X varios médicos de diversos orígenes crearon en Salerno, Italia, una escuela de

medicina, que se hizo famosa porque enseñaba su ciencia en forma racional e independiente de la

Iglesia. Esta institución es considerada como la primera universidad europea, aun cuando en

civilizaciones anteriores existieron muchas altas escuelas de gran renombre en China, Grecia y

Egipto. Después del siglo XII se van creando universidades en diferentes ciudades de Europa. La

de París, en contraposición con la de Bolonia, es fundada por la Iglesia, con dominio total de los

maestros sobre los alumnos. Es la universidad autoritaria que todavía se conserva en muchos sitios.

Luego aparecen las universidades de Salamanca, Oxford, Cambridge, Viena, Praga, etc, unas

tratando de imitar a las ya establecidas y otras revisando las estructuras existentes.

Esto hace que comience cierta confusión terminológica, particularmente con respecto a los grados

universitarios, sobre todo el más alto, al utilizarse los términos de Magister, Profesor y Doctor,

inclusive el de Escolástico, para referirse a veces a lo mismo y a veces a cosas diferentes, cuando

en verdad todos ellos significan, simplemente, persona que enseña o es capaz de enseñar. Por otra

parte, casi desde el principio la gente culta distinguía entre los "doctores bullati", cuyos títulos eran

conferidos fuera de las universidades por los papas o los emperadores, y los "doctores rite promoti"

producto de alguna forma de examen universitario.

Durante la Edad Moderna (1453-1789), el número de doctores fue creciendo progresivamente y

adquiriendo cada vez mayores privilegios, por lo cual fue aumentando también el número de
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aspirantes, que no siempre eran al título en sí ni a sus saberes implícitos sino a las prebendas que lo

acompañaban. Comenzaron entonces los abusos, la corrupción y la degeneración del título. De la

admiración al doctor se llegó entonces, a fines de la Edad Media y durante casi toda la Edad

Moderna, a su desprecio. Y así se cuenta que en 1762, en el ducado de Hesse-Cassel se dictó un

decreto disponiendo que los doctores se incluyesen en la décima clase administrativa, es decir,

entre los criados y la gente de baja condición (Zapata, 1930). Y en Francia el doctorado había

perdido tanto prestigio a la llegada de la Revolución en 1789 que algunos de sus protagonistas

gustaban recordar un juicio del crítico y novelista Furetiére (1619-1688) quien decía que

"doctores son hoy aquellos que han olvidado todo lo que aprendieron". Conviene recordar aquí

dos cosas. Primero, que el doctorado medieval y de la edad moderna en su versión universitaria

era un grado profesional. No podía ser científico, como hoy generalmente se concibe,

simplemente porque para entonces la ciencia (creada por genios como Galileo, Bacon y Newton)

estaba aún en inicio y, por ello, las primeras universidades no fueron nunca instituciones creadoras

de cultura o ciencia sino simples trasmisoras de saberes y de valores consagrados.

El advenimiento de la Revolución Industrial y la toma del poder por la burguesía, acaban con la

sociedad feudal e imponen el sistema capitalista a nivel mundial. Esto repercute en la estructura

educacional y universitaria. La ciencia y la tecnología se desarrollan aceleradamente en esta

época convirtiéndose poco a poco en factores directos de la producción material; y la educación,

por su parte, deja de ser pasatiempo de nobles para convertirse en factor importante en la

capacitación de mano de obra para la industria. La universidad adquiere ahora valor no solamente

educacional y profesional sino también político y económico.

Aparece por ello la necesidad de diversificar y profundizar los estudios superiores: se formaliza la

educación de postgrado como nivel distinto del grado profesional y el doctorado se convierte en el

principal componente de ese nivel. La primera gran ruptura conceptual de la universidad con su

estructura medieval se produce a comienzos del siglo XIX en Alemania, por obra de científicos y

filósofos como Humboldt, Fichte, Liebig y Schlermaier, cuando se declara que la esencia de esta

institución no es la enseñanza profesional sino la investigación científica y, en consecuencia, el

grado máximo que otorgue esta casa ya no será el Doctorado en Teología sino un título que refleje

racionalidad en lugar de escolasticismo, ciencia en lugar de metafísica: nace así la universidad

moderna y científica, con libertad enseñar y de aprender, es así como nace así el hoy famoso

Ph.D. o Doctorado en Filosofía.
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En este sentido, una tesis es un reporte de investigación, concierne a un problema o serie de problemas

en una área y debe describir lo que se sabía sobre él previamente, lo que se hacía para resolverlo,

lo que se piensa que los resultados significan, y dónde o cómo se pueden hacer progresos más allá

en ese campo. La universidad requiere que se haga una contribución original al conocimiento

humano: la investigación debe descubrir algo hasta ahora desconocido. De acuerdo a Galindo

(2003), “la tesis es consultada de vez en cuando por personas de otras instituciones, y la biblioteca

envía versiones del microfilm si así se requiere” (p.67). En consecuencia se puede consultar más

fácilmente por investigadores alrededor del mundo, por ello, se debe escribir con estas

posibilidades en mente. A menudo es útil tener a alguien, aparte del asesor, que lea unas

secciones de la tesis. En cualquier caso, se debe proporcionar sólo versiones revisadas, de manera

que no se pierda tiempo corrigiendo la gramática, ortografía, pobre construcción o presentación.

Para Phillis y Pugh (2005), “el propósito de la tesis es convertir al aspirante a doctor en un pleno

investigador profesional y ser capaz de demostrar que lo es” (p.12). Por ello, es importante tener

en mente este concepto profesional porque orienta todo lo que tiene que hacer, para demostrar que

ha aprendido a investigar. De tal modo que, el doctorando escribe su tesis doctoral porque le da

la oportunidad de demostrar que ha aprendido a dominar el material con la madurez y capacidad

intelectual de todo un profesional, a su vez, el jurado evaluador y la universidad formadora del

doctor aspira a que éste siga contribuyendo al desarrollo de su disciplina por medio de la

investigación y erudición durante toda su carrera. Confían y esperan que publique trabajos

partiendo de su tesis doctoral y siga investigando y publicando en su campo para establecer su

autoridad académica, así que a su debido tiempo, dirigirá y evaluará las tesis doctorales de otras

personas. El doctorado se concede por una contribución original al conocimiento.

En este sentido, una tesis es algo que desea discutir, una postura que desea mantener, es crucial que los

estudiantes que quieran obtener un doctorado, comprendan plenamente los objetivos del ejercicio

y la naturaleza de los procesos involucrados. Esto significa que el estudio debe tener una línea

argumental, un empuje coherente que hace circular un argumento, una explicación, un conjunto

sistemático de inferencias derivadas de datos nuevos o formas nuevas de ver los datos actuales.

Sin embargo, el criterio claro es la relevancia con el argumento, se tiene que organizar los datos

para aumentar la riqueza del trabajo y concentrar el argumento para aumentar la fuerza lógica.
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Estructuración del Discurso Escrito de las Tesis Doctorales 

Porque veo al final de mi rudo camino es que soy el 

arquitecto de mi propio destino... 

Amado Nervo

Las tesis doctorales tienen que ser independientes del contenido y aplicables a todos los campos del

conocimiento. Tiene una forma particular y como no toda la investigación se ajusta a ella, se tiene

que estar al corriente de cuáles son los elementos de esa forma. En opinión de Phillis y Pugh

(2010), se han de tener en cuenta cuatro elementos de la forma del doctorado: la Teoría de Fondo,

la Teoría del Problema a Investigar, la Teoría de los Datos y la Contribución. Estas construcciones

analíticas recorren toda la tesis y no tienen necesidad de corresponderse directamente con los

títulos de los capítulos utilizados. Sin embargo, deben cubrirse en la tesis como un todo, ya que son

los titulares bajo los que se evalúa su valor

La Teoría de Fondo: Este es el campo de estudio dentro del que está trabajando y que debe conocer bien.

Por lo tanto, debe ser consciente de la vanguardia actual: qué desarrollos, controversias, avances

espectaculares están en la actualidad excitando o atrayendo a los mejores investigadores y por lo

tanto haciendo avanzar el pensamiento en el tema. Así que organizar el material de una manera

interesante y útil, evaluar las contribuciones de otros, identificar tendencias en la actividad

investigadora, definir áreas de debilidad teórica y empírica, son todas actividades clave con las que

usted demostraría que tiene un dominio profesional de la teoría de fondo. En esta parte de su tarea

puede, en muchas disciplinas, conseguir una buena idea del estilo que se exige, leyendo las

revisiones anuales de su tema o los volúmenes equivalentes de resúmenes de la investigación

actual. Asistiendo a Congresos que planteen trabajos de investigación de la tematice que se desea

abordar con la finalidad de poder visualizar distintos puntos de vista y abordaje en otros escenarios.

Por lo tanto, puede descubrir cómo evalúan, dan forma y concentran sus temas de maneras que

animan a llevar a cabo una investigación más fructífera, se debería aspirar a este nivel de dominio.

La Teoría del Problema a Investigar: Es aquí donde se explica detallada y exactamente lo que está

investigando y por qué. Establece la naturaleza de su problema, se pone a analizarlo, la utilización

de sus propios datos y análisis para hacer avanzar la discusión académica son tareas claves en este

caso.
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La tesis y la necesidad de apoyarla con datos y argumentos suponen un trabajo importante. Por lo tanto,

se debe tener cuidado al asegurarse de que un material ajeno o sustituto que no contribuya al

mantenimiento de la postura de su tesis, confunda el argumento y lo haga borroso.

La Teoría de los Datos: En los términos más generales proporciona la justificación para la relevancia y

validez del material que va a utilizar para apoyar su tesis. Una pregunta clave en la evaluación de

su trabajo debería ser: ¿por qué debe ser escuchada? Debe tener una respuesta convincente y clara.

Precisamente el contenido de la teoría de datos variará enormemente de disciplina a disciplina,

pero siempre se debe preocupar por la fiabilidad de las fuentes de los datos. En estudios históricos

se necesitará demostrar que a la luz del tema y del enfoque analítico, los documentos son

adecuados y se han interpretado adecuadamente. Phillis y Pugh (2010), sostienen que “En las

ciencias sociales, además de justificar los métodos de recogida de datos, puede que necesite

entablar una discusión epistemológica respecto al marco interpretativo (por ejemplo, positivista,

modernista) es apropiado para mantener la posición del investigador”(p.78).

La Contribución: El elemento final es detallar a fondo la contribución de la tesis doctoral, lo que tiene

que ver con la evaluación de la importancia de la tesis para el desarrollo de la disciplina. Es aquí,

que se subraya el significado del análisis, destaca las limitaciones del material, sugiere qué nuevo

trabajo es apropiado. Por lo tanto, es necesario que el trabajo doctoral sirva de precedente a otros

estudios que deberán tomar en cuenta dicho abordaje.

De ahí que, se debe demostrar la capacidad de evaluar el impacto de las nuevas contribuciones. Así pues,

hacer una tesis para Eco (2000), significa: (1) Localizar un tema concreto; (2) recopilar

documentos sobre dicho tema; (3) poner en orden dichos documentos; (4) volver a examinar el

tema partiendo de cero a la luz de los documentos recogidos; (5) dar una forma orgánica a todas las

reflexiones precedentes; (6) hacerlo de modo que quien la lea comprenda lo que se quería decir y

pueda, si así lo desea, acudir a los mismos documentos para reconsiderar el tema por su cuenta.

(p.23)

De tal forma que hacer una tesis significa aprender a poner orden en las propias ideas y a ordenar los

datos: es una especie de trabajo metódico; supone construir un objeto que, en principio, sirva

también a los demás. Y para ello no es tan importante el tema de la tesis como la experiencia de

trabajo que comporta. Por ello, Eco (2000), señala 4 reglas para la elección del tema:
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1) Que el tema corresponda a los intereses del doctorando (que esté relacionado con el tipo de exámenes

rendidos, sus lecturas, su mundo político, cultural o religioso)

2) Que las fuentes a que se recurra sean asequibles, es decir, al alcance físico del doctorando

3) Que las fuentes a que se recurra sean manejables, es decir, al alcance cultural del doctorando

4) Que el cuadro metodológico de la investigación esté al alcance de la experiencia del doctorando.

Del mismo modo, es necesario tomar en cuenta la redacción y la originalidad de la tesis doctoral

La Redacción

Una tesis es un trabajo que, por motivos ocasionales, se dirige únicamente al ponente y demás miembros

del tribunal pero que, en realidad, se supone es leído y consultado por muchos otros, incluso por

estudiosos no versados directamente en aquella disciplina. Por este motivo, en una tesis de filosofía

no será evidentemente necesario empezar explicando qué es la filosofía, por debajo de este nivel de

obviedad, siempre estará bien proporcionar al lector todas las informaciones necesarias. Así pues,

como regla general: es necesario definir todos los términos técnicos usados como categorías claves

del razonamiento y ser explicito en el discurso, por ello, se debe tomar en cuenta que no se escribe

sólo para el tutor y el jurado evaluador sino para la humanidad.

Por otro lado, es necesario hacer leer el trabajo doctoral por no sólo el tutor, sino otras personas para

verificar que entiendan el mensaje que se desea transmitir. Se puede usar un lenguaje

absolutamente referencial o un lenguaje figurado. Por lenguaje referencial se entiende un lenguaje

en el que cada cosa es llamada por su nombre más común, reconocido por todos, que no se presta a

equívocos.

En otro marco de ideas, Eco (2000), señala diez reglas para las citas textuales en la tesis doctoral.

Regla 1 Los fragmentos objeto de análisis interpretativo se citan con una amplitud razonable.

Regla 2 Los textos de literatura crítica se citan sólo cuando con su autoridad corroboran o confirman una

afirmación. En primer lugar, si el texto es importante pero demasiado largo, es mejor transcribirlo

en toda su extensión en apéndice y citar, a lo largo de los capítulos, únicamente períodos breves. En

segundo lugar, al citar literatura crítica se debe estar seguros de que las citas aporten algo nuevo o

confirmen lo que ya se ha dicho con autoridad
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Regla 3 La cita supone que se comparte la idea del autor citado, a menos que el fragmento vaya

precedido o seguido de expresiones críticas.

Regla 4 En cada cita deben figurar claramente reconocibles el autor y la fuente impresa o manuscrita.

Regla 5 Las citas de las fuentes primarias se hacen normalmente refiriéndose a la edición crítica o a la

edición más acreditada. Para autores contemporáneos, si hay más de una edición, citar en la

medida de lo posible de la primera o de la última revisada y corregida, según los casos.

Regla 6 Cuando se estudia un autor extranjero, las citas deben ir en la lengua original. Esta regla es

taxativa si se trata de obras literarias. Sí se cita un autor extranjero pero simplemente para dar una

información, unos datos estadísticos o históricos, un juicio general, se puede utilizar también una

buena traducción castellana o, sin más, traducir el fragmento para no someter al lector a continuos

saltos de lengua a lengua. Basta con citar bien el título original y aclarar qué traducción se usa.

Regla 7 El envío al autor y a la obra tiene que ser claro.

Regla 8 Cuando una cita no supera las dos o tres líneas se puede insertar dentro del párrafo entre

comillas dobles. Cuando, al contrario, la cita es más larga, es mejor ponerla a un espacio y con

mayor margen (si la tesis está escrita a tres espacios, entonces la cita puede ir a dos espacios).

Regla 9 Las citas tienen que ser fieles.

Regla 10 Citar es como aportar testigos en un juicio. Por eso la referencia tiene que ser exacta y

puntual (no se cita a un autor sin decir qué libro y qué página) y verificable por todos.

El texto debe ser clara, la buena gramática y la escritura reflexiva harán la tesis más fácil de leer, la

escritura científica tiene que ser un poco formal - más formal que este texto

La Originalidad

El doctorado se concede por una contribución original al conocimiento. Para Eco (2000), “significa la

localización de un manuscrito que arroja nuevas luces. En cualquier caso, el estudioso ha de

producir un trabajo que, teóricamente, los demás estudiosos del ramo no deberían ignorar, pues

dice algo nuevo” (p.89). En una tesis de compilación el estudiante se limita a demostrar que ha

revisado críticamente la mayor parte de la literatura existente (esto es, de los escritos publicados

sobre el tema), ha sido capaz de exponerla con claridad y ha intentado interrelacionar los diversos

puntos de vista, ofreciendo así una panorámica inteligente, para un especialista del ramo que no

haya estudiado en profundidad tal problema particular.
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En este orden de ideas, las universidades plantean un serie de normativas para la presentación de una

tesis, que debe ser revisadas por evaluadores quienes comprobarán la originalidad de la misma.

Sin embargo, tal como Phillis y Pugh (2005), han señalado, “se puede ser original de mil

maneras posibles” (p.20), de este modo, presentan nueve definiciones del modo en que un

doctorado puede ser original.

1. Llevar a cabo un trabajo empírico que no se haya realizado antes;

2. Hacer una síntesis que no se haya hecho antes;

3. Utilizar material ya conocido pero con una interpretación nueva;

4. Probar algo en el país de origen que previamente sólo se haya llevado a cabo en el extranjero;

5. Tomar una técnica concreta y aplicarla a un área nueva;

6. Aportar una evidencia nueva que tenga influencia en un problema viejo;

7. Ser interdisciplinar y utilizar metodologías diferentes;

8. Fijarse en áreas en las que la gente de la disciplina no se haya fijado antes;

9. Contribuir al conocimiento de una manera que no se haya hecho antes.

El principal problema es que hay pocas discusiones, o ninguna, entre los estudiantes y sus directores

respecto a lo que constituye originalidad en el doctorado. A pesar de que los estudiantes y el

personal utilizan la misma palabra para describir toda una gama de conceptos diferentes, no

discuten entre ellos las definiciones de aquellos en que están trabajando. Además, los

académicos piensan que ser original no es demasiado difícil porque no es necesario tener toda

una manera nueva de fijarse en la disciplina o en el tema. Es suficiente que el estudiante

contribuya únicamente con un paso incremental en la comprensión. Desafortunadamente, los

directores no acostumbran a decirles eso a sus estudiantes de doctorado. Por su parte, los

pensamientos de los doctorandos respecto a la originalidad cambian cuando progresan a través

del tiempo. Al final y como parte de su avance académico, los estudiantes adquieren una

comprensión similar de lo que se espera de ellos en cuanto a dar un pequeño paso hacia delante,

pero no parece que sus directores les ayuden a darse cuenta de ello. El doctorado se concede por

una contribución original al conocimiento.
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Discurso Filosófico-Científico en la Tesis Doctoral

Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mente. 

Todo lo que sé es lo que puedo poner en palabras.

Ludwing Wittgenstein

Discurso Filosófico

Escribir una tesis constituye una experiencia de maduración intelectual y científica, y, en el mejor de

los casos, no es el final de un recorrido, sino una nueva producción de un autor, derivados de una

reflexión. Es de esperar que este proceso prosiga, en interés del conocimiento científico y de la

comunidad académica que se beneficia de él. El discurso filosófico presenta un argumento a favor

o en contra de alguna tesis en particular, lo cual no refiere solamente a presentar hechos,

opiniones o creencias; sino que debe proponer argumentos que sustenten la afirmación principal.

Pueden construirse en torno a una idea defendida previamente por un filósofo, intentando criticar

o mostrando sus puntos débiles, así como puede argumentar el estar de acuerdo con alguna idea

esencial, que desea ratificar. Pero hay que tener muy presente que lo importante no es la postura al

respecto, sino la calidad de los argumentos que se expongan para sostenerla.

La narrativa filosófica no puede consistir en una concatenación de datos que puedan encontrarse en

cualquier enciclopedia. Es preciso centrarse en la afirmación principal y descartar esas otras ideas

que pueden hacer perder el hilo del argumento principal. Como decía, Ortega y Gasset (1980), “la

claridad es la cortesía del filósofo” (p.12), por ello, es preciso intentar no perder de vista el

objetivo y defenderlo con claridad. Limitarse a resumir lo que han dicho otros no es suficiente.

De este modo, la tesis doctoral debe ser escrita de tal forma que cualquier persona con un buen

nivel educativo pueda entenderlo, una vez informada de la terminología filosófica consensuada,

que la tesis debe contribuir a aclarar. Por consiguiente se hace necesario usar términos con rigor

científico, y con claridad diáfana. A su vez, e amerita emplear el castellano de manera correcta,

teniendo cuidado con la ortografía, los acentos y los signos de puntuación. Además, debe estar

bien organizado, dejando claro qué se va a intentar mostrar desde el principio, con un desarrollo

central de las ideas y con una conclusión en la que se recoja en forma resumida el planteamiento

inicial y las conclusiones finales.
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Hay una variedad de objetivos que se pueden perseguir en un discurso filosófico. A continuación

Marrero (2003), describe las siguientes acciones:

‗ Se critica el argumento, o se muestra que ciertos argumentos que sustentan la tesis no son

correctos.

‗ Se defiende el argumento o la tesis contra las críticas de alguien.

‗ Se ofrecen razones por las que creer en la tesis.

‗ Se ofrecen contraejemplos de la tesis.

‗ Se contrasta los puntos débiles y fuertes de dos puntos de vista opuestos acerca de la tesis.

‗ Se proponen ejemplos que ayudan a explicar la tesis, o que ayudan a hacer la tesis más plausible.

‗ Se discute que ciertos filósofos están comprometidos con la tesis, aunque quizá no lo hayan hecho

de manera explícita.

‗ Se discute qué consecuencias podría tener la tesis, en el caso de que fuese cierta.

‗ Se revisa la tesis a la luz de alguna objeción.

‗ No importa cuálde estos objetivos sea el que se quiera llevar a cabo, es preciso hacer explícitas las

razones que se tienen para afirmar lo que se afirma. En muchas ocasiones se puede pensar que,

puesto que cierta afirmación es evidentemente verdadera, no merece mucho la pena presentar

argumentos en su favor. Sin embargo, resulta bastante fácil sobreestimar la fuerza de la propia

posición. Por ello, es preciso asumir que la audiencia no ha aceptado todavía la posición,

convirtiendo el discurso de la tesis en un intento de persuadirles. Un buen dialogo filosófico es

modesto y propone un asunto pequeño, pero construye el tema de manera clara y directa, al

mismo tiempo que ofrece buenas razones que lo sustentan.

Discurso Científico

Una investigación es científica para Eco (2000), cuando cumple los siguientes requisitos:

1) La investigación versa sobre un objeto reconocible y definido de tal modo que también sea

reconocible por los demás. El término objeto no tiene necesariamente un significado físico.

Definir el objeto significa entonces definir las condiciones bajo las cuales se puede hablar en base

a unas reglas que se establecen o que otros han establecido antes que el investigador.

2) La investigación tiene que decir sobre este objeto cosas que todavía no han sido dichas o bien

revisar con óptica diferente las cosas que ya han sido dichas.
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3) La investigación tiene que ser útil a los demás. Es útil un artículo que presente un nuevo

descubrimiento sobre el comportamiento de las partículas elementales.

4) La investigación debe suministrar elementos para la verificación y la refutación de las hipótesis

que presenta, y por tanto tiene que suministrar los elementos necesarios para su seguimiento

público. Este requisito es fundamental.

Sí la tesis sirve para animar a alguien a efectuar otras experiencias de contra-información se ha logrado

algo útil. Por lo tanto, es importante en la tesis doctoral tomar en cuenta la ordenación correcta

de los temas, cómo deben ser tratados, a la calidad del estilo empleado en la redacción y a los

criterios implícitos que deben estar subyacentes en toda la estructura del trabajo. De acuerdo a

Sierra (1999), deben seguirse para la presentación del discurso científico los siguientes criterios:

Objetividad: El método científico se basa en la observación del objeto por el sujeto como el principal

medio de obtener conocimientos válidos. La objetividad se asegura cuando se excluyen las

opiniones personales infundadas del cuerpo del trabajo. La objetividad se hace más patente en la

tesis en los capítulos relativos al planteamiento del problema, durante la recolección de datos y

luego en su análisis e interpretación.

Sistematicidad. La sistematicidad significa que todas las piezas constitutivas de la estructura del

trabajo (observaciones, proposiciones, argumentaciones, datos, conclusiones), tienen relación

entre sí, y además, que las mismas evidencian que se fueron colocando en su respectivo

momento y no antes ni después de cuando corresponde hacerlo. Se hace evidente la

sistematicidad en el trabajo cuando el tesista aborda su trabajo siguiendo las etapas del método

científico.

Coherencia: La coherencia se observa en una tesis cuando sus elementos constitutivos, las

proposiciones, las observaciones, los datos, entre otros., tienen relación entre sí. Un desarrollo

coherente del trabajo arroja lógicamente como resultado, una cohesión articulable de los

argumentos válidos.

Verificabilidad: Desde el punto de vista de la forma, la Verificabilidad significa, que los términos

empleados en la argumentación son susceptible de ser contrastados con la realidad, a la cual

pretenden explicar. Además, la tesis contiene la suficiente cantidad de información como para

que otros investigadores puedan, apoyándose en esos datos, utilizar otros métodos para hacer

comprobaciones y llegar a los mismos resultados.
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Comunicabilidad: En esto caso se hace referencia a los aspectos que tienen que ver con la correcta

forma de redacción, la sintaxis y los términos empleados. La forma de expresar los conceptos. La

claridad y la precisión de los enunciados. Es mejor que prive la sencillez, sin confundirse esta

última con superficialidad. El informe científico debe ser claro, concreto, preciso, conceptual y

exhaustivo dentro de los términos de la delimitación del problema investigado. Un lenguaje

críptico que hasta al jurado le cueste entenderlo, no es conveniente.

Conclusiones

"Nadie puede construirse el puente sobre el

cual hayas de pasar el río de la vida; nadie, a

no ser tú."

Federico Nietzsche

En esta investigación se ha presentado el resultado de la revisión bibliográfica realizada en relación con

la preeminencia de la Tesis Doctoral Como Discurso Filosófico-Científico, para lo cual pudo

apreciarse que hay un planteamiento orientado a la necesidad en la redacción de una tesis, poder

realizar una investigación profunda sobre la temática en estudio para poder argumentarla con

profundidad. En tal sentido, si se parte del criterio que el mundo académico se caracteriza por la

construcción de comunidades científicas para la generación y socialización del conocimiento, se

debe considerar el papel que juega el discurso filosófico y científico en el cual se debe entramar la

tesis doctoral para que pueda evidenciar el conocimiento generado.

En tal sentido, a través de la historia el doctorado es otorgado por la universidad como el último y más

relevante grado académico al aspirante a doctor. Por su parte, el Consejo Nacional de

Universidades (CNU), señala que la tesis doctoral debe constituir un aporte original y relevante a

la ciencia, la tecnología o a las humanidades, y, además, reflejar la formación humanística y

científica del autor. De tal modo que el Doctorado en el mundo, es el título académico más alto

que generalmente otorgan las universidades.
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De ahí que, la palabra doctor proviene del latín "doctum", un derivado de "docere”, que significa

simplemente enseñar.

De tal modo que, el doctorado no es un concepto inequívoco ni estático sino que ha ido variando y

evolucionando en función de los cambios globales de la sociedad. Ha sido un título honorífico

pero más frecuentemente ha sido un título ganado por trabajo académico. El doctorado nació en la

universidad europea como el título más alto que otorgaba esa casa de estudios y esto se extendió a

todo el mundo y ha sido así por diez siglos. La tendencia hoy, sin embargo, parece ser la de

mantener el doctorado tradicional como grado que capacita para la docencia y la creación científica

relevante y a crear doctorados superiores u otros títulos para reconocer la labor intelectual y

académica destacada durante un período de tiempo prolongado.

En Venezuela, los estudios de Doctorado tienen por finalidad la capacitación para la realización de

trabajos de investigación original que constituyan aportes significativos al acervo del conocimiento

en un área específica del saber. Estos estudios darán opción al título de Doctor con la mención

correspondiente, de tal modo que, este grado académico permite valorar el grado de madurez del

aspirante, es una vía para la integración institucional a través de la formación de recursos

humanos, posibilita un mejor y mayor aprovechamiento de los recursos físicos y docentes de la

región, en el proceso de formación de investigadores e incrementan la producción científica y

humanística, en una determinada área, al incorporar un mayor número de profesionales a esa

actividad, ya sea como tesistas o como tutores

Por otro lado, para que una tesis cumpla con los requisitos exigidos por la universidad y por la normativa

del Consejo Nacional de Universidades, se debe definir la tesis doctoral como una obra intelectual

relevante (investigación, estudio, teoría, proyecto, técnica, composición, entre otros) y no

solamente como una investigación; además, se debe establecer que todo programa de postgrado

debe estar apoyado en programas científicos o líneas de investigación, en lo posible multi o

interdisciplinarios, en los cuales se trabaje en equipo, se estudien problemas sociales relevantes, y

participen los doctorantes con sus proyectos de tesis doctoral donde deben reflejar no solamente el

conocimiento especializado del autor; sino también, la relación del asunto tratado con otras áreas

del contexto social, científico o cultural; y decidir que los estudiantes de postgrado pueden elaborar

su tesis en forma independiente, si lo desean, con la condición de que presenten periódicamente, al

comité académico o tutor correspondiente, informes de avance sobre el trabajo realizado.
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De tal modo, que se debe enlazar el discurso filosófico y científico de la tesis doctoral debe establecer el

binomio (filosofía-ciencia), como lo señala “Kant: la filosofía de la ciencia sin la historia de la

ciencia es vacía; y la historia de la ciencia sin la filosofía de la ciencia es ciega” (Lakatos, 1974:

11), en tal sentido, el argumento de una tesis doctoral debe ser diáfano, claro, preciso y

debidamente argumentado. Sin lugar a dudas las tesis doctorales permiten que el doctorando

despliegue sus habilidades investigativas, su originalidad y su creatividad científica. Como lo

expresa Barrón (2014), la tesis doctoral

Visto de esta forma, el aspirante a doctor expone en la tesis doctoral un argumento sólido científico y

filosófico de manera amplia, profunda, y sustentada, mediante una configuración epistémica

análisis, reflexión y discusión hermenéutica. La teoría emerge cuando las nociones, conceptos y

categorías se entrelazan formando una configuración conceptual comprensiva.
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Se convierte en un dispositivo privilegiado que muestra e indaga sobre la

aproximación a las fuentes de investigación, la configuración de conocimientos, el

desarrollo de las habilidades de investigación, el tipo de comunidades que definen el

conocimiento y el uso de teorías en la investigación (p.7).
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Herramienta Innovadora para el Contribuyente: Administración Tributaria Virtual, a la 

luz del Principio de Transparencia Fiscal Internacional

RESUMEN

En el marco internacional el tema sobre la Herramienta Innovadora para el Contribuyente:

Administración Tributaria Virtual, a la luz del Principio de Transparencia Fiscal Internacional, tiene un

gran impacto, pues hace referencia a la participación que Costa Rica tiene en este ámbito, en el

fortalecimiento de las políticas y normas fiscales esenciales en un mundo cada vez más globalizado. Por

lo que en este estudio se develan los convenios de intercambio de información tributaria, con el propósito

de determinar los recursos reales con los que, actualmente, cuenta el país para afrontar las obligaciones y

compromisos adquiridos. Así como la forma en que se utiliza la Administración Tributaria Virtual, a la

luz del Principio de Transparencia Fiscal Internacional, como una herramienta innovadora. En materia

tributaria las prácticas fiscales perniciosas más comunes y desarrolladas son la evasión y el elusión

fiscal, pues son las que más daño generan a las administraciones tributarias, dado que tienen impacto

directo en la determinación y recaudación de los tributos. En este sentido, el objetivo de este estudio es

analizar la Herramienta Innovadora para el Contribuyente: Administración Tributaria Virtual, a la luz del

Principio de Transparencia Fiscal Internacional. Para ello, sustentó metodológicamente en una

investigación documental, tipo bibliográfica, en la cual a través del análisis de contenido de diversos

documentos se dio respuesta a los objetivos de la investigación, en tal sentido, una vez realizado el

análisis de contenido se obtuvieron los siguientes resultados: La Dirección General de Tributación ha

innovado en los sistemas de elaboración de declaraciones en línea, a través de la Administración

Tributaria Virtual que facilita la presentación de las declaraciones en línea con un servicio las 24 horas

todos los días del año pudiendo el usuario ingresar desde cualquier equipo con internet. Se concluye que

la Administración Tributaria Virtual ha mejorado de forma considerable la seguridad de la administración

de la información tributaria, porque garantiza la seguridad de la existencia real de los y las

contribuyentes, debido al enlace en línea con el Registro Civil y sus representaciones legales con

entidades jurídicas y con el Registro Nacional.

Descriptores: Herramienta, Innovadora, Contribuyente, Administración, Tributaria Virtual, Principio,

Transparencia, Fiscal, Internacional
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ABSTRACT
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In the international framework, the topic on the Innovative Taxpayer Tool: Virtual Tax Administration,

in the light of the Principle of International Fiscal Transparency, has a great impact, since it refers to the

participation that Costa Rica has in this area, in strengthening of essential fiscal policies and norms in

an increasingly globalized world. Therefore, in this study the tax information exchange agreements are

revealed, with the purpose of determining the real resources that the country currently has to face the

obligations and commitments acquired. As well as the way in which the Virtual Tax Administration is

used, in the light of the Principle of International Fiscal Transparency, as an innovative tool. In tax

matters, the most common and developed pernicious tax practices are tax evasion and avoidance, since

they are the ones that generate the most damage to tax administrations, since they have a direct impact

on the determination and collection of taxes. In this sense, the objective of this study is to analyze the

Innovative Tool for the Taxpayer: Virtual Tax Administration, in the light of the Principle of

International Fiscal Transparency. To this end, he methodologically supported a documentary

investigation, bibliographic type, in which, through the analysis of the content of various documents,

the objectives of the research were answered, in this sense, once the content analysis was carried out,

the following were obtained Results: The General Directorate of Taxation has innovated in the systems

of elaboration of declarations online, through the Virtual Tax Administration that facilitates the

presentation of the declarations in line with a service 24 hours every day of the year being able to enter

from any computer with internet. It is concluded that the Virtual Tax Administration has significantly

improved the security of the administration of tax information, because it guarantees the security of the

real existence of taxpayers, due to the link in line with the Civil Registry and its legal representations

with legal entities and with the National Registry.

Descriptors: Tool, Innovative, Taxpayer, Administration, Virtual Tax, Principle, Transparency, Fiscal,

International



Introducción

Desde el año 2016, la Dirección General de Tributación (DGT) ha puesto al servicio de los y las

contribuyentes la herramienta virtual denominada Administración Tributaria Virtual (ATV) “es un

sitio, portal o medio de servicios electrónicos que permite cumplir con las obligaciones tributarias,

desde la comodidad de la casa u oficina, tan solo teniendo acceso a Internet” (Ministerio de

Hacienda de Costa Rica (A)). De este modo, esta herramienta facilita a los contribuyentes a

presentar sus declaraciones autoliquidadas. En el mismo orden de ideas, a partir octubre de cada

año las declaraciones deben ser presentadas usando esta herramienta virtual, las declaraciones de

impuesto sobre la renta y ventas por el régimen simplificado (D-105-R y D-105-V); y el 15 de

diciembre es la fecha límite, para presentar la declaración del impuesto sobre la renta (D-101).

Personas físicas y jurídicas tanto públicas como privadas, que realicen actividades lucrativas dentro

del territorio nacional son los contribuyentes que están obligados a pagar el impuesto sobre los

ingresos y las utilidades. Mismos que tienen tiempo para hacer la cancelación hasta el 15 de

diciembre, como fecha máxima.

En este orden de idas, desde el año 2009 la Dirección General de Tributación viene introduciendo el uso

de herramientas virtuales específicamente con el uso de la “Plataforma de Tributación Digital”, la

cual estaba orientada específicamente para los grupos de Grandes Contribuyentes y Grandes

Empresas Territoriales. Posteriormente, en el año 20111 para agilizar aún más los trámites, se inicia

el plan cero papel, para minimizar el uso físico de los formularios de las declaraciones

autoliquidadas adquiridos por los y las contribuyentes en los bancos autorizados, para ello, la

Dirección General de Tributación desarrolla el sistema EDDI-7, este sistema se podía instalar en

las computadoras personales de los y las contribuyentes, sin embargo, para su buen funcionamiento

era necesario instalar complementariamente herramientas adicionales que requerían de espacio

físico en el computador y algunas veces ocasionaba errores de instalación por incompatibilidad de

equipo o bien de navegador que el usuario contribuyente mantenía para su uso diario.

De esta manera el usuario contribuyente podía crear su propio archivo de respaldo digital para sus

declaraciones presentadas, así mismo TributaciónDirect@ emitía un correo electrónico que le

llegaba al contribuyente en donde le confirmaba el recibido de la declaración emitiendo un

documento de recibido. En este sentido, la presencia de la Administración Tributaria virtual es

importante en cuanto a número de servicios y del uso de los mismos.
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Para efectuar la acreditación, el usuario debe ingresar al sistema creando su propia clave, según las

especificaciones que se le indican (como usar una mayúscula y determinados símbolos).

Posteriormente, recibirá una Tarjeta Inteligente Virtual. En caso de que el contribuyente quiera

autorizar a su contador para que pueda utilizar su cuenta, debe registrarlo en el Administración

Tributaria Virtual, facilitando los datos del mismo, para que pueda darle acceso a secciones

específicas como la preparación y presentación de la declaración de los impuestos, o revisar el

casillero electrónico del contribuyente, entre otros.

Visto de esta forma este estudio busca analizar la Herramienta Innovadora para el Contribuyente:

Administración Tributaria Virtual, a la luz del Principio de Transparencia Fiscal Internacional, para

lo cual se llevó una investigación documental, tipo bibliográfica, en la cual a través del análisis de

contenido de diversos documentos se dio respuesta a los objetivos de la investigación, este artículo

se divide en inquietud científica, metodología, análisis y conclusiones.

Inquietud Científica

Actualmente se amerita resolver las disconformidades con mayor significancia de parte de los y las

contribuyentes correspondiente a la descarga de programas ejecutables al sus computadores y

actualizaciones constantes que generaban espacios de tiempos de desaprovechamiento. Por lo que

se requería contar con la Administración Tributaria Virtual que mejora considerablemente la

seguridad de la administración de la información tributaria, ya que encasilla en el “Obligado

Tributario” la asignación de quienes son las personas autorizadas para elaborar y presentar sus

declaraciones autoliquidas.

Metodología 

A continuación, se muestran aspectos relacionados a cómo se procedió en la búsqueda de las respuestas a

la problemática planteada, En este orden de ideas Arias (2010), señala que la metodología de la

investigación incluye el tipo de investigación, las técnicas y los instrumentos que serán utilizados

para llevar a cabo la indagación (p.110). En este sentido, están estrechamente conectados los

hechos investigados y las evidencias encontradas en el estudio, de esta manera, se hace imperioso

concretar los procedimientos metodológicos, ellos son los siguientes: el fundamento
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epistemológico, enfoque, tipo de investigación, y diseño de la investigación.. La reflexión y el

razonamiento, conducen a una búsqueda intencional de significados, para transformar una

realidad; de allí que el estudio de estos fenómenos debe ir más allá del simple conocer, del sólo

apropiarse de una opinión transmitida, ya que, la comprensión del fenómeno es determinante. En

virtud de ello, el componente metodológico de la investigación remite a la aplicación del

paradigma Positivista Jurídico, con apoyo en revisiones documentales.

El positivismo jurídico expresa que el jurista se limita en su análisis al Derecho dado o puesto

absteniéndose de cualquier valoración ética o de cualquier consideración sobre la imbricación de

la norma con la realidad. Como lo señala Latorre (2009), “el positivismo representa una típica

actitud mental de “aislamiento” del Derecho que puede ser estimado como algo separado de la

consideración global de los fenómenos sociales” (p.7).

Visto de esta forma, ese paradigma positivismo jurídico es usualmente considerado como analítico,

descriptivo y explicativo, por cuanto su sentido es proporcionar una precisa caracterización del

Derecho tal como éste es en realidad, en lugar de cómo debe ser. En atención a lo señalado, se

asumirá el paradigma positivista jurídico por cuanto establece que los sistemas jurídicos

favorecen extender los beneficios sociales y políticos, al contar con un sistema de reglas de

mandato rápidamente identificable, de tal claridad, precisión y alcance que puedan habitualmente

entenderse y aplicarse sin recurrir a juicios morales y políticos controvertidos, como es el caso

que ocupa este estudio: es Analizar la Herramienta Innovadora para el Contribuyente:

Administración Tributaria Virtual, a la luz del Principio de Transparencia Fiscal Internacional.

Este estudio se sustentó bajo el enfoque de la Dogmática Jurídica, la cual implica una reflexión

sistemática y categorizada sobre las normas jurídicas, y en esto consiste la actividad dogmática en

el ámbito de la investigación jurídica. De tal modo que para Guerrero (2010), “la dogmática

jurídica consiste en formulaciones conceptuales generalmente breves que tratan de explicar los

contenidos comunes de varias normas jurídicas, de tal modo que su abstracción permita la

extensión a otros supuestos no contenidos expresamente en dichas normas”(p.8). Es decir, son

formulaciones con mayor abstracción que las normas jurídicas. Y no constituyen conceptos

inmutables, sino que, por el contrario, se encuentran sometidos a continuas discusiones críticas en

el seno de la doctrina, lo cual no es óbice para que gocen de una cierta estabilidad jurídica en el

tiempo. Es más, esta consolidación es fruto precisamente del proceso de decantación doctrinal

constante sobre los mismos.
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En este orden de ideas, esta investigación se sustenta en el enfoque de la dogmatica jurídica por cuanto es

una disciplina que se ubica en el ámbito de la reflexión práctica, sus definiciones y principios

permiten determinar qué hacer (jurídicamente), la Jurisprudencia da respuestas deónticas,

constituye el arsenal de reglas para determinar qué conducta es obligada, prohibida o permitida. La

dogmática informará de forma descriptiva en este estudio sobre la Herramienta Innovadora para el

Contribuyente: Administración Tributaria Virtual, a la luz del Principio de Transparencia Fiscal

Internacional..

Se fundamentó en una investigación de tipo documental con diseño bibliográfico, de carácter analítico e

interpretativo/crítico. El procedimiento abordado por la investigación atendió al esquema planteado

por Véliz (2006), para los estudios documentales, efectuado de acuerdo a la siguiente secuencia

metodológica:
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Ubicación y arqueo de fuentes bibliográficas y documentales: artículos de

revisas, entre otros, que permitirán obtener la información pertinente del

objeto de estudio. (2) Selección de las fuentes apropiadas para recoger datos

relevantes. (3) Validación de las fuentes seleccionadas (4) Lectura detallada

de las fuentes seleccionadas, relacionada con los eventos de estudio. (5)

Localización y fichero del material relevante. (6) Codificación y

sistematización de la información seleccionada con el registro de la misma

en el análisis acorde a sus contenidos. (7) Redacción y construcción de las

teorías que describen y explican los eventos. (8) Establecimiento y

descripción de las categorías de los eventos objeto de estudio para los cuales

se pretendió identificar relaciones. (9) Análisis comparativo de los datos

aportados por las teorías seleccionadas, en relación con los eventos de

estudio, a través de la clasificación y descripción de los mismos. (p.8)

Por consiguiente, la investigación documental tiene como objeto estudiar un fenómeno a través del

análisis, la crítica y la comparación de diversas fuentes de información, tal es el caso de este

estudio e el cual se analizará de forma critica todos los documentos que expliquen de forma

jurídica la Herramienta Innovadora para el Contribuyente: Administración Tributaria Virtual, a la

luz del Principio de Transparencia Fiscal Internacional., favoreciendo realizar un análisis

permanente de las fuentes jurídicas que los emanan.



Análisis de la Herramienta Innovadora para el Contribuyente: Administración Tributaria Virtual, 

a la luz del Principio de Transparencia Fiscal Internacional.

Administración Tributaria Virtual

La Administración Tributaria Virtual es una herramienta virtual que ofrece al contribuyente desarrollar

declaraciones autoliquidas en línea como lo son el D-101 Impuesto sobre la Renta, D-104 Impuesto

general sobre las ventas, D-105 R y D-105 V (ambos corresponden a los impuestos del régimen

simplificado de Renta y Ventas). Su elaboración y presentación se hará previamente ingresando a la

plataforma AVT mediante un usuario y clave de acceso, aquellas declaraciones que requieren ser

pagadas, debido a que generaron impuestos, su pago puede igualmente realizarse en línea por medio

de conectividad a las diferentes entidades bancarias autorizadas por la Dirección General de

Tributación.

A su vez, ofrece seguridad y control a los usuarios o contribuyentes en la asignación de quienes serán las

personas autorizadas a emitir y presentar sus declaraciones. Por lo tanto, concernirá al profesional

contable legalmente autorizado, o bien otra persona que considere de su confianza, par que el

contribuyente aplique la razonabilidad de la información fiscal guardando uniformidad ante la

realidad de sus operaciones, algún error en la información le puede generar sanciones, multas e

intereses; por lo que es recomendable el conocimiento del Código de Normas y Procedimientos

Tributarios y demás leyes y reglamentes fiscales del país.

En términos generales, se trata de crear una cuenta que le permitirá el acceso a la herramienta ingresando

a la página web del Ministerio de Hacienda, ahí el contribuyente observará un ícono denominado

ATV, el contribuyente procede a crear su cuenta de usuario brindando los dados que le solicita la

página web tales como número de cédula, fecha de nacimiento y fecha de vencimiento de la cédula y

de esta manera el sistema le emite una tarjeta inteligente virtual (TIV) herramienta de seguridad que

consiste en una combinación de letras y números aleatorios que se requieren para ingresar a dicho

sistema posterior a la digitación de la clase de acceso. Por su parte, la Transparencia Fiscal

Internacional, ha favorecido la implementación de políticas en diferentes países con la finalidad de

avanzar y actualizarse en la materia. Además, tiene estrecha relación con los convenios de

intercambio de información tributaria y la forma en la que se deben de aplicar. De tal modo que, la

cooperación internacional para Torres (2012) ”es aquella que tiene por objeto mejorar la recaudación

tributaria de los Estados y combatir los fraudes fiscales, la elusión y la evasión fiscal”. (p.8)
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Muchos países afrontan grandes retos en la actualidad para avanzar y mejorar en sus políticas

tributarias, tanto nacional, como internacionalmente, por este motivo es esencial la creación de

alianzas, la suscripción de convenios y la asesoría por parte de otros actores que tienen el progreso

y los recursos necesarios para poder ayudar e incidir de una forma positiva en los países más

vulnerables en esta materia.

Aunque exista un Derecho Tributario Internacional sólido y avanzado, así como un creciente desarrollo

en las relaciones de cooperación internacional entre los Estados, se requiere de un complemento

esencial e indispensable para la adecuada aplicación de las normas tributarias internacionales y el

desarrollo óptimo de las relaciones de cooperación. Este complemento es la transparencia fiscal

internacional. Rubio y Rodríguez (2016) señalan en su artículo “Transparencia Fiscal

Internacional: Protocolos para su Aplicación” que “La Transparencia Fiscal Internacional (TFI)

constituye una técnica tributaria arraigada en los países con sistemas fiscales modernos y

fundamentalmente exportadores de capital” (p.64) .

Se trata de un régimen especial que busca la erradicación de prácticas fiscales dañinas a través de la

creación y promulgación de normas y políticas agresivas que obliguen a todos los sujetos que

intervengan en operaciones financieras internacionales . a declarar con detalle y trasparencia sus

movimientos económicos, con la finalidad de establecer los tributos respectivos. De tal modo que,

el intercambio de información en materia tributaria, como los Estados en vías de desarrollo se

acercan a otros Estados u organizaciones, con la finalidad de mejorar sus sistemas tributarios, de

actualizarse y cumplir con las normas más relevantes en esta materia. Lo cual contribuye a

alcanzar la uniformidad del Derecho Tributario Internacional y su aplicación, así como prevenir y

erradicar los delitos fiscales.

La trasparencia fiscal internacional es una herramienta más del Derecho Tributario Internacional, esto

quiere decir que, esta rama del derecho funcionaba aún antes de que se desarrollara con mayor

amplitud el tema de transparencia fiscal, los Estados realizaban sus convenios y acuerdos en

materia tributaria y los llevaban a cabo según los términos pactados, pues existía la voluntad y el

compromiso para la cooperación internacional y el avance de las naciones en determinadas

materias. La implementación de la transparencia fiscal internacional ha incidido directamente en

la actualización de las normas tributarias, en la modificación de los ordenamientos jurídicos

internos de los Estados que participan, o asumen relaciones internacionales con otras naciones, en

la creación de normas y políticas tendientes a unificar y optimizar la aplicación del Derecho

Tributario Internacional.
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Conclusiones

La Herramienta Innovadora para el Contribuyente: Administración Tributaria Virtual, a la luz del

Principio de Transparencia Fiscal Internacional., garantiza significativamente a la Dirección

General de Tributación la seguridad de la existencia real de los y las contribuyentes, debido al

enlace en línea con el Registro Civil y sus representaciones legales con entidades jurídicas porque

igualmente tiene un enlace en línea con el Registro Nacional.

Obliga a los y las contribuyentes a mantener actualizada su información relacionada con

representaciones legales con las entidades jurídicas que le correspondan. Toda persona autorizada

a la administración de las declaraciones de un “Obligado Tributario” se ve en la obligación de

registrarse en Administración Tributaria Virtual. A su vez, en Costa Rica, como ya ha quedado

demostrado, se ha realizado un gran avance normativo, se ha creado normativa nueva como la Ley

para el Cumplimiento del Estándar de Transparencia Fiscal y la Ley para Mejorar la Lucha Contra

el Fraude Fiscal.

Además de la suscripción de varios convenios de intercambio de información de naturaleza tributaria

con otras jurisdicciones, entre otras acciones que ha implementado el Estado costarricense para

cumplir con las disposiciones tributarias internacionales y actualizar su legislación interna.

Situación que al día de hoy ponen al país en una posición que le permite intercambiar

información con administraciones tributarias de primer nivel, con sistemas tributarios mucho más

avanzados que el de Costa Rica y todo ello gracias al trabajo que a nivel normativo se ha hecho
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La participación ciudadana contribuye a un acercamiento entre las comunidades y las autoridades

locales a fin de que las decisiones sean pertinentes y oportunas con la realidad del contexto educativo

actual. Sin embargo, el escenario ha sido otro, la gran mayoría de los padres y representantes y

comunidad no participan de manera constante en los proyectos institucionales y de aprendizaje de sus

hijos, perdiendo el valor social y cultural mostrando incapacidad para enfrentar la realidad que los

demanda. Por lo cual, la investigación Doctoral tendrá como propósito Generar un Modelo Teórico de

la Participación Ciudadana Centrada en la Praxeología de la Triada Educativa Venezolana. Está

apoyada en las teorías de Sistemas de Ludwing Von Bertalanffy (1968), Filosofía humanista de

Maslow, humanista de Rogers. Metodológicamente, este estudio se desarrollará desde una visión

paradigmática cualitativa, apoyado en el método fenomenológico, a través de entrevistas a

profundidad a cinco informantes clave, que permitirán emerger categorías, directas de los encuentros,

producto de la realidad encontrada.
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Citizen participation contributes to rapprochement between communities and local authorities so that

decisions are relevant and timely with the reality of the current educational context. However, the

scenario has been different, the vast majority of parents and representatives and community do not

participate constantly in the institutional and learning projects of their children, losing social and

cultural value showing inability to face the reality that demands them. Therefore, the Doctoral

research will have the purpose of generatia theoretical model of citizen participation focused on the

Praxeology of the Venezuelan Educational Triad. It is based on the theories of Ludwig's Systems Von

Bertalanffy (1968), Maslow's Humanist Philosophy, Rogers' Humanist. Methodologically, this study

will be developed from a qualitative paradigmatic view, supported by the phenomenological method,

through in-depth interviews with five key informants, which will allow the emergence of categories,

direct from the encounters, product of the reality found.

Descriptors: Citizen Participation, Praxeology, Educational Triad.



Introducción

La escuela, la familia y comunidad son las tres grandes instituciones educativas de las que disponen los

niños y jóvenes para construirse como ciudadanos. Por tal motivo, ni la escuela y comunidad por

una parte ni tampoco la familia, pueden desempeñar dicha función de manera aislada y

diferenciada la una de la otra. Por tanto, la escuela por sí sola no puede satisfacer las necesidades

de formación de los ciudadanos, sino que la organización del sistema educativo, debe contar con la

colaboración de los padres y representantes, como agentes primordiales en la educación de sus

hijos, que ellos deben formar.

Ahora bien, con ello quiero significar, que a lo largo de la historia el dominio de la sociedad sobre el

individuo como actor social es una constante en la humanidad. La diferencia está en los

mecanismos utilizados para la dominación, la evolución de éstos, y las funciones que a ellos les

han sido asignadas por las diversas formaciones sociales. Al ser apreciada la transformación de la

familia han repercutido considerablemente en sus funciones, donde la escuela, debe dar respuestas

a las peculiaridades propias de la formación de ciudadanos, quienes tienen un alto compromiso

social en la comunidad.

No podemos olvidar, que estas tres grandes instituciones, son las responsables de que los futuros

ciudadanos de nuestra sociedad, adquieran un perfil personal, donde la responsabilidad, autonomía

y autocritica de sus acciones, sean los ejes que fundamenten su forma de ser y de comportarse. Hoy

en día, la gran mayoría de los padres y representantes y comunidad no participan de manera

constante en los proyectos institucionales y de aprendizaje de sus hijos, perdiendo el valor social y

cultural mostrando incapacidad para enfrentar la realidad que nos demanda.

De esta manera, la educación es una estrategia para la participación social y ciudadana, por lo que los

docentes requieren una clara visión y manejo del espacio educativo para lograr apropiarse de los

saberes del entorno y traducirlos en un conocimiento aplicable y con gran sentido ciudadano,

mediante la participación lo que se busca es envolver la triada en un proceso mutuo de

transformación en la medida que la persona interviene se trasforma, y a su vez, ve transformada la

realidad o hecho en el que participa, por su parte en el ámbito de la comunidad la participación

también implica y abarca espacios y estructuras que van desde los espacios de encuentro

informales hasta los plenamente constituidos y legalizados.
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Metodológicamente, este estudio se desarrollará desde una visión paradigmática cualitativa, apoyado en

el método fenomenológico hermenéutico, a través de entrevistas a profundidad que permitirán

emerger categorías, directas de sus propios informantes. En este contexto, el presente trabajo

investigativo se cumple con la Construcción de un Modelo Teórico de la Participación Ciudadana

Centrada en la Praxeología de la Triada Educativa Venezolana, pretendiendo ser un aporte para

revalorizar y resignificar las acciones comunes en algo superior, en la consolidación del desarrollo

educativo, comunal y local, que identifique y trascienda las fronteras geográficas de nuestro país.

Visto de esta manera, el trabajo investigativo o Tesis doctoral, se encuentra estructurado de la siguiente

manera:

Momento I, Contextualización del Problema, propósitos y relevancia.

Momento II, Plataforma Teórica, la cual comprende: Investigaciones previas, referentes teóricos y

referentes legales.

Momento III, Mirada Metodológica, que describe la mirada epistemológica y metodológica. Así mismo,

las fases del proceso metodológico, informantes claves del estudio, las técnicas e instrumentos de

recolección de información, categorización, triangulación de la información, validez y Fiabilidad.

Y por último las referencias bibliográficas.

MOMENTO I

Contextualización del Problema

Los procesos de globalización están cambiando el panorama mundial en cuanto a las relaciones sociales

y de producción, en las instituciones de la sociedad como; la familia, la escuela y la comunidad en

general. Hoy más que nunca se plantea en todos los ámbitos la crisis moral a la cual nos

enfrentamos y la falta de modelos válidos que sirvan de referente para seguir como ejemplo de

vida. Es por ello, que en las últimas décadas se ha multiplicado el interés por el valor social de la

familia, en especial en lo relativo a la formación de las nuevas generaciones, para tratar asuntos

relacionados con procesos de desarrollo humano, en función de la multidimensionalidad de lo real

y de la necesidad de crear un futuro más solidario, para propiciar la participación ciudadana, puesto

que, dentro del marco de proyecto de país, la educación no es un proceso solamente escolar.
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En el contexto venezolano, la familia se ubica en un primer espacio, dado que ella, origina, genera la

atención a sus miembros y, por lo tanto, posibilita la incorporación de sus integrantes a la vida

social, de acuerdo a los requerimientos de la sociedad. El segundo, le corresponde a la escuela

como espacio de práctica de vida procurada por valores familiares, es un escenario particularmente

complejo, puesto que en él se concentran una variedad de tipos de familia, expresada a través del

comportamiento de cada educando en particular.

Así mismo, el tercer espacio la comunidad, que refleja las relaciones entre el educador, educando, es

procurado por la vinculación comunidad, escuela, donde el docente como expresión de la escuela

cumple el rol de promotor social, y el estudiante, como actor social habitante de una comunidad,

lleva a la escuela los procesos sociales de dicha comunidad. La localización física de la comunidad

favorece el vínculo de solidaridad entre sus miembros. La mayor parte de la vida social del

individuo se desarrolla dentro de la comunidad y ese territorio común de residencia supone también

una vida en común. Por tanto, la acción humana permite la vinculación de esta triada tan

fundamental en el panorama educativo. Sin embargo, la realidad venezolana actual es otra, la cual

es descrita por Montes (2014) “Vivimos en una sociedad convulsionada por la violencia,

deshonestidad, irresponsabilidad, robo en todas sus dimensiones, desintegración familiar, divorcios,

abortos; en donde se fomenta el individualismo y la poca participación de la comunidad en los

problemas sociales. (p.36)

En esta perspectiva, se debe buscar un medio para generar integración entre la escuela y la comunidad,

como una alternativa para dar soluciones a algunos problemas sociales, o al menos rescatar los

valores de la familia. Por ende, la educación permite al individuo apropiarse de valores que le

conducirán a la participación activa en los procesos de transformación que atañen a su país; visto

de esta manera la labor educativa bien ejecutada permite la praxis de acciones bien conducidas que

conlleven al que hacer educativo como una herramienta transformadora y socializadora.

Todo ello se puede lograr en los escenarios educativos, donde el trípode escuela, comunidad y familia

desarrolle aprendizajes en un contexto pertinente donde debe recibir en forma sistemática

herramientas cognitivas y axiológicas para intervenir en su yo y modificar su conducta con miras a

transformarlo en un ser reflexivo, crítico y participativo. Se deduce así, la necesidad de crear y

fortalecer vínculos para dar solución de manera satisfactoria a las necesidades sociales que se

suscitan actualmente en la humanidad, y que puedan intervenir de manera directa en los avances

del país.
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Sin duda alguna se debe resaltar, la notable realidad por la que atraviesa el país, donde una profunda

crisis de antivalores afecta la vida de todos; por tanto, allí radica la importancia y la trascendencia

que juega la educación en la construcción de la personalidad de los hombres y mujeres del

mañana, por ende, el sistema educativo es de verdadera relevancia para lograr la armonía entre los

distintos agentes que lo conforman.

En efecto, la escuela no ejerce sus tareas instructivas y educativas en función del exclusivo reparto de

roles sociales. La escuela, a través del docente, se convierte en un eslabón intermedio entre la

familia y la sociedad. Por lo tanto, la familia, la escuela y la comunidad deberá abocarse más en la

formación de los ciudadanos y establecer mecanismo de convivencia social, donde se reflejen la

sensibilidad de los ciudadanos y ciudadanas ante los problemas comunitarios, la conciencia sobre

la relevancia de su papel en la construcción de una cultura social y política propia que se

manifieste en su participación ciudadana responsable.

Bajo este escenario, el docente de hoy debe contribuir al desarrollo de habilidades generales, actitudes y

valores para el trabajo productivo en los estudiantes con proyección a las comunidades.

Transcendiendo las fronteras de los salones de clases. Para ello se cuenta con el Diseño Curricular

del Sistema Educativo Bolivariano (2007), el cual plantea que “cada plantel debe elaborar los

programas de estudios en áreas específicas, de acuerdo a sus posibilidades y potencialidades

locales” (p.34).

Tal como se ha visto la escuela debe de motivar a la familia y comunidad a participar continua y

conjuntamente en las actividades programadas. Así pues, tanto los escolares como la familia

deben crear acciones que conduzcan a fortalecer los planes y proyectos educativos convirtiéndose

estos en un proceso interactivo, donde el accionar pedagógico se reivindique, poniéndose en

práctica valores morales, trabajo en equipo y diálogo.

Se requiere entonces incrementar la participación de los padres y representantes durante las jornadas

escolares para que también luego sean reforzadas en el hogar; se debe ayudar y orientar a los

mismos a comprender que desde el vértice del hogar, se puede trabajar en conjunto con el docente

y no convertir la escuela en un sistema aislado, puesto que los aprendizajes que se impartan en el

aula podrían ser fracturados con la educación que se brinda en el hogar; así pues la participación

que se tenga frente al fenómeno educativo de los alumnos y alumnas adquiere una gama de

responsabilidades que deben perseguir un mismo fin.
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Ante estos señalamientos, se resalta el hecho de que el Estado Guárico no está exento de esta situación,

pues bien, en la Ciudad de Calabozo, destaca Rendón (2006), “se observan cuadros, donde las

familias del núcleo rural, casi no se integran a las acciones escolares que son concebidas en los

espacios de la escuela…” (p.12), siendo estas actividades dirigidas a la formación integral de los

educandos, destinadas a formar en el trabajo liberador a sus estudiantes, sin embargo muchos

representantes no participan como se requiere en el proceso educativo; tal es el caso de los hechos

vivenciados en la Escuela “Creación 12 de Marzo” adjunta al Núcleo Escolar Rural 470, ya que

como producto de observaciones descriptivas se ha constatado, que los padres y representantes de

esta institución están desligados de las actividades escolares de sus hijos e hijas. A tales efectos,

Ventura (2004), expresa; “la mayoría de las familias se refugian en la excusa de que tienen que

trabajar, por lo cual alegan que la escuela es la responsable de la educación de sus hijos”. (p. 23).

Es por eso, que los padres como miembros principales de un núcleo tan importante como lo es la

familia deben integrarse en conjunto con los docentes, con el propósito de reforzar la educación

en base a las potencialidades que poseen los y las estudiantes.

En este orden de ideas, y dada la importancia que tiene el hecho de que se involucren todos los actores

claves dentro del proceso educativo y social para la integración y buena participación en el trabajo

escolar con miras a alcanzar los objetivos educacionales, se desarrolla la presente investigación,

atendiendo a las siguientes interrogantes: Con base al discurso argumentativo que se presentó se

conduce a plantear las siguientes interrogantes que constituirán los telos de la investigación:

¿De qué forma se da la participación ciudadana (Familia Escuela y Comunidad -F. E. C-), en la Escuela:

“Creación 12 de Marzo”, adscrita al N.E.R. 470 de la Ciudad de Calabozo estado Guárico?

¿Cuáles son las características del proceso de Integración desde la participación ciudadana de la

triada educativa (F. E. C), en la Escuela: “Creación 12 de Marzo”, adscrita al N.E.R. 470, de la

Ciudad de Calabozo estado Guárico? ¿Qué elementos significantes serán aportados por la

Participación ciudadana centrada en la Praxeología de la Triada Educativa Venezolana? ¿Qué

fundamentos estarán integrados en el cuerpo teórico relacionados a la Participación ciudadana

centrada en la Praxeología de la Triada Educativa Venezolana? ¿De qué manera se puede generar

un Modelo Teórico de la Participación Ciudadana centrada en la Praxeología de la Triada

Educativa Venezolana?
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Propósitos del Estudio

Propósito General

Generar un Modelo Teórico de la Participación Ciudadana centrada en la Praxeología de la Triada

Educativa Venezolana.

Propósitos Específicos

Significar las formas en la que se da la participación ciudadana (Familia Escuela y Comunidad -F. E. C-

), en la Escuela: “Creación 12 de Marzo”, adscrita al N.E.R. 470 de la Ciudad de Calabozo,

Estado Guárico.

Develar las características del Proceso de Integración desde la participación ciudadana de la triada

educativa (F. E. C), en la Escuela: “Creación 12 de Marzo”, adscrita al N.E.R. 470, de la Ciudad

de Calabozo, Estado Guárico.

Estructurar los elementos significantes aportados en la Participación Ciudadana centrada en la

Praxeología de la Triada Educativa Venezolana.

Configurar los fundamentos que deben estar integrados en el cuerpo teórico relacionados a la

Participación Ciudadana centrada en la Praxeología de la Triada Educativa Venezolana.

Importancia de la Investigación

Esta investigación, se reviste de importancia dado que en la actualidad los ambientes escolares están

rodeados bajo una atmósfera de necesidades que requiere urgente apoyo especializado y

orientación a los actores que integran la comunidad educativa; Haciendo referencia a las

dificultades sociales que se enfrentan en la sociedad venezolana, Mora (2008), plantea que, “los

problemas estructurales de la sociedad destruyen e intervienen en la formación de los niños y

niñas desde el seno familiar” (p. 52). Lo que apunta al hecho de que las situaciones de crisis que

se vivencian en la sociedad repercuten directamente en el núcleo de las familias, incidiendo en los

grupos más vulnerables de estas.
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De allí, que es necesario que el acto educativo sea un compromiso no sólo de individuos, grupos y

organizaciones sociales, sino también una tarea de padres y madres de familia; es pertinente

entonces ofrecer a los padres las oportunidades de participación en el proceso educativo, como una

labor conjunta que beneficia el desarrollo integral de los y las estudiantes. En cuanto a la relevancia

social, de esta investigación se procura la integración familiar mediante la formación de individuos

con mejores herramientas para desenvolverse en la vida.

A tales efectos, la investigación representa un aporte socioeducativo, dado a que se aspira intervenir en la

conciencia de los padres, acerca de su rol participativo y significativo en la educación de los hijos

en conjunto con la institución; asimismo el trabajo tiene connotación axiológica, puesto que busca

influir en la cultura escolar, la enseñanza de los valores familiares y educativos en pro de la

formación integral de los y las estudiantes. Así también, el trabajo es pertinente debido a su razón

teleológica, dado a que su intencionalidad es valorar la participación familiar en la praxis

educativa. De tal manera, se podrán superar algunos desafíos del tercer milenio, ya que la

influencia de estos tres agentes familia-escuela-comunidad deja huella y trascienden en la vida de

las personas, fomentando valores de solidaridad, fraternidad y espiritualidad entre sus miembros.

MOMENTO II

Investigaciones previas al estudio

Rodríguez (2014),“Aproximación a un modelo teórico de participación social que fortalezca la calidad

de vida desde el contexto de la educación venezolana”. en la disertación doctoral llevó a postular

que desde el escenario educativo se avanza hacia el contínuum del desarrollo humano,

aproximando al ser hacia el compromiso y transformación social, en un marco sustentable de

inclusión y generación de espacios comunicativos de aprendizajes, a partir de la vinculación de las

funciones de: individuo, escuela y comunidad en los contextos multireferenciales, y en el que la

movilización estratégica del capital social, como sujetos participativos, avancen hacia la

construcción social interactiva de significados para la potencialización de las capacidades y

competencias, que permitan entender mejor las interacciones del ser humano y su entorno,

ampliando sus oportunidades y, estimulando la generación de satisfactores sinérgicos para el

mejoramiento de la calidad de vida individual y colectiva; válidas para la transformación social.

4ta edición Volumen 1  Mes de Enero 2020

Modelo Teórico de la Participación Ciudadana Centrada en la 

Praxeologia de la Triada Educativa Venezolana

Autora: Msc. María José García Herrera. 



“Modelo de integración interpretativa de los colectivos educativos, trabajo realizado por Zerpa (2011),

para Optar al Título de Doctor en Gerencia, Universidad de Yacambú, Barquisimeto Estado Lara, la

misma tuvo como objetivo central el Generar un Constructo Teórico que Interprete la Integración

Escuela/Familia/Comunidad desde una Perspectiva Colectiva de Desarrollo Social. En

consecuencia, se llega a establecer que, a partir de la acción educativa se logra la participación

colectiva, orientada hacia el progreso y desarrollo social, contribuyendo con la demanda de

soluciones de necesidades con pluralismo, equidad, justicia y el conocimiento de deberes y

derechos, fundamentados en la responsabilidad compartida, la participación comunitaria,

socialización y bienestar general.

“Acercamiento teórico a una visión ética, praxeológica del gerente universitario, en el desarrollo de la

cultura organizacional”. Blanco (2012), realizó un estudio Doctoral, para optar a título de Doctora

en Gerencia, en la Universidad Yacambú, Barquisimeto Estado Lara. La presente investigación se

abordó desde la teoría ética naturalista y los aportes de la complejidad de (Morín, 2000), el cual

manifiesta que el conocimiento y el saber siempre son multidimensionales y transversales,

cambiantes y evolutivos, donde la condición humana y la identidad, cobra significativa

importancia; Por tanto, permitió apoyarse para generar un acercamiento teórico a una visión ética

praxeológica del gerente universitario, en el desarrollo de la cultura organizacional. Contribuyendo

de manera significativa al logro de objetivos comunes bajo un trabajo en conjunto en una

organización. Sustentado en los postulados de (Guisán, 1995) sobre la teoría ética naturalista cuyo

objetivo principal es determinar la meta o fin, de las acciones humanas, perfilado hacia su

desarrollo y por consiguiente, su felicidad.

MARCO REFERENCIAL

Constructos Teóricos

Participación Ciudadana

López (2009), plantea que la participación ciudadana “es el conjunto de acciones o iniciativas

adelantadas por un ciudadano o grupo de ciudadanos bajo la pretensión de impulsar el desarrollo

local y la democracia participativa, a través de la integración de la comunidad al ejercicio de la

política” (p.32).
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La participación lleva implícita las acciones humanas de justicia social, solidaridad y equidad, las cuales

permiten a las personas organizarse para aspirar a una mejor calidad de vida. Incluye además

favorecer la creación de espacios donde convergen no sólo intereses y necesidades, sino también el

potencial creativo, los conocimientos y habilidades del colectivo.

Praxeología.

La praxeología, para Meneses (2006), implica “la operacionalización de la teoría en la práctica” (p. 124),

es vista como la ciencia que estudia la acción o praxis humana. Entendiendo que “acción” es la

operación de un representante, que realiza una actividad y es semejante al concepto “praxis”. Una

acción es siempre global, aunque pueden distinguirse aspectos específicos para su estudio. También

puede ser entendida como praxis.

Triada Educativa.

Cuando se habla de triada educativa, se está involucrando los tres pilares esenciales, se refiere a la

formación educativa; es decir: familia, escuela, comunidad. Son los que juegan un rol importante

en la formación de los objetivos establecidos que se quieran lograr para sustentar el trabajo con los

niños y niñas. Se dice que la escuela es la encargada de entregar los conocimientos más relevantes

a los niños y niñas de nuestra sociedad, ya sea cualquiera su condición social en la que se

encuentren y así se pueden desenvolver su parte social sin ningún problema, siendo la escuela la

que educa de manera indirecta para el desarrollo de estas adquisiciones para la vida que se tienen

que desenvolver en futuro. La labor de la comunidad es brindar apoyo donde el niño y la niña sean

los partícipes primordiales del logro de los objetivos ya planteados a realizar y con los cuales se

van a enfocar las mejoras de trabajo.

Por su parte, el grupo CERPE (1992) expresa, “Los docentes deben conocer los usos populares,

costumbres, valores y leyes de la comunidad donde trabajan para así facilitar la integración de los

padres y representantes al plantel tanto desde el punto de vista social como el académico” (p.62).

De este planteamiento se desprende que, los padres y representantes debido a exceso de

ocupaciones, cargas excesivas de trabajo o comodidad injustificable, no dedican el tiempo

suficiente a dialogar con sus hijos y profesores.
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En relación a estos aspectos, es preciso y oportuno destacar que el organismo público Ministerio del

Poder Popular para la Educación (2008), cumple con la función de desarrollar políticas orientadas

a los padres y representantes para fomentar una actitud integradora y participativa, para que, en

conjunto con las instituciones y los docentes, contribuyan a la formación de los individuos.

Filosofía humanista de Maslow

El concepto central en la psicología de Maslow (1970), es de autorrealización entendida como

culminación de la tendencia al crecimiento, para lo cual señala que, es la obtención de la

satisfacción de necesidades progresivamente superiores. En la labor de promover la participación,

la familia cumple una labor importante en las instituciones escolares adquiere un valor

fundamental de esfuerzo del tejido social. Cada ser humano, docente, estudiante, padre o

representante, deben de tener satisfechas las necesidades y la motivación es una de ellas, esta se

da por las necesidades sociales. Tienen relación con la necesidad de compañía del ser humano,

con su aspecto afectivo y su participación social. Dentro de estas necesidades se encuentra la de

comunicarse con otras personas, la de establecer amistad con ellas, la de manifestar y recibir

afecto, la de vivir en comunidad, la de pertenecer a un grupo y sentirse aceptado dentro de él.

Teoría Humanista de Rogers

En esta teoría humanista propuesta por Rogers (1984) sostiene que “los individuos son

responsables de sus propias acciones, y que pueden ser cambiadas con facilidad si desean hacerlo

y existe la tendencia innata del crecimiento personal” (p.56). Resulta de gran importancia para el

estudio de la integración familia, escuela, comunidad; esta debe representarse por medio de

programas coordinados por todos los agentes integrantes centrados en las vivencias estudiadas y

en el intercambio de experiencias donde se busquen las soluciones en forma conjunta.

La Teoría de Sistemas de Ludwing Von Bertalanffy

La teoría de sistemas busca explicitar los aspectos de unidad que caracterizan un cierto sistema

organizado. En este trabajo de investigación la adopción de la Teoría de Sistemas, viene a

constituir
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un hilo del entramado epistémico que fundamenta el mismo; con esta teoría se busca ordenar todos los

elementos con el fin de alcanzar los propósitos definidos en el estudio. En este sentido la

institución, “Creación 12 de Marzo” adjunta al N.E.R 470, es una estructura en la que sus

componentes trabajan conjuntamente para conformar un sistema en el que un grupo social

desarrolle de manera efectiva y coordinada los objetivos de la misma. Todos sus elementos están

dirigidos a lograr el mismo objetivo, interactuando de forma tal que se logre una relación

recíproca entre ellos.

MOMENTO III

Mirada Metodológica

En el presente estudio se emplearon entrevistas en profundidad, que proporcionaron los elementos

objeto de investigación. En función de la naturaleza de este estudio, las entrevistas empleadas en

el desarrollo del mismo, fueron no estructuradas, por cuanto, su aplicación se hizo para rastrear

áreas de interés sobre el Modelo Teórico de la Participación Ciudadana Centrada en la

Praxeologia de la Triada Educativa Venezolana. Para el análisis de la información y lograr la

interacción entre lo que se conoce y lo que se necesita conocer, una vez que la investigadora

considero que la información era suficiente y la necesaria, procedió a trabajarla mediante la

categorización y triangulación de los datos obtenidos. Asimismo, en esta investigación se utilizará

la triangulación.

Validez y Fiabilidad de la Información

Luego de tener la información se procedió al proceso de validación de los mismos. En este sentido, la

investigadora registro fielmente los eventos, diferenciando los datos originales y las

interpretaciones que surgen del mismo proceso. Por tanto, consideró que tiene coherencia lógica

interna de sus resultados. Así mismo esta, investigación tiene validez científica pues tiene

rigurosidad, triangulación y criticidad del investigador. En lo que respecta a la fiabilidad, una vez

culminado el proceso de categorización, se le hace entrega a los informantes clave de las matrices

protocolares de las entrevistas realizadas, para que den fe de lo que allí se reporta, si es cierto, en

consecuencia, emitirán actos de credibilidad.

4ta edición Volumen 1  Mes de Enero 2020

Modelo Teórico de la Participación Ciudadana Centrada en la 

Praxeologia de la Triada Educativa Venezolana

Autora: Msc. María José García Herrera. 



REFERENCIAS BIBLIOGRAFÍCAS

Blanco, (2012) Acercamiento Teórico a una Visión Ética, Praxeológica del Gerente Universitario, en el

Desarrollo de la Cultura Organizacional. Universidad de Yacambú, Barquisimeto Estado Lara.

Venezuela.

Bertalanffy, (1968). Teoría de los Sistemas. New York. Edición 1976.

CERPE (1992) Educación: Mirada social y cultural.

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (2000). Caracas: Gaceta Oficial Nº 36.860.

Currículo Nacional Bolivariano (2007). Diseño Curricular del Sistema Educativo Bolivariano. Caracas.

Ley Orgánica de Educación. (2009). Caracas: Gaceta Oficial Nº 5.929.

Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescentes (2010).

López (2009) Participación ciudadana. Una forma de gestión. Ed. Roster. Buenos Aires. Argentina.

Martínez, M. (2004). Ciencia y arte en la metodología cualitativa. Editorial Trillas.

México.

Maslow (1970). El hombre autorrealizado: Hacia una psicología del ser. Barcelona: Editorial Kairós.

Meneses, R (2006) Praxeología. Ediciones Gestión. Barcelona: España.

Montes, A (2014) La realidad Educativa Venezolano. Compañía Editorial Continental, S.A.

Mora, E (2008) Educación contemporánea. México D.F: Prentice Hall.

Rendón, B. (2006). La Investigación Científica. Fundamentos de Investigación como manual de

evaluación de proyectos. México: Limusa.

Rodríguez, G. (2014). Aproximación a un Modelo Teórico de Participación Social que Fortalezca la

Calidad de Vida desde el Contexto de la Educación Venezolana. Universidad Abierta de

Venezuela.

Rogers, C. (1984). La persona como centro. Barcelona: Herder.

Tobón Tobón, S. y Guzmán Calderón, C.E. (2010). El modelo de las competencias en la práctica

educativa: hacia la gestión de la calidad. Medellín: Instituto CIFE. Recuperado el 9 de diciembre

de 2010 de, http://www.ccbenv.edu.co/new/seminario/Articulo%20%20El%20modelo%20de

%20las%20competencias%20(Tobon).pdf

Urbano, Y. (2005). Conocimiento de formas básicas de recolección de información. Herder. Barcelona.

Zerpa. F (2011). Modelo de Integración Interpretativa de los Colectivos Educativos. El Pampero,

Parroquia Tamaca, Estado Lara. Universidad de Yacambú, Barquisimeto Estado Lara.

4ta edición Volumen 1  Mes de Enero 2020

Modelo Teórico de la Participación Ciudadana Centrada en la 

Praxeologia de la Triada Educativa Venezolana

Autora: Msc. María José García Herrera. 



Derechos reservados

4ta edición Volumen 1  Mes de Enero 2020

La investigación científica exige contención, prudencia y

humildad; no puede pretender explicar la totalidad de las

funciones del cerebro de una sola vez. Trata de explicar

progresivamente y de aproximarse paso a paso al conocimiento

objetivo. "Lo que nos hace pensar" (1998), Jean-Pierre

Changeux
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