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Una de las bases que soportan las instituciones universitarias, es el desarrollo de investigaciones; que por

compromiso social; en su mayoría deberían estar determinadas a solucionar los grandes problemas

que acontecen a nuestro pueblo. La investigación es un compromiso ciudadano asumido por el

docente desde el inicio de su inclusión a la institución universitaria, pero que trasciende el Yo, y se

relaciona, en una visión socialista; con el progreso humano en general. Es así que el profesor

universitario no debe visualizarse en el contexto meramente como puente del conocimiento

establecido en los libros y publicaciones con sus estudiantes, si no que por inducción o deducción

debe generar nuevos aportes; escalones que elevan el nivel de la sociedad en progreso, mediante la

socialización, internacionalización y su uso práctico para la vida, mientras desarrolla una visión

crítica y constructiva del estudiante.

Los grandes saltos sociales favorecidos por las revoluciones agrícola e industrial han sido evidentes por

los aportes significativos del conocimiento convertido en hechos concretos y acciones. El

economista como Jeremy Rifkins, señala que los países del mundo considerados como

desarrollados, no tienen la capacidad de mantenerse en progreso porque han agotado la eficiencia en

el uso de los recursos que mantienen el estado actual de comunicación, movilización y energía que

caracterizan esta era industrial. Las universidades venezolanas pueden dirigir esta nueva

oportunidad en la nueva revolución industrial que garantice el progreso de los venezolanos y

venezolanas, y fundirla a nuestra Revolución Bolivariana como elemento significativo y ejemplo

para el mundo, o tratar de seguir desarrollando la revolución industrial que fenece y para lo cual

trabajamos en el progreso de los países industrializados.

En esta visión que se acontece y presionado por los factores externos, el compromiso social y el aporte de

nuestros docentes universitarios es invaluable, pero para eso debemos refundarnos en el papel que

cumplimos. Nuestro comandante eterno Hugo Chávez Frías cumplió con la inclusión de miles de

jóvenes desasistidos en su formación; pero ahora es necesario completar la misión que es el

apalancamiento del estado social por el aporte de nuevos conocimientos generados desde nuestras

instituciones. Es evidente que la búsqueda de soluciones a problemas se fundamenta en el origen de

la necesidad “el problema” y que el bloqueo ha hecho manifiesto muchas debilidades que son las

opciones de investigación y están enmarcadas en el Plan de la Patria 2019- 2025 como directrices

para las instituciones del estado. El velo de la producción petrolera y el gasto de las divisas

generadas en la importación de productos, debilitaron nuestras raíces de independencia y soberanía.

Entonces, así como nuestro libertador simón Bolívar lo manifestó en el Discurso Angostura de 1819, que

“más nos han dominado por la ignorancia que por la fuerza”, es menester liberarnos con gnosis por

las investigaciones; para conocer y dirigir nuestras acciones y condensarlas en planes de acción que

contribuyan a generar y mantenerla mayor suma de felicidad, que es el Estado ideal de la

Revolución Bolivariana.

Dr. Severiano Antonio Rodríguez Parilli

Vicerrector Académico de la UNERG
4



Descripción Nº. 
pág.

Autoridades Universitarias 2

Autoridades de la Revista CIENCIAEDUC
3

Editorial 4

Artículos Científicos

1. Perspectiva Andragógica Vinculante al Aprendizaje de la Investigación en estudios de
Maestría. Autor: Dr. Roberth Francisco Morea Camacho

8

2. Formación Profesional en Tiempos de Pacificación Nacional: Tejido de Referentes
Axioteleológicos en la Mirada de la Transformación Universitaria. Autor: Dr. Leoner
Antonio Díaz

21

3. La Investigación desde la Libertad y la Ética, una Visión Integradora en la
Construcción de Saberes del Estudiante Universitario. Autora: Dra Vilma González M

34

4. Presbítero Dino Aurelio Campana Monti. Difusor del Amor y la Paz. Una Visión
Neohumanista de su Vida. Autor: MSc Elías A. Gil P.

47

5. Racionalidad Tecnológica como Fundamento Ontológico para el Despliegue de la
Inteligencia Investigativa en la Universidad. Autora: Dra. Carmen Felicia Acosta Palma

58

6. La Educación Universitaria a Distancia. Una Mirada desde las Tecnologías de
Información y Comunicación, en el Marco del Pensamiento Complejo. Autora: Dra
Susana De Faría

71

7. Curso a Distancia sobre Oratoria con Actuación Virtual como Complemento de la
Materia Expresiones Orales Efectivas para los Estudiantes de la Carrera Publicidad en la
UAH. Autora: Lic. Denise Arismendi

91

5



Descripción Nº. 
pág.

Artículos Científicos

8. Visión Transdiciplinaria Eco-Ambientalista Docente como un Reto Praxiológico.
Autora: Profa. Raiza Rebolledo

110

9. Asesoría Pedagógica: Coadyuvante del Clima Escolar en la Escuela Primaria. Autora:
Especialista Gladalys Yoralis Veloz Alfonzo

125

10. Influencia de la Inteligencia Emocional en la Formación Profesional del Gerente
Educativo en el Contexto Universitario. Autores: MSc Pedro M., Rodríguez H. y MSc
Claudia Zuriaga Bravo.

138

11. La Planificación Gerencial y el Comportamiento Organizacional en la Escuela Rural.
Autora: Especialista Erika Carolina Veloz Alfonzo

152

12. Análisis Intersubjetivo del Proceso de Adaptación del Niño (a) de Educación Inicial a
la Escuela Básica. Autora: MSc. Emibhely Díaz

166

13. Plan de acción como Alianza Estratégica para el fortalecimiento de la Integración
Familia-Escuela-Comunidad de la Escuela Básica Francisco de Miranda de San Juan de
los Morros Estado-Guárico. Autora: Especialista Macarena Hurtado

179

14. Teoría de Participación Activa de Actores Socioeducativos en el Proceso de
Enseñanza Aprendizaje sobre el Rendimiento Escolar. Autor: MSc Damary del C. Pérez

191

15. Agresividad y Convivencia  Escolar en el Contexto de la Educación Primaria. Autora: 
MSc Yngris Cardoza

205

16. Propuesta de un Programa de Actualización Docente para la Enseñanza del área de
Lengua y Literatura. Autora: MSc Mawampi Ortega de Daza

224

17. Dimensión Axiológica en la Formación del Profesional de Enfermería de la
Universidad Rómulo Gallegos. Autora: Dra Cynthia González

236

6



Descripción Nº. 
pág.

Artículos Científicos

18. Autorrealización Premisa para el Cuidado Humano: Ontología en la Formación del
Estudiante de Enfermería. Autora: Dra Alejandra Rodríguez Santaella.

254

19. Teorización Hermenéutica Educativa desde la Experiencia Social Enfermera(O) en los
Estudios de Postgrado. Autora: Dra. Yasmira Padrino

269

20. Comprendiendo la Cábala desde las Neurociencias. Interpretación de los Efectos de la
Meditación en Estudiantes de Medicina UNERG Valle de la Pascua. Autor: Médico
Yonde Kafruni Abud

282

21. Significado de la Vivencia Humana de la Constitución de Redes de Intercambio de
Saberes en el Contexto Formativo del Área de Odontología de la Universidad Rómulo
Gallegos: Una Reflexión Fundada en las Referencias Verbales de sus Actores
Académicos.

296

22. Reconstrucción en la Formación del Estudiante de Agronomía desde la Cultura
Agroecológica. Autoras: Dra Noemi Cañizales y Prof María Tovar

305

23. Seguridad Laboral como Herramienta de la Gerencia Integral Sector Alimentación.
Autor: MSc. Carlos Ernesto Rojas Camargo

Pensamiento

Identificación de la Revista

322

336

337

7



Perspectiva Andragógica Vinculante al Aprendizaje de la Investigación en Estudios de Maestría

Autor: Dr. Roberth Francisco Morea Camacho

Doctor en Ciencias de la Educación, Docente Ordinario Agregado a Dedicación Exclusiva

Correo Electrónico: morearoberth@hotmail.com

Línea de Investigación: Currículo, formación e innovación pedagógica

RESUMEN

La investigación tuvo como propósito interpretar las experiencias de aprendizaje de la investigación

desde una perspectiva andragógica que son relatadas por participantes y seminaristas-tutores de la

Maestría de Gerencia de Salud Pública en el contexto de la Universidad Nacional Experimental de los

Llanos Centrales Rómulo Gallegos. Paradigmáticamente, se ubicó en la visión de la postmodernidad

con enfoque cualitativo y orientación interpretativa empleando para ello el método hermenéutico. El

escenario de estudio se representó en cinco aulas territoriales en las que se cursan estudios de la

Maestría en Gerencia de Salud Pública, de la cual se tomaron como informantes clave a tres docentes

de investigación que ejercen roles de seminaristas y a su vez tutores de trabajos de maestría y seis

egresados del mismo programa de maestría. La recolección de información se realizó por medio de la

entrevista en profundidad, a lo que posteriormente se aplicó las fases de interpretación sistémicas:

categorización, estructuración, contrastación y teorización. Del proceso interpretativo se generó como

hallazgo central que el aprendizaje de la investigación es una experiencia que se construye

sistemáticamente a través de la ejercitación de la investigación y sus procesos. Del mismo modo, la

investigación permitió expresar que se asume el aprendizaje de la investigación en la vivencia del

maestrante, quien es un adulto y como tal tiene necesidades particulares que desea satisfacer a través

de la experiencia de formación que vive en la maestría. En este mismo hilo, se reseña que el

aprendizaje de los procesos investigativos es una experiencia que se construye de manera compartida

entre tutor y participante, quienes aprovechan los saberes singulares que cada uno posee para fortalecer

sus andamiajes de conocimientos tanto teóricos como prácticos.

Descriptores: Andragogía, Aprendizaje, Investigación, Estudios de Postgrado.

Reseña Biográfica: TSU. Administración de Empresas. Licenciado en Administración. Magíster en

Educación: Investigación Educativa. Doctor en Ciencias de la Educación (UNERG). Postdoctorado en

Investigación Educativa, Postdoctorado en Filosofía de la Ciencia y Transdisciplinariedad. Docente

Ordinario Agregado Dedicación Exclusiva (UNERG) Programas Nacionales de Formación. Docente

de pre y postgrado en: UNEFA, UNESR, UPEL y CUAM. Director de Relaciones Públicas (UNERG)

Director de Relaciones Interinstitucionales (UNERG), Director de la Secretaria del Rectorado

(UNERG), Coordinador del PNF Historia, Representante UNERG ante la Mesa Técnica del MPPEU

del Proyecto de PNF en Nutrición y Dietética.
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ABSTRACT

The purpose of the research was to interpret the research learning experiences from an andragogical

perspective that are reported by participants and seminarians - tutors of the Master of Public Health

Management in the context of the Universidad Nacional Experimental de los Llanos CentralesRómulo

Gallegos.Paradigmatically, it was located in the vision of postmodernism with a qualitative approach

and interpretative orientation using the hermeneutical method. The study scenario was represented in

five territorial classrooms where studies of the Master's Degree in Public Health Management are

being studied, of which three research teachers acting as seminarians and at the same time tutors of

work of seminars were taken as key informants degree within the aforementioned program, as well as

six graduates of the same master's program.The information was collected through an in-depth

interview, to which the systemic interpretation phases were subsequently applied: categorization,

structuring, contrast and theorization. From the interpretive process, it was generated as a central

finding that research learning is an experience that is systematically constructed through the exercise

of research and its processes. In the same way, the research allowed to express that the learning of the

research is assumed in the experience of the teacher, who is an adult and as such has particular needs

that he wishes to satisfy through the training experience he lives in the master's degree. In this same

thread, it is summarized that the learning of the research processes is an experience that is built in a

shared way between tutor and participant, who take advantage of the unique knowledge that each one

possesses to strengthen their scaffolding of both theoretical and practical knowledge.

Keywords: Andragogy, Learning, Research, Postgraduate Studies.

Biographical Overview: TSU. Business Administration. Bachelor of Administration. Master in

Education: Educational Research. Doctor of Educational Sciences (UNERG). Postdoctoral in
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Perspectiva Andragógica Vinculante al Aprendizaje de la 

Investigación en Estudios de Maestría

Autor:  Dr. Roberth Francisco Morea Camacho

PANORÁMICA DEL ABORDAJE INVESTIGATIVO

La investigación, junto con la docencia y la extensión, constituyen una de las funciones esenciales de

la educación universitaria, así lo establece la Ley de Universidades (1970). Desde luego, esta

función responde al compromiso que tiene la universidad de ser un centro productor y difusor

de saberes conocimiento, que sirva para dar respuesta a las múltiples situaciones problema que

se viven en el país para la “creación, aplicación y transmisión de nuevo conocimiento” (Dubs,

2005, p. 57).

En función a ello, y respondiendo a la necesidad de profundizar en el aprendizaje de los procesos

investigativos, se cree conveniente gestar un estudio centrado en el estudio de la investigación

como experiencia de aprendizaje que se construye y significa en la vivencia del maestrante,

quien como adulto aprovecha y singulariza desde su visión particular la utilidad de las

herramientas y procesos de investigación como nuevas experiencias cognitivas que fortalecerán

su formación en postgrado, que se aprende en dicho proceso y se aplican según cada

requerimiento investigativo, pero que también genera un profundo debate en los espacios

académicos por la serie de contrariedades, mitos, creencias y quizás tergiversaciones de las

cuales han sido producto la investigación y su utilidad durante muchos años desde la

universidad napoleónica hasta la actual universidad que se construye desde las experiencias de

la transformación universitaria que se vive en Venezuela.

Se presenta así la investigación que tomando como escenario de estudio la Maestría de Gerencia de

Salud Pública que se desarrolla en la Universidad Nacional Experimental de los Llanos

Centrales “Rómulo Gallegos”, pretende mostrar nuevas dimensiones teóricas y conceptuales

que vendrían a aportar concepciones educativas y sociales que expliquen y contribuyan al logro

de una mayor sostenibilidad, consistencia y aplicabilidad de los aprendizajes de los procesos,

métodos y enfoques de investigación que se protocolizan desde el postgrado de Gerencia de

Salud Pública de la Universidad Rómulo Gallegos, cuyo norte fundamental reside en el diseño y

ejecución de proyectos de investigación, y muy en especial, en el abordaje de fenómenos

sociales, económicos, culturales y tecnológicos asociados a la salud pública, exigiendo en el

participante competencias investigativas que como Magíster luego le permitirá intervenir

sistemáticamente en las realidades que le son propias a su área de especialización.
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Perspectiva Andragógica Vinculante al Aprendizaje de la 

Investigación en Estudios de Maestría

Autor:  Dr. Roberth Francisco Morea Camacho

El Fenómeno

Hoy, el mundo de la ciencia y en particular de la investigación universitaria sostiene que la formación

de recursos humanos en ciencia y tecnología y las políticas para la retención de ese personal

deberían aparecer con altísima prioridad en América Latina y en Venezuela como una base

fundamental de impulso al desarrollo e innovación en ciencia y tecnología. Dentro del contexto

académico, “es la educación de postgrado la que está llamada a vincular estrechamente la

formación especializada con la producción científica, tecnológica y humanística” (Morles,

2010).

En cierto modo, en el caso de Venezuela, Morles (ob.cit.), señala que los programas de postgrado, en

general, asumen como su segunda y más alta finalidad la capacitación para la investigación

científica. Esta situación, que se tiene como natural debe ser repensada. Porque, aunque

importante, la investigación científica no es el único ni el más valioso modo de producción

científica, ni intelectual. La investigación científica se refiere al proceso sistemático de

búsqueda y descubrimiento de conocimientos objetivos, verificables y altamente confiables

utilizando el método científico.

Si este es objetivo principal o esencial de altos estudios, ello refleja una visión estrecha de la ciencia,

puesto que, por una parte, la investigación es solamente una de las formas de hacer ciencia y,

por la otra, la ciencia -como el sistema de conocimientos y creencias más confiable de nuestra

época- no es la única, ni siquiera la más necesaria actividad intelectual del ser humano. Así, en

el contexto de la formación especializada, los programas de maestría y doctorado tienen como

propósito la formación de investigadores, por lo que las expectativas e intereses de quienes se

inscriben en dichos programas deberían ser cónsonas con los objetivos curriculares.

En virtud de ello afirma Vivas (2009), que en la maestría el participante debe formarse como

investigador en el marco de un conjunto de actividades y experiencias bien definidas,

planificadas y concretas, debiendo demostrar con su investigación que ha alcanzado el dominio

metodológico y sustantivo del asunto seleccionado. Por otra parte, Hurtado (2008), expone que

la no formación de investigadores en los programas de maestría presenta argumentos diversos y,

en general, los mismos se centran en la forma como están concebidos estos programas

desvinculados de la investigación como eje central, y en la presentación de ésta como un mero

requisito y no como centro de la formación.
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Investigación en Estudios de Maestría

Autor:  Dr. Roberth Francisco Morea Camacho

Esta perspectiva ontológica, permite abrir un compás a los umbrales teóricos de la andragogía, al

distinguirse las prácticas andragógicas de las pedagógicas para la formación profesional y de

especialización en la Educación Universitaria, pues de acuerdo con Adam citado por Universidad

Nacional Abierta (U.N.A., 2005), pedagogía y andragogía son excluyentes en cuanto a la

aplicación de sus técnicas de trabajo, pues se complementan en el logro del fin último que es la

educación del hombre…, con igual valor debe existir una andragogía destinada al adulto joven,

al adulto medio.

De este modo, las necesidades de educación y condiciones de aprendizaje, tal como lo señala

Ludojoski en (U.N.A.)(ob.cit.),no son similares en todos los periodos de la vida, cada uno de

ellos debe aportar al proceso educativo contribuciones particulares que permitan al hombre

adquirir: (a) una conciencia de sí mismo y del mundo cada vez más crítica y creativa, (b) un

conocimiento de sí mismo y del mundo cada vez más completo, (c) un dominio de sí mismo, de

su comportamiento más humano. De allí, que se puede inferir que los adultos requieren una

educación/formación permanente diferente de la de niños y la utilización de procedimientos

metodológicos adecuados a sus características y a su situación particular.

En la perspectiva que aquí se adopta, para fortalecer las dimensiones del aprendizaje en el contexto de

la producción de conocimientos, la matriz de análisis de la actividad investigativa propuesta por

Runge (2002, p. 366), ofrece la tríada: sujetos, saberes y norma como elementos clave en el

fomento de la investigación, al respecto refiere:

a) Sujetos: son caracterizados como los actores del hecho investigativo, el científico. En este caso,

están representados por estudiantes y docentes que hacen vida en la universidad y que aceptan el

reto de desarrollar una investigación.

b) Saberes: se refiere a conocimientos científicos y no científicos aplicados en la investigación. Es la

conjunción de aspectos teóricos y empíricos de los investigadores, la manera como comprenden

el mundo, la metódica que emplean y la epistemología que sostienen.

c) La norma: se entiende como aspectos regulatorios e institucionales asociados a la función de

investigación en la universidad. Leyes, reglamentos y políticas se convierten en el piso que debe

dar soporte a sujetos y a la construcción del conocimiento.

No obstante, en observación directa en el aula, se aprecia que todo lo anterior queda reflejado en un

plano ontológico anhelado por una praxis andragógica ideal que fortalece el aprendizaje de la

investigación en el postgrado, pues la panorámica vivencial al respecto permite dar cuenta que la

evaluación llamada “negociada” entre participantes y facilitadores.
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Investigación en Estudios de Maestría

Autor:  Dr. Roberth Francisco Morea Camacho

Mientras ello ocurre, resulta habitual medir cuantitativamente competencias genéricas y específicas

de cada contenido desarrollado en las unidades curriculares que hilvanan el proceso de investigación

desde el inicio del programa hasta su culminación con la presentación oral del trabajo de grado.

Realidad en Contexto

En la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales Rómulo Gallegos, en la actualidad,

entre las Maestrías que se ofrecen a la comunidad de profesionales del Estado y del país en

general, se tiene el Programa de Gerencia de Salud Pública, espacio desde el cual se plantea

formar un profesional altamente capacitado para desempeñarse como gerente de salud, con un

amplio dominio de un marco conceptual y metodológico para mejorar el desempeño y

productividad de los sistemas integrales de salud, así como competencias y habilidades para la

docencia y la investigación aplicada al ámbito de la gerencia que le permitirán realizar

propuestas que contribuyan a elevar la calidad de los servicios de salud.

Para ahondar en una realidad concreta, se precisó como escenario fenoménico de entrada el Aula

Móvil de Postgrado de la UNERG que opera en el Centro Clínico Universitario La Morita,

adscrito a la Universidad de Carabobo, ubicado en el Municipio Linares Alcántara del Estado

Aragua, donde se desarrolla la Maestría en Gerencia de Salud Pública. Allí, se conversó con un

grupo de participantes en relación a sus experiencias de aprendizaje, donde surgió que el

desempeño del profesor de investigación y metodología se caracteriza por ser organizado en el

desarrollo de las dinámica de las clases a través de actividades expositivas, en las cuales

concentra tanto el aprendizaje de los contenidos; además que lo utiliza como estrategia de

evaluación.

De igual manera, se conoció que el profesor era quien dictaba las clases a través de exposiciones y

discusiones planificadas y éstas se desarrollaron de una manera “más fluida y el aprendizaje

más productivo”. Otra de las dimensiones discursivas examinadas en la conversación con los

estudiantes es la referida al lenguaje del profesor de metodología, y se conoció que éste da

muestras de su fortaleza en el conocimiento que tiene de la materia y la fácil comunicación que

logra al trasmitir lo qué sabe. En este contexto, los participantes expresaron tener una

experiencia limitada en el desarrollo de trabajos de investigación, por ser formados en las

ciencias de la salud y bajo el enfoque biomédico, la visión del abordaje de los problemas de

salud lo han realizado a través de las posturas cuantitativas y lo refieren en términos tales como:

13
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“en mi vida había visto proyecto sólo de forma muy superficial”, lo que ha permitido una apertura a

experiencias en la cotidianidad del estudiante, y al hacer su investigación, expresan: “estoy

inmersa con un trabajo en donde debo involucrarme con el ser y ponerme en sus zapatos como

decía el profesor”.

En esta perspectiva, los participantes entrevistados inicialmente destacaron que es necesario

“sensibilizar un poco más al maestrante de la salud pública con la realidad de su pueblo. Hoy

digo, que me falta todavía mucho que aprender... estoy en pañales...”.

Contextualizando lo antes expresado, y partiendo de lo señalado por los informantes con quienes se

conversó inicialmente, puede destacarse que la naturaleza de la realidad abordada en cuanto a las

experiencias de aprendizaje de los procesos de investigativos entremezclan situaciones sociales,

personales, didácticas, evaluativas y educativas que requieren ser organizadas y direccionadas en

la perspectiva de un cuerpo de saberes que sistematice y fortalezca desde la concepción hasta la

valoración de aprendizajes de procesos investigativos, más allá de una experiencia facilitada y

reducida a un producto investigativo, sino a una vivencia que reflejará valor en la

autorrealización del adulto.

Partiendo de lo antes expuesto, la investigación se planteó como enigma central para su despliegue dar

respuesta a: ¿Qué experiencias de aprendizaje de la investigación desde una perspectiva

andragógica relatan participantes y seminaristas-tutores de la Maestría de Gerencia de Salud

Pública?, por lo que se fijó como eje teleológico: Interpretar las experiencias de aprendizaje de la

investigación desde una perspectiva andragógica que son relatadas por participantes y

seminaristas-tutores de la Maestría de Gerencia de Salud Pública en el contexto de la

Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales Rómulo Gallegos.

En este contexto, conviene resaltar que la investigación reviste de especial importancia por cuanto

desde la misma, se pretende conocer algunas visiones epistemológicas que sostienen el

aprendizaje de procesos de investigación que desarrollan los maestrantes de gerencia de salud

pública. Por una parte, al examinar la esencia del discurso del profesor de metodología y/o

elaboración de proyectos, cuando sostiene y ejercita la praxis andragógica en su intervención

educativo-formativa, analizando sus aciertos y desaciertos, lo que se comunica y lo cotidiano que

se asume y conoce desde la actuación de participantes, posturas y creencias frente a la

investigación y procesos que la estructuran. Para ello, se hace una revisión a la hilaridad y

pertinencia educativa que se descubre en la Educación Universitaria cuando ahonda en

necesidades de conocimientos de sus participantes, que muchas veces son obviadas y
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respondidas sin el reconocimiento del valor que éstas simbolizan para ese adulto en formación

especializada, necesidades que son vitales en su crecimiento y desarrollo de competencias.

Asimismo, se busca con esta investigación generar una nueva aproximación teórica y educativa que

analice y considere la esencia del adulto en situación de aprendizaje, con un contexto social,

familiar y laboral que tiene repercusiones en su dinámica y que sumado a la llamada tensión por

“la elaboración del trabajo de grado”, demanda el ofrecimiento de nuevas consideraciones acerca

del aprendizaje de la investigación en el postgrado que orienten al facilitador hacia la aplicación

de metodologías y herramientas innovadoras, que se ajusten a particularidades de aprendizaje de

sus participantes, y que constituyan insumos para valorar su práctica a través de su praxis, no

como un producto acabado desde de la evaluación de los aprendizajes sino como un proceso

transitable, flexible y edificable en el desarrollo de los procesos investigativos que adelanta

sistemáticamente.

CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS

El abordaje de la realidad se efectuó contemplando desde una mirada postmoderna, cualitativa e

interpretativa, toda vez que el ejercicio cualitativo que conduce la reflexión investigativa se

cimenta en la necesidad de comprender la realidad sentida y percibida por otros, implicando ello

la interpretación de los valores, cultura, creencias y tradiciones desde una perspectiva dialógica e

intersubjetiva. Desde esta perspectiva, el enfoque que se desarrolla en esta sección, es de orden

descriptivo, orientado a estructuras teóricas, se basa en información cualitativa, descriptiva y no

cuantificada, centrada en un diseño flexible para enfrentar la realidad y las poblaciones objetivo

de estudio en cualquiera de sus alternativas.

En relación con la metodología cualitativa, se empleó el método hermenéutico desde el cual se pretende

captar el significado de las cosas y hacer una interpretación lo más rigurosa posible de las

palabras, acciones y gestos de los sujetos estudiados, procurando su singularidad desde el contexto

al cual pertenecen. En relación con el escenario, se debe precisar que se tomó la Universidad

Nacional Experimental Rómulo Gallegos (UNERG), específicamente en múltiples escenarios

donde se desarrolló el Programa de la Maestría de Gerencia de Salud Pública, siendo estas cinco

aulas territoriales (Fundación Enfermeras del Caroní, Hospital del IVSS Banco de Sangre,

Colegio Universitario de Administración y Mercadeo - Puerto Cabello), Hospital Militar de

Maracay) y en la sede principal en San Juan de los Morros, utilizando como espacios el Área de
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Ciencias Económicas habilitados como aulas académicas de la Universidad y donde se desarrollan los

procesos de formación de estos participantes. En cuanto a los informantes clave, el investigador

consideró tres docentes de investigación que ejercen roles de seminaristas y a su vez tutores de

trabajos de grado dentro del precitado programa, así como seis egresados del mismo programa de

maestría.

Con referencia a las acciones para la recolección de la información, esta se logró mediante la entrevista

en profundidad, la cual es definida por Rusque (2003), como aquella “…utilizada por los métodos

cualitativos es flexible, dinámica, y se considera como no directiva, no estandarizada y abierta, de

aplicación a grupos reducidos de personas. De este modo, las entrevistas en profundidad fueron

aplicadas con la intención de ahondar en el conocimiento de la realidad desde la perspectiva de

ellos, empleando en todo momento el diálogo, la comunicación, compromiso y respeto por los

testimonios aportados.

Una vez recolectada la información se procedió a efectuar los procesos de interpretación de los

hallazgos para lo cual el investigador recurrió a las fases sistémicas planteadas por Martínez

(2009) quien sugiere: categorizar, estructurar, contrastar y teorizar. En correspondencia con la

validación, esta se desarrolló preliminarmente a través del procedimiento de triangulación, el cual

“…implica reunir una variedad de datos y métodos referidos al mismo tema o problema, evitando

que el investigador se desvíe hacia otro objetivo” (Rusque, 2003, p.140).

Del mismo modo, se asegura la fiabilidad de la investigación a través de la documentación permanente

de todas las etapas y fases alcanzadas en el estudio. De esta manera, la fiabilidad se alcanza

examinando permanentemente la documentación, se logra cuando se hace explícita cada una de

las fases de la investigación y no sólo la recolección de los datos.

INTERPRETACIÓN DE LOS HALLAZGOS

En el contexto del estudio, el abordaje cualitativo se desarrolló en una perspectiva holística,

comprensiva e integradora tratando en lo posible de localizar el significado dado por los

participantes a las acciones centrado en la reconciliación más no en el cambio; el sujeto entendido

como un sujeto constructor de la vida social en su vida cotidiana; los eventos culturales como

formas simbólicas susceptibles de ser comprendidas e interpretadas; el diálogo como

participación, al menos de dos entidades que comparten sentido en el lenguaje; el papel del
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investigador como observador y participante; el carácter de los datos basados en la orientación

fenomenológica y hermenéutica que permite su interpretación y comprensión.

Posterior a los procesos de reducción, la interpretación como dimensión cognitiva del investigador le

permitió reconocer la emergencia de tres macrocategorías, sobre las cuales una vez establecidas

las coincidencias con el cruce de las Miradas: Un mismo horizonte en el camino, forma de

expresar cómo desde la diversidad se asigna significado a las unidades de conocimiento,

unidades de significado o meta-categorías. Mírese cómo se entrelazan, convergen y configuran

puntos de vista en relación a la construcción categorial emergente y cómo ello gesta en lo

sucesivo el ofrecimiento de una nueva interpretación del aprendizaje y sus elementos implícitos

desde lo social, cultural, educativo y psicológico.

Macrocategoría Concepción de la Investigación: esta categoría se interpreta a la luz de las

necesidades y creencias que sobre la pertinencia de los métodos tiene el investigador. Se

reconocen opciones metodológicas para la producción de conocimiento tanto lo cualitativo

como lo cuantitativo, pero se asume que lo más importante al investigar es ofrezca respuesta a

los problemas de la gente. Del mismo modo, se revela un significado asociado al uso y

aplicación de la misma en el contexto social, comunitario y gerencial para lograr atender los

problemas de salud pública de la colectividad. La investigación debe reforzar la formación del

magíster y con ello aprovechar los aportes que se deben realizan a los centros de salud,

comunidades y grupos de riesgos. La motivación hacia los procesos investigativos

redimensionan el sentido de esta práctica en postgrado, sus participantes deben mostrar un

mayor compromiso con la actividad investigativa y sus aportes a la escena social.

Macrocategoria Experiencias de investigación: La dimensión personal es el insumo para construir una

experiencia que se nutre de lo alcanzado, las bondades para valorar lo vivido se consolida en la

claridad teleológica que el investigador imprime al proceso, su forma de interactuar con el tutor,

reconocimiento de opciones investigativas y el fin esperado por su proceso consolida la

experiencia de investigación.

Macrocategoría Mirada Andragógica del aprendizaje de la Investigación: Aprender a investigar se

concentra en la significación de los principios andragógicos, declarándose importancia a la

comunicación como médula que horizontaliza la relación tutorial, mientras que la participación

conduce la capacidad para apoyar el proceso y asumirlo desde la coautoría investigativa. La

experiencia de investigación que se relata en la vivencia de los informantes permite expresar un

aprovechamiento consciente de oportunidades de aprendizaje en cuanto a métodos y los
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procesos investigativos, temas relacionados con la salud así como tópicos inherentes a la gerencia. Los

informantes refuerzan la experiencia declarando lo vivido con los tutorados quienes en muchas

oportunidades se muestran poco comprometidos con sus investigaciones y solo se atañe la

vivencia al cumplimiento del requisito con que se culminan los estudios de la maestría.

A MODO DE REFLEXIONES

Cualitativamente, los informantes no expresan aspectos genéricos sobre la metodología de la

investigación, sólo declaran la utilidad de las entrevistas en profundidad así como de la

observación participante, acciones de validación de la investigación y la triangulación. Se devela

que los informantes tienen referencias conceptuales amplías acerca de cómo lograr y conducir

estas fases vitales en los trabajos de investigación, lo que contribuye desde luego a precisar una

nueva dimensionalidad en el concebir, expresar y hacer del maestrante en cuanto a los métodos

de investigación y su aplicación en el contexto de la Maestría.

La concepción de la investigación como norte de este primer encuentro revela que quizás existan

debilidades en el discurso del maestrante al revisar y expresar la utilidad de los métodos de

investigación. Por otra parte, la realidad encontrada y fenoménicamente construida en cuanto a

las vivencias de seminaristas-tutores y participantes en relación con la investigación permiten

derivar afirmaciones diversas en referencia a la importancia y significado otorgado a la

investigación como escena vivida y reconstruible en la conciencia de los informantes.

Desde la postura de los egresados, las experiencias de investigación se construyen en función a los

avances del trabajo que se van solicitando en cada unidad curricular que atraviesa el plan de

estudios de la maestría. En cada periodo se consignan avances de la investigación que

sistemáticamente van siendo corregidos y mejorados de acuerdo con las orientaciones y

recomendaciones que exponen tanto el seminarista como el tutor. Aun cuando no se sistematiza

el conocimiento que se va produciendo a lo largo de los periodos a través de líneas de

investigación, cada participante asume la responsabilidad conjuntamente con su tutor de ir

incorporando las observaciones y críticas que se hacen a los avances hasta lograr la culminación

estructural de la investigación y su reporte escrito.

Se revelan experiencias de investigación impregnadas de satisfacción en la perspectiva de los

egresados quienes han apreciado el aprendizaje alcanzado y se sienten en capacidad de hacer

acompañamiento tutorial a otros participantes que se encuentran desarrollando sus proyectos de
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investigación dentro del mismo programa de postgrado. Se interpretan vivencias de investigación que

califican lo acontecido como poco utilitarista y sin sentido social y comunitario, desconectado de

la realidad de la salud pública de la región y sin sentido terminal en cuanto a aportes y

transformación palpables en la realidad estudiada; sin embargo, se reconoce la importancia del

aprendizaje de procesos de investigación y su utilidad en la formación como magíster, rol que

desde luego es de investigador y como tal deben disponer de esas herramientas y conocimientos

fundamentales.

El aprendizaje de la investigación es una experiencia que se construye sistemáticamente a través de la

ejercitación de la investigación y sus procesos. Cada enfoque de investigación apunta una serie

de métodos y con ello, técnicas de recolección y análisis de información que se usan y reconocen

como fundamentales en el dominio instrumental y epistémico del investigador y su tutor. El

aprendizaje de los procesos investigativos es una experiencia que se construye de manera

compartida entre tutor y participante, quienes aprovechan los saberes singulares que cada uno

posee para fortalecer sus andamiajes de conocimientos tanto teóricos como prácticos y lograr así

la aplicación conveniente en estos de acuerdo con las realidades estudiadas y sus elementos

estructurales de consideración.

La mirada andragógica que se imprime al aprendizaje de la investigación resume el reconocimiento

integral de la andragogía como soporte teórico-educativo que puede fortalecer el aprendizaje de

la investigación y sus procesos en el contexto de la Maestría de Gerencia de Salud Pública.

Desde luego, se asume el aprendizaje de la investigación en la vivencia del maestrante, quien es

un adulto y como tal tiene necesidades particulares que desea satisfacer a través de la experiencia

de formación que vive en la maestría.

En este sentido, el reconocimiento de la necesidad individual deja al descubierto su capacidad

reflexiva para comprenderse y contemplar lo que requiere para sentir plena su satisfacción con la

vivencia investigativa que ahora pasa a tener un significado para su formación, y más aún, en la

valoración de lo práctico y útil que la misma ofrece al avisorar cómo aplicarla en la vida

cotidiana.Es génesis emergente señalar que la andragogía orienta y estimula el fortalecimiento

del aprendizaje de la investigación dada la versatilidad y asunción de principios que la rigen y

que en definitiva permiten la socialización y concepción de saberes en actores comprometidos

con el proceso y hecho investigativo.
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RESUMEN

La investigación tuvo como propósito generar un tejido de referentes axioteleológico sobre formación

profesional en tiempos de pacificación nacional en la mirada de la transformación universitaria, se

edificó en la perspectiva del paradigma postpositivista de la ciencia con énfasis en la investigación

cualitativa usando para ello el método hermenéutico. La investigación se realizó en la Universidad

Nacional Experimental de los Llanos Centrales Rómulo Gallegos (UNERG) Extensión Valle de la

Pascua, mientras que los informantes clave fueron 2 profesores que ejercen labores como coordinador

académico y de cultura así como 3 estudiantes de la precitada universidad. La información fue

recolectada por medio de la técnica de entrevista en profundidad utilizando como instrumentos el

cuaderno de notas, cámara fotográfica y grabador. La información fue analizada mediante la técnica

de categorización y triangulación de perspectivas de informantes. Se validó la información a través de

la técnica de triangulación y la credibilidad quedó determinada por medio de la certificación y

devolución de los informantes. Entre los hallazgos emergió que la formación profesional en

Educación Universitaria, a grandes rasgos se describe y esboza en las primeras revisiones

conceptuales sobre los imaginarios sociales que impulsan el perfil de la formación ciudadana como

un componente estratégico para el desarrollo y fortalecimiento de las comunidades. Se interpretó que

el proceso de construcción implica asumir un repensar proactivo y sinérgico de las acciones

curriculares y las etapas de formación profesional centrado en lo humano y emocional, donde el

docente y estudiante reconozcan la importancia del trasfondo axiológico como médula fundamental

del proceso formativo.

Descriptores: Formación Profesional, Pacificación Nacional, Axiología, Transformación

Universitaria.
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ABSTRACT

The purpose of the research was to generate a fabric of axioteleological references on vocational

training in times of national pacification in the perspective of university transformation, it was built on

the perspective of the post-positivist paradigm of science with an emphasis on qualitative research

using the hermeneutical method. The research was carried out at the National Experimental University

of the Central Plains Rómulo Gallegos (UNERG) Valle de la Pascua Extension, while the key

informants were 2 professors who work as academic and cultural coordinator as well as 3 students

from the aforementioned university. The information was collected by means of the in-depth interview

technique using the notebook, photographic camera and recorder as instruments. The information was

analyzed using the technique of categorization and triangulation of informant perspectives. The

information was validated through the triangulation technique and credibility was determined through

the certification and return of the informants. Among the findings it emerged that vocational training in

University Education is broadly described and outlined in the first conceptual reviews of the social

imagery that drives the profile of citizen training as a strategic component for the development and

strengthening of communities. It was interpreted that the construction process implies assuming a

proactive and synergistic rethinking of the curricular actions and the stages of professional training

focused on the human and emotional, where the teacher and student recognize the importance of the

axiological background as a fundamental core of the training process.

Key Words: Professional Training, National Pacification, Axiology, University Transformation.
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PERSPECTIVAS Y CONSIDERACIONES INTRODUCTORIAS

La educación universitaria tiene en este tiempo nuevos retos sobre los cuales deberá gravitar su

accionar curricular y formativo en función de lograr que su impacto alcance proporciones

importantes en el hecho social, desde lo individual hasta el plano de la familia como célula vital

de la sociedad.

Desde esta perspectiva, se ha dicho que la socialización de las generaciones jóvenes se realiza por

asimilación del tesoro cultural de una comunidad, lo que aseguraría la pervivencia de ésta, de

allí que la escuela y demás instituciones educativas incluidas en estas la universidad se

organizan para sistematizar la transmisión de la cultura de un pueblo, pero esto se considera que

no constituye toda la educación, dado que la comprensión completa de la educación es social y

en una sociedad dinámica, como debe serlo una sociedad democrática, la función de la

educación no debe ser solo conservar los bienes y valores tradicionales, sino también promover

el cambio y propiciar el progreso que se debe realizar a partir del aprovechamiento de los

elementos anteriores para crear bienes, servicios y valores nuevos.

En el contexto universitario, la antropología y sociología como ciencias implícitas en el estudio del

hombre asumen que éste por naturaleza es un ser gregario, que desde tiempos muy remotos le

ha sido necesario la convivencia en grupos, conformando sociedades a través de la articulación

familiar.

Esta acción lo ha obligado al establecimiento de normas que le faciliten una mejor convivencia,

sustentando las mismas en principios que han ido surgiendo de acuerdo a las necesidades

familiares o sociales, normadas desde el punto de vista religioso, moral o ciudadano, que le va a

permitir concebir sus propios dogmas que regirán su comportamiento.

De hecho, el establecimiento de estas normas en lo social, familiar y ciudadano, se ha hecho

extensible a la labor, cultural, científico, en fin a toda actividad realizada por el hombre en el

contexto donde este se desenvuelva. En efecto, estas normas, identificadas como valores cuya

conceptualización pueden ubicarse desde diferentes puntos de vista, como la ética o la moral. Al

respecto, González (2011), define la ética como “una parte de la filosofía que reflexiona sobre

lo moral” (p.35). De allí, se desprende que la ética es una parte de la filosofía que se dedica a la

reflexión sobre lo moral, entendiéndose entonces que lo ético está por encima de la moral ya

que comprende la dimensión humana, sin incorporar los componentes psicológicos,
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sociológicos, económicos o de cualquier otro tipo, ubica al hombre en un plano superior, con libertad

absoluta racionalizando las normas y criterios por los que se rigen las personas.

Por ello, la universidad ha de establecer un equilibrio en la formación de los profesionales, cuestión

implícita en los fines, proporcionándoles un saber que ayude a la internalización del sentido y

alcance de la ciencia como conjunto de las cuales importa el saber del oficio, pero también el

oficio de ser hombre, porque primero es el ser de la personalidad que las obras en que ella

participa.

Para ahondar en las consideraciones expuestas, se ha desarrollado la investigación con el propósito de

generar explicaciones teórico-científicas que sustenten la formación profesional en tiempos de

pacificación nacional en la perspectiva de referentes axio-teleológicos a la luz de la

transformación universitaria, estudio desarrollado a la luz del paradigma postpositivista de la

ciencia con enfoque cualitativo y orientación interpretativa apoyado en el método

hermenéutico, andamios de los que se logró contemplar nuevos referentes teóricos que la

articulación y sentido que se otorgó a los constructos en el ámbito particular de la Universidad

Nacional Experimental de los Llanos Centrales Rómulo Gallegos, Núcleo Valle de la Pascua.

Percepciones del Fenómeno

En el ámbito universitario, la enseñanza se remonta a experiencias surgidas en ciudades y reinados

del continente europeo durante la Edad Media, donde el conocimiento se fue concentrando en

grupos de personas que se destacaban por el dominio de áreas específicas y quienes se

reservaban la exclusividad de ese conocimiento, aunque hubo en forma definida sociedades que

se distinguieron por tal práctica, como las fueron agrupaciones religiosas que tenían el dominio

absoluto y custodia de cuanto conocimiento se disponía. Así, esta enseñanza desarrollada por

casas de estudios destinadas a estos efectos, o por agrupaciones religiosas bien definidas, fueron

conformando claustros destinados a la enseñanzas de los adelantos resaltantes del momento,

sobre todo aquellos de prominente vocación religiosa o bajo la anuencia de quienes al momento

regían los principios escolásticos, imprimiendo con ello comportamientos especiales tanto para

los que hacían las veces de estudiantes, como para los que cumplían funciones docentes.

En lo anterior concluyen algunas consideraciones interpretativas denotándolas como moral, sobre lo

cual Cortina (2005), acuña que representa el conjunto de principios, normas y valores que cada

generación transmite a la siguiente en la confianza de que se trata de un buen legado
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de orientaciones sobre el modo de comportarse para llevar una vida buena y justa.

La ética es un saber teórico-práctico, no es un puro practicismo moral, debido a que la ética es la

conciencia de lo bueno en forma teórica y tiene como objeto los actos que el ser humano realiza

de modo consciente y libre, por otro lado, lo moral está delimitado por el tratado social, jurídico

y religioso y cualquier otro campo íntimamente relacionado con esta área. Lo moral implica lo

bueno o lo malo, define un comportamiento, describe una acción.

Todo este proceso está inmerso en los aspectos del comportamiento humano, de allí que al vincularlo

al quehacer de la actividad universitaria, se tiene que desde sus inicios las diferentes instituciones

universitarias, han instituido normas, transformadas en principios, que se cristalizan en valores

para ser cumplidos por actividades que forman parte activa de las políticas de esas casas de

estudios.

A la universidad se le asigna, según Ortega y Gasset (1995), como tareas propias de ella, la de ser una

organización para la formación profesional. No obstante, la formación profesional debe

comprender la del hombre y la del ciudadano, pero este fin formativo y humano ha sido

generalmente postergado por la universidad, porque aun cuando en los perfiles que se persigue

lograr con el desarrollo de los currículos universitarios se observan declaraciones que indican la

formación del hombre y del ciudadano, en los planes de estudio y en los programas de

asignaturas no se establecen las estrategias que operacionalizan estas declaraciones. Este fin no

puede darse en el caso de profesionales sin conciencia de la función de su profesión y sin

vinculaciones con los problemas de su medio y de su época.

En el caso venezolano, en el Plan de la Patria 2013-2019, como en la mayoría de los planes anteriores

a este se establece la necesidad de transformar las políticas de formación de recursos humanos en

Educación Superior, así como el fortalecimiento de nexos con el aparato productivo y con otras

instituciones públicas y privadas vinculadas a actividades de interés para el desarrollo nacional,

en concordancia con los fines de la educación venezolana plasmados en la Constitución de la

República Bolivariana de Venezuela (1999), en el artículo 102 y considerados en los planes y

programas de la escuela venezolana, cuestión que se asume debería ser atendida a través de los

currículos universitarios. En el contexto actual, la inseguridad, violencia y ausencia de valores de

convivencia ciudadana y de paz además de estar fundamentadas en factores multicausales, tienen

su asidero en el núcleo fundamental de la sociedad representado en la familia, nicho este para la

profundización de la violencia como escenario de partida para la inseguridad como factor
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distorsionador de la vida comunitaria y en especial, de la convivencia universitaria. Así, la

problemática de la violencia surge siempre dentro de un contexto de abuso de poder, como un

acto intencional para causar un daño y que trasgrede un derecho.

Contextualización del Fenómeno

La investigación se realizó en la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales Rómulo

Gallegos, específicamente en el Núcleo de Valle de la Pascua, ambiente académico al cual

pertenece el investigador en su condición de docente ordinario en la unidad curricular Ecología

en los programas de Contaduría y Economía, ambiente en el cual al precisar a algunos

estudiantes en relación al valor que le otorgan a su formación profesional, educación en valores

y concepciones de paz y vida, se logró conocer, de acuerdo con algunos testimonios que: “la

formación en la que participan no se caracteriza por el desarrollo de contenidos sobre los

valores”, al tiempo que “la ética es contenido de materias específicas donde es recurrente

conocer la legislación que aplica en el desempeño profesional”. Del mismo modo, se conoció

que en cuanto a los valores que significan los estudiantes, estos sólo son conversados desde la

vivencia cotidiana, sin una profundización conceptual y teórica que implique el razonamiento y

la crítica desde la perspectiva del estudiante en proceso de aprendizaje.

En este mismo orden, el encuentro preliminar con los actores de la realidad universitaria le permitió

al investigador conocer que desde la perspectiva de los docentes, es necesario “En el ámbito de

las acciones que deben emprenderse desde la universidad se tiene un itinerario de actividades

centradas en el fortalecimiento del trabajo educativo desde la familia donde se promueva la

educación para la convivencia y la paz”, al tiempo que “se desarrollen acciones intencionales,

sistemáticas y continuas encaminadas al desarrollo personal y colectivo mediante marcos que

generen formas alternativas de pensar, sentir y actuar en el contexto de la vida y paz” Todo lo

antes señalado, implica en la opinión del autor propiciar un proceso que supone potenciar la

capacidad para afrontar los conflictos desde una perspectiva creativa y no violenta y vivir

conscientemente los valores de igualdad, justicia, respeto, libertad y solidaridad, todo en lo cual

la universidad es clave en su accionar para lograr tal cometido. Una vez realizado el abordaje en

la realidad investigada, el autor asume la necesidad de generarse un enunciado

holopráxicoconcomitante, planteado de la siguiente manera:
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¿Qué derivaciones teórico-científicas podrían explicar la formación profesional en tiempos de

pacificación nacional en la perspectiva de referentes axio-teleológicos a la luz de la

transformación universitaria?, lo que en consecuencia conllevó a establecer un supuesto hipotético

ordenador enunciado en los siguientes términos: formular explicaciones teórico-científicas que

sustenten la formación profesional en tiempos de pacificación nacional en la perspectiva de

referentes axio-teleológicos a la luz de la transformación universitaria.

En lo que respecta a la justificación, los argumentos que permiten señalar el valor del estudio coinciden

en establecer que la misma está orientada hacia la educación, la formación y los valores en el

ciudadano del siglo XXI, destacando la práctica de una actividad que debe ser la tarea central de

la educación que es la reflexión dirigida al despertar de la conciencia colectiva y de la necesidad

de acometer nuevas formas de concebir al ser humano con proyección de futuro, considerando las

circunstancias del mundo en que vivimos al iniciar el presente milenio y desde una perspectiva

holística del proceso enseñanza-aprendizaje que funciona de manera coherente: educación-

formación-valores, como baluarte para la interiorización de la espiritualidad del ser humano que

lo guiarán hacia el despertar, en el convivir con otros en este tiempo.

Desde la perspectiva axiológica, la investigación se plantea significar el aprendizaje de valores morales

como: solidaridad, libertad y justicia, entre otros, susceptibles de ser asumidos al tiempo como

obligaciones y derechos.

A la luz del orden legal y político, la investigación se fundamenta en la Constitución de la República

Bolivariana de Venezuela (ob.cit.) y sustenta una Política de Estado destinada a orientar y

consolidar el proceso de transformación de los diferentes sectores involucrados en el desarrollo

económico y social de la nación. Para ello, es necesario generar alianzas estratégicas con los

diferentes actores de la sociedad a través de una cultura de participación, una visión compartida y

la formación de un ciudadano y una ciudadana que con su acción constituyan las bases de una

nueva sociedad multiétnica y pluricultural en el espíritu de la interculturalidad.

POSICIÓN PARADIGMÁTICA Y ACCIONES METODOLÓGICAS

Paradigmáticamente, la investigación se ubicó en la perspectiva del paradigma postpositivista de la

ciencia, el cual asume que el estudio sistemático y reflexivo de los hechos o fenómenos se

estudian a través de la fenomenología que no es más que una corriente filosófica adoptada por la

Gestalt, es decir la experiencia debe es simplemente descrita como se da.
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Por esto, la observación pura del fenómeno debe realizarse sin prejuicios ni creencias, excluyendo

cualquier juicio de valor sobre el fenómeno en estudio. De ahí, la frase de Polanyi en Hurtado y

Toro (1999) “Todo conocimiento es conocimiento personal”.

En cuanto al abordaje y tratamiento de la información contenida en el discurso de los actores de la

realidad, el investigador tomó en consideración el enfoque cualitativo desde el cual se analiza,

interpreta, comprende y explica los hechos observados a través de su descripción detallada, sin

extraerlos del contexto global de donde ha surgido, (Martínez, 2009).

Operativamente, la investigación fue desarrollada por medio del método fenomenológico, al respecto

se puede expresar que se encarga del estudio de los fenómenos tal como son experimentados,

vividos y percibidos por el hombre. Husserl, fundador de la fenomenología, acuñó el término

Lebenswelt (mundo de vida, mundo vivido), para expresar la matriz de este “mundo vivido”,

con su propio puesto en el fenómeno mismo, es decir, en lo que se presenta y revela a la propia

conciencia y del modo como lo hace: con toda su concreción y particularidad; y esto no sólo

tendría estructura y regularidad sino una lógica que sería anterior cualquier otra lógica.

Con respecto al escenario de la investigación, se puede señalar que la misma se realizó en la

Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos (UNERG), creada el 25 de Julio de 1977,

por el Ejecutivo Nacional, como una estrategia del estado venezolano para el desarrollo integral

de la Región de los Llanos Centrales. Esta universidad ofrece estudios de Educación

Universitaria en dos modalidades presencial y semipresencial con apoyo en tecnologías de la

comunicación e información. De manera particular, el escenario de estudio se circunscribe a la

UNERG Extensión Valle de la Pascua, con abordaje específico en el programa de Economía en

el Área de Ciencias Económicas que ofrece estudios universitarios en la sede precitada.

En relación a los informantes, se señala que los mismos fueron escogidos de forma intencional, en

base a esto, los informantes que se escogieron para realizar la investigación siguen una serie de

criterios establecidos: abiertos, críticos, participativos y preocupados por la realidad social y

cultural que describe a la universidad en sus nexos comunitarios. Así, se seleccionaron 2

profesores que ejercen labores como coordinadores académicos y 3 estudiantes de la

universidad.

En cuanto a las técnicas e instrumentos de Recolección de Información, se empleó la entrevista en

profundidad, siendo los instrumentos recurrentes la grabadora, cuaderno de anotaciones y la

cámara fotográficas.
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Del mismo modo, debe mencionarse las técnicas de Análisis de la Información, que implica el

establecimiento de categorías, ordenación y manifestación de los datos para resumirlos y poder

obtener resultados en función de la interrogante de la investigación. A los fines de la

investigación, el autor siguió el procedimiento de procesamiento de la información aplicado de

forma sistémica en la investigación cualitativa (Martínez, ob.cit.) siendo las acciones

emprendidas: categorización, estructuración, contrastación y teorización.

Del mismo modo, la validez de esta investigación se realizó a través de la triangulación de los

resultados sobre el tema investigado. En este sentido, Martínez (ob.cit.), expresa que, “Se juzga

por el grado de coherencia lógica interna de sus resultados y por la ausencia de contradicciones

con resultados de otras investigaciones” (p. 119). En lo atinente a la fiabilidad, el autor recurrió

al criterio de certificación del informante, narrativa de todas las acciones y procedimientos

metodológicos emprendidos en el desarrollo del estudio, lo que da credibilidad y rigor científico

al desarrollo del mismo.

INTERPRETACIÓN DE LOS HALLAZGOS

Un Tránsito Reflexivo para la Suspensión de los Juicios, Creencias, Valores y Estimaciones 

Particulares

La reflexión fenomenológica pasa por cuatro planos: el mundo teorético, el mundo vital o actitud

naturalista, la actitud fenomenológica y la subjetividad trascendental. De un plano a otro se salta

por la epojé o reducción. Operativamente, en esta investigación el proceso previo

fenomenológico se suspende de tomando en consideración las formulaciones presentadas en los

siguientes estadios:

El mundo teorético -primer plano: Se suspende en este espacio lo conocido desde el estado del arte,

se reducen puertas conceptuales previas, teorías psicológicas, teóricas del aprendizaje, teorías

sociales y todo conocimiento previo referido, conocido y de anclaje sobre la formación

profesional desde la experiencia del adulto.

Segunda Reducción Fenomenológica: Se abandonaron los contextos sociales, ambientes y culturales

del sujeto para adoptar una postura fenomenológica desconectando todo lo trascendental en lo

vivido por el informante con cada uno de sus componentes esenciales. Pues interesa capturar las

vivencias del pensamiento y de los objetos intencionales.
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En el plano de la actitud fenomenológica se realiza la contemplación de la esencia, a la que se llega

por una nueva reducción, la reducción eidética, que supone una operación cognitiva activa y

creadora.

La reducción eidética, busca ver todo lo dado, sin circunscribirse a aspectos diferenciales y sin

omitir las distorsiones; solo así se desentraña toda la complejidad de los objetos.

El cuarto y último plano es el de la subjetividad trascendental, al que se llega mediante la

reducción trascendental, por la que se vuelve al Yo, al que previamente se ha dado el mundo,

de manera que éste y los modos como se ha manifestado al sujeto se corresponden. En el de la

subjetividad trascendental es donde se constituye el mundo, porque es la conciencia donde

tiene lugar esta constitución.

Posterior al proceso de interpretación que implicó la identificación de las macrocategorías

emergentes en la investigación el autor llegó a emerger la siguiente síntesis conceptual

representada en la generación de la teoría:

Compartir y significar saberes: La transmisión de saberes es la esencia de la formación integral,

en virtud de que comprende la manifestación de experiencias de aprendizajes que abarcan los

aspectos cognitivos, estéticos, corporales, espirituales, entre otros elementos que van a

configurar el modelo de ciudadano integral, sobre este aspecto, el informante 1 acotó: “Es un

proceso adecuado al individuo, donde éste adquiere conocimientos y experiencias

intelectuales, espirituales, físicas, afectivas, psicológicas, que le van a permitir construir su

personalidad”

Los procesos de planificación y evaluación de aprendizajes como fases singulares de la

formación profesional: La planificación y evaluación de aprendizajes es el eje impulsor de la

formación profesional, porque le permite al docente diseñar actividades de aprendizaje que

luego serán evaluadas para establecer su efectividad en el desarrollo de los estudiantes, ello se

sustenta en lo referido por el informante docente 2 quien refirió: “es la herramienta idónea

empleada por las docentes para formar profesionalmente a los estudiantes”

Comunicación Efectiva basada en conversatorios: El conversatorio es una herramienta de alta

utilidad en el aula, que se usa con frecuencia para establecer una comunicación efectiva entre

los estudiantes y el docente sobre diversos temas.

Responsabilidad: La responsabilidad como valor de participación ciudadana hace de los estudiantes

personas con conciencia de deberes y derechos para consigo mismo y para con el entorno, por

ello, el informante docente 1 indicó:
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“La educación en valores ciudadanos fomenta el valor de la responsabilidad de los estudiantes con

sus quehaceres escolares y familiares”.

Tolerancia: La tolerancia como valor de participación ciudadana contribuye a formar esquemas de

pensamiento en las personas que les permite vivir en armonía con sus semejantes, aceptando

las diferencias y respetando los derechos propios y ajenos.

Desarrollo Físico y Mental: La formación profesional busca la realización física y mental plena del

hombre y de la mujer, desde lo que a cada uno de ellos les es propio de su vocación personal.

También, contribuye al mejoramiento de la calidad de vida del entorno social, razón por la

cual el informante estudiante 1 expresó: “la formación profesional que incluye a los valores de

participación ciudadana contribuye con su pleno desarrollo físico y mental”

Desarrollo Comunitario: Mediante la formación integral que promueve los valores de

participación ciudadana, es posible desplegar acciones conducentes a propiciar escenarios de

crecimiento y desarrollo para los estudiantes y por ende para su comunidad.

Respeto: El respeto como valor de participación ciudadana es parte de la formación integral del

individuo, ya que considerar a los semejantes y al entorno que rodea a una persona, le va a dar

una perspectiva de convivencia social armoniosa y efectiva, sobre el cual el informante

docente 1 infirió: “el valor del respeto les da la noción de reciprocidad, en el sentido de que si

dan respeto, también recibirán respeto y gozarán del afecto y apoyo de sus semejantes”

De este modo, al significar los hallazgos y tomar como referencia los fundamentos conceptuales de

la investigación, en el contexto de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos, se

estima vincular las áreas académicas, instituciones del estado, comunidad organizada, grupos

de aliados institucionales, personal docente, administrativo, obrero y estudiantes en general, a

integrarse activamente para promover espacios de paz y valores de convivencia en la sociedad,

para lo cual tomará como núcleo esencial la familia, eje central de la acción de intervención de

los actores socioeducativos.

Al mirar una nueva axioteleología, el proceso de construcción implica asumir un repensar proactivo

y sinérgico de las acciones curriculares y las etapas de formación profesional centrado en lo

humano y emocional, donde el docente y estudiante reconozcan la importancia del trasfondo

axiológico como médula fundamental del proceso formativo, desde la cual se implique la

configuración de acciones educativas para alcanzar: desarrollo personal, fomento de los

derechos humanos, la significación de valores democráticos, promoción de la convivencia en
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contextos cercanos, el tratamiento de conflictos, el desarrollo como proceso cognitivo implícito en la

formación y la interculturalidad, todo lo cual permitirá colocar la institución en capacidad de

brindar respuesta académica y política al reto de ir tras su transformación universitaria, y con

ello convertirse en una institución formadora de nuevos valores humanistas.

CONSIDERACIONES PARA LA REFLEXIÓN

La formación profesional debe tender a lograr el cometido de la preparar y capacitar integralmente

hombres y mujeres con altos conocimientos técnico-científicos y humanísticos al aparato

productivo nacional, pero es necesaria la cohesión de todos los actores que hacen vida en la

realidad país, para orientar este proceso y con ello ser vigilantes de los logros que ello implicará

para la transformación social, acá las instituciones universitarias tienen un rol estelar que

cumplir desde la adecuación de sus currículos de formación.

En la formación profesional, la educación en valores resulta fundamental por cuanto la misma

aportará los cimientos axiológicos necesarios que conllevarán a que el futuro profesional

cumpla con el rol desde lo ético, moral y estético apegado a las normas y principios que le rigen

en la profesión; por lo tanto no puede mirarse formativamente como un accesorio a los

conocimientos técnicos del componente curricular.

En la conformación de espacios de paz en los ambientes universitarios, la estructura de valores que

debe forjarse en los estudiantes y comunidad universitaria en general debe constituir un

lenguaje común que se asuma como un significante de la vida universitaria y como un punto de

honor en el trabajo formativo que debe realizarse al calor de la actividad académica de la

institución.
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RESUMEN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

problemas de la sociedad.
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ABSTRACT

Universities are places to combine thinking, knowledge, teaching and reflection, using tools to build

points of view of the world and to share their differences through freedom. For these reasons, I have

analyzed some national and international research as reference model to understand the interpretation

and feelings of students, graduates and teachers from UNEFA and UNERG. In the same way, the

epistemological substrate is constituted by theories of a humanist nature related to the educational and

learning process, as well as social and communicative processes, as main axes to articulate the

training. I considered the hermeneutical phenomenological method, which moved forward with the

theories of Martin Heidegger, carrying out semi-structured interviews that led to understand the

investigation from freedom and ethics as an integrated vision for the construction of university

students knowledge. In that way, the need to give the student talent development and thought was

revealed, as well as creative and reflective, to be applied on their own research. On the other hand,

they must defend with accurate arguments, their thinking in front of pre-existing judgment that only

creates barriers between teachers, tutors, jury and investigators. In the same way, universities must

define some guidelines, framed into ethics and responsibility for producing knowledge through a

harmonic articulation of their recourses. Like this, very well formed and informed students will be

able to do research through the analysis, interpretation and comprehension that will give solution to

society‟s problems.
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INTRODUCCIÓN

Sin duda la palabra libertad, define una conexión de compromiso con mi ser. Una humanidad que

integra al ser emocional, con el racional formado en valores y ciencias, la que da sentido a los

fenómenos desde el pensamiento crítico y abierto, contrastado con lo vivido. En tal sentido,

adopto la libertad como un compromiso de vida, que le da carácter ético, permitiéndome

discernir entre lo bueno y lo malo.

En este sentido, la investigación desde la libertad y la ética, nació de la inquietud de observar en mis

vivencias como docente de UNEFA y estudiante de postgrado de UNERG, la frustración de

estudiantes y compañeros, en instantes en que no encontraron apoyo para el buen desarrollo de

sus temas de investigación. Así mismo, en el reconocimiento de que la ética, debe estar en

cada una de las acciones humanas, para que todos los procesos fluyan dentro de su deber ser. De

esta manera, la libertad y la ética constituyeron la referencia de partida, para que 7 sujetos

informantes expresaran como ven, viven, sienten o padecen la construcción de saberes, desde sus

espacios y experiencias.

En este orden de ideas, los sujetos informantes hacen referencia a universidades desvinculadas al

proceso investigativo, con innumerables producciones que no trascienden los estantes de las

bibliotecas o escasamente participan en un congreso o revista arbitrada. Asimismo, se ponen de

manifiesto en la gestión investigativa, grupos de docentes que ejercen un Poder Epistémico,

abriéndose brechas de criterios, entre docentes, tutores, jurados e investigadores, que

desencadenan en las frustraciones del investigador, que en repetidas oportunidades se ve forzado

a cambiar su inspirador tema, por el que sentía afinidad.

No obstante, los actores reconocen que estamos en tiempos de grandes oportunidades para la

investigación, pero hay que creer en ello, dando lo mejor en cada una de nuestras actuaciones. El

proceso de fortalecimiento deberá iniciar por nosotros mismos como docentes, pues hay grandes

potencialidades en los estudiantes, que debidamente orientadas darán los mejores frutos.

ACERCAMIENTO A LA REALIDAD

El saber y el conocimiento, han sido a través del tiempo, una exigencia para el desarrollo y el bienestar

del hombre. Instancias cuyo centro es el hombre integral, como arte, religión y ciencia, a razón de

su evolución y crecimiento como ser individual y colectivo.
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Es así, como se devela su proceso dialéctico, integrando conocimiento y sociedad, a cuyas

exigencias deben dar respuestas las instituciones de formación. Dichas instituciones,

proporcionarán de igual manera el andamiaje para la construcción de las sociedades, sobre las

plataformas de los valores, así como del desarrollo tecnológico.

Ahora bien, no podemos ser ingenuos ante la realidad que las avasalla: la atomización de los

conocimientos, prevalencia de intereses individuales ante los colectivos, carencia de recursos, a

la par con las tecnologías de punta, fuga de talentos, falta de respuestas pertinentes a la

sociedad, en las proporciones que ella precisa, entre otras. Sobre este particular se expresa

Puerta (2006):

Lamentablemente nuestras universidades se han deshumanizado, parecieran que

perciben al estudiante como un ente vacío, el cual necesita ser llenado de

información “necesaria” para poder obtener una profesión que le otorgue la

posibilidad de insertarse en la sociedad, como un sujeto “productivo” descuidando

olímpicamente la formación de un espíritu crítico y que aspire a las más altas

esferas del pensamiento. (p.02).

En consecuencia, surge la necesidad imperiosa de formar en nuestras universidades, los hombres y

mujeres preparados en la ciencia, en lo humano, en lo social desde posturas de razonamiento

crítico y libre. Solo así, se darán relaciones empáticas por respeto a la sabiduría y experiencia,

prevaleciendo ante la fuerza u autoridad académica. Sobre este particular Savater (1999) cita de

Octavio Paz, lo siguiente:

La libertad no es una filosofía y ni siquiera es una idea: es un movimiento de

la conciencia que nos lleva, en ciertos momentos, a pronunciar dos

monosílabos: Sí o No. En su brevedad instantánea, como a la luz del

relámpago, se dibuja el signo contradictorio de la naturaleza humana. (p.13).

Resulta claro, que la universidad y los universitarios tienen la responsabilidad ética y ciudadana de la

consolidación de los saberes a través de la obra científica y técnica aparte de la formación en

valores ciudadanos en aras de una mejor calidad de vida.

37



La Investigación desde la Libertad y la Ética, una Visión  Integradora en 

la Construcción de Saberes del Estudiante Universitario

Autora: Dra Vilma González M

En tal sentido, el saber y el conocimiento científico son depositarios de un poder que no es ni neutro

ni objetivo y actúan a favor o en contra de la vida y el bienestar. No obstante, sobre las

universidades descansa la gran responsabilidad de honrar sus postulados generando escenarios

de investigación, desde los cuales se darán aportes al desarrollo y al cambio social que el país

demanda. Es por ello, que el Artículo 3 de la Ley de Universidades contempla:

Las Universidades deben realizar una función rectora en la educación, la cultura y la

ciencia. Para cumplir esta misión, sus actividades se dirigirán a crear, asimilar y difundir

el saber mediante la investigación y la enseñanza; a completar la formación integral

iniciada en los ciclos educacionales anteriores, y a formarlos equipos profesionales y

técnicos que necesita la Nación para su desarrollo y progreso.

Dentro de este orden de ideas, resultó oportuna mi intención de abordar este fenómeno, que se destaca

en mi diario accionar, sensibilizando mi atención, una variedad de situaciones que enmarcan la

construcción de saberes del estudiante universitario. Hay presencia de estudiantes que no sienten

ningún apego por el proceso investigativo, lo perciben complicado. Esta situación en ocasiones

les genera angustia. Otros se manifiestan confundidos pues sus docentes están poco preparados

en el área investigativa y opta por privilegiar el tiempo y no la calidad investigativa,

incurriéndose en procesos no éticos como plagios o pagos. Sin embargo otros tantos interesados,

se les coarta la libertad de escoger sus temas de investigación imperando instancias de poder, que

no promueven el desarrollo de posturas reflexivas y críticas del estudiante.

Por ello, abordé esta realidad, con la intención de comprender el sentir y pensar de estudiantes,

docentes y egresados, en relación al proceso investigativo y la construcción de saberes, durante

el transitar por los escenarios de la UNEFA, extensión Cagua y UNERG, San Juan de los Morros.

Todo esto bajo el precepto, que la naturaleza y características del fenómeno, dependen de las

personas que lo integran y hacen vida en dichos escenarios.

ACERCAMIENTO  A LA POSTULACIÓN EPISTEMOLÓGICA

Debo destacar mi adscripción al paradigma postmoderno, como alternativa que me permitió

aproximarme a los actores sociales, desde su propio escenario y en su diario accionar.
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En tal sentido, resultó pertinente el uso del método fenomenológico hermenéutico, con el propósito

de comprender e interpretar el verdadero y auténtico mundo de la realidad experimentada y

vivida, por los sujetos informantes.

De esta manera fundamenté esta elección en las teorías de Martin Heidengger el cual plantea la

investigación científica, como más que un método, que requiere de un Ser (Investigador)

interprete de su mundo, su realidad y su objeto de estudio, en su cotidianidad. En consecuencia

plantea, una comprensión del objeto de estudio, considerando presupuestos de entrada.

Encaminé esta investigación bajo un enfoque cualitativo, apoyada en el método fenomenológico

hermenéutico, construyendo una red epistemológica enmarcada en sus teorías. Por otro lado,

utilicé técnicas de recolección y análisis de datos, basados en las entrevistas, observaciones,

notas de campo, grabaciones y transcripciones de audio.

Asimismo, estructuré la matriz hermenéutica esbozando un diseño metodológico fundamentado en el

método de Spiegelberg (1975), reseñado por Leal (2005), el cual consta de las siguientes fases:

Fase I: Se identificaron las teorías y temas que constituyeron el sustrato epistemológico al tiempo de

seleccionar a la población de sujetos participantes.

Fase II: Búsqueda de múltiples perspectivas para llevar a cabo la recolección de información, a través

de sujetos bien informados, lúcidos, reflexivos y dispuestos a hablar ampliamente, tal y como

recomienda Salamanca (2007).

Fase III: Una vez obtenida la información procedí a integrar los procesos que refuerzan su validez y

fiabilidad, como elementos que develan el grado de apego a la realidad o fenómeno.

Fase IV: Realicé una interpretación del fenómeno, a través de los elementos que emergen de la

información, utilizando para ello la categorización, la estructuración y la contrastación. De

acuerdo con Leal (2005), “en esta etapa se organiza la información a través de matrices para ser

contrastadas de manera que emerjan las semejanzas y diferencias sobre el fenómeno de

estudio”. (p. 109).

Como parte de los elementos generadores de información, se contemplaron sujetos participantes,

que de acuerdo a lo señalado por Monistral (2007), son las personas capaces de aportar

información sobre el elemento de estudio, y representan un nexo entre dos universos simbólicos

diferentes. Les asigné seudónimos, con la intención de respetar su privacidad, al tiempo de

propiciar parte de las condiciones para que se expresaran libremente.
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UNA MIRADA COMPARTIDA

A continuación, presento la expresión de un intercambio de saberes y experiencias develadas a través

de las entrevistas a docentes y estudiantes. En este sentido, emergieron ejes articulantes de la

realidad investigada, desde la mirada de sus actores. Me apoderé de sus vivencias en relación al

tema de mi investigación, para interpretarlas y comprenderlas.

Ahora bien, esta apropiación suscita un cambio, respecto a mi percepción primaria de la realidad. Es

por ello, que interpreto y reinterpreto a través de un nuevo lente. Sobre este particular destaca

Obed (2011), que “lo que cambia, haciendo la analogía de Heráclito, no es solamente el río, sino

quien lo cruza”. (p.01). De esta manera, la libertad y la ética constituyeron la referencia de

partida, para que 7 sujetos informantes expresaran como ven, viven, sienten o padecen la

construcción de saberes, desde sus espacios y experiencias. Es así como, Samán, docente en el

área de ingeniería y estudiante de doctorado, afirma que es necesario que se dé al estudiante

libertad, pero libertad de pensamiento. Ve la necesidad de que desarrollen investigaciones en los

temas que les interesa. En atención a lo señalado, cuando se decide en libertad de pensamiento,

se siembran las bases para un fluido desarrollo de la investigación, con un feliz término.

Por otro lado, agrega Camoruco, que el investigador debe emanciparse y defender con buenos

fundamentos, con criterios y posturas investigativas dentro de un marco de libertad. En este

proceso, deberá imperar la búsqueda de la verdad, que permanecerá por encima de juicios

preconcebidos, o cualquier tipo de restricción de tipo política, religiosa, económica o cultural.

Como contraparte del fenómeno abordado destacan Apamate y Morichal egresadas de UNEFA,

la existencia de estudiantes que deciden pagar, para que terceros elaboren sus trabajos de grado,

porque sienten que la producción escrita, de sus investigaciones, es algo que no les gusta, o

sienten que no tienen las competencias mínimas para desarrollarlas. Prefieren el camino más

fácil. De esta manera, oscurecen un requisito de grado, poniendo en las manos de otros, las

competencias personalísimas que deben ser demostradas. Lo anteriormente descrito pone de

manifiesto situaciones anti éticas.

Igualmente en estos escenarios se evidencian, irrespeto a las ideas de un autor que se toman como

propias, en la redacción de investigaciones. Esto preocupa a Samán y lo ha visto innumerables

veces, en su trayectoria docente. Es por esto que agrega, “la ética es lo bonito, lo bello. La ética y

la moral son una de las cosas más bellas”.
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Al respecto destaca Savater (1999), que el actuar con ética, brinda una oportunidad de balancear entre

lo bueno y lo malo, resaltando que en esa posibilidad de escoger, ya se puede hablar de libertad.

Por otro lado emerge de esta investigación, planteamientos de docentes referentes a la responsabilidad

de las universidades en la selección de docentes con los mejores perfiles, que garanticen una

formación pertinente y de calidad. Promover la formación continua en áreas disciplinares,

metodológicas y que además se complemente con un claro dominio de las tecnologías de punta.

Al respecto comenta Camoruco, que “no se puede tapar el sol con un dedo”, pues los programas

están muy desfasados de las necesidades y además no consideran un buen aprovechamiento del

potencial que tienen los estudiantes, en cualquier área del conocimiento.

Seguidamente, la docente Bucare ratifica esta idea, cuando señala que las mallas curriculares deben ser

modificadas para que desde el primer semestre se introduzca la materia de metodología de la

investigación, para que cuando lleguen a las etapas finales de elaboración de sus trabajos de

grado, puedan manejar una cantidad de herramientas que les permitan trabajar en libertad. De

esta manera, se pone en evidencia la necesidad de actualización de programas, adaptados a las

nuevas realidades, recursos y tecnologías imperantes en nuestra sociedad.

Dentro de esta perspectiva, el informe UNESCO (1998), destaca que las universidades deberán

contemplar la renovación de los contenidos, métodos, prácticas y medios de trasmisión del saber,

fundamentados en nuevos vínculos, con los diferentes sectores de la sociedad. Pero para que se

de esta transformación profunda, no pueden prevalecer relaciones de dominio, en las que no se

respetan los criterios o argumentos de los estudiantes, en cualquiera de sus niveles; pregrado o

postgrado, o simplemente ser ignorados al momento de presentar el resultado de sus

investigaciones.

Por otro lado, señala Camoruco, que a pesar de estar desarrollándose investigaciones dentro del ámbito

del post positivismo, naturalista y humanista, hay una negación por parte de grupos, que ella

denomina “Elites del Poder Epistémico”, que ven la investigación como una posibilidad de

dominio y no permiten el sano desarrollo de la libertad investigativa, que deberá estar

caracterizada por posturas reflexivas. En este orden de ideas, Fuenmayor (2008) expresa, que un

tutor no es un jefe, ni un gobernante del estudiante, por lo contrario, es su maestro, su guía, su

consejero, con los conocimientos adecuados para llevar adelante una investigación exitosa. En

efecto aclara, que esto es el “deber ser y no el ser”, que se hace evidente en las universidades

venezolanas.
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Hay una Élite Epistémica, que marca lineamientos y define criterios, pero que a veces es ciega y sorda

ante visiones alternativas, o argumentos puestos de manifiesto por estudiantes investigadores,

que en esa relación de poder, están en una condición desfavorecida. No obstante, Bucare

considera que el docente tutor, debe llevar a cabo un trabajo de hormiga, apoyando al estudiante

investigador, día tras día. Sin embargo, ve con preocupación un gran número de casos, en los que

no está presente una estructura reflexiva, o verdaderos aportes al conocimiento.

En definidas cuentas, esta investigación devela a través de una visión compartida, que la ética delimita

el juicio de lo bueno y lo malo. Así se ha verificado, que las universidades dentro de un concepto

ético, requieren comprometerse más con los procesos de construcción de saberes a través de la

investigación, para formar profesionales integrales, cuyo espíritu crítico-reflexivo, les permita

alcanzar las más altas esferas del pensamiento dentro de un marco de respeto mutuo, de los

roles, conocimientos y criterios de investigadores, docentes, tutores y jurados.

En consecuencia, docentes, estudiantes y egresados de estos escenarios de estudio, coinciden en la

existencia de elementos que ameritan reflexión y mejoras, en los procesos de construcción de

saberes del estudiante universitario, que se articulan desde la libertad y la ética de cada una de

las acciones humanas, que rigen el proceso de enseñanza- aprendizaje de nuestras universidades.

REFLEXIONES A  MANERA  DE CIERRE

“Entre las elecciones de nuestra libertad,

ninguna tan imprescindible y llena de

sentido, como la que opta por preferir y

buscar la verdad” Fernando Savater

La hermeneusis realizada, me permitió interpretar y comprender que la construcción de saberes del

estudiante universitario no solo se posa en los pilares de la libertad y la ética, sino que es la

consecuencia, de una variedad de elementos que modelan al estudiante investigador, bajo la

guía y tutela de docentes, jurados y demás autoridades académicas. Todo esto circunscrito, en un

contexto de infraestructuras y recursos, que influyen en la calidad y desarrollo de sus

producciones.,
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En esta perspectiva, quedó develada la necesidad de fortalecer en los estudiantes, el dominio de

competencias y habilidades para llevar a cabo un proceso investigativo exitoso. Así se ha

verificado, que deben fomentarse los hábitos de estudio, el desarrollo del talento y el

pensamiento, tanto creativo como crítico. De esta manera, estudiantes bien formados e

informados, serán capaces de interpretar, analizar, comprender, explicar y buscar soluciones a

los problemas de la sociedad.

Por otro lado, una paradoja se pone de manifiesto en la realidad abordada, como expresión unísona de

los sujetos participantes, y es la existencia de Élites de Poder Epistémico, que marcan

lineamientos y definen criterios, que a veces son ciegos o sordos ante posturas alternativas,

puestas de manifiesto por estudiantes y/o docentes investigadores, que en esa relación de poder,

están en una condición desfavorecida. Deberán realizarse esfuerzos en pro del reconocimiento

de la función meramente académica, de las autoridades del área investigativa, en las que deben

prevalecer sus funciones como consejeros, guías y maestros del conocimiento, con la intención

de llevar a feliz término las investigaciones.

De la misma manera, la calidad de las producciones investigativas es consecuencia, de la conjunción

de condiciones y competencias del estudiante investigador, bajo la guía y tutela de un docente

que deberá ser poseedor de una buena formación académica en un marco de valores. Es entre

otras razones, por lo que las universidades deberán manejar diseños curriculares, acordes con la

dinámica de los nuevos tiempos, fortaleciendo las unidades en el área investigativa, con la

promoción de estrategias didácticas y herramientas adecuadas para cada escenario de

aprendizaje.

Igualmente, quedó develado que las investigaciones no están proporcionando los aportes a la

sociedad en la medida esperada. Las universidades desperdician en cada período, cantidades de

trabajos de grado y tesis. No son plenamente aprovechadas, las potencialidades de los

estudiantes en sus líneas de investigación, o las investigaciones no son reconocidas como tales,

con el esfuerzo que esto implica. Así mismo, tanto las buenas investigaciones como las que no,

caen en la misma consideración, pues por igual se encapsulan en las bibliotecas, sin que se

ejecuten sus planteamientos, propuestas o reflexiones.
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A modo de cierre expreso, que la ética debe estar en cada una de las acciones humanas, para que todos

los procesos fluyan dentro de su deber ser, definiendo el balance entre lo bueno y lo malo. En

consecuencia, este proceso de decisiones reflexivas, ya representa la actuación humana en

libertad plena. Por tales razones, se espera que las universidades, afiancen su responsabilidad,

sobre las bases del ser, saber, hacer y convivir, para formar profesionales integrales, cuyo espíritu

crítico, les permita alcanzar las más altas esferas del pensamiento. Así mismo, promover

escenarios en los que construyan su propia visión del mundo, desde la libertad, aun compartiendo

diferencias, con el objetivo de integrarse en un destino común, dando su aporte a la sociedad

digna que todos merecemos.
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RESUMEN

La presente investigación trata sobre una historia de vida, está fundamentada en el paradigma

postpositivista o cualitativo y se vincula metodológicamente con la historia de vida del Pbro. Dino

Aurelio Campana Monti, de igual manera es un aspecto importante en la vida cotidiana de la

comunidad calaboceña, se orientó bajo el método de historias de vida, el escenario lo constituye el

Municipio Miranda de la Parroquia Calabozo del estado Guárico. El informante clave en este

estudio es el Pbro. Dino Campana. Se utilizó la técnica de la entrevista bajo la modalidad de no

estructurada, también se hizo uso de la observación participante, los instrumentos utilizados

fueron una guía de entrevista y el cuaderno diario, la validez se logró a través del uso de

diferentes fuentes de recolección de datos simultáneas. Para la conformación de la historia de

Vida del Pbro. Dino Aurelio Monti, se utilizó una memoria fotográfica facilitada por uno de los

informantes clave. Es importante decir que el personaje objeto de estudio es una persona con

mucho carisma por los niños, con una historia de vida sacerdotal excepcional, y una entrega al

servicio de los más necesitados, basado en los preceptos de amar al prójimo como a uno mismo.

Descriptores: Vida Laical, amor, paz, visión de vida.
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del Área de Humanidades, Letras y Artes desde su fundación en el año 2010.
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This research deals with a life story, is based on the postpositive or qualitative paradigm and is

linked methodologically with the life story of the Pbro. Dino Aurelio Campana Monti, in the same

way is an important aspect in the daily life of the Calaboceño community, it was oriented under the

life stories method, the setting is the Miranda Municipality of the Calabozo Parish of the Guárico

state. The key informant in this study is Pbro. Dino Campana. The interview technique was used

under the unstructured modality, participant observation was also used, the instruments used were

an interview guide and the journal, the validity was achieved through the use of different sources of

data collection. simultaneous data. For the conformation of the history of Life of the Pbro. Dino

Aurelio Monti, a photographic memory provided by one of the key informants was used. It is

important to say that the character under study is a person with great charisma for children, with an

exceptional history of priestly life, and a dedication to the service of those most in need, based on

the precepts of loving others as oneself.

Descriptors: Lay life, love, peace, vision of life.

Presbyter Dino Aurelio Campana Monti. Diffuser of Love and Peace. A Neohumanist Vision 

of his Life.
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INTRODUCCIÓN

Las historias de vida representan una visión del pasado de las personas, mediante las cuales se puede

indagar sobre la visión subjetiva que tienen los entrevistados sobre su propia vida, y de cómo

éstos a través de esta visión ayudan a los investigadores a armar su historia de vida, a la vez

permiten hurgar en el pasado mediante fotografías, grabaciones, videos entre otros para conocer

la infancia, juventud y adultez de los acontecimientos de la vida de una persona y su entorno

sociocultural.En este orden de ideas, se puede afirmar que para hacer historia de vida no existe

un método único, se puede apoyar en autobiografías, biografías y relatos de personas conocidas e

importantes en la vida del personaje en estudio. La historia oral como proceso descriptivo y

narrativo, es tan antigua como la historia misma, de modo que en civilizaciones antiguas, esta era

la forma de transmitir los conocimientos de generación en generación.

Por otra parte, los flujos migratorios no son una novedad actual, pues han existido desde que el hombre

es hombre. El desarrollo de las culturas y los avances técnicos y sociales no serían comprensibles

si a lo largo de la historia no se hubiesen producido permanentes contactos entre pueblos y

culturas. No obstante, los movimientos de personas cruzando países, mares y continentes no han

sido siempre igual a lo largo de los siglos. Sin embargo, al hablar de movimientos de personas

hacia Venezuela, es importante decir que la gran mayoría de ellas vieron en el país

potencialidades para crecer económicamente, entre otras, pues en el caso de las historias de vida,

las cuales representan un eco del pasado. Es innegable resaltar la migración del Pbro. Dino

Aurelio Campana a Venezuela, quien con una visión laical de evangelización, llegó a este país

para ayudar a las personas más necesitadas y desvalidas, como es el caso de varias comunidades

que fueron bendecidas con la gran labor que hizo este ilustre personaje he aquí la importancia de

dar a conocer al Municipio Francisco de Miranda a través de su historia de vida, su gran obra.

En el mundo actual, existe un valor que ha adquirido gran importancia en los últimos años, la paz, éste

ha sido utilizado por diversas personas para afrontar retos que se plantean en las sociedades

modernas donde los valores han ido en detrimento de la principal célula de la colectividad como

lo es la familia, en el caso del Pbro. Dino Aurelio Campana Monti, utilizó muy bien este valor

inculcado desde el seno familiar por parte de su madre, quien es descrita como una mujer muy

creyente y de gran fe, para el favorecimiento de los más necesitados, a través de la fundación de

diferentes grupos de apostolado dentro de las diferentes Parroquias donde cumplió su función

sacerdotal.
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A ciencia cierta, Don Dino como cariñosamente se le conoce, ha desarrollado este valor de la paz hacia

sus semejantes, fundamentado en la convivencia fraterna y en los preceptos divinos plasmados en

el Mandamiento de la Ley de Dios el cual dice: “Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo

como a ti mismo”, si la humanidad siguiera este postulado, se tendrían ciudades con más entrega a

la vocación de servicio, sustentado en la ayuda a los más necesitados como lo realizó el Pbro.

Dino Aurelio Campana Monti.

Desde el punto de vista humano, él trató siempre de que las personas que habitaban las parroquias

donde hiso vida como sacerdote, aprendieran un oficio que les permitiera lograr el sustento diario

de una manera honrada, es por ello que trabaja con talleres laborales donde los ciudadanos

aprendían herrería, cocina, costura, entre otros, y de las mismas personas de los cursos salían los

facilitadores para dictar las clases de los venideros talleres, es en esta parte donde se fundamenta

esta investigación, en la premisa del Neohumanismo, el cual busca la prefecta armonía entre todos

los seres de la creación y este amor debe estar apoyado en la enseñanza de oficios que le permitan

al ser humano valerse por sí mismo para lograr un trabajo digno.

INQUIETUD CIENTIFICA

Se ubica al Pbro. Dino Aurelio Campana Monti en este escenario, porque a través de su excelente labor

social fundamentada en el amor a los más necesitados, realizó grandes aportes a la población

guariqueña, cristalizados en casas de estudio, albergues de escuelas, biblioteca comunitaria,

fundación de parroquias eclesiásticas, casa de atención a niños en riesgo de abandono, no hay sino

que preguntar por el Padre Dino, y se tendrán referencias impecables de su vida como cristiano

católico comprometido al servicio de las personas más desfavorecidas en especial los niño y

ancianos que son su mayor esmero en la realizó de su gran obra social.

Con respecto a la vida personal del Padre Dino Campana, se puede decir que cuando estuvo activo

como sacerdote, era una persona muy inquieta, quien desde niño manifestó su deseo de entregarse

al servicio laical comprometido, los sacerdotes quizás en ese entonces por su temprana edad no

veían con buenos ojos que una persona tan joven se convirtiera en sacerdote, ni le creían, pues pos

esta razón le ponen a prueba por un año, hasta ver que en verdad tenía vocación, en particular

según un cuadernillo que envían desde Forli-Italia sus familiares en ocasión de celebrar sus

cincuenta años como sacerdote se puede leer, que le costó mucho estudiar en el seminario, una
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razón fue la guerra que se desarrollaba en Italia para ese entonces, y la otra razón es por que como el

nació en el campo, allí se hablaba dialecto y a él le costó entender la idioma Italiano.

De los planteamientos anteriormente descritos, surgen los siguientes propósitos que servirán de guía

orientadora en el proceso investigativo: describir la historia de vida del Pbro. Dino Aurelio

Campana como baluarte cristiano del Municipio Francisco de Miranda del estado Guárico,

relatar la vida personal y familiar del Pbro. Dino Aurelio Campana como sacerdote en el

Municipio Francisco de Miranda del estado Guárico, entender los aportes sociales del Pbro.

Dino Aurelio Campana en el Municipio Francisco de Miranda del estado Guárico y por último

comprender la relevancia humanista-social del Pbro. Dino Aurelio Campana en el Municipio

Francisco de Miranda del estado Guárico.

En este sentido, la presente investigación se justifica porque el Pbro. Dino Aurelio Campana es pieza

fundamental para que se pueda dar a conocer la vida cotidiana, austera, sensible, amigable,

sacerdotal, y la labor social en la comunidad de Calabozo de este personaje así como también se

explicará el desarrollo de toda su vida desde que llegó a Venezuela hasta la actualidad y de

cómo éste a través del tiempo y de todo lo que realizó se convirtió en el santo caminante del

Municipio Francisco de Miranda del estado Guárico. Al mismo tiempo el dar a conocer la

historia de vida del Pbro. Dino Aurelio Campana constituye uno de los ejes fundamentales de la

formación integral del individuo por su importancia en el desarrollo de la sensibilidad y de la

capacidad de trabajar en favor de los más necesitados, que es la verdadera razón de ser de un

laico, En fundamento a la labor social que debe tener todo laico, en la carta del Beato Juan

Pablo II a los sacerdotes con ocasión del jueves santo, 1989, expresa lo siguiente:

Los fieles laicos nuestros hermanos y hermanas en virtud de su vocación están

vinculados a este “mundo” de manera distinta a la nuestra. El mundo les ha sido dado

por Dios en Cristo Redentor, como tarea. Su apostolado debe llevar directamente a la

transformación del mundo con el espíritu del Evangelio (cfr. Christifideleslaici, 36).

Cuando la religión católica pasó a ser oficial en el año 313 d.C., se definió el término laico, que

significaba pueblo, es este sentido, se puede decir que laico es todo el pueblo de Dios, que en

aquel entonces participaban en la vida eclesiástica sin ser sacerdotes o religiosas.
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Por consiguiente un laico es una persona que debe tener a Jesús en su corazón y llevar la Buena

Nueva a todos los que la necesiten, pero no debe estar encerrado en la iglesia (edificio) sino que

su real vocación es santificar el ambiente donde se encuentre. En efecto, el Pbro. Dino Aurelio

Campana es ejemplo de vocación laical y presbiteral en cualquier espacio donde se encuentre,

aspecto a ser resaltado en la comunidad de Vicario III.

Por consiguiente, la historia de vida del Pbro. Dino Aurelio Campana da a conocer la labor social que

éste realizó cuando estuvo activo como sacerdote en las diferentes parroquias eclesiásticas del

Municipio Francisco de Miranda de Calabozo Estado Guárico.

METODOLOGÍA

El presente estudio se sustentó epistemológicamente en la investigación cualitativa que para Taylor y

Bodgan (1986) considera, en un sentido amplio, la investigación cualitativa como “aquella que

produce datos descriptivos: las propias palabras de las persona, habladas o escritas, y la

conducta observable” así mismo LeCompte (1995)la investigación cualitativa podría entenderse

como una categoría de diseños de investigación que extraen descripciones a partir de

observaciones que adoptan la forma de entrevistas, narraciones, notas de campo, grabaciones,

transcripciones de audio y video cassettes, registros escritos de todo tipo, fotografías o películas

y artefactos. Con respecto a lo señalado anteriormente, es necesario decir, que la investigación

cualitativa dentro de sus principios extrae descripciones partiendo de observaciones que

adoptan diferentes formas. Es preciso afirmar, que se utiliza una postura fenomenológica, ya

que resulta vital en los procesos de intervención social comunitaria, en referencia a ello,

Martínez (citado por Ojeda (2009) sostiene que:

Que es el método más indicado cuando hay razones para dudar de la

bondad de la información y por ende el investigador no ha vivido ni le

es nada fácil formar ideas y conceptos adecuados sobre el fenómeno

en estudio (p. 177)

En este sentido, el presente estudio buscó conocer los significados que los individuos dan a su

experiencia ya que utiliza entrevistas en profundidad para obtener reflexiones profundas de la

experiencia vivida como es el caso de la vida del Pbro. Dino Aurelio Campana Monti en el

Municipio Francisco de Miranda de Calabozo estado Guárico.
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Desde el punto de vista metodológico, la investigación objeto de estudio, se sustenta en el método

biográfico ya que permite la descripción de la vida y obra del Pbro. Dino Aurelio Campana, así

como la importancia social que tiene este personaje para la comunidad guariqueña.

Mediante este método, el investigador desarrolló la descripción cronológica de la vida del Pbro. Dino

Aurelio Campana subjetivamente y recoge hechos como la percepción que tiene este personaje

de su propia vida. En referencia al escenario en el cual se desarrolla la investigación, es

conveniente decir que es el Municipio Miranda de Calabozo Estado Guárico, para Franco (2008)

“La elección del escenario, implica también a los actores del mismo, para llevar a cabo un

proyecto de investigación”. Es importante decir que no solo el personaje en estudio es pieza

clave para el desarrollo de la misma, así como todas las personas con las cuales se ha relacionado

y han dejado grandes aportes a la comunidad calaboceña.

Las técnicas de recolección de la información son un abanico de oportunidades que le permiten al

investigador recolectar la información de manera diversa para ser analizada. En razón a esto, la

técnica de recolección de la información utilizada es la técnica de la entrevista, que para el

Portal Educando Juntos (2006): “Es una técnica de información que consiste en preguntar para

conocer algo sobre alguien o para indagar sobre algún hecho. Hay varios tipos de entrevistas; la

más usual es la informativa en la que pretende dar a conocer algo” (p.34) .Por consiguiente, la

entrevista que se utilizó fue la entrevista en profundidad, este tipo de entrevista es flexible y

abierta su propósito se encuentra por entero en manos del investigador. Así como propone Tylor

y Bodgan (1987):

Son reiterados encuentros cara a cara entre el investigador y los informantes,

encuentros éstos dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas que tienen los

informantes respecto de sus vidas, experiencias o situaciones, tal como las

expresan con sus propias palabras (p.01)

De esta manera el investigador es parte de la situación que se observa, por consiguiente, no es posible

que se le escape algún detalle que lo pudiera hacer un observador externo. Se utilizó una guía

de entrevista y un cuadernillo diario.
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RESULTADOS

Holograma de la Realidad Estudiada

Fuente: Gil (2014)
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El horizonte de esta investigación se centró específicamente en realizar una descripción cronológica

de la los hechos más resaltantes de la vida del Presbítero Dino Aurelio Campana Monti, desde

una percepción neohumanista, esta investigación se desarrolló en el Municipio Miranda de

Calabozo Estado Guárico, específicamente en la comunidad de Vicario II Es conveniente decir

que es un personaje ilustre del Estado Guárico. En lo que respecta a la vida personal y familiar

del Pbro. Dino Campana, se pudo encontrar que es el único hermano de seis que ya fallecieron

y que desde muy temprana edad sintió el llamado de Dios a tan solo doce (12) años y que desde

ese entonces demostró que el amor al prójimo fue su norte a seguir a través de la entrega al

servicio de los más necesitados.

En este sentido, es conveniente decir que el Pbro. Dino Campana ha visto cristalizado sueños

trazados, que desde Italia sintió la necesidad de ir a un lugar donde necesitaran más de la ayuda

al desvalido, sintiéndose este pedazo de tierra bendecido con la llegada de este gran soñador a

realizar grandes aportes sociales a este municipio como lo son: U.E. “Virgen Milagrosa”, Casa

de Niños y Niñas “Virgen Milagrosa”, Biblioteca Comunitaria “Pbro. Dino Campana”, Liceo de

la U.E. “Virgen Milagrosa” y prestó las instalaciones de la parroquia “Virgen Milagrosa”, lugar

que lo vio consolidar uno de sus más grandes sueños, a la U.E. “Manuelita Sáenz” por más de

nueve (09) años.

La relevancia humanista y social del Pbro. Dino Aurelio Campana Monti en el Municipio Miranda

desde una postura neohumanista, es sin lugar a dudas una tarea que conlleva a la neta

profundización del amor al prójimo basado en principio de la paz y la entrega sin condiciones,

una entrega que hace un llamado y un alto en el camino para que las personas se den cuenta que

con sólo llevar la Buena Nueva de Jesucristo se está ganando un pedacito e cielo, y que con la

excelente labor social que ha realizado este ilustre personaje, que pudiera llamarse de

nacionalidad venezolana, ha dado un inmenso ejemplo de lo sencillo que hacer el bien sin mirar

a quien.

El hombre debe tener presente que es hermano de toda la humanidad por parte de Dios y que si se

basa en este precepto puede lograr muchas cosas en favor de los más necesitados, no solo al

hombre común el Pbro. Dino Campana dio ejemplo, sino también a sus hermanos sacerdotes.

Como manifiesta Su Santidad Juan Pablo Segundo con respecto a la labor social que debe tener

todo laico, en su carta a los sacerdotes con ocasión del jueves santo, (1989) “Su apostolado

debe llevar directamente a la transformación del mundo con el espíritu del Evangelio”, es decir
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que un sacerdote debe aspirar cambiar el mundo con la utilización del mensaje de Jesucristo llevado en

lo más interno de su corazón. Fundamentando esta cita y relacionándola con la vida apostólica

del Pbro. Dino Campana es conveniente decir que, éste llevó dicho mensaje a comunidades más

necesitadas del Municipio Miranda de Calabozo Estado Guárico.

REFLEXIONES FINALES

El Presbítero Dino Aurelio Campana. Difusor del amor y la paz. Una visión neohumanista de su vida.

Investigación realizada en el Municipio Miranda de la ciudad de Calabozo Estado Guárico, dio

como resultado lo siguiente: la vida personal y familiar del personaje en estudio, está basada en

principios familiares inculcados desde el hogar con cimientos sólidos que le permitieron seguir a

Dios desde muy temprana edad, a pesar de lo duro que le fue en el seminario pues su proceso de

aprendizaje se desarrolló en plena guerra. Dejó importantes aportes a la comunidad de Vicario

dentro de los que destacan edificaciones que aun hoy sirven y servirán por muchos años más a la

formación y resguardo de documentación a generaciones futuras. Por su parte la relevancia

humanista y social de este gran santo caminante, como en muchas ocasiones se le ha escuchado

nombrar permiten de una u otra manera afirmar que es icono de la paz y el amor con un

excelente compromiso social en el Municipio Miranda, Venezuela y el mundo.

En manos del hombre está el compromiso de generar nuevos paradigmas en los que la construcción de

un mundo mejor sea su premisa y donde todos estén involucrados en este precepto, esto hará que

él, se llene de un sentido nuevo y por lo tanto se integrará y dirigirá una nueva escala de valores

fundamentados en el amor y la paz tan necesarios en estos tiempos. El amor exige absolutamente

la paz, y la paz a su vez alcanza su plenitud en la caridad, que hace ver en cada uno de los seres

humanos la presencia del amor creador y redentor de Dios. El presbítero Dino Aurelio Campana

murió en la paz del Señor y en olor a santidad en la población de Ortiz a los 11 días del mes de

mayo de 2019, sus restos mortales reposan a un lado del Altar de la Capilla “Virgen Milagrosa”

que el mismo fundó, donde según el Párroco actual, Presbítero Carlos Arrieche “se respira un

olor a rosas cuando rezamos el Santo Rosario a los pies de su tumba” Arrieche (2019). En la

actualidad el mismo sacerdote Arrieche, lleva a cabo la refundación de la casa que sirvió de

albergue a niños desprotegidos, dando ingesta de alimentos a niños pobres y ancianos

desprotegidos en la comunidad de los Vicarios, con la ayuda de personas que creyeron en la

hermosa labor social que el Padre Dino Campana desarrolló en vida.
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RESUMEN

Este trabajo de investigación se integra en el campo de estudio de la Interacción humano - tecnologías

de la información y la comunicación (TIC) en la educación. .La investigación tiene como propósito

Generar una teoría fenomenológica hermenéutica acerca de la Racionalidad Tecnológica como

Fundamento ontológico para el despliegue de la inteligencia investigativa en la Universidad. Una vez

revisado el concepto de racionalidad tecnológica e inteligencia investigativa y explicada la necesidad

de realizar investigaciones en este campo para mejorar el desarrollo del aprendizaje y la enseñanza, se

procede a la revisión del estado teórico-tecnológico-conocimiento actual, así como también el docente

universitario homo sapiens cyber, las teorías de las inteligencias múltiples, la teoría critica de la

racionalidad tecnológica. Esta revisión facilita identificar los tópicos y aspectos de interés más

estudiados en torno a esta teoría, la expectativa epistémica y metodológica contiene que el

paradigma asumido es el interpretativo, método a utilizar es el fenomenológico hermenéutico, el

escenario seleccionado Programa de Radiodiagnóstico UNERG, los informantes claves son dos (2)

docentes y tres (3) estudiantes del 3er año de la carrera, las técnicas de investigación son la

observación participante y la entrevista en profundidad, el análisis e interpretación de los hallazgos se

realizó la categorización vaciadas en matrices, las cuales a su vez se representaron en mapas mentales;

La validez actual y a futuro de esta teoría se hizo por medio de la Confirmabilidad y Transferilidad en

cuanto a los argumentos presentados por la investigadora, fueron confrontados e interpretados hasta

lograr un entendimiento y consenso, respetando los diferentes puntos de vista y teorías. La teoría se

sustenta en cuatro aspectos fundamentales: el currículo universitario por competencia, la investigación

formativa como proceso de formación, la inteligencia investigativa desde una perspectiva

fenomenológica humanística y las competencias info-comunicativas en el estudiante universitario.

Descriptores: Currículo, investigación formativa, inteligencia investigativa, competencias info-

comunicativas.

Reseña Biográfica: Docente Agregado de la Universidad de los Llanos Centrales Rómulo Gallegos

(UNERG), en el Área de Ciencias de la Salud, Directora de los Programas Nacionales de Formación

del Área de Ciencias de la salud; Jefe del Departamento de Sociales e Investigación del Programa de

Radiodiagnóstico. Doctorado en Ciencias de la Educación; Maestría en Investigación Educativa.
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Research Line Curriculum, Training and Pedagogical Innovation

This research work is integrated in the field of study of Human Interaction - Information and

Communication Technologies (ICT) in education. The purpose of the research is to generate a

hermeneutical phenomenological theory about Technological Rationality as an ontological

Foundation for the deployment of investigative intelligence in the University. Having reviewed the

concept of technological rationality and investigative intelligence and explained the need to carry out

research in this field to improve the development of learning and teaching, we proceed to review the

current theoretical-technological-knowledge state, as well as the teacher university homo sapiens

cyber, theories of multiple intelligences, the critical theory of technological rationality. This review

makes it easier to identify the topics and aspects of interest most studied around this theory, the

epistemic and methodological expectation contains that the assumed paradigm is the interpretative

one, the method to be used is the phenomenological hermeneutic, the selected scenario UNERG

Radiodiagnosis Program, the informants keys are two (2) teachers and three (3) students of the 3rd

year of the degree, the research techniques are participant observation and the in-depth interview, the

analysis and interpretation of the findings was carried out the categorization emptied into matrices,

the which in turn were represented on mental maps; The current and future validity of this theory was

made through Confirmability and Transferability regarding the arguments presented by the

researcher, they were confronted and interpreted until reaching an understanding and consensus,

respecting the different points of view and theories. The theory is based on four fundamental aspects:

the university curriculum by competence, formative research as a training process, investigative

intelligence from a humanistic phenomenological perspective and info-communicative competences

in the university student.

Key words: curriculum, formative research, investigative intelligence, info-communication skills.

ABSTRACT

Biographical Review: Associate Professor of the University of the Central Plains Rómulo Gallegos

(UNERG), in the Area of Health Sciences, Director of the National Training Programs of the Area of

Health Sciences; Head of the Social and Research Department of the Radiodiagnosis Program. PhD in

Educational Sciences; Master in Educational Research
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INTRODUCCIÓN

Esta investigación crea un espacio de reflexión en la búsqueda de respuestas de los docentes y

estudiantes universitarios; al lograr comprender como es su racionalidad tecnológica frente a

los paradigmas epistemológicos de la información, los cuales se refieren a un andamiaje

relacionado con las estructuras informativas en el marco de un mundo interconectado

digitalmente como una fenomenología hermenéutica artificial.

Las teorías que se analizaron, permitieron distinguir la realidad de la irrealidad vista desde la

perspectiva del hombre actual, logrando comprender porque los estudiantes se muestran

sumisos y conformes al momento de hacer sus investigaciones, sin confrontar la información

que les proporciona el internet, entonces me pregunto ¿Cómo un sujeto con estas características

va lograr investigar en esta era tecnológica?, donde la tecnología le aporta una dependencia a

ciegas y no una competencia o habilidad extraordinaria para apropiarse del conocimiento.

Mi Observación Inicial

Reflexionar sobre la educación como proceso de formación humana, supone analizar la acción

conjunta entre el educador y el educando, se trata de una relación interhumana que estimula el

saber-saber, el saber-hacer, el saber-ser y el saber –sentir. Se puede afirmar de una forma muy

general que el docente motiva el aprendizaje a través de su interacción con los estudiantes en el

sistema educativo.

En la actualidad, las universidades pertenecientes al sistema educativo venezolano incluyen la

innovación tecnológica en sus planes de estudio, pues existe un número importante de

fundaciones, centros para la innovación, planes estratégicos, institutos, comisiones, congresos,

seminarios, y foros relacionados en red. Así mismo, se detectan síntomas de un nuevo estilo de

coexistencia interuniversitaria. Es así, como el ritmo de vida se ha acelerado notablemente, la

transitoriedad se impone delante de la permanencia; las relaciones pierden intensidad y

duración, pero se multiplican dos aspectos interrelacionados: la sociedad de consumo, ciencia y

tecnología. Los valores tradicionales se tambalean y como consecuencia la sociedad en general

está desorientada.
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De acuerdo con Riera (2009), “a la muerte de Dios puede seguir la muerte del hombre (...) Es la crisis

del cambio continuo y acelerado, pues la interrogante a plantear es ¿hasta qué punto puede

aguantar el hombre esta aceleración? De momento lo que nos atañe es aprender a vivir el

cambio continuo” (p.23).Esto implica repensar las metas y propósitos de la educación

universitaria, así como también modificar las estrategias y modernizar los recursos que sirvan

de soporte al aprendizaje tecnológico e informativo y la enseñanza.

Del anterior señalamiento, se deduce que la comunidad científica, los docentes y estudiantes de

pregrado de los Institutos de Educación Universitaria, el sector socio-productivo y a la

comunidad en general, deben obtener información acerca de las investigaciones realizadas para

así perfeccionar sus conocimientos en el área que se desenvuelven. Es allí donde el docente

debe tener como referencia un marco conceptual adecuado, para guiar a los estudiantes en el

uso de la tecnología como lo refiere Balza (2015)

El docente universitario de este tiempo necesita romper con los modelos

pedagógicos tradicionales, presenciales e instrumentales y establecer una relación

cognitiva con la tecnología y la virtualidad, convertirse en usuario, en socio de las

comunidades virtuales para poder comprender el aprendizaje mediado por las redes.

(p.35)

Desde este aspecto, se debe orientar la praxis docente para insertar al estudiante en el mundo virtual,

proporcionándole estrategias de aprendizaje tecnológico e informativo que le permitan

interactuar de forma tal, que este, pueda alcanzar la racionalidad tecnológica como fundamento

ontológico para el despliegue de la inteligencia investigativa, tan necesaria en un mundo

hipertecnologizado.

Al pretender abordar la problemática desde una perspectiva epistemológica-fenomenológica-

hermenéutica, la investigadora se sitúa en el Programa de Radiodiagnóstico de la Universidad

Nacional Experimental Rómulo Gallegos, San Juan de los Morros, Estado Guárico, donde los

docentes y estudiantes no escapan de esa realidad; debido a que por estar inmersos en el área

de Ciencias de Salud, necesitan estar actualizados con los cambios tecnológicos en materia de

equipos y procedimientos, que asistan al diagnóstico oportuno de las enfermedades que afectan

a los pacientes que acuden a los centros de salud.
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Hechas las consideraciones anteriores ontológicamente, parecieran desplegarse ciertas actitudes y

comportamientos en los estudiantes de la carrera del Técnico Superior Universitario en

Radiodiagnóstico de la UNERG en la ciudad de San Juan de los Morros, Estado Guárico, dentro

de las cuales se puede puntualizar: (a) menos disposición a correr riesgos para desarrollar

diálogos personales; (b) siempre pendientes como se identifican con los demás a través de la

imagen; (c) la reproducción con palabras de la información, es menos impresionante; (d) la

pretensión de descubrir cosas nuevas sin usar los sentidos; y, (e) poco o ningún nivel de reflexión

en cuanto al plagio o trampas para respetar la propiedad intelectual; de acuerdo a las actitudes

del docente: (a) parecieran estar desvinculados con el mundo del trabajo en relación con las

teorías que imparten en el aula, otorgándole a la tecnología un valor relativo; (b) demuestra poca

o ninguna competencia tecnológica apegándose a dar sus habituales clases magistrales;

finalmente (c) las condiciones y estructuras en el campus universitario son limitadas en cuanto

a recursos tecnológicos.

De los discernimientos anteriores, se puede afirmar que estamos en una etapa de evolución como seres

humanos, en que “sabemos mucho pero comprendemos muy poco”. Es allí donde emerge el reto

para las mentes disciplinadas.

Intencionalidad de la Investigación

Intento Generar una teoría fenomenológica hermenéutica acerca de la racionalidad tecnológica como

fundamento ontológico para el despliegue de la inteligencia investigativa en la universidad.

Intenciones

Reflexionar sobre los fundamentos filosóficos y teóricos de la racionalidad tecnológica como

fundamento ontológico para el despliegue de la inteligencia investigativa en el Sector Universitario.

Investigar sobre el pensar y el sentir de los docentes y estudiantes en cuanto a la racionalidad

tecnológica como fundamento ontológico para el despliegue de la inteligencia en el desarrollo de la

investigación en el Programa de Radiodiagnóstico de la Universidad Rómulo Gallegos.

Interpretar los significados que atribuyen los estudiantes universitarios acerca de la racionalidad

tecnológica como fundamento ontológico para el despliegue de la inteligencia investigativa en el

Programa de Radiodiagnóstico de la Universidad Rómulo Gallegos.
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Comprender la racionalidad tecnológica como fundamento ontológico para el despliegue de la

inteligencia investigativa en el Programa de Radiodiagnóstico de la Universidad Rómulo Gallegos.

Apología de la Investigación

Las razones que justifican esta investigación se desarrollan desde diversos ámbitos iniciando con el

social; la universidad brindará oportunidades para la construcción de la personalidad de los

jóvenes que a ella acuden, facilitando las condiciones para que sea posible aprender las

disciplinas del saber tecnológico e investigativo desde la perspectiva de su utilidad,

indispensables en la comprensión de la realidad humana. En tal sentido el aporte educativo de

esta investigación viene dado a que producirá cambios en la organización y ejecución de la

acción docente, para decidir qué enseñar y cómo enseñar en términos de que es importante para

los jóvenes, estableciendo nuevas competencias: trabajo de equipo en red, por medio del uso

de las tecnologías De la misma forma representa un aporte teórico, porque permitirá descubrir

sobre la praxis del docente universitario desde las tics, las vivencias del conocimiento

tecnológico del estudiante universitario, las mentes del futuro analítica, sintética, disciplinadas

y éticas (generación App competente), las inteligencias múltiples y los sistemas interactivos.

TEORÍAS QUE FUNDAMENTAN LA INVESTIGACIÓN

Teoría de las Inteligencias Múltiples

En este sentido Garner, es conocido fundamentalmente por su teoría de las inteligencias múltiples de

(1983) quien señala: que no existe una inteligencia única en el ser humano, sino una diversidad

de inteligencias que marcan las potencialidades y acentos significativos de cada

individuo.Como consecuencia de estos argumentos Pirella, Ocando y Bracho (2004)

emprendieron el recorrido de la acción comunicativa-cognitiva la cual debe promover el

aprendizaje que llamamos tecnológico-informativo, el cual contempla el desarrollo de la

actitudes, habilidades y destrezas metacognitivas, habilidades para seleccionar, filtrar, procesar

y expresar la información y el conocimiento, soportado en el uso estratégico de las tecnologías

de información y comunicación; de manera de contribuir con el desarrollo de lo que
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también han denominado como inteligencia investigativa, aquella inteligencia que debe potenciarse

desde las organizaciones de conocimiento.

La Teoría Crítica de la Racionalidad Tecnológica La obra de Herbert Marcuse (1988) constituye una

de las contribuciones más ricas que se han registrado en el pensamiento marxista

contemporáneo. De ahí la caracterización de la Escuela como (Teoría Crítica). Marcuse, en

concreto, denuncia lo que el mundo moderno ha tomado por razón: la dominación tecnológica

carente de fines racionales que lo reduce todo a medios para ejercer el dominio. Desde esta

visión se interconecta en pensamiento la presente investigación.

La Teoría del Objeto Puro Es un análisis fenomenológico – ontológico, realizado por Antonio

Millan Puelles en el año (1990), Filósofo español del siglo XX de Madrid España. Está

relacionada con la teoría de la irrealidad, donde la conciencia o realidad se encuentran de forma

inmanente, “La subsistencia es una perfección que no puede faltar al ente de mayor rango

ontológico ("rationalisnaturae"). Racional. Cuando el autor, se refiere a la subsistencia del

hombre racional, nos deja claro que la irrealidad le proporciona un rango completo y seguro para

actuar en la realidad; es allí donde el aprendizaje virtual, le resulta interesante al sujeto que

experimenta ese conocimiento; debido a que debe utilizar la imaginación y la memoria para

actuar en una realidad particular.

Teoría Transhumanísta Las ideas fundamentales del transhumanismo fueron planteadas por primera

vez en (1923) por el genetista británico [John Burdon Sanderson Haldane Haldane ] en su ensayo

''Dédalo e Ícaro: La ciencia y el futuro' él estaba interesado en el desarrollo de la ciencia de la

[Eugenesia], en la ectogénesis (la creación y la sostenibilidad de la vida en un ambiente

artificial), y en la aplicación de la genética para mejorar características humanas, como la salud y

la inteligencia. Es aquí donde el desarrollo del aprendizaje tecnológico e informativo integran

esa nueva inteligencia investigativa para dar al estudiante universitario esa capacidad de utilizar

racionalmente la tecnología.

EXPECTATIVA  EPISTÉMICA Y METODOLÓGICA DE LA INVESTIGACIÓN

En educación surge el paradigma interpretativo, también llamado paradigma cualitativo,

fenomenológico, naturalista, humanista o etnográfico. En efecto estudiar la investigación antes
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citada, desde la fenomenología hermenéutica de Heidegger, es realmente coherente ya que el expresa

en su teoría que el Dasein es “ya-siempre-estar-en-este-mundo”, cuando se refiere a esto nos

indica que debemos comprender la forma como los docentes y estudiantes universitarios a

través de sus saberes y haceres, se desenvuelven en esta era hipertecnologíca, este estudio se

inscribe en una investigación cualitativa; la elección se fundamenta en la naturaleza de los

objetivos y el problema de investigación. La presente investigación fue en la Universidad

Rómulo Gallegos, específicamente en el Programa de Radiodiagnóstico su sede principal está

ubicada en la parroquia de San Juan de los Morros; Municipio Juan German Roscio del Estado

Guárico. Es importante destacar que el hecho de formar parte de la planta de docentes, me

permite el contacto con el resto de los personajes que conforman el hecho investigativo. Para

derivaciones de este estudio a continuación se seleccionaron dos (2) docentes y tres (3)

estudiantes pertenecientes al 3er año de la carrera, se seleccionó este año porque es donde

existe la mayor interacción con equipos de alta tecnología.

En este sentido, las técnicas de recolección de la información fueron la observación participante y la

entrevista focalizada no estructurada. Para la observación,del mismo modo, se utilizó las notas

de campo o auto-reporte que se dio por medio de la interacción del investigador con un grupo

de estudiantes para interactuar con el docente en la Plataforma Virtual Edmodo, allí se

recolectaron anotaciones muy importantes para esta investigación.

Por otra parte, la fase de interpretación son categorías vaciadas en matrices subrayadas por colores de

acuerdo a sus codificaciones, las cuales a su vez serán representadas en estructuras ontológicas.

En este sentido, se realizó una estructuración integradora de la realidad estudiada, que no es

más que un proceso de reducción eidética o esencia de las cosas de acuerdo con Husserl (1929).

Para esta investigación se utilizó Confirmabilidad y Transferilidad citada por Nogueira (2003),

y se utilizó La Teoría Fundamentada, citada por Reinoza (2015).

EL CORPUS DE REVELACIONES

Las observaciones, registros y des-grabaciones contienen descripciones, sentimientos, y percepciones

sobre la realidad vivida por los informantes, generado una estructura fenomenológica categorial

donde se perfilan el pensar y el sentir de los docentes y estudiantes en cuanto a la

Racionalidad tecnológica como fundamento ontológico para el despliegue de la inteligencia
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Figura Nº1 Categorías Sustantivas

investigativa en la universidad, en el cual germinan las categorías sustantivas de la investigación para

enriquecer la teoría. Como toda teoría esta emerge de la analogía dando paso a la compresión e

interpretación del hombre en su mundo, la cual he titulado:

La Nueva Torre de Babel

Está representada hoy por la tecnología donde el hombre ha tratado de hacerse famoso como en

tiempos antiguos, creando estructuras más complejas para desafiar nuevamente a Dios por

medio del advenimiento de una era post-humana, donde la tecnología nos pueda permitir

superar limitaciones humanas fundamentales, algunos filósofos transhumanistas como

Kurzweil, anuncian que para el año (2045) se produciría un acontecimiento cuasi-escatológico

de la evolución humana que contemplaría la aparición de una era caracterizada por el dominio
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completo de la tecnología y de la inteligencia creada sobre la humana, la construcción de “maquinas

inteligentes”, la fusión de la inteligencia humana y artificial y como corolario el logro de la

inmortalidad humana individual.

Pareciera que Dios una vez más ha venido al mundo a confundir el lenguaje del hombre, sobre el rol

que representa la tecnología en nuestras sociedades, debido a las transformaciones que ha sufrido

en su estilo de vida, que ha impactado la comunicación e información, así como la planificación

curricular en sus diferentes niveles Macro, Meso y Micro currículo para el desarrollo de las

competencias profesionales con respecto a la tecnología.

En este sentido, Echeverría (2001) citado por Yániz (2008) expresa en cuanto a las

competencias:“Posee competencia profesional quien dispone de los conocimientos, destrezas y

actitudes necesarias para ejercer su propia actividad laboral, resuelve los problemas de forma

autónoma, creativa y está capacitado para colaborar en su entorno laboral.” Con referencia a lo

anterior, resulta importante destacar que esos conocimientos, actitudes y destrezas en la

formación del estudiante universitario, se ven permeada por las condiciones y recursos

tecnológicos, de los cuales dispone para capacitarse dentro de los recintos universitarios; cuando

nos referimos a la calidad de la educación superior no podemos olvidar que está íntimamente

ligada a la investigación; cuando se habla en la universidad de investigación nos referimos no

solo a la producción de nuevos conocimientos, sino también a la capacidad de consumir

investigación para utilizarla en la docencia por medio de la resolución de problemas prácticos

factibles de resolver dentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

La investigación Formativa como Proceso de Formación del Estudiante Universitario

La investigación formativa en el currículo está conformada por dos componentes que son la

inteligencia investigativa y las competencias info-comunicativas; aspectos centrales de la

presente investigación doctoral. la inteligencia investigativa donde se desarrollan los estilos de

aprendizaje y procesos de pensamiento, enfoques epistemológicos y de investigación, con sus

correspondientes métodos y técnicas; así mismo se debe incorporar las competencias info-

comunicativas que son estratégicas para la adecuada ejecución de la investigación formativa, que

sirve de gran ayuda en la conformación del currículo universitario en contextos dinámicos,

cambiantes y turbulentos, todo ello con el fin de capacitar a los estudiantes de pregrado para que
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comprendan los procesos de la investigación científica y los apliquen de forma práctica en la

resolución de problemas relacionados con la realidad social en la se desenvuelven.

El desarrollo de competencias info-comunicativas de acuerdo con Morillo, Pulido y Mancipe

(2015).Es un proceso que toma en cuenta las habilidades y procesos básicos que los sujetos

poseen para acceder, manejar, analizar, evaluar y utilizar con efectividad la información: sus

medios, fuentes y tecnologías, como base del aprendizaje permanente. Este proceso debe

articularse desde un eje transversal y estratégico, la formación de los profesionales, para

consolidar aprendizajes significativos.

En cuanto a saber acceder a la información, se requiere de los recursos tecnológicos necesarios, es

una habilidad muy importante producto de la elevada cantidad de información que fluye en el

ciberespacio; con respecto a la evaluación el proceso es más complejo debido a que se debe

organizar la información, para analizarla, seleccionarla y categorizar los contenidos para la

generación del nuevo conocimiento, en cuanto al uso es una habilidad estratégica que está

relacionada con el desarrollo de la comunicación ética y legal, para aprender nuevos

contenidos y los mensajes que puedan presentarse en distintos medios.

Esta teorización está amparada en los siguientes principios: Desde lo ontológico, una visión donde el

hombre no puede perder sus cualidades humanas que lo hace único dentro de la naturaleza, a

pesar de sus limitaciones y finitud, es el un ser reflexivo, analítico, crítico y

extraordinariamente creativo. Desde lo axiológico, la formación de un profesional que respeta

el entorno donde se desenvuelve con saber tecnológico, orientado a respetar el hacer y pensar

de otros individuos que conviven con él de forma ética; haciendo un uso eficiente y eficaz de la

herramienta tecnológica para fomentar los valores en las diferentes culturas. Desde lo

teleológico, desarrollar el currículo universitario por competencias aspecto muy relevante para

la formación de las futuras generaciones, debido a que crea puentes entre la teoría y la práctica

tan necesarios en nuestro mundo actual, del mismo modo esta planificación permitirá la

aplicación de la investigación formativa dentro de la universidad. Desde lo epistemológico, la

acometida de realidades complejas en las relaciones de los actores universitarios docentes y

estudiantes necesarias de ser estudiadas; como lo son la nueva percepción del hombre en el

mundo, sus mutables cambios y consecuencias en la transformación de la cotidianidad, el uso

de la tecnología de forma competen y no dependiente, todo esto aunado a su constante

capacidad para reflexionar sobre el rol que tiene las universidades en la generación de nuevos

conocimientos.
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REFLEXIONES

La Universidad actual tiene muchos retos que cumplir debido a que sus estructuras curriculares

deben ser flexibles y transformables en un mundo permeado por la tecnología, situación que

hace del saber educativo un proceso dinámico y complejo, debido que la tecnología produce

cambios en la forma de pensar y actuar de los docentes teniendo que volver la hoja a sus

estrategias pedagógicas, la forma como se acercan a sus estudiantes para ayudarlos a

comprender aspectos que parecieran difíciles, humanizando el quehacer de la praxis docente,

para insertarse en la búsqueda de interpretar a este hombre en su mundo, por medio de la

dialógica permanente, hacerles sentir que sus inquietudes investigativas, deben ser producto de

un análisis, critico ético y reflexivo para construir su propio conocimiento.

En este sentido, resulta oportuno mencionar que la tecnología pareciera en estos tiempos de cambio

haberse convertido, en el aire para respirar de algunos estudiantes universitarios, pero una

respiración inconsciente por estar sumergidos en un mundo virtual paralelo a su realidad

actual, es aquí donde debemos enfocar nuestra disciplina educativa hacia ese despertar de las

nuevas generaciones en el uso estratégico de la tecnología, por medio de la formación de

profesionales integrales para la vida, que estén atentos a sus realidades.

Es pertinente explicar el rol del Estado Venezolano, en la formación académica de los estudiantes

universitarios, este debe proporcionarle a los recintos universitarios la dotación de todos los

recursos tecnológicos necesarios para el desarrollo del aprendizaje tecnológico e informativo,

de los docentes y estudiantes. En este sentido es necesario crear políticas institucionales que le

permitan a los docentes mantenerse actualizados por medio de su formación permanente a

través de Competencias info-comunicativas virtuales para así poder interactuar con los

estudiantes a través de la tecnología,
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RESUMEN

La educación universitaria a distancia es un proceso de formación independiente mediado por las

tecnologías de la información y comunicación, con la finalidad de promover el aprendizaje sin

limitaciones de ubicación, tiempo, ocupación o edad de los o las estudiantes. Tal modalidad debe

permearse por profundas transformaciones del pensamiento, en el marco de la complejidad, que

posibilite la emergencia de modelos educativos innovadores, holísticos, que fomenten la creatividad, la

criticidad y la formación de capacidades polivalentes necesarias para escenarios de incertidumbre.

Sobre la base de tal posicionamiento, la investigación se orientó a generar una aproximación teórico-

fenomenológica en el marco del pensamiento complejo, acerca de la educación a distancia y las

tecnologías de información y comunicación. Como fundamento epistemológico se asumió al paradigma

interpretativo fenomenológico y como métodos el hermenéutico y el método de Comparación Constante

de Corbin y Strauss. Como técnicas de recolección de la información, se aplicó la entrevista a

profundidad. Los informantes clave fueron cinco profesores y cinco estudiantes del área de Ingeniería

de sistemas de la Universidad Nacional Experimental “Rómulo Gallegos”, ubicada en San Juan de los

Morros, Estado Guárico. La información recaba fue sometida al control cruzado o triangulación de

fuentes; a la categorización entendida como la emergencia de conceptos significativos y a la teorización

como proceso que permitió develar la aproximación teórica, cuya tesis central sostiene la necesidad de

una redefinición de las concepciones tradicionales, reduccionistas y simplistas de la modernidad, para

transitar hacia epistemes flexibles, interactivos, holísticos en el marco del pensamiento complejo, que

permitan sustentar el modelo de educación a distancia con el apoyo de las Tics.

Descriptores: Educación universitaria a distancia- tecnologías de la información y comunicación-

pensamiento complejo.
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ABSTRACT

Distance university education is an independent training process mediated by information and

communication technologies, with the aim of promoting learning without limitations of location,

time, occupation or age of the students. Such modality must be permeated by profound

transformations of thought, within the framework of complexity, which enables the emergence of

innovative, holistic educational models that foster creativity, criticality and the formation of

multipurpose capacities necessary for uncertainty scenarios. On the basis of such a position, the

research was aimed at generating a theoretical-phenomenological approach in the framework of

complex thinking, about distance education and information and communication technologies. The

phenomenological interpretative paradigm was assumed as the epistemological foundation and the

hermeneutic and the method of Constant Comparison of Corbin and Strauss were taken as methods.

As information gathering techniques, the in-depth interview was applied. The key informants were

five professors and five students from the Systems Engineering area of the National Experimental

University "Rómulo Gallegos", located in San Juan de los Morros, Guárico State. The information

collected was subjected to cross-checking or triangulation of sources; to categorization understood as

the emergence of significant concepts and to theorizing as a process that allowed us to unveil the

theoretical approach, whose central thesis supports the need for a redefinition of traditional,

reductionist and simplistic conceptions of modernity, to move towards flexible, interactive epistemes

, holistic in the framework of complex thinking, that allow to support the distance education model

with the support of ICTs.

Descriptors: Distance university education - information and communication technologies - complex

thinking.

Biographical Review: Graduate in Public Accounting, Specialist in University Teaching, Master in

Administrative Management, Doctor in Management Sciences, Doctor in Educational Sciences and
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INTRODUCCION

La educación considerada tradicionalmente como un instrumento para promover e impulsar los

procesos de desarrollo y de socialización de las personas, adquiere una nueva dimensión en el

marco de la sociedad del conocimiento y del uso de las tecnologías de información y

comunicación. Las tecnologías de información y comunicación son aquellas herramientas

computacionales e informáticas que procesan, sintetizan, recuperan y presentan información

representada de la más variada forma.

Aunado a lo expuesto, se permea en este contexto epocal, un cambio de pensamiento, que re

direcciona la episteme hacia la complejidad, en el marco de escenarios cambiantes,

multidimensionales y reticulares, que dejan atrás las visiones cegadoras de la modernidad,

caracterizadas por el reduccionismo y los enfoques parcelados de la realidad. Se trata entonces

de dos grandes revoluciones que deben complementarse a los fines de visionar modelos

educativos holísticos, inclusivos y de calidad que favorezca la formación de ciudadanos con

capacidades polivalentes, críticos y creativos.

Articulado con lo precedente, interesa referir a la Universidad Nacional Experimental “Rómulo

Gallegos”, situada en San Juan de Los Morros, estado Guárico. Institución de educación

universitaria que responde a una modalidad presencial y que debe satisfacer cada día más a una

alta demanda de estudiantes en sus diferentes carreras y que podría beneficiarse de la

implementación de la educación a distancia, como modalidad educativa no presencial que

posibilitaría la atención educativa de importantes sectores de la población, sin barreras de tiempo

y espacio, con calidad y excelencia académica e investigativa.

Es por ello, que la presente investigación tuvo como propósito sustantivo Generar una aproximación

teórico-fenomenológica en el marco del pensamiento complejo acerca de la educación a

distancia y las tecnologías de información y comunicación. Para el logro de lo cual fue necesario

dilucidar desde la complejidad a la educación universitaria bajo la modalidad a distancia;

Interpretar los significados que le atribuye la comunidad universitaria del Área de Ingeniería de

Sistemas de la universidad “Rómulo Gallegos” al uso de las herramientas tecnológicas como

apoyo a la educación universitaria; y Develar las categorías que subyacen en el uso de las

tecnologías de información y comunicación en la educación universitaria venezolana.
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Consecuentemente la Tesis Doctoral se presenta estructurada de la siguiente manera:

Momento I, se encuentra centrado en el acercamiento al fenómeno de estudio, propósitos de la

investigación, y justificación de la misma.

Momento II, titulado: Contexto Teórico, contentivo de las investigaciones previas, así como de los

referentes teóricos, que se asumen como ideas y saberes para la discusión, la interrogación y el

diálogo ontoepistemológico y no como verdades predeterminadas del conocimiento.

Momento III, denominado: Contexto Epistemológico - Metodológico, en el que se presenta el

fundamento epistemológico de investigación , el abordaje metodológico, el diseño de la

investigación, los informantes clave, las técnicas e instrumentos de recolección de la

información, los criterios para asegurar la validez y credibilidad del estudio, las vías para la

sistematización e interpretación de la realidad.

Momento IV, donde se plasma el contexto interpretativo, contentivo de los filtros epistemológicos, la

interpretación de las categorías y los hallazgos de la investigación.

En el Momento V, titulado Contexto Emergente, se desarrolla la aproximación fenomenológica en el

marco del pensamiento complejo acerca de la educación a distancia y las tecnologías de

información y construcción. Así como también las reflexiones finales. Posteriormente se

presentan las referencias bibliográficas

MOMENTO I

Contexto Empírico 

Acercamiento preliminar al fenómeno de estudio

La educación tiene que concebirse como un elemento de carácter liberador, indiscutiblemente

dialéctico, el cual permite que el sujeto desarrolle un aprendizaje reflexivo, crítico y a su vez

estimule su creatividad. Para lo cual es necesario contar con enfoques educativos orientados a la

atención del hombre como ser social, de manera que le permita percibir sus realidades.

De manera particular cabe destacar en el contexto universitario, que a nivel mundial existe una

tendencia orientada a fomentar los mecanismos para la subsistencia de las universidades, las

cuales deben tener como eje la calidad y la excelencia académica. Todo esto conduce a la

transformación de la educación universitaria.
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En tal sentido, Rojas (1999) señala, que paralelamente estas transformaciones redefinen los procesos

pedagógicos en la formación universitaria, al generar nuevas condiciones en la codificación y

estructuración del conocimiento existente. Las ideas precedentes, remiten a pensar en la

complejidad del mundo presente y en consecuencia del proceso educativo universitario,

avizorando escenarios multi-referenciales, multidimensionales y multidisciplinarios, que superen

las limitaciones paradigmáticas y metodológicas, de las barreras disciplinarias y del

pensamiento simplificante y reduccionista.

Al respecto, Morín (1998), considera que las actitudes y aptitudes humanas sólo pueden desarrollarse

en el seno de una cultura que ha producido y conservado el ser humano, asumiendo el

conocimiento como fenómeno multidimensional que complementa inseparablemente lo

biológico, físico, cerebral, mental, psicológico, cultural y social, es decir, una visión holística del

hombre y de su entorno.

De manera particular, interesa aludir al contexto de la Universidad Nacional Experimental “Rómulo

Gallegos”, situada en San Juan de Los Morros, estado Guárico. Institución de educación

universitaria que responde a una modalidad presencial y que debe satisfacer cada día más a una

alta demanda de estudiantes en sus diferentes carreras y que podría beneficiarse de la

implementación de la educación a distancia, como modalidad educativa no presencial que

posibilitaría la atención educativa de importantes sectores de la población, sin barreras de tiempo

y espacio, con calidad y excelencia académica e investigativa. Dicha posibilidad aumentaría aún

más, en el caso del Área de Ingeniería de Sistemas, al contar con especialistas en el área de las

tecnologías, así como con un importante soporte computacional.

La descripción que antecede llevó a considerar la siguiente interrogante como elemento direccionado

de la búsqueda investigativa:

¿Cuáles son los significados que le atribuye la comunidad académica del área de ingeniería de sistemas

de la Universidad nacional Experimental “Rómulo Gallegos” a la educación universitaria a

distancia, sustentada en el uso de herramientas tecnológicas dese un pensamiento complejo,

integrador y multidimensional?

Propósitos de la Investigación

‗ Dilucidar desde la complejidad a la educación universitaria bajo la modalidad a distancia.
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‗ Interpretar los significados que le atribuye la comunidad universitaria del Área de Ingeniería de

Sistemas de la universidad “Rómulo Gallegos” al uso de las herramientas tecnológicas como

apoyo a la educación universitaria.

‗ Develar las categorías que subyacen en el uso de las tecnologías de información y

comunicación en la educación universitaria venezolana.

‗ Generar una aproximación teórico-fenomenológica en el marco del pensamiento complejo

acerca de la educación a distancia y las tecnologías de información y comunicación.

Justificación de la Investigación

Los fundamentos o postulados esbozados en párrafos precedentes se conjugaron para suscitar la

inquietud de realizar la presente investigación, en atención a que se aborda un tema de

actualidad, de relevancia, expuesto en las líneas de acción de organismos internacionales y

nacionales, como la UNESCO, el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria

y la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU), abocados a la mejora y

transformación de la educación superior. Así mismo, se justifica en función de la Ley Plan de la

Patria (2019-2025) y la línea de investigación Educación para la Participación y Producción

Social.

MOMENTO  II

Contexto Teórico

Antecedentes de la investigación

Los antecedentes son indagaciones previas que sustentan el estudio, tratan sobre el mismo problema o

se relacionan con otros. Los antecedentes de esta indagación están representados por tesis

doctorales y se presentan organizados en internacionales y nacionales.

Antecedentes Internacionales:

Una propuesta de interés para la investigación fue la desarrollada por Coicaud (2005), acerca de las

“Megatendencias y acceso a la educación superior.
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La educación a distancia en el contexto de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco",

se destaca en el citado trabajo las tareas realizadas colaborativamente en la Red Universitaria de

Educación a Distancia de Argentina (RUEDA); la investigación resaltada estima que las nuevas

tecnologías de la información constituyen un instrumento importante en el proceso de lograr y

mantener la calidad, debido a su impacto en la adquisición de conocimientos, lo cual confirma

la pluridimensionalidad del concepto de calidad.

Antecedentes Nacionales

Flores (2006) en su tesis doctoral titulada “La gestión del conocimiento basada en las Tecnologías de

la Información y la Comunicación para la generación de ventajas competitivas en el Siglo

XXI”, realizada en la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez; los hallazgos de

Flores (ob.cit) tienen relación con este estudio, debido a que le asigna gran relevancia al empleo

de las Tecnologías en el sector educativo, aspecto considerado como elemento fundamental para

la modalidad de Educación a distancia.

Fundamentos Filosóficos Epistemológicos

Complejidad

Es imprescindible definir, como punto de partida, el término “complejidad”, el cual junto con el

concepto “complejo” tiene una implicación negativa, y que a su vez se asocia erróneamente con

el término “complicado”, de manera que los tres términos parecieran ser sinónimos. En el

Diccionario de uso del español de Moliner (1966) se define: “Complejo: complicado. Se

aplica a un asunto en que hay que considerar muchos aspectos, por lo que no es fácil de

comprender o resolver” (p. 450).

Por lo tanto, la complejidad se caracteriza por agitar las incertidumbres y revelar conexiones

insospechadas entre lo uno y lo múltiple, de manera que esta interconectividad, es lo

multiverso, es el tejido en conjunto. Además, promueve la prudencia, el estar atento, el evitar la

mediocridad y la trivialidad aparente de los determinismos.

En sintonía con lo expuesto, la complejidad, según Morín (1999), significa básicamente que:

a) La amalgama de interacciones de un sistema es tal, que no pueden concebirse sólo analíticamente,
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por lo que no tiene sentido tomar la vía de conocimiento de variables aisladas, para dar cuenta de un

conjunto o subsistema complejo.

b) Los sistemas ocultan las constricciones y emergencias, que permiten sus saltos cualitativos internos,

lo que se opone a la visión clásica del avance evolutivo lineal.

c) Los sistemas complejos funcionan con una parte de incertidumbre, ruido o desorden, lo que se

contrapone al modelo clásico que elimina estas consideraciones. Por tal motivo, afirmaba

lúcidamente Ibáñez (citado en Sulliván, 2005.), que la lógica del orden es la muerte por

confinamiento.

Surge, en este punto del discurso, una pregunta relevante: ¿Cómo educar y formar a los futuros

ciudadanos del siglo XXI, inmersos en una transformación social y económica sin precedentes,

en donde si bien los conocimientos científicos y técnicos son y serán cada vez más sofisticados,

también conllevan increíbles cegueras y desorientaciones sobre las consecuencias de estas

transformaciones en la realidad humana que ellos en parte provocan?, y más particularmente

¿cómo sustentar a la educación universitaria a distancia en el pensamiento complejo, en

organizaciones educativas signadas por tiempos de incertidumbre, cambio permanente y

demandas multidimensionales?.

Es así, que desde la perspectiva filosófica y epistemológica del presente estudio la educación

universitaria a distancia, debe fundamentarse en criterios de complementariedad y hacer

explícitos sus fines y presupuestos, para que puedan ser sometidos a crítica, en lugar de

ocultarlos como característicamente lo han hecho los modelos dominantes. Se trata entonces de

asumir los nuevos retos y desafíos de la complejidad reinante, no sólo en el individuo que debe

enfrentarse al mundo, sino del mundo mismo que el individuo debe enfrentar.

Fundamentos Teóricos 

Abordar los fundamentos teóricos de la educación a distancia presupone efectuar un recorrido por las

diversas conceptualizaciones atribuidas a la misma por parte de destacados autores o expertos en

esta modalidad, entre los que pueden mencionarse Holmberg, Casas, Peters, Moore, Rowntree,

citados por García Aretio (2001). También señalar autores tales como Otto Peters, Charles

Wedemeyer, Michael Moore, BörjeHolmberg y otros, citados por Stojanovic (1985) y Barberà y

otros (2001), han realizando contribuciones relevantes para la conceptualización y teorización de
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la educación a distancia, destacándose y fusionándose dichos aportes en tres grandes bloques de

teorías, de acuerdo con el énfasis que hacen cada una de ellas en una o varias de las

características más importantes que definen la educación abierta y a distancia, sobre las que se

expondrán a continuación sus principios fundamentales:

‗ Teorías basadas en la autonomía y la independencia del estudiante, cuyos exponentes son

Delling, Wedemeyer, y Moore.

‗ Teoría basada en el proceso de industrialización de la educación acuñada por Peters.

‗ Teorías basadas en la interacción y la comunicación, argumentadas por Bààth, Holmberg, y

Daniel.

Esta travesía por las distintas teorías permite detectar algunos elementos comunes en ellas. El primero

de estos elementos es el objeto del sistema educativo: el estudiante; analizar sus necesidades y

características específicas, como edad, nivel educativo previo, estatus social, disponibilidad de

tiempo para el estudio, entre otras, resultan en elementos condicionantes que deben tenerse en

cuenta al momento de definir un modelo de educación a distancia mediado por alguna

tecnología. El segundo elemento es el docente, y el papel que este desempeña en la relación con

el estudiante. Y el tercer elemento son los recursos que la institución pone a disposición de los

estudiantes para el aprendizaje.

Aspectos Conceptuales

Es importante señalar algunos temas importantes sobre la conceptualización de la educación a

distancia como lo es El Potencial de la Educación a Distancia, Tecnologías de la Información y

Comunicación en la Educación Universitaria a Distancia y los entornos virtuales de aprendizaje.

MOMENTO III

Contexto Epistemológico y Metodológico

En este capítulo, se presentan los fundamentos epistemológicos, metodológicos y procedimentales que

orientaron el abordaje investigativo, considerando siempre el carácter emergente del proceso

como un movimiento reticulado de acciones investigativas, que se adecuan permanentemente al

devenir ontológico de las dinámicas socio-educativas, en este caso, particularmente referidas, a
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la educación universitaria a distancia.

Postura Filosófica – Epistemológica y Metodológica

La epistemología es la rama de la filosofía que estudia qué es el conocimiento, sus límites y

posibilidades, el objeto y el sujeto del conocimiento, la relación entre el conocimiento y la

circunstancia. Puntualmente es necesario indicar que se asumió el enfoque epistemológico

fenomenológico, entendido por Hegel como “ciencia de las experiencias de la conciencia”

(citado por Hurtado y Toro, 1998; p. 105). Dicho enfoque se enmarca dentro del modelo

cualitativo el cual permite el estudio de las realidades cuya naturaleza y estructura peculiar sólo

pueden ser captados dentro del marco de referencia interno del sujeto que la vive y experimenta

(Martínez, 1999). Por lo tanto, la investigadora intentó ver las cosas desde el punto de vista de

esos individuos, describiendo, comprendiendo e interpretando.

Abordaje Metodológico

La metodología es el conjunto de vías o caminos indagatorios que se utilizan en una investigación

científica, de esta manera, la investigación cualitativa trata de identificar la naturaleza profunda

de las realidades que se presentan en el ambiente universitario, en este caso en la Universidad

“Rómulo Gallegos”, su sistema de relaciones, su estructura dinámica, aquella que da razón

plena del comportamiento y manifestaciones de los docentes y estudiantes, en relación a la

educación a distancia y al uso de las tecnologías de información y comunicación.

El método hermenéutico, se basa fundamentalmente en la regla de la circularidad metódica, la cual se

efectúa mediante un ir y venir entre las partes que componen el texto y la totalidad del mismo,

pero también entre el texto y la totalidad mayor de la que forma parte. Es conveniente acotar

también, que se utilizó el método de la comparación constante de Corbin y Straus (2002), la

cual se desarrolla en cuatro etapas, una primera etapa que permitió la comparación de los

incidentes, originándose las categorías preliminares, una segunda etapa de relación de las

categorías con sus propiedades lo que permitió refinarlas; una tercera etapa de delimitación de

la teoría producto de la saturación y una cuarta etapa de clarificación de conceptos que facilitó

la redacción de la teoría.
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De allí, que el enfoque fenomenológico se sustente dentro de la perspectiva hermenéutica, por cuanto

se interpretaron las relaciones existentes entre un hecho y el contexto en el que acontece,

interpretándolo y develando el sentido de los mensajes, haciendo que su comprensión sea posible

y todo malentendido evitado, favoreciendo su adecuada función normativa.

Diseño de la Investigación

El diseño de esta investigación fue concebido como un proceso semi-estructurado y flexible, como un

plan o propuesta modificable en cuanto al volumen y calidad de la información y de los medios

para obtenerla. El diseño se construyó a lo largo del proceso investigativo. Cabe referir entonces

que el diseño se generó a través del diálogo y consenso del grupo (informantes clave) con la

investigadora, renovándose con el tiempo y convirtiéndose en un proceso en espiral.

Informantes

En la realización del estudio se trabajó con individuos escogidos de manera intencional. Con respecto

a esta selección deliberada Rodríguez, Gil y García (1999: 135) manifiestan que “las personas se

eligen de acuerdo con el grado en que se ajustan a los criterios o atributos establecidos por el

investigador". De allí, que los informantes clave fueron cinco profesores y cinco estudiantes del

área de Ingeniería de sistemas de la Universidad Nacional Experimental “Rómulo Gallegos”,

ubicada en San Juan de los Morros, estado Guárico. Entre los atributos para la selección de los

informantes se encuentran: Para los profesores, que estuvieron participando como facilitadores

del proceso de orientación aprendizaje y con experiencia en el desarrollo de proyectos virtuales.

No se consideró el sexo, la edad, categoría ni el tiempo de dedicación en la universidad. Se

consideró estudiantes cursando los últimos semestres.

Técnicas e Instrumentos de Recolección de la Información

Las técnicas de recolección de información según Rodríguez, Gil y García (1999) son “Un conjunto

de instrumentos de medición, elaborados con base a los conocimientos científicos…es el

instrumento o los medios utilizados para llegar a las metas”. Para recolectar la información se

diseñó un guión de entrevista, en concordancia con las interrogantes y los propósitos del estudio.
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Validez y Credibilidad del Estudio

En la investigación cualitativa, Consuegra (2005), sostiene que “la validez está expresada en la

medida que la información obtenida represente de modo fidedigno las dimensiones del

fenómeno analizado”(s/p). Al respecto, se considera que el enfoque cualitativo responde al

criterio de validez interna, donde se acepta que el investigador cualitativo obtiene medidas de

mayor validez interna, porque sus observaciones no estructuradas le permitan recoger más

matices de los hechos en estudio. En ese sentido, interesa reportar que se utilizó la

triangulación de datos o de informantes, lo cual hace referencia a que los investigadores

consultan en diferentes fuentes la información necesaria para su investigación y que además,

tiene en cuenta los distintos actores del contexto en que se encuentran.

Sistematización e Interpretación de la Información

La información obtenida de la aplicación de los instrumentos fue categorizada, estructurada,

contrastada y teorizada. Para ello, se siguieron los criterios considerados por Martínez (2006),

en ese sentido, se revisaron los escritos, se oyeron las grabaciones con el propósito de

reflexionar sobre la situación vivida, comprender la realidad de la situación y transcribir la

información protocolar. Luego se dividieron los contenidos en porciones o unidades temáticas

para proceder a categorizar el contenido de cada unidad temática y agruparlas de acuerdo con

su naturaleza y contenido. Paralelamente a la categorización se inició el proceso de

teorización, es decir, al mismo tiempo que se analizaron, relacionaron, compararon y

contrastaron las categorías. Cada uno de estos procedimientos se efectuaron de la manera

siguiente: la categorización se hizo partiendo de un conjunto amplio y complejo de

información para reducirlos con el fin de expresarlos y describirlos de tal manera que se

pudieran organizar conceptualmente.

En la etapa de la contrastación se relacionaron y contrastaron los resultados con los estudios

paralelos o similares que se presentaron en el marco teórico referencial. Este procedimiento

permitió develar las categorías que subyacen en el uso de las tecnologías de información y

comunicación en la educación universitaria venezolana. En el proceso de teorización se

utilizaron todos los medios disponibles para lograr la síntesis final de la investigación.
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Teorizar consistió en percibir, comparar, contrastar, añadir, ordenar, establecer nexos y relaciones,

especular; es decir, que el proceso cognoscitivo de la teorización consistió en descubrir y

manipular categorías y las relaciones entre ellas. Todo este procedimiento condujo a la

generación de una aproximación teórico-fenomenológica en el marco del pensamiento

complejo acerca de la educación a distancia y las tecnologías de información y comunicación.

MOMENTO IV

Contexto Interpretativo

En función de lo expuesto, en la investigación que se reporta se trató de profundizar en la realidad

que se devela en el ambiente universitario de la Universidad Nacional Experimental Rómulo

Gallegos, en su sistema de relaciones y su estructura dinámica en relación a la educación a

distancia y el uso de las tecnologías de información y comunicación. Los filtros

Epistemológicos en este aparte del documento se devela e interpreta la realidad experiencia da

en el escenario de investigación y con el contacto intersubjetivo con los informantes clave.

Gráfico 1.Estructura Particular. Informante 1

Fuente: Información procesada por la investigadora con base en la entrevista de los informantes
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Gráfico 2. Estructura Particular. Informante 2

Fuente: Información procesada por la investigadora con base en la entrevista de los informantes

Gráfico 3 Estructura Particular. Informante 3

Fuente: Información procesada por la investigadora con base en la entrevista de los informantes
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Gráfico 4. Estructura Particular. Informante 4

Fuente: Información procesada por la investigadora con base en la entrevista de los informantes

Gráfico 5.Estructura Particular. Informante 5

Fuente: Información procesada por la investigadora con base en la entrevista de los informantes
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Gráfico 6. Estructura Particular. Informante 6

Fuente: Información procesada por la investigadora con base en la entrevista de los informantes

Gráfico 7.Estructura Particular. Informante 7

Fuente: Información procesada por la investigadora con base en la entrevista de los informantes
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Gráfico 8. Estructura Particular. Informante 8

Fuente: Información procesada por la investigadora con base en la entrevista de los informantes

Gráfico 9.Estructura Particular. Informante 9

Fuente: Información procesada por la investigadora con base en la entrevista de los informantes

87



La Educación Universitaria a Distancia. Una Mirada  desde las 

Tecnologías de Información y Comunicación, en el Marco del Pensamiento 

Complejo

Autora: Dra Susana De Faría

HALLAZGOS DE LA INVESTIGACIÓN

El proceso de reflexión que se aborda, fundamentado en una práctica que expresa nuestro poder para

reconstruir la vida social al participar en la comunicación y en la acción social, de allí entonces

que la investigación llevada a cabo haya permitido dilucidar desde la complejidad a la

educación universitaria a distancia apoyada en el uso de las tecnologías de información y

comunicación.

Esta verdad local ligada a una institución, o a un grupo humano, en este caso a la Universidad

Nacional Experimental “Rómulo Gallegos”, en palabras de Martínez (2005), se ha ido

valorando cada vez más, sobre todo en las ciencias humanas, con el fin de captar su estructura

esencial o su patrón estructural; necesidad de tipo epistemológica y metodológica que ha

difundido la postmodernidad.

Sobre la base de lo planteado se presenta la división de los hallazgos obedeciendo a razones

didácticas

Gráfico 6.- Cadena Categorial

Fuente: DE FARÍA, Susana (2015)
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MOMENTO V

Contexto Emergente

Aproximación Teórico-Fenomenológica en el marco del pensamiento complejo acerca de la 

educación a distancia y las tecnologías de información y comunicación. 

Las imbricaciones entre las tecnologías de la información y la comunicación, el modelo de

educación a distancia y el proceso de aprendizaje, debe nuclearse en torno a las siguientes

categorías ontológicas y epistemológicas.

-La multidireccionalidad en todos los procesos pedagógicos y evaluativos.

-La colaboración y la cooperación, contrapuestos al individualismo como elementos enriquecedores

de los procesos de generación y validación del conocimiento.

-La multidisciplinariedad y la trandisciplinariedad contrapuestas al parcelamiento de saberes, para

privilegiar la integralidad del conocimiento en el marco del pensamiento complejo.

-La autonomía, por cuanto el conocimiento no es “facilitador”, sino que es construido desde cada

perspectiva y adecuándose a cada contexto particular, es requisito obligatorio la formación

estudiantes y profesores autónomos, flexibles, capaces de adecuarse a contextos complejos y

cambiantes y dispuestos a aprender, desaprender y reaprender.

-La incorporación de la investigación como clave generadora de conocimiento.

-El uso de redes sociales para el fortalecimiento de los procesos cognoscitivos.
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RESUMEN

La actualización en cuanto a la Educación es vital, vistos los avances del mundo. La oratoria, como

principal habilidad de la comunicación humana, no escapa de ello. Así, esta investigación surgió al

identificar los contenidos que se impartieron en la materia Expresiones Orales Efectivas (EOE) y

contrastarlos con los que presentaban mayor vigencia, para poder sugerir su actualización y proponer

un curso de extensión para los estudiantes que llegaban con escaso dominio de su voz, del cuerpo y

miedo escénico. El Objetivo General fue Analizar el Diseño de un Curso a Distancia sobre Oratoria

con Actuación Virtual como complemento de la materia Expresiones Orales Efectivas para los

estudiantes de la carrera Publicidad en la Universidad Alejandro de Humboldt. El principal aporte

teórico fue: Análisis de las Charlas TED como herramienta educativa en Internet, La Educación

Virtual Universitaria como medio para mejorar las competencias genéricas y los aprendizajes a través

de buenas prácticas docentes, la Propuesta de un curso de Oratoria para los estudiantes de

Licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San Carlos de Guatemala, revistas

científicas, blogs educativos, entre otros. Se realizó una investigación del tipo documental, bajo un

diseño bibliográfico y un nivel de investigación descriptivo, para poder describir circunstancias que

respondieran las variables presentadas. Se concluye que la instrucción de la materia EOE en

modalidad presencial es insuficiente, porque, dominar la oratoria es un proceso que puede durar

varios meses. Por tanto, se recomendó a la UAH actualizar el programa de EOE e implementar el

Curso OAV, en modalidad de Educación a Distancia (EaD), como complemento de la materia, para

que los estudiantes puedan lograr mejores habilidades comunicativas y sean mejores profesionales.

Descriptores: educación a distancia; oratoria con actuación virtual; cursos en línea; e-learning;

diseño de cursos en línea, estrategias de enseñanza.

Reseña Biográfica: Denise Arismendi, es Especialista en Estrategias para la Educación a Distancia

de la Universidad Alejandro de Humboldt (UAH), Lic. en Publicidad (UAH), TSU en Publicidad del

Instituto Universitario Nuevas Profesiones (IUNP), Diplomado Componente Docente Universidad

Católica Santa Rosa (UCSAR) y Locutora de la Universidad Central de Venezuela (UCV).
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ABSTRACT

Updating in Education is vital, in light of the world‟s advances. Oratory, as the main skill for human

communication, does not escape from this. Therefore, this research resulted from identifying the

contents taught on the subject of EOE (Effective Oral Expressions) and contrast them with the ones

with more current validity, in order to suggest their updating and propose an extension course for

students who came with little command in terms of voice, body and stage fright. The General Aim

was analysing the Design of a Distance Learning Course on Oratory and Virtual Acting as a

complement on the Effective Oral expressions subject for Advertising students at Alejandro de

Humboldt University. The main theoretical contribution was: Analysis of TED Talks as online

educational tools, University Virtual Education as a means for improving generic competences and

learning through good teaching practices, proposing an Oratory Course for students of the Bachelor‟s

Degree in Communication Sciences at San Carlos de Guatemala University, scientific magazines,

educational blogs, amongst others. A documentary research was carried out, with a bibliographic

design and a descriptive research level, in order to describe the circumstances which responded to the

variables presented. In conclusion, teaching the EOE subject on the face to face modality is

insufficient, as mastering oratory is a process that can last several months. Therefore, AHU was

recommended updating the EOE and implementing the OVA course, on DL (Distance Learning)

modality, as the subject‟s complement, so that students can achieve better communication skills and

be better professionals.

Key words: distance learning education; oratory with virtual acting; online courses; e-learning; 

online course design, teaching strategies. 
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INTRODUCCIÓN

De manera general, la Educación a distancia (EaD) surgió como un proceso que incluyó diversos

factores. Parafraseando al Director del Instituto Universitario de Educación a Distancia de la

UNED de España, Dr. García (s/f), se refirió a: avances sociopolíticos, crecimiento de las

poblaciones, aumento de la demanda por estudiar -con igualdad de oportunidades-, infraestructura

insuficiente, consecuencias de las guerras (que requerían formar a sus cuadros políticos) y

después, gente que requería de un proceso formativo -que fuera cómodo, accesible y de calidad-.

Eran personas que, o trabajaban tiempo completo o vivían fuera de las ciudades, gente con

problemas de movilidad, emigrantes, amas de casa, hospitalizados, profesionales que vivían en

zonas geográficas distintas, adultos-mayores, privados de libertad, entre otros.

La EaD surgió en nuestro país para el año 1975 con la creación de la Comisión Organizadora de la

Universidad Nacional Abierta (UNA) anunciándose su creación oficial para el año 1977, aunque

algunos años antes ya existían universidades que ofrecían estudios a distancia llamados: Estudios

Universitarios Supervisados (EUS). En Venezuela, el empleo de esta modalidad educativa ha

resultado ser una solución, debido a los problemas actuales en el país, con el escaso y/o mal

estado del transporte público y la intermitente distribución de gasolina que dificultan el traslado

de estudiantes, profesores y personal administrativo hasta los centros educativos. Adicionalmente,

muchos estudiantes emigraron de manera improvisada del país -debido a la situación político-

social actual- dejando su formación incompleta. Razones de peso para proponer a la Universidad

Alejandro de Humboldt (UAH) una formación adicional en Oratoria.

Por otra parte, cuando la investigadora de este trabajo dictó la materia Expresiones Orales Efectivas

(EOE) de la carrera Publicidad, notó en los estudiantes que se matricularon, falta de dominio de su

voz, del cuerpo y miedo escénico, a pesar de ser futuros profesionales del área de la comunicación

que, en teoría, debían hablar muy bien y ser creativos a la hora de persuadir clientes para

venderles conceptos de productos y servicios. Es por esto que, con el fin de aportar a esta

situación, comenzó a analizar el programa de EOE contrastando sus contenidos con otros de

mayor vigencia, pues presentaban desactualización. En este contexto, es que el propósito de esta

investigación fue analizar el diseño un curso de extensión para la UAH, como complemento de la

materia EOE, llamado Oratoria con Actuación Virtual (OAV), que al ser impartido bajo la

modalidad de EaD, no presentara limitaciones de tiempo ni espacio para la formación, siendo una

educación de calidad, tal como la modalidad presencial. En este sentido, el alcance de esta

investigación, al implementar este curso en la UAH, sería que podrán matricularse en él
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estudiantes que vivan fuera del país o extranjeros de habla hispana y así, la universidad tendría mayor

expansión a nivel educativo. Visto lo anterior, se hizo necesario revisar el contenido de la materia

que dictaba la UAH Expresiones Orales Efectivas(EOE), con el fin de proponer mejoras para los

estudiantes.

Contenidos que se imparten en la materia Expresiones Orales Efectivas de la carrera Publicidad 

en la UAH.

Para esta investigación se tomó como referente el Programa Analítico de EOE de la carrera Publicidad,

que se dicta en el 10mo semestre como materia Electiva (de libre elección), que cuenta con 2

unidades de crédito y 3 horas semanales de instrucción -enmarcada en un periodo de 16 semanas,

según constaba en el cronograma académico entregado por la UAH-. Los aspectos más resaltantes

seleccionados fueron los siguientes:

UNIVERSIDAD ALEJANDRO DE HUMBOLDT

PROGRAMA ANALÍTICO

MATERIA: EXPRESIONES ORALES EFECTIVAS (EOE)

Facultad: Humanidades y Educación

Carrera: PUBLICIDAD / Semestre: 10mo

OBJETIVO GENERAL: Al finalizar el curso, el estudiante estará en capacidad de aplicar las herramientas verbales y no verbales en presentaciones orales

exitosas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1. Señalar los aspectos más relevantes de la comunicación

verbal y no verbal.

2. Identificar los elementos presentes en el habla exitosa.

3. Señalar el esquema del discurso.

4. Señalar los aspectos del espacio físico y los recursos

materiales presentes en una presentación oral exitosa.

CONTENIDOS:

1.1 La comunicación: definición, elementos y tipos. Comunicación verbal:

vocalización y dicción. Modulación y tono de voz. Comunicación no verbal: posición

corporal, gestos, mirada. Imagen del orador. Autoconocimiento, poder personal y

energía.

2.1 Habla exitosa: definición. Improvisación. Miedo escénico. Pausas. Silencios.

Respiración-relajación. Vicios del habla: definición, tipos.

3.1 El discurso: definición, tipos. Esquema del discurso: inicio, desarrollo y cierre.

4.1 Espacio físico y recursos materiales: espacio físico: luz, ruido, clima. Recursos

materiales: video beam, láminas, retroproyector, sonido, videos, TV-DVD.

Estrategias metodológicas

Clases magistrales, investigaciones talleres, presentaciones orales,

pequeño grupo de discusión, mesa redonda, discusión dirigida.

Actividades evaluativas

Pruebas, informe escrito, mapas conceptuales, portafolio, ejercicios, tareas,

participación del alumno.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: Prueba escrita, lista de cotejo-escala de estimación.

Bibliografía:

 Berlo, D (1998) El proceso de la comunicación. Madrid: Edit. Ateneo.

 Mc Entee E (2000) Comunicación oral. México: Mc Graw Hill.

 O´ Connor J y Seymour J (2000) Introducción a la programación Neurolíguistica. Madrid: Edit. Urano.

 Yagosesky R (1999) El poder de la Oratoria. Caracas: Júpiter Edit.

Cuadro 1. Programa Analítico de la Universidad Alejandro de Humboldt (UAH).

Fuente: Universidad Alejandro de Humboldt (2010).
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El Aprendizaje y las TIC.

Según Starkey (2011), citado por Cabero y Llorente (2015), “en la actualidad el aprendizaje requiere…

hacer cosas, pensar sobre conexiones, pensar sobre conceptos, criticar y evaluar, crear

conocimiento, y compartir el conocimiento”. Como puede apreciarse, con la llegada de las

Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), se ha dejado de aprender individualmente

para hacerlo en colectivo.

Por ello, hay que mencionar otra visión del aprendizaje, que es llamada de la Era digital: la Teoría

Conectivista (Downes y Siemens). Los autores precitados, citando a (García, 2008; Lepi, 2012),

definen que: “desde esta perspectiva el aprendizaje es entendido como un proceso de conexión

de nodos especializados o recursos de información… que se basa en redes de personas que

buscan la creación de conexiones con rapidez para alcanzar una visión más global del problema”.

(p.189). Esta teoría comparte con la teoría del aprendizaje seleccionada para este curso OAV

(Constructivismo) el proceso de compartir la información para solucionar problemas.

Y precisamente, al ofrecer la modalidad de EaD para dictar el curso OAV los estudiantes podrán tener

acceso a un sinfín de información, además de la que proporcione la facilitadora de la instrucción.

Sobre los materiales instruccionales y las formas de aprender. 

Parafraseando a Rodríguez (2017), el diseñador instruccional no solo debe tener conocimiento de la

temática a impartir, también debe tener conocimiento de las diferentes estrategias didácticas y

metodológicas para planificar una estrategia general hasta el proceso de evaluación, tomando en

cuenta siempre que el profesor (a) estará en un lugar diferente al estudiante. Por ello, deben

tomarse en cuenta las ventajas de las TIC, pensar la forma más efectiva para formar al estudiante

y evaluarle, con el fin de comprobar que el aprendizaje tuvo lugar y que se generó un cambio

significativo en ellos (as).

Recordemos, todas las personas aprendemos de forma diferente (existen personas kinestésicas, otras

visuales, algunas auditivas y otras que requieren combinaciones de éstas para aprender). Algunos

estudiantes aprenden mejor por medio de materiales que denoten acciones específicas a llevar a

cabo (conductista), otros por medio de los materiales desarrollados para analizar (cognitivo) pero

también están aquellos que aprenden de forma significativa mediante la construcción de recursos

propios (constructivista).
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Incluso, según los autores Cabero y Llorente (2015): “no existe un acuerdo universalmente aceptado

con respecto a cómo el aprendizaje se produce, lo que ha llevado a que muchos autores

adopten una posición ecléctica y asuman que ninguna teoría alcanza los niveles de explicación

de la práctica educativa”. De acuerdo con esto, puede inferirse que la intuición también puede

jugar un papel preponderante en cuanto a formar personas se refiere.

Es por ello que se tomó en cuenta un importante antecedente: los resultados de las clases que ha

dictado la facilitadora-investigadora de forma particular y en la UAH, por lo que sabe que

funcionaba y también podía predecir la manera en que los cambios de modalidad podrían

afectar o no el proceso formativo. Así, se les propondrá a los estudiantes actividades basadas

en las Charlas TED, que según Lorente (2018), surgieron en 1.984 como “serie de conferencias

anuales… con el objetivo de difundir ideas sobre tecnología, entretenimiento y diseño…que

con los años pasaron a ser mensuales y a tratar todo tipo de temas relacionados con la

globalización con el fin de mejorar el mundo”. (p.12).

El estudio constante de la estructura de estas charlas servirá para poder apreciar la forma en que los

oradores se comunican de manera oral, corporal e interpretativa, así como también nutrirse

intelectualmente de sus diversos contenidos, lo que, producirá en los estudiantes un nivel de

inteligencia superior para comunicarse de forma más efectiva ante un público.

Sobre la utilidad de las Charlas TED en la educación, parafraseando a Lorente (2018), se concuerda

que: “Hoy son un claro ejemplo de herramientas educativas para el auto-aprendizaje, donde se

pueden encontrar tantos temas como infinidad de curiosidad se tenga”, además que: “…la

generación menor de 30 años, llamados nativos digitales, en 20 años constituirán el 70% de la

población mundial”.(p. 36).En consecuencia, como el diseño del curso de OAV que se propone

será en modalidad de EaD, donde los estudiantes deben experimentar el “auto-aprendizaje” y

tenemos ya esta nueva generación, estas charlas serán la clave para enseñar y para aprender en

este siglo XXI.

Asimismo, integrar al curso OAV la actuación, permitirá que los estudiantes tengan un mejor

desenvolvimiento frente a un público (a la cámara o un micrófono) al trabajar su autoestima,

su creatividad, la perspicacia en la solución de problemas y obtengan mayor dominio de su

cuerpo, voz y emociones. Por último, otro argumento de peso analizado para diseñar el curso

OAV se tomó de la experiencia particular de Álvarez (2012) quien encontró que:
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Los estudiantes del décimo semestre de licenciatura en Ciencias de la

Comunicación, así como los docentes que imparten el curso Semiología del

Discurso Persuasivo, indicaron que la oratoria, debe ser parte de la formación de

los futuros profesionales de la comunicación y consideran que la habilidad para

hablar ante un público debe ser evidente en el comunicador social…. indicaron

que sí es necesario implementar un curso de oratoria fuera de currículo… y se

elaboró la propuesta del curso de oratoria… que consta de un programa y un

plan de actividades con su respectivo cronograma. (p. 68).

Cómo pudo observarse, los cursos de oratoria sí deben ser un proceso de formación constante a

brindar por parte de las unidades educativas.

METODOLOGÍA

Tipo de investigación.

Con el fin de sustentar este trabajo se procedió a realizar una investigación de tipo documental que,

para Hernández, Fernández y Batista (2006) consistía en:“Detectar, obtener y consultar la

bibliografía y otros materiales que parten de otros conocimientos y/o informaciones recogidas

moderadamente de cualquier realidad, de manera selectiva, de modo que puedan ser útiles para

los propósitos del estudio”. (p.50).

…un proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación de

datos secundarios, es decir, los obtenidos y registrados por otros investigadores en

fuentes documentales: impresas, audiovisuales o electrónicas. Como en toda

investigación… el propósito es el aporte de nuevos conocimientos. (p.27).

Y según Fidias (2006) se trata de: 
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A tal fin, se buscaba documentarse sobre el tema, por medio de investigaciones previas sobre las áreas

en estudio, para poder contrastar conocimientos adquiridos por la investigadora, basándose en

trabajos previos, libros, materiales impresos, cuadros, audiovisuales, entre otros.

Diseño de la Investigación.

Parafraseando al Manual de la Universidad Santa María (2003), el diseño se trata de la estrategia

estructural y funcional para cada etapa del proceso que se debe seguir para poder concretar la

investigación en curso.

Por otra parte, para Sabino (2002):

El diseño es un método específico, una serie de actividades sucesivas y

organizadas, que deben adaptarse a las peculiaridades de cada

investigación y que nos indican las pruebas a efectuar y las técnicas a

utilizar para recolectar y analizar los datos. Es una estrategia general

que el investigador determina una vez que ya se ha alcanzado una

claridad teórica… y que orienta y esclarece las etapas que habrán de

acometerse posteriormente (p. 88).

En consecuencia, esta investigación presenta un: “Diseño Bibliográfico, básico de las investigaciones

documentales ya que a través de la revisión del material documental de manera sistemática,

rigurosa y profunda se llega al análisis de diferentes fenómenos o a la determinación de la

relación entre las variables”. (ob. cit.,p. 53). Esto sucedió debido a que se realizó la búsqueda,

lectura y análisis de trabajos de grado, tesis, libros, documentos arbitrados alusivos al tema de la

investigación en curso, pero también se revisó el pensum académico de la materia Expresiones

Orales Efectivas (EOE) de la Universidad Alejandro de Humboldt (UAH)y materiales

académicos proporcionados por los docentes en las clases de la Especialización Estrategias de la

Educación a Distancia de la UAH.

Nivel de la Investigación.

El nivel de la investigación en curso se determinó como descriptivo, toda vez que procede, como su

nombre lo indica, a describir procesos, fenómenos o circunstancias dadas que puedan servir para
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responder a las variables presentadas. En este sentido, según Hernández et al. (2006) citando a Danhke

(1989), se expone que: “Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro

fenómeno que se someta a un análisis”. (p.102). En un nivel descriptivo puede buscarse

relacionar los elementos que se están observando con el fin de detallar aún más sus fenómenos.

Todo depende de los avances que se vayan obteniendo en la investigación en curso, sin embargo,

según el mismo autor, es posible que una investigación se inicie en un nivel y termine en otro:

“…se inicie como exploratoria o descriptiva y después llegue a ser correccional y aun

explicativa”. (p.110). En este sentido, convenía aclarar lo expuesto, porque según se aprecia en

una investigación algunos factores podrían sufrir modificaciones en el tiempo que modifiquen su

alcance.

Técnicas de la Investigación.

Las técnicas se refieren a la manera o forma en que se manejan los datos o el procedimiento del

manejo de la información para obtener el resultado final de la investigación. De esta manera,

Bavaresco (2015) expone: “La técnica de investigación determina los procedimientos prácticos

que deben seguirse para llevar a cabo una investigación en el campo económico, social,

científico, cultural y ciencias en general. Es el complemento de la metodología”. (p.53).

El procedimiento utilizado para esta investigación consistió en organizar el material previamente

recabado, seleccionar lo adecuado para revisar literatura acorde al caso, empleo de la técnica del

subrayado, técnica del resumen con palabras propias, técnica de fichas electrónicas y se redactó

un breve esquema en físico de las variables para poder apreciar la información en conjunto y

desarrollar efectivamente el análisis del diseño de un curso sobre OAV como complemento de la

materia EOE dirigido a estudiantes de la carrera Publicidad en la UAH, que es la investigación

en curso.

RESULTADOS

¿Cuáles son los contenidos que se imparten en la materia Expresiones Orales Efectivas de la carrera

Publicidad en la UAH?

Los contenidos del Programa Analítico la materia EOE -ya expuestos en el cuadro del Capítulo II de

este trabajo de grado (TEG)- presentaban fortalezas y debilidades.

Curso a Distancia sobre Oratoria con Actuación Virtual como Complemento de la Materia 

Expresiones Orales Efectivas para los Estudiantes de la Carrera Publicidad en la UAH.

Autora: Lic. Denise Arismendi

99



Las fortalezas del programa: el objetivo general y los objetivos específicos que se notaron bien

desarrollados. En cuanto al contenido, podría decirse que sintetizó bien los aspectos generales de

lo requerido para cumplir con los objetivos descritos, sin embargo, presentaba algunas

deficiencias.

Por ejemplo, en el contenido sobre La comunicación: si bien se le dio importancia a varios ítems de la

comunicación verbal y no-verbal, a la imagen del orador, entre otros, se observó que debería

incluirse la actuación, toda vez que, la interpretación actoral podría ayudar mucho a los

estudiantes que les cueste desenvolverse frente a un público, además que, en el contenido

siguiente Habla exitosa verán Improvisación y pudiera ser que a algunos estudiantes se les

dificulte la proactividad y el ingenio mental al hacerlo sin una preparación actoral mínima. Y, se

requiere que los estudiantes tengan apertura emocional para participar en actividades como crear

audios y Charlas TED que les permitan “conectarse” con el público.

Aunque en el mismo contenido Habla exitosa están presentes El miedo escénico y La respiración y

relajación(actividades de base para trabajar el miedo), aun así, el programa carecía del ítem

Cómo manejar interrupciones (ejemplo: cómo se puede actuar ante un público hostil, personas

impertinentes, despistados, los que no se despegan de sus teléfonos o los disruptivos), situaciones

éstas que podrían acabar con los nervios de cualquier ponente si no se sabe qué hacer. Tampoco

se mencionó El correcto uso del micrófono, un aspecto de importancia vital para reducir la

ansiedad en un orador (a) y, de paso, se obvió al Público. Son tres factores imprescindibles a

dominar a la hora de dictar discursos.

Sobre el contenido El discurso: se encontraron presentes los tipos de discurso y el esquema básico

inicio-desarrollo-cierre, sin embargo, se apreció la ausencia de 3 aspectos básicos: Guion (para

construir mejores discursos), uso de las Tecnologías de la Comunicación e Información TIC-por

ejemplo, para formarse mediante: audios, video-conferencias, aplicaciones, Charlas TED y, a su

vez, realizar contenidos propios-. Y muy importante, no estaba realizar Refuerzos (práctica

anticipada del contenido en casa). En el contenido sobre El espacio físico y recursos materiales:

los aspectos del espacio físico (luz, ruido, clima) fueron aceptables, pero en cuanto a recursos

materiales, se notó la ausencia de tecnología actual (TIC): tabletas, mesas digitales o como se

sugirió en las Charlas TED (ej. el empleo de pantallas panorámicas, podcast en vivo, entrevista

ilustrada, bandas sonoras, estimulación multi-sensorial, etc.).

En cuanto a las Actividades evaluativas se observó que el programa sugería las pruebas, informes,

tareas, mapas conceptuales y otras similares, que también se encontraban en varios de los
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programas de la UAH. Y esta materia podría evaluarse de otra forma que no implique únicamente

aspectos del tipo cognitivo. Sobre las Estrategias de enseñanza-aprendizaje, se estuvo de

acuerdo con 3 planteadas en el programa: clases magistrales, presentaciones orales y discusión

dirigida, al ser estrategias acordes a la materia y que pueden perfectamente ser implementadas en

modalidad de EaD. Respecto a la Bibliografía se pudo observar que está un tanto

desactualizada, aunque si presentaba: “El poder de la oratoria” de RennyYagosesky, un libro del

año 2002 que aún continua vigente y es considerado un manual de consulta muy importante

sobre oratoria, al menos en Venezuela.

¿La modalidad de Educación a Distancia es una alternativa para impartir cursos que complementen

la formación académica de los estudiantes de la carrera Publicidad en la UAH?

La modalidad en EaD si es una alternativa que complementaría perfectamente el curso OAV debido a

que la materia EOE, dictada en modalidad presencial, si bien redujo la brecha o espacio de la

distancia física y psicológica entre la instructora y los estudiantes al formarlos, este proceso

resultó insuficiente. Por ello, se propuso la modalidad en EaD, debido a que los estilos de vida de

las personas a nivel mundial han estado cambiando, porque el tiempo se está haciendo cada vez

más limitado, hay insuficiencia de transporte para trasladarse y disonancia entre los horarios

presenciales entre todas las personas involucradas en un proceso formativo. Además, se deben

aprovechar las bondades de la tecnología (aulas virtuales, correo electrónico, foros, chats, TIC,

etc.) para poder tener independencia total de tiempo y revisar los contenidos del curso las veces

que se desee.

Con el curso OAV básicamente la facilitadora se valdrá de internet para dictarlo por medio de un aula

virtual de la UAH donde los contenidos serán subidos al espacio destinado para ello, así como la

realización-entrega de actividades del estudiantes y el envío de la retroalimentación y

evaluaciones instructora-estudiante puede hacerse por medio de internet u otras vías de

comunicación -como lo permite la EaD-, sin limitaciones geográficas o de tiempo. Aparte, se

permite que los estudiantes que vivan en otros países también tomen el curso, lo que generaría

entradas de divisas para la UAH.

Además, formarse por medio de internet permite al estudiante tener toda la información en un mismo

lugar para poder investigar, construir el conocimiento de forma más efectiva y significativa para

dar sus aportes. Esto, generará independencia y potenciará su aprendizaje, al crear conexiones y

compartir el conocimiento en esta red mundial. Una red que, incluso se analizó desde la óptica
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de las Teorías del Aprendizaje, para intentar explicar cómo se produce el aprendizaje en la actualidad.

Por otro lado, se analizó que el curso OAV estaba enmarcado en la Teoría de la Interacción y de la

Comunicación de B. Holmberget al, debido a que se basaba en la comunicación y que, al señalar

que la conversación didáctica guiada debía tener lugar por el medio que fuera -sino podía darse

de manera síncrona-, pues, estaba en congruencia con la EaD, porque ésta admite otros medios

de comunicación para interactuar, además de la parte virtual. Se trata entonces de un sistema

interactivo. En resumen, la modalidad en EaD es un medio que aporta muchísima flexibilidad

por ello está siendo aceptada y adoptada cada vez más en todo el mundo, por mayor cantidad de

personas.

¿Cuáles serán los materiales instruccionales que deben ser desarrollados en el Curso Oratoria

con Actuación Virtual?

Los materiales instruccionales que se deberán desarrollarse para dictar el curso OAV son: clases

magistrales al estilo de video-tutoriales, selección de Charlas TED para compartir en línea, la

apertura de foros de discusión virtuales, mapas conceptuales, materiales diversos como láminas

de Powerpoint y guías didácticas, audio clases creadas por medio de Audacity, entre otras. Estos

materiales serían compartidos en el aula virtual de la UAH a través de aplicaciones como Slide-

share, Ivoox, Youtube o sencillamente serían subidos al aula, si ésta admite el peso de los

mismos. La construcción de estos materiales instruccionales se encuentran enmarcados en el

Modelo de Diseño Instruccional DICK AND CAREY, por considerar que ayudará a cumplir con

los objetivos instruccionales, al predecir la respuesta (aprendizaje del estudiante) enseñando

situaciones específicas mediante un estímulo (que son los materiales instruccionales diseñados

por la instructora).

Otras razones para seleccionar este modelo fueron: primero, porque se enfocaba en mejorar a la

instructora que será quien ejecute el curso; segundo, porque permite predecir las competencias o

destrezas que el estudiante debe lograr al final del proceso de instrucción; tercero, porque

analizaba el proceso formativo para seleccionar o crear los mejores materiales que le permitan al

estudiante llegar hasta ese objetivo que se trazó el instructor; cuarto, porque el modelo

combinaba las Teorías Conductistas, Cognitivistas y Constructivistas; y cinco, porque admite

desarrollar materiales de medición y evaluación de los aprendizajes que permitirán predecir

resultados.

Curso a Distancia sobre Oratoria con Actuación Virtual como Complemento de la Materia 

Expresiones Orales Efectivas para los Estudiantes de la Carrera Publicidad en la UAH.

Autora: Lic. Denise Arismendi

102



Otro detalle que se analizó fue que, como las Teorías del Aprendizaje tienen relación directa con El

Diseño de la Interfaz del curso, se seleccionó la Teoría Constructivista, porque ésta pretende

fomentar el auto-aprendizaje en el estudiante, aporta pocos contenidos y brinda diversos enlaces a

otros materiales instruccionales o recursos que le permitirán al estudiante construir su propio

conocimiento, según sus intereses particulares. Por otra parte, el diseño de estos materiales

instruccionales deberá tomar en cuenta el nivel de complejidad de las asignaciones, según las

unidades de conocimiento, porque serán casi el sustituto de la instructora.

En este sentido, las actividades que se tiene previsto que realice el estudiante, una vez que el curso se

implemente, son las siguientes: ver videos con contenido alusivo a cada unidad, video-tutoriales,

analizar Charlas TED, llenar encuestas con preguntas, participar y/o argumentar sobre los temas

en foros virtuales, leer guías didácticas, realizar ensayos, construir mapas conceptuales, redactar

discursos, escuchar audio-clases, grabar discursos en audio, estudiar láminas de Power Point para

realizar un crucigrama y como asignación final, crear un video propio bajo los parámetros de una

Charla TED y compartirlo en línea con los compañeros, mediante el aula virtual Moodle,

dispuesta por la UAH.

¿Cómo será el diseño de un Curso a Distancia sobre Oratoria con Actuación Virtual como

complemento de la materia Expresiones Orales Efectivas para los estudiantes de la carrera

Publicidad en la Universidad Alejandro de Humboldt?

Vistos todos los argumentos que respondieron a las interrogantes anteriores, se propone finalmente el

diseño del curso OAV, que podría implementarse como complemento de la materia EOE en la

UAH.

ORATORIA CON ACTUACIÓN VIRTUAL-(OAV)

CURSO DE EXTENSIÓN (UAH)

Facilitadora: Lic. Denise Arismendi

SEMANA MATERIAL INSTRUCCIONAL 

CONTENIDO

ACTIVIDADES EVALUACIÓN

1 UNIDAD 0. INTRODUCCIÓN AL 

CURSO

-Videos sobre educación virtual. 

-Materiales complementarios. 

-Solicitar acceso al aula virtual. 

-Ver videos

-Llenar encuesta diagnóstica

-Participar en el foro de dudas 

académicas

-Compartir en foro social

-Completó los campos de 

la encuesta

-Participó en los foros al 

menos 1 vez. 

Instrumento: lista de 

cotejo. 

Valor: 5%

Cuadro 2. Diseño del Curso Oratoria con Actuación Virtual (OAV).
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ORATORIA CON ACTUACIÓN VIRTUAL-(OAV)

CURSO DE EXTENSIÓN (UAH)

Facilitadora: Lic. Denise Arismendi

MATERIAL 

INSTRUCCIONAL 

CONTENIDO

ACTIVIDADES EVALUACIÓN

2 UNIDAD 1. La oratoria y sus

aspectos

-Videos sobre componentes de la

oratoria e importancia del

discurso.

-Charla TED-Discurso.

-Guía didáctica La oratoria y el

discurso.

- Materiales complementarios.

-Ver videos y leer

guía

-Participa en el foro

A y argumenta en

respuesta de un

compañero.

-Participa en el foro

B y argumenta en

respuesta de un

compañero.

-Realizar un mapa

conceptual

-Llenar encuesta

-Participó en los foros

al menos 1 vez.

-Mapa conceptual

contiene 3 aspectos de

relevancia.

Instrumento: rúbrica

Valor: 15%

3 UNIDAD 2. Plataforma de la

oratoria

-Videos sobre comunicación, el

público y discurso escrito y

lectura sin nervios.

-Charla TED-Comunicación

-Guía didáctica Tú público.

-Materiales complementarios.

-Ver videos y leer

guía

-Redactar un discurso

escrito y relacionarlo

con la unidad 2

-Grabar un audio en

VOCAROO

-Discurso: Aporta 3

argumentos coherentes

respectos a la unidad.

-Relaciona con

coherencia el discurso

con su vida personal.

Instrumento: rúbrica

Valor: 25%

Continuación Cuadro 2. Diseño del Curso Oratoria con Actuación Virtual (OAV).
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ORATORIA CON ACTUACIÓN VIRTUAL-(OAV)

CURSO DE EXTENSIÓN (UAH)

Facilitadora: Lic. Denise Arismendi

SEMANA MATERIAL INSTRUCCIONAL 

CONTENIDO

ACTIVIDADES EVALUACIÓN

4 y 5 UNIDAD 3. El miedo escénico vrs el 

discurso planificado

-Videos sobre miedo escénico, 

ejercicios, 

-Video-tutorial: el discurso escrito y 

técnicas. 

-Charla TED-Miedos 

-Guía didáctica del miedo escénico

-Audio-clase tipos de discurso.

-Materiales complementarios.

-Ver videos y leer guía

-Responder test sobre audio-clase

-Crear un discurso argumentativo 

grabado en video

-Realizar una historieta virtual

-Video: demuestra 

coherencia entre la voz, 

su cuerpo y la intención 

de su discurso. 

-Test: Responde al 

menos 5 items bien

-Historieta: hay relación 

entre el tema, imágenes y 

2 técnicas del video 

tutorial y las Charla TED

Instrumento: rúbrica

Valor: 25%

6 y 7 UNIDAD 4. La magia de las 

emociones, el cuerpo, la voz y los 

objetos

-Videos: actuación, voz, emociones, 

cuerpo. Ejercicios. 

-Charla TED-Objetos.

-Materiales complementarios.

-Ver videos. 

-Grabar un vídeo interpretando 

como orador (a) el discurso de una 

personalidad pública de reconocida 

trayectoria. 

Video: emplea como 

mínimo tres tonos de voz 

diferentes y al menos dos 

objetos alusivos. 

Presenta elocuencia y 

creatividad

Instrumento: rúbrica. 

Valor: 25%

8 UNIDAD DESPEDIDA DEL CURSO

-Powerpoint: Láminas sobre la imagen 

personal

-Ver láminas

-Realizar crucigrama acerca de las 

láminas

Crucigrama: completa 

todos los ítems. 

Instrumento:

crucigrama

Valor: 5%

Continuación Cuadro 2. Diseño del Curso Oratoria con Actuación Virtual (OAV).

Fuente: La autora en base a datos del Curso Oratoria con Actuación (2019).
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CONCLUSIONES

Se concluye que, en cuanto a la Educación, que fue el marco dimensional de esta investigación, los

estudiantes de la carrera Publicidad de la UAH, si podrían beneficiarse de un curso de OAV que

sería el complemento de la materia EOE, toda vez que, pasar por un proceso de Educación

Formal como lo es la Licenciatura en Publicidad, si bien les dio conocimiento, éste es

insuficiente, porque, dominar la oratoria es un proceso que puede durar varias semanas y/o meses

dependiendo de cada persona. Por ello este curso fue necesario enmarcarlo dentro de la

Educación no Formal, para poder prospectar un profesional mejor preparado en cuanto a

comunicación oral e interpretativa se refiere.

En este sentido, el curso OAV, impartido bajo la modalidad en EaD, tomando en cuenta la Teoría

Clásica del Aprendizaje Constructivista, podría ser la alternativa idónea para formar, en cuanto

habilidades comunicativas, a los estudiantes de la carrera Publicidad de la UAH. Se destacó que

el aprendizaje constructivista contiene implícitos El Conductismo y El Cognitivismo, además

que, se adhiere también al Conectivismo, que está presente, debido a la llegada de internet y sus

conexiones. Algunos autores propusieron la creación de una meta- teoría que condense las teorías

ya existentes, con el fin de explicar la forma en que se aprende actualmente y no por medio de

una sola teoría (sugirieron que el aprendizaje tiene lugar a través de una inteligencia colectiva),

opinión con la que concuerda la autora de esta investigación.

Por otro lado, se analizó que el curso OAV estaba enmarcado en la Teoría de la interacción y de la

comunicación de B. Holmberg, (basaba en la comunicación), porque esta teoría exponía que las

conversaciones didácticas guiadas debían darse a como diera lugar (de forma síncrona o

asíncrona), lo que está en congruencia con la EaD, que admite varios medios de comunicación

para interactuar además de su parte virtual intrínseca. El curso construido bajo esta teoría se trata

entonces de un sistema interactivo que propiciará una “sensación de relación personal” en el

estudiante que se auto motivará hacia el estudio.

Por otra parte, se concluye que los materiales instruccionales deben estar muy bien desarrollados y

planificados, con instrucciones claras y disponibles las 24 horas para el estudiante. Asimismo,

éstos están enmarcados en el Modelo de Diseño Instruccional DICK AND CAREY, por

considerar que ayudará a cumplir con los objetivos instruccionales, al predecir una respuesta

(aprendizaje del estudiante) enseñando situaciones específicas mediante un estímulo
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(que son los materiales instruccionales diseñados por la instructora).

Igualmente, se concluyó que las Teorías del Aprendizaje tienen relación directa con el Diseño de la

Interfaz del curso, por lo que se seleccionó la Teoría Constructivista para el diseño del curso

OAV, que pretende fomentar el auto-aprendizaje en el estudiante, aporta pocos contenidos y

brindará diversos enlaces a otros materiales instruccionales o recursos que le permitirán al

estudiante construir su propio conocimiento, según sus intereses particulares. Además, el

diseño de los materiales instruccionales tomará en cuenta el nivel de complejidad de las

asignaciones, según las unidades de conocimiento, porque serán casi el sustituto de la

instructora.

En consecuencia, los materiales seleccionados para dictar el curso OAV fueron: clases magistrales

al estilo de video-tutoriales, selección de Charlas TED para compartir en línea, la apertura de

foros de discusión virtual, mapas conceptuales, materiales diversos como láminas de

Powerpoint y guías didácticas, audio-clases creadas por medio de Audacity. Materiales para

ser compartidos en el aula virtual de la UAH a través de aplicaciones como Slide-share,

Ivoox, Youtube, entre otras.

Las actividades que se analizaron y se tienen previstas que realice el estudiante, tienen relación

directa con los materiales instruccionales sugeridos, se basan en la Teoría Constructivista y

tendrá como asignación final, crear un video bajo los parámetros de una Charla TED para

compartirlo en línea con los compañeros, mediante el aula virtual Moodle, dispuesta por la

UAH.

En definitiva, esta planificación del diseño del curso OAV, en modalidad de EaD, sería el

complemento idóneo de la materia EOE de la carrera Publicidad en la UAH, porque con ella,

los estudiantes podrían tener una mejor formación en sus habilidades comunicativas. Y este

diseño podría muy bien adaptarse a otros centros educativos que lo requieran, ya que, todo

ser humano desea expresarse con soltura y comunicar de forma asertiva sus intenciones.
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RESUMEN

El presente, es un documento representativo del estado del arte de la tesis doctoral de la autora,

orientado a interpretar la transdisciplinariedad eco-ambientalista docente, como un reto praxiológico

cuyo escenario se produce en el ambiente del Alma Mater de la Universidad Nacional Experimental

de los Llanos Occidentales “Ezequiel Zamora”, Vicerrectorado de Planificación y Desarrollo

Regional en San Fernando, Estado Apure, desde el paradigma pospositivista, con enfoque

transdisciplinario de Nicolescu (1987), y metódica fenomenológico-hermenéutica, debido a la

inexistencia actualde un método propio para el tratamiento de la transdisciplinariedad, aplicado a

cinco (5) informantes clave, desde la observación acción participante, bajo la modalidad de ensayo,

sobre tres (3) constructos, concluyendo que la matriz ontoepistemológica emergente, permitió

advertir que la transdisciplinariedad eco-ambientalista docente, como reto praxiológico se enmarcó

en un comportamiento ético asertivo de liderazgo emergente que promete oportunidades de

conocimiento general, con respecto al sentido de pertenencia en el ámbito eco-ambiental.
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ABSTRACT

The present is a document representing the state of the art of the author's doctoral thesis, aimed at

interpreting the transdisciplinarity of the teaching eco-environmentalist, as a praxiological challenge

whose scenario occurs in the environment of the Alma Mater of the National Experimental University

of the Llanos Occidentales "Ezequiel Zamora", Vicerrectorado of Planning and Regional

Development in San Fernando, Apure State, from the pospositivist paradigm, with a transdisciplinary

approach of Nicolescu (1987), and phenomenological-hermeneutic method, due to the current

inexistence of a proper method for the treatment of transdisciplinarity, applied to five (5) key

informants, from the observation of participant action, under the modality of essay, on three (3)

constructs, concluding that the emergent ontoepistemological matrix, allowed to warn that the

transdisciplinarity eco-environmentalist teacher , as a praxiological challenge was framed in an

ethical behavior Assertive ico of emergent leadership that promises opportunities of general

knowledge, with respect to the sense of belonging in the eco-environmental field.
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INTRODUCCIÓN

La actualidad académica, reconoce la existencia de múltiples problemas ambientales, que alcanzan una

extensión global, que no han surgido de manera aislada; sino que se articulan emergentes de un

sistema de desarrollo humano a nivel planetario, de tal complejidad que resultan inéditos en la

historia de la humanidad. Ante esta situación se requieren modos de pensar, sentir y actuar

responsables, que aseguren la integridad del ambiente y la propia supervivencia. Por ello es que,

hoy se debate, cada vez con mayor fuerza, que las causas de la problemática ambiental están en

las relaciones hegemónicas que el ser humano mantiene sobre la naturaleza, el predominio de un

modelo de desarrollo industrial basado en el uso de energías fósiles, el consumismo como estilo

de vida, y un crecimiento demográfico que aumenta las demandas en un planeta limitado,

elementos que pueden modificarse desde una visión transdisciplinaria eco-ambientalista

proveniente de praxis docente.

Por lo que desde estas aristas, la investigadora, consciente de la prioridad eco-ambiental propulsada

por el Ejecutivo Nacional en los Planes de Desarrollo, consecuentes dentro del Plan de la Patria

2019-2015, pretende desarrollar un ensayo, desde una la perspectiva transdisciplinaria eco-

ambientalista docente, como un reto praxiológico subyacente en la Universidad Nacional

Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora, Vicerrectorado de Planificación y

Desarrollo Regional, desde la observación acción participante, acorde con la normativa del

proceso de evaluación por pares de la revista Educare, de la Universidad Pedagógica

Experimental Libertador.

ARGUMENTACIÓN TEÓRICA

Transdisciplinariedad

La transdisciplinariedad eco ambientalista, debe subrayar a la teoría de la transdisciplinariedad de

Basarab Nicolescu (1987), porque desde ese amplio concepto, es requerida la construcción de un

nuevo conocimiento desde esta perspectiva en el campo de las Ciencias ambientales, traduciendo

la síntesis de una nueva semiótica que se nutre, no solamente de los saberes que provienen de las

disciplinas, sino de la riqueza de lo real complejo del mundo de la vida que se expresa a través
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de un particular juego intelectual y lingüístico de naturaleza hermenéutica, evidenciando que el

proceso natural del proceso cognitivo humano como ejercicio hermenéutico enfatizante de un

conocimiento nuevo y emergente a través de la interacción dialéctica, donde las ciencias sociales

encuentran una nueva etapa: transitar del pensamiento simple al complejo, de conflicto de viejos

y nuevos paradigmas, de encrucijada intelectual, de conducir del pensamiento lineal al

pensamiento complejo, y a la investigación social de segundo orden.(Carrizo, et al, 2004)

En este orden de ideas, el enfoque transdisciplinar, es visto como diálogo disciplinar, como apertura,

corrimiento, permeabilidad entre fronteras disciplinares, consustancial a la perspectiva compleja,

de manera que la significancia dibujada para conceptualizar lo eco-ambiental, adquiere un

carácter complejizante a partir de las dimensiones multicéntricas y dinámicas que entretejen

dicha conceptualización; relevante etimológicamente, por la transcendencia desde una

multiplicidad de acciones que se tienen en la realidad estructura de la praxiología del docente,

siendo esta la metáfora presente en un movimiento del pensamiento inductivo, que va de las

partes al todo y del todo a las partes, de manera que Nicolescu (1987), identifica tres (3) pilares

de un abordaje novedoso en la transdisciplinariedad: complejidad, múltiples niveles de realidad,

y la lógica del tercero incluido denominado teorema de Lupasco que emerge de la

transdisciplinariedad docente . (Molina, G., y Fernández, J, 2014, pp.21,70)

Eco- Ambiental

En tal sentido, la transdisciplinariedad, no se considera como una novedosa disciplina, sino ciencia y

arte para descubrir puentes entre objetos y áreas cognitivas, liberando presupuestos

reduccionistas y mecanicistas respecto a la operatividad sistémica, la relación interactuante

fenoménica, los valores sociales, expectativas de estimaciones precisas, asociados a problemas

de baja estructuración, fenoménicamente emergentes con complejas relaciones causa-efecto,

denotando que el conocimiento está referido como bien público, determinando que la

transdisciplinariedad de este tipo es ubicua, donde los pilares previamente definidos se

caracterizan por demostrar visos complejos, determinando la naturaleza del objeto y su relación

con el sujeto, asumiendo causalidad universal, centrada en lo recíproco, acción y retroacción

dialógica, emergiendo la hibridación, no linealidad, reflexividad, heterogeneidad, múltiples

niveles de realidad, multidimensionalidad, coincidente con el teorema de incompletud de Gödel.

(Molero, 2014)
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Tal teorema explica que : “…un sistema de axiomas suficientemente rico, conduce inevitablemente a

resultados inciertos o contradictorios”, con un principio de nueva realidad emergente,

coexistente, plural y compleja, la lógica del tercero incluido describe la coherencia entre los

diferentes niveles de realidad, se apodera del teorema de Lupasco con el principio de no

contradicción, y la lógica del tercero incluido, como reglas de implicación lógica, abordando la

forma colaborativa disciplinas significativas y herramientas significativas, por lo tanto, la

transdisciplinariedad docente implica trascender hacia esos diversos niveles de realidad, donde A

es el Docente, -A es el alumno, y existe T, que es la Universidad, donde existen otros docentes y

otros estudiantes, advirtiendo la multiversalidad universal con respecto a lo eco-ambiental,

debido a que algunos no son ambientalistas, otros lo son por cuestiones discrecionales

académicas y otros por obtener instrucción de lo eco-ambiental.(Molero, M. 2014)

Cabe mencionar que, la universidad es un sistema, y como tal debe tratarse, desde las perspectivas de

la Teoría de Sistemas de Ludwing Von Bertalanffy (1956), quien define al sistema como: “el

conjunto de reglas o principios sobre una materia racionalmente enlazados entre sí, o el conjunto

de cosas que ordenadamente relacionadas entre sí contribuyen a determinado objeto”, esta teoría,

no busca solucionar problemas o soluciones prácticas, y sí producir conceptualizacionesen

condiciones reales, sus supuestos básicos explican la existencia de una nítida tendencia hacia la

integración verticalizando (Transdisciplinariamente) en áreas multiversas, proporcionando una

explicación fenoménica, interacciones, interrelaciones, interdependencia, sistema como

movimiento; proyectando al organismo como actividad primaria evolutiva y no como de

reactividad primaria, explica cómo un cambio en una parte origina un cambio o múltiples

cambios compensatorios en otras partes, como organismo vivo. (Domínguez y López, 2017).

Desde estas aristas, se advierten las siguientes características: sistema abierto, por lo tanto el docente

es un sistema abierto, porque obtiene insumos, los transforma y su producto final es un

estudiante, es flexible, por lo tanto debe adecuarse a las condiciones eco-ambientales de su

entorno, se desarrolla en el macroambiente universitario y en el microambiente del aula de clase,

al integrarse por todos los factores influyentes del sistema, a medida que se avanza de nivel va

contemplando nuevas situaciones, integrando fuerzas más específicas relevantes en el proceso de

transformación y toma de decisiones, en estos términos, una parte fundamental del sistema

requiere de retroalimentación, como un proceso en el cual la información de salida o respuestas

se tornan repetitivamente en entradas o estímulos, ocasionando con ello un cierto grado de
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estabilidad para seguir operando; asegurando la perdurabilidad del sistema con un mecanismo de

control para lograr el equilibrio transdisciplinario eco-ambientalista docente. (Domínguez, y

López, 2018).

Praxiología Docente

El ser un eco-ambientalista docente, requiere de consideraciones, que deben proveerse mediante un

proceso educativo, ese cambio depende cada vez más de una participación social científicamente

enterada. Es así como a nuestro alrededor, hay pruebas de que la degradación del ambiente, el

deterioro de los recursos naturales y consecuentemente, el descenso de la calidad de vida de la

población no pueden ser tratadas con indiferencia, tanto por la sociedad como por los

gobernantes y por supuesto, por las universidades, por lo tanto, la Educación Ambiental se

considera desde hace años por varias reuniones científicas realizadas mundialmente, en 1947 se

funda en Suiza la Unión Internacional para la conservación de la Naturaleza (IUNC), esta fue la

organización conservacionista más importante hasta la creación del Programa de las Naciones

Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) en 1972; en 1965 la expresión environmental

educación (Educación Ambiental) es oída por la primera vez en Gran Bretaña. .(Valdez, et al,

2013).

Desde estas aristas, Venezuela es uno de los países que acogió la educación ambiental como parte del

desarrollo del hombre en relación con el ambiente, por lo que en la década del 70 se introdujo la

educación ambiental en los currículos de la universidades para forma profesionales que la

promovieran, para luego ser incluida en los programas escolares a través de los llamados ejes

transversales, los cuales tienen la propiedad de ser implantado desde cualquier asignatura y lo

que ha contribuido a que el docente tome la educación ambiental como misión que forma parte

de su actividad laboral , misión que está legalmente fundamentada en la Constitución de la

República de Venezuela, por lo que ésta llega a todos las instituciones del país como parte de la

cultura venezolana, esto ha sido identificado desde el año 1961 en dicho documento que expone

la vinculación sociedad – estado, para la protección del ambiente, aspectos en los cuales debe

estar inmersa la praxis docente.

En el devenir de los años, para 1999 se aprobó un nuevo texto en la Constitución de la República

Bolivariana de Venezuela (CRBV) donde se estableció en el Capítulo VI (De Los Derechos

Culturales y Educativos), y específicamente en su Artículo 107, la obligatoriedad de la educación
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ambiental, lo que ha permitido que forme parte de los procesos enseñanza-aprendizaje y no desaparezca

del sistema educativo venezolano, este articulo expresa textualmente, que la educación ambiental

es obligatoria para todos los niveles y modalidades del sistema educativo, estableciendo

claramente en el Capítulo IX de la CRBV de los Derechos Ambientales, rerafirmando que para

modificar conductas y construir conocimientos adecuados en la relación hombre-planeta, se

dependerá siempre de la educación, por lo que será sólo a través de ésta que cambiaría esa

concepción del hombre como dueño del mundo hoy presente sin pensar en el futuro.

En este particular la Teoría Eco-Ambientalista de Desarrollo Humano de Bronfrenbrener (1987), explica

la naturaleza y función de las actividades molares, que constituyen la manifestación principal y

mediata del desarrollo del individuo, como formas de conducta en grado y naturaleza del

desarrollo, de manera que una actividad molar, es aquella que posee un momento propio,

reflejando un significado a intención en el contexto de otros, de forma que molar y progresiva, son

términos que se destacan en un hecho momentáneo, de manera que posee la propiedad del

momento, de manera que las actividades varían en la medida que se evocan hechos que no se

encuentran en la realidad, de manera que poseen un carácter fenomenológico, definiendo el modo

actuante desde la perspectiva temporal, de manera que la anticipación se ve como una meta

estructurada explicita y compleja, y ocasionalmente prolongada, incidiendo dentro del

macrosistema fenoménico de la persona. (Pierantozzi, L., 2014, pp.42-43)

Ante este escenario, el entorno es concebido en términos conductistas, sin referentes socio-ambientales,

de manera que prestar atención a hechos o personas, es una condición necesaria para el

aprendizaje por observación, ilustrando en contextos ecológicos las implicaciones en términos del

desarrollo, detallando los elementos del entorno, para asignar roles a las personas, definiendo el

rol, como un conjunto de actividades e interacciones, que se espera produzca una persona en una

posición determinada, y lo que se espera de la misma por la colectividad, por lo tanto, en relación

a los roles del docente, es de esperarse que emerjan aquellos como ética, respeto por la

biodiversidad, entre otros, de manera que en la praxis, no solo es etiquetada desde el marco

profesoral, sino que es advertida por su actuación y lo que se espera de ella, caracterizado por un

nivel de reciprocidad en el afecto y en el equilibrio de poderes. (ibid, p. 107)

Por las estructuras interpersonales como contextos de desarrollo del individuo, aparecen la denominada

diada, como una condición bidireccional entre dos (2) personas que se prestan atención una con la

otra, reflejando su importancia debido a constituir un momento crítico para el desarrollo, al

evidenciar tres (3) formas funcionales: Diada de observación, como el seguimiento de una
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persona a otra durante un lapso de tiempo prolongado y se produce una relación transversal y

longtudinal, sin embargo estipula un requisito adicional: se debe dar respuesta a las

necesidades del otro, Diada de actividad conjunta: dos (2) participantes se distinguen uno al

otro en actividades conjuntas, existiendo el elemento de reciprocidad para coordinar las

actividades de uno con el otro, retroalimentarse y equilibrar sus respectivos poderes, y la

Diada Primaria: que existe fenomenológicamente entre los dos (2) seres interactuantes, de

manera que son motivación de aprendizaje.(Montoya, 2010)

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS

Al haber analizado e interpretado la información recopilada obtenida del proceso investigativo, se

abordó la generación estructural sobre la comprensión de la transdisciplinariedad eco-

ambientalista docente: como un reto praxiológico, siendo oportuno resaltar la emergencia de

cinco (5) dimensiones que integraron concepciones desde lo Epistemológico, Ontológico,

Axiológico Heurístico, Teleológico y Praxiológico, al entrelazarse, integrarse y contrastarse en

el análisis teorético, otorgando un panorama angular que detenta las intrincadas sendas de

articulación procedente de la argumentación teórica, resaltándose en este apartado, que la

transdisciplinariedad mencionada es un reto praxiológico en el accionar de las políticas

públicas y la atomización antropocéntrica del perfil multiverso del docente, de modo que

desde esta panorámica, fue posible la comprensión desde la perspectiva descrita.

Ante tales perspectivas, el contenido de esta matriz, emerge desde la dimensión epistémica, como

fuente precedente en las prácticas experimentalistas de los grandes científicos del comienzo de

la modernidad, regula la "actividad productiva de la razón, ese fundamento radica en una

síntesis originaria que contiene el Yo humano, como sujeto auto-reproductivo, de manera que

la lógica se sintetiza en la ética, carácter, valoración efectiva, contribución con la formación,

herramienta para aprendizaje, preocupación y ocupación de acciones humanas, pensamiento

ambientalista, proceso de enseñanza de valores, responsabilidad, moral y obligación, aquí el

proceso sistémico evidencia que a medida que se avanza dentro de una sociedad profesoral,

eco-intelectualizada, sus procesos, se tornan elitescos pero trascedentes en el Alma Mater,

porque esta sociedad estima que sus circundantes fronteras, deben de traspasar a otras, sin

menoscabo de forzar la concienciación ecológica.
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En este orden, enfatiza la teoría eco-ambientalista, que la educación ambiental pretende el cambio de

comportamiento de la población, transversal y longitudinalmente, demostrando la dificultad de

alcanzar este objetivo, identificando entre otras causas, debilidad en los métodos andragógicos

y pedagógicos para producir los cambios de actitud propuestos, elevando entonces la

responsabilidad del docente universitario a la práctica de la moral, siendo esta una bandera de

identificación de la praxis docente universitaria transdisciplinaria, porque debe ir más allá de

las profesiones establecidas y que se comparten entre, con e interdisciplinariamente cuando se

percibe la obligación, como parte de la figura formativa del docente, que se encuentra inmerso

en diversos niveles de realidad disciplinarias, que enriquecen el acervo del estudiante, y a su

vez, reflejan la riqueza intelectual de quienes los forman dentro y fuera del Alma Mater.

La dimensión ontológica, parte de la síntesis proveniente de la praxis del docente universitario, éste

no ejerce roles políticos, sino que es mutable a ser ente capaz de entablar relaciones dialógicas

y dialécticas entre sus estudiantes y con sus pares, por tal motivo las acciones comunitarias que

se realizan dentro de las aulas, conllevan los principios constitucionales de libertad de

pensamiento, dentro de una sociedad democrática, participativa y protagónica, donde la

pluralidad de estos pensamientos se conduzcan mediante la fijación de límites, estos límites son

normados tanto en la normativa universitaria, como a nivel nacional desde el ámbito jurídico,

dentro del cual se fijan reglas de socialización, entendimiento, armonía, entre otros, porque

reconcilian los diferentes niveles de realidad, el teorema de Lupasco imbricado en la sociedad,

y con respecto al ambiente, se produce la conciencia de conservación.

Al respecto, la Carta Magna Bolivariana, rinde culto al conocimiento en virtud de la convivencia, el

imperio de la ley, el equilibrio ecológico y los bienes jurídicos ambientales, indicando en las

Áreas Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE) una sofisticada red para aperturar el

conocimiento con respecto a la rendición de cuentas ambientales, siendo estas responsabilidad

colectiva, porque emanan tanto individual como colectivamente, de esta manera, la praxis

profesional se condiciona a lo estipulado en el Articulo 104, cuando se menciona que la

educación debe ser impartida por personas de “reconocida moralidad y de comprobada

idoneidad académica”, de manera que los valores ideológicos, deben inmiscuir esta condición,

con respecto a lo ecológico desde una perspectiva transdisciplinaria, para que el desarrollo

sustentable, se concrete con énfasis en el posicionamiento tecnológico. Tal aseveración, se

advierte cuando se produce una red colectiva que se crisola desde las realidades sociales
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aspectos que en gran parte de los docentes entrevistados, evidenciaron una agnosia socio-ambiental

inquietante, por considerarlo responsabilidad única y total de un ente público, de manera que los

docentes del Alma Mater de la UNELLEZ-VPDR-San Fernando de Apure, en un alto grado,

demuestran que la red colectiva crisolada desde estas realidades, las efectúa dentro de un aula de

clase, no obstante algunos de ellos, con trabajo de campo en ciernes que desarrollan su realidad,

desde su posición, sin advertir que otras ideologías deben respetarse, porque al final de cuentas

todos ellos producen formación, desde esa colectividad denominada estudiantes, los cuales desde

sus diversos niveles de realidad, indican que se tornan cada vez más complejos en todas sus

dimensiones, debiendo ser sensibles a la complejidad de las realidades actuales.

En la dimensión axiológica,se compone de creencias sobre lo político y social, así como de imágenes

donde solo la verbalización puede asignar la valoración objetiva a las personas, insertando

cualidades y virtudes que prácticas, pero no pregonan, ante estos hechos la orientación del

comportamiento se torna hostil, dialógico, y antagónico, los elementos axiológicos crean un

muro de contención para la integración y el trabajo colaborativo, llegando al extremo del

vilipendio o desaliento en la praxis, se dice previamente que deben tornarse sensibles, de hecho

son sensibles y tan sensibilidad fomenta la equidistancia profesional e ideológica, al ir más allá

de la praxis profesional sin insertarla en un ambiente de intercambio disciplinar, con una

sistematicidad elocuente en la producción de valores contrarios a los requeridos para formar un

individuo pluricultural y abierto a otras realidades.

Tal dimensión, a nivel general es observada de parcelamiento y fragmentación, hologramatizando

ideológicamente tal fragmentación, produciendo inconsistencias formativas, y con respecto al

ambiente, algunos producen apatías, lo cual ha provocado una verdadera transformación del

modo de pensar y de valorar al otro, considerando que lo sistémico, emerge cotidianamente en lo

antagónico, conteniéndose un modo de pensar en otro, con pocos elementos homogéneos,

exhibiendo tendencias de patrones atractores, que se complementan en la subyacencia del poder,

donde el principio de exclusión se produce debido a sus niveles superiores organizacionales, es

decir: se confirma la inserción del teorema de Lupasco: A es docente por tener cierta ideología, B

no lo es por que no la tiene, pero existe un C, que puede tenerla o no y ejercer su praxis docente

sin problema, aportando soluciones que no crean A ni B.

En la dimensión heurística, descubre alo eco-ambiental desde la educación universitaria como un

reto praxiológico, abordada metodológicamente en tecnología y valores, pareciera contradictorio

con otras dimensiones, pero resulta que su abordaje en tecnología emerge de lo virtual,
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desde un laboratorio de computación, apoyando enormemente si, en el ámbito tecnológico, pero

soslayando la praxis in situ, y con respecto a los valores, se observó que a pesar de que es práctica

de varios de los docentes lo relacionado al ambiente, el contexto general no refleja la

construcción de experiencias universitarias o es débil, por lo que la connotación de lo ético-eco-

ambiental, se reduce en contraposición de algunas disciplinas que hacen vida activa en el Alma

Mater.

Con respecto a lo complejo, el abordaje observa orden y desorden, procesos entálpicos que refiere la

teoría general de sistemas, y donde las concepciones con respecto al ambiente favorecen una

interpretación polisémica, que se rebela cuando es reducido a sus elementos, y se rebela,

precisamente, porque así, reducido, pierde las cualidades emergentes del "todo" y la acción de

éstas sobre cada una de las partes, contradiciendo la experiencia universitaria, de manera que el

comportamiento de los agentes generadores hacia lo ético-eco-ambiental, desde la perspectiva

transdisciplinaria, entrelazan sus multiversos puntos de vista, procurando revisiones o

reformulaciones dentro de sus estructuras individuales, a sus propias lógicas con respecto a estos

elementos, lo cual equivale a descubrir planes de estudio monodisciplinarios que no coadyuvan en

lo ético que exhorta el cuidado, mantenimiento y protección del ambiente.

En relación a la dimensión praxiológica, esta se convierte en el eje de la transdisciplinariedad eco-

ambientalista docente, debido a que de ella, se reenlaza el compromiso humano y profesional con

respecto a lo instaurado desde la Ley Orgánica de Educación (2009) , hasta el reglamento del

Ejercicio de la Profesión Docente (2000), y desde el ámbito académico, en sus líneas de

investigación con respecto al Doctorado en Educación, que señalan:articulación con los

programas estratégicos tanto del Ministerio de, del Ministerio de Universitaria, Ciencia y

Tecnología como con los Planes Nacionales, Regionales y Locales, caracterizándola como

actividad que garantiza inclusión en líneas investigativas, que efectivamente se desarrollen en la

Universidad, en las cuales descansa la experticia docente e investigativa, reflejando las

expectativas y necesidades contextuales; a pudiendo ser desarrolladas, para promover el desarrollo

y eficiencia en programas socio-económico-políticos a nivel local, regional y

nacional.(UNELLEZ, 2008-2012)

Con respecto a la dimensión teleológica, se produce el aporte con respecto a producir un reenlace de

vínculos a través de la complejidad multidisciplinar, esto significa que la colectividad docente,

debe de resignificarse en la interacción educativa universitaria, porque al encontrarse

desfragmentado en lo gnoseológico, la semántica gödeliana, demuestra que en un sistema
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formalizado, existe por lo menos una proposición indecidible: que apertura una brecha en el sistema,

que se torna incierto, porque es verdadero que la proposición indecidible puede demostrarse en

otro sistema, en verdad un meta-sistema, pero éste tendrá también su brecha lógica como barrera

infranqueable al conocimiento, al existir una desfragmentación ideológica sumamente fuerte, que

se torna en amenaza para los propósitos educativos referente a la perspectiva transdisciplinaria

para el desarrollo sustentable.

Esto significa desde los términos complejos, que se requiere la superación de dicha fragmentación

Gnoseológica, al reconocer los multiversos niveles de realidad, debido a que la incertidumbre

está ligada a la teoría del sistema abierto, porque el Alma Mater de la UNELLEZ-VPDR-San

Fernando de Apure, es el meta-sistema de un sistema abierto que posee a su vez, la necesidad de

un metasistema, dicho metasistema es lo ético-eco-ambiental que urge por si mismo su atención

de manera que existe correspondencia entre la perspectiva abierta en la base de la teoría del

sistema abierto y la brecha infinita abierta en la cima de todo sistema cognitivo por el teorema de

Gódel, que lejos de iconizar un modelo matemático complejo, metaforiza un sistema complejo

como organismo vivo, reducido a una práctica verbalizada o tecnológica en cuatro (4) paredes,

de manera que lejos de una unificación rígida, lo que urge es una dinamización conceptual de la

praxis docente en este ámbito ecológico.

CONCLUSIONES Y REFLEXIONES FINALES

En el marco empírico comunicado por los actores seleccionados como ejes de comprensión y creática

de la comprensión transdisciplinaria eco-ambiental docente: reto praxiológico, emergió la

necesidad de un nuevo ascenso en este proceso, como requisito para poder redimensionar el

pensamiento y la conciencia reflexiva, explicativa y la aplicación a la vida, fundamentando una

senda que intenta un conocimiento integral en el emerger de teoréticas conceptuales, como

acciones dinamizadas a la conciliación holística del ser, saber y hacer docente, promocionando y

accediendo al ascenso de la praxis docente, en el plano eco-ambientalista, puesto que su

compromiso social convierte a la Universidad en un eje transformador, para desempeñar un

mejor rol en el fomento de valores espirituales, éticos, morales, entre otros.

Desde esta referencialidad, los procesos educativos desarrollados sobre la transdisciplinariedad eco-

ambiental docente; como reto praxiológico, debía identificarse con el ser humano y su entorno,
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realizar gestión integradora y espiritual, centrarse en el ser humano, pero también en lo ecológico,

satisfacer a los empleados, conformar equipos, auto y co-evaluarse, tomar en cuenta todos los

elementos que intervienen en el proceso, incorporar dignidad humana al proceso de gestión,

promover confianza, empatía, hacer sentirse bien a los empleados, lograr compromiso de las

personas y promover confianza, entre otras propiedades, de manera que desde la

transdisciplinariedad, entendiendo esta como un proceso complejo de formación y aprendizaje

debe incentivar, exteriorizar todo lo que son valores, afectos, la visión y misión del Alma Mater,

donde deben reconocerse, halagar, recompensar y buscar estrategias para motivar la praxis

docente.

De manera que en armonía con los propósitos formativos, esta comprensión eco-ambiental se

enmarcó en un comportamiento ético asertivo de liderazgo emergente que promete

oportunidades de conocimiento general, con respecto al sentido de pertenencia en el ámbito

eco-ambiental, para experimentar satisfactoriamente el fruto de su máxima contribución social,

el placer de combinar estrategias éticas dentro de la praxis docente universitaria, eligiendo el

intercambio colaborativo de experiencias dinamizadas en el campo de la praxis general,

considerando que fue oportuno el momento de intercambiar discursos en constante variabilidad,

denotando el principio de aceptación, el de negatividad y la existencia de otros escenarios

positivos enmarcados en valores socialistas para garantizar el bienestar social.
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RESUMEN

El propósito de la presente investigaciones es analizar el rol del asesor pedagógico como

coadyuvante del clima escolar en la educación primaria venezolana. El sustrato teórico de la

investigación se centra en Wefer (2006), y el Ministerio del Poder Popular para la Educación

(2007) como producto de una investigación, acción, participativa y protagónica, basada en el

Modelo de Kemmis. El artículo se sustenta en la línea de investigación: Gestión Educativa. La

perspectiva metodológica que se pretende seguir en este estudio es la interpretativa ya que se

busca comprender la experiencia, los principios que reinciden en el sujeto pedagógico como

fenómeno educativo. La información se obtuvo a través del sondeo de opinión en Colectivos

de Investigación y Formación Permanente y en la investigación documental como un medio

para indagar sobre el clima escolar efectivo en las instituciones educativas del municipio Juan

Germán Roscio Nieves del estado Guárico. Ya que desempeñarse como asesor pedagógico en

educación primaria no es una tarea sencilla, sino más bien es un proceso complejo con una

multiplicidad de expectativas que se generan en torno al desarrollo de su práctica y que tiene

origen en el contacto directo con estudiantes y docentes en los diferentes espacios académicos.

El análisis de las fuentes permitió concluir que la asesoría pedagógica es fundamental para el

proceso de medición del proceso educativo por lo que se constituye como uno de los pilares

fundamentales de la calidad educativa, así mismo es necesario que el asesor pedagógico este

comprometido con el accionar pedagógico sustentado en la dimensión humana de su gestión

como principio fundamental de una educación de calidad donde se comprendan las actitudes

asumidas por alguno de los miembros de la organización.

Descriptores: Asesor pedagógico, mediador, clima escolar, praxis docente, gestión escolar.
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ABSTRACT

The purpose of this research is to analyze the role of the pedagogical advisor as an adjunct to the

school climate in Venezuelan primary education. The theoretical research substrate focuses on

Wefer (2006), and the Ministry of Popular Power for Education (2007) as a product of a research,

action, participatory and leading role, based on the Kemmis Model. The article is based on the

research line: Educational Management. The information was obtained through the opinion poll in

Permanent Research and Training Groups and in documentary research as a means to inquire about

the effective school climate in the educational institutions of the Juan German Roscio Nieves

municipality of the Guárico state. Since working as a pedagogical advisor in primary education is

not a simple task, but rather it is a complex process with a multiplicity of expectations that are

generated around the development of your practice and that originates in direct contact with

students and teachers in The different academic spaces. The analysis of the sources allowed us to

conclude that pedagogical advice is essential for the process of measuring the educational process,

which is why it is constituted as one of the fundamental pillars of educational quality, it is also

necessary that the pedagogical advisor is committed to action pedagogical based on the human

dimension of its management as a fundamental principle of quality education where the attitudes

assumed by one of the members of the organization are understood.

Descriptors: Pedagogical advisor, mediator, school climate, teaching praxis, school management.
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PRELUDIO 

“La vida no es la que uno vivió,

sino la que uno recuerda y

cómo la recuerda para contarla”

Gabriel García Márquez

La República Bolivariana de Venezuela en los albores del siglo XXI tiene el desafío de fortalecer su

sistema educativo como pilar fundamental en la sociedad lo que conlleva sin lugar a dudas a

formar ciudadanos que integren en su sistema de valores los componentes éticos, la identidad

nacional y el uso indeclinable de los derechos humanos donde cada uno de los que habitan en

la patria cumplan sus deberes ciudadanos, es en este contexto en el cual los docentes de

educación primaria juegan un papel transcendental en la transformación de la sociedad

venezolana, pues el maestro no solo debe poseer los conocimientos en las diversas áreas del

conocimiento y la pedagogía necesaria para transmitirlos, sino que se requiere que tenga la

capacidad de promover un aprendizaje significativo en sus estudiantes y prepararlos para la

vida, formándolos como seres humanos productivos que además de conscientes sean virtuosos

y preparados para la toma oportuna de decisiones. Motivo por el que se requiere que el

maestro asuma sus propias actitudes y no se deje llevar por emociones negativas que puedan

perjudicar a los escolares a su cargo, ni el clima escolar de la institución.

Es en este contexto que hace su aparición en escena el asesor pedagógico como uno de los pilares

fundamentales en el que se sustenta la transformación que se vivencia en el sistema educativo

venezolano, ya que la escuela primaria se ha visto en la necesidad de repensar sus procesos, al

respecto Galeano (2007) afirma “El sistema educativo se caracteriza por concebir a la

educación como un proceso de permanente búsqueda de aprendizajes que pretende la

vinculación entre lo teórico y lo práctico, entre el conocer y el hacer” (p. 125) el planteamiento

del autor nos lleva a confirmar que el intercambio de saberes que se suscita entre los

protagonistas del proceso educativo amerita en muchos casos del apoyo u orientación de un

individuo que posea una postura clara, oportuna, eficaz y eficiente que tribute a la concreción

de un clima escolar efectivo donde todos trabajen por el bien común.

Considerando que el asesor pedagógico tiene como función principal generar las condiciones

necesarias para contribuir en la formación del docente, impartir orientaciones pedagógicas, así
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como también orientar a los estudiantes en la resolución de escenarios problemáticos. Desde estas

circunstancias nace la intensión del presente artículo en el que se pretende encontrar

argumentos en las que se asienten las posturas de los actores del hecho educativo venezolano

donde se hace necesario que el asesor pedagógico asuma como una de sus características

principales el establecimiento de un clima escolar favorable para la construcción del

aprendizaje a través de las relaciones entre los individuos lo que permitirá la construcción de su

propio ser, saber, hacer y convivir. No obstante, en muchas ocasiones al interactuar con los

estudiantes y docentes con sus pares surgen actitudes que perjudican el clima escolar que se

desarrolla de manera interna en la escuela primaria produciendo acciones que perjudican la

labor docente.

Es evidente que en cuanto a la figura del asesor pedagógico es el llamado como docente mediador a

generar un clima escolar favorable dentro de la escuela primaria adaptándose a las innovaciones

de la era actual buscando diferentes alternativas que permitan modificar las ideas y actitudes de

los docentes para poder convivir en armonía de tal manera que se logre alcanzar el desarrollo

pleno del proceso de enseñanza – aprendizaje en un ambiente de dialogo y participación lo que

permitirá que exista la interacción diaria del personal de la institución en las diversas

actividades, favoreciendo el respeto mutuo, la tolerancia, la corresponsabilidad y la resolución

efectiva de las posibles situaciones problemáticas.

Análogamente y dada la naturaleza que reviste el artículo, valorando que la educación es el factor

más poderoso para hacer cambios culturales así como en el progreso social que permite integrar

a las personas entre sí, permitiendo que las sociedades alcancen mayores avances, por lo que es

pertinente enunciar los propósitos que sustentan el presente estudio: Develar el rol de la

asesoría pedagógica como mediadora en el clima escolar dentro de la organización educativa,

comprender las actitudes de los asesores pedagógicos en la formación de un clima escolar

efectivo, interpretar los significados que emergen de la asesoría pedagógica como coadyuvante

del clima escolar en la escuela primaria, propiciar un cambio de actitud en los docentes para

que se incorporen y participen en la transformación de la realidad circundante.

Asesoría Pedagógica en la Escuela Primaria Venezolana

Si bien es cierto que existen un sinnúmero de investigaciones que señalan que la clave de una escuela

primaria exitosa es disponer de una asesoría pedagógica consustanciada con el
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accionar educativo desde una visión estratégica que aborde las posibles situaciones que se puedan

presentar desde todas las dimensiones consustanciándola con la contextualización de la realidad

como ejercicio práctico de la cotidianidad y que además asuma entre sus funciones una actitud

evaluadora mediante la aplicación del seguimiento y control del proceso educativo sin

menoscabo de las necesidades e intereses del colectivo, también es cierto que es irrenunciable

la necesidad de favorecer un sistema de trabajo que se ajuste a la innovación permanente de los

hechos educativos que se producen a diario, lo que se puede lograr solo si se apuesta por la

renovación sostenida de la realidad por otra transformada que se sustente en una educación

eficaz y eficiente que tanto se necesita en la actualidad.

Lo anteriormente expuesto se sustenta en lo planteado por Barrios (2017) quien refiere “La

transformación educativa ha dado notabilidad a la necesidad de optimizar la función de apoyo y

acompañamiento en las instituciones educacionales, en el convencimiento de que son básicos

para la construcción de un mejoramiento sistemático de la educación (p. 29)”. Por lo que se

vislumbra que los asesores pedagógicos son los llamados a promover la optimización del

sistema educativo venezolano, como la piedra angular en la que se sustenta el desarrollo y la

capacitación del colectivo institucional lo que supone la reconstrucción de las relaciones

escolares donde se incluyan tanto a los estudiantes como a todos los trabajadores de la

educación, en el entendido de que es un proceso en constante reconstrucción que requiere del

apoyo sistemático y sostenido en el tiempo con el propósito de facilitar la mediación de los

aprendizajes y la formación de un clima escolar propicio para la formación e innovación

pedagógica.

Conviene resaltar que algunos de los enfoques que sustentan las funciones de los asesores

pedagógicos en educación primaria se relacionan con la formación de una visión centrada en el

currículo ya que se espera que sea un profundo conocedor de los referentes éticos que le

integran, poseedor de conocimientos válidos y técnicas eficaces que pueden aplicarse a diversos

contexto a partir de las vivencias colectivas lo que le proporciona no solo legitimidad sino

credibilidad ante los asesorados, asimismo el asesor pedagógico viene a ser un mediador de

procesos, partiendo de las características de la organización educativa, por lo que generalmente

propone estrategias no directivas que tributan a la promoción del trabajo colaborativo. En otro

orden de ideas el modelo crítico, considera que el asesor pedagógico de la escuela primaria

viene a ser un “colega o amigo crítico” que promueve el enfoque colaborativo donde hay una

interdependencia entre asesor y asesorado, una construcción
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conjunta de tareas negociadas (Domingo (2012). Por lo que es imprescindible que el asesor pedagógico

proyecte "trabajar con" en lugar de "intervenir en" de manera contingente, donde cada institución

escolar es diferente y supone asumir nuevas estrategias contextualizadas, por lo que en las

escuelas primarias venezolanas se abordan los fenómenos desde una formación permanente de los

asesorados promoviendo una mediación entre el conocimiento y la práctica sostenida tanto en las

características endógenas como en la corresponsabilidad y liderazgo compartido donde se

gestiona la optimización y transformación definitiva a la luz de la sociedad en continua

reconstrucción.

Desde la óptica anterior, se admite que la escuela primaria es la llamada a gestar la adaptación de la

sociedad a las exigencias de un mundo nuevo en el que se transforme la manera de pensar, sentir y

actuar, a partir de las dimensiones esenciales del ser humano: lo cognitivo (conocimientos), lo

axiológico (valores) y lo motor (habilidades y destrezas) en este sentido Freire (1969), propone y

defiende la educación problematizadora superando así la contradicción educador-educando, donde

el educando es capaz de problematizar la realidad y mirar críticamente el mundo donde se creen y

recreen posibles conocimiento y que además se instaure un clima escolar propicio para la

convivencia efectiva que vaya más allá de la escuela.

El Asesor Pedagógico en la Formación de un Clima Escolar Efectivo

En la actualidad es imprescindible que se reconozca que jamás existirá unanimidad de criterios como un

elemento sine qua non en las instituciones educativas del país, pues ni los maestros de aula, sus

asesores pedagógicos, ni los estudiantes pueden deslastrarse de sus historias personales,

necesidades e intereses, ya que estos forman parte de su cultura. Por lo que esperar una opinión

unánime en todos los temas es ir más allá de lo razonable. De allí el preeminente papel que

desempeña el asesor pedagógico en la formación de un clima escolar efectivo dentro de la escuela

primaria, ya que son ellos los que están impelidos a demostrar que no se puede desvincular las

problemáticas sociales a la escuela, no obstante, se requiere que desde la asesoría pedagógica se

aclaren los fines y los métodos institucionales para promover un clima escolar saludable.

Conviene precisar que las tendencia actuales de la sociedad en su relación con una prospectiva

social mundial representa un desafío para la escuela primaria del Siglo XXI, por lo que es

imperativo que desde las escuelas del Municipio Juan Germán Roscio Nieves se adopten nuevos

enfoques gerenciales que estimulan un clima escolar basado en una convivencia armónica y
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y colaborativa que esté presente a lo largo de todo el proceso educativo, con la visión de formar a los

ciudadanos de manera integral que vaya más allá de las dimensiones cognoscitivas, axiológicas y

motoras, que forme a un ser completo, reflexivo, preparado para la vida que asuma

responsabilidades, que alcance su pleno desarrollo con una visión global, flexible y que asuma

nuevos papeles de manera autónoma.

Aquí vale la pena hacer una pequeña digresión sobre la transcendencia de conocer el lugar de origen

no solo de los escolares que forman parte del plantel sino de los docentes como principales

actores sobre los que el asesor pedagógico debe centrar su interés y que generan la optimización

del proceso educativo y un clima escolar armónico para crear una convivencia ecológica, ya que

al conocer de qué comunidad son originarios se podrá inferir cuáles son sus tradiciones y

costumbres, sus necesidades y como es el medio donde se desenvuelven. Por supuesto que a

través de la escuela se aspira que los estudiantes tengan acceso a saberes y valores de amplia

aceptación en el mundo contemporáneo, pero ello no implica la negación de lo propio. Es a

partir de cómo somos que podemos conocer a los demás, sólo podemos aprender desde nuestra

particular manera de ser como sujetos y como comunidad.

Con esto en mente es justo decir que lo que ocurre en clases no es lo que debería ocurrir o a la suerte

exclusiva que corra la planificación del docente, sino que es fundamentalmente un conjunto de

interacciones humanas, con sus regularidades y con sus sorpresas de la que no es posible obtener

una descripción objetiva de lo que acaece en clase; al observar, cada individuo percibe cosas

distintas, la subjetividad está indisolublemente ligada a la percepción particular de cada sujeto.

Dado que, en pedagogía, como en toda interacción humana, la forma cómo se hacen las cosas es

tan importante como las cosas que se hacen. Un mismo contenido, una misma estrategia, una

misma técnica pueden significar esfuerzos con sentidos educativos diferentes dependiendo del

contexto en que se produzcan, de la relación que se haya construido entre los interlocutores y del

estilo de comunicación (verbal y no verbal) que se utilice.

El clima escolar de cada institución es clave para el aprendizaje y para la convivencia. El niño es

persona, con necesidad de afecto que no es lo mismo que condescendencia, pues es “... un sujeto

activo, beligerante y participativo, con capacidad para opinar y hacer propuestas que deben ser

escuchadas y reflexionadas por los adultos que forman parte de su entorno...” (ME, 1998).

Debe quedar claro que la reflexión sobre la propia práctica resulta más enriquecedora cuando se indaga

sobre los por qué. La asesoría pedagógica y la reflexión para alcanzar su pleno sentido formativo

deberá profundizar en los supuestos que guían la acción docente, en las razones para hacer las
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cosas, en las consecuencias prácticas de los conceptos y teorías que se desarrollan, así como en las

implicaciones conceptuales y teóricas de los criterios que se ponen en práctica en la escuela

primaria y que redundara en un clima escolar efectivo.

Aportes del Asesor Pedagógico a la Formación del Clima Escolar

No cabe duda de que el aporte del asesor pedagógico para la formación del clima escolar viene a

constituirse como el punto nodal de una escuela primaria en la que se promueva la calidad

educativa se consolida con el ejercicio continuo y permanente del saber-hacer de la loable labor

que efectúan los maestros y que se sustenta en lo planteado por Restrepo y Campo (2002) quienes

señalan “Toda práctica devela una forma de actuar; la forma es lo que caracteriza la acción, es el

estilo que cada uno le imprime a las acciones que realiza” (p. 202). En este sentido, se considera

que no existe un modelo para cumplir las funciones de asesor pedagógico, puesto que todas las

acciones tienen un componente subjetivo que no permite la homogenización del apoyo y

orientación del asesor que se constituya en una receta o talla única para todas las situaciones que

les corresponde enfrentar.

Esto conduce a afirmar, que los asesores pedagógicos ofrecen apoyo al colectivo de docentes que

integran la organización escolar, a través del proceso de mediación que necesariamente forman

parte del quehacer diario del docente de educación primaria y no solo en la gestión escolar en sus

diferentes dimensiones, es decir, en lo relativo a los componentes: pedagógicos, didácticos,

curriculares, organizativos, comunitarios y de participación desde lo individual a lo colectivo, por

lo que la mediación pedagógica ha pasado a formar parte de la cotidianidad de los planteles

educativos venezolanos, pues, en la nación se considera que la mediación pedagógica es un

proceso por medio del cual cada uno de los docentes propicia la participación tanto del

estudiantado como de los padres de familia y por lo tanto tributa a la calidad educativa desde las

aulas de clases ya que al alcanzar la adhesión conjunta al proceso educativo se alcanzan los

aprendizajes esperados, lo que posibilita el desarrollo y transferencia de los conocimientos

adquiridos hacia la sociedad donde se desenvuelven los niños, niñas y adolescentes. Otro de los

grandes aportes de los asesores pedagógicos al proceso educativo se vislumbra en la

direccionalidad de la mediación pedagógica para potenciar el uso de los referentes éticos y temas

indispensables de la educación venezolana en cada uno de los espacios académicos facilitando la

adquisición de los aprendizajes y transformando la realidad circundante de manera no solo
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creativa sino dinámica en función de las necesidades e intereses de los protagonistas del hecho

educativo desde lo intrínseco dando respuesta a los referentes éticos propuestos para cada

grado por el Ministerio del Poder Popular para la Educación; los que invitan tanto a la reflexión

como a la optimización del accionar docente.

En este plano del conocimiento es necesario señalar otro de los aportes del asesor pedagógico de la

escuela primaria quien promueve la convivencia entre pares desde sus múltiples dimensiones y

que va más allá de la violencia y el acoso escolar, en la que en los últimos tiempos los medios

de comunicación han centrado su interés, pues es necesario considerar que la convivencia es un

constructo colectivo que en el devenir de los años puede estar asociada con problemas o

conflictos entre individuos que interactúan en las instituciones educativas. Al considerar los

aportes de la asesoría pedagógica para la formación efectiva del clima escolar es importante que

se resalte la preeminencia que se le ha dado en los últimos tiempos a la asertividad en la toma

de decisiones consideradas ante posibles situaciones problematizadoras en el que se contemplan

todos los ámbitos de las situaciones, aprendizajes y las relaciones interpersonales que se pueden

presentar en diferentes institución de educación primaria en la que se le otorga relevancia a la

sistematización como parte de la optimización de la praxis docente a la que hace alusión

Izaguirre (2014) al exponer “Al sistematizar nuestras experiencias construimos nuevos

conocimientos, permitiéndonos reivindicar lo que hacemos todos los días ya que nos permite

dar una lectura crítica a lo que estamos haciendo por lo que se deben sistematizar las diversas

experiencias” (p. 17).

Desde la óptica asumida por la investigadora se vislumbra que la toma de decisiones se debería

efectuar a partir de la jerarquización de las problemáticas presentadas desde la visión individual

de cada uno de los integrantes del colectivo institucional hasta alcanzar un consenso donde se

articulen los diferentes puntos de vista y se establezcan criterios institucionales de manera

armónica a partir del análisis crítico y reflexivo considerando la realidad particular abordada lo

que redundara en el establecimiento de un clima escolar efectivo. En el entramado de los

aportes del asesor pedagógico a la formación de un clima escolar efectivo en la escuela

primaria es imprescindible señalar que las actividades a nivel institucional resultan más gratas y

enaltecedoras si las dificultades y trabajos que implica la praxis docente se ejecutan en un

ambiente general de confianza y estímulo, en el cual no se escondan los momentos oscuros ni

las penas pero tampoco las alegrías y los logros en las que se promueva la interacción

permanente y horizontal entre sus miembros donde estudiantes, directores, asesores
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pedagógicos, docentes, representantes, obreros y administrativos trabajen cooperativamente para

alcanzar el bien común. Esta no es una utopía es uno de los principios en los que se sustenta el

trabajo de los asesores pedagógicos y uno de sus horizontes.

El asesor pedagógico durante la ejecución de su práctica docente toma en cuenta las características

particulares de los estudiantes, sus madres, padres y representantes, así como las peculiaridades

de los trabajadores de la educación: personal obrero, administrativo, docente y directivo

erigiéndose comúnmente como el intermediario de los procesos que se desarrollan al interior de

la escuela primaria venezolana. Contribuyendo a la ampliación de las bases en las que se sustenta

el hecho educativo y el papel del docente.

METODOLOGÍA 

La perspectiva metodológica que se siguió en este estudio fue la interpretativa ya que se buscó

comprender la experiencia, los principios que reinciden en el sujeto pedagógico como fenómeno

educativo, considerando que la realidad se construye por los sujetos mismos en interacción con

su mundo social. Por lo que este artículo se apoyó en el principio de que cualquier intento por

definir la asesoría pedagógica: coadyuvante del clima escolar en la escuela primaria, debe

ajustarse a la visión, intereses y necesidades de la población a quien va dirigida y a la realidad

que se impone en los actores del hecho educativo. Como consecuencia de lo anterior, aparece la

urgencia del análisis del proceso que interviene en proceso de enseñanza – aprendizaje entre las

partes, la participación y la toma de decisiones compartida.

HALLAZGOS 

Se puede decir que los resultados obtenidos de la investigación responden a los propósitos planteados,

es decir a lo relativo al rol que cumple el asesor pedagógico como mediador para la

consolidación de un buen clima escolar, el cual propició el cambio de actitud en los docentes

para incorporarlos en la transformación de la realidad de la institución educativa. Por lo tanto, se

hace necesario que el asesor pedagógico este comprometido con el accionar pedagógico
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sustentado en la dimensión humana de su gestión como principio fundamental de una educación de

calidad donde se comprendan las actitudes asumidas por alguno de los miembros de la

institución lo que promoverá una buena convivencia tomando en consideración algunas

condiciones para mantener una visión positiva de los conflictos que se puedan presentar, como

algo consustancial al ser humano y habitual en la vida cotidiana pudiendo ser resueltos a través

del dialogo y el consenso permitiendo el enriquecimiento mutuo. Igualmente se hace necesario

otorgar mayor importancia a las organizaciones que hacen vida dentro de la escuela y a la

gestión dentro del aula como espacio donde se dé lugar a las relaciones interpersonales, así

como a la enseñanza y aprendizaje de los diferentes referentes teóricos.

Actualmente nos encontramos ante un nuevo escenario social y educativo que se caracteriza por la

exigencia de preparar a los estudiantes para un futuro cambiante, donde se debe redefinir el

papel de la familia y del docente de esta situación se deriva la necesidad de que el asesor

pedagógico realice la formación permanente de los docentes lo cual permitirá el

enriquecimiento de las habilidades profesionales, fortaleciendo los procesos internos de las

instituciones educativas donde se pueda destacar la planificación institucional y el trabajo en

equipo, contando con la participación de todos los que conforman el hecho educativo como lo

son el personal directivo, docentes, administrativos, obreros, estudiantes, familia y comunidad

para que de este modo se pueda alcanzar un clima escolar favorable donde la convivencia

efectiva se convierta en un factor efectivo en beneficio mutuo. Asimismo, se puedo vislumbrar

el interés del personal docente por incorporar a su sistema de trabajo la mediación pedagógica

como medio para establecer una convivencia ecológica y un clima escolar efectivo en el

contexto educativo.

A MODO DE CONCLUSIÓN

La asesoría pedagógica es fundamental para el proceso de medición del proceso educativo por lo que

se constituye como uno de los pilares fundamentales de la calidad educativa, ya que es

necesario que el asesor pedagógico este comprometido con el accionar pedagógico sustentado

en la dimensión humana de su gestión como principio fundamental de una educación de calidad

donde se comprendan las actitudes asumidas por alguno de los miembros de la organización. El

asesor pedagógico debe valerse de la mediación como un recurso que involucra a los

corresponsables del evento educativo fundamentalmente en los resultados de los aprendizajes
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ya que su accionar, necesariamente debe contemplar la dimensión humana de su gestión como fuente

esencial de una educación de calidad.

Fortalecer las relaciones interpersonales entre los actores del hecho educativo aplicando acuerdos, así

como mantener una comunicación efectiva entre los asesores pedagógicos, directivo y personal

docente, lo que permitirá aumentar el grado de eficiencia y eficacia en la institución educativa

contribuyendo a la consolidación de un clima escolar efectivo en la escuela primaria. Que los

docentes se relacionen con todos los actores del hecho educativo conscientes de su

responsabilidad para con los estudiantes, cuyo comportamiento ético sirva de modelo y que

asuma una conciencia ética en la labor diaria para hacer frente a las realidades emergentes;

como un modelo actitudinal a seguir.

El asesor pedagógico comprometido con el accionar pedagógico sustentado en la dimensión humana

de su gestión como principio fundamental de una educación de calidad en la escuela primaria

tributara a la instauración de un clima escolar saludable para todos los actores del proceso

educativo.
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RESUMEN

En el presente trabajo se plantea una reflexión acerca del docente, el rol que en materia de

personalidad debe desempeñar en lo referente a la Inteligencia emocional y su influencia en la

enseñanza como rendimiento académico del estudiantado en educación universitaria. En este sentido,

la investigación es esencialmente documental porque se consultan, analizan e interpretan datos e

informaciones de fuentes escritas a través de la cual se develó la importancia y/o necesidad que los

estudiantes universitarios y docentes en servicio para la obtención de una acertada formación en lo

referido con la inteligencia emocional. Las conclusiones reflejan que, desarrollar la inteligencia

emocional y estimular las relaciones interpersonales en el proceso formativo, permite la inclusión de

personal docente altamente motivado; por ello se recomienda que en el Pensum de Estudio se incluya

la Inteligencia Emocional como contenido del componente de formación general por las bondades que

esta ofrece.
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ABSTRACT

In the present work a reflection about the teacher, the role that in the matter of personality should play

in relation to emotional intelligence and its influence on teaching as academic performance of the

student in university education is proposed. In this sense, the research is essentially documentary

because data and information from written sources are consulted, analyzed and interpreted, through

which the importance and / or need for university students and teachers in service to obtain a

successful training was revealed. as regards emotional intelligence. The conclusions reflect that,

developing emotional intelligence and stimulating interpersonal relationships in the training process,

allows the inclusion of highly motivated teaching staff; for this reason, it is recommended that

Emotional Intelligence be included in the Study Pensum as content of the general training component

due to the benefits it offers.
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INTRODUCCIÓN

La humanidad se encuentra inmersa en un proceso acelerado de cambios que se manifiestan en todos

los ámbitos del acontecer, político, social, científico y cultural, el contexto donde se

desenvuelven las sociedades sin duda ha cambiado, la globalización plantea escenarios distintos

a los acostumbrados entornos. Venezuela no escapa de ese proceso de cambios ni a los retos

surgidos de ellos, es en este sentido como la educación universitaria venezolana está siendo

llamada a ajustarse y responder a las exigencias de los tiempos, en las que las nacientes

oportunidades se encuentran acompañadas de nuevos desafíos.

Como respuestas a estos cambios ha surgido en las Instituciones Universitarias, la necesidad de

responder a las exigencias competitivas del medio, aparece entonces el interés por otro tipo de

capacidades, cualidades, habilidades o aptitudes que van a marcar la diferencia entre un

individuo, con un alto desempeño y los individuos con desempeño promedio o inferiores,

producto de sus emociones y la manera por la cual actúa según su temperamento. Esta

inteligencia es definida por Goleman (2006) como “la capacidad aprehensible para conocer,

controlar e inducir emociones y estados de ánimo, tanto en uno mismo como en los demás”

(p.24).

De lo expuesto, se infiere que el docente universitario puede desempeñar un papel clave al relevar

diversas funciones tales como: orientador o guía que estimula al estudiante para que desarrolle su

capacidad cognitiva y sus habilidades para avanzar en el aprendizaje de manera independiente,

facilitador en la aplicación de medios y estrategias de aprendizaje; de tal modo que este docente

apoya en los procesos de evaluación y de instrucción, así como el enlace entre los diversos

elementos que integran el ambiente de aprendizaje del estudiante; asumiendo conjuntamente

como evaluador que participa en la programación y ejecución de las actividades de evaluación;

además el docente debe incentivar el esfuerzo, estimular el sentido de responsabilidad y actuar

como agente motivador para su permanencia dentro del sistema educativo y social. Ahora bien,

del discurso profesional como única vía de acceso al conocimiento durante las sesiones de clase;

al reflexionar se elaboran las siguientes preguntas: ¿La Inteligencia Emocional permite que el

docente incida en el comportamiento estudiantil?, ¿A través de la Inteligencia Emocional

mejoraría el perfil del docente de educación superior?, ¿Cuál debe ser el perfil del docente para

categorizarlo Emocionalmente inteligente?, ¿Cuáles son las competencias que debe poseer un

profesional de la educación universitaria según la teoría de la inteligencia emocional?
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Objetivos de la Investigación

Objetivo General: Generar reflexiones teóricas sobre la Inteligencia Emocional y su aporte en la

formación profesional del gerente educativo en el contexto universitario.

Objetivos Específicos

Analizar la manera en que la Inteligencia Emocional permite que el docente incida en el

comportamiento estudiantil.

Develar a través de la Inteligencia Emocional como mejoraría el perfil del docente de educación

superior.

Describir el perfil del docente para categorizarlo emocionalmente inteligente.

Destacar las competencias que debe poseer un profesional de la educación universitaria según la

teoría de la inteligencia emocional.

Justificación de la Investigación

Dentro del marco referencial, la comprensión emocional posee connotaciones altamente formativas

y humanizantes; estas se manifiestan en la capacidad de diálogo, respeto, convivencia y amor

hacia los demás sentimentalmente expresados. Es preciso indicar que, la inteligencia

emocional aporta los cimientos para el desarrollo de otras competencias más elaboradas,

aunque algunos autores diferencian entre las habilidades básicas de inteligencia emocional y

otro tipo de competencias emocionales y sociales más generales, el modelo de inteligencia

emocional propone una serie de habilidades básicas tales como la percepción, la asimilación,

la comprensión y la regulación emocional. Una vez desarrolladas estas habilidades se está

preparado para adquirir competencias más complejas que aparecen reflejadas en los

programas de educación superior.

El tomar conciencia de cómo actúa el docente, el autoevaluarse y monitorearse cuando aborda y

plantea sus problemas o asuntos en estudio, con el propósito de minimizar sus desaciertos y

optimizar sus acciones, con una actitud autocrítica, contribuye a incrementar exitosamente sus

habilidades en la situación específica aquí tratadas como son las inteligencias emocionales.
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BASES TEÓRICAS

Tipos de Inteligencias

A partir de los años ochenta hasta la actualidad, se habla de diferentes tipos de inteligencia; es por esta

razón que resulta familiar escuchar hablar de inteligencia espacial, inteligencia lógica,

inteligencia emocional, entre otras. Los tipos de Inteligencia, se sintetizan en estas tres

importantes teorías:

Inteligencias Múltiples: Gardner (1983), crea la teoría de las Inteligencias Múltiples, donde propone

varios tipos de inteligencia tomándose las siguientes:

Inteligencia Lógica – Matemática: capacidad de resolver problemas de lógica y matemática.

Inteligencia Intrapersonal: está relacionada con las emociones y permite entenderse a sí mismo.

Inteligencia Interpersonal o Social: considerada como la capacidad para entender a las demás

personas con empatía, se encuentra relacionada con las emociones.

Sin embargo, esta teoría la crítica más común que recibe es que la Inteligencia Musical y la

Cinéstesica no muestran Inteligencia sino talento.

En cuanto a la Teoría de la Inteligencia Emocional: desarrollada principalmente por el psicólogo

Daniel Goleman, el cual la describe como “La capacidad para reconocer sentimientos propios y

ajenos y la habilidad para manejarlos” (p.22). De igual forma expresa que este tipo de

inteligencia se puede organizar en cinco capacidades: conocer las emociones y sentimientos

propios, manejarlos, reconocerlos, crear la propia motivación y manejar las relaciones. Se

pueden mencionar otros tipos de Inteligencia tales como lo afirman Thurstone y Thurstone

(1999):

Inteligencia Abstracta: el dominio del espacio en todas sus dimensiones.

Inteligencia Práctica: la cual es la habilidad para usar de manera conjunta todos los recursos

disponibles para sortear con éxito una situación.

Sin embargo, más allá de la descripción de las inteligencias y de sus fundamentos teóricos, Gardner

(ob.cit) considera que es importante destacar ciertos aspectos:

Cada individuo posee varios tipos de Inteligencia, dependiendo de varios factores como: la

educación, la cultura, el ambiente.

La mayoría de las personas puede desarrollar cada inteligencia hasta un nivel adecuado de

competencia.
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Las inteligencias generalmente trabajan juntas de forma compleja, o sea, siempre interactúan entre sí.

Tomando como referencia la atención a los planteamientos de los diferentes psicólogos e

investigadores, entre lo que destacan: Goleman, Mayer y Fernández-Berrocal, entre otros; se

evidencia la importancia que tiene el conocimiento y uso adecuado de la inteligencia emocional

para desarrollar en el presente trabajo investigativo el siguiente objetivo de investigación:

Destacar la importancia de la Inteligencia Emocional la formación profesional del docente.

Cualidades de la Inteligencia Emocional

Se puede caracterizar la inteligencia emocional como la capacidad para conocer y controlar las

emociones propias y ajenas, con el fin de obtener determinados fines. Las principales

cualidades de la inteligencia emocional según Goleman (2006) son cinco:

Conciencia de uno mismo: Es la capacidad de reconocer los propios sentimientos, emociones o

estado de ánimo. Las emociones tienen diversos grados de intensidad: algunas son

suficientemente intensas como para poder percatarnos de ellas en forma consciente, pero otras

están por debajo del umbral de percepción consciente.Este tipo de emociones suelen en efecto,

traicionarnos, y así estamos bajo su influjo sin ejercer sobre ella un cierto control, podemos

fracasar en una entrevista laboral o en cualquier otra situación que represente un escalón hacia

el éxito.

Equilibrio Anímico: Se denomina así a la capacidad de control del mal humor para evitar sus efectos

perjudiciales, entendidos esto en término de conductas indeseables. El ejemplo típico de la ira,

una de las emociones más difíciles de controlar, sin embargo, este autor considera que se puede

recurrir por lo menos a cuatro recursos: a) Reconsideración: lo que implica interpretar la

situación de manera más positiva. b) Aislamiento: alejarse de la situación y estar unos

momentos a solas, con el fin de obtener serenidad. c) Distracción: hacer otra cosa, como por

ejemplo salir a dar un paseo a pie. d) Técnicas de relajación como la respiración profunda o la

meditación también ayuda.

Motivación: Es la capacidad para auto inducirse emociones y estados de ánimo positivos, como la

confianza, el entusiasmo y el optimismo. Señala Goleman (2006), que la predisposición al

optimismo puede ser innata, pero la práctica puede revertir esta situación si la persona es capaz

de detectar el pensamiento derrotista y reconsiderar el problema desde un ángulo menos

sombrío.
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Control de los impulsos: Esta cualidad es definida como la capacidad de aplazar la situación de un

deseo en aras de un objetivo. En términos psicoanalíticos, de lo que se trata es que el aparato

psíquico puede funcionar bajo el régimen del principio de realidad a través del aplazamiento de

la descarga.

Sociabilidad: Si las cuatro cualidades anteriores tienen relación con el conocimiento y el control de

las propias emociones, la sociabilidad tiene que ver en cambio con el conocimiento y el control

de las emociones y estado de ánimo de los demás. En este aspecto, Goleman (2006) afirma que

cuanto más hábiles seamos para interpretar las señales emocionales de los demás (muchas veces

sutiles, casi imperceptibles), mejor controlemos los que nosotros mismos transmitimos.

Modelos Teóricos de la Inteligencia Emocional

A partir de la década de los noventa, empieza a cambiar la visión cognoscitiva del aprendizaje

comenzando a reconocer el papel esencial de los sentimientos en el pensamiento e iniciando en

la vida mental. Es así pues, como se comienza a dejar testimonio de que la inteligencia racional

(cognitiva) tiene una hermana gemela, la inteligencia emocional, con la cual funciona en

estrecha combinación, y que esta se puede llegar a guiarla a su antojo, dependiendo del tipo de

emoción que se active en el cerebro; de esta forma es como se inicia la época de considerar

emociones como útiles en el comportamiento humano.

En este trabajo se exponen los modelos teóricos de la inteligencia emocional: Bar–on (2005) y

Goleman (2006) por considerar que son las de mayor aporte y trascendencia en el campo de las

investigaciones y de sus aplicaciones.

Modelo de Resumen Bar – On: Por su parte, Bar – On (2005) define la inteligencia emocional (IE)

en términos de una serie de rasgos y capacidades relacionados con el conocimiento emocional y

social; su modelo puede ser considerado de bienestar psicólogo y de adaptación. En este

sentido, Bar – On considera su propuesta en términos de “Un modelo comprensivo y una

medida de la inteligencia social y emocional”, estructura su modelo de IE en torno a diez

componentes: a) Auto consideración, b) Auto conciencia emocional, c) Afectividad, d)

Relaciones interpersonales, e) Empatía, f) Tolerancia, g) Control de la impulsividad, h)

Evaluación realista, i) Flexibilidad, j) Resolución de problemas.
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Modelo de Daniel Goleman: Al respecto, Goleman (2006) afirma que, en su sentido más amplio, “la

inteligencia emocional se refiere a las habilidades para reconocer y regular emociones en

nosotros mismos y en las demás, y considera que se refleja en la manera en que las personas

interactúan con el mundo” (p.49). De modo que, las personas emocionalmente inteligentes

prestan especial atención a sus propios sentimientos a los de quienes los rodean; tienen

habilidades como: control de impulsos, autoconciencia, motivación, entusiasmo, perseverancia,

empatía, agilidad mental, lo que configuran rasgos de carácter como: autodisciplina, la

compasión o el altruismo, los cuales son indispensables para una adecuada y productiva

adaptación al mundo.

Según este autor, aquellos individuos que no llegan a controlar su mundo emocional y que por tanto

tienen un escaso desarrollo de su inteligencia emocional, aumentan sus probabilidades de

riesgo. También utilizan el término “competencia emocional” para referirse a una capacidad

adquirida, basada en la inteligencia emocional y desarrollada a través de la educación

emocional. La IE determina la capacidad con que cuenta el individuo para aprender las

habilidades prácticas. Concibe la IE en términos de una teoría de desempeño, con aplicabilidad

por el mundo del trabajo y la afectividad organizacional, y afirma que su intención es

desarrollar una teoría sobre el desempeño laboral basada en capacidad sociales y emocionales.

Perfil del Docente que Enseña con la Inteligencia Emocional

Desde el punto de vista de la enseñanza tradicional, el aprendizaje de las habilidades académicas, ha

cobrado un papel principal, centrándose en el desarrollo cognitivo, con un olvido generalizado

de la dimensión emocional. Sin embargo, existe un cierto acuerdo en admitir que la educación

ha de lograr que los docentes alcancen unas metas consideradas como valiosas en función de lo

valores imperantes en la sociedad, y en que dicha educación debe orientarse al pleno desarrollo

de personalidad de los estudiantes, lo que implica que el desarrollo cognitivo se debe completar

con la perspectiva del desarrollo emocional, siendo los docentes garantes porque el desarrollo

de tal habilidad se consolide en los estudiantes.

Ahora bien, Croker (2009) infiere que “lo que se está poniendo en relieve es el creciente interés que

existe sobre el tema y los beneficios que dicha formación conlleva para abordar y resolver

conflictos en el aula de clases” (p.49). De allí que, al parecer está claro que dedicar tiempo y

reflexiones a este conjunto de capacidades que han sido denominadas inteligencia emocional,
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siendo una de las mejores maneras de asegurar un desarrollo integral y profesional, que permite

diseñar una sociedad futura más tolerante y equilibrada. De allí que los docentes necesiten, en

su desarrollo que se les vaya proporcionando los recursos y las estrategias para afrontar con

éxito las experiencias que la profesión les depara. Así pues se expone un resumen del perfil que

debe poseer el docente que trabajara con inteligencia emocional:

• Tener y aumentar la autoestima.

• Aumentar la empatía.

• Conocer y mejorar las habilidades comunicativas.

• Incrementar el autocontrol emocional.

• Saber expresar emocionalmente.

En efecto, todos estas cualidades no podrán dejarse de lado si se quiere potenciar en los estudiantes la

posibilidad abierta de reflexionar, de superarse y de ayudar a los demás.

SUSTENTO METODOLÓGICO

Abordaje Epistemológico

En el desarrollo del presente trabajo, se planteó como objetivo Generar reflexiones teóricas sobre la

Inteligencia Emocional en la formación profesional del docente universitario, se desarrolló

principalmente en una investigación documental. En cuanto al tipo de investigación

documental, Montemayor, García, Garza (2000) expresan que “es la presentación de un escrito

formal que sigue una metodología reconocida; caracterizándose por el empleo predominante de

registros gráficos y sonoros como fuentes de información” (p.216). A través de esta, se

desarrollaron los objetivos planteados por lo cual se debió llevar a cabo un proceso

metodológico para obtener un rango de información para su posterior aplicación en el contexto

referido como lo es en la educación universitaria, debiendo tener una secuencia lógica y

ordenada.

Proceso de la Investigación

Para realizar la presente investigación, el trabajo se desarrollo en tres fases, que se denominan:

Inicial, Desarrollo y Culminación, a lo que Ary (2000) expresa que “a través de un desarrollo
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esquematizado, el abordaje de una investigación, tuvo pertinencia en su cronología y por ende

racionalidad de cada una de las acciones emprendidas por el investigador” (p.19).

Al respecto, se plantea a continuación el procedimiento ejecutado por la investigadora para la

obtención de datos e información pertinente y con relación a la temática en estudio, siendo de la

siguiente manera:

Fase Inicial: Comprende los siguientes aspectos.

 Visita y observación para la recopilación de información requerida, en escenarios dispuestos para

ello como: bibliotecas públicas, privadas y personales

 Observación de diferentes fuentes consultadas como: tesis, proyectos, informes, páginas web,

entre otros.

 Selección de información obtenida y clasificarla.

Fase de Desarrollo:

1. Incorporación activa de los investigadores dinámica y participativamente en función de captación y

análisis de la información.

2. Recolección de información a través de la elaboración y desarrollo en la búsqueda de información

para la elaboración del trabajo investigativo.

3. Análisis de la información obtenida a través de lectura calificada y seleccionada según la temática

en desarrollo.

Fase de culminación:

Conformada por:

Elaboración de un constructo teórico.

Elaboración de Conclusiones y Recomendaciones.

En este orden de ideas, los investigadores deben describir el fenómeno en sus facetas de una manera

clara y específica desde su génesis hasta su trascendencia.

Investigación Documental

El Marco Metodológico estuvo relacionado con la utilización de técnicas e instrumentos de

recolección de información, en función del problema y de las interrogantes planteadas, en el

desarrollo de la presente investigación se inició la selección por medio del fichaje, las diferentes

temáticas que guardan relación estrecha con el proceso de aplicabilidad de la hermeneusis como

parte del binomio Formación Docentes y su ejercicio en la Educación Universitaria.
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Por su parte las fuentes documentales más comunes son:

Documentos impresos: cualquier soporte de información que genera una investigación: 

publicaciones periódicas,  libros, artículos, informes, ensayos, entre otros.

Documentos no impresos: grabaciones, películas o artículos digitalizados en páginas web y afines.

En un sentido general, la presenta investigación se desarrolló sobre la base de la búsqueda que se

realizó en fuentes, con el objeto de recabar información, organizarla, describirla e interpretarla

de acuerdo con los procedimientos que garantizan confiabilidad y objetividad en la

presentación de los resultados, respondiendo a las interrogantes iníciales que dieron origen y

desarrollo a esta investigación.

Ahora bien, los investigadores optaron por este tipo de investigación, ya que centraron sus

indagaciones en desarrollar conocimientos que merecen el calificativo de científicos. De modo

que, el producto final de la investigación no se obtuvo sobre la base de observaciones directas

de la naturaleza o contexto específico, porque está sustentada mediante la manipulación

sistemática de información previamente elaborada por otros investigadores. Por consiguiente, es

necesario llevar a cabo futuros estudios sobre la inteligencia emocional en los estudiantes

universitarios, para un mayor enriquecimiento en el futuro profesional de la educación, siendo

necesario que la misma sea un punto de apoyo e inicio considerados en la malla curricular de

las diferentes especialidades en las diferentes universidades de la nación, generando

significantes hallazgos que podrían trascender socialmente para la adquisición, desarrollo y

potencial del liderazgo en el profesional de la docencia.

En el mismo orden de ideas, los resultados obtenidos demostraron que existen marcadas diferencias

individuales en todas las variables de estudio, ya que según como se desarrolla la cotidianidad

del estudiante universitario, es como naturalmente expresaría sus ideas y se relacionaría, ya que

ello podría trascender socialmente para la adquisición, desarrollo y potencial del liderazgo en el

gerente educativo. De tal modo que, la investigación permite descubrir rasgos de la cultura de

comportamientos de los actores académicos, sus prácticas en el hacer docente y estudiantil, los

factores favorecedores e inhibidores del proceso de expresar los sentimientos y emociones de

manera inteligente, las características tipológicas de la manera de motivar emocionalmente por

parte del tutor a sus estudiantes, las acciones que resultan deseables para la calidad académica y

las que pueden afectar la misma. Así pues, los hallazgos científicos obtenidos en esta

investigación podrían trascender socialmente en beneficio de los estudiantes y docentes en

ejercicio, , en los cuales se demostraría que las destrezas y competencias en inteligencia
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emocional tienen repercusiones reales y positivas en la vida académica y personal de los docentes.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

En el ámbito educativo, es prácticamente inevitable asociar la actividad docente con actividades

propias de asesoría con el estudiante que se trata en el quehacer diario en las aulas del nicho

universitario, ya sea en la relación que se establece con el profesor tanto en la hora de impartir

la clase grupal, como en las relaciones que se dan de manera individual y particular,

permitiendo en los estudiantes depositar en el profesor la responsabilidad de asesorarles tanto

en aspectos personales como académicos, convirtiéndose para ellos en un punto de apoyo para

su formación personal.

Ahora bien, si la dimensión emocional es la clave en las relaciones humanas y la práctica docente se

desarrolla en escenarios interactivos, es válido entonces el llamado de atención a todos y cada

uno de los que practican la docencia a cualquier nivel, a desarrollar explícita e implícitamente

competencias sociafectivas, pues su papel mediatizador redunda en la adquisición de

aprendizajes significativos, en el desarrollo emocional y en la convivencia pacífica de los

discentes dentro y fuera del aula; pero también en la emocionalidad del propio docente y la

eficacia de su labor

Lo antes expuesto permite inferir que los docentes deben aprender sobre el tema de la Inteligencia

Emocional y desarrollar sus competencias emocionales como por ejemplo:

 Las aulas son un modelo de aprendizaje socio emocional adulto de gran impacto para los

estudiantes.

 Las instituciones educativas deben asumir la educación emocional de los ciudadanos.

 Adecuados niveles de inteligencia emocional.

 Un ambiente emocional positivo en el aula favorece el aprendizaje.

Finalmente, se destaca la necesidad en la formación de estudiantes como docentes en servicio,

haciendo énfasis en la imperiosa necesidad de una adecuada educación en el área emocional

de sus estudiantes, donde el papel del profesor cobre un protagonismo a la hora de plantearse

el hilo de reflexiones en el tema de lo emocional.
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Recomendaciones

Desde el punto de vista del investigador, se considera que debido al carácter mutable, diversificado y

complejo de la educación del presente y futuro cercano, se debe adaptar a los requerimientos

de la sociedad, a los valores que identifican y demandan las instituciones educativas a nivel

superior y el profesional en formación, a quienes se les sugiere interiorizar un modelo de

educación centrado en la inteligencia emocional, conociendo las pautas y estrategias para su

aprendizaje como son las siguientes recomendaciones:

A las autoridades universitarias, específicamente a los encargados de la revisión permanente de los

planes de estudio, contribuir a la implementación de objetivos que propicien un adecuado

conocimiento y desarrollo de la Inteligencia Emocional en las asignaturas del Pensum de la

Carrera de Educación.

A los estudiantes de pregrado y docentes en servicio, para que orienten sus estudios no solo a una

adecuada formación profesional sino también personal y humano.

A los profesores para que aprovechen la información plasmada en esta investigación y sirva de

apoyo a otras investigaciones relacionadas con el tema.
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RESUMEN

El estudio que se entreteje tuvo como fin último reconstruir la planificación gerencial y el

comportamiento organizacional en la escuela rural desde una visión sociocrítica donde el

conocimiento se deconstruye, construye y reconstruye desde la relación dialéctica entre la teoría y la

práctica. Empleándose el método de investigación, acción, participativa y transformadora la que tienen

como aspecto central irradiar una cultura participativa la cual se encuentra permeada por una serie de

cambios a nivel organizativo y personales en las escuelas de Educación Primaria. La investigación se

ubicó en la vertiente educativa inspirada en el pensamiento de Carr y Kemmis, quienes centran su

interés en lo práctico y en los procesos deliberativos dando paso a una innovadora forma de entender el

conocimiento social y educativo, adoptándose la modalidad critica o emancipatoria propuesta por los

autores organizado en dos ejes: uno estratégico y otro organizativo los que hacen sinapsis para formar

el espiral autoreflexivo de conocimiento y acción. La arquitectura filosófica y conceptual se abordó

desde la perspectiva de Dewey quien plantea la reformulación de la relación del pensamiento reflexivo

con el proceso educativo, Schön con su teoría del profesional reflexivo, Freire desde el pensamiento

crítico de los docentes y la visión de la planificación de Ander-Egg. Se ubicó en la Línea de

Investigación: Dirección y Supervisión Educativa. Entendiéndose la planificación como uno de los

principios rectores del evento educativo ya que es el gerente el que contempla la dimensión humana de

su gestión como fuente esencial de una educación de calidad por lo que es imprescindible considerar

los aportes que el colectivo pueda generar dentro de la escuela rural, vislumbrándose que la

planificación gerencial y el comportamiento organizacional representan un abanico de oportunidades

para despertar consciencia y hacer frente a los fenómenos sociales desde una visión de la

transformación del individuo.

Descriptores: Reflexión, Planificación, Gerencia, Escuela Rural, Transformación.

Reseña Biográfica: Erika C. Veloz A. Nace en San Juan de los Morros, estado Guárico hija décima

primera de la familia conformada por Eva y Rafael Veloz, crece en el sector Pedro Zaraza, rodeada

del amor y protección de familiares y amigos. Cursos estudios en la misma ciudad ha ejercido
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ABSTRACT

The interwoven study had as its ultimate goal to reconstruct management planning and organizational

behavior in rural schools from a socio-critical vision where knowledge is deconstructed, constructed

and reconstructed from the dialectical relationship between theory and practice. Employing the

method of research, action, participatory and transformative which have as a central aspect to radiate

a participatory culture which is permeated by a series of organizational and personal changes in

Primary Education schools. The research is located in the educational aspect inspired by the thought

of Carr and Kemmis, who focus their interest in the practical and deliberative processes giving way to

an innovative way of understanding social and educational knowledge, adopting the proposed critical

or emancipator y modality by the authors organized in two axes: a strategic one and an organizational

one that make synapses to form the self-reflexive spiral of knowledge and action. The philosophical

and conceptual architecture was approached from the perspective of Dewey who proposes the

reformulation of the relationship of reflective thinking with the educational process, Schön with his

theory of reflective professional, Freire from the critical thinking of teachers and the vision of

planning Ander-Egg It is located in the Research Line: Educational Direction and Supervision.

Understanding the planning as one of the guiding principles of the educational event since it is the

manager who considers the human dimension of its management as an essential source of quality

education so it is essential to consider the contributions that the collective can generate within the

rural school, envisioning that management planning and organizational behavior represent a range of

opportunities to raise awareness and deal with social phenomena from a vision of individual

transformation.

Descriptors: Reflection, Planning, Management, Rural School, Transformation.
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Exordio

“El éxito de un líder está menos 

ligada a los rasgos de su personalidad 

que, a sus competencia y actitudes,

así como al colectivo donde 

ejerce sus funciones” 

Luis B. Prieto Figueroa

La sociedad contemporánea esta habida de líderes que emerjan de la difícil situación que se vive a

nivel mundial, la que está impactando a todos los ciudadanos del mundo y no solo a los

venezolanos y venezolanas que habitan en un país que atraviesa una novedosa crisis económica

que ha conmovido a todos los hogares de la patria, es por esta razón que la escuela rural hoy,

más que nunca debe asumir un papel protagónico que apoye las transformaciones que

necesariamente se deben operar para que los nuevos republicanos que irrumpan de esta

coyuntura política y social sean personas conscientes, reflexivas, humanistas, solidarias y

dispuestas a reconstruir una nación que se vislumbra aún más grande y hermosa de lo que ya

era.

Es en este contexto en el que los gerentes educativos se deben constituir como grandes conocedores

del ser humano, lo que pasa necesariamente por la revisión constante del todo y sus partes, es

decir, los líderes pedagógicos deben efectuar procesos de supervisión humanizados donde se

consideren las diferentes vertientes de la práctica pedagógica, acompañadas de las

características individuales de cada uno de los protagonistas del proceso educativo; lo que

coadyuva instancias de realimentación, revisión, reflexión, autoevaluación, coevaluación y

heteroevaluación permitiendo evaluar el currículo de manera explícita desde la más amplia

visión, lo que nos facultará para que desarrollemos una planificación gerencial contextualizada

en la escuela rural.

La Planificación Gerencial y el Comportamiento Organizacional como fuente de Conocimiento

Si bien es cierto que existen un sinnúmero de estudios que señalan las funciones de los gerentes

educativos y que consumen gran parte del tiempo de la carga laboral del docente que asume

esta función que son entendidas como planificación, evaluación y organización

La Planificación Gerencial y el Comportamiento Organizacional en la 
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del centro escolar, también es cierto, que el líder pedagógico es el llamado a asegurar y obtener

evidencias sobre las practicas pedagógicas, lo que generalmente se cumple a través de la

supervisión de la gestión escolar lo que le permitirá el desarrollo organizacional de las

instituciones escolares, abarcando una amplia gama de ámbitos, tal y como lo señala Ramírez

(2016) quien afirma “Las reformas educativas han puesto de relevancia la necesidad de

fortalecer la función de apoyo, supervisión y acompañamiento en las instituciones

educacionales, en el convencimiento de que son básicos para la construcción de un

mejoramiento sistemático de la educación (p. 20)”.

La postura anterior, nos permite vislumbrar que los directores educativos son los llamados a

constituirse en el eje que impulsa las acciones de optimización del proceso educativo, y que han

formado parte de la historia desde el siglo V momentos en los que aparecen los primeros

registros de esta figura en la historia y que era ejercida por las autoridades eclesiásticas, ya que

en sus aulas se formaban los clérigos; más cercano a nuestros tiempos y en nuestra nación los

supervisores hacen su aparición en 1830 y recibían el nombre de fiscales siendo los

responsables de “recabar información” relativa al proceso de enseñanza-aprendizaje; termino

que se empleó hasta mediados del siglo XX.

Hoy en el siglo XXI, momentos en el que disponemos de un sistema educativo amplio, los directores

en las escuelas cobran una nueva vigencia ya que la calidad educativa sigue siendo objeto de

preocupación constante en el ámbito político, administrativo y pedagógico, considerando que la

administración de las instituciones en la que se imparte la educación es un proceso complejo

siendo el encargado de estudiar los fenómenos sociales que no puede hacer abstracción de la

filosofía política de las acciones de gobierno, ni cerrarse a la cultura que el sistema educativo

tiene que transmitir y que es la fuente de su sistema de trabajo.

El director que ejerce funciones en una escuela rural en la actualidad debe repensar su rol como líder

institucional, lo que pasa necesariamente por la revisión de su practica desde una visión

sostenible y sustentable que a su vez este enmarcada en su ética profesional que lo llevara

indudablemente a asumir una gestión estratégica, donde hagan presencia elementos

indispensables entre las que destacan: el conocimiento, la habilidad y la actitud con énfasis en

el enfoque multidisciplinario de los saberes pedagógicos, gerenciales y sociales, en este

contexto Vargas, (2010) asevera que “todo emerge en lo denominado hoy sociedad de la

información, ante la cual la educación asume un papel estratégico y las organizaciones

educativas necesitan ser conducidas con un liderazgo eficaz” (p. 23).
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Considerando la postura anteriormente expuesta, se observa que el líder educativo debe basar su trabajo

institucional desde lo reflexivo donde se le otorgue preeminencia a las capacidades en lo

relacionado: al manejo de la información, a la mediación de conflictos y al análisis socio crítico

de la práctica, la que debe proyectarse en la acción generando la necesidad de transformación en

la visión de futuro que conviene sea compartido por todo el colectivo institucional por medio del

trabajo cooperativo del equipo al motivar e inspirar al compromiso por lo que se generaran

transformaciones que impacten a la escuela rural al actualizar la práctica, es decir, es repensar la

gestión en forma cíclica para alcanzar una verdadera organización educativa que además de eficaz

sea eficiente.

En el mismo orden de ideas, considero necesario exaltar el rol del funcionario que asuma el papel de

director de una escuela rural quien debe ser poseedor de un perfil que tenga dentro de su habitual

sistema de trabajo: el compromiso, la confianza, el entusiasmo, iniciativa, honestidad y ética que

en su esencia vaya más allá del solo cumplir con las actividades para llenar un requisito, como un

compromiso para llevarse a cabo, al respecto Sáez, (2015), asevera “... lo que se dirige, no se

lidera, como los procesos de control, las obligaciones y derechos que deben cumplir las

organizaciones” por lo que el líder educativo rural debe asumirse como un SER que trabaja por el

bien común del colectivo y poseedor de una visión de futuro que se proyecte en el tiempo, tal y

como sostiene Covey (1998) “El liderazgo personal es el proceso que consiste en mantener la

perspectiva y los valores ante uno mismo y llevar una vida acorde con ellos”.

La anterior concepción del líder pedagógico lleva a concebir la analogía con el acompañamiento

pedagógico en las escuelas rurales del municipio Juan Germán Roscio Nieves para orientar por

medio de procesos técnicos el desarrollo de destrezas y mantener la sensibilidad de las relaciones

humanas, lo que impacta positivamente el clima escolar según mi entender y que es concebido

por Balzán (2015) como “…la capacidad que el director/supervisor adquiere relevancia al

sensibilizar las actitudes de los trabajadores de la educación, orientándolos y desarrollando

destrezas que conducirán al logro de los propósitos organizacionales”.

Por otra parte, de acuerdo a los diferentes paradigmas, el líder educativo de esta década debe enfocar su

práctica desde una visión crítica que este permeada por cuatro elementos fundamentales:

descripción para señalar hechos de la práctica, contradicciones y acontecimientos significativos,

la información donde se determinan las relaciones entre los acontecimientos, la confrontación

para determinar las causas, razones y concepciones que apoyan la teoría y finalmente, la

reconstrucción que determina como se trasforma en forma eficiente una organización.
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Entendiendo que en las escuelas rurales se pretende renovar el proceso educativo mediante aportes que

puedan generarse desde lo colectivo y que lleva implícito: a) la evaluación de los aprendizajes y

de la misma institución, así como sus procesos de transformación, b) la autoevaluación y mejora

continua por medio del aprendizaje organizacional, c) asumir un liderazgo pedagógico y

transformacional, d) generar procesos de inclusión de estrategias que orienten a todos los

involucrados en el proceso educativo y e) formar un equipo de trabajo para optimizar la gestión

escolar.

Aportes de la Planificación Gerencial en la Escuela Rural

En las escuelas rurales se viene gestando un proceso de transformación que se espera siente bases

firmes para orientar el desarrollo de la práctica cotidiana en Educación Inicial, Primaria y Media

General que responda a la necesidad de “avanzar hacia una nueva cultura institucional,

reconociendo que esta transformación es una condición sine qua non para una política

educacional exitosa, orientada hacia el mejoramiento de la calidad”, (Seiem, 2009, p.4). En este

sentido en los planteles rurales del Municipio se promueve la participación del colectivo desde la

planificación del accionar en el quehacer diario, es por ello que se diseñan estrategias educativas,

que se desarrollan y concretan en el marco de los referentes éticos propuestos en el currículo

bolivariano (2007), por lo que se amerita que desde el momento actual y en adelante se dedique

mayor atención al asesoramiento de los procesos, al análisis de los resultados, a la reflexión, a

los fundamentos pedagógicos, la interacción con los trabajadores de la educación, al

acompañamiento en los procesos de autoevaluación de la practica desde la función que cada uno

ejerce a nivel institucional donde exista una visión compartida. Al respecto Mogollón (2006)

afirma:

El Ser como único espacio donde prevalezcan los valores y el centro sea la

persona en el Hacer para que la supervisión y el acompañante pedagógico

(Supervisor) sean más democráticos y participativos, adecuando la escuela a las

nuevas exigencias de la sociedad y el Conocer para que los conocimientos

transmitidos contribuyan a la verdadera transformación de las ciencias y se

puedan asumir los retos que mejoren la calidad del sistema educativo tres

aspectos orientados por el informe de Jacques Delors (1994), que se enfocan en

desafíos, planteamientos y alternativas para la educación.
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Por otra parte, cuando se ejercen funciones directivas es imprescindible llevar a cabo acciones de

apoyo, a través de la mediación y la planificación las que necesariamente deben incidir en la

gestión escolar: pedagógica, didáctica, curricular, organizativa, y de participación tanto

colectiva como comunitaria, por lo que la mediación pedagógica se constituye como el proceso

a través del cual el gerente educacional dirige el quehacer diario, propiciando la participación

del colectivo, hacia el logro de los fines previamente establecidos posibilitando el desarrollo

institucional sustentado en el diálogo, la mediación y planificación que se concreta según señala

Ander-Egg (1993), en torno a que “cada individuo es un ser único, es una realidad en desarrollo

y cambiante en razón de sus circunstancias personales y sociales. Un modelo educativo

moderno contemporiza la atención al individuo, junto con los objetivos y las exigencias

sociales” (p. 231). Razón por la cual un gerente humanista en las escuelas rurales debe

promover la incorporación del colectivo a la toma de decisiones lo que democratizará la

contextualización de los programas educativos y demás actividades, lo que le permitirá detectar

puntos débiles para poder corregirlos y tener un conocimiento cabal de cada uno de los

miembros de su equipo de trabajo.

Es oportuno tener presente que el sistema educativo pretende el desarrollo de una educación para la

promoción y aprehensión de lo social, por lo que un gerente educativo en su planificación no

puede perder de vista la dimensión ciudadana motivo por el cual se requiere se propicie la

conformación de comunidades educativas plurales, regidas por la participación democrática,

indispensable para rescatar la convivencia ciudadana y el sentido de pertenencia apoyado en la

tradición. En cuanto al respeto por la vida, la planificación gerencial y el comportamiento

organizacional en la escuela rural, responderá a la búsqueda de soluciones a problemas que se

entretejen en la sociedad venezolana.

El Gerente Educativo de la Escuela Rural Actual

Un gerente educativo efectivo le otorga importancia al desarrollo del pensamiento crítico del

colectivo, pues le refuerza su condición como ontólogo de todo lo que lo rodea

sensibilizándolos para que cuestionen su realidad, la reflexionen y puede intervenirla, de esta

manera puede proponer mejoras a nivel institucional. Esto es a lo que llama Freire “leer su

mundo”. Es importante entender, que para que exista desarrollo del pensamiento, todos los
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seres humanos han de tener la oportunidad, la libertad de expresar sus ideas, opiniones y propuestas, y

que a pesar del disenso que pueda surgir, se les respete su pensamiento.

Por su parte, Dewey (1933) sostiene “la consideración activa, persistente y cuidadosa de una creencia

o supuesta forma de conocimiento a la luz de las bases que la soportan y las conclusiones

consiguientes a las que tiende” (p. 2), pues no se trata de seguir intuiciones, recibir ideas,

almacenarlas, recuperarlas y comunicarlas sino un proceso donde el gerente piensa, indaga,

encuentra respuestas y llega a conclusiones, después de realizar las evaluaciones necesarias

sustentadas en el análisis sostenido y sistemático del entorno. Esto le permitirá al líder incorporar

transformaciones en la organización lo que tributara a la satisfacción de quienes comparten su

escenario, ya que sentirán que son escuchados y comprendidos.

Se concibe, pues que una escuela rural será verdaderamente efectiva cuando la planificación gerencial

y el comportamiento organizacional posea la capacidad desde lo colectivo de redefinir su

realidad con base en la reflexión en la acción y sobre la acción como un mecanismo de su

práctica profesional, al respecto Schön (1983) escribe:

En la variada topografía de la práctica profesional, existe un terreno alto y sólido

donde los profesionales pueden hacer uso efectivo de la teoría y la técnica

basadas en la investigación, y existe un terreno bajo y pantanoso donde las

situaciones son enredos muy confusos a los cuales no se les puede aplicar una

solución técnica. La dificultad es que los problemas de los terrenos altos,

independientemente de su gran interés técnico, suelen no ser importantes para

los clientes o la sociedad en general, mientras que lo que ocurre en el pantano

son los problemas que más conciernen a los seres humanos. (p. 19).

Indiscutiblemente los docentes rurales no son conscientes de cómo adquieren lo conocimientos para

ser gerentes de una institución educativa. Simplemente lo hacen. Es común que no posean los

argumentos para explicar este conocimiento en la acción. Una de las formas en que se puede

abordar la gerencia es sensibilizar al colectivo mediante el análisis y reflexión de las posibles

situaciones problemáticas en las que los actores del proceso educativo interpretan y aprecian

sus vivencias a través de sus valores a la luz de sus conocimientos con el propósito de

transformar las situaciones inapropiadas y reafirmar las apropiadas o acertadas.
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APROXIMACIONES DISCURSIVAS DE LA LÓGICA RENOVADA

En esta parada se imbrican los fundamentos epistémicos que sustentan el presente estudio, mediante

este se busca una ruta metodológica que abra pasos a la transformación de la realidad. Para

efectos de esta producción declaro su carácter socio crítico donde el conocimiento se construye

desde la relación dialéctica entre la teoría y la práctica en cuanto a la planificación gerencial y

el comportamiento organizacional en la escuela rural. Por lo que la investigación está orientada

a la reflexión en los procesos de generación de conocimientos, su fin es favorecer una

transformación en la estructura organizativa de las relaciones institucionales.

Se empleó el método de investigación, acción, participativa y transformadora (IAPT) la que tiene

como aspecto central irradiar en la institución educativa una cultura participativa que se

encuentra permeada por una serie de cambios a nivel organizativo y personales, así como la

puesta en marcha de procesos emancipadores lo que supone la revisión tanto crítica como

reflexiva de la realidad escolar, por lo que la cultura del plantel se modifica, ameritándose que

los procesos sean comprendidos, reconocidos e integrados a la vida organizativa los que se

desarrollan a lo largo del tiempo por lo que la presente investigación se mantendrá abierta.

Desde esta nomotética la presente investigación se ubicó en la vertiente educativa inspirada en el

pensamiento de Carr y Kemmis (1988) quienes centran su interés en lo práctico, así como en

los procesos deliberativos por lo que dan paso a una innovadora forma de entender el

conocimiento social y por lo tanto en lo educativo, sustentado en la postura ontoepistémica del

paradigma socio crítico, que parte del enfoque dialectico, dinámico, interactivo, complejo de

una realidad que no está dada, sino que se encuentra en continua deconstrucción, construcción y

reconstrucción por los actores sociales o educativos. Adoptándose la modalidad crítica o

emancipadora propuesta por los autores precitados, cuyo modelo organiza su proceso en dos

ejes fundamentales: primeramente, uno estratégico, constituido por la acción y la reflexión y, en

segundo lugar, uno organizativo integrado por la planificación y la observación. Los dos ejes se

encuentran en continua sinapsis, por lo que se establece una dinámica que tributa a la

resolución de situaciones problemáticas, así como a la comprensión del quehacer que tienen

lugar en la escuela. A este respecto, se pusieron en práctica las cuatro fases propuestas por Carr

y Kemmy (ob.cit) de manera interrelacionada: planificación, acción, observación y reflexión.

Cada uno de los momentos se analizaron a la luz de la óptica retrospectiva y un propósito

prospectivo los que en conjunto forman el espiral autoreflexivo de conocimiento y acción.
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Deseo en este momento, subrayar que el primer paso de la acción lo constituye la construcción de un

plan de acción el que fue críticamente informado al colectivo institucional como un medio para

repensar aquello que está ocurriendo al interior de la institución, por lo que se alcanzaron

acuerdos para poner el plan en práctica, mientras que la fase de observación de los efectos de la

acción en el contexto escolar incide directamente en la reflexión y viene a ser la base en la que se

sustenta la nueva planificación, a través de ciclos sucesivos.

Esta investigación se desarrolló en el Complejo Educativo Rural “Inmaculada Concepción”, el que está

integrado por los tres niveles de la educación venezolana, con domicilio en la calle principal del

sector Las Minas de la parroquia San Juan de los Morros del estado bolivariano de Guárico. Aquí

conviene detenerse un momento a fin de señalar que el estudio fue enriquecido por los

informantes los que fueron seleccionados de manera intencional en correspondencia con un

estudio cualitativo. En atención a estos planteamientos y a la necesidad de la autenticidad de la

información requerida los informantes fueron un (1) enlace de Educación Inicial, uno (1) de

Educación Primaria, uno (1) de Educación Media General, un (1) Asesor Pedagógico y una (1)

docente en función directiva para un total de cinco (5) informantes por ser los encargados de los

procesos relacionados con la planificación gerencial y el comportamiento organizacional en la

escuela rural.

La recolección de los datos se llevó a cabo en tres etapas; la primera mediante una revisión bibliográfica

de documentos, planteamientos teóricos, orientaciones y estrategias que se hayan desarrollado en

materia de planificación gerencial y el comportamiento organizacional en la escuela rural, que

permitan orientar la entrevista; la segunda mediante entrevista individual a las informantes y la

tercera mediante análisis de las actividades desarrolladas desde la visión colectiva a través de

entrevistas informales la que ofrece una visión del estado de la organización en relación a los

temas sobre los cuales se realiza la investigación. La entrevista es descrita por Martínez (2008)

como:
Esta entrevista adopta la forma de un diálogo como método de conocimiento de los seres

humano. A medida que el encuentro avanza, la estructura de la personalidad del interlocutor va

tomando forma en nuestra mente; adquirimos las primeras impresiones con la observación de

sus movimientos, sigue la audición de su voz, la comunicación no verbal (que es directa,

inmediata, de gran fuerza en la interacción cara a cara y, a menudo, previa a todo control

consciente) y toda la amplia gama de contextos verbales por medio de los cuales se pueden

aclarar los términos, descubrir las ambigüedades, definir los problemas, orientar hacia una

perspectiva, patentizar los presupuestos y las intenciones, evidenciar la irracionalidad de una

proposición, ofrecer criterios de juicio o recordar los hechos necesarios (p 139).
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En el presente estudio se identificó y analizo el problema de la planificación gerencial y el

comportamiento organizacional en la escuela rural la cual pudiera estar asociada a la ausencia de

un sistema de trabajo y de una comunicación efectiva por lo que se llegó al acuerdo de que se

amerita la participación activa de los actores institucionales en el accionar diario de la escuela.

De estas circunstancias nacen las estrategias desarrolladas durante la acción, las que fueron

creadas a partir del análisis y reflexión de la información obtenida en las entrevistas las que

representan las más idóneas para optimizar la gestión escolar.

En cuanto a la devolución sistemática del conocimiento, empecé por considerar las respuestas emitidas

por los informantes, la que contrasté con los provenientes de la revisión de la literatura a la luz

de reflexionar sobre la efectividad de las actividades ejecutadas en el marco del plan de acción

propuesto. Acciones que se catalogan como exitosas si consideramos que durante la puesta en

marcha del estudio se ha dado inicio a un proceso sistemático de alianzas entre los docentes que

forman parte de los diferentes niveles de la educación en el Complejo Educativo Rural

“Inmaculada Concepción” que, aunque es lento se caracteriza por ser sostenido.

Entre las acciones desarrolladas debo destacar: los colectivos de gestión, investigación y formación

permanente para la identificación de las posibles situaciones problemáticas que impactan la

realidad institucional, así como el aprovechamiento de la sabiduría del colectivo para la

implementación de aspectos que garanticen el proceso de transformación y retribución de

recursos, la capacitación para asumir el proceso de transformación apropiándose de una nueva

filosofía institucional. En este punto las acciones ejecutadas han optimizado la planificación

gerencial y el comportamiento organizacional al transformar al colectivo institucional a través de

las acciones emprendidas diversificando la visión de las actividades por una más homogenizante

reorganizándose la institución desde la planificación gerencial la que tributa al bien común.

CONCLUSIONES TRANSITORIAS

La planificación gerencial y el comportamiento organizacional en la escuela rural se sustenta en las

corrientes teórico-filosóficas que han surgido en los albores del siglo XXI los que desde una

nomotética renovada surgen de los hallazgos y desafíos que emergen de la interpretación critica

de la realidad, así como de la transformación de la práctica pedagógica en la escuela rural actual.

En el entendido de que la escuela rural no escapa a los fenómenos sociales y educativos que
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impactan al mundo y necesariamente deben ser abordados desde la dimensión humana en sus

cualidades, sus rasgos, intereses, comportamientos lo que permitirá describir y descubrir un

sinnúmero de elementos concatenados en las vivencias y experiencias de los protagonistas del

proceso de enseñanza-aprendizaje.

Es por ello que en el presente artículo se declara la necesidad de asumir el carácter sociocrítico de la

investigación que se desarrolló donde el conocimiento se construye desde la relación dialéctica

entre la teoría y la práctica en acción. De allí que el articulo este orientado a la reflexión en los

procesos de generación de conocimientos, favoreciendo la transformación en la estructura

organizativa de las relaciones institucionales en las escuelas rurales.

Las escuelas rurales se encuentran permeadas por una serie de cambios a nivel organizativo y

personales, así como la puesta en marcha de procesos y estrategias emancipadoras de manera

sistemática y estable lo que potencia la reestructuración de la organización lo que supone la

revisión tanto crítica como reflexiva de la realidad escolar y de sus procesos, por lo que la

cultura del plantel se modifica, al lograr una planificación gerencial y el comportamiento

organizacional en la escuela rural actual como parte de la gestión escolar que contribuye al

desarrollo institucional de manera sistemática de cambio lo que amerita ser comprendido,

reconocido e integrado a la vida organizativa se desarrolla a largo del tiempo.

La gestión de los gerentes y organizaciones educativos rurales se encuentra en una continua

deconstrucción, construcción y reconstrucción por los actores tanto sociales como educativos por

lo que desde las escuelas rurales se requiere se privilegie una óptica retrospectiva y un propósito

prospectivo los que en conjunto forman el espiral autoreflexivo de conocimiento y acción.
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RESUMEN

La Educación Preescolar constituye el primer peldaño de la formación escolarizada del niño. Atiende a

niños de 3 a 6 años de edad, etapa decisiva en el desarrollo del ser humano, ya que en ella se forma el

principio de la personalidad y la base de una continuidad en la escuela primaria. En el jardín de niños,

primer nivel del Sistema Educativo Nacional, se inicia una vida social inspirada en los valores de

identidad nacional, democracia, justicia e independencia. Sobre la base de esta premisa, se planteó la

realización de un análisis intersubjetivo del proceso de adaptación del niño de Educación Inicial a la

Escuela Básica, tomando como escenario la Escuela Básica “Dr. Vicente Peña”, ubicada en San Juan

de los Morros, Estado Guárico. Para lo cual fue necesario analizar las características de los niños y

niñas de Educación Inicial que ingresan al 1º grado de Educación Básica, además de interpretar la

posición de los docentes, tanto de preescolar como los de 1º grado. En correspondencia con tal

intencionalidad se adoptó una posición epistémica amparada en el paradigma emergente, con un

enfoque cualitativo, basado en la hermenéutica. El escenario se representó por los docentes de

Educación Inicial y 1ºgrado y los niños de los niveles señalados, los informantes claves fueron en total

de 2 docentes, 3 niños de preescolar y 3 de 1º grado, todos actores involucrados con el tema estudiado.

Como técnicas de recolección de información se aplicaron entrevistas a los docentes y guías de

observación a los niños seleccionados. La información recabada se categorizó, interpretó y analizó a la

luz de los referentes teóricos, obteniendo como resultados que los niños no traen hábitos correctos y

los catalogan como “indisciplinados”, además presentan dificultades en la comprensión de

orientaciones y explicaciones durante los primeros meses del curso escolar. Lo expuesto condujo a las

reflexiones valorativas en las cuales se destacó un intercambio sistemático entre el maestro de

preescolar y el de básica para alcanzar la mejor comprensión del niño (a).

Descriptores: Educación Inicial, Proceso de Adaptación del Niño a la Escuela.

Reseña Biográfica: Profesora de la U.E.N. “Rafael Cabrera Malo” en el Área del CBIT. Facilitadora
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Preschool Education constitutes the first step of the child's school education. It serves children from 3

to 6 years of age, a decisive stage in the development of the human being, since in it the principle of

personality is formed and the basis of continuity in primary school. In kindergarten, the first level of

the National Educational System, a social life begins, inspired by the values of national identity,

democracy, justice and independence. On the basis of this premise, the intersubjective analysis of the

process of adaptation of the child from Initial Education to Basic School was proposed, taking the

Basic School “Dr. Vicente Peña”, located in San Juan de los Morros, Guárico State. For which it was

necessary to analyze the characteristics of the boys and girls of Initial Education who enter the 1st

grade of Basic Education, in addition to interpreting the position of the teachers, both preschool and

1st grade. In correspondence with such intention, an epistemic position was adopted, protected by the

emerging paradigm, with a qualitative approach, based on hermeneutics. The scenario was represented

by the teachers of Initial Education and 1st grade and the children of the levels indicated, the key

informants were a total of 2 teachers, 3 preschool children and 3 1st grade, all actors involved with the

topic studied. As information gathering techniques, interviews with teachers and observation guides

were applied to the selected children. The information collected was categorized, interpreted and

analyzed in the light of theoretical references, obtaining as results that children do not bring correct

habits and classify them as "undisciplined", they also present difficulties in understanding guidelines

and explanations during the first months of school year. The foregoing led to evaluative reflections in

which a systematic exchange between the preschool teacher and the basic teacher was highlighted to

achieve the best understanding of the child.
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INTRODUCCIÓN

El ser humano goza de una gran capacidad de adaptación a nuevas situaciones. En el niño, esta

capacidad es muy superior que en el adulto, pues es esta cualidad la que le permite aprender, al

no contar con un bagaje cultural previo que lo condicione. Por lo que, el periodo de adaptación

es el camino o proceso mediante el cual el niño va elaborando desde el punto de vista de los

sentimientos, la pérdida y la ganancia que le supone la separación, hasta llegar voluntariamente

a una aceptación interna de la misma. Para realizar este "logro" el niño necesita, entre otras

cosas, tiempo, su tiempo concreto. Hay que tener en cuenta que todos los niños no son iguales,

por lo tanto la adaptación de unos y de otros también será distinta. Se deben evitar

comparaciones, ya que esto no beneficiaría a nadie y menos a los propios niños. Sin duda

alguna, el ingreso a la escuela supone un gran cambio en la vida del niño, que hasta el

momento, básicamente se ha movido dentro del seno familiar. La adaptación escolar puede

representar un foco de ansiedades y temores, pues suele ser la primera vez que el niño se separa

de su familia, al menos, la primera vez que queda con personas ajenas a la familia. Esto no sólo

implica desconcierto por parte del niño, sino de los padres, quienes experimentan la ansiedad de

la separación, y la incertidumbre por el bienestar del pequeño.

Es necesario, conseguir para todos los estudiantes una enseñanza individualizada que les permita

adaptarse a su propio ritmo, proporcionándole a cada uno las ayudas que necesite según sus

características. Para ello, se requiere conocer a fondo cada niño en particular, y es fundamental

la colaboración de los padres para que juntos ayuden a que los niños vean la escuela como una

casa que les da seguridad, confianza, que les ofrece la satisfacción de sus necesidades, que les

estimula, en definitiva, una casa donde desarrollarse y crecer felices. Por ello, el conocer las

diferentes etapas por las que atraviesa el niño en la edad escolar, así como los diversos factores

que influyen en el desarrollo del mismo, ya sean ambientales, familiares, genéticos, sociales

entre otros, ayuda a entender hasta cierto punto el por qué de determinados comportamientos en

los estudiantes de tan linda etapa.

Ahora bien, la Educación Preescolar o Inicial, constituye el primer peldaño de la formación

escolarizada del niño. Atiende a niños de 3 a 6 años de edad, etapa decisiva en el desarrollo del

ser humano, ya que en ella se forma el principio de la personalidad y la base de una continuidad

en la escuela primaria.
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En el jardín de niños, primer nivel del Sistema Educativo Nacional, se inicia una vida social inspirada

en los valores de identidad nacional, democracia, justicia e independencia. Entre sus principios

se considera el respeto a las necesidades e intereses de los niños, así como su capacidad de

expresión y juego, favoreciendo su proceso de socialización. Sitúa al niño como centro del

proceso educativo y al docente como parte importante del mismo, ya que conoce los aspectos

más relevantes que le permiten entender cómo se desarrolla el niño y cómo aprende.

Sin duda alguna, el desarrollo infantil es un proceso complejo porque ininterrumpidamente, desde

antes del nacimiento del niño, ocurren infinidad de transformaciones que dan lugar a estructuras

de distinta naturaleza, tanto en el aparato psíquico (afectividad-inteligencia) como todas las

manifestaciones físicas (estructura corporal y funciones motrices). Este proceso de constitución

en todas sus dimensiones (afectiva, social, intelectual y física) no ocurre por sí solo o por

mandato de la naturaleza, si no que se produce, mediante la relación del niño con su medio

natural y social, entendiendo por social aquello esencialmente humano que se da en las

relaciones entre personas y que las constituye mutuamente. Es por ello, que la educación inicial

actúa como estimulante para satisfacer y desarrollar las necesidades del niño, la maduración

psicofísica para ampliar sus posibilidades y sus capacidades, buscando a la vez una secuencia en

el desarrollo del niño que fundamente sus logros en subsecuentes etapas, ya que esta edad es la

base para la adquisición de estructuras y sistemas más elaborados del aprendizaje, además que en

la edad preescolar se logran importantes adquisiciones como el lenguaje oral, se afina la

coordinación perceptivo-motriz, formándose las bases de la personalidad con sus debidas

implicaciones como son la autonomía y la identidad personal, considerando al niño como un ser

especial que tiene derecho a recibir educación que le permita desarrollar sus habilidades y

capacidades, interactuando con otros para lograr una identidad propia, un ser autónomo,

participativo y solidario en beneficio de sí mismo y de su comunidad.

Descripción de la Realidad

En Venezuela, la educación inicial y la educación básica son etapas contempladas por el Ministerio del

Poder Popular para la Educación, por tanto son obligatorias para cualquier niño(a) que va a

desarrollar su proceso educativo en los niveles superiores, las cuales son etapas consecutivas, es

decir, una lleva a la otra.
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Desde el punto de vista del currículo la etapa de educación inicial le da al niño y niña todas las

herramientas necesarias para su iniciación en la educación básica primaria. Por ello, el primer

grado es la base para futuros aprendizajes, el primer escalón que debe subir el niño en la

Educación Básica para alcanzar el éxito a través de una formación integral sin problemas que le

puedan perturbar su formación, donde debe tomarse en cuenta el proceso de adaptación al nuevo

ambiente escolar en los aspectos bio – psico – sociales. Por lo que, al ingresar el niño al primer

grado debe encontrarse con un ambiente organizado de acuerdo a sus necesidades, características

e intereses, debe contar con una buena iluminación, ventilación, mobiliario y herramientas

necesarias para su desenvolvimiento, y por supuesto un docente capaz de estructurar una

metodología de trabajo creativa y flexible, que se adapte a las necesidades e intereses del grupo y

de esta manera fomentar en ello la adquisición de conocimientos sin dejar su desarrollo socio –

emocional, lo cual requiere atención en esta etapa de transición, donde el infante desarrolla y

estructura sus emociones progresivamente, atravesando una serie de quebrantamientos y

rupturas, los cuales deben ser obviados por la educación y su sistema, modelando de esta manera

individuos responsables, seguros de sí mismos y con su equilibrio idóneo en sus tareas de

desarrollo.

En ocasiones, suele observarse en algunas instituciones de Educación Primaria tales como E.B. “Dr.

Vicente Peña”, E.B. “Eduardo Méndez” dos o tres niños(as) presentan problemas de adaptación,

ya que al ser dejados en la escuela por sus padres éstos se sienten abandonados, inquietándose y

rompiendo en llanto, pensando que los mismos no volverán a buscarlos. Otro problema

observado es que algunos de éstos niños extrañan los juegos y dinámicas del pre-escolar y no

están preparados para enfrentar este cambio. Si bien es cierto, el ingreso al primer grado marca

un momento de gran trascendencia tanto para el niño como para los padres que acompañan este

proceso. Para muchos niños, es el ingreso a la escolaridad formal y el primer contacto del niño

con una institución fuera de la familia. Para quienes ya tuvieron la experiencia del jardín de

infantes también marca un cambio importante, ya que se suele asignar a este nivel ciertas

particularidades como la de estimular a los niños para que estén bien preparados, tanto en lo que

refiere a lo intelectual (contenidos específicos en comunicación, matemática, entre otros.) como

en lo referente a lo social y afectivo.

Por ello es importante, evaluar la madurez social, psicológica y el desarrollo cognitivo de cada niño.

Muchas veces los docentes, por el sólo hecho de observar a los niños, deciden si un niño está en

condiciones de ingresar al primer grado o si es mejor que espere un año más o que vaya a una
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escuela especial. Pese a las buenas intenciones que pueden tener los docentes en estas

recomendaciones, el beneficio que puedan tener los niños siguiendo estas medidas es

totalmente infundado. Ahora bien, el sistema educativo, según el Ministerio de Educación

(1997) propone que “El niño al egresar de este nivel debe ser: independiente, activo,

participativo, creativo, seguro de si mismo, sociable, colaborar y con los conocimientos,

habilidades y destrezas necesarias para su ingreso al primer grado de educación básica" (p.5).

Con relación a las características del niño según las Áreas de Desarrollo, plantea que

en el Aspecto Psicomotor: Se refiere a las conductas del movimiento armónico del

cuero, alcanzando los siguientes aspectos: psicomotricidad, esquema corporal,

coordinación motora gruesa, coordinación motora fina y equilibrio.

Aspecto Socio – emocional: Se refiere a los procesos de diferenciación de la

autoestima, autonomía, relación consigo mismo y con los demás niños expresando sus

sentimientos. Para que éste desarrollo surja adecuadamente es necesario que el niño se

sienta querido y confiado.

Aspecto Cognoscitivo: Se refiere al conocimiento del niño a nuevas experiencias,

conllevando esto a los estados de equilibrio de adaptación progresivos, siendo más

estables y logrando la habilidad para construir, clasificar, observar, seriar, numerar,

conocer el espacio y el tiempo.

Aspecto Lenguaje: El lenguaje se convierte para el niño en un instrumento que le va a

permitir a través de su pensamiento, comunicarse por medio de la conversación,

expresando sus ideas y logrando la adquisición adecuada y las destrezas básicas para

el desarrollo del aprendizaje de la lectura y la escritura. (p.6).

Para el diseño del programa de extensión del preescolar a primer grado se debe considerar las

características generales que conforman el desarrollo integral del individuo y específicamente

en edades comprendidas entre los seis (6) y siete (7) años, destacando que se enfatiza en dicho

periodo ya que son las edades estipuladas para ingresar a primer grado de educación básica.

Además en la edad preescolar se puede observar un crecimiento, lo cual no sucedía en etapas

anteriores (desde el nacimiento hasta los cinco (5) años, donde los cambios físicos,

emocionales, psicológicos y lenguaje eran más definidos y notorios ya que el cambio es más

continuo y progresivo.
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En consecuencia, se está frente a una etapa esencial en la que los niños y las niñas, a grandes rasgos,

presentan las siguientes características respecto a su desarrollo personal y a sus

comportamientos.

En cuanto a su desarrollo intelectual el pensamiento del niño de edad escolar, la etapa de las

operaciones concretas según Piaget, citado por Mello (1992) donde se supera la irreversibilidad,

al igual que las intuiciones, datos visuales y características variables del objeto. Se supera

progresivamente el egocentrismo. Con respecto al lenguaje el cual representa un soporte

principal del pensamiento, se aprecia un progresivo dominio de la síntesis propia del lenguaje

adulto, enriqueciéndose y perfeccionándose cada vez más su lenguaje oral y escrito.

En el aspecto socio – emocional, en dicha etapa juega un papel muy importante la sexualidad, aspecto

descrito por Eric Erikson, citado por Mello (1992), el cual desataca la transición de la sexualidad

en base a la maduración. Pudiéndose notar durante la primera etapa de educación básica un

periodo de relativa pasividad en la conducta sexual, intermedia entre la activa exploración del

preescolar y la búsqueda de la propia definición heterosexual que ocupa gran parte de las

inquietudes de las adolescentes. De esta manera se pueden resumir los principales rasgos de

conducta del niño en edad preescolar: (a) Tiene una edad comprendida entre seis (6) y los ocho

(8) años; (b) Está en un periodo de constante crecimiento; (c) Posee grandes necesidades

afectivas, sociales, cognitivas, psicomotoras; (d) Es curioso y creativo; y (e) Está en condiciones

de clasificar y ordenar serie de objetos, cambiarios, reunidos y separarlos.

Por su parte, Flores (2000), afirma que “la adaptación es el proceso a través del cual el individuo

asimila una nueva forma de supervivencia”. (p. 10). Por consecuente se adapta a nuevas

situaciones y busca formas de interrelación por ejemplo: un niño que ha pasado sus primeros

años de vida en el núcleo familiar, al ingresar por primera vez a la escuela sufre un cambio en el

cual podríamos considerar que es un niño inadaptado con su medio. Sin embargo este periodo

suele ser muy corto ya que frecuentemente ocurre durante los primeros meses. Después de ello y

con el apoyo del docente, esta etapa de inadaptación es superada y a ella le sigue la etapa de

adaptación. Esta etapa de adaptación se caracteriza por la aceptación de las normas de

convivencia establecidas por el grupo escolar o la misma institución. Por otra parte, el concepto

de adaptación también es entendido como la etapa final a través de la cual el niño ha asimilado

nuevos conocimientos y ha desarrollado las habilidades para poder hacer uso de los mismos en la

resolución de los problemas a los que se enfrenta en su vida diaria. De igual forma, la autora

citada, considera que:
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El proceso de adaptación de un nuevo conocimiento pasa por tres fases muy

importantes como lo son: asimilación, acomodación y adaptación, se puede mencionar

otra la cual sería como traspolación la cual consiste en llevar estos nuevos

conocimientos a la aplicación de la vida diaria. (p. 12).

Cuando todo este proceso se ha realizado completamente se puede decir que el individuo ha adquirido

un aprendizaje significativo. Ahora bien según Piaget (2001) “la adaptación está siempre

presente a través de dos elementos básicos: la asimilación y la acomodación. El proceso de

adaptación busca en algún momento la estabilidad y, en otros, el cambio”. (p.72). De acuerdo a

lo expuesto anteriormente, el propósito general de dicha investigación fue analizar

intersubjetivamente el proceso de adaptación del niño de Educación Inicial en la Escuela Básica

“Dr. Vicente Peña”, ya que en sí, la adaptación es un atributo de la inteligencia, que es adquirida

por la asimilación mediante la cual se adquiere nueva información y también por la acomodación

mediante la cual se ajustan a esa nueva información. La función de adaptación le permite al

sujeto aproximarse y lograr un ajuste dinámico con el medio. La adaptación y organización son

funciones fundamentales que intervienen y son constantes en el proceso de desarrollo cognitivo,

ambos son elementos indisociables. La importancia del primer grado de Educación Básica

radica, según Bacón (1994):

Es la base para futuros aprendizajes, el primer escalón que debe subir el niño en la

Educación Básica para alcanzar el éxito a través de una formación integral, donde

debe tomarse en cuenta su proceso de adaptación al nuevo ambiente escolar en los

aspectos bio – psico – sociales. (p.45)

Cabe destacar que, el aspecto biológico del niño está en pleno crecimiento y requiere de una

adecuada alimentación y ejercicio físico que contribuirán en su desarrollo, psicológico y social

porque requiere de la interrelación con otras personas, ya sea niños o adultos, pues se forma la

personalidad del niño con un concepto claro, justo con respecto a los demás, ya sean niño o

adultos, pues se forma la personalidad del niño con un concepto claro, justo con respecto a los

demás y así mismo, contribuyendo con el autoestima, lo cual determinara como va a emplear

sus habilidades.
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UN PASEO METODOLÓGICO

El investigador, adoptó una posición epistémica amparada en el paradigma emergente, la cual efectuó

un rescate de la esencia del sujeto y su importancia. De allí se recabaron los datos ubicados

siempre en el contexto natural del fenómeno y luego se analizaron. Es por eso que, el

conocimiento es el efecto de una demostración entre el sujeto y el objeto de estudio; es decir, el

conocimiento fue construido a través del diálogo entre investigador y el contexto. De esta

manera, en el escenario de la investigación se asumió que no hay investigador sujeto e

investigado objeto; ambos intervienen como sujetos cognoscentes, retados por una situación

cognoscible.

El enfoque de la investigación fue cualitativo, asentado en la hermenéutica, y sostenido en la crítica e

interpretación de hechos y fenómenos, ocurridos en el pasado y presente, empleando para ello

la lógica, a fin de demostrar las relaciones y estructuras que surgen a partir del entorno

estudiado. En este punto de vista, el fenómeno fue observado desde dentro hacia fuera así, las

explicaciones de los participantes, le concedió a la técnica una característica particularmente

humanista para concebir la realidad social e idealista según la cual el mundo no es dado sino

creado por los individuos que en él viven.

Se señaló que se considera sistémico porque en el enfoque cualitativo, el sujeto y el objeto de estudio

no estuvieron separados; por el contrario, ambos se fusionaron en una realidad que insertó al

contexto y al ambiente en el cual cada gestión tuvo un sentido y significado propio. El

escenario para la realización del presente estudio, estuvo representado por docentes que

comparten con alumnos de educación inicial y otros con niños de educación básica, en este

trabajo, los sujetos que aportaron la información fueron personas voluntarias, las cuales por su

contexto estuvieron dispuestas a ser sujetos de estudios. Entre los cuales se incluyeron un (1)

docente de educación inicial, un (1) docente de primer grado de educación básica, tres (3)

alumnos de educación inicial y tres (3) alumnos de primer grado de educación básica, un total

de (8) personas.

El instrumento que se utilizó en esta investigación fue la entrevista, estas se aplicaron a través de

guiones semiestructurados, basados en características de forma descriptivas sobre la

convivencia del docente con los alumnos de ambas etapas. Así mismo, como medio para

apuntar los datos recopilados mediante la observación participante, se utilizó una guía de

observación, el cual facilitó plasmar los diferentes aspectos observados por el investigador
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durante el contacto con los alumnos. En los estudios cualitativos se manejó una gran cantidad de

información. Al respecto, se sostuvo que en la descripción etnográfica el investigador “dejó que

las palabras y acciones de la persona hablen por sí mismos”.

RESULTADOS 

En el caso de esta investigación, se identificaron las categorías en las entrevistas realizadas a los

informantes en ideas o conceptos sencillos de manipular y relacionar; así como de la

información obtenida a través de la observación. Posteriormente, se releyó la entrevista y se

subrayó el contenido significativo, pues se procedió a la categorización, técnica que fue

empleada en este estudio, la cual se basó en describir categorías o clases significativas.

Esto trajo como resultado una categorización de dicha información; donde se constató que algunos

niños presentaron dificultades al escuchar las lecturas y comprender las distintas orientaciones

que fueron impartidas por el docente en los primeros meses del inicio del año escolar; otros no

se concentraban suficientemente, otros manifestaron intranquilidad al momento que

desarrollaban las distintas actividades. No obstante, esto se relacionó con la calidad o el tipo de

actividad en la que están participaron; por otro lado algunos mostraron sudoraciones, llanto,

reclamo de apego con la madre y/o maestra de preescolar, acompañado de la negativa para

cumplir la tarea docente; además algunos maestros de 1er. grado refirieron que los niños no

trajeron hábitos correctos y los catalogaron como “indisciplinados”, “intranquilos” o

“desobedientes”; aunque los docentes tanto de preescolar como de primer grado son cariñosos,

preocupados y atentos en la enseñanza de proceso – aprendizaje.

CONCLUSIONES Y REFLEXIONES

Para finalizar, el estudio realizado en los niños de preescolar y educación básica primera etapa, arrojó

las siguientes conclusiones y reflexiones:

Establecer un intercambio sistemático con el maestro de preescolar, estudiar los programas de la

educación preescolar y las características del desarrollo del niño de 0 a 6 años, para comprender

el desarrollo del niño durante este período y propiciar la adaptación a las nuevas condiciones.
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Para enfrentar una atención diferenciada con el nuevo grupo, las actividades iniciales que realice el

maestro de primer grado deben ser comprendidas y concebidas por él, con enfoque diagnóstico,

que constituyan elementos para enriquecer o modificar la caracterización de los niños y poder

enfrentar la nueva etapa con un carácter desarrollador.

Garantizar la correcta organización de la vida de los niños, asegurando la satisfacción de sus

necesidades, los intereses y motivos propios de la edad, la alegría, el deseo de asistir a la escuela,

y el equilibrio emocional imprescindible para esta etapa. Recordemos que el desarrollo

intelectual se concibe en estrecha relación con la esfera afectiva. El ambiente escolar debe

propiciar la colaboración entre los pequeños; sin perder su individualidad, ingenuidad y su

espontaneidad, para reforzar la simpatía hacia otras personas. la subordinación de motivos, el

cumplimiento de sencillos deberes y normas morales para asimilar el estudio como actividad

fundamental.

Concebir un tiempo de juego en el horario docente, por ser esta aun su actividad fundamental. Nunca

se debe privar de este tiempo al niño en función de un castigo o para continuar realizando tareas

docentes. Concebir las actividades docentes con enfoque lúdico, explotando las posibilidades de

los juegos didácticos. No podemos olvidar que el niño comienza en el 1er. grado, después de un

periodo de receso docente o vacacional en que se refuerza la satisfacción de la necesidad de

juego.

Explotar la posibilidad que brinda el entorno escolar para la realización de actividades fuera del salón

de clases, de forma tal que se estimule el desarrollo de la percepción y el pensamiento

representativo propios de este período del desarrollo.

Combinar las actividades de tipo pasivo con otras de carácter mas activo, fundamentalmente al aire

libre, de forma tal que responda a la satisfacción de necesidades de movimiento y de espacio, se

propicie el cambio de actividad, evitando con ello, el exceso de actividades pasivas que

conducen a la fatiga y a la rápida desmotivación dada las características propias de la edad del

niño.

Ser flexible en la duración de las actividades. Es necesario tomar en consideración la limitada

capacidad para soportar una actividad de determinada fuerza por un tiempo prolongado, que

puede provocar un rápido agotamiento de las neuronas y alteraciones en el comportamiento, por

tanto, las posibilidades de concentración en esta edad son limitadas.
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Estimular el respeto mutuo y la reciprocidad en la relación adulto-niño, como fuente de riqueza y

como recurso educativo, evitando dudar de las posibilidades reales de los educandos.

Utilizar las actividades recreativas con carácter festivo para influir en el desarrollo afectivo –

motivacional de los niños en relación con la escuela y el estudio, vinculando a la familia en su

organización y ejecución como una vía para establecer con ella las primeras relaciones de

colaboración y conocimiento mutuo.

Está demostrado las enormes potencialidades de la etapa inicial y preescolar y al propio tiempo,

indican la importancia de establecer el vínculo de dicha etapa y la subsiguiente; de intentar una

adecuada articulación rigurosamente pensada, entre los niveles de educación inicial y preescolar

y la educación primaria para favorecer así la escolarización de los niños y las niñas, evitando en

lo posible los desajustes emocionales que pueden presentarse en los niños si no se les asegura un

ambiente físico y psicológico en correspondencia con las posibilidades de su desarrollo.
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RESUMEN

La presente investigación tiene como objetivo general desarrollar un plan de acción como alianza

estratégica para el fortalecimiento de la integración familia-escuela-comunidad en la Escuela Básica

“Francisco de Miranda” de San Juan de los Morros, Estado Guárico. Las variables que serán sometidas

a estudio son: la integración existente de los padres, madre, representantes o responsables y

comunidad, con la docente del 4to grado sección “B” de la institución antes mencionada, la

articulación entre los docentes, padres, madres, representantes o responsables y comunidad, con la

finalidad de diseñar un plan de acción que vaya direccionado a fortalecer tal integración. La

investigación estuvo enmarcada bajo un enfoque cualitativo y un paradigma postpositivista, sobre el

método de investigación proyecto acción, con una población de un (01) docente, veinticuatro (24)

padres, madres, representantes, o responsables y uno (01) de la comunidad de la Escuela Básica

“Francisco de Miranda. La técnica a utilizar para la recolección de información, es la entrevista de

profundidad, es un dialogo sobre vivencias y experiencias, en donde se establecen roles

motivacionales. La selección se realizó bajo criterios cualitativos con el deseo y receptividad de los

actores sociales del proceso. El presente estudio buscó involucrar a la familia, escuela y comunidad en

las actividades pedagógicas, a través de una gestión participativa y significativa por los sujetos

involucrados en la investigación.

Descriptores: Familia- Escuela-Comunidad- Integración.

Reseña Biográfica: Coordinadora de la Red de Bibliotecas Públicas del Municipio Juan Germán
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ABSTRACT

The objective of this research is to develop an action plan as a strategic alliance for the

strengthening of family-school-community integration in the "Francisco de Miranda" Basic School

of San Juan de los Morros, Guárico State. The variables that will be submitted to study are: the

existing integration of the parents, mother, representatives or managers and community, with the

teacher of the 4th grade section "B" of the aforementioned institution, the articulation between

teachers, fathers, mothers, representatives or managers and community, in order to design an action

plan that is aimed at strengthening such integration. The research will be framed under a qualitative

approach and a post-positivist paradigm, on the project action research method, with a population

of one (01) teacher, twenty-four (24) fathers, mothers, representatives, or responsible and one (01)

of the community of the Basic School “Francisco de Miranda. The technique to use for the

collection of information is the in-depth interview, it is a dialogue about experiences and

experiences, where motivational roles are established. The selection was made under qualitative

criteria with the desire and receptivity of the social actors of the process. This study seeks to

involve the family, school and community in pedagogical activities, through a participatory and

meaningful management by the subjects involved in the research.

Descriptors: Family- School-Community- Integration.

Biographical Review: Coordinator of the Network of Public Libraries of the Municipality Juan

Germán Roscio of San Juan de los Morros, Edo Guárico, Classroom Teacher at Preschool Los

Llaneritos, Las Majaguas, Teaching, Los Cedros and C.E.I Vallecito. Founder of the El Guafal

Public Library and C.E.I Vallecito. Currently studying the last semester of Doctorate in Educational
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INTRODUCCIÓN

La Educación Venezolana, es uno de los procesos más importante en la vida del ser humano, de allí

depende el futuro y porvenir de cada ciudadano, ya que la obtención de sus conocimientos va a

depender principalmente de sus madres, padres, representante o responsables, ya que la primera

educación que reciben es la de su hogar seguidamente la Escuela, que contribuye en la formación

integral del estudiante con la colaboración y participación conjunta para lograr las metas

alcanzadas. La comunidad y la escuela son un valioso recurso educativo que pueden ser

empleados en el desarrollo de los programas escolares, como vía para fomentar en los

estudiantes el cuidado y protección de su entorno social y comunitario, así como fortalecer el

sentido de pertenencia de la familia hacia su escuela, además de enfrentar y estructurar los

proyectos teniendo en cuenta las potencialidades que ofrece el contexto local. Por su parte, la

sociedad actual, plantea nuevos retos educativos, pues estos están condicionados por los

problemas actuales a los que se enfrenta la comunidad, los centros escolares están llamados a

una revisión de sus planteamientos educativos; no se trata sólo de impartir conocimientos, sino

que la labor educativa se amplíe hacia un desarrollo social a la que van a incorporarse los

jóvenes, que son una representación de la misma realidad, y la Institución, por lo tanto debe

estar preparada para solventar situaciones derivados de la convivencia social. Por tal motivo,

debe estar abierta a la incorporación de nuevas estrategias que permitan un mejor y significativo

aprendizaje, para hacer de los estudiantes mejores ciudadanos, que contribuyan en la solución de

eventos cotidianos, sociales y personales.

En las condiciones actuales, y en el contexto económico social, complejo que enfrenta la Educación en

Venezuela, está llamada a elevar sus esfuerzos en la integración conjunta para la solución de

problemas en los diversos campos existentes. Para ello se requiere entre otros elementos,

reestructurar la escuela y hacer cambios formativos, y productivos en beneficio de los

estudiantes. Es preciso destacar que los docentes, madres, padres, representantes o responsables

y comunidad, deben estar conectados con la escuela, para que se establezca una interrelación

educativa recíproca, con el propósito de fortalecer la integración, familia, escuela y comunidad.

Dentro de las estrategias a utilizar en el proceso educativo de los estudiantes, es necesario aprovechar

al máximo, y de manera adecuada, los recursos tanto humanos como naturales, teniendo en

cuenta el ámbito cultural, físico geográfico, histórico y deportivo, formando en los educandos,
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habilidades, destrezas y potencialidades que pueden ser utilizadas en beneficio de su desarrollo integral

ante la sociedad. Si bien es importante la formación del hombre, es necesario que no sólo se

aplique en la práctica los conocimientos adquiridos, sino que sepan solucionar problemas, actúen

siendo críticos, creadores y posean los más elevados aprendizajes que demuestran la calidad y

preparación del estudiante, para ello se requiere de la colaboración de los docentes, madres,

padres ,representantes o responsables y comunidad, en hacer un trabajo en equipo, promoviendo

en los estudiante, la vinculación de los contenidos de aprendizajes, con su vida cotidiana y su

entorno social, de modo que las clases no sólo pasen a ser obtención de conocimiento en el

educando, sino que construyan utilizando los recursos que estén a su alcance proporcionándole

provecho y bienestar.

Por lo que, el principal propósito de mi investigación es Diseñar un Plan de Acción como Alianza

Estratégica para el Fortalecimiento de la Integración Familia-Escuela-Comunidad en la Escuela

Básica Francisco de Miranda de San Juan de los Morros-Estado-Guárico.

Ahora bien, la familia está conformada por padres y sus descendientes inmediatos, siempre y cuando

habiten en un hogar; donde se genera una serie de relaciones que permiten la interacción del

grupo. En cuanto a lo anterior, López (2004), considera que “la interacción familiar se logra

mediante la comunicación, en función a aspectos afectivos, informativos y conductuales;

necesarios para el crecimiento del niño en el grupo familiar” (p.56). Notando que, el hombre vive

en familia, aquella en la que nace y posteriormente la que él mismo crea, es innegable que cada

hombre o mujer al unirse como pareja, aporte a la familia recién creada su manera de pensar, sus

valores y actitudes, lo trasmite luego a sus hijos, las normas de comportamiento social que

reflejan en su temprana niñez y durante toda su vida; por su parte, el niño(a) ante estas situaciones

responde no sólo biológicamente sino también a sus emociones, sentimientos y placer, esto quiere

decir, que los seres humanos respondemos a cualquier experiencia, no sólo con el cuerpo sino

también con una manifestación emocional. Dentro de este orden de ideas, los niños (a)

constantemente en su interacción con la realidad buscan respuestas que le permitan comprender el

mundo que los rodea.

Su práctica social cotidiana, las informaciones que reciben, van conformando una serie de

conocimientos que confrontarán, enriquecerán y profundizarán con la familia, la escuela y su

comunidad, de allí pues, los niños(as) adquieren significación particular cuando el infante sale de

su casa para incorporarse a nuevos ambientes.
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En tal sentido, el propósito de la educación es la formación integral del estudiante desde el

dinamismo básico de su autorrealización como persona, empieza el ciclo de socialización e

integración, debido a que los mismos aprenden el sentido del valor propio en el núcleo familiar

y lo reafirman en la escuela con la ayuda de los educadores, como agente socializador donde se

materializa la corresponsabilidad de los actores del proceso educativo, para la construcción de

la enseñanza y aprendizaje del niño(a) de una manera armónica, significativa en el ambiente

escolar donde se desenvuelve.

Diagnóstico

De lo anteriormente expuesto, la investigadora realizó su diagnóstico en la Escuela” Básica Francisco

de Miranda” con los estudiantes del 4to grado “B” y ha venido observando que los padres y/o

representantes y comunidad, están desligados de las actividades escolares de los hijos por lo que

no se interesan en preguntar, participar en las jornadas de trabajos de los mismos; como

Deporte?, ¿Qué hizo el niño(a)?, ¿Cuándo entregan el boletín informativo?, ¿Cuándo se

realizará alguna reunión?. Es decir, no se preocupan por integrarse en las actividades

académicas de los estudiantes y dónde se pudo detectar que los docentes, no han aplicado

estrategias motivadoras para la integración familia-escuela-comunidad.

Por lo tanto, cabe señalar que es necesario integrar y fortalecer a la familia y comunidad con la

escuela para favorecer el ambiente escolar del niño(a), trayendo ventajas significativas en el

estudiante, debido a la importancia de la vinculación y participación estrecha que debe existir,

para el logro de las metas propuestas; es por ello, que la Escuela Básica “Francisco de

Miranda” busca a través de este Proyecto Acción ofrecer una ayuda para que mejore la relación

entre la Familia, Escuela y Comunidad, donde dicha labor beneficiará el desarrollo integral de

los niños y niñas basándose en sus capacidades, habilidades, destrezas e intereses, renovando su

calidad de vida, en cuanto a la formación de valores, hábitos de trabajo, toma de decisiones,

responsabilidad, así como relacionarse con la familia-escuela y comunidad; esto contribuye a la

preocupación por continuar mejorando la formación de individuos con mejores estrategias para

desenvolverse en la vida institucionalmente, busca que se realicen acciones dónde se logre

concienciar a los padres, madres y comunidad para que se integren en las actividades

planificadas en la jornada diaria, apoyando, además el trabajo del docente desde el hogar.
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Por lo que, López (2005) en los Niveles Primaria y Secundaria señala:

Los padres de familia deben hacer uso de su derecho y obligación para ir y entrar al

centro escolar, para saber si su hijo entró a clases o no, o si tienen algún problema con

respecto a la educación de su hijo. Esto hace que no exista una buena comunicación

entre el padre de familia y la institución escolar. Los padres de familia deben buscar

hacer una interrelación de apoyo y comunicación; con su hijo con su esposa y con el

mismo maestro, para que esa buena educación que el padre desea para su hijo se lleve a

cabo de una manera más integral, y su hijo pueda desarrollarse como un buen ciudadano

y un buen ser humano. (p.34).

Los padres deben involucrarse en las actividades académicas, para hacer un solo equipo de trabajo, con

su hijo y el maestro. En este mismo orden de ideas, López (2004) añade que: El ser humano para

satisfacer sus necesidades, bien sean biológicas, psíquicas o sociales, establece nexos de

integración con sus semejantes, dando origen al proceso de socialización; a través de los cuales

transmite los caracteres fundamentales de su cultura. El fenómeno educativo es el pilar

fundamental del proceso de socialización y para que se desarrolle al máximo en una determinada

comunidad es necesario integrar las acciones de sus miembros hacia un objetivo común (p.47).

Dicho señalamiento reafirma la importancia de la comunidad educativa para mantener y optimizar la

calidad de los procesos educativos que imparte la escuela como principal medio de socialización

de valores y patrones culturales que identifican una sociedad. Por otra parte, hablar del Docente,

nos obliga a considerarlo, primero que nada como un ser humano que domina el conocimiento de

alguna profesión y/o especialización, que forma parte de una familia. Todo esto hace del profesor

un individuo integrado con una capacidad y disposición de ser y de hacer de acuerdo a su

personalidad.

METODOLOGÍA

Es preciso señalar, que la perspectiva metodológica asumida, corresponde al Enfoque Cualitativo; por

cuanto en las ciencias sociales, la investigación cualitativa cobra cada vez mayor relevancia

cuando el propósito del estudio es comprender en profundidad acciones individuales y

colectivas, funcionamiento organizacional y relaciones interactivas, como las que suceden en la

184



Plan de acción como Alianza Estratégica para el fortalecimiento de la 

Integración Familia-Escuela-Comunidad de la Escuela Básica Francisco 

de Miranda de San Juan de los Morros Estado-Guárico.

Autora: Especialista Macarena Hurtado

práctica pedagógica en el proceso de formación de los estudiantes fundamentado en una educación en

valores, para la convivencia escolar y la paz. En esta dirección, Rojas (2007), sostiene que “la

investigación cualitativa supone una manera de concebir la realidad, unos métodos para abordar

su estudio, así como técnicas e instrumentos acordes con estos métodos y procedimientos de

análisis y validación congruentes con los fundamentos teóricos que la sustentan” (p.13)..

Asimismo, se seleccionó el Paradigma Postpositivista, el cual pretende transformar la realidad, dar

respuesta a los problemas a través de una racionalidad comunicativa, logrando el consenso de los

participantes y donde el investigador es un sujeto más. En esta línea, el método de la

investigación corresponde al Proyecto Acción, la cual asume que es necesario, involucrar a los

grupos en la generación de su propio conocimiento y en la sistematización de su propia

experiencia. La investigación es la producción de conocimiento, mientras que la acción es la

modificación intencional de una realidad dada. Álvarez (2008), también afirma que, “la

investigación acción, es la producción de conocimiento para guiar la práctica que conlleve a la

modificación de una realidad dada como parte del mismo proceso investigativo” (p.267).

Con base en lo anterior, los criterios metodológicos se insertan en lo activo y/o participativo

propiamente dicho. Debido a ello, busca promover la participación activa de la comunidad, tanto

en el estudio y la comprensión de sus problemas, como, en la planeación de propuestas de

acción, su ejecución, la evaluación de los resultados, la reflexión y la sistematización del proceso

seguido. Se afirma que el proceso y la manera de abordarlo es en espiral y continuo de modo que

se basa en la acción-reflexión-acción y vuelta a la acción, profundizando cada vez más en los

niveles de reflexión hasta lograr un grado de concientización y de acción para la transformación.

En relación a las técnicas utilizadas para la recolección de la información se utilizó siguiendo el

criterio intencional propuesto por, Hurtado (2006), que comprende lo siguiente: (a) el interés del

investigador en desarrollar el estudio en función de la recreación y uso del tiempo libre a través

de la integración familia-escuela-comunidad, por ser tan amplia se consideró utilizar la

Entrevista en profundidad (b) el carácter receptivo y el deseo voluntario de los actores en

participar en la investigación.

En función de ello, la información se fue suministrada por: cuatro (01) padre, una (01) madre, un

(01) representante o responsables uno (01) de la comunidad, y una (01) docente de la Escuela

Básica “Francisco de Miranda”. En este estudio, se utilizó para la recolección de la información,

la Entrevista de profundidad, es una “forma de conversación” donde el entrevistador realiza

preguntas al entrevistado a través de sus, experiencias con el docente, madre, padre,
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representante o responsable seleccionados. La entrevista de profundidad, se configuró a través de

experiencias significativas, que tienen, como propósito obtener descripciones del mundo vivido

por las personas entrevistadas, con el fin de lograr interpretaciones fidedignas del significado que

tienen los fenómenos descritos, con diferentes rasgos que caracterizan la entrevista. Esta etapa de

la investigación finalizó al recoger y describir un buen conjunto de material protocolar, en

entrevistas, observaciones, en profundidad que se considere suficiente para emprender una sólida

categorización o clasificación que implica reunir una variedad de experiencias referidos al

mismo tema, relacionar la información desde puntos de vista distintos, lo que permite realizar

múltiples comparaciones.

PLAN DE ACCIÓN

La elaboración y ejecución del plan de acción se desarrolló a través de un cronograma de actividades,

donde se tomaron en cuenta las debilidades de la Institución Educativa, en ella surgieron una

serie de interrogantes, que fueron la base para el logro del cumplimiento del objetivo general, el

cual estuvo enmarcado en Diseñar, un Plan de Acción como Alianza Estratégica para el

Fortalecimiento de Integración Familia-Escuela-Comunidad de la Escuela Básica “Francisco de

Miranda”. Las actividades planificadas sirvieron de estrategias para fortalecer un sistema de

comunicación de trabajo enmarcado dentro del contenido de trabajo actual, que fue propuesto

para contribuir al mejoramiento formativo de los estudiantes. Según la organización o

estructura se comenzó con el diagnóstico en diferentes contextos específicamente en la

comunidad de las Majaguas, para así conocer el punto de vista de cada padre, madre, presentante

o responsable, en cuanto a la integración, y así formular las fortalezas, oportunidades,

debilidades y amenazas del tema en estudio.

No obstante, la poca participación activa de la familia y comunidad a las actividades planificadas en el

P.E.I.C de la Escuela se debe a la falta de comunicación, limitación de tiempo, disposición o

simplemente ausentismo por parte de los involucrados, es por ello, que en el diseño de la

planificación se seleccionaron una serie de actividades que buscan orientar, informar y darle la

responsabilidad de ser los sujetos de la investigación, organizadores de los eventos, toma de

asistencia, logística y evaluación de los resultados a los padres y representantes. Donde por

consenso unánime se procedió a realizar la escogencia de un (01) docente, un (01) padre, una

(01) madre, un (01) representante o responsable y uno (01) de la comunidad, para que la

investigadora recopile la información necesaria, sobre las sugerencias, experiencias y vivencias
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de las actividades planificadas, en beneficio de su representado y la escuela donde reciben su

educación. Una vez planificada todas las acciones con los materiales disponibles y con el tiempo

requerido, se procedió a ejecutar cada una de las actividades; como la de Promover en los niños

y niñas aprendizajes significativas, para que conozcan los aportes nutricionales de las frutas,

utilizando el baile dramatizado, seguidamente se aplicó como estrategias motivadoras de

integración a los padres, madres, representantes o responsables, un conversatorio sobre la

importancia de familia, escuela, comunidad, donde se realizaron dinámicas grupales, (preguntas

y respuestas).

Luego se llevó a cabo una Charla sobre la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescentes

(LOPNNA), con el propósito de darles a conocer algunos artículos educativos a los padres y

representantes sobre los deberes y derechos que tienen para con su representado a través de la

entrega de trípticos., con el propósito de vincular a la familia-escuela y comunidad a participar

en las actividades institucionales, además de vincular a los padres y representantes, con la

colaboración, de la ambientación de los espacios alusivos a la navidad como símbolo de paz,

amor y reconciliación entre la familia, comunidad y escuela, y por último, afianzar las

costumbres de las fiestas decembrinas, con la conformación del parrandón navideño que contó

con la participación de los niños(as), madres, padres, representante o responsables docentes,

directivo, y especialistas de cultura logrando la integración de la comunidad hacia estas fechas

festivas asociadas a la Institución.

RESULTADOS

Para finalizar, expongo los resultados así: Después de la ejecución de las actividades se lograron los

objetivos y se concluyen con los aspectos importantes que ayudaran a mejorar el rol entre la

escuela, comunidad y familia que a su vez contribuyen a mejorar la educación de sus

representados. Las estrategias de orientación han sido enmarcadas, a una importante y

significativa participación, correspondiente a mejorar la integración de los involucrados, donde

se pudo evidenciar una tendencia a mejorar en un alto nivel, por los actores consultados. Se

pudo evidenciar la motivación, responsabilidad y compromiso de los entrevistados, logrando la

investigadora, conseguir la información necesaria por parte de los padres, madres,

representantes o responsables y la comunidad, las conversaciones, y experiencias vividas. De

este mismo modo las expectativas de integración fueron significativas, de acuerdo al plan

ejecutado; donde hubo extraordinaria participación
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ejecutado; donde hubo extraordinaria participación e integración de los estudiantes padres, madres,

representantes o responsables, docentes y comunidad. Dentro de las actividades desarrolladas

en el plan de acción en referencia al baile dramatizado donde los niño(as) participaron

escenificando una fruta, esta actividad fue una experiencia llena de conocimientos ,emociones

encontradas, por parte de los padres, representantes, como del personal directivo, docente,

administrativo y obrero que estuvieron involucrados, en este mismo orden de actividades se

realizó el conversatorio, sobre la importancia de la familia, escuela y comunidad, llevando a

cabo una dinámica grupal, pásale la pelota a tu compañero, con la finalidad de motivarlo,

logrando así la integración, de los padres y representantes, los cuales manifestaron el agrado e

interés por la actividad realizada.

Seguidamente, se llevó a cabo la charla sobre la Ley Orgánica del Niño, Niña y .Adolescente

(LONNA) donde se les informó, sobre algunos artículos, de las obligaciones de los padres

representantes o responsables, a tener responsabilidades con su representado en la escuela,

como la asistencia a las reuniones, estar atentos del aprendizaje de sus hijos, la entrega de

boletín informativo, entre otros. Para finalizar, con las diferentes actividades ejecutadas, se

conformó el Parrandón Navideño en la Escuela, por estar celebrándose las fiestas decembrinas,

donde participó la docente, conjuntamente con los niños, niñas, madres, padres, representantes

o responsables del aula, docentes especialistas de cultura y comunidad, bailando y cantando

canciones navideñas, así como también se integraron colaborando en la ambientación de

cartelera, puerta del aula y realización del nacimiento de la Institución.

LOGROS ALCANZADOS

Como resultado, se pudo evidenciar que el Plan de Acción como Alianza Estrategias para el

Fortalecimiento de la Integración, Familia Escuela, Comunidad de la Escuela Básica Francisco

de Miranda, logró las expectativas esperadas, ya que los niños, niñas, padres, madres,

representantes o responsables, se incorporaron en las actividades que fueron diseñadas y

desarrolladas en este Plan, es decir, la familia, escuela y comunidad reconocieron la labor que

se llevo a cabo por todos los involucrados, y concluyen que deben estar siempre integrados

todos los actores, para la transformación, que requiere la escuela y la familia ya que, en la

medida en que se incorporen y sean tomados en cuenta para la toma de decisiones ,la ejecución

de planes .y proyectos a futuro en las Instituciones serán cada vez más exitosas.
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RESUMEN

Esta investigación se fundamentó en generar una teoría de participación activa de actores

socioeducativos en el proceso de enseñanza aprendizaje sobre el rendimiento escolar en la educación

primaria a la luz de la etnografía, La investigación fue cualitativa y se fundamentó en el método

etnográfico porque permitió a la investigadora realizar un proceso descripción profundo de la temática

objeto de estudio. Las teorías en las que sustentó esta investigación fueron: Integración Escuela

Comunidad de Cerpe (2007) y la Teoría Constructivismo Social de Lev Vigotsky. La línea de

investigación utilizada fue la educación para el desarrollo humano sustentable, a través de la educación

en valores. El escenario fue en la Unidad Educativa Negra Hipólita, de Vicario III, Calabozo en el

Estado Guárico, Venezuela. Para el caso de este estudio, los informantes clave fueron dos (02)

docentes, dos (02) representantes y un (01) miembro de la comunidad. La técnica para la recolección

de la información fue entrevista estructurada. Los hallazgos colocaron en evidencia la poca

responsabilidad de los actores socioeducativos en el proceso de enseñanza aprendizaje para el

mejoramiento del rendimiento escolar. La teoría generada puso en evidencia la aplicación de

estrategias innovadoras que ha de realizar el docente para lograr una mayor integración de todos los

actores socioeducativos (familia, escuela y comunidad) para mejorar el rendimiento escolar y lograr la

formación de un ser humano integral.

Descriptores: participación activa, actores socioeducativos, enseñanza aprendizaje, rendimiento

escolar.

Reseña Biográfica: Docente investigadora, nací en Cazorla Estado Guárico, Venezuela, en el año
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This research was based on generating a theory of active participation of socio-educational actors in

the teaching-learning process on school performance in primary education in light of ethnography.

The research was qualitative and was based on the ethnographic method because it allowed the

Researcher carry out a deep description process of the subject matter under study. The theories on

which this research was based were: Cerpe Community School Integration (2007) and Lev Vigotsky's

Social Constructivism Theory. The line of research used was education for sustainable human

development, through education in values. The setting was in the Hipolita Black Educational Unit, of

Vicar III, Calabozo in the Guárico State, Venezuela. In the case of this study, the key informants were

two (02) teachers, two (02) representatives and one (01) member of the community. The technique for

collecting the information was a structured interview. The findings highlighted the low responsibility

of socio-educational actors in the teaching-learning process for improving school performance. The

theory generated revealed the application of innovative strategies that the teacher must carry out to

achieve a greater integration of all socio-educational actors (family, school and community) to

improve school performance and achieve the formation of an integral human being.

Descriptors: active participation, socio-educational actors, teaching-learning, school performance.

Theory of Active Participation of Socio-educational Actors in the Teaching-Learning Process 

on School Performance

Author: MSc Damary del C. Pérez

Advisor in the Coordination of the Family, School and Community F.E.C. of the Communal 

Educational Network No. 2 Guárico State Dungeon

Email: eliasgilunerg@gmail.com

Research line: Integral Human Development

Biographical Review: Research professor, I was born in Cazorla Guárico State, Venezuela, in 1979, I

started my undergraduate career at UNERG, where I obtained the title of Bachelor of Integral

Education and some years later I obtained the title of Magister Scientiarum in Education Mention

Educational investigation.

ABSTRACT

191



Teoría de Participación Activa de Actores Socioeducativos en el

Proceso de Enseñanza Aprendizaje sobre el Rendimiento Escolar

Autor: MSc Damary del C. Pérez

INTRODUCCIÓN

La educación representa más que el acceso a una comunidad; es el acceso a una cultura, que implica a

la comunidad actual pero también supone una dimensión temporal. La cultura pone en contacto

con quien en otro tiempo ha contribuido a que la comunidad sea lo que es hoy. Y el acceso a los

productos objetivos de esa cultura, a las instituciones, a los modos de ver la realidad, a las ideas

plasmadas en los libros, a los sentimientos ligados a las obras de arte, entre otros, es una forma de

mantenerse unido con quienes en el pasado fueron parte de la misma comunidad y con quienes la

constituirán en el futuro.

La educación permite la continuidad de las instituciones basada en la libre adhesión de las nuevas

generaciones a las reglas básicas, constitucionales, que no son otras que las que determinan los

límites propios y las formas justas de relacionarse con los demás, haciendo posible para todas las

búsquedas de la propia posición en el mundo sin perjudicar al prójimo. Es el proceso por el que se

produce la transmisión de las reglas y el apego voluntaria a las mismas y la adquisición de los

conocimientos instrumentales para la vida social. Por eso, la educación asegura la continuidad de

la sociedad en general, y la de las sociedades abiertas en particular.

Por consiguiente la familia a lo largo de la historia de la humanidad siempre ha sufrido

transformaciones paralelas a los cambios de la sociedad, así como las funciones de proteger,

socializar y educar a sus miembros las comparte cada vez más con otras instituciones sociales

como respuesta a necesidades de la cultura. De aquí que las funciones de las familias se cumplen

en dos sentidos: uno propio de esta institución, como es la protección psicosocial e impulso al

desarrollo humano de sus miembros, y en un segundo sentido externo a ella, como es la

adaptación a la cultura y las transformaciones de la sociedad.

La familia no sólo debe garantizar a los niños condiciones económicas que hagan posible su desempeño

escolar, sino que también debe prepararlos desde su nacimiento para que puedan participar y

aprender activamente en comunidad. Dicha preparación demanda una gran variedad de recursos

por parte de la familia; éstos son económicos, disponibilidad de tiempo, valores, consumos

culturales, capacidad de dar afecto, estabilidad, entre otros.

Por otra parte, la educación en Venezuela requiere una constante integración de los padres y

representantes en el proceso de enseñanza aprendizaje de sus hijos. Esta atraviesa por una dura

crisis, muestra de ellos son los resultados de la evaluación final que se le realiza a los alumnos en
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las instituciones, los factores que influyen en el rendimiento académico de un estudiante son muchos,

pero el más relevante es el de la no participación de los padres y representantes durante el

proceso. Los padres y representantes son el medio decisivo para el desarrollo integral del niño,

ya que a través de sus padres y el medio que los rodea reciben estímulos, por ende la formación

integral del individuo comienza desde el hogar y es considerada como el medio más propicio y

adecuado para su óptimo desarrollo biológico, psicológico y social.

Inquietud Científica

El contexto en el que se desarrolló el estudio en cuestión fue la comunidad de Vicario III de la ciudad

de Calabozo Estado Guárico, Venezuela, donde se presenta la poca participación de los Padres y

Representantes en el proceso de consolidación de la enseñanza aprendizaje de sus hijos,

concibiendo entonces a los actores socioeducativos, parte muy importante en el desarrollo pleno

del proceso antes descrito, siendo también la familia la primera institución educativa, su

dinámica media el aprendizaje y desarrollo de sus miembros y es la corresponsable de dicho

desarrollo.

El rendimiento escolar es el común denominador, en los escenarios educativos y en el quehacer diario

de un docente, por lo que para De Natale citado por Jaspe (2010) asevera que:

El aprendizaje y rendimiento escolar implican la transformación de un estado

determinado en un estado nuevo, que se alcanza con la integración en una unidad

diferente con elementos cognoscitivos y de estructuras no ligadas inicialmente entre

sí. El rendimiento académico es un indicador del nivel de aprendizaje alcanzado por

el mismo, por ello, el sistema educativo brinda tanta importancia a dicho indicador

(p.01).

De lo planteado por el autor, el rendimiento escolar no es más que la capacidad que se tiene para

determinar, a través de diferentes formas de evaluación la actuación del estudiante a lo largo

de un periodo escolar cursado o no, donde se reflejan diferentes aspectos relevantes que hablan

de la conducta y del desenvolvimiento que éste ha tenido en diferentes áreas de aprendizaje, de

la forma como se relaciona con sus compañeros de clases.
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Lo cierto es que, independientemente del conjunto de factores que hayan influido para dar lugar a este

fenómeno, en la actualidad el rendimiento escolar ha traspasado el ámbito meramente educativo

para convertirse en un problema social que preocupa a economistas, políticos, ciudadanos y

educadores.

Por consiguiente, la familia es el elemento único e irremplazable para la formación y crianza de cada

sujeto, pues ésta desde la orientación y transmisión de sus conocimientos, posibilita herramientas

de socialización elementales que permiten la interacción y correlación con el entorno partiendo

de aspectos trascendentales como la experiencia de los cuidadores en las diferentes situaciones

que rodean sus vidas. Si bien la familia desde sus diferentes raíces, se desenvuelve en contextos

totalmente distintos lo que las caracteriza como variables, es importante mencionar que,

tradicionalmente el ser humano pasa por otra serie de componentes sociales quienes

complementan la educación de casa encaminada a la formación académica y brindan desde este

entorno la orientación para la autorrealización en las proyecciones de vida de cada individuo.

En caso puntual se hace referencia al sistema educativo que por medio de su organización curricular,

atendiendo a las necesidades de contexto, desarrolla una serie de temáticas que enriquecen al

estudiante en su formación, otorgando a éste herramientas para la construcción de sus propósitos

y cumplimiento de los mismos a favor de los procesos de auge y mayor demanda en la sociedad

actual. Por lo tanto, las instituciones educativas se convierten en agentes socializadores que

permiten construir conocimiento, a partir de las bases que desde el seno familiar ha adquirido la

persona, que finalmente las vivencias en las relaciones que establece con el entorno natural y

social que hacen parte de su vivir debido a sus necesidades de coexistencia e instinto de

supervivencia en el mundo.

Aludiendo a las conjeturas anteriores, se menciona que tanto la familia como la institución educativa,

conforman microsistemas dentro de la generalidad del sistema. Estos se proyectan objetivos

similares pero se desarrollan en contextos distintos, complementando las funciones familiares

para favorecer la formación educativa del sujeto, lo que invita a unir esfuerzos y aportes para

caminar hacia el mismo lugar y trabajar de forma colectiva potenciando los avances para la

calidad educativa tanto en la casa como en el establecimiento, que finalmente se denomina

(mesosistema) según Bronfrenbenner (1987), a la misma participación y correlación efectiva

que desarrollan las dos partes estableciendo equilibrio para la evolución progresiva y visionaria

de la educación.
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Propósitos de la Investigación

Generar una teoría de participación activa de actores socioeducativos en el proceso de enseñanza

aprendizaje sobre el rendimiento escolar

Detallar la manera en que el docente fomenta el rendimiento escolar a través de la intervención

participativa de los actores socioeducativos en el proceso de enseñanza aprendizaje

Mostrar la forma en que el docente optimiza el rendimiento escolar en la educación primaria con la

cooperación e intervención participativa de los actores socioeducativos

Describir los factores actuales que influyen en la participación activa de los actores

socioeducativos hacia el proceso de enseñanza aprendizaje optimizando el rendimiento escolar

 Especificar la cooperación que realizan los actores socioeducativos para la optimización del

rendimiento escolar

Analizar los fundamentos epistemológicos, ontológicos, teleológicos, axiológicos, filosóficos

necesarios para la teoría de participación activa sobre actores socioeducativos en el proceso de

enseñanza aprendizaje sobre el rendimiento escolar.

MARCO TEÓRICO

Integración Escuela Comunidad 

La búsqueda de integración escuela-comunidad no es algo novedoso, desde años pasados se ha

buscado implementar esta integración. Al respecto, Cerpe citado en Pietri (2007), establece que

la misma “se inicia con la creación de las Comunidades Educativas como una alternativa para

lograr dicha vinculación, reglamentando luego algunos de sus lineamientos entre los que se

distinguen: la educación como proceso integral y la importancia de la educación extraescolar”

(p. 4). Estos lineamientos mencionados por Cerpe son importantes para entender cómo puede

llevarse a cabo dicho proceso de integración.

Teoría Constructivismo Social de Lev Vigotsky

Las contribuciones de Vigotsky, tienen gran significado para la teoría constructivista y han logrado
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que el aprendizaje no sea considerado como una actividad individual y por lo contrario sea

entendido como una construcción social. Vygotsky es considerado el precursor del

constructivismo social. A partir de él, se han desarrollado diversas concepciones sociales

sobre el aprendizaje. Algunas de ellas amplían o modifican sus postulados, pero la esencia del

enfoque constructivista social permanece. Lo fundamental del enfoque de Lev Vygotsky

consiste en considerar al individuo como el resultado del proceso histórico y social donde el

lenguaje desempeña un papel esencial.

METODOLOGÍA

Para el presente estudio se asumió la investigación de tipo cualitativa para el desarrollo pleno de la

misma. A través de este tipo de investigación, la investigadora pudo adentrarse en la realidad

objeto de estudio para poder interpretar y comprender el fenómeno desde una visión real de

lo que se pretende estudiar, en relación a este proceso, se esboza que de ello se desprende un

teorización que permitió obtener un aporte significativo al campo educativo.

El método de edificación teórica seleccionado para la presente investigación, es la etnografía, que

trata de comprender las realidades actuales, entidades sociales y percepciones humanas, así

como existen y se presentan en sí mismas, sin intrusión alguna o contaminación de medidas

formales o problemas preconcebidos. Por consiguiente es necesario este tipo de método ya

que además de lo anteriormente planteado, para poder estudiar los actores socioeducativos, se

hace necesario realizarlo sin ideas preconcebidas, y pensando en que en la familia, escuela y

comunidad se establecen sus propias reglas de convivencia social, comportamiento y actitud

de sus miembros para la construcción de una sociedad más equitativa y solidaria, la cual se

da por medio de la educación en valores de sus ciudadanos, como lo es el fomento de la

responsabilidad de los actores socioeducativos en el proceso de enseñanza aprendizaje.

El escenario seleccionado para la ejecución de la presente investigación se encuentra ubicado, en la

Unidad Educativa Negra Hipólita, en la comunidad de Vicario III, Calabozo del Estado

Guárico, Venezuela, ya que la investigadora está inmersa en este escenario y hace vida activa

en la comunidad desde hace diez (10) años, por lo tanto considera que se aproxima lo más

cerca posible a la realidad a ser objeto de estudio. Es conveniente decir, que esta institución

funciona en las instalaciones de la Unidad Educativa “Virgen Milagrosa” desde el año 2000,
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es una escuela con muchas carencias de diversa índole, pero con gran espíritu de trabajo cooperativo

entre todos los miembros que la integran , por lo que resulta de manera factible acercarse a los

informantes clave.

Los informantes clave que se manejaron para recabar la información necesaria con respecto a los

propósitos planteados fueron: dos (02) docentes, dos (02) representantes y un (01) miembro de la

comunidad. La entrevista, en la investigación cualitativa, es un instrumento técnico que tiene

gran sintonía epistemológica con este enfoque y también con su teoría metodológica. Esta

entrevista adopta la forma de un diálogo coloquial o entrevista estructurada, complementada.

Una vez recogida la información se hace necesario organizarla para encontrar sus significados, es

decir, estudiarla coherentemente. En tal sentido, se utilizó los términos análisis e interpretación,

según sea el enfoque cuantitativo y cualitativo respectivamente. Por su parte, en el enfoque

cualitativo se interpreta la información a lo largo de todo el estudio. Bajo el enfoque asumido en

el texto, la integración de la información se debe hacer a medida que se recoge la información y

posterior a este proceso. Esto permitió a través de la entrevista estructurada, confrontar y valorar

una serie de hechos. Desde este punto de vista el tratamiento de la información, requiere la

utilización de las técnicas verbales.

Las investigaciones cualitativas orientadas hacia la comprensión de realidades etnográficas, no tienen

una prueba o contratación concluyente y definitiva del proceso de verificación de la

confiabilidad de la información, lo que se puede es establecer un grado de corroboración

estructural (Eisner, citado en Martínez, 2002). Entendiéndose como corroboración estructural, al

proceso de reunir los resultados y la información, y usarlos para establecer los lazos que

eventualmente crean un todo apoyado por partes de evidencias, que constituyen el todo. Para

lograr este proceso se contó con dos técnicas muy valiosas como son: la triangulación, que fue de

diferentes fuentes de información y de diferentes perspectivas teóricas, y las grabaciones de

audio y de videos, que permitieron observar y analizar los hechos repetidas veces.
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RESULTADOS

Ciertamente en las escuelas existen proyectos para mejorar y optimizar el proceso de enseñanza

aprendizaje, son una parte muy importante en los centros de enseñanza ya que su principal

función es la planificación y prevención de ciertos aspectos. En el hecho educativo, la prevención

es muy importante, ya que la principal función no es el solucionar problemas sino que se debe

trabajar para que esos problemas nunca ocurran o se disminuyan casi en su totalidad, el trabajo de

las escuelas consiste en adelantarse y es mediante los proyectos educativos que se puede lograr.

Sin lugar a dudas, actualmente se desarrolla en un proceso que afecta de manera muy negativa a las

familias, y es la disfuncionalidad de las familias, en ellas se suele ver que las madres han

abandonado los hogares, en buscas de una mejora en la calidad de vida, o es el padre quien

abandona el hogar por la misma razón, o simplemente los niños son dejados al cuidado de terceros

familiares, o incluso de terceros que no tiene ningún vínculo familiar con los hijos, afecta tanto
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que se pudo observar, un gran número de estudiantes que han desertado del sistema regular de la

educación, por las causas antes señaladas, lo que trajo como consecuencia un considerable

deterioro del rendimiento escolar, esto también es producto de la desvinculación de la

comunidad con la familia.

Esto sólo se logra, con escuelas que estén abiertas a las comunidades, con una profunda integración

de todas sus partes (Familia, escuela y comunidad) y hacer de ella verdaderos centros

educativos de participación, capaces de transformar en su quehacer educativo diario, hasta las

realidades sociales y familiares más difíciles, de allí pues que el reto es plantear escuelas con

proyectos educativos relacionados no solamente que sus realidades internas, sino que proyecten

el desarrollo de procesos de enseñanza aprendizaje con una visión más humana del mundo. Un

aspecto que se evidenció de manera positiva, fue el hecho de que las familias sugieren a los

centros educativos trabajar, en la medida de sus posibilidades para fortalecer este vínculo, que

si se quiere debe ser afectivo, con las familias y las comunidades, en el sentido de hacerlas

reflexionar sobre su verdadero papel dentro del hecho educativo, utilizando estrategias de

integración como charlas, escuela de padres para fortalecer el proceso y de esta forma generar

un eslabón fuerte para poder mejorar el rendimiento educativo.

CONSTRUCCIÓN CENTRAL DE LA TEORÍA

La percepción que tiene el docente con respecto al papel que juega la familia en el desarrollo del

proceso educativo es muy amplia, pero se pudiera resumir en un conjunto de criterios, como lo

son los relativos a la toma de conciencia por parte de la familia en la colaboración para el

fortalecimiento y la mejora en el rendimiento escolar de los estudiantes, es necesario decir, que

esta responsabilidad no debe recaer sobre un solo sector, pues es un trabajo conjunto entre la

escuela y la familia para que en esta unión se logren despejar los factores negativos que están

arraigados en el seno familiar los cuales impiden un mayor compromiso de cooperación para el

mejoramiento del aspecto antes mencionado al mismo tiempo que una orientación oportuna por

parte de la escuela para ayudar en la consolidación de un proceso de enseñanza aprendizaje

optimo y sólido.

Del mismo modo, la sociedad exige un grado de responsabilidad y cooperación más alto, que permita

a través de su accionar, desarrollar intrínsecamente habilidades de mayor calidad para
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fortalecerse y luego salir y enfrentar las realidades educativas, las cuales están latentes en la familia

y le requieren de parte de esta un mayor compromiso educativo, colaborador cooperador y de

ayuda al docente quien espera de la familia el mayor apoyo para la ejecución de actividades en

conjunto que favorezcan como fin último al estudiante, el cual por ser parte del proceso

educativo, la educación será de mayor calidad y los ciudadanos con mejor conciencia del

mundo que le espera.

Actualmente, la escuela reclama a las familias, como parte importante del proceso educativo, un

soporte en el cual se pueda sostener para de esta forma, ejecutar el hecho educativo con mejor

destreza y así con las planificaciones educativas, la familia se sienta miembro de la escuela y

no se vea como un ente aislado. Pero del mismo modo, la escuela también debe propiciar

espacios de reflexión, acompañamiento y una mayor disposición de apertura a las familias, ya

que estas integran la estructura del proceso educacional, para de esta manera lograr una

notable y significativa mejoría en las diferentes áreas de aprendizaje que conforman la praxis

docente diaria.

Por consiguiente, el docente nunca debe perder la orientación, en lo que respecta a su rol dentro de

su accionar diario, pues esto provocaría grandes desordenes tanto en la escuela como en la

comunidad y la familia. Del mismo modo, la mejor forma que tiene para que se adquiera un

aprendizaje de tipo significativo, es la congruencia entre lo que pregona y lo que hace. Por

ende las instituciones educativas deben girar en torno al estudio de la creatividad, innovación

desde los diferentes aspectos con la finalidad de identificar algunas características que

interactúen aprendizajes significativos.

Una revalorización de la familia es muy propicia en estos tiempos de pandemia, mediante este

factor, es primordial en el fortalecimiento del proceso educativo donde esta juega un papel

muy relevante ya que es ella quien ejecuta las actividades o asignaciones escolares y que con

gran responsabilidad son realizadas, pues estas garantizan la base académica del hombre del

futuro, esto refuerza la idea de la necesidad que tiene le escuela de involucrar a la familia en el

desarrollo el proceso educativo lo cual permite mejorar la calidad educativa. Por ende la

familia y la escuela son pieza clave en la educación los grandes cambios a nivel global

acaecidos recientemente permiten afirmar que estos están influyendo de manera decisiva, no

solo en la definición de sus funciones y responsabilidades, pues son garantes en la búsqueda

de espacios de interacción y de trabajo mancomunadamente para lograr una educación de

calidad.
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Por otra parte también está presente la corresponsabilidad compartida y necesaria entre la familia, la

escuela y la comunidad y que logren la oportunidad de reflexionar la forma como están

realizando aportes significativos en el desarrollo de su papel como entes activos en la

optimización de dicho proceso, esta aseveración, más que un deber es una necesidad y un

compromiso que deben tener todos con la ejecución de estrategias cónsonas con la realidad

actual, con lo cual es recomendable que se fomenten actividades que optimicen la participación

activa de estos tres entes.

Sin duda alguna, esta situación ha obligado a un repensar de un nuevo esquema educativo que

suprima en cierta medida la presencia como opción para el desarrollo del proceso educativo,

este hecho ha generado que la modalidad a distancia en la educación, este de nuevo en la

palestra, los docentes asignan material educativo a desarrollar en los hogares, y donde los

padres o alguien responsable del hogar acompañan y orientan durante este proceso, pero se

puede decir que existe un abran brecha entre la educación presencial y a distancia pues el factor

humano es irremplazable desde el punto de vista de la cercanía al estudiante y de cómo esta

genera el acercamiento necesario para que el proceso educativo se desarrolle con mayor grado

de sensibilidad.

REFLEXIONES

Tomando como referencia la información suministrada por los informantes claves, la cual es

clasificada, categorizada, sintetizada y representada en sus matrices respectivas, se presenta la

descripción a manera de reflexión de todos los elementos vinculados con la presente

investigación, de esta manera al reflexionar acerca de los hallazgos se asume en materia de

mejoramiento del rendimiento estudiantil y la optimización de los procesos educativos, en los

cuales no se están propiciando cambios reales. En atención a los hallazgos más relevantes

provenientes de la información suministrada por los informantes, se evidenció la realidad

existente en el escenario objeto de estudio, en relación al proceso educativo, la cooperación de

las familias y la participación comunitaria, se hace necesario profundizar en el accionar

docente desde la mirada de la vinculación con las familias y las comunidades, se hace necesario

profundizar el compromiso institucional en la formación de estudiantes así como también de
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docentes para así aportar las posible soluciones acordes a las sociedades reclamantes de profundos

y positivos cambios en el hombre.

El papel que juega el estado en materia educativa es realmente preocupante, e importante, puesto

que es el garante que la educación sea de calidad desde todo punto de vista y que no se

reduce a que el docente desarrolle competencias en los ambientes de clases, sino que no se

debe subyugar solo a educar para ofrecer al mundo conocimiento y profesiones, sino para

crear personas con conciencia más profunda y comprometida, como es educar para cambiar

la sociedad, procurando que la toma de conciencia oriente hacia el desarrollo humano. Del

mismo modo, motivar en quienes aprenden, no solo en conocimientos racionales, sino

también en el área afectiva, de valores, y con mirada estética sobre el mundo.

Por último, se vuelve la mirada centrada en la praxis educativa, mediante la cual sea capaz de

generar los cambios tan necesarios, dentro de las instituciones educativas con el fin de

abordar todas las realidades sociales que están presentes en las comunidades, y de las cuales

no debe ser ajena la escuela, que de manera vertiginosa esta en avance, es por ello que el

docente debe acapararse de competencias creativas e innovadoras donde el proceso de

enseñanza aprendizaje, sea concebido como flexible y también innovador que le ayuden

desde una visión integradora la efectiva vinculación de la familia, la escuela y la comunidad

para el logro de mejoras en el rendimiento escolar.
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RESUMEN

Este artículo tiene como propósito general analizar la agresividad y convivencia escolar en el

contexto de la educación primaria, partiendo de la visión de la formación integral. Entre las Teorías

que sustentan el estudio se mencionan: Teorías sobre el Comportamiento Agresivo de Dollar y Millar

(1999) y la Teoría del Comportamiento Social de Bandura. La metodología se basó en estudio

documental, a través de la aplicación de la revisión bibliográfica. De esta revisión bibliográfica se

destaca que para Dollar y Miller (1999), la agresividad es una conducta cuyo objetivo es dañar a una

persona o aun objeto. En este sentido, la institución educativa es considerada como un sistema social,

en ella están presentes diversas situaciones que generan cambios en los cuales se realizan procesos de

socialización y de formación pedagógica encaminados hacia una escuela de calidad. Desde estas

perspectivas, los resultados fueron: La convivencia en la escuela requiere de una sustentación en

valores de tipo ético, social, comunitario, personal, ecológico y educativo entre otros, para estructurar

las normas y procedimientos que de manera participativa se implementará en la escuela como

organización que se sustenta en valores representado en los objetivos a lograr, en el cual el punto

esencial es la participación para crear una convivencia escolar armoniosa. De lo presentado

anteriormente, se concluye que: Un buen ambiente en el aula en términos afectivos junto al ingenio y

diversidad de los docentes al abordar los temas, contribuye mucho a que los estudiantes se sientan

motivados para aprender. Cada estudiante debe sentir que tiene un lugar de respeto y valoración, en el

cual normas y reglas surgen de un acuerdo conjunto, y cuya importancia y beneficio personal son

evidentes.

Descriptores: Agresividad, Convivencia Escolar, Educación Primaria.

Reseña Biográfica: Profesora egresada de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador en la
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This article has the general purpose of analyzing aggressiveness and school coexistence in the context

of primary education, based on the vision of comprehensive training. Among the Theories that

support the study are mentioned: Theories on Aggressive Behavior by Dollar and Millar (1999) and

Bandura's Theory of Social Behavior. The methodology was based on a documentary study, through

the application of the bibliographic review. From this bibliographic review it is highlighted that for

Dollar and Miller (1999), aggressiveness is a behavior whose objective is to harm a person or even an

object. In this sense, the educational institution is considered as a social system, in it various

situations are present that generate changes in which socialization and pedagogical training processes

are carried out aimed at a quality school. From these perspectives, the results were: Coexistence at

school requires a foundation in ethical, social, community, personal, ecological and educational

values, among others, to structure the norms and procedures that will be implemented in a

participatory manner at school. As an organization that is based on values represented in the

objectives to be achieved, in which the essential point is participation to create a harmonious school

coexistence. From what has been previously presented, it is concluded that: A good atmosphere in the

classroom in affective terms, together with the ingenuity and diversity of teachers when addressing

the issues, contributes a lot to students feeling motivated to learn. Each student must feel that he has a

place of respect and appreciation, in which norms and rules arise from a joint agreement, and whose

importance and personal benefit are evident.

Descriptors: Aggression, School Coexistence, Primary Education.

Biographical Review: Professor graduated from the Liberating Experimental Pedagogical University
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INTRODUCCIÓN 

Los inicios del siglo XXI, se han caracterizado por un especial dinamismo en el ámbito educativo

orientado a la transformación de los sistemas de la región. Es un hecho que la rapidez de los

cambios sociales, económicos, culturales y tecnológicos plantean nuevas exigencias que

obligan a los sistemas educativos a una renovación constante para dar respuesta A las

demandas y necesidades de las personas y de las sociedades. En este marco, las innovaciones

educativas se presentan como un espacio crucial para anticipar respuestas a nuevos desafíos y

generar nuevas soluciones a los temas pendientes.

Por lo tanto, se requiere de una educación inclusiva, que promueva la equidad entre sus estudiantes,

construye una base sólida para una convivencia social positiva, en la que todos puedan

sentirse parte de ella y estén dispuestos a ofrecer su colaboración desde la otra edad. Así, una

educación desarrollada en el marco de una experiencia de convivencia democrática, además

de ser relevante y pertinente para el desarrollo de habilidades ciudadanas, debiera también,

favorecer la consecución de la equidad entre sus estudiantes. En este sentido, Dewey (1917)

sostiene que la filosofía puede dar cuenta de las tensiones y conflictos de intereses existentes

en la sociedad y sugerir métodos para conciliarlos. Pero una vez establecidas las visiones

esclarecedoras, sería imposible que su tarea de cambio alcanzara el éxito sin la intervención

de la educación. Por eso señala que la filosofía necesita de la educación para realizarse, y la

educación de la filosofía para orientarse.

Partiendo de estas consideraciones, para, Dewey (1917), capacitar a los jóvenes sería la forma más

eficaz para lograr este objetivo en una sociedad compleja. Además, afirma no es posible que

jóvenes y niños aprendan directamente A través de la participación en las actividades de los

adultos. (p.67). Por eso surgen, las instituciones intencionadas, para adiestrar al joven de tal

forma que pueda llegara ser un miembro adulto capaz de participar en su comunidad, en

posesión de todos los recursos y adquisiciones para desenvolverse en una sociedad compleja.

De tal manera que, la Convivencia en estos momentos de resistencia, donde las familias

venezolanas están atravesando y viviendo situaciones de intensa incertidumbre, nos llama a

reencontrarse con la esencia del docente amoroso, solidario, respetuoso, tolerante y con

conciencia social, constituyéndose en un compromiso y acto de amor por sus estudiantes y su

familia, es trabajar por el presente y para el futuro de nuestro país, formando mujeres y

hombres de bien, con amor por sus semejantes, por su comunidad y su país.
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Desde estas perspectivas, la ecología humana en la institución escolar y en el aula, se entiende como

la conjunción del espacio ambiental, tiempo, actividades y comunicación que en él tienen

lugar, y lo consideramos como un elemento globalizador de los procesos que tienen lugar en el

centro educativo. Este marco no sólo influye, sino que, a veces, determina los acontecimientos

que tienen lugar dentro de él. Los escenarios de la institución educativa son diversos y se

articulan entre sí, dando lugar a ámbitos complejos que hay que tener en cuenta para

comprender los procesos que acontecen entre las personas que allí conviven.

Pues el factor humano, se mueve en un microsistema de relaciones. En el cual el centro educativo

se configura como una compleja red de relaciones que actúan a distinto nivel e inciden entre sí,

según Pérez Gómez (1992), la “estructura social de participación; una estructura, más o menos

implícita, compuesta de las costumbres, normas, convenciones, hábitos y valores que encuadran

las relacionasen un marco de referencia útil, cuando está al servicio del desarrollo delos

protagonistas docentes y estudiantes.(p.34).

Es así, que una educación en valores, en el contexto de la escuela primaria, tiene una razón de ser

más profunda, ir hacia la solidaridad social, orientar en el proceso educativo del alumno la

práctica del amor, de la responsabilidad, dela solidaridad, de la participación, del respeto, de la

justicia, de la autonomía, como parte de los criterios éticos universales; los cuales se

constituyen en referentes para sus actitudes y conductas. También es cierto que la educación en

valores debe crear un ambiente en la escuela donde los valores que se proclaman se vivan. Si se

habla de democracia por ejemplo, que se viva la participación, para que entre todos generen el

ambiente apropiado con normas claras, precisas y pertinentes a la organización.

La escuela primaria, en su nueva concepción curricular de lograr una educación efectiva y de calidad,

se convierte en el centro de atención del estudiante, al ser considerada unidad básica y

fundamental del sistema educativo, por ello, genera en ella acciones de interdependencia e

interacción entre el conjunto de personas que participan y promueven el proceso de enseñanza y

de aprendizaje. Así, la escuela como factor clave en el mejoramiento de la calidad dela

educación, requiere de un clima de convivencia en donde se promueva y sostenga la

participación y la cooperación por parte de directivos, docentes, alumnos, padres,

representantes, administrativos, obreros y comunidad educativa en general. De allí que, la

familia y la escuela son concebidas como una instituciones donde se adquieren principios

éticos, valores morales, y patrones de comportamiento, es decir, esta es considerada como el
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como el primer agente socializador de los infantes en los primeros años de vida, luego interviene la

escuela, como complemento o apoyo para reforzar algunas conductas o por el contrario

corregirlas de ser necesario. Por consiguiente, ambos ambientes bien articulados y siguiendo sus

posturas contribuyen en la formación y desarrollo integral de los y las estudiantes.

Es necesario recalcar, que los primeros pasos de socialización como ya se mencionó ocurren en el seno

familiar y por ende, las relaciones de los miembros dependen de la misma, de tal manera que, si

los integrantes reflejan o dan tratos agresivos bien sea de origen verbal o físico entre otras, donde

se violen los derechos de los mismos estos a su vez serán víctimas y victimizadores del medio

social y no solo queda allí, sino que transciende a las futuras generaciones permaneciendo en el

tiempo.

En el marco de estos planteamientos, el estudio tiene como propósito general: analizar la agresividad

y convivencia escolar en el contexto de la Educación Primaria. Para ello, se utilizó la

investigación documental, mediante la revisión bibliográfica, que según la Universidad

Pedagógica Experimental Libertador (2012), ”se entiende por investigación documental, el

estudio de problemas con el propósito de profundizar el conocimiento de su naturaleza, se refleja

en el enfoque, criterios, conceptualizaciones, reflexiones, conclusiones, recomendaciones y en

general, en el pensamiento del autor”.(p.20).

El estudio tiene como apoyo la teoría del comportamiento agresivo de Dollar y Millar (2000), teoría

que ponen el origen de la agresión en el medio ambiente que rodea al individuo, y percibe dicha

agresión como una reacción de emergencia frente a los sucesos ambientales. Mientras que la

teoría del comportamiento social de Bandura la cual se destaca el aprendizaje por observación

mediante modelado, es decir, el aprendizaje a través de la observación del comportamiento de

otra persona a la cual denomina modelo.

Análisis de la  Agresividad y Convivencia Escolar en el Contexto de la Educación Primaria

Desarrollo Integral del Niño y la Niña de Educación Primaria

Aceti (2010) afirma que “el desarrollo individual se caracteriza por un conjunto heterogéneo de

influencias genéticas (y/o hereditarias) y por influencias ambientales, que interactúan

recíprocamente” (p. 11). Esta definición enfoca el desarrollo como un componente personalizado
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que puede variar de un individuo a otro, de acuerdo a las escalas establecidas como norma, pero que

pueden flexibilizarse debido a una multiplicidad de factores que influyen en el de forma

significativa. Del mismo modo, puede describirse que el desarrollo humano como un proceso

permanente y continuo, que abarca todas las diferentes dimensiones de la persona. Este

proceso se logra de forma gradual, en vista de que existe una enorme diferencia entre un ser

humano recién nacido que se muestra indefinido, vulnerable e indefenso, con respecto a las

características presentadas cuando va creciendo comienza a lograr una serie de aspectos como

el dominio y autonomía de sus movimientos, aumento de talla y peso, desarrollo de su

personalidad y la adquisición del lenguaje, entre otros aspectos de gran relevancia.

Tomando en consideración esta idea, puede complementarse afirmando que el desarrollo integral de

los seres humanos se conforma por una multiplicidad de aspectos, los cuales conforman la

compleja estructura física y mental del ser humano. En tal sentido, el desarrollo se proyecta en

diferentes dimensiones, descritas a continuación:

Desarrollo Social: La interacción de los seres humanos con sus pares y figuras de autoridad, es un

proceso que ha de surgir de forma espontánea, diáfana y progresiva, ya que en dicho proceso

el individuo puede aprender acerca de sí mismo y de los demás, desarrollando habilidades que

le permiten convivir con los otros. Al respecto Céspedes (2008) sostiene “el niño aprende

cómo su comportamiento afecta a otraspersonas, cómo el comportamiento de los demás le

afecta a él, y cuáles actitudes y conductas son aceptables para convivir en su medio”. (p. 18).

En este sentido, resulta importante que en la niñez se dedique tiempo para efectuar diversas

actividades, propiciando situaciones de juego que permitan una relación directa con diferentes

niños, las cuales conduzcan de forma progresiva a la adquisición de lo que constituye un

comportamiento socialmente aceptable. Ello permitirá la adquisición y fijación de habilidades

como compartir, turnarse, saber esperar, solicitar, aceptar, renunciar, escoger, exigir, conquistar

y liderar como parte importante de los conocimientos que deben manejarse para poder formar

parte de un grupo.

Desarrollo Emocional: En palabras de López (2009) “las emociones están integradas en nuestras

vidas y forman parte de nuestra personalidad. Desde que nacemos, nuestro entorno está

entretejido por las emociones que vivimos y que experimentamos día a día” (p.25).
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De este planteamiento puede entenderse que desde el comienzo de su vida, el pequeño mira a la cara a

quienes lo cuidan, escucha sus voces y experimenta sus propias sensaciones físicas, todo al

mismo tiempo, por ello al encontrar un rostro y una expresión familiares, o una voz suave que

responda a su mirada o al movimiento de sus brazos, basta para que el pequeño se sienta

tranquilo. Igualmente, Céspedes (2008) expone “al tratar con estas emociones en situación de

juego, los niños experimentan y resuelven diferentes formas de expresar sus problemas, y

aprenden a sentirse cómodos con sus reacciones y emociones” (p.18). Tomando en consideración

lo expuesto, mediante actividades integradoras, los niños se vuelven más conscientes de sus

emociones y aprenden a manejarlas.

Desarrollo Intelectual: Calvo (2010) indica “…el período de los cinco a los siete años, el desarrollo

del Sistema Nervioso Central del niño es particularmente importante. En esta etapa su

comportamiento se caracteriza por un nuevo nivel de funcionamiento (p. 595). En este sentido, la

adquisición del lenguaje marca el principio del desarrollo de las habilidades más

característicamente humanas, en torno a ello, las habilidades bien implantadas en la conducta del

niño desaparecen tan pronto como el lenguaje se desarrolla. De esta forma, Céspedes (2008)

sostiene que:

Unida a la educación formal, la recreación da a los niños la oportunidad de reforzar, profundizar y

comprender más ricamente los conocimientos que le transmiten en la escuela y en el hogar. Y es,

sin duda, la más adecuada manera de desarrollar un sentido de investigación, que coadyuvará a la

formación de una personalidad crítica y creativa (p. 19). Tomando en cuenta esta idea, la

incorporación de los niños y niñas al ambiente educativo, permitirá que puedan aprovechar al

máximo su potencial, logrando con ello el aprendizaje que requieren para cumplir con los

propósitos del nivel inicial. Y su preparación a otros niveles, lo que les permitirá poner las

manos, la mente y el corazón en práctica permanente y enriquecerse cada vez más como persona

social y emocionalmente estable.

Desarrollo Físico: A nivel físico, los niños y niñas van creciendo de forma regular y no será hasta la

pubertad cuando se iniciará el estirón típico de la adolescencia. En torno a ello Sadurni (2008)

indica:

210



Agresividad y Convivencia  Escolar en el Contexto de la Educación 

Primaria

Autora: MSc Yngris Cardoza

Los niños parecen más estilizados, no sólo porque se hacen más altos sino

porque cambian sus proporciones corporales, sus músculos se hacen más

fuertes y aumenta la capacidad pulmonar, todo ello proporciona la base para

mejoras significativas en las habilidades motoras. En condiciones óptimas, las

habilidades de correr, saltar, trepar, lanzar y coger irán desarrollándose hasta

alcanzar las excelentes manifestaciones atléticas y artísticas que exhiben los

niños mayores y los adolescentes (p. 200).

Este concepto permite conocer que los individuos van alcanzando en las diferentes etapas de su vida,

una serie de cambios anatómicos que los dotaran de las estructuras necesarias no solo para

cumplir funciones biológicas, sino para establecer actividades motrices, por medio de las cuales

puedan alcanzar un nivel de desarrollo integral. Al respecto Céspedes (2008) expone que “correr,

saltar, trepar, columpiarse, lanzar, atrapar, todas estas actividades desarrollan la coordinación de

los músculos largos”. (p. 19), es decir que estas actividades desarrollan la motricidad gruesa.

De la misma manera, el autor anterior expone “cortar, pegar, pintar, construir, armar rompecabezas,

jugar con arcilla o con títeres; son todas actividades que desarrollan la coordinación de los

músculos cortos” (p. 19), estas actividades son promotoras del desarrollo de la motricidad fina,

importante para el desarrollo crecimiento corporal en cada una de su etapas.

Finalmente puede expresarse en torno al desarrollo integral del ser humano como parte del presente

estudio, que al tomar en consideración las implicaciones de la integración en cada uno de las

dimensiones estudiadas, se abarcan las diferentes necesidades que a nivel físico y mental poseen

los niños y niñas objeto de estudio, a fin de estructurar actividades que saquen el máximo

provecho de sus capacidades y potencialidades.

Dimensión Socioemocional: La dimensión socioemocional, posee gran relevancia dentro de los

alcances de la educación secundaria, puesto que con ello el educando puede lograr un equilibrio

de sus emociones, favoreciendo con ello su proceso de integración al centro educativo. Según

Amar y Otros (2009):
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El desarrollo socioemocional del individuo está muy ligado a la realidad biológica

de nuestras emociones, ya la forma como la cultura permite sus representaciones y

sus formas de expresión. Por tanto, esta dimensión apunta al conocimiento del

diseño emocional del cerebro. Es decir, a la comprensión del interjuego de las

estructuras cerebrales que determinan el momento y la forma como irrumpen las

distintas emociones en nuestra vida, y la relación de esta con las dimensiones

corporales, cognitiva y comunicativa en la construcción de estructuras relacionales

y de desarrollo de la afiliación y del sentimiento humano (p. 32).

De este modo el adecuado desempeño en el área socioemocional se relaciona con la forma de

interactuar con el mundo que tiene muy en cuenta los sentimientos, y engloba habilidades tales

como el control de los impulsos, la autoconciencia, la motivación, el entusiasmo, la

perseverancia, la empatía, la agilidad mental. Ellas configuran rasgos de carácter como la

autodisciplina, la compasión o el altruismo, que resultan indispensables para una buena y

creativa adaptación social.

Uno de los aspectos más importantes del desarrollo humano es la manera en que el niño aprende a

relacionarse con otros desde el nacimiento. Durante los primeros años de vida, la relación

primaria del niño se limita a la que tiene con sus padres u otras personas que lo cuidan. En la

niñez temprana empiezan a formarse otras relaciones con hermanos, compañeros de juegos y

personas ajenas al círculo familiar. El mundo social se expande aún más cuando el niño

comienza a asistirá la escuela, y establece un número y diversidad cada vez más grande de

relaciones sociales en las que se incluyen maestros, amigos, compañeros de equipo y vecinos.

Desde la niñez, el desarrollo se entrelaza con relaciones sutiles; es decir, el niño aprende

comportamientos y actitudes apropiados a su familia y cultura. Cabe resaltar, que aunque en este

período se presenta contacto con nuevas personas que ejercen una influencia sobre el menor, los

padres siguen siendo para el niño la influencia más significativa, porque ejercen un impacto

enorme en el desarrollo socio-emocional del niño.

Conductas Agresivas

El problema de las conductas distorsionadoras en el aula es uno de los temas que cada vez goza de

mayor preocupación entre profesores, pedagogos y psicólogos. Los nuevos métodos de control y
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gestión en el aula se encuentran con dificultades serias y difíciles para poder llevar a cabo, con una

eficacia totalmente rentable, los objetivos y contenidos propuestos por motivo de un número

reducido de alumnos con problemas disruptivos. En este sentido, García (2008) expresa lo

siguiente:

Las conductas problemáticas observadas por los docentes en el aula como más graves

son: las de agresividad, la falta de compañerismo, las conductas moralmente

inadecuadas, las que atentan contra la autoridad del docente, las que dificultan el

rendimiento académico, las que alteran las normas de funcionamiento de la clase y las

dificultades de adaptación a la situación escolar y de aprendizaje (p. 37).

De allí que los trabajos realizados al respecto manifiestan que los niños, niñas y adolescentes que

presentan disrupción en su comportamiento, poseen las siguientes conductas: violentos y

agresivos (físicamente), inquietos, rebeldes, ruidosos, nerviosos y rechazados, mientras las

chicas son más propicias a las siguientes conductas: habladoras, explosivas verbal y emocional

mente, injuriosas, miedosas; en cuanto las frecuencias los chicos se muestran más peleoneros y

se les llama más la atención y al orden y se ejerce un mayor control sobre ellos tanto explícita

como encubiertamente, por ende los varones son más difíciles de controlar.

Así mismo, puede afirmarse que muchas veces el problema está en que los alumnos no saben qué es

lo correcto y otras veces tienen una ligera idea del buen comportamiento siendo incapaces de

comportarse correctamente. Aunque no tienen deseo especial de molestar al profesor y a sus

compañeros les resulta incapaz de someterse a las normas de clase. En estas edades el profesor

ha de ser muy afable y comprensivo para resolver con eficacia y cariño los problemas e

introducirlos con suavidad en el aprendizaje de las normas escolares y sociales.

Causas de las Conductas Agresivas

González (2011) explica que existen dos causas principales de los desórdenes de

conducta: (a) Los factores psicológicos implican la existencia de hechos acaecidos en

los primeros años de la vida del niño (como la privación total o parcial de afecto

maternal) que van a afectar su forma posterior de actuar. (b) Si bien en la mayoría de

los casos no existe lesión orgánica, suelen darse posibles causas biológicas en niños con

trastornos severos o profundos. No se puede afirmar a ciencia cierta si la anormalidad

fisiológica es el desencadenante del problema de conducta (p. 49).
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Tomando como base la afirmación anterior, se puede expresar que el origen de las conductas

disruptivas tiene una base psicológica y una base estructural, es decir, que implica la formación

desde el hogar y las experiencias de vida que ha tenido el niño, la niña y el adolescente. De esta

forma existen algunos factores que desencadenan comportamiento disruptivo en niños y niñas,

expuestos por Céspedes (2008), los cuales se describen a continuación: (a) Falta de

Comunicación: Manifestada por desconfianza, engaños, falta de sinceridad, ocultar, mentir,

incomprensión de las actitudes del otro, atribución errónea de motivos. (b) Insatisfacción: la

insatisfacción se debe a algún sentimiento de inferioridad. Tiene su origen en la incapacidad

para lograr dominarse a uno mismo, como sucede a esas personas que son arrolladas por sus

propios impulsos de cólera o agresividad. (c) Traumas: Las personas expuestas a un trauma en

la niñez no sólo sufren psicológicamente, sino que además padecen alteraciones cerebrales.

Esto añade una dimensión adicional a las consecuencias del abuso, y obviamente tiene

implicaciones científicas, terapéuticas y sociales. (d) Hogar Disfuncional: Las figuras femenina

y masculina son necesarias durante la crianza para la construcción de identidad y la creación de

modelos que los relacionen con el mundo.

Si falta la mamá o el papá, lo ideal es que exista la presencia constante de tíos, abuelas, primas o

amigos, que sean sus referentes, con quienes los niños se puedan comparar, medir o evaluar,

depositar su confianza y admiración, ya que la ausencia de uno de los patrones genera

insatisfacción e incrementa las posibilidades de convertir a la persona en un individuo agresivo.

(f) Problemas emocionales: las conductas disruptivas a menudo están relacionadas con una

autoestima baja, incapacidad para resolver conflictos adecuadamente, creencias equivocadas

respecto a nuestras emociones, relaciones, etc. y nuestra dificultad para reconocer y aceptar lo

que sentimos y pensamos. (g) Alteraciones psicológicas: Las estructuración psicológica del

sujeto, fruto de condicionamientos bio-psico-sociales, participa a un nivel causal o modulando

la actuación del sustrato biológico o del contexto social: ciertos desarrollos neuróticos de la

personalidad con exagerada necesidad de afirmación por su complejo de inferioridad. Se

manifiestan como resultado de trastornos de personalidad (asocial, explosivo, pasivo-agresivo,

sádico, paranoide); depresiones disfóricas; trastornos maníacos e hipomaníacos; síndrome

paranoide; y trastornos orgánico.

Las conducta agresivas se evidencian donde exista un daño físico o psicológico. La causa de

agresividad infantil se enfoca hacia los siguientes problemas: discordia entre parejas, poco
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control de impulsos de los padres, alcoholismo, hijos no deseados, trastornos nerviosos, entre otros. La

institución familiar es el punto de partida para el desarrollo de la personalidad del individuo y

por ende la conducta. El niño en los primeros estadios del desarrollo de la personalidad tiende a

imitar el comportamiento de sus padres. Si dicho comportamiento es negativo, este posiblemente

tendera a emular al adulto con la resultante negativa. Esto va a influir decisivamente en el

desarrollo y posterior manifestación de una conducta agresiva en el adulto del mañana

(entiéndase niño).

Convivencia Escolar

La ecología humana en el centro educativo y en el aula, es el marco ambiental como la conjunción del

espacio con el tiempo, la actividad y el tipo de comunicación que en él tienen lugar, y lo

consideramos como un elemento globalizador de los procesos que tienen lugar en el centro

educativo. Este marco no sólo influye, sino que, a veces, determina los acontecimientos que

tienen lugar dentro de él. Los escenarios de la institución educativa son diversos y se articulan

entre sí, dando lugar a ámbitos complejos que hay que tener en cuenta para comprender los

procesos que acontecen entre las personas que allí conviven. Si pensamos en el factor humano,

estos ámbitos podrían denominarse microsistemas de relaciones. El centro educativo se

configura como una compleja red de relaciones que actúan a distinto nivel e inciden entre sí,

formando lo que Pérez Gómez (1992) ha llamado la estructura social de participación; una

estructura, más o menos implícita, compuesta de las costumbres, normas, convenciones, hábitos

y valores que encuadran las relaciones en un marco de referencia útil, cuando está al servicio del

desarrollo delos protagonistas docentes y estudiantes, e inútil o problemático, cuando no

sabemos cuál es su utilidad o cómo funciona.

Para Ortega (1998), es el conjunto global de relaciones interpersonales que se

producen en el centro educativo, son de particular importancia las que los

propios estudiantes establecen entre sí. Pero hay que aprender a observarlas,

desde una perspectiva dialéctica y no estática. Si consideramos que las

relaciones personales en el centro se desenvuelven en una dinámica compleja,

que hace depender a unos sistemas de otros, a las relaciones que van

desplegando los alumnos/as entre sí podríamos denominarlas el “microsistema

de los iguales. (s/p)
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Para, Brunner (1990), “la convivencia de personas en grupos e instituciones es un proceso

constructivo continuo, donde ocurren transacciones, negociación de significados y elaboración

de soluciones”. (s/p). Este convivir va creando un significado común construido históricamente,

de naturalidad y predictibilidad, que genera un sentido de familiaridad, un “así son las cosas y

un así se hacen las cosas”, que llega a formar parte de la identidad del grupo y de quienes

participan en él. Es así como convivir en una u otra institución, supone convivir en el marco de

una identidad de grupo, expresado en formas particulares de relación, lógicas de acción y

significados, valoraciones y creencias instaladas.

De acuerdo con Geertz, (1994), entiende la cultura “como este sentido común construido

históricamente”(p.9). La manera de convivir es cultural y es construida. Sin embargo, es vivida

por sus participantes desde la naturalidad y la familiaridad, de modo que contribuye a generar

en ellos una vivencia de predictibilidad y seguridad. Esto no significa que no se den

discrepancias. En el convivir pueden y suelen haber disensos y posiciones subversivas. Frente a

esto, surge la paradoja de la convivencia escolar que, al mismo tiempo de ser omnipresente,

tiende a la invisibilidad. Si convivir de una manera determinada es lo que forma a los actores

capaces de valorar y vivir la democracia y la cultura de paz, la propia convivencia escolar

efectiva, “vivida”, debiera estar impregnada y ser portadora de esas características.

Si la convivencia escolar no contribuye a crear el clima necesario para formar sujetos democráticos

que aporten a una cultura de paz, se debiera luchar por cambiarla. En opinión de Blanco (2008),

“ello conduce al tema del cambio, complejo y no completamente resuelto en el ámbito

escolar”(p.7). Pareciera razonable que la concepción de cambio que se baraje en la escuela

incluyera, de manera respetuosa pero también estratégica, una clara comprensión de cómo

opera aquello que se desea cambiar, en este caso la naturaleza del cambio hacia una cultura de

inclusión, democracia y fraternidad. Lo que suele ocurrir es que se opta por un paradigma de

cambio voluntarista impositivo. Cabe referir que, las experiencias escogidas, sea por la vía de

educación para la democracia, la inclusión o la responsabilidad, conducen a una mejora de la

convivencia escolar gracias a la práctica de ciertos valores que inciden en la cooperación

tolerancia. Por lo mismo, la convivencia escolar es un espacio privilegiado para reconocer el

ethos escolar, es decir, los valores construidos y vividos por una comunidad educativa.

Pues, la manera en que los distintos actores de la vida escolar se relacionan entre sí, es decir, la forma

en la que convive o presuponen que deben convivir en los distintos espacios institucionales,

conlleva necesariamente la asunción explícita o implícita de ciertos referentes éticos.
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Todo ello configura un determinado orden moral. De acuerdo con Kurri (2005), el concepto de orden

moral no refiere un conjunto fijo y estable de normas morales, remite más bien a un proceso

continuo de construcción y renegociación a nivel local, de la comprensión, por parte de los

agentes educativos, de sus derechos y responsabilidades en el fomento de la convivencia escolar.

Educación Primaria

El Subsistema de Educación Primaria es el subsistema del Sistema Educativo Venezolano que garantiza

la formación integral de los niños y las niñas desde los seis (6) hasta los (12) años de edad o hasta

su ingreso al subsistema siguiente; teniendo como finalidad formar niños y niñas activos,

reflexivos, críticos e independientes, con elevado interés por la actividad científica, humanista y

artística; con un desarrollo de la comprensión, confrontación y verificación de su realidad por sí

mismos y sí mismas; con una conciencia que les permita aprender desde el entorno y ser cada vez

más participativos y corresponsables en su actuación en la escuela, familia y comunidad..

Este subsistema, al igual que los otros, se sustenta en los Pilares de la Educación Primaria: Aprender a

Crear, Aprender a Convivir y Participar, Aprender a Valorar y Aprender a Reflexionar; propuesta

pedagógica innovadora que promueve un cambio en el proceso de aprendizaje de los niños y las

niñas, que supone una nueva forma de interpretar los saberes individuales para colectivizarlos

desde la escuela y fortalecer el pleno ejercicio de la ciudadanía, a fin de contribuir a la formación

de un ciudadano integral, en sintonía con lo establecido en el preámbulo de la Constitución de la

República Bolivariana de Venezuela, para reafirmar el carácter participativo y protagónico de

nuestra democracia. En este sentido, se definen como Áreas de Aprendizaje en el subsistema de

Educación Primaria las siguientes: Lenguaje, Comunicación y Cultura; Ciencias Sociales,

Ciudadanía e Identidad; Ciencias Naturales y Sociedad; y Educación Física, Deportes y

Recreación. Estas áreas, se articulan de manera sistémica, sostenidas por los pilares, como

fundamentación teórica que responde a una pedagogía liberadora para la formación integral de

niños y niñas.

Los objetivos, los ejes integradores y las áreas de aprendizaje, su organización y la evaluación son

aspectos importantes que guían la vida práctica del niño y la niña en la Escuela Primaria, quienes

desde sus saberes y en ejercicio activo en el ambiente educativo, interactúan de acuerdo a sus

necesidades e intereses para desarrollar las potencialidades, habilidades, destrezas, conocimientos,

actitudes y valores
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que le permitan analizar y comprender la realidad para transformarla.

Características

El subsistema de Educación Primaria tiene como características generales las siguientes:

1. Atiende a los niños y niñas que provienen del subsistema Educación Inicial; así como a niños y

niñas que no provienen de instituciones educativas y tienen cumplidos los seis (6) años de edad.

2. Garantiza la prosecución de estudios en el subsistema de Educación Media General.

3- Garantiza servicios de cuidado y atención preventiva en salud a los niños y las niñas.

4. Tiene una duración de seis (6) años en 6 grados.

5. Contempla dos (2) formas de aplicación de la jornada escolar: una, con jornada de ocho (8) horas

académicas diarias, y otra, de cinco (5) horas académicas diarias; ambas de formación integral

y con atención alimentaria.

6. Desarrolla acciones e interacciones con la familia y otras instituciones: científicas, artísticas y

deportivas; ampliando el espacio de relaciones sociales y humanas.

7. Valora la diversidad y la interculturalidad.

8. Garantiza la atención educativa integral, promotora de la libertad, la justicia social, la equidad y la

inclusión social.

9. Garantiza la integración de los niños y las niñas con necesidades educativas especiales.

Objetivos de la Educación Primaria

El subsistema de Educación Primaria tiene entre sus finalidades:

1. Fortalecer la formación de los niños y las niñas como seres sociales, integrales, solidarios,

innovadores, creativos, críticos y reflexivos, con la finalidad de comprender y transformar su realidad

más inmediata para el bienestar y la armonía colectiva. 2. Desarrollar valores, actitudes y virtudes

para fortalecer su dignidad y la identidad venezolana, a partir de la apropiación de los procesos

históricos, desde su realidad y la valoración de los hechos vividos por los distintos hombres y mujeres

forjadores y forjadoras de la libertad, en búsqueda de la independencia y soberanía venezolana.

3. Compartir ambientes de aprendizajes y mediaciones donde los niños y las niñas puedan desarrollar

sus múltiples potencialidades desde los saberes y haceres populares, para que se conozcan a sí

mismos y sí mismas, lo cual incidirá en su formación crítica, analítica y de participación activa; así

como en el desarrollo de su conciencia y personalidad.
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4. Promover la construcción de conocimientos integrales que lleven a los niños y las niñas a

convertirse en ciudadanos socialmente responsables.

5. Brindar oportunidades a los niños y las niñas, en igualdad de condiciones, para desarrollar

habilidades en las diferentes áreas y sus componentes, a fin de fortalecer sus saberes y

experiencias, para su formación integral.

6. Valorar las potencialidades de los niños y las niñas para fortalecer los avances en la construcción

del conocimiento.

7. Desarrollar habilidades para el trabajo cooperativo, liberador, la autoestima y la solución de

problemas sociales.

8. Afianzar sentimientos de amor y respeto por sí mismos y sí mismas, sus familias, escuelas,

comunidades y Nación; como principios rectores de la conciencia colectiva para el ejercicio de

la ciudadanía, sustentado en la corresponsabilidad, justicia social y el bien común, en defensa

de la soberanía venezolana. En este sentido, el análisis documental permitió reflexionar que,

una educación en valores debe promover cambios significativos que conduzcan a la formación

axiológica e integral de los ciudadanos.

9. Participar en la búsqueda de soluciones a los problemas sociales y ambientales, a fin de formar un

ser social integral con conocimientos, experiencias y conciencia ecológica, integrando a todos

los actores: estudiantes, maestros, maestras, familias y comunidad en general.

Estas consideraciones, permitieron generar como resultados (a) una colectividad escolar que sea

ejemplar en todas sus manifestaciones, pero esencialmente en la conducta de sus directivos,

docentes, administrativos y obreros y que ello se manifieste en sus relaciones interpersonales,

tanto en la escuela como fuera de ella, (b) la agresividad entre compañeros y compañeras

alude a una relación estable, permanente o duradera, que un niño o grupo de niños y niñas y

establece con otros/as basada en la dependencia o el miedo. No se trata de fenómenos de

indisciplina aislada, sino de un maltrato, hostigamiento, intimidación psíquica y física

permanente.

METODOLOGÍA

El estudio corresponde a una investigación de naturaleza documenta, mediante una revisión crítica del

estado del conocimiento sobre el problema abordado. Para la Universidad Pedagógica

Experimental Libertador (2012), la investigación documental es el estudio de problemas con el

propósito de ampliar y profundizar el conocimiento de su naturaleza… (p.20).
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Además, se apoyó en un diseño monográfico, a partir de nuevas teorías y conceptualizaciones. Al

respecto, Monroy (2003), refiere que una monografía es una producción intelectual, para

comunicar hechos, ideas y conocimientos sobre tópicos determinados… (p.32)

CONCLUSIONES

Un buen ambiente en el aula en términos afectivos junto al ingenio y diversidad de los docentes al

abordar los temas, contribuye mucho a que los estudiantes se sientan motivados para aprender.

Cada estudiante debe sentir que tiene un lugar de respeto y valoración, en el cual normas y reglas

surgen de un acuerdo conjunto, y cuya importancia y beneficio personal son evidentes. Así lo han

constatado en la escuela. De esta manera el estudiante intenta respetarlas reglas, no sólo por

evitar las consecuencias de su no cumplimiento, sino porque comparte su significado para su

desarrollo personal. La formación integral para la resolución de conflictos y para la mediación

puede considerarse una estrategia central para el desarrollo de la formación para la convivencia y

la paz, pues estos conllevan un fortalecimiento de los actores y cambios significativos en la

distribución del poder. En este marco, es de esperarse que se presenten conflictos para los cuales

se deben prever estrategias que permitan encontrar un nuevo equilibrio, sin la participación de

agresividad.

Las escuelas que se asientan en culturas autoritarias, presentan dificultades para incorporar propuestas

innovadoras basadas en la convivencia con la participación de todos, la expresión democrática y

el respeto a la diversidad. El docente en su nueva concepción como líder en el aula tiene un papel

fundamental. Saber que él es responsable directo de la acción pedagógica, por ello tiene que ser

un profesional capacitado, con habilidades suficientes para interactuar con los alumnos, el docente

de éxito se caracteriza por ser un profesional en continuo mejoramiento y en la escuela dedica la

mayor parte del tiempo para el aprendizaje. Así mismo, promueve las buenas relaciones con los

estudiantes estableciendo valores y normas claras de cooperación, lo cual conduce a una adecuada

convivencia y a una educación de calidad.

La convivencia en la escuela requiere de una sustentación en valores de tipo ético, social, comunitario,

personal, ecológico y educativo entre otros, para estructurar las normas y procedimientos que de

manera participativa se implementará en la escuela como organización que se sustenta en valores

representado en los objetivos a lograr, en el cual el punto esencial es la participación para crear

una convivencia escolar armoniosa.
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RECOMENDACIONES

Que los padres y representantes, conozcan y comprendan los valores y normas que se sustentan en la

organización, a la vez que se trabaje procesos de participación, revisión y cooperación que

permita lograr el sentido de identidad y pertenencia que mueve a la organización escolar.

Que los padres y representantes se integren a través de los diferentes proyectos y actividades que se

generan a nivel de aula, para contribuir con la estabilidad socioemocional del niño y la

consolidación de una educación efectiva, de calidad.

Que la escuela genere un ambiente agradable, en la que se perciba el esfuerzo de todos, especialmente

por parte de gerencia y que en ella persista la buena comunicación.

Se necesita implementar talleres y cursos que capaciten y orienten adecuadamente a los docentes en

el uso de técnicas y estrategias que contribuyan a mejorar el ambiente de aprendizaje y la

convivencia escolar. Además, la Escuela Primaria requiere la búsqueda de alternativas para

ofrecer los suficientes espacios recreativos y deportivos que cubran las necesidades de los

estudiantes, como alternativa para la prevención de la agresividad entre los pares.

Implementar normas de convivencia que permiten organizar en la institución, la participación de

todos, participación a través de la cual los alumnos puedan, mediante la elección de uno o dos

miembros por aula constituirse en una asamblea, capaz de mediar, revisar y llevar lineamientos

a seguir por los propios compañeros, ante determinadas conductas agresivas.

Se recomienda la posibilidad de ensayar la conformación de “jueces de paz”, integrado por

estudiantes de cada grado de la Educación Primaria con el propósito de que sean los propios

estudiantes bajo la orientación de un docente responsable, quienes analicen, dialoguen y

resuelvan con los propios compañeros las situaciones conflictivas que se presenten en el aula y

en la escuela.
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RESUMEN

El presente estudio tuvo como objetivo proponer un programa de actualización docente para la

enseñanza del área de Lengua y Literatura en el nivel de educación primaria, enmarcado en un

enfoque constructivista, con el fin de mejorar la práctica docente en la E.B.N "Doctor Vicente Peña"

de San Juan de los Morros, Estado Guárico. La población estuvo conformada por 12 docentes que

laboran en dicha institución. Este estudio se desarrolló bajo la modalidad de proyecto factible,

apoyada en una investigación de campo de tipo descriptivo, donde se empleó como técnica la

encuesta y como instrumento un cuestionario estructurado a través de la escala de Likert para

diagnosticar la estrategia de enseñanza utilizada en el área de Lengua y Literatura. Para el análisis se

empleó la estadística descriptiva, cuyos resultados arrojaron que los docentes siguen utilizando el

método tradicional en la enseñanza del área de Lengua y Literatura y que no están actualizados en

relación al enfoque constructivista para la enseñanza de dicha área. Por ello, se generó la propuesta

aquí planteada, la cual sugiere la aplicación del Programa de Actualización Docente para mejorar el

proceso de enseñanza en el área de Lengua y Literatura en la educación primaria de la Institución

objeto de estudio.

Descriptores: Actualización Docente, Área de Lengua y Literatura, Estrategias de Enseñanza,

Lectura, Escritura, Enfoque Constructivista.

Reseña Biográfica: Msc. Mawampi Ortega de Daza, Doctorante del Doctorado Cs de la Educación

de la UPEL. Docente adscrita al PNF de Fisioterapia de la UNERG San Juan de los Morros; Edo-

Guárico.
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ABSTRACT

The objective of this study was to propose a teacher update program for the teaching of the area of

Language and Literature at the level of primary education, framed in a constructivist approach, in

order to improve teaching practice in E.B.N "Doctor Vicente Peña" de San Juan de los Morros,

Guárico State. The population was made up of 12 teachers working in that institution. This study was

developed under the feasible project modality, supported by descriptive field research, where the

survey was used as a technique and as a tool a structured questionnaire through the Likert scale to

diagnose the teaching strategy used in the area of Language and Literature. For the analysis,

descriptive statistics were used, whose results showed that teachers continue to use the traditional

method in the teaching of the area of Language and Literature and that they are not updated in

relation to the constructivist approach to teaching that area. So, the proposal raised here was

generated, which suggests the application of the Teacher Update Program to improve the teaching

process in the area of Language and Literature in the primary education of the Institution under study.

Descriptors: Teacher Update, Language and Literature Area, Teaching strategies, reading, Writing,

Constructivist Approach.

Biographical Review: Msc. Mawampi Ortega de Daza, Doctoral student of the UPEL Cs Doctorate

in Education. Teacher attached to the PNF of Physiotherapy at UNERG San Juan de los Morros; Edo-

Guárico.
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INTRODUCCIÓN

La educación como proceso mediante el cual se produce el desarrollo andragógico integral del hombre,

se realiza principalmente a través del Lenguaje, que es el vehículo primordial para comunicar y

expresar todo lo que se desee. El individuo al ingresar a la escuela enriquece su lenguaje,

incrementándole la oportunidad de participar activamente en la sociedad, pues se le amplía su

competencia comunicativa.

Es por ello, que una de las competencias primordiales a desarrollar en la escuela son los procesos de

lecturas y escritura; sin embargo, son muchos los problemas que aquejan al sistema educativo en

el que se resalta la enseñanza de la lengua en todos los niveles del sistema, los cuales han sido

estudiados y reseñados en artículos de prensa, ensayos, informes, ponencias, trabajo de grado y de

ascenso.

Las informaciones suministradas, convergen en una idea común, los jóvenes carecen de las

competencias lingüísticas y no han adquirido las destrezas necesarias para la lectura y escritura.

Dichas fallas se presentan debido a muchas causas, siendo una de ellas las que están relacionadas

con la praxis docente, entre las que se pueden mencionar: el no dominio de los programas de

lengua, la inexistencia de un método de enseñanza eficaz y la actualización de los docentes en

esta área.

EL PROBLEMA

Planteamiento del Problema

En Venezuela, el sistema educativo tiene como principal finalidad la formación integral del individuo,

con el objetivo que toda persona logre el pleno desarrollo de sus destrezas, habilidades físicas,

psicológicas y efectivas, para poder realizar con éxito las acciones diarias que le correspondes en

el entorno donde actúa, y así sean capaces de transformar el contexto donde viven para el

bienestar personal y colectivo. Es por ello que la Constitución de la República Bolivariana de

Venezuela (1999), lo sostiene en el artículo 102 y la Ley Orgánica de Educación (2009), en su

artículo14, los cuales establecen en común: el desarrollo y ejercicio de la responsabilidad, así

como la capacidad de participar activa, consciente y solidariamente en los procesos de

transformación social.
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Cabe destacar, la importancia que tiene el proceso de aprendizaje del lenguaje en los tres primeros

grados correspondiente al nivel de educación primaria del subsistema de Educación Básica,

correspondiente al área de Lengua y Literatura y al eje transversal Lenguaje. En este marco de

ideas, el Currículo Básico Nacional de Educación Básica Segunda Etapa (1998), señala que “en

esta primera etapa el énfasis curricular se encuentra en las áreas de Lengua y Matemática" (p.96).

Se puede evidenciar que, la enseñanza de la lengua es básica para la adquisición de los

conocimientos de todas las demás áreas académicas y de los valores que debe fomentar la escuela,

por su carácter de área instrumental y de alfabetización, siendo este último aspecto, el objetivo

central del área en la primera Etapa de Educación básica, al señalarlo el Currículo Básico

Nacional (1997), como: "...la adquisición y progresivo desarrollo de competencias para la lectura

comprensiva y para la expresión e interacción comunicativa apropiada, a través de la oralidad y la

escritura de diversos textos,… y el acercamiento y paulatina interacción con la literatura..." (p.97).

Es evidente, la importancia que tiene el dominio de la lengua como instrumento de comunicación y, por

ende, el desarrollo de las potencialidades comunicativas del ser humano en las cuatro actividades

del lenguaje: escuchar, hablar, leer y escribir, atendiendo a los procesos de comprensión y

producción en el lenguaje oral y escrito, necesarios para la adaptación socio-cultural del

estudiante.

En este sentido, el docente es visto como el recurso humano que garantiza la formación de los

educandos a través de su desempeño y de acuerdo a los propósitos educativos. No obstante, con la

finalidad de mejorar el proceso de aprendizaje, le corresponde un papel decisivo como gestor de

la educación y una gran responsabilidad de estar bien formado para su desempeño docente.

Sin embargo, la falta de metodologías efectivas aplicadas por los docentes en la práctica educativa

constituye unas de las fallas más relevantes en la educación, es por ello que, el Estado Venezolano

contempla las políticas de formación y perfeccionamiento, amparado en el Artículo6, numeral 3,

literales “g” y “k” de la Ley Orgánica de Educación que destaca la actualización permanente de

todo lo relacionado con el currículo, textos y recursos didácticos, así como la formación

permanente para los docentes, personas e instituciones involucrados en el quehacer educativo.

En el aspecto pedagógico, la investigación tiene gran relevancia, toda vez que toca aspectos

fundamentales para el docente en relación con su praxis educativa tales como: las estrategias de

enseñanza, la metodología, aplicación de los nuevos enfoques relacionados con el lenguaje, la

participación en programas de actualización docente, y su autoformación, lo cual servirá de apoyo

en la formación de un escolar competente, creativo y autónomo.
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Objetivos de la investigación

General

Proponer un programa de actualización docente para la enseñanza del área de lengua y literatura en la I

Etapa de Educación Básica en el marco del enfoque de la teoría constructivista en la escuela „‟Dr

Vicente Peña‟‟ en San Juan de los Morros, Estado Guárico.

Específicos

-Identificar las estrategias de enseñanza utilizada por los docentes para el desarrollo del área de lengua

y literatura en Educación Primaria.

-Diagnosticar la actualización de los docentes de la I Etapa de Educación Básica en el área de lengua y

literatura en el marco del enfoque de la teoría constructivista.

-Diseñar un programa de actualización docente para la enseñanza del área de lengua y literatura en la I

Etapa de Educación Básica en el marco del enfoque de la teoría constructivista.

Importancia de la investigación

Los cambios ocurridos en el mundo y los avances en la sociedad, han generado la necesidad de generar

cambios en el sistema educativo Venezolano, porque es este el que permite superar y alcanzar los

niveles de desarrollo que demandan la misma, implicando en ello el papel relevante del rol del

docente para el éxito en la ejecución del proceso de enseñanza y aprendizaje. De allí, que es

necesario el mejoramiento profesional de docente a través de la actualización permanente y su

actitud reflexiva frente a la práctica pedagógica.

Por consiguiente se desprende la razón fundamental de esta investigación, la cual persigue la

observación de la práctica docente en el desarrollo de las actividades pedagógicas en la enseñanza

del lenguaje en la I etapa de Educación Básica, y así, determinar si esta es tradicional o es la

propuesta del Ministerio del Poder Popular para la Educación en el Diseño curricular bajo un

enfoque constructivista, presentando una propuesta de actualización del docente para mejorar su

práctica educativa en el proceso de enseñanza del área de lengua y literatura.

Por lo tanto, la investigación tiene gran importancia en el pedagógico, toda vez que toca aspectos

fundamentales para el docente con su praxis educativa, tales como:
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Las estrategias de enseñanza, la metodología, aplicación de los nuevos enfoques relacionados con el

lenguaje, la participación en programas de actualización docente, y su autoformación, lo cual

servirá de apoyo en la formación del un escolar competente, creativo y autónomo.

MARCO TEORICO

El área de lengua y literatura ene l nivel de Educación Primaria

La enseñanza del lenguaje ha estado presente en el diseño curricular, enfatizando todo el aspecto,

conocimiento como el comunicacional en detrimento de los procesos básicos de la comprensión,

la expresión oral, la lectura y la escritura. De ahí, que el docente debe considerar la diversidad

que presentan los estudiantes en relación a su competencia lingüística y comunicativa,

relacionando los mensajes con su experiencia previa.

También la enseñanza del lenguaje es la base para la adquisición del conocimiento de todas la ares

académicas y de los valores éticos, estéticos, personales y sociales. Se concibe no solo como un

sistema abstracto, sino también como un instrumento de comunicación para lograr objetivos

variados. Aspirándose con esto que el estudiante ponga en juego sus capacidades al descubrir e

internalizar, no solo reglas lingüísticas, sino también imposiciones sociales de la comunidad en

la que se desenvuelve.

Para que esto se lleve a cabo, es necesaria una didáctica de la lengua que atienda los distintos

contenidos planteados por el Ministerio del Poder Popular para la Educación (ob.cit) en el

mencionado Programa, favoreciendo el aprender a aprender, la reflexión sobre el funcionamiento

de la lengua y el acercamiento a la literatura para su disfrute y valoración.

Por lo tanto, el Ministerio del Poder Popular para la Educación (ob.cit.) en el Currículo Básico

Nacional considera que a través del progresivo dominio del lenguaje, los alumnos van a poder

favorecer y potenciar dos funciones básicas e insustituibles para el desarrollo de su personalidad,

las cuales son: la comunicación interpersonal y la representación del mundo y la realidad,

funciones que se interrelacionan en la actividad lingüística y se extienden a todos los ámbitos del

aprendizaje y del conocimiento.
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Enfoque Constructivista 

El constructivismo tiene como principio que el conocimiento no es aprendido por el proceso de

memorización o interrelación, sino que se construye desde adentro mediante las interacciones con el

medio ambiente, en donde el individuo aprende relacionando todo lo que se le ha enseñado, y

modificando sus conocimientos previos. Según Carretero (citado en Alfaro, 1998), en el

constructivismo:

...es la idea que mantiene que el individuo, tanto en los aspectos cognitivos y sociales

el comportamiento, como en lo afectivo, más que un mero producto del ambiente;…

es una construcción propia que se va produciendo día a día como resultado de la

interacción entre esos dos factores. En consecuencia, no es una copia de la realidad,

sino una construcción del ser humano (p.17).

De tal manera, que se consideran dos principios:

1. Tomar en cuenta el proceso de construcción espontánea del niño, y

2. El valor social de Lengua escrita como medio de comunicación.

De modo que, los procesos de lectura y escritura, como lo afirma Coll (1990), es necesario plantearlo en

relación con lo biológico, lo cultural y lo histórico, especialmente hoy cuando los nuevos

enfoques en cuanto a la enseñanza de la lectura y escritura persiguen incluir al estudiante en su

mundo cultural, gracias a la creación de nuevas herramientas cognoscitivas y culturales y de

nuevos medios y sistemas simbólicos de comunicación. Por ello, es necesario que el docente, cree

ambientes propios, aplique estrategias de aprendizaje que estimulen la potencialidad cognitiva de

los estudiantes bajo un enfoque constructivista.

Por ello, esta teoría se nutre de otras teorías e incluso de otras disciplinas no estrictamente psicológicas,

como la didáctica, la psicología, la orientación o la educación especial, con el objeto de evitar el

reduccionismo psicologista. Para Coll (ob. cit) las fuentes teóricas de la concepción

constructivista son: La teoría psicogenética de Piaget; La teoría del aprendizaje significativo de

Ausubel.

El aprendizaje significativo de la teoría sociocultural del aprendizaje de Vigotsky; La Psicolingüística.

La naturaleza del acto de lectura y la escritura, la concibe la teoría constructivista como un

proceso centrado en la comprensión del mensaje y en la figura del lector, quien es el responsable

de construir el significado.
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Estrategias para la enseñanza del área de lengua y literatura bajo un enfoque constructivista

Las estrategias de enseñanza utilizadas por los docentes deben facilitar el aprendizaje, por ello es

importante que el docente este bien formado y domine una variedad de estas para que el

aprendizaje sea efectivo y significativo.

Una estrategia según Segovia (1995), es una destreza, que se perfecciona con la práctica y tiene como

finalidad auto regular los procesos de aprendizaje y pensamiento. Por lo tanto, se puede decir que

son las actividades o acciones que utiliza el docente para dirigir y llevar a cabo el proceso de

aprendizaje en una forma adecuada y eficiente.

Por lo tanto, el docente está comprometido a planificar estrategias que ayuden al proceso de

aprendizaje, adaptadas a las necesidades e intereses de los niños, siendo innovadoras y

estimulantes, tomando en cuenta la visión holística, global e integradora de la educación

abordando las dimensiones del ser, hacer, convivir y el conocer. Y por ello, es considerado un

facilitador-mediador del aprendizaje, porque prepara ambientes de aprendizajes que retan al

estudiante, y sirve de medio al intervenir oportunamente.

Una estrategia motivadora para la escritura es la escritura libre o espontanea sobre el tema que él

quiera escribir, respetándole su grafía y producción. O también, otra forma es, colocando al niño

en una situación concreta y orientarlo para que cuente sus vivencias y luego escribirla; como

también la escritura de cartas, poesías y canciones aplicando la creatividad e imaginación en ello.

Actualización docente

La actualización docente sinónimo de capacitación o formación permanente, según, se ha constituido

en las últimas décadas en una estrategia de mejoramiento de la calidad educativa asociada a los

procesos de reformas. En Venezuela, se tienen las instituciones vinculadas a la formación y

capacitación del docente, como la UPEL (1985). De aquí, se desprende que el docente debe estar

al tanto y conocer los avances de la humanidad en todos los ámbitos sociales, con el fin de poder

informar y enseñar al niño lo que tiene el mundo más allá de la escuela y su hogar, en una forma

también más adaptada a las nuevas concepciones y enfoque modernos.
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MODALIDAD Y TIPO DE INVESTIGACIÓN

De acuerdo a la problemática planteada y a sus objetivos, la presente investigación se ubica dentro de

la modalidad de Proyecto Factible, entendiéndose el termino modalidad según Palella y Martins

(ob. cit), "como el modelo de investigación que se adopte para ejecutarla" (p. 91). Considerando

estos, que el Proyecto Factible es "una propuesta viable destinada a atender necesidades

específicas, determinadas a partir de una base diagnóstica" (p.91).

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

El análisis e interpretación de los resultados obtenido en los instrumentos de recolección de datos

aplicados a los docentes encuestados de la E.B.N. "Dr. Vicente Peña" de San Juan de los

Morros, Estado Guárico en la diagnosis, permite llegar a las siguientes conclusiones:

1. El método tradicional se sigue utilizando en la enseñanza del área de Lengua y Literatura. Los

docentes continúan empleando estrategias tradicionales como la copia, la caligrafía, el dictado

para enseñar a leer y escribir, por medio de una práctica mecanicista, planteando situaciones

ajenas a la realidad del niño y distantes de la función social que la lengua cumple como objeto

cultural.

2. Los docentes encuestados no toman en cuenta las experiencias previas de los estudiantes,

desconocen que el niño debe ser un participante activo en la construcción del conocimiento, no

estimulan el proceso de aprendizaje en el área de Lengua y Literatura mediante estrategias

creativas, ni estimula la fantasía e imaginación del niño para que produzca por sí mismo o

exprese sus conocimientos o sentimientos.

3. Los docentes encuestados, no están actualizados y desconocen metodologías innovadoras que

fomenten en forma positiva el deseo de los niños por leer y escribir.
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Programa de Actualización Docente para la Enseñanza de Lengua y Literatura en la Educación 

Primaria

Presentación

La actualización docente se considera como un proceso que se desarrolla en distintos tiempos y

espacios y a través del cual se adquiere una forma de reflexionar y actuar en la profesión

docente; es decir, tiene relación con el desarrollo personal y a la vez requiere de mediaciones que

lo posibiliten. Esos mediadores que intervienen en el proceso formativo pueden ser: los asesores,

el grupo de compañeros, las guías y antologías, y los trabajos de investigación.

Objetivos del Programa

Objetivo General.

Diseñar actividades de actualización docente para la aplicación de estrategias de enseñanza

constructivistas en el área de Lengua y Literatura en el nivel de educación primaria.

Objetivos Específicos.

- Propiciar la reflexión docente sobre la importancia del desarrollo del lenguaje del niño en el nivel de

educación primaria.

- Sensibilizar al docente para que ejecute su práctica pedagógica tomando como base el enfoque

constructivista en la enseñanza del lenguaje.

- Fortalecer los conocimientos sobre estrategias de enseñanza constructivistas para la lectura y

escritura.

- Presentar un conjunto de estrategias de enseñanza constructivistas para el área Lengua y Literatura

del nivel de educación primaria del Subsistema de Educación Básica.
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Caracterización del Programa

El programa se caracteriza por ser: flexible, objetivo, reflexivo y creativo.

Flexible. La flexibilidad, es una característica que permite que todo proceso se adapte al entorno, y,

por ende, sea real (Márquez, 2002). De allí, el programa se adaptará, a las necesidades e

intereses de la institución involucrada como muestra para el presente estudio.

Objetivo. La objetividad a la hora de organizar algo, precisa el que se tenga el máximo de

información imparcial al respecto (Khon, 2003). Por ello, el programa está sustentado en las

necesidades reales y concretas del medio ambiente en el cual se desenvuelven los individuos

involucrados como muestra en el escenario de estudio, donde se realizará la investigación.

Creativo. La creatividad, es el proceso intelectual caracterizado por la originalidad, el espíritu de

adaptación y la posibilidad de hacer relaciones concretas (Rodríguez, 2002). Basándose en lo

anterior, el programa presenta un amplio panorama de que le permitan al docente desbloquear

los procesos que obstaculizan la creatividad, basados en el miedo en cualquiera de sus

manifestaciones.

Estructura del Programa

El programa diseñado presenta la siguiente estructura: primero la presentación, segundo los talleres a

realizar para desarrollar cada objetivo específico del programa. Cada taller se identifica con su

nombre y contiene el cuadro donde se especifica: el objetivo general del programa, el objetivo

específico, el contenido a desarrollar, las estrategias metodológicas a utilizar, los recursos que

se utilizaran y la evaluación; así como también, algunas actividades sugeridas y referencias

bibliográficas.
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RESUMEN

En la política educativa venezolana está claramente definida la proyección de trabajar hacia la

educación en valores sociales, tarea que no es nueva, pero que no siempre se ha desarrollado con el

suficiente dominio de las concepciones pedagógicas, psicológicas y filosóficas por parte del

personal docente. Esta situación descrita, implica que la labor de fortalecimiento de valores sociales

exige, en las condiciones actuales, un profundo conocimiento acerca de las concepciones científicas

de este problema, eliminando de la práctica educativa todo enfoque empirista y de espontaneidad.

Partiendo de esta situación se buscó generar una teoría en la Formación del Profesional de

Enfermería de la Universidad Rómulo Gallegos, indagando sobre el papel de la universidad,

reflexionando desde la hermeneusis la dimensión axiológica como componente de la formación

humanística del profesional de enfermería. Se encuentra bajo el paradigma cualitativo, apoyado en

la ciencia de la fenomenología, ya que solo desde la interpretación se posibilitaba dar respuesta a la

investigación, suscrito bajo el método de la hermenéutica; se realizó una entrevista a profundidad

que partió de unas preguntas generadoras, los resultados fueron categorizados y triangulados con

teoría, todo esto me permitió generar una teoría denominada Dimensión Axiológica en la Formación

del Profesional de Enfermería de la Universidad Rómulo Gallegos

Descriptores: Dimensión Axiológica, Formación Profesional, Enfermería

Reseña Biográfica: Licenciada en enfermería, coordinadora de arte y cultura del programa de

enfermería, coordinadora del programa de médicos integrales comunitarios en la región llanera,

Directora de Cultura, Directora del Programa de Enfermería y Actualmente Docente Ordinario

Agregado Dedicación Exclusiva en el Área De Ciencias de la Salud y Decano del Área de

Educación Continua.
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ABSTRACT

In Venezuelan educational policy, the projection of working towards education in social values is

clearly defined, a task that is not new, but which has not always been developed with sufficient

mastery of pedagogical, psychological and philosophical conceptions by teaching staff. This

described situation implies that the work of strengthening social values requires, under current

conditions, a deep understanding of the scientific concepts of this problem, eliminating all empiricist

and spontaneous approaches from educational practice. Starting from this situation, we sought to

generate a theory in the Training of the Nursing Professional of the Rómulo Gallegos University,

inquiring about the role of the university, reflecting from the hermeneusis on the axiological

dimension as a component of the humanistic training of the nursing professional. It is under the

qualitative paradigm, supported by the science of phenomenology, since only from interpretation

was it possible to respond to research, subscribed under the hermeneutic method; an in-depth

interview was carried out based on some generating questions, the results were categorized and

triangulated with theory, all this allowed me to generate a theory called Axiological Dimension in

the Training of the Nursing Professional of the Rómulo Gallegos University

Key Words: Axiological Dimension, Professional Training, Nursing
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INTRODUCCIÓN

En el siglo XXI se torna absolutamente necesario retomar con toda la fortaleza posible las posiciones

que fundamentan el carácter eminentemente humano de los procesos educativos. Si se

comprende la necesidad de fomentar la educación de las nuevas generaciones “para la vida” pero

también “para transformar la vida” desde esta posición resulta comprensible establecer réplicas a

las tendencias que manifiestan la prioridad del desarrollo de la ciencia y la tecnología como

único propósito de la sociedad moderna. De allí que si el desarrollo de la ciencia moderna se

encaminara hacia la satisfacción del progreso tecnológico sin considerar el desenvolvimiento de

las facultades del hombre como ente individual que vive en comunión con otros hombres,

entonces, la modernización de la sociedad perdería el sentido, ya que dichas tendencias

promueven la deshumanización de los procesos educativos, a veces con un matiz aparentemente

contemporáneo y justificado están muy relacionadas con el modelo de una deformada

globalización económica, cultural y educativa que promueven algunas políticas del Mundo.

Dichos modelos imponen a las instituciones educativas y en particular a las universidades la

preparación de un futuro egresado con un alto nivel de dominio tecnológico, pero pobre en

preparación para asumir las responsabilidades de su época, así como para la transformación

hacia un mundo mejor. Lo apuntado significa que la función, misión y responsabilidad de la

Educación Universitaria requieren reconceptualizarse, repensarse en aras de las demandas

universales y locales en la educación del hombre nuevo.

De acuerdo a lo antes señalado surgió la inquietud de generar una teoría sobre la dimensión axiológica

en la formación del profesional de Enfermería. La presente investigación se realizó desde la

perspectiva epistemológica Fenomenológica teniendo como método la Hermenéutica, ubicada

desde el discurso cualitativo interpretativo, buscando comprender como se realiza el proceso de

mediación de la enseñanza y el aprendizaje

A manera de organizar y sistematizar a la investigación, se estableció una estructura general, de la

siguiente manera: Momento I, Conformado por el contexto gnoseológico de la investigación, los

propósitos y la justificación. Momento II, Representa las teorías de entrada, el andamiaje

referencial y los antecedentes de investigación que le dan sustento a la investigación. Momento

III, Lo Conforma el contexto epistemológico y metodológico. Momento IV, Los Hallazgos.

Momento V, Lo Constituye el contexto emergente. Momento VI, Integrado por las reflexiones, y

por último las referencias bibliográficas

237



Dimensión Axiológica en la Formación del Profesional de 

Enfermería de la Universidad Rómulo Gallegos

Autora: Dra Cynthia González

MOMENTO   I

CONTEXTO GNOSEOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN

Socialización del Fenómeno

Los valores son abstracciones que determinan de manera razonada qué es bueno y qué es malo, son

distinguibles entre sí por su contenido propio y comparativo. Manifiestan jerarquías que cambian

por circunstancias históricas o causales y pueden diferenciarse por su propio contenido. En este

sentido, Russell, (2000) señala:

Los valores, dinamizan nuestra acción y nuestra vida. Dignifican y ennoblecen

a la persona humana e incluso a la misma sociedad. Sirven de apoyo para

conformar el “bien-ser” en una sociedad que centra su atención en los valores

del “bien-estar”; sin valores cívicos, las comunidades perecen, sin valores

personales la supervivencia carece de valor (p. 31).

En atención a lo expuesto, es fundamental ejecutar una pedagogía de la esperanza, que permita

orientar y preparar a los estudiantes a enfrentar la manipulación de la sociedad consumista. Es

urgente que se ofrezcan propuestas éticas alternativas, no porque con ello se transforme la

sociedad, sino porque solo así se le está educando para la libertad responsable.

Desde esta perspectiva, es conveniente transitar hacia una búsqueda del conocimiento que contribuya

a reflexionar teorías de la dimensión axiológica en la Formación del Profesional de Enfermería

en la Universidad Rómulo Gallegos, con lo cual se logrará generar respuestas a las siguientes

inquietudes científicas:

¿Cuál es el papel transformador de la universidad como ente impulsador de los cambios sociales en el

país a través de la educación?

¿Cuál es la estructura axiológica que caracteriza la formación del profesional de enfermería, en la

Universidad Rómulo Gallegos?

¿Cuál es la Formación Humana de los profesionales de enfermería en la Universidad Rómulo

Gallegos?

De ahí surgen los siguientes propósitos de la investigación:
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Propósitos de la Investigación

Vislumbrar el papel transformador de la universidad como ente impulsador de los cambios sociales

en el país a través de la educación.

Comprender desde la hermeneusis, la dimensión axiológica, como componente característico de la

formación del profesional de enfermería en la Universidad Rómulo Gallegos

Interpretarla Formación Humanística de los profesionales de enfermería en la Universidad Rómulo

Gallegos

Generar una teoría sobre la Dimensión Axiológica en la Formación del Profesional de Enfermería

de la Universidad Rómulo Gallegos

Justificación de la Investigación

Los valores son los medios que conducen al ser humano a una vida plena y a una convivencia más

feliz. Durante el transcurrir del tiempo el ser humano realiza innumerables actividades en

colectivo, trabajar y aprender en equipo contribuye a obtener mejores resultados.

En este sentido el constructo teórico que se generó se enmarca en la Línea de Investigación: Educación

para el Desarrollo Humano Sustentable la cual persigue el desarrollo integral, sustentable y

sostenible de la formación universitaria a través del desarrollo del potencial humano eje y centro

de la educación.

MOMENTO  II

REFERENCIALES DE LA TEMÁTICA

Momento Explicativo

El momento explicativo, es la etapa del proceso de investigación en que se establecen y se deja en

claro la teoría que ordena nuestro discurso, es decir, la teoría que estamos siguiendo como

modelo de la realidad que estamos investigando.
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Por lo tanto, es un conjunto de proposiciones referidas al problema de investigación tomadas de una o

más teorías existentes sobre el campo donde éste se ubica, con las modificaciones que el

investigador esté en condiciones o capacidad de introducirles. Constituido por el conjunto de

conocimientos que otros estudiosos han logrado sobre el tema o el problema de investigación

que se ha propuesto un investigador. Tanto este marco como los otros proporcionan un contexto

de referencia del problema a investigar, por lo tanto, la presente investigación tendrá apoyo en

los referidos trabajos que se mencionan a continuación:

Antecedentes de la Investigación

Es necesario enumerar algunas investigaciones que tienen cierta vinculación con la que se está

desarrollando, con la intensión de revisar la situación actual del conocimiento con la situación

problemática aquí planteada.

Internacionales

Lanero (2011) quien elaboró una tesis doctoral titulada Factores Sociocognitivos en el Desarrollo de

la Iniciativa Emprendedora En La Educación Superior Universitaria, la cual fue presentada

Universidad Complutense de Madrid, España. La Tesis Doctoral pretende profundizar en la

responsabilidad y eficacia atribuibles a la Universidad en el estímulo del potencial empresarial

de los futuros graduados superiores. Desde dicho encuadre, el modelo teórico de la

investigación da cabida a dos objetivos: i) explicar el comportamiento emprendedor del

estudiantado universitario a partir de las predicciones de la Teoría Social Cognitiva de Carrera

que relacionan las variables Sociocognitivas de autoeficacia, expectativas de resultados y metas

de carrera; y ii) analizar la influencia de la formación reglada y apoyo extracurricular a la

iniciativa emprendedora en las universidades españolas sobre tal comportamiento emprendedor,

en interacción con otras dimensiones individuales.

La validación empírica del modelo está basada en un estudio llevado a cabo con una muestra

representativa de 800 estudiantes en la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de

León a los que se administró una encuesta de auto informe construida para los propósitos de la

investigación
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La tesis presentada tiene información apreciable para mi investigación, ya que en ella también se

promueve un profesional universitario con diversas competencias y que las universidades y

docentes debemos reforzar el trabajo para lograr una educación emprendedora enmarcada en el

contexto socio educativo.

Nacionales

Sánchez (2014) presentó un trabajo doctoral titulado: Aproximación Teórica sobre la visión axiológica

en la formación del talento humano en Enfermería, Universidad experimental Rómulo Gallegos

y Universidad Central de Venezuela. Este trabajo tuvo como propósitos: Generar una

aproximación teórica sobre la visión axiológica en la formación del Talento Humano en

Enfermería, reconocer el modelo educativo y de salud en el cual se sustenta la formación del

profesional de enfermería, descubrir los elementos axiológicos en el cual se sustente la

formación del profesional de enfermería, develar los principios bióticos que guían la formación

del profesional de enfermería.

Se empleó la investigación cualitativa apoyada en el método fenomenológico; por ser un método que

permite conocer las experiencias desde la óptica de las personas, la técnica empleada para la

recabar los datos fue la entrevista semiestructurada a tres (03) estudiantes de la Universidad

Rómulo Gallegos, y tres (03) estudiantes de la Universidad Central de Venezuela, para la

interacción y descripción exhaustiva de los informantes claves, comprender sus experiencias.

Luego fueron analizadas e interpretadas, realizando posteriormente la triangulación

metodológica, que conllevaran a una postura del investigador, y dar finalmente las respectivas

reflexiones.

Teorías de Entrada

Teorías Educativas

Según Ugas (2005), la escuela está en crisis, porque “se ha convertido en un espacio apático, donde las

ideas con organicidad son sólo un proyecto”. (p.45). Esto significa, que el saber es producido,

difundido y consumido como cumplimiento de una norma administrativa dejando a discreción lo

relacionado con lo intelectivo. Consecuencia de esto, es el vacío formativo evidente en los

educandos, además de su poco interés por aprender, por adquirir nuevos conocimientos.
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Teoría Axiológica Educativa: Según Torres (2009), ésta también es llamada Teoría de los valores

aplicada a la educación, y expone que la misma, proporciona los conceptos cualitativos para

orientar la formación de la personalidad en torno a los valores que una sociedad dada pretende

convertir en los modelos de comportamiento.

Teoría Humanista de Rogers : La Teoría de la Psicología Humanista, surge como una reacción a la

Educación y practicas mecanicista en el comportamiento del hombre, tanto en los sitios de

estudio como laborales, esta teoría está centrada como filosofía en los estudios de Carl Rogers y

el trabajo del pragmático filósofo de la ciencia y la Educación de John Dewey, es por esta razón

que llevo a cabo.

El Humanismo Democrático de Figueroa: Sus ideas pedagógicas se gestan en la lucha contra la

tiranía gomecista, que lo impulsa a luchar y asumir el compromiso político de presentar claras

alternativas que terminaron con un privilegio de castas, para transformarlo en un derecho de

todos.

Teoría de Freire : La propuesta de Paulo Freire se alinea en la crítica ideológica al sistema capitalista

y establece las bases para una educación al servicio de la liberación revolucionaria. El considera

que tanto el educador como los educandos, así como también los líderes y las masas, se

encuentran involucrados en una tarea en la que ambos deberían ser sujetos. Y no se trata tan solo

de descubrir y comprender críticamente sino también de recrear el conocimiento.

Teoría Histórica-Cultural De Vygotsky: Este enfoque histórico-cultural reviste relevancia a mi

investigación porque constituye un sólido referente para la Educación que como profesores

universitarios queremos para nuestros estudiantes. Vygotski, en su teoría permite establecer unos

puntos de partida que apoyan la necesidad de cambiar los enfoques escolares más habituales, al

orientar el aprendizaje en un contexto social-cultural, y proponer un concepto de `actividad´

mucho más profundo y rico de lo que a primera vista pueda pensarse, al integrar los aspectos

sociales, afectivos, intelectuales y `prácticos´, etc.
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Teoría del Aprendizaje Significativo de Ausubel : La teoría de Ausubel es cognitiva, en ella se explica

el proceso de aprendizaje según el cognitivismo, se preocupa de los procesos de compresión,

transformación, almacenamiento y uso de la información envueltos en la cognición ella se ajusta

a los puntos de vista actuales de la filosofía constructivista que considera a la ciencia, al

conocimiento, como algo dinámico, no estático, basado en la creencia de que nosotros

estructuramos nuestro mundo a través de las percepciones de nuestras experiencias. Según este

enfoque el conocimiento es considerado como flexible y evoluciona basado en nuevos hallazgos.

MOMENTO III

CONTEXTO EPISTEMOLÓGICO 

En medio de los procesos de avance de la ciencia se encuentra una práctica dialógica en la que se

atienden los argumentos y contra argumentos en una búsqueda permanente de consensos

racionales. De allí que Hegel (1985) señala al respecto que

El comienzo de la formación y del remontarse desde la inmediatez de la vida

sustancial tiene que proceder siempre mediante la adquisición de conocimientos

de principios y puntos de vista universales, en elevarse trabajosamente hasta el

pensamiento de la cosa en general, apoyándola o refutándola por medio de

fundamentos, aprehendiendo la rica y concreta plenitud con arreglo a sus

determinadas habilidades, sabiendo bien a qué atenerse y formándose un juicio

serio acerca de ella. Pero este inicio de la formación tendrá que dejar paso, en

seguida, a la seriedad de la vida pletórica, la cual se adentra en la experiencia de

la cosa misma; y cuando a lo anterior se añada el hecho de que la seriedad del

concepto penetre en la profundidad de la cosa, tendremos que ese tipo de

conocimiento y de juicio ocupará en la conversación el lugar que le corresponde.

(p.4)
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Es por esta razón que la investigación se aborda desde un Enfoque Fenomenológico, en ella se

investiga la dimensión axiológica de los futuros profesionales de enfermería, a través de la

formación axiológica con el fin de obtener un profesional sensibilizado y concientizado para

promover la pertinencia social, la participación, la corresponsabilidad, la autonomía, la calidad

entre otros valores científicos sociales.

Método

Conforme a la episteme interpretativa, el método seleccionado para la presente investigación es el

fenomenológico-hermenéutico, que busca analizar los fundamentos teóricos de la profesión de la

enfermería y su formación académica en el área. Igualmente se indaga acerca de las categorías

experienciales relacionadas que le permitan al docente formador de profesionales en enfermería

afianzar una condición más humanista en el egresado de la UNERG; así como también

interpretar las competencias cognoscitivas que poseen los actores acerca la bioética y la

axiología como esencia de sus formación y desempeño profesional. En tal sentido, Ricoeur

(2003),

Considera la hermenéutica como la filosofía reflexiva que ha de dar cuenta del

conflicto entre diferentes interpretaciones, es decir, aplica el modelo

interpretativo al ámbito ontológico; representado por la realidad lo cual, no es

más que un conjunto de relatos, mitos, narraciones, saberes y creencias.

Por ello, en el caso que me ocupa es la conversación dado que mediante dicho proceso se busca llegar

a una alianza, por cuanto toda indudable conversación requiere atender realmente al interlocutor

(Sujeto informante) y dejar valer sus puntos de vista y ponerse en su lugar, no es en el sentido

de ocupar su lugar, sino de entender lo que expresa.

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información

Según Leal (2011) “las técnicas de recolección de información en la investigación cualitativa deben

permitir que el investigador se sumerja en el fenómeno de estudio por lo tanto tienen que ser

flexibles y abiertas”. (p.115). La investigación se llevó a cabo a través de la aplicación de

técnicas de recolección de información utilizados en la metodología cualitativa, como son: las
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entrevistas en profundidad y el análisis de textos escritos, además de la observación directa con el

objeto de identificar, conocer, interpretar y comprender la naturaleza profunda de las realidades

de los nuevos profesionales en Enfermería y la orientación académica en su proceso de

formación.

Informantes Clave

Son aquellas personas que por sus vivencias, capacidad de relaciones ayudan al investigador,

convirtiéndose en una fuente importante de información y a la vez les va abriendo el acceso a

otras personas y a nuevos escenarios. En este trabajo, quienes aportan información son dos (2)

docentes que se desempeñan profesionalmente en el ámbito de la educación universitaria; que

por sus experiencias y conocimientos sobre el tema aportaron información a la investigación y

un (1) estudiante del cuarto año del Programa de Enfermería. Cabe destacar, que estos sujetos

fueron seleccionados de forma intencional por la autora, de acuerdo con los siguientes criterios:

(a) disponibilidad de tiempo; (b) fácil acceso a ellos; (c) querer pertenecer a la investigación y

(d) pertenecientes al Programa de Enfermería de la Universidad Nacional Experimental

“Rómulo Gallegos”.

En este caso, a los sujetos significantes se les asignaron seudónimos correspondientes a: Docente I,

Docente II y Docente III

Docente I: Licenciado en Enfermería, Docente universitario del área de salud, Doctora Ciencias de la

Educación

Docente II: Licenciado en Enfermería. Docente universitario del área de salud, Doctor Ciencias de la

Educación con más diez años de servicio en la UNERG.

Docente III: Enfermera y Orientadora, Doctora Ciencias de la Educación

Mecanismos para el Procesamiento de la Investigación

Categorización

En la metodología que se usó fueron los datos recogidos necesarios que fueron traducidos en

categorías con el fin de poder realizar comparaciones y posibles contrastes
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Triangulación

La triangulación de la información se basó en analizar datos recogidos por diferentes técnicas a través

de un control cruzado empleando diferentes fuentes, instrumentos.

Teorización

Se procedió a organizar las ideas y generar el constructo teórico previamente ofrecido en sus

propósitos, logrando en estructurar una imagen representativa, un patrón coherente y lógico, un

modelo teórico o una auténtica teoría o configuración del fenómeno investigado. Que de sentido

a todas sus partes o componentes.

Contexto Epistémico de la Investigación.

La investigación se abordó desde el paradigma Cualitativo, a partir de lo que Sánchez (1998) entiende

por “esquema paradigmático” (p. 46), el cual supone el concepto de paradigma, entendiendo

este como una realidad lógica organizada desde los siguientes aspectos filosóficos:

epistemología, axiología, teleología, ontología, gnoseología y metodología.

MOMENTO IV

LOS HALLAZGOS

La información fue procesada y presentada para su interpretación en una matriz de categorización y

triangulación. Según Strauss y Corbin (2002), “la matriz epistémica, es un mecanismo analítico

de codificación que estimula el pensamiento del ambiente sobre las relaciones entre las

condiciones/consecuencias, micro o macro, tanto entre ellas como para el proceso” (p. 199).
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Figura 2. Estructura general

Entre los hallazgos dados en base a los informantes fueron cuatro principalmente: la primera el papel

de las universidades, la segunda el perfil profesional, la tercera dimensión axiológica y por

último el currículo. En relación a la primera la universidad cumple un papel relevante en la tarea

inconmensurable de operar, de construir, de fortalecer un país pues esta es un agente protagónico

de una nación, sobre ella descansa la formación de un profesional, la formación, el educar del

individuo que bajo su desenvolvimiento profesional y ciudadano establecerá las características

del ciudadano de su país. El papel de la universidad debe retomarse con la mayor fortaleza

posible, el de la universidad como institución eficiente, el de los docentes como medio e
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instrumento con la capacidad de educar con todas las concepciones que ello signifique, el del

personal de la universidad como agentes fundamentales de una institución al servicio de la

sociedad en general, esto para que los jóvenes universitarios realmente puedan jugar un papel

clave en el proceso de forjar valores democráticos y una cultura de derechos humanos que

garantice un desarrollo.

Con respecto a la segunda, el perfil del profesional de enfermería debe estar enmarcado en una

formación integral donde el hacer, el ser, el accionar y el convivir se presenten como un todo,

esto en aras de garantizar que la función de ese profesional va a ser una función de calidad

académica, de calidad ética, calidad humana, esta era se ha decretado como la era del

conocimiento convirtiéndose este en el activo más valorado por la sociedad, entonces en base a

ello necesitamos constituir un conocimiento para la vida en todas sus proporciones y ámbito, el

conocimiento debe tener aplicabilidad.

Como tercer hallazgo la dimensión axiológica es una fuente inagotable de utopías, en el sentido de

proyección humana, trascendencia, esfuerzo y trabajo para su realización efectiva. Educar en el

marco de la dimensión axiológica como fundamento esencial de una educación de calidad

representa para las universidades retomar su función social como institución capaz de

transformar los horizontes de quienes hacen vida activa en ese acontecer académico, la

dimensión axiológica dentro de la formación profesional debe tener un carácter de continuo y

permanente, debe ir reforzado en cada actividad docente, administrativa, macro y micro de la

universidad, que debe darse desde el discurso coherente y practico ya que es un instrumento de

gran poder.

Y para culminar el currículo que forma el programa de Enfermerías de la Universidad nacional

experimental Rómulo Gallegos, carece de una cosmovisión de la dimensión axiológica dentro

del contexto formativo, estamos en presencia de un currículo que hoy por hoy no cumple con

las necesidades de la sociedad, no da respuesta efectiva a las demandas que tiene los

profesionales de enfermería, al no tener una guía clara y definida que deslumbre el panorama

educativo que se quiere alcanzar, esto deja parte de la formación de ese profesional en un marco

de subjetividad que puede acarrear que no se cumpla el papel fundamental de la universidad

pues esta debe ser capaz de encontrar, de descubrir o de transformar la cosmovisión axiológica

y profesional de los individuos.
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MOMENTO V

CONTEXTO EMERGENTE

Al interpretar lo expresado por el autor, podemos establecer que la teoría simboliza una aproximación

que realiza el sujeto científico, en busca de comprender y acercarse a una determinada realidad,

caracterizar y denotar aspectos relevantes en este caso particular la teorización se realiza desde

las ciencias de la educación, este proceso esta constituidos por varios aspectos que pueden

variar de acuerdo al sujeto investigador en este sentido fue necesario realizar varias tareas que

dieron paso a este proceso es así como fue necesario la percepción, la contrastación, la

intersubjetividad de cada uno de los actores inmerso en la realidad abordada, asignación de

significados, interpretación de dichos resultados para posteriormente ordenarlos y vincularlos,

es por ello que en esta investigación la teorización es una acción hermenéutica que busca

integrar de manera coherente los hallazgos y las posturas teóricas para generar una

aproximación teórica cuyo postulado es el siguiente:

Gráfico Nro. 1 Dimensión Axiológica en la Formación del Profesional de Enfermería de la

Universidad Rómulo Gallegos

Fuente: González (2017)
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El valor de la educación universitaria radica en la posibilidad que ella tiene de proporcionar el

desarrollo de capacidades, competencias profesionales, habilidades, actitudes y valores en el ser

humano y la sociedad, para promover los cambios sociales, culturales, económicos, políticos y

axiológicos que construyan al mejoramiento continuo de la sociedad sostenible y sustentable. La

formación universitaria en el Programa de enfermería enfrenta un gran reto y es que es necesario

dirigir el proceso educativo de los profesionales del área de forma tal que el educando desarrolle

valores que den sentido a su existencia, su función laboral, ciudadana y social y que guie los

caminos de su realización.

MOMENTO VI

REFLEXIONES

En la actualidad vivimos en un mundo cambiante donde los valores, son socialmente dominantes y

tienden a modificarse creando, en muchas ocasiones, contradicciones de difícil resolución. La

educación universitaria, es un reflejo de la sociedad del cual forma parte no es ajena a los

cambios y así, dentro de este contexto, la formación en dentro de la dimensión axiológica ha de

estar presente durante todo el proceso de formación del estudiante, pues actúa como eje

transversal continuo de desarrollo de competencias generales para lograr actitudes de valor

humano y prepara al estudiante para el ejercicio de la profesión con responsabilidad y

sensibilidad social.

Es por esta razón que los estudiantes son sujetos activos, ya que su función, es cumplir con las tareas

educativas que le son encomendadas y participar activamente en la construcción del

conocimiento, así como tener iniciativa para el desempeño de tareas, demostrar perseverancia

para el logro de objetivos, comprender y respetar las ideas de los demás, demostrar mentalidad

de éxito, deseo de logro, superación y gran sensibilidad social.

Para que esto se ocurra hemos de formarlos para la vida en general, en la cual el trabajo ocupa una

parte significativa pero no exclusiva. Por eso se precisa un tipo de perspectiva más amplia de las

competencias formativas que permitan diseñar un proceso pedagógico más completo, es decir,

una formación integral de este profesional de enfermería sustentada en una metodología de

enseñanza aprendizaje que permita desarrollar y afianzar las competencias que aseguren al

egresado de las carreras desenvolverse eficazmente en su vida personal y laboral.
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La sociedad con todas sus instituciones y asociaciones diversas, exigen cada día recursos humanos

mejor preparados académicamente y con sensibilidad social para afrontar los retos del

desarrollo, mayor producción y mejor calidad, lo cual va repercutir en una mejor calidad de

vida. Dicho perfil requerido, está relacionado con personas asertivas, dispuestas y abiertas al

cambio; que resuelvan problemas en forma rápida, eficiente y creativa. Toda la descripción

anterior, apunta hacia un ser humano cuya personalidad y accionar estén constituidos de esa

manera, para que sea una constante durante la ejecución de todas las actividades que

desempeñe, y al afrontar cualquier problema o incertidumbre.

En cuanto a la dimensión axiológica ella no constituye un elemento aislado de lo señalado en párrafos

anteriores, sino que cabe destacar que el comportamiento de las personas, tiene que ver con los

valores que hayan interiorizado durante su vida, debido a que los eventos confrontados maduran

la escogencia y hacen que se prefieran unos referentes antes que otros. Estos valores,

seleccionados por la propia persona, se irán fortaleciendo en la medida que ésta observe que le

favorecen personalmente, en su trabajo, estudios y para vivir en sociedad; es decir que las

personas actúan a partir de sus “valores”, los cuales forman parte de sus “actitudes”; pero como

estos dos aspectos señalados no se ven, hay que esperar a que el ser humano los manifieste a

partir de su comportamiento, de modo que lo que se exprese de manera verbal se ratifique con

el “hacer”. Tal como señala Ramos (2001) “… Los valores actúan como grandes marcos

preferenciales de orientación del sujeto en el mundo y su relación con los demás”. (p. 83).

Es por eso la formación en valores sociales, éticos y científicos está comprometida con el desarrollo

de las capacidades de las personas en su valoración como ser humano y va más allá de la

capacitación para desempeñarse eficientemente en el mundo profesional, lo cual es una parte

importante en el progreso de las personas. Sin embargo, el empleo inadecuado de los recursos y

capacidades humanas, no asegura la felicidad, la mejora y la calidad de vida propia y de los

demás. La esencia de una formación profesional es la educación especializada con profundo

contenido humanista y valor creativo del mismo, como señala Savater (1999) en “El Valor de

Educar”, la creatividad viene a constituirse en un valor intelectual que posibilita la creación de

muchas redes sinápticas, al involucrarse el ser humano con su entorno para intervenirlo

asertivamente mediante la aplicación de sus ideas creativas, producto de múltiples y conscientes

asociaciones mentales.
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RESUMEN

Esta investigación tuvo como propósito interpretar y comprender como la ontología en la formación

de los estudiantes de enfermería le permite la autorrealización como premisa para el cuidado

humano; partió de la descripción de una realidad vista desde la introspección para conectarla luego

con fuentes de apoyo en la ontología y la epistemología. En cuanto a la descripción de cómo la hice:

explicité el grupo humano del cual obtuve las experiencias de vida, las condiciones bajo las cuales

ocurrió este sendero, la técnica seleccionada, así como la manera como traté la información

obtenida. Centrada en el Método fenomenológico-hermenéutico de Heidegger, de allí, pude obtener

que la autorrealizaciónes posible en la vida del hombre cuando busca en lo profundo del ser hacia

donde quiere conducirse. En la formación del estudiante de enfermería, ha ido fortaleciendo el

camino para llegar a su autorrealización, porque se busca que logre conocer el ser, es decir, quién es

el, para que comprenda cual es el hacer de su práctica profesional, como es el cuidado humano.

Partiendo que debe tener vocación la cual el docente va descubriendo o construyendo a través del

modelo como docente. Donde el rol del docente de enfermería juega un papel fundamental en la

formación e identidad que tenga de la profesión porque permitirá, un enamoramiento del estudiante

y descubrimiento de su vocación. Partiendo de lo antes descrito me fue posible construir una teoría

enfocada a la dimencionalidad en la formación del estudiante de enfermería, Ejes articuladores en la

autorrealización como Premisa del Cuidado humano.

Descriptoras: Ontología, método fenomenológico-Hermenéutico.

Reseña Biográfica: Dra. Alejandra Rodríguez Doctora en Ciencias de la Educación. Docente medio

Tiempo escalafón como Agregado adscrita al Programa de Enfermería en la unidad Curricular Ética

Profesional de la UNERG. Docente Postgrado del Hospital Dr Israel Ranuarez Balza.
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The purpose of this research was to interpret and understand how ontology in the formation of

nursing students allows for self-realization as a premise for human care; it started from the

description of a reality seen from introspection to connect it later with sources of support in ontology

and epistemology. As for the description of how I did it: I explained the human group from which I

obtained the life experiences, the conditions under which this path occurred, the technique selected,

as well as the way I treated the information obtained. Centered in the phenomenological-

hermeneutic Method of Heidegger, from there, I could obtain that the self-realization is possible in

the life of the man when he looks for in the deep of the being towards where he wants to be led. In

the formation of the student of nursing, it has been strengthening the way to arrive at his self-

realization, because it is looked for that he manages to know the being, that is to say, who he is, so

that he understands which is the making of his professional practice, as it is the human care. This is

based on the fact that teachers must have a vocation which they discover or build through the model

as teachers. Where the teacher‟s role of infirmary plays a fundamental role in the formation and

identity that has of the profession because it will allow, a love of the student and discovery of its

vocation. Starting from the above, I was able to construct a theory focused on the dimensionality in

the formation of the nursing student, articulating axes in the self-realization as a Premise of Human

Care.

Descriptors: self-realization-vocation-experience - human care

ABSTRACT
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INTRODUCCIÓN

Al escribir cada hoja resume el esfuerzo de varios años en mi ejercicio como docente y enfermera,

cuya esperanza va enfocada en la formación integral de los estudiantes de enfermería, para que,

de esta manera, tenga el compromiso y la responsabilidad de sentir la enfermería como una

disciplina científica y humanística, cuyas características se van inclinando hacia el logro de la

felicidad o autorrealización. A través de la historia, enfermería ha sido una de las profesiones

que ha contado con un mayor número de profesionales que acceden a estos estudios por

vocación por que sienten la necesidad de ayudar a los demás, sobre todo en los momentos

donde el paciente se siente desvalido y vulnerable.

Por ello, la importancia que nuestra sociedad conozca realmente quien es la enfermera y hacia donde

dirige el cuidado humano como esencia de su profesión. Por lo tanto, hablar del cuidado

humano nos invita, a conocer un mundo de sensibilidad, empatía, y respecto a la dignidad del

ser humano. A través del cuidado vemos al hombre en tres dimensiones esenciales como son:

mente, espíritu y cuerpo donde la investigadora en enfermería Jaén Watson ha teorizado el

cuidado humano desde estas tres dimensiones.

En este contexto, el cuidado humano ofrecido por la enfermara(o) permite ver al ser humano al

desnudo es decir en su esencia conllevando al profesional de enfermería establecer una mejor

interacción con el paciente para así ganar su confianza. Cuando cuidamos, encontramos

reflejado el rostro del otro, en el mirar su piel.

Contextualización de la Realidad

En este contexto, es importante señalar que el relato de mi experiencia, me permitió viajar hacia el

pasado para establecer conexiones entre lo vivido y añorado como vía para realizar la

descripción ontológica del fenómeno; es allí, donde pretendo comprender e interpretar la

realidad de la formación teórica y el quehacer de la enfermera(o) en la práctica profesional; ya

que la formación del estudiante de enfermería está basada en un diseño curricular que

comprende lo humanista, técnico y científico cuya base epistémica está centrada en las teorías

que fundamentan el que hacer de la práctica de enfermería y las ciencias auxiliares, como la

psicología, anatomía, fisiología como eje curricular de la formación del estudiante.
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Siguiendo en este hilo discursivo, la formación del estudiante desde su ingreso al programa de

enfermería, se hace hincapiés en el cuidado humano como meta paradigma de la profesión,

basando el enfoque epistémico en el ser humano en todas sus dimensiones como son: cuerpo,

mente y espíritu tomando como eje primordial las esferas Psicológicas, sociales y culturales.

Sin embargo, en reiteradas oportunidades he visto con preocupación una incongruencia de la

formación teórica con el hacer de la práctica profesional; conllevándome a la búsqueda de la

comprensión de las realidades del docente del programa de enfermería en relación a la

pedagogía impartida, sus actitudes en el compartir de saberes y al mismo tiempo desarrollando

conocimiento, identidad y autonomía en el futuro profesional.

Propósitos

• Interpretar las vivencias del docente en cuanto a la formación teórica y la práctica del

estudiante de enfermera en función de la autorrealización como premisa para el cuidado

humano.

• Comprender como la ontología en la formación en los estudiantes de enfermería le permite la

autorrealización como premisa para el cuidado humano. Con todo esto se busca comprender de

qué manera el estudiante de enfermería en formación descubre su vocación para poder así

centrarse en brindar cuidado humano como esencia de ser enfermero.

• Generar una teoría enfocada en la autorrealización, en la formación del estudiante de

enfermería como premisa para el cuidado humano, buscando con esta teoría, demostrar como la

autorrealización del enfermero permite descubrir la esencia del cuidado humano.

Indagando la Verdad

Cuando emprendemos el viaje hacia el descubrimiento del ser, nos permite visualizar al hombre

desde su esencia, comprendiendo que este necesita crecer como ser humano para así

desarrollarse como persona y como profesional; este desarrollo humano es un proceso de

descubrimiento, de crecimiento, de humanización, de conquista de la libertad; representa la

voluntad de los hombres por conocerse a sí mismos a través del albor de la inteligencia y el

fortalecimiento de la razón.
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Teoría de Motivación. Abraham Maslow

Cuando se habla de autorrealización, es conveniente citar a Abraham Maslow nacido en Nueva York,

1908- Palo Alto, California 1970) fue uno de los grandes psicólogos que ha dado los Estados

Unidos. Y uno de los principales exponentes de la psicología humanista, corriente psicológica

que plantea la existencia de una tendencia humana básica hacia la salud mental, la que se

manifestaría como una serie de procesos de búsqueda de auto-actualización y autorrealización.

Considerado el autor, que ha tenido mayor relevancia con su teoría de las necesidades del ser

humano.

Teoría de la Elección Vocacional Basadas en la Satisfacción de las Necesidades de Erik Ericsson

(1998)

Esta teoría otorga atención primaria a los deseos y necesidades que estimulan al individuo a preferir

una ocupación a otra; de manera que son las de orden más elevado las que desempeñan un

papel significativo en la motivación de la conducta vocacional. Asociado a lo precedente, se

comparten las ideas con dicho autor debido a que esta teoría es de particular importancia sobre

todo en el nivel universitario, en el que la carencia de motivaciones origina en el estudiante

apatía hacia la reflexión de las implicaciones personales, laborales y sociales de una carrera

profesional y, en consecuencia, la ausencia de motivos que le impulsen a involucrarse y

concluir con éxito la carrera elegida. El ancle epistémico, de esta teoría con la tesis doctoral,

está dado en que esto permite afirmar que una de las principales dificultades a las que se

enfrenta las instituciones educativas de nivel universitario es la falta de motivación de los

estudiantes hacia la profesión de enfermería y con ello un menor involucramiento en la toma de

decisiones relacionadas con la elección de carrera.

Teoría Educativa

La praxis educativa, yace su base en las teorías que han servido de fundamento en el que hacer del

docente, por lo tanto, es necesario mencionar un importante maestro y pensador

latinoamericano como lo es Don Simón Rodríguez maestro de maestros e ilustre venezolano. Su
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tendencia e ideas estuvieron anticipadas al tiempo que vivió, una de las razones por las cuales fue

incomprendido, juzgado indebidamente y tildado de loco. Sí, el hecho de pensar y actuar distante

de las normas sociales y políticas establecidas, lo hacía diferente, pero además era diferente

porque defendía, argumentaba y practicaba las mismas con tal empeño que, quienes compartían

sus ideas políticas no lo hacían así con las educativas. Rodríguez sostenía, que lo educativo es el

eje de acción de lo social y político del hombre, y que en algunos pasajes las tres dimensiones

son una sola.

Conviene señalar que, para el maestro Don Simón Rodríguez se la educación permite al hombre salir

de la ignorancia y le permite ser libre lo que conlleva a descubrir el camino que lo llevara hacia

su autorrealización como ser humano. Por lo tanto, la educación en enfermería permita descubrir

y desarrollar en este estudiante criterios y conciencia sobre la importancia de asumir el

compromiso del cuidado del ser humano como esencia del perfil del enfermero(a).

MÉTODOS Y TÉCNICAS

En este apartado, haremos referencia al enfoque metodológico de la investigación donde el escogido

para su desarrollo fue la investigación cualitativa o interpretativa. Según Strimiska citado por

Rojas (2014), lo define como una reacción contra las posiciones que, obsesionadas por

objetivismo y cientificismo, pretenden acceder al estudio del hombre y del hecho social. (Pág.

26)Desde esta perspectiva, el papel de la ciencia es la de comprender la vida del hombre a partir

de los significados que este imprime en sus acciones.

En cuanto al método se tomó el método Fenomenológico-hermenéutico, para lograr esto, el recurso

fenomenológico por excelencia, decretado por Heidegger, según Rusque (2010), es un sustantivo

griego que significa desconexión, no-compromiso, suspensión de juicio: epojé. Se trata de una

forma de “poner entre paréntesis” y, por consiguiente, una forma de suspensión. Como se trata de

una investigación fenomenológica-Hermenéutica seleccioné una combinación metodológica en

la cual conjugué el método fenomenológico de Spiegelberg citado por Mélich (1994)

Investigación de los fenómenos particulares basada en diversas alternativas: intuición, análisis

fenomenológico de lo dado intuitivamente y descripción de los fenómenos. 2) Investigación de

las esencias. Consiste en hacer desplazamientos desde el fenómeno particular a la esencia

mediante diferenciaciones imaginativas así como de la intuición esencial, evitando la inducción.
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3) Clasificación de las relaciones esenciales: consiste en descubrir ataduras entre los diversos

elementos componentes de la estructura esencial del fenómeno. 4) Atención a la relación que

pudiera existir entre los diversos modos del mismo fenómeno. 5) Observación y reflexión en

cuanto a la constitución subjetiva de los fenómenos en la conciencia. 6) Hacer énfasis en la

puesta entre paréntesis de los prejuicios u otros elementos existenciales acerca del fenómeno. 7)

Interpretación del significado de los fenómenos

Todo esto, fue reseñado a través de, una narración de experiencias de vida desde la infancia hasta ser

docente, reflejando así, lo ontológico para ello se utilizó el recurso literario de la

meteorización...y posteriormente se le dio una argumentación epistémica.

Cabe señalar, que la redacción con el recurso de la metáfora se buscaba reflejar una

investigación innovadora dándole así originalidad. De igual forma, en cada aspecto de la

narración se describió la realidad, es decir lo ontológico del fenómeno contado a través de mi

experiencia de vida.

Es importante señalar, que en esta investigación se manejaron algunas categorías ya preestablecidas

que se encontraban dentro del contexto de la realidad como fueron: vocación, educación,

identidad, cultura, autonomía, conocimiento y cuidado humano. A partir de las cuales y por

medio de metáforas se narró las vivencias de vida.

En la investigación, participaron tres informantes significativos perteneciente a tres épocas de estudio

diferente las identifique como (vocación egresada como enfermera de las escuelas de enfermería

y posteriormente licenciada en enfermería docente la universidad Rómulo Gallegos y cuidado

humano enfermero egresado de la UNERG y enfermero en el Hospital Dr. Israel Ranuarez

Balza) a los cuales les aplique una entrevista a profundidad donde ellos redactaron relatos de sus

experiencias de vida similares a mi experiencia de vida, ambos plasmaron sus vivencia a través

de una narración ,centradas a su autorrealización donde incluyeron la vocación y como brindaron

el cuidado humano.

INTERPRETACIÓN DE LOS HALLAZGOS

Evidentemente me interesó interpretar y comprender la realidad susceptible de estudio, pero es un

medio que no necesitó conocerse, sino descubrirse ya que la realidad fue construida por los

individuos que dan significado a un fenómeno social tan afectivo como es la autorrealización
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premisa para el cuidado humano. Como se trata de buscar el significado de las experiencias vividas,

no me separé del tema de estudio sino que puede llegar a ser parte del mismo y de alguna

manera con ello logré romper con la dicotomía sujeto-objeto y al final trate de encontrar el

sentido. Describí lo más detallado los elementos que le dieron cuerpo a lo referido al tema en

estudio. En este paso, busqué información en procura de las múltiples perspectivas que sobre lo

planteado tenían los involucrados en el estudio que me acompañaron como informantes

Significantes.

Interpretación de la Narrativa del Informante “Cuidado Humano”

En la narración descrita por el informante “Cuidado Humano”, describe a la autorrealización como

premisa para el cuidado en su relato. Comienza diciendo que, para ser enfermera, ella se plantea

las siguientes interrogantes, que si enfermería es por vocación o profesión aprendida para lo

cual desde su sentir filosófico, vislumbra la enfermería para el año 2018 como un oficio, puesto

que para ella en estos momentos históricos hay diversidad de pensamiento en relación a los

postulados, conceptos y la cosmovisión que buscan describir epistémicamente a la profesión,

enmarcado en el metaparadigma del cuidado humano.

Separadores Emergentes: Descripción epistémica de enfermería.

Ahora bien, en su relato, la informante “Cuidado Humano”, se plantea la necesidad de ir buscando

soluciones, en función de dar respuestas filosóficas al ser, hacer y el quehacer de la enfermera

bajo la premisas científicas y humanistas que dan sentido a la profesión; y todo ello enmarcado

en la docencia y asistencia como parte fundamental en el desarrollo de la enfermera.

Separadores Emergentes: Práctica Profesional.

Conociendo al ser a través de su experiencia, relata la informante “Cuidado Humano” que al empezar

a estudiar enfermería no fue por voluntad propia, sino por imposición de su madre, conllevando

ello a no tener amor a la profesión, y por ende a la vocación; por lo que se le hizo cuesta arriba

en los primeros años comprender e interpretar esta, tan loable profesión de enfermería, la cual

que requiere de conocimiento pero con un grado de humanismo, respeto y amor hacia el

prójimo, siendo esto, característico de la enfermera(o) durante su práctica profesional.

Separador Emergente: Caracterización de la enfermería como profesión.

En este hilo discursivo la informante nos describe que para la formación es necesario entrelazar los
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conocimientos adquiridos a través de las diferentes épocas, enmarcado en lo cultural como elemento

esencial del cuidado; puesto que estos elementos cimientan a la enfermería como una disciplina

científica y por ende una profesión.

Separadores Emergentes: Lo cultural como elemento esencial del cuidado.

Del mismo modo, nos refleja que la formación de la identidad profesional en el trascurrir del tiempo,

describe que para esos momentos la educación era de carácter conductista enmarcada en la

rigidez y a través de un horario sumamente inflexible, ya que debían realizar prácticas en tres

turnos diurnos y nocturnos, sin embargo, la informante acota que contaba con extraordinarias

docentes que sirvieron de ejemplo durante su formación, puesto que se enmarcaba en el respeto,

la ética y la moral durante la interrelación docente -estudiante que para aquel entonces la

palabra que le daba significado de respecto para dirigirse a los docentes (miss).

Separador Emergente: Formación de carácter conductista. Separadores emergentes Docente como

modelo.

Cabe señalar que, según la informante “Cuidado Humano”, este tipo de educación marco sus inicios

como estudiante, pero también como profesional ya que la fortaleció desde lo óntico, humano y

científico, manteniendo en la actualidad su fundamento filosófico tanto la práctica como

Docente. En lo acontecido durante su formación la misma expresa que al mantener una

convivencia con la miss (DOCENTE), le permitió un desarrollo personal y al mismo tiempo

reflejar su identidad como persona y profesional.

Separador Emergente: Identidad personal y profesional.

Ahora bien, caminando en lo transcendental del cuidado humano, la informante se formuló una

interrogante ¿sobre el cuidado?, describiendo el cuidado como una práctica aplicada por las

enfermeras desde siempre. Sin embargo, este se perdiendo a través del tiempo evidenciándose

en los servicios de enfermería y las intuiciones de salud. En cuanto a lo humano empieza a

florecer para los años 1978 a través de las ideas de Jean Watson.

De allí que en valencia en los años 2000-2001 se difunde a través del inicio del doctorando, la teoría

del cuidado humano logrando interpretar y comprender lo valioso para la práctica de

enfermería. Es por ello la importancia del cuidado humano como esencia de la profesión;

puesto que nos permite conocernos a nosotros mismos para luego comprender en su esencia al

otro y poder así poder brindar un cuidado desde lo humano.
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Separador Emergente: Cuidado humano como esencia de la profesión.

DISCUSIÓN

Teoría Emergente de la Investigación: Dimensionalidad en la Formación del Estudiante de

Enfermería, Ejes Articuladores en la Autorrealización como Premisa del Cuidado Humano. La

formación del talento humano en carreras tan particulares como educación y salud representan

una clara visión y compromiso con otras dimensiones del desarrollo de las ciencias De allí que,

se busca fomentar la búsqueda del conocimiento y la preparación del estudiante de enfermería

hacia la integración de lo aprendido en relación a su patrón de comportamiento.Docente como

Modelo. El docente tiene una gran responsabilidad en buscar que el estudiante de enfermería

alcance su formación y sea modelo para el mismo.

Formación –práctica profesional: Para la formación en enfermería es indispensable apropiarse de la

fundamentación teórica de los conceptos esenciales del cuidado, los modelos conceptuales y

teorías, donde desarrollen la habilidad de implementarlos en la práctica como fundamento del

proceso de enfermería.

EL conocimiento de enfermería: representa lo que debiera ser una socialización compartida y

aceptada dentro del grupo de académicas sobre la naturaleza de lo que es enfermería y por la

cual debiera entonces surgir y desarrollarse su conocimiento.

Autonomía en enfermería: La autonomía no implica solo el ejercicio de la práctica independiente,

sino la aplicación del juicio crítico basado en conocimientos, que establece el profesional de

enfermería en su actuación.

Valores en Enfermería: los valores en la disciplina de enfermería están basados en la calidad y ética,

lo que garantiza formar enfermeros con competencias profesionales idóneas y personas con

valores ético deontológico bien definido.
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Gráfico Dimensionalidad en la Formación del Estudiante de Enfermería, Ejes Articuladores en

la Autorrealización como Premisa.

Fuente: Rodríguez
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REFLEXIONES TRANSITORIAS

“Atrapada en un espejo de espaldas a la realidad”:

La autorrealización es posible en la vida del hombre. Cuando se busca en lo profundo del ser hacia

donde quiere conducir su timón como el capitán conduce su barco. Este es su génesis, descubrir

lo que quiera ser en la vida, todo esto parte de él. Sin embargo, se ve envuelto por una sociedad

que lo enseña a través de una cultura está reflejada en la vida cotidiana como una forma de ser y

de actuar del hombre. En este sentido, la cultura se expresa en el pensar, actuar, sentir y

reflexionar sobre la acción y orientan la toma de decisiones; se identifica a través de

conocimientos, actitudes y prácticas que responden a los requerimientos del contexto, entre ellos

las necesidades del cuidado. Todo esto conlleva al hombre cuando es capaz de hacer lo que

realmente le gusta, siente felicidad y así llega a su autorrealización.

“Lo que somos ante nuestra percepción”:

Caminamos muchas veces por caminos diferentes y nos equivocamos en escoger realmente la vía que

nos permita autorrealizarnos, ya que nos encontramos con obstáculos, porque no nos han

orientado bien, pero a veces es válido el error porque descubrimos, a través del tiempo, que era

lo que queríamos en la vida y nos puede llevar a una verdadera vocación. En este contexto, el

estudiante de enfermería cuando nos ingresa a nuestras universidades, al programa de

enfermería, no trae consigo una idea clara, si quiere estudiar enfermería porque realmente

algunos quieren es estudiar medicina y ven en enfermería como una oportunidad para ingresar al

programa de medicina. Sin embargo, nos encontramos estudiantes que si les gusta enfermería

porque han sido orientados o simplemente en su familia hay un profesional de enfermería.

“Revelación extraña, distante”:

Pareciera que, nuestra realidad es que, a este joven, en su nivel de educación diversificada nunca se le

hablo de la profesión de enfermería, porque la concepción que se tiene que, somos ayudantes del

médico, es lo que me reflejan los estudiantes, cuando los recibo en primer año en la unidad

curricular ética Profesional y les pregunto ¿Que los motivo a estudiar enfermería?

265



Autorrealización Premisa para el Cuidado Humano: Ontología en 

la Formación del Estudiante  de Enfermería.

Autora: Dra Alejandra Rodríguez Santaella.

Al igual que los estudiantes, la sociedad ha manejado una concepción errónea de la profesión de

enfermería, ya que, a través de la historia, se consideraba que la enfermera sólo ayudaba a los

enfermos, y en algún momento se observaba el cuidado como un castigo. Visión esta, que

esconde el verdadero origen y sentido del cuidado de enfermería, el cual es el servicio y la

vocación centrada en la ayuda al ser humano; alcanzando conocimiento científico para darle

carácter de profesión y definirla como la ciencia del cuidado humano porque tenemos

metodologías de trabajo como es el proceso de enfermería para planificar el cuidado. De esta

manera el rol del docente de enfermería juega un papel fundamental en la formación e

identidad que tenga de la profesión porque permitirá, un enamoramiento del estudiante y

descubrimiento de su vocación.

“Lo deseado y lo aprendido”:

Muchas veces nos han enseñado que, autorrealizarse es llegar a tener una profesión, dinero y

comodidades. Y con mayor argumento como lo reflejaba Maslow en su teoría de las

necesidades, que tenías que satisfacer las necesidades primarias (fisiológicas) para luego

alcanzar las secundarias (seguridad y protección). En contraposición a esto, se puede decir que

el hombre puede alcanzar su autorrealización en plenitud en lo que logre descubrir el ser y

para que estamos estructurados, nuestras capacidades y habilidades y de esa manera podemos

decidir qué hacer en la vida.

De allí que, la educación universitaria como motor, que impulsa el conocimiento en el desarrollo y

formación del profesional de enfermería, debe tomar en cuenta, la selección de acuerdo a las

capacidades y actitudes del estudiante, para lograr en ellos una mejor orientación, en el camino

a seguir en su autorrealización y así verdaderamente pueda brindar el cuidado humano, siendo

este la esencia en la práctica de enfermería. A través, de esta formación científica-humanista lo

va encaminando, al empoderamiento del conocimiento científico, para reflejar en este

estudiante la autonomía, para así adoptar un pensamiento crítico ante la resolución de los

problemas, generados en el paciente, familia y comunidad.
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“La conciencia intuitiva del Docente”:

El docente tiene una gran responsabilidad en buscar que el estudiante de enfermería alcance su

vocación y sea modelo para ese estudiante en formación, para llevarlo a su autorrealización,

logrando así que este brinde cuidado humano, es una exigencia consigo mismo, con su

conciencia intuitiva de ser docente.

“Un jardín que cuidar”:

En este largo transitar, en la formación del estudiante de enfermería ha ido fortaleciendo, el camino

para llegar a su autorrealización, porque se busca que logre conocer el ser, es decir quién es el,

para que comprenda cual es el hacer de su práctica profesional, como es el cuidado humano.

Es por ello que, la práctica de enfermería tiene patrones, formas y estructuras que sirven como

horizonte de expectativas y ejemplifica las características de pensamiento sobre fenómenos;

identificando cuatro patrones del conocimiento: el empírico, la ciencia de la enfermería, el

estético, el arte de enfermería, el componente de un conocimiento persona en enfermería; ética,

el componente de conocimiento moral.
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RESUMEN

El propósito de esta investigación fue generar una teorización hermenéutica educativa desde la

experiencia social de enfermeras y enfermeros en investigaciones cualitativas en estudios de

postgrado de maestrías en la UNERG. La investigación cualitativa consiste en modos de

cuestionamiento sistemático enfocados a entender a los seres humanos y sus producciones, en el

marco de un contexto; cuyas características están enmarcadas, en la reflexión, donde los

investigadores se hacen sensible a los efectos que ellos mismos causan sobre las personas que son

objeto de su estudio; así mismo se busca comprender la realidad tal como la viven las personas,

controlan, suspenden o apartan las propias creencias, perspectivas y predisposiciones. La

investigación la circunscribí bajo el paradigma postpositivsta, método hermenéutico. La misma

estuvo apoyada en una investigación de campo, para recoger la información se utilizó como técnica la

entrevista en profundidad y como instrumento una guía de entrevista semi- estructurada. Los sujetos

de estudio que participaron en la investigación fueron: cuatro docentes, el escenario para el desarrollo

de la investigación fue la Universidad Rómulo Gallegos, ubicada en San Juan de Los Morros, Estado

Guárico. De la revisión e indagación, fue posible interpretar que la investigación cualitativa ayuda a

comprender como las personas viven y enfrentan los problemas de salud y al mismo tiempo adecuar

la intervención de la enfermera o enfermero con su compromiso con el cuidado, en su carácter

universal de dador de bienestar y soporte humano, de proveedor y constructor de salud para los

sujetos y las naciones.

Descriptores: Hermenéutica, Enfermería, Investigación Cualitativa

Reseña Biográfica: Profesora de la Universidad Rómulo Gallegos en el Área de Ciencias de la Salud

dentro del Programa de Enfermería. Profesora del Área de Postgrado, en la Maestría Materno Infantil,

Mención Obstetricia. Tutora de Grado de Pregrado y Postgrado. Directora del Programa de

Enfermería desde el año 2010 hasta el 2017 y actualmente trabaja como Coordinadora de la Unidad

Curricular de Enfermería Gineco-Obstétrica.
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ABSTRACT

The purpose of this research was to generate an educational hermeneutic theorization from the social

experience of nurses in qualitative research in postgraduate studies of master's degrees at UNERG.

Qualitative research consists of systematic modes of questioning focused on understanding human

beings and their productions, within the context of a context; whose characteristics are framed, in the

reflection, where researchers become sensitive to the effects that they themselves cause on the people

who are the object of their study; It also seeks to understand reality as people live, control, suspend or

separate their own beliefs, perspectives and predispositions. I circumscribed the research under the

postpositive paradigm, hermeneutical method. It was supported by a field investigation, in order to

collect the information, an in-depth interview was used as a technique and as a tool a semi-structured

interview guide. The study subjects who participated in the research were: four professors, the stage

for the development of the research was the Romulo Gallegos University, located in San Juan de los

Morros, Guárico State. From the review and investigation, it was possible to interpret that qualitative

research helps to understand how people live and face health problems and at the same time adapt the

intervention of the nurse with their commitment to care, in its universal character welfare and human

support provider, provider and health builder for individuals and nations.

Descriptors: Hermeneutics, Nursing, qualitative research

Biographical Review: Professor of the Romulo Gallegos University in the Areaof Health Sciences

within the Nursing Program. Professor of the Postgraduate Area, in the Maternal and Child Mastery,

Obstetrics Mention. Undergraduate and Postgraduate Degree Tutor. Director of the Nursing Program

from 2010 to 2017 and currently works as Coordinator of the Gyneco-Obstetric Nursing Curriculum

Unit.
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INTRODUCCIÓN

Históricamente los caminos metodológicos del proceso de producción del conocimiento en

enfermería están acompañados de las Ciencias Modernas. En este sentido, la articulación de las

líneas de investigación en torno a los núcleos y grupos es apuntado cuando ha sido trabajado

por diferentes comunidades académicas en enfermería con diversas experiencias docentes o

asistenciales, de manera unidisciplinaria o multidisciplinaria. Cada una de estas experiencias ha

permitido la conformación y consolidación de diversos grupos de investigadores que han

venido contribuyendo al fortalecimiento de un status epistemológico de la profesión y a la

resolución de problemas de salud de la población venezolana.

De allí, que la investigación cualitativa en enfermería ha alcanzado la promoción del desarrollo

científico, tecnológico y sobre todo humano, ya que permite estar preparado para la

competitividad del mundo globalizado. Desde esta misma perspectiva, el objetivo es motivar a

los enfermeros para conocer nuevos enfoques de investigación que posibiliten develar los

fenómenos del cuidado vivenciado con los sujetos en diferentes situaciones en el proceso salud-

enfermedad.

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA REALIDAD

La realidad de las Universidades venezolanas pasa hoy por el compromiso de egresar profesionales

comprometidos con el ser y hacer social. Las disciplinas se ven en la necesidad de reconocer las

conexiones posibles entre unas y otras. La búsqueda desde la investigación es igualmente un

debate permanente, ¿Cómo interrogar la realidad, pero desde sus propios actores? En

concordancia con la pregunta se plantean nuevas formas de abordar realidades humanas, son

necesarias otras formas de racionalizar desde múltiples ópticas, las cuales antes fue imposible

imaginar.

En medio de estos planteamientos está la posibilidad de revisar la formación en la carrera de

enfermería, sobre todo si tomamos en cuenta la relevancia que siempre tienen la educación y la

salud para el ser humano.

Adentrarnos a la problematización de todo lo relacionado con la salud nos conduce hacia el

reconocimiento de la vulnerabilidad social que ésta posee frente a diversos acontecimientos a

los que ha de salir al encuentro el ser humano en la actualidad.
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La capacidad de prevención se ve amenazada, no obstante, debemos salir al paso y diseñar

estrategias para apalear sucesos, estados, situaciones y acontecimientos que afectan la salud

pública. Los estudios en enfermería se orientan epistemológicamente hacia el cuidado humano

conceptualización en la que se teoriza más allá del mismo currículo de formación en pregrado.

En tal perspectiva cobra un particular interés los estudios de postgrado.

Como bien lo plantea Morín (2000), “La sociedad produce a sus miembros, pero también cada

miembro contribuye a producir la sociedad. En el proceso de autorrealización, todo integrante

de la sociedad emprende acciones, desempeños, obras, actividades y proyectos con los cuales

tiene como responsabilidad contribuir a favorecer el mejoramiento de la calidad de vida”. Esto

implica que la formación del sujeto y construcción-reconstrucción-transformación del tejido

social, en una relación recíproca de doble vía, es por eso, que la forma más determinista de la

plena autorrealización humana requiere, por lo regular, de la contribución de toda la sociedad.

Es importante destacar que la profesión de enfermería tiene una base conceptual bien definida

lo que permite el desarrollo de la profesión enmarcada en principios éticos morales destinados

a la sociedad lo que la convierte en una disciplina al servicio de la misma; todo ello mediante

la influencia en los factores que determina la socialización dentro de la profesión y el

surgimiento de un auto concepto profesional; importante para la prestación de servicio en el

proceso de salud, sistema de salud y lo enmarcado en la responsabilidad.

En tal sentido la investigación cualitativa trata del estudio sistemático de la experiencia cotidiana y

lo hace poniendo el énfasis en la subjetividad. Es decir, se interesa por cómo las experiencias

son vividas e interpretadas por quienes las viven. Este enfoque no pretende, por tanto, predecir

el comportamiento ni identificar sus "causas" sino que trata comprenderlo en el sentido

explicado por Max Weber (Von Wright, 1997): al conocer la intencionalidad de las acciones y

hacerlo desde el punto de vista del otro, permite aprehender su naturaleza subjetiva y racional.

Dicho de otra manera: el investigador cualitativo se pregunta cómo algo sucede, y no ¿por qué

sucede? Conocer la naturaleza de lo que acontece nos lleva a entender el porqué. Para la

Enfermería de manera específica, los estudios cualitativos permiten el acceso a la acción y,

como señala Strauss (1983), a una acción que es moral y eficaz. Nos proporcionan claves para,

por ejemplo, prestar cuidados realmente individualizados y basados en las necesidades del

paciente. Un buen estudio cualitativo nos tiene que aproximar a la experiencia subjetiva como

lo hacen las buenas obras de arte y las buenas narraciones.
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Las imágenes que despiertan en nosotros permiten captar lo vivido. Aprehender el mundo del otro nos

convierte sin duda en mejores profesionales

Propósitos de la Investigación

 Generar una teorización hermenéutica educativa desde la experiencia social de enfermeras y

enfermeros en investigaciones cualitativas en estudios de postgrado de maestrías en la UNERG.

 Reconocer cuáles son los múltiples significados que otorgan los actores sociales a los

paradigmas de investigación empleados en los estudios de postgrado en maestrías en

enfermería.

 Interpretar la experiencia social de la enfermera(o) magíster de su investigación.

 Teorizar desde la experiencia social de enfermeros y enfermeras en investigaciones cualitativas

en estudios de postgrado de maestrías en la UNERG.

TEORÍAS DE ENTRADAS

Epistemología de la Teoría Educativa

Es una disciplina filosófica que estudia el conocimiento, sus clases y condicionamiento, su

posibilidad y su realidad. A diferencia de la lógica formal, cuyo objeto es la formulación del

pensamiento, y de la psicología, cuya relación con el conocimiento es de nivel científico y lo

estudia cómo proceso sensoperceptivo y como proceso intelectual y como proceso intelectual-

espiritual, la epistemología trata de los contenidos del pensamiento, su naturaleza y significado.

Pero, sobre todo, el planteamiento de la epistemología es filosófico y el de la psicología

científico.

Teoría de Jeam Watson

En enfermería existen diferentes teorías y modelos que sustentan la praxis de atención, en lo que

respecta al tema en estudio se puede hacer referencia a la Teoría del Ciudadano Humano de

Jeam Watson (1964), la misma es citada por Wewsley (1995), se sustenta en que el ciudadano al
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paciente es el atributo más valorable que la enfermera puede ofrecer, cuidado que supone ser

demostrado a través de la relación interpersonal, satisfaciendo las necesidades humanas y

promocionando la salud, el crecimiento del individuo y la familia.

Como se puede distinguir, esta teoría descrita en sus fundamentos, lleva consigo la formación de un

profesional de enfermería integral, donde se destaque la vocación de servicio, con el fin de

proporcionar cuidado de óptima calidad al usuario y cumpla a cabalidad con todas sus

funciones, lo contrario, incide en detrimento de las actividades realizadas.

Por otra parte, la esencia de la investigación de enfermería, sin menospreciar sus otros roles, es

promover el autocuidado, a través del cual el individuo dentro de su crecimiento personal lleva

a cabo actividades para promocionar y mantener su bienestar y el de los suyos durante toda su

vida; actitud fundamental que conlleva a interrelacionarse con el paciente de tal manera que

involucre capacidades especiales de maduración, responsabilidad y conciencia de sí mismo para

satisfacer la totalidad de sus necesidades.

La Investigación Cualitativa en las Ciencias de la Salud

La investigación cualitativa en salud se utiliza para: Examinar fenómenos de los que se sabe poco, tan

poco en ocasiones que el fenómeno no ha sido identificado ni nombrado, o bien se ha definido y

conceptualizado de manera deficiente. Un ejemplo de estudio cualitativo que incluye preguntas

de identificación es el Polit D, Hungler B. (2000) acerca de la incertidumbre de los padres sobre

enfermedades crónicas potencialmente letales en sus hijos. Polit identificó el concepto de

activadores que acrecientan la percepción de la incertidumbre en los padres, así como siete

tipos de activadores.

Las Disciplinas del Conocimiento Universitario

Los enfoques de la educación y los conceptos pedagógicos han tenido exigua relevancia en otras

áreas disciplinarias, particularmente en las ciencias básicas, donde el cientificismo y el "método

científico" han logrado separar el sujeto del objeto de estudio. Estas posturas, argumentadas

ideológica y filosóficamente por el positivismo, han logrado egresar profesionales que saben

mucho de cada vez menos. Son los llamados especialistas, o super-especialistas, que han

logrado obtener un legítimo prestigio o reconocimiento en la sociedad científica, conquistando
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un estatus en la cultura académica universitaria, en las que ha denominado Becher (1989) tribus

académicas. Estas tribus han logrado instaurarse en las instituciones de educación superior

desde hace varias décadas y quizá siglos, conquistando el reconocimiento de la sociedad,

particularmente la integrada por la comunidad universitaria.

APROXIMACIÓN EPISTEMOLÓGICA Y METODOLÓGICA

Esta investigación se ubicó en el paradigma postpositivsta; en este sentido),Carricondo (2000),

destacan a la investigación cualitativa como “aquella que produce datos descriptivos; las

propias palabras de las personas habladas o escritas, y las conductas observables”. (p.33). La

investigación cualitativa, es un método de investigación empleada en la mayoría de los

momentos de las Ciencias Sociales, basando su constructo desde la integración social, para

redescubrir los elementos significativos que emergen desde el devenir de la cotidianidad

humana, hasta el enlace de las teorías formuladas en espacios que tengan sinergia en algún

aspecto de las categorías halladas o aproximaciones de las mismas.

Hermenéutica Filosófica como Método

Asumiendo la hermenéutica como método, se tomó en cuenta el círculo hermenéutico. Construir un

círculo hermenéutico implica la disposición del sujeto intérprete, a la acción de comunicación,

aprestado del componente teórico requerido para desentrañar los significados del sujeto

interpretado a través del texto.

Sujetos de la Investigación y el escenario: Los sujetos informantes se tomaron de manera intencional,

ya que las mismas reunieron ciertas características tales como Magíster en enfermería Materno

Infantil, Docentes de Pre-Grado y Post-Grado, experiencia en el área clínica y haber realizado

investigaciones en un enfoque cualitativo. Así mismo la técnica de recolección de la

información fue la observación directa, las entrevistas a profundidades, análisis de documentos.

De allí que se utilizó como técnica interpretativa la Categorización, estructuración,

triangulación.

Según Martínez (2006); estos procesos constituyen la esencia de la labor investigativa, es importante

resaltar que una investigación no puede quedar en el nivel empírico, ya que la finalidad de las

investigaciones consiste en crear teorías.

275



Teorización Hermenéutica Educativa desde la Experiencia Social 

Enfermera(O) en los Estudios de Postgrado

Autora: Dra. Yasmira Padrino

El fin de la teorización es lograr estructurar una imagen representativa, un patrón coherente y lógico, o

una autentica teoría o configuración del fenómeno, en este sentido se busca interpretar la

dialéctica y la transformación de las investigaciones con un enfoque cualitativo en la sociedad.

SÍNTESIS DE LOS HALLAZGOS

Paradigma 

interpretativo en 

Enfermería –

Participación 

Estudiantes

Gráfico 1 paradigma Interpretativo en Enfermería 
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DISCUSION

Contextualización Epistémica. Concepciones Educativas Cualitativas de la Investigación en 

Postgrados en Enfermería

Gráfico 2 Contextualización Epistémica. Concepciones Educativas Cualitativas de la

Investigación en Postgrados en Enfermería
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Al generar una teoría hermenéutica educativa desde las investigaciones cualitativas, esto permite

que los estudiantes o participantes comprendan e interpreten desde sus experiencias de

postgrado en dichas investigaciones , las realidades sociales que giran en torno a los problemas

de salud; donde es necesario conocer de otras disciplinas para poder aproximarse al

conocimiento; ya que la transdisciplinariedad no solo tiene que ver con el trabajo o uso

conjunto de diferentes disciplinas en metodologías integradas, sino que involucra el desarrollo

de teorías y por supuesto un lenguaje común que integre conocimientos en una visión más

amplia de la relación existente entre la educación y la prevención de los problemas en salud.

Siguiendo con este orden de ideas, el investigador (a) desde su experiencia reconoce que las

ciencias y disciplinas favorecen el pensamiento transdiciplinarios como visión de la realidad

en salud y la incorporación de los hallazgos en el cuerpo de saberes en la codificación de los

problemas de salud de los seres humanos fundamentados en la concepción del currículo

universitario que sostenga una relación mas abierta con la sociedad y donde la actividad

investigativa en el ámbito particular de la salud y la educación, la esencialidad tiene que ver

con la prevención.

En este contexto, es importante conocer los múltiples significados que le otorgan los actores sociales

en la visión paradigmática y el establecimiento del compromiso de las investigaciones

cualitativas en el favorecimiento en la identificación de prioridades en la producción del

conocimiento en salud. Es por ello que, una ampliación epistemológica del objeto de estudio

hacia diferentes esferas del conocimiento y en diferentes niveles de comprensión de la salud

más allá de los factores de riesgo biomédicos requiere pensar la integración científica con

otros campos de conocimiento que analizan el proceso vida-salud-enfermedad-acción como un

fenómeno social que debe estudiarse en contextos históricos específicos.

En ese sentido, el modelo implica comprender e interpretar la salud es un fenómeno complejo, y

que el desarrollo de acciones efectivas requiere la integración con las ciencias sociales,

humanas y ambientales, y una mayor consideración de las implicaciones de la investigación en

las políticas públicas.
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Educación – Investigación humanista en Enfermería

Gráfico 3. Educación – investigación humanista en enfermería
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REFLEXIONES TRANSITORIAS

En esta teorización, quizás la intencionalidad básica fue escrudiñada tanto en los autores consultados

como en los actores sociales que participan de la vida de los participantes de estudios de

maestría y especialización en la investigación desde un ángulo de realidades cualitativas se

necesita ir hacia las cosas mismas, el énfasis estará puesta siempre en el fenómeno mismo que

representa y revela a la propia conciencia del actor, su concreción y particularidad.

Desde otra perspectiva, cargada de intencionalidad teórica estas reflexiones no pretenden constituirse

en conclusiones porque la investigación desarrollada, puede ser considerada como una apertura

cuyo hilo conductor está expresado en su interrogante fundamental. Es así que al reconocer los

múltiples significados que otorgan los actores sociales a los paradigmas de investigación

empleados en los estudios de postgrado en maestrías en enfermería, se encontró que tienen clara

consciencia de las ventajas y de las bondades de la investigación cualitativa, aunque reconocen

que existe una marcada relación entre el trabajo asistencial en enfermería y el contacto directo

con el paciente y sus familiares, desde allí la enfermera y el enfermero, muchas veces atienden

la realidad desde una óptica cualitativa, claro está y así lo expresaron, que cuando llega a los

estudios de postgrado les asiste la necesidad de profundizar un poco más en los aspectos

filosóficos como la complejidad por ejemplo y la transdisciplinariedad.

Finalmente, desde estas reflexiones, debo declarar que la exhortación está centrada en mirar la

realidad desde distintas perspectivas, que ofrece la comprensión a partir de la visión de las

personas, y no solamente del aspecto profesional. Por cuanto la investigación cualitativa ayuda

a comprender como las personas viven y enfrentan los problemas de salud y al mismo tiempo

adecuar la intervención de la enfermera enfermero con su compromiso con el cuidado en su

carácter universal de dador de bienestar y soporte humano, de proveedor y constructor de salud

para los sujetos y las naciones. Todo acontecimiento permite una mirada hacia el camino

recorrido y lo representa los nuevos aportes de las investigaciones cualitativas, esto permite

reflexionar acerca de los desafíos a los que se deben enfrentar los profesionales e investigadores

de la salud.
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RESUMEN

En el presente trabajo se hace un recorrido sobre algunos aspectos teóricos de lo que se conoce sobre

lo que es la Cábala y sus efectos sobre el estado de bienestar del estudiante. Se explica a través de la

revisión de los estudios realizados por parte de las neurociencias, entre ellas, la Neuroteología, que

existe una base biológica y un comportamiento fisiológico durante la meditación cabalística

previamente a la actividad educativa por parte de los estudiantes. Se logró correlacionar con los

estudios neurocientíficos que existe un entramado neuronal que explica los fenómenos observados

durante la meditación y que los estados meditativos generan beneficios en la salud física, mental y

espiritual de los estudiantes en el presente estudio por probable activación de ciertas áreas cerebrales

relacionadas con el amor, la paz, etc., posible aumento del número de células nerviosas en el

hipocampo (sede de la memoria) permitiendo un mejor manejo del estrés y del dolor, además de

favorecer la concentración y por ende, el aprendizaje.
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INTRODUCCIÓN

“la única forma válida de gobierno es aquella en que el 

poder está en manos de los filósofos”. 

El Estado Ideal, La República. Platón

„Los filósofos solo pueden deducir lo que existe en el 

dominio metafísico, mientras que los cabalistas lo 

podemos ver de hecho”. 

Rabí Moshe de Cordovero

El término tradicional que se utiliza para las enseñanzas del misticismo o espiritualidad judía es Cábala

como nos lo transmite un eminente cabalista del siglo XX, Gershon Scholem en su libro

Desarrollo histórico e ideas básicas de la Cábala,p.11. Esta ciencia encierra doctrinas sobre

metafísica, cosmología, psicología entre otras, pero sobre todo, su núcleo esencial se basa en la

meditación (Alvarado 2012 p. 116). El pensamiento de Platón y Cordovero nos muestran una

aparente contradicción porque el primero, nos dirige a través de un camino de percepción del

conocimiento por medio de la intelectualidad y del razonamiento lógico, mientras que el segundo

nos da de hecho, que el conocimiento se vive, se aprehende, se hace uno con el individuo. Para

ello, el cabalista se hace de la ayuda del proceso meditativo, porque para el cabalista, la

experiencia espiritual o “visiones de Dios”, no son más que una interpretación humana de la

manifestación del “Aliento de Dios”

Ahora bien, ¿Cómo definimos a la Cábala? La Cábala es la ciencia del misticismo judío que funciona

como un método particular de instruir en conocimientos. Su finalidad es el desarrollo de la

inteligencia espiritual con la que el individuo pueda percibir “la chispa divina” o el componente

espiritual que hay en cada elemento material. Igualmente se define como recibir un conocimiento

por medio de la tradición. Otra acción que define a la Cábala es que se trata de un método que

intenta la asociación o relación entre elementos, entra la o las causas y los efectos, un fenómeno

de correspondencias. Algunos dicen que se trata de un proceso por medio del cual accedemos a la

información mediante la activación de un elevado estado de conciencia conocido como intuición.

Sabán (2012) se refiere a la Cábala en cuanto a definición y a fundamento como la capacidad de recibir

y de interpretar la realidad entendiéndola como una construcción divina que permite comprender,

las manifestaciones de Dios.
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Este concepto indica que cuando una persona estudia una parcela de la realidad, está estudiando

Cábala y por ende, todo investigador y estudioso de cualquier disciplina, es en cierto modo, un

cabalista. De igual manera deduce que:

El cabalista no es un simple estudioso de la realidad, sino que participa de dicha

realidad. El ser humano es parte de la misma realidad estudiada; por lo tanto, al

estudiarse a sí mismo, y a través de su propio autoconocimiento, en realidad

también está estudiando la realidad…Es una cosmovisión general de las

relaciones entre la teoría y la práctica, porque entiende que lo teórico y lo práctico

son dos aspectos inseparables de la misma realidad (p.21)

Ahora bien, hablar de Cábala, espiritualidad, Dios, es entrar en el terreno metafísico, especulativo,

abstracto, interpretativo. En el campo científico se requiere de la comprobación, de demostrar

que los hechos o fenómenos tienen una base natural o que puedan ser explicados mediante el

sentido común. Maturana plantea que todo aprendizaje parte de la integridad del cerebro y otros

neurocientíficos ya hablan de una ciencia para explicar los fenómenos que ocurren en el

individuo que realiza cualquier práctica espiritual como ocurre en nuestro caso, la Cábala.

Monserrat Escribano-Cárcel (2017) en su trabajo La neuroteología fundamental: Una propuesta para

repensar lo humano, nos dice:

Por primera vez, nos asomamos al interior del cerebro para comprender qué y

cómo sucede la actividad neuronal. Esta visualización más precisa nos dispone, por

ejemplo, a señalar las áreas funcionales relacionadas con nuestras decisiones

cotidianas, con las opciones de consumo o con las preferencias políticas. Pero al

mismo tiempo, apunta también a otras funciones que en principio parecían poco

relacionadas con el cerebro como son: el deseo, las pasiones, la sexualidad o los

sentimientos religiosos(p.1)

Las neurociencias nos acercan a la fisiología y arquitectura cerebral, y permiten definir nuestra

intimidad sensorial. Su influencia se expande a través de múltiples disciplinas como neurología,

neuroanatomía, neurofisiología; entre otras, aparece la neuroteología que se sitúa en medio del

conocimiento científico y la disciplina teológica.

285



Comprendiendo la Cábala desde las Neurociencias. Interpretación 

de los Efectos de la Meditación en Estudiantes de Medicina 

UNERG Valle de la Pascua

Autor: Médico Yonde Kafruni Abud

Su prioridad es describir la actividad neurocientífica correspondiente a las experiencias religiosas,

meditativas o espirituales. La neurobiología permite ahora un conocimiento mayor de estas

actividades y plantea elementos novedosos acerca del pensamiento y del comportamiento del ser

humano. La neuroteología consistiría en el estudio de los correlatos cerebrales de las

experiencias religiosas y en base a ella trataremos de comprender los fenómenos resultantes de la

práctica cabalística en su aparte meditativo, en nuestro caso, lo que ocurre en un grupo de

estudiantes de Medicina de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos del núcleo

Valle de la Pascua en la cátedra de fisiopatología, sin pretender dar a entender que la

neurobiología sea la única fuente de explicación de las experiencias religiosas ya que eso, en

palabras del médico judío Jerome Groopman citado por Jeeves (2010) no es más que idolatría.

El creer que la ciencia es el camino a seguir para descifrar lo divino, y que la

tecnología puede captar a Dios en fotografía, no es más que pura deificación de

las capacidades del hombre. Y eso, tal como místicos religiosos y expertos

estudiosos admiten por igual, es la esencia de la idolatría (cf. p. 55).

HILOS TEÓRICOS, FILOSÓFICOS Y EMPÍRICOS

“Es imposible para un hombre no ser parte 

de la Naturaleza y no experimentar 

cambios que no sean los que pueden 

entenderse únicamente a través de su 

propia naturaleza y de los cuales es la 

causa adecuada”

(Spinoza, Ética)

La Cábala es el término que más se emplea para las enseñanzas esotéricas del judaísmo. Contiene

doctrinas sobre metafísica, cosmología, psicología, magia, etc. pero, esencialmente su núcleo

más interno trata de la ciencia o arte de la meditación; comprendiendo el misticismo como una

experiencia que por su propia naturaleza, no puede ser transmitida sino a través de símbolos y

metáforas y el esoterismo o metafísica, como el conocimiento intelectual e intuitivo conducente

a las prácticas meditativas.
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Cita Alvarado (2012), que el propósito final del cabalista o místico es alcanzar un estado de

concentración tal que se describe metafóricamente como alcanzar la visión del “rostro de Dios”,

conocer el “nombre de Dios”, gozar de su presencia. Para este fenómeno al que se entra con

preguntas para las cuales se requiere de fenómenos mentales y neurológicos, menciona (ob.cit.

p123) que la Biblia describe la experiencia mística como algo somáticamente traumático, pero

espiritualmente delicioso y para ello toma ejemplos del Génesis 15, 12 y Daniel 10,8 donde se

muestran algunos ejemplos en los que los sentidos la mente se desconectan de toda percepción

exterior y quedan a merced de un “influjo espiritual” que pudiera explicarse por una aparente

desconexión momentánea de la consciencia con el cuerpo-mente, lo que implica, una forma de

verificación de una consciencia extra corporal que permite una cognición especial y superior.

Algunos místicos consideran a la meditación, no como una experiencia sino la verificación de

la naturaleza real (espiritual) del Hombre. Al respecto, Kaplan (1982) señala

La meditación es fundamentalmente un medio para conseguir la liberación

espiritual. Sus diversos métodos están diseñados para aflojar la atadura de

lo físico y permitir al individuo ascender al dominio de lo espiritual y

trascendente. Del que culmina esta empresa con éxito se dice que ha

conseguido el Ruaj HaKodesh, el Espíritu Santo, que es el término hebreo

general para designar la Iluminación.(p. 17)

Para alcanzar estos estados meditativos existen varias técnicas en la Cábala. Scholem (1994 p.113)

menciona a la cábala como una multiplicidad de variados métodos, que pueden partir desde una

comunicación “íntima con Dios”, pasar por un estado de concentración plena o llegar a un estado

de trance.

En la Cábala podemos encontrar tres conceptos que expresan la idea de meditar y son, atención

focalizada, consciencia plena y compasión, que desde la Cábala son vistas de la siguiente

manera: la meditación Haga que consiste en la repetición monótona de un sonido o frase para

debilitar la estática mental y que es previa o preparatoria para una forma de meditación superior

conocida como Siyaj y en la cual el individuo pasa a una fase de auto indagación o examen de

conciencia; la meditación Shasha que se caracteriza por el ensimismamiento o arrobo interior

para finalmente, pasar a lo que se conoce como Hitbonenut que es la comprensión de uno mismo

a través de la contemplación.
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¿Estos fenómenos son reales o forman parte del terreno de lo intangible?

Las neuroimágenes obtenidas por RMN funcionales y otros métodos permiten cartografiar el cerebro y

de este modo se ha podido diferenciar la forma en que procesan los datos los hemisferios

cerebrales, y cómo hace el cerebro para incorporar información nueva. El cerebro tiende a

procesar los datos desde el hemisferio derecho, relacionado con la intuición, la creatividad y las

imágenes, entre otros muchos datos conocidos del funcionamiento del SNC del humano normal y

del enfermo.

Los neurocientíficos Andrew Newberg y Eugene D‟Aquili (1998) presentan evidencias que

demuestran que la creencia en Dios y el fenómeno religioso difícilmente desaparecerán en el

cambio de milenio. Para ellos hay bases neuropsicológicas para la experiencia mística y

religiosa. Proponen dos clases de mecanismos neuropsicológicos que representan dos líneas de

desarrollo neurológico que involucran la evolución de estructuras que serán llamadas el operador

causal y el operador holístico. Por operador se entiende la red de tejidos nerviosos en el cerebro

que realizan funciones específicas: en el primer caso nos permiten percibir la causalidad, y en el

segundo, la totalidad en medio de la diversidad. Este segundo mecanismo propuesto por ellos

produce fenómenos totalmente religiosos, que pudiera explicar el misticismo o los estados de

conciencia alterada, experiencia que implica la relación o interacción con otro mundo percibido

como misterioso.

En sus resultados, las imágenes de resonancia magnética funcional o SPECT muestran que en la

experiencia religiosa no se activan puntos aislados del cerebro, sino hay ciertas interconexiones,

y que además de los lóbulos frontal, parietal y occipital, también se iluminan el lóbulo temporal

y otras. Esto solo aclara, que existe una base biológica para la experiencia mística pero no hay

pruebas que hagan establecer que la generan. Una conclusión importante de estas observaciones

es que el cerebro registra una actividad durante la experiencia religiosa y que interviene en

algunas vivencias de la religiosidad en alguna manera.

La meditación ha demostrado tener efectos sobre la plasticidad cerebral, reorganizando las conexiones

de los circuitos cerebrales para producir efectos sobre el funcionamiento corporal saludable y

para el aprendizaje tal como plantea la Universidad de Wisconsin por intermedio de los

neurocientíficos Ricard, Lutz y Davidson. Los estudios de la Dra. Hasenkamp (2015) de la

Universidad de Emory nos muestran que en la fase de meditación focalizada ocurre un ciclo

cognitivo de 4 etapas.
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Distracción mental, toma de conciencia de la distracción, reorientación de la atención y reanudación de

la atención focalizada. En la primera parte del ciclo, aumenta la actividad de la extensa red

neuronal por defecto que incluyen ciertas áreas de la corteza prefrontal medial, del giro

cingulado posterior, del precúneo, del lóbulo parietal inferior y de la corteza temporal lateral.

Esta es la red encargada de remodelar nuestro mundo interno basados en recuerdos a largo plazo.

En la segunda fase o toma de conciencia de la distracción, se activan la ínsula y el giro cingulado

anterior, regiones de la red neuronal de asignación de relevancia, involucrada en la aparición de

eventos novedosos y en el cambio de actividad de grupos de neuronas de gran escala.

En la tercera fase o reorientación de la atención, intervienen la corteza cerebral prefrontal dorsolateral

y el lóbulo parietal inferior lateral que desvinculan al cerebro de cualquier distracción. Y en la

cuarta fase del ciclo en la que se reanuda la atención focalizada, se activa la corteza prefrontal

dorsolateral. Los estudios concluyen que la práctica continuada de meditación focal mejora la

capacidad de estar alerta.

El segundo tipo de meditación o consciencia plena en la que el meditador repara en cada imagen o

sonido sin dejar de seguir sus sensaciones físicas y lo que existe en su mente, de manera

calmada, relajada, sin concentrarse, logran mejorar y optimizar la atención provocando lo que se

conoce como parpadeo atencional mínimo, un proceso por el cual el cerebro logra percibir en

menor tiempo dos objetos posibles que aparezcan ante sí. Mencionan los investigadores de

Wisconsin que la meditación plena aumenta la capacidad para controlar y amortiguar respuestas

fisiológicas ante el estrés que dificultan funciones de memoria durante el aprendizaje. De igual

manera mejora en los síntomas de ansiedad y trastornos del sueño y reducción de niveles de

depresión.

La tercera forma de meditación o contemplativa, compasiva consiste en cultivar actitudes y

sentimientos de bondad y compasión hacia los demás, generando empatía, elementos importantes

en la manifestación de inteligencia espiritual. Menciona Gardner (2018) que la bondad es la

manifestación más excelsa de la inteligencia, y una característica útil y necesaria para todo

profesional, caracterizada aquella con las siglas CEE como Compromiso, Ética y Excelencia,

características observadas en cabalistas entrenados. En estos meditadores se ha observado

activación de las cortezas somatosensorial e insular las cuales participan en respuesta de

manifestaciones de empatía y emociones. También produce más actividad en áreas como la

intersección temporoparietal, la corteza prefrontal medial y el surco temporal superior, áreas que

son las encargadas de activarse ante el fenómeno mental de “ponerse en el lugar del otro”
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Nuestra educación universitaria no ha favorecido la práctica del método cabalístico y la utilidad de la

neurodidáctica en los espacios educativos universitarios, razón por la cual algunos modelos

pedagógicos muy arraigados en la cultura académica consideran que el afecto, el acercamiento

emocional, la igualdad, el desarrollo del conocimiento de la espiritualidad entre maestros y

estudiantes tan importantes en el desarrollo espiritual y holístico del estudiante es un signo de

debilidad. Idel (1988), menciona que la Cábala es una cosmovisión que supera las

elaboraciones fragmentarias coincidiendo con Morín (2000), al plantear que la práctica docente

se sustenta en los tres principios de la epistemología de la complejidad: principio de recursión,

principio hologramático y principio dialógico, éstos permiten abordar la temática del ser desde

la óptica existencial, lo que clarifica e ilumina muchos procesos y fenómenos de la educación

(p. 108).

Los trabajos de investigación sobre los efectos de la meditación en escolares, previo a la entrada a

clases, realizados por Sanger, Thierry y Dorjee (2018) han demostrado efectos beneficiosos en

el aprendizaje, al disminuir la tensión y mejorar la concentración. Sin embargo, no se conoce

que beneficio pudiera ofrecer en un ambiente universitario.

URDIMBRE METODOLÓGICA

La presente investigación de carácter cualitativo, interpretativo y con enfoque complejo tiene como

escenario la escuela de Medicina de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos

Centrales Rómulo Gallegos con sede en Valle de la Pascua, Edo Guárico. Los sujetos

vinculados son los estudiantes del tercer año de la carrera de medicina, de la sección 4, de la

cátedra de fisiopatología.

Los criterios para la selección de los sujetos dialogantes fueron: voluntad de cooperación, con

capacidad para comunicar sus opiniones en actitud abierta, flexible y cordial, de manera previa

y posterior a la práctica de 10 minutos de meditación dividida en dos secciones: 5 minutos de

respiración enfocada realizada de la siguiente manera, inspiración 8 segundos, seguido de

contención de la respiración por 4 segundos, espiración por 6 segundos y contención por 5

segundos repitiendo el ciclo por el tiempo mencionado. Luego enfocarían su atención y

visualización en su concepto de Dios y en sus diferentes propósitos de vida por otros 5 minutos,

completando así, los 10 minutos de meditación antes mencionado.
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Los sujetos participantes son sometidos a doble factor de estrés. La primera consiste en una actividad

académica evaluada en la cual ellos son los protagonistas principales y consiste en que todos

deben tener preparado el seminario y al azar se escogerá el grupo que lo presentará.

Luego de escogido el grupo, solo un participante del mismo, también seleccionado al azar, será el

presentador. Al terminar, se realizará una prueba elaborada por el grupo que expuso y un

pequeño debate entre todos. El otro factor de estrés, hipotético, es que el docente renunciará a la

cátedra quedando los alumnos sin docente para el resto del lapso.

Se establece un interrogatorio en torno a los fenómenos Ansiedad o Angustia y a sensación de

tranquilidad valorados de manera subjetiva y objetiva mediante la escala visual análoga (EVA)

entre 1 y 10, siendo el 5 el punto medio; el 10 representaría el máximo nivel de intensidad, y el

uno el menor, para esta fase de la investigación. Para recoger la información, utilizaré el memo

como instrumento para la captura de la información de este estudio.

Se toma el resultado general que permita indicar qué tan afectados en las variables antes mencionadas

podrían estar los sujetos participantes. Luego, para el análisis e interpretación de datos se utiliza

la codificación abierta de las impresiones escritas tomadas al azar de 5 de los sujetos

participantes y se comparan entre ellas.

Se validan los datos con las investigaciones Neurocientíficas existentes que permitan explicar los

resultados, y el aporte posible.

RESULTADOS

Participaron 43 sujetos que voluntariamente desearon participar de un total de 47 inscritos en la

cátedra.

En cuanto a los fenómenos en estudio se encontró que 40 participantes, expresaron sentirse

angustiados y solo 3 tranquilos antes del ejercicio meditativo.

Al objetivar los fenómenos con la escala EVA 33 expresaron estar en el renglón por encima del

punto medio, o sea, entre 6 y 10 para la emoción angustia y solo 7 por debajo.

Al completar el ejercicio, de los 33 que manifestaron ansiedad como emoción negativa en

rangos entre 6 y 10,25 de ellos expresaron modificación de su percepción de ansiedad y se

sintieron tranquilos o modificaron su percepción de ansiedad a por debajo de 5, o sea, se

clasificaron a sí mismos entre 1 y 4; mientras que 8 manifestaron mantenerse aún angustiados.
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Un pequeño grupo de 7 estudiantes de los que manifestaron sentirse angustiados antes de la prueba,

se clasificaron según su percepción manifestada, por debajo de 5 al test de EVA.

De los 43 sujetos participantes se tomó al azar el cuestionario de 5 de ellos con sus respuestas ante la

situación presentada antes y luego de meditar siendo sus respuestas las siguientes:

Participante 1. Antes de la meditación: “Buenas tardes, soy un manojo de nervios. Honestamente

creo que no me siento preparada para realizar el seminario, es decir que mis conocimientos no

cumplen con las expectativas necesarias para una correcta interpretación del tema”. Después

de la meditación: “Me siento nerviosa respecto al tema de evaluación aunque la meditación

suele centrarte, así que sin embargo, no desaparecen las inseguridades”.

Participante 2. Antes de la meditación: “Empecemos esto bien siendo sinceros. Honestamente, me

siento ansiosa, bastante diría yo. Empezando por el hecho de que no he dormido

absolutamente nada, en realidad no lo he hecho…tengo mis vacíos como estoy segura de que

más de uno aquí también los tiene. No lo sé todo, pero tampoco sé nada. Gracias por darme la

oportunidad de expresarlo. Absolutamente ningún profesor o doctor lo hace. Eso ayuda mucho.

En verdad gracias”. Después de la meditación: “Me siento como si me vacié todo lo que

llevaba encima. La verdad, como si estuviera en blanco…Pero, porque siempre hay un pero,

sigo estando ansiosa, Es decir, recuerdo que podría tocarme a mí exponer y es como si todos

los nervios y pensamientos locos e inquietos se activasen. Es terriblemente inevitable.

También me siento con más sueño. Mucho más sueño casi me duermo. Supongo que es algo

medianamente bueno”.

Participante 3. Antes de la meditación: “Me siento nada preparado, sinceramente no había entendido

como se iba a evaluar, pero si leí sobre el tema y lo trate de entender en la mayoría pero bueno

solo fue un error de comunicación y de expresión, está en todo su derecho si evaluarnos o no”.

Después de la meditación: “Me siento con más tranquilidad, ahora quiero dormir… Fin!

Participante 4. Antes de la meditación: “No completamente preparado para esta evaluación pero si

dispuesto a realizarlo”. Después de la meditación: "Después de la meditación me siento mejor

sin menos estrés”.

Participante 5. Antes de la meditación: “Personalmente me siento confundida ya que en la clase

pasada entendí, no sé si de manera errónea que era debate, algo así como una batalla de

saberes coloquialmente hablando, no me siento tan preparada, me siento nerviosa y siento que

mis conocimientos no son suficientes para dominar el tema”.
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Después de la meditación: “Bueno en este momento después de meditar me siento tranquila, el estrés

bajo, pude concentrarme en qué quería hacer y por qué estoy estudiando esta carrera que sin

duda alguna es un reto, a veces siento que no puedo pero he colocado en práctica en algunas

ocasiones este ejercicio y siento como después de meditar puedo con mayor facilidad”.

REFLEXIONES DEL AUTOR

Como se desprende de los resultados, podemos observar que existe un beneficio en el estado mental de

los sujetos participantes sometidos al estrés que les ocasiona una presentación evaluada. La

disminución observada de la sensación de la angustia como manifestación de estrés en los

sujetos participantes sugiere que meditar pudiera ser útil en un contexto universitario tal como lo

proponen Sanger, Thierry y Dorjee en escolares.

La interpretación de las respuestas tomadas al azar me permitió observar que refieren temor a salir mal

en las evaluaciones dándole preeminencia a las notas más que al saber, pues a pesar de que se les

había notificado la actividad con tiempo, refirieron no sentirse preparados. También me dio la

impresión de que sienten un alejamiento entre el profesor y el estudiante. Nuestra educación

universitaria no ha favorecido la práctica del método cabalístico y la utilidad de la

neurodidáctica en los espacios educativos universitarios, razón por la cual algunos modelos

pedagógicos muy arraigados en la cultura académica consideran que el afecto, el acercamiento

emocional, la igualdad, el desarrollo del conocimiento de la espiritualidad entre maestros y

estudiantes tan importantes en el desarrollo espiritual y holístico del sujeto discente es un signo

de debilidad.

Todos coincidieron en que la meditación les ayudó a estar más tranquilos y concentrados, para

enfrentarse a la actividad a pesar de no sentirse preparados. Quizás tengan razón los

investigadores de la Universidad de Wisconsin en su planteamiento de que la meditación plena

aumenta la capacidad para controlar y amortiguar las respuestas fisiológicas ante el estrés; éste

dificulta las funciones de memoria durante el aprendizaje. De igual manera plantean que la

meditación mejora los síntomas de ansiedad y trastornos del sueño como lo manifestaron los

sujetos participantes y, reduce los niveles de depresión. Pudiéramos extrapolar esto al ámbito

educativo universitario pero, se requiere de más estudios en esta área.
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Las investigaciones de Lazar entre otros, nos permiten utilizar las neurociencias en un enfoque

transdisciplinario, para comprender fenómenos conocidos como emocionales, mentales o

espirituales. Ellos plantean que el cerebro es el asiento anatómico por el que se manifiestan las

cualidades del alma, ser o persona

Los hallazgos derivados de la aplicación de la meditación previa a la obtención de conocimientos

como se hace en la práctica docente cabalística, pudieran ser beneficiosos sobre todo, en

individuos cuya profesión requiere del ejercicio de valores como la empatía, elemento tan

importante en la manifestación de inteligencia espiritual como menciona Gardner (2018)

planteando que es necesario el desarrollo de la bondad ya que ella es la manifestación más

excelsa de la inteligencia, y una característica útil y necesaria para todo profesional,

caracterizada aquella con las siglas CEE como Compromiso, Ética y Excelencia. Por lo

general estas características son observadas en cabalistas y meditadores entrenados. En estos

meditadores se ha observado activación de las cortezas somatosensorial e insular las cuales

participan en respuesta de manifestaciones de empatía y emociones. También produce más

actividad en áreas como la intersección temporo parietal, la corteza prefrontal medial y el

surco temporal superior, áreas que son las encargadas de activarse ante el fenómeno mental de

“ponerse en el lugar del otro”, interpretación en el caso de las profesiones de la salud, del

pasaje bíblico “ama a tu prójimo como a ti mismo” dándole a la relación médico paciente, una

dimensión más humana.
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RESUMEN

La investigación doctoral se orienta al estudio del fenómeno de la constitución de redes de

intercambio de saberes significativos en el ámbito de la salud bucal en la Universidad Rómulo

Gallegos, teniendo como contexto académico concreto el Área de Odontología. El propósito de la

investigación fue la construcción de un discurso reflexivo acerca de la pertinencia de estas redes

como estrategia de formación integral, ciudadana y profesional. La investigación se realizó desde el

paradigma post positivista, se orientó desde la perspectiva fenomenológica con base en la

hermenéutica. Como técnica para la recolección de la información se utilizó la modalidad de

entrevista conocida como grupo focal de discusión que permitió una orientación interpretativa

comprensiva sobre el fenómeno en estudio. El escenario de la interacción dialógica fue la sede del

Área de Odontología. Los sujetos informantes seleccionados fueron: tres docentes, una trabajadora

con funciones administrativas y un vocero comunal, la investigación cualitativa, permitió categorizar,

y realizar la validación a través de la triangulación. El resultado es un constructo reflexivo que

plantea que la experiencia de constitución de las redes de intercambio de saberes saludables ha sido

complejo y diverso, con momentos expansivos, de estancamiento y de reimpulso, en todo caso ha

sido de alta significación para la vida universitaria.

Descriptores: Formación integral, redes sociales, nueva ciudadanía.

Reseña Biográfica: Dra. Dalila Ruiz Docente Medio Tiempo. Categoría Agregado. Dr. Leonardo

Atencio Docente Jubilado. Categoría Titular

296



Authors:

Dr. Dalila Ruiz

Email: dalilavalentina@hotmail.com

Dr. Leonardo Atencio

Email: elwayuu1@gmail.com

Research Line: Curriculum, Training and Pedagogical Innovation
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ABSTRACT

The doctoral research is oriented to the study of the phenomenon of the constitution of networks of

exchange of significant knowledge in the field of oral health in the Rómulo Gallegos University,

having as a specific academic context the Dentistry Area. The purpose of the research was the

construction of a reflective discourse about the relevance of these networks as a strategy for

comprehensive, citizen and professional training. The research was conducted from the post-positivist

paradigm, it was oriented from the phenomenological perspective based on hermeneutics. As a

technique for the collection of information, the interview modality known as the focal discussion

group was used, which allowed for a comprehensive interpretive orientation on the phenomenon

under study. The setting of the dialogical interaction was the headquarters of the Dentistry Area.

The selected informant subjects were: three teachers, a worker with administrative functions and a

community spokesperson, qualitative research, categorized classification and validation through

triangulation. The result is a reflective construct that raises the experience of constitution of the

networks of exchange of healthy knowledge has been complex and diverse, with expansive moments,

stagnation and re-impulse, in any case it has been of high significance for university life.

Descriptors: Integral training, social networks, new citizenship.
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INTRODUCCIÓN

La praxis investigativa que se expone a continuación, bajo esa inspiración teórica y metódica, tiene

como contexto a las Ciencias de la salud, particularmente el Área de Odontología de la

Universidad Rómulo Gallegos, Estado Bolivariano de Guárico, Venezuela. El propósito

fundamental de esta investigación se orienta a estudiar y resignificar el papel de las redes de

intercambio de saberes en el ámbito de las ciencias de la salud particularmente en lo que

concierne a la salud bucal. El diagnóstico, prevención y terapéutica de las patologías bucales

como proceso integrado, estaría mejor fundamentado por los aportes de los diversos actores

académicos involucrados que hacen vida en la mencionada institución universitaria, en el caso

que nos ocupa haciendo un uso humanista y racional de las diversas plataformas

comunicacionales.

La institución universitaria conjuga en el ámbito de la salud dos tipos de misiones con gran relevancia

desde el punto de vista social, la asistencial brindando servicios preventivos o de restauración

de la salud y la formativa consolidando el saber científico a través de la enseñanza y el

aprendizaje de las diferentes ciencias que tienen que ver con este vasto mundo académico.

Una institución universitaria emergente, cuestionadora de la visión reduccionista y analítica que

entiende que la comunidad debe estar desligada de la praxis educativa está hoy día fuera de

contexto, habida cuenta de que la academia se ve constante y cotidianamente enriquecida por

las cosmovisiones culturales organizativas y técnicas de las que participan los ciudadanos

comunes, los vecinos, cultores y productores que hacen vida en las cercanías de las sedes

universitarias, en un proceso hoy denominado vinculación social.

La vinculación social está llamada a fortalecer ese ámbito institucional académico, en la estratégica

región de los llanos centrales venezolanos, dada su virtualidad de generar un proceso de

enseñanza y aprendizaje, en lo que concierne al diagnóstico, prevención y terapéutica. Se trata

de interpretar el proceso de constitución y consolidación de estas redes de intercambio de las

experiencias de actores con formación académica dispar, e incluso con aquellos que no han

recibido enseñanza escolar, con base en la referencia verbal de su praxis cotidiana, en

concordancia con la perspectiva investigativa cualitativa, a través de un proceso de observación

sistemática de sus vivencias, y de su registro, análisis, interpretación y comprensión, siguiendo

una metódica fundamentada en la fenomenología y la hermenéutica.
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El producto intelectual creativo resultante es un constructo doctoral en el que confluyen la vivencia

humana de esos actores, un conjunto de teorías consideradas pertinentes y los aportes

personales de la autora, odontóloga en ejercicio y docente del Área de Odontología de la

mencionada Universidad Rómulo Gallegos.

REFERENTES EXPLICATIVOS GENERALES.

La Institución Universitaria Venezolana desarrolla una praxis de creación, promoción, difusión y

aplicación del conocimiento, riguroso, sistemático y metódico, en un momento de profunda

crisis cultural, económica, política y emocional, que tiende a limitar y mediatizar su función

social, de formar ciudadanos integrales, en lo personal y en lo profesional.

Para que la Institución pueda alcanzar con idoneidad estos propósitos de desarrollo humano, y tal

es el planteamiento de fondo de esta creación investigativa, se hace imperativo contar con una

estrategia corporativa versátil, que haga posible colocar su patrimonio humano, investigativo y

pedagógico al servicio de la participación y organización democrática colectiva, que deje atrás,

la cultura de la modernidad, excluyente, elitista e hiperracional, de la cual Giroux (2008), hace

una crítica profunda, debido que esta manera de concebir la academia, conceptúa al científico y

al tecnólogo como un ciudadano especial, privilegiado y distanciado del colectivo social al cual

pertenece.

Hoy pugna por consolidarse, en el ámbito científico y tecnológico una manera diferente de

concebir al investigador y a su praxis, especialmente en lo tocante a su misión social, en medio

de una crisis social, cultural y económica profunda, ya mencionada, que tiene hondas

repercusiones en el plano emocional y espiritual en todos los actores universitarios, y que

afecta, consecuentemente, la dinámica institucional y corporativa de la Institución universitaria.

La autora, docente universitaria, con categoría de agregada, del Área de Odontología de la

Universidad Rómulo Gallegos, considera, con base en su amplia experiencia docente y de

investigación, que es urgente imprimir nueva vitalidad a enfoques epistémicos basados en la

multi y transdisciplinariedad, que van de la mano, como lo expone Balza (2010), con el

pensamiento ecológico, la alteridad, la comunicación, y el acceso a la consciencia ciudadana

integral, en los que el enriquecimiento de la emocionalidad profunda y la espiritualidad son

principios rectores.
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Las ciencias de la educación se han fortalecido en lo axiológico y procedimental gracias a estas

influencias, no obstante, la vivencia de la docencia universitaria está hoy día pasando por un

momento regresivo, que requiere de acciones enérgicas, institucionales y personales, que

promuevan encuentro humano y diálogo, para la construcción de propósitos comunes y la

consolidación de una identidad individual y colectiva fundamentada en el trabajo creador, la

convivencia armoniosa, la alegría de vivir y la vivencia espiritual trascendente.

Este encuentro humano, es, a juicio de la autora, el reto fundamental que reclama el País y la

Universidad, y particularmente, el Área de Odontología, donde la misma se desempeña como

docente, siendo este cambio de perspectiva urgente y vital. Este trabajo de investigación se

construye desde una visión que considera que se puede acceder a la formación integral, no

sólo entendiéndola como herramienta civilizadora y socializadora de lo humano, sino como

fuente viva de optimismo y pro actividad, de creatividad, innovación y aplicación selectiva del

saber en general, y científico en particular, en beneficio de las mayorías, utilizando la expresión

de Gadotti (2012) con la loable misión de educar para otro mundo posible.

En lo atinente al presente trabajo, la autora se identifica con este cambio de perspectiva

paradigmática, convencida de que el conocimiento, como actividad esencialmente humana, es

obra colectiva, vinculada a la cultura e idiosincrasia de los pueblos, por lo tanto, producto del

intercambio de saberes, unos producto de la praxis académica y otros devenidos del quehacer

de científicos y tecnólogos populares y que estos principios, en acuerdo con lo expresado, por

el brillante docente venezolano Damiani (2002), están llamados a marcar el proceso

investigativo que en la institución universitaria emprenden, fundamentalmente, sus docentes y

estudiantes.

Plantear la pertinencia del intercambio de saberes, conduce a hacer explícita la preocupación

primordial de la autora, vinculada con el diálogo, entendido como disposición generosa de

apertura al universo individual, personal y colectivo propio, a los otros seres humanos, en

procura del saber integrado e integral, y de realización personal compartida en la vivencia

cotidiana que, en el caso que ocupa la atención de este trabajo de investigación, es la salud en

general, y en particular la salud bucal. Los autores consideran posible aprovechar esta

experiencia institucional en función de la constitución de estas redes sociales y en esta dinámica

tanto la institución universitaria como las comunidades, serán mutuamente fortalecidas con

respecto a su razón de ser esencial, la de convertirse en entidades al servicio del interés público.

En tal sentido la autora se plantea la siguiente interrogante:
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Cuál es el auto-concepto manifiesto de los actores socioeducativos que ejercen su praxis en el contexto

del Área de Odontología de la UNERG como potenciales emisores y receptores de un con-saber

en materia de salud?

Propósito Investigativo

-Caracterizar el proceso de constitución de redes de intercambio de experiencias en salud

comunitaria, como herramienta de formación ciudadana integral, con base en la referencia verbal

de los actores socio educativos que ejercen su praxis en el contexto del Área de Odontología de

la UNERG.

PERSPECTIVA  EPISTÉMICA  Y  METÓDICA

En concordancia con la naturaleza del objeto investigativo construido en este discurso doctoral, la

autora ha optado por emprender las acciones investigativas de constatación y validación del

saber emergente, a través de una metódica cualitativa, de inspiración fenomenológica

hermenéutica, pertinente, de acuerdo con Mc Millan y Schumacher (2008), en razón de que,

intenta interpretar y comprender la praxis que adelantan los actores esenciales involucrados en la

dinámica de constitución y consolidación de redes de intercambio de saberes, en el contexto de

la praxis de educación para la salud que tiene lugar en la Universidad Rómulo Gallegos, y desde

allí, construir un discurso reflexivo, original, crítico y personal.

Para la presente investigación se eligieron un grupo de calificados informantes, conformado por

cinco (5) actores educativos que hacen vida en la Universidad Rómulo Gallegos, en el contexto

de la práctica docente e investigativa, desarrollada en su Área de Odontología. Como recurso

técnico investigativo pertinente, se acudió a la aplicación de una de las modalidades colectivas

de la entrevista, el grupo focal, con el apoyo de un instrumento, que resultó altamente

revelador del mundo de vida de esos actores saludables: un cuestionario conformado por diversas

interrogantes generadoras que sirvieron de orientación a una conversación, amplia, franca y de

gran amenidad. Esta información fue objeto de transcripción exhaustiva, análisis e

interpretación sistemáticas, con miras a comprender los móviles de las acciones de los actores

esenciales estudiados, para producir como resultado preliminar una síntesis discursiva de estas
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referencias, que una vez construida, dio pie al producto intelectual de esta experiencia investigativa,

la tesis de la autora, que pretende representar un modesto aporte a las ciencias de la educación

en el contexto institucional del Área de Odontología donde presta sus servicios docentes la

autora, en la Universidad Rómulo Gallegos.

COROLARIO

Las redes de vinculación social: Como corolario de esta reflexión doctoral, la autora se pronunció

acerca de una alternativa integral, formativa, de participación, de servicio social, que tiende a

ser designada en el mundo de la academia con el término vinculación social, pero que, quizás,

sería hasta más creativo ir construyéndole una terminología nueva, como “trans vinculación”,

para dar mejor cuenta de esa visión totalizadora que se quiere colocar sobre la mesa de las

reflexiones y discusiones. Los espacios para la convivencia, el diálogo, la reflexión, el

cordial encuentro cotidiano entre los seres humanos se tornan hoy día cada vez más lejanos, la

modernidad, a pesar de los juicios de los entusiastas defensores de las tecnologías de la

información y la comunicación, de las denominadas redes sociales.

Las tecnologías existen, pero su uso no es ni discreto ni soberano, ellas más bien tienden a ser

mecanismos de control social de las corporaciones mediáticas y de mercadeo de bienes “on

line”, es decir, son las mejores aliadas de la socialización legitimadora del orden cultural y es

muy pertinente colocarlas al servicio de la transformación humana. Todos los actores socio

jurídicos habrán de replantear su vivencia humana colectiva, presencial y a distancia, para

constituir vínculos laborales sólidos cotidianos, armoniosos, integradores, tendentes a

consolidar en sí mismos, y en el conjunto, un proyecto de país próspero, democrático,

participativo y corresponsable.

Para que la mayoría, desde el punto de vista demográfico, cultural y político, realmente decida su

destino, es condición necesaria que tal mayoría sea colectivamente consciente. La conciencia,

como consecuente, o producto de un proceso formativo, requiere de una chispa de sí misma

para que la vivencia formativa y reflexiva pueda tener lugar, y si los empresarios, los

trabajadores y demás actores socio jurídicos implicados en el mundo laboral se abstienen de dar

esos primeros pasos de concertación, la refundación humana de la que en el presente texto se

está mencionando se torna, como hasta ahora así ha sido, poco menos que impensable.
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REFLEXIONES

Los autores están muy conscientes de que llegó un momento de inflexión social que reclama

mayor activismo, y está dispuesta, luego de la discusión de los productos intelectuales,

conseguidos en esta investigación doctoral, a emprender otras estrategias de socialización de

estos saberes, en escenarios no tan académicos, ni tan rigurosos, en los que se puedan convocar

trabajadores, empresarios, gerentes, funcionarios comprometidos con la gestión laboral pública,

como apertura para que estos asuntos sean objeto de reflexión, de debate, de cuestionamientos o

de acuerdos.

Estas reflexiones, a lo mejor, desaten más incertidumbres que certezas, en la autora, y entre quienes

tengan la oportunidad de leer estas líneas, y de participar en mencionados escenarios de

socialización, pero si tal es el efecto, ello es indicador, desde la mirada de la ciencia humana y

cualitativa, los propósitos reflexivos se están logrando, y ello sería para quien escribe un

síntoma, muy, muy, alentador.
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RESUMEN

Una de las articulaciones de mayor relevancia del hombre con la naturaleza es la agricultura, dada su

transcendencia, debe desarrollarse un pensamiento y praxis académica en la formación del estudiante

desde la cultura agroecológica. La visión actual de la formación profesional, específicamente en el

ámbito de la ingeniería agronómica le urge repensar nuevas visiones sobre la profesión y su

participación en las realidades productivas del país, se hace indispensable considerar auroras

epistémicas para asumir la naturaleza e intencionalidad del hacer del nuevo profesional a egresar. El

sujeto académico en el contexto agronómico está desarrollando un esfuerzo multidisciplinario,

orientado a la reconstrucción de una nueva estructura conceptual, elaborado mediante la integración de

diversos campos de la ciencia, integrando el estudio del ámbito ambiental, cultural, social, económico,

tecnológico, político, y jurídico, que son inherentes a los procesos del desarrollo sustentable en los

agrosistemas desde la agroecología. A partir de estas ideas, se genera la teoría Agrociencia Ecocultural,

un Nuevo pensamiento del ingeniero Agrónomo en su práctica formativa agroecológica, este estudio se

enmarcó en una investigación cualitativa, que de acuerdo a la intencionalidad e la misma se perfila

sistémica por ser integradora, transcendente y transdisciplinaria, lo cual representa la comprensión de

su propia existencia y conflictos internos, dado que comienza en cada realidad específica, a ser tomada

en cuenta r as distintas interpretaciones que pudimos ahondar y que se entrelazaron con las múltiples

realidades del contexto institucional. Se orientó desde el paradigma postpositivista, utilizando el

método hermenéutico, en a través de las técnicas de entrevistas semiestructuradas a seis informantes.

El procesamiento de la información se realizó por medio de la categorización, triangulación y

contrastación, aportando un episteme en la formación de la cultura agroecológica en los y las

ingenieros agronómicos ello con miras de lograr un sujeto formado con una visión ecológica,

consciente de su participación y del impacto que su acción profesional generará en la realidad social.

Descriptores: Formación, Estudiante, Agronomía, Cultura, Agroecológica

Reseña Biográfica: Noemi Cañizales Paredes (Trujillo, 1962): Ingeniera Forestal (ULA, 1990);
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ABSTRACT

One of the most important links between man and nature is agriculture, given its transcendence,

academic thought and praxis must be developed in the training of the student from the agro-ecological

culture. The current vision of vocational training, specifically in the field of agronomic engineering,

urges you to rethink new visions about the profession and its participation in the productive realities of

the country, it is essential to consider epistemic auroras to assume the nature and intentionality of

doing the new professional to graduate. The academic subject in the agronomic context is developing a

multidisciplinary effort, aimed at the reconstruction of a new conceptual structure, elaborated through

the integration of various fields of science, integrating the study of the environmental, cultural, social,

economic, technological and political fields. , and legal, which are inherent to the processes of

sustainable development in agrosystems from agroecology. From these ideas, the Ecocultural

Agroscience theory is generated, a new thought of the Agronomist engineer in his agroecological

training practice, this study was framed in a qualitative research, which according to the intention and

it is outlined systemic for being integrative, transcendent and transdisciplinary, which represents the

understanding of their own existence and internal conflicts, since it begins in each specific reality, to

be taken into account the different interpretations that we were able to deepen and that were

intertwined with the multiple realities of the institutional context. It was oriented from the

postpositivist paradigm, using the hermeneutical method, through semi-structured interview techniques

to six informants. The information processing was carried out through categorization, triangulation and

contrast, providing an episteme in the formation of the agro-ecological culture in the agricultural

engineers, with the aim of achieving a subject formed with an ecological vision, aware of their

participation. and the impact that their professional action will generate in the social reality.

Descriptors: Training, Student, Agronomy, Culture, Agroecological
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INTRODUCCIÓN

El ser humano es parte del equilibrio ecológico, sin embargo su actividad, su tendencia a lograr mayor

comodidad y desarrollo, ha dado paso a la degradación de la naturaleza, transformando el

ambiente sin valorar sus consecuencias. Es por ello que la universidad juega un papel histórico

en repensar un pensamiento y formación ética e integral de profesionales, técnicos calificados,

con sentido humano, promotores de cambios culturales, sociales, ambientales, políticos y

económicos, que conduzcan a la consolidación de la libertad, soberanía, democracia y bienestar.

Todo ello redimensionado en una política unificadora de la triada fundamental sui géneris de la

universidad como lo son docencia, investigación y extensión, con vinculación interinstitucional,

como motor de transformación de la sociedad.

El sujeto académico en el contexto agronómico está desarrollando un esfuerzo multidisciplinario,

orientado a la reconstrucción de una nueva estructura conceptual desde la agroecología. Se trata

de postular un nuevo habitus de desarrollo rural, elaborado teóricamente mediante la integración

holística y multidisciplinaria de diversos campos, también se pretende desarrollar una

aproximación emancipadora, alejándose de la forma convencional de análisis científico para

adoptar un enfoque sistémico, a través del cual sea posible entender la naturaleza y elementos

que intervienen en la artificialización de los ecosistemas.

Si, la agroecología se plantea como una alternativa a la actual crisis ecológica, social, en la que el ser

humano y la sociedad fraguan las soluciones a la crisis, basándose en el manejo y

aprovechamiento de los recursos naturales para la producción, consumo de productos y métodos

de participación desde una perspectiva endógena que abarque el conjunto de los procesos de

producción, circulación y consumo de alimentos sanos.

El profesional del área de Agronomía en sus dos programas de producción animal y producción

vegetal de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales Rómulo Gallegos,

representa una puerta amplia de multiperspectiva visionaria, por cuanto su naturaleza esencial en

lo cognitivo es el ingenio, lo que se refleja en la constante búsqueda de alternativas novedosas

para garantizar lo que su carrera le consolide como vía a preservar la vida, la tierra y el

ecosistema. Sin embargo, el profesional de Agronomía de la universidad citada no se escapa de

la realidad, específicamente, donde la percepción de la investigación permite concernir que el

proceso de formación del futuro ingeniero agrónomo está fundamentado curricularmente en la
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visión modernista, con énfasis en la explotación de las potencialidades de la naturaleza, con sacrificio

de la sustentabilidad de los recursos para las generaciones futuras.

Es decir que en la visión de la formación profesional actual, se considera y fomenta que el valor a

criterios como rentabilidad o productividad física por unidad de área o de mano de obra,

sugiriendo, por ejemplo, que la sustentabilidad de los sistemas agrícolas debe tener en cuenta

tanto las externalidades como los balances energéticos de la producción agrícola, fortalecidos por

el paradigma destructivo de la calidad total (Ouchi 1981).

Ante esta perspectiva, se aboga por lograr emerger desde el contexto de la realidad educativa

universitaria actual, un nuevo episteme cuyo pretendido es generar un habitus pensamiento y

praxis académica en la formación del estudiante de agronomía desde la cultura agroecológica en

la Universidad Rómulo Gallegos

TRAZADO DE LA INVESTIGACIÓN

El proceso histórico de la agricultura tradicional debe servir de antecedente al planteamiento de la

agricultura ecológica, así como la base para un desarrollo rural endógeno, manteniendo un

equilibrio con los conocimientos técnicos y científicos, cuidando de no sobrevalorar ninguno de

ellos. Gliessman (2002: 165) sostiene que “el desafío de la agroecología pasa por encontrar un

enfoque de investigación que conscientemente refleje la naturaleza de la agricultura como la

evolución entre cultura y medio ambiente, ambos en el pasado y en el presente.

El concepto de agroecosistema puede y debe ser expandido, restringido o alterado como una respuesta

de la relación dinámica entre cultura humana y medio ambiente físico, biológico y social. El

entendimiento de estas relaciones brinda un marco en el cual tanto las entradas como las salidas

pueden ser mantenidas como procesos de producción sustentable”.

Así nos asiste en este tiempo, la necesidad de atender curricularmente a los reclamos que la sociedad y

el pueblo se plantean en torno a la consideración de la vida, los recursos y las potencialidades de

la naturaleza para las generaciones futuras. De ello, la práctica agrícola y pecuaria con una visión

agroecológica viene a constituir una necesidad en los procesos de formación del futuro ingeniero

agrónomo, por cuanto ésta permitirá que este profesional logre concientizar sobre la importancia

del aprovechamiento de los recursos para garantizar la producción agroalimentaria que requieren

los pueblos para sus sostenibilidad y la cobertura de sus necesidades fundamentales.
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Desde esta investigación se aspiró resaltar que debemos generar cambios y transformaciones sobre

visiones contrarias a las teorías convencionales que defienden la idea de que el desarrollo es

fruto de un cambio sociocultural y tecnológico introducido desde fuera de las sociedades y

grupos sociales, el enfoque agroecológico entiende que la búsqueda del desarrollo debe partir

de una estrategia centrada en el desarrollo endógeno, pero no aislado de la sociedad mayor. En

este sentido, la agroecología defiende la necesidad de que las estrategias de desarrollo rural

consideren el potencial local, tanto ecológico como humano, así como sus relaciones con los

sistemas económicos. Lo cual significa que, teórica y metodológicamente, la agroecología parte

de los marcos sociales de la unidad familiar de producción y de las comunidades, de los grupos,

de las organizaciones sociales y de otras formas de cooperación y sociabilización en que estén

organizados los agricultores.

Teleológicamente, la investigación pretendió desde el contexto del Área de Agronomía de la

Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos generar un episteme sobre la cultura

agroecológica como fundamento epistémico en la formación profesional del ingeniero

agrónomo que demanda la realidad y sociedad actual, ello con miras de lograr un sujeto

formado con una visión ecológica, consciente de su participación y del impacto que su acción

profesional genere en la realidad social.

Axiológicamente, desde esta investigación se aspiró comprender e interpretar los valores hacia la

tierra y sus componentes, que subyacen en los procesos de formación profesional del ingeniero

agrónomo y que podrían constituir una referencia fundamental para aproximar un episteme

sobre la cultura agroecológica como fundamento epistémico en la formación profesional del

ingeniero agrónomo.

La investigación se encuentra inmersa en la línea de: “Educación para el Desarrollo Humano

Sustentable y responde al proyecto: Educación ambiental y cultura ecológica”.

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Se asume la hermenéutica como método de investigación a través del cual se logrará la interpretación

del fenómeno en estudio. Para la comprensión y profundización se utiliza el Círculo o Espiral

Hermenéutico General, donde se explora en detalle perspectivas con visión holística que guían

la comprensión profunda del fenómeno cultura agroecológica como fundamento epistémico en

la formación profesional del ingeniero agrónomo, tal y como se expresa en la figura 1.
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Se tomó como informantes clave el testimonio de tres (3) docentes y tres (3) estudiantes que

pertenecen a la realidad estudiada. Al respecto, Martínez (ob.cit.), se define como aquella

“Donde se elige una serie de criterios que se consideran necesario o altamente convenientes

para tener una unidad de análisis con las mayores ventajas, para los fines que se persiguen en la

investigación” (p. 68), para conversar específicamente en lo que corresponde a la formación

profesional del ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos

Centrales Rómulo Gallegos en San Juan de los Morros, estado Guárico.

Figura 1. Sendero Hermenéutico Agroecosistémico. Tomado de Bermejo (2004).

Para la recolección de Información, se empleó la entrevista en profundidad, a través de dos guiones

semi estructurados, según Martínez (ob.cit.), “adopta la forma de un diálogo coloquial

completada posiblemente con algunas otras técnicas escogidas entre las señaladas y de acuerdo a

la naturaleza específica y peculiar de la investigación” (p. 65). La técnica que se utilizó como

análisis de información es la categorización de contenidos de donde Martínez (ob.cit.), expresa

“Debe ser tal que exprese con diferentes categorías y precise con propiedades adecuadas lo más

valioso y rico de los contenidos protocolares, de tal manera que facilite, luego el proceso de

identificar estructuras y determinar su función” (p. 560).Se realizó una ordenación y

manifestación de los datos para resumirlos y poder obtener resultados en función de la

interrogante de la investigación.
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Por lo tanto, se llevó a cabo un proceso de categorización y la teorización que son dos procesos que

constituyen la esencia de la labor investigativa.

Del mismo modo, la validez y confiabilidad de esta investigación se realizó a través de la

triangulación de los resultados sobre el tema investigado. En este sentido, Martínez (ob.cit.),

expresa que, “Se juzga por el grado de coherencia lógica interna de sus resultados y por la

ausencia de contradicciones con resultados de otras investigaciones” (p. 119). De igual manera

define Martínez (ob.cit.),la confiabilidad como “La implicación de que un estudio se puede

repetir con el mismo método sin alterar los resultados de la investigación” (p. 117), la

confiabilidad se obtuvo de manera interna por la triangulación de los resultados obtenidos.

El propósito de dichas técnicas, métodos y procedimientos fundamentales de este estudio es

describir una cultura o una parte de ella dentro de una organización, abordando tres aspectos

principales: Lo que hace la gente, que sabe la gente y que cosas producen y utilizan la gente.

Dichos aspectos conforman la conducta cultural, el conocimiento cultural y los objetivos

culturales.

ABORDAJES DEL PENSAMIENTO EN LA CULTURA  AGROECOLOGICA

Tomando en cuenta el criterio de Martínez (2006) quien establece se presente en cuadros, es decir,

una síntesis de las ideas de los seis informantes, a través de una matriz epistémica, la cual da

origen a una visión que sustentada bajo métodos y técnicas incorporando las artes adecuadas

que puedan generar aportes teóricos sobre la cotidianidad universitaria acerca del habitus del

pensamiento y praxis académica en la formación del estudiante de agronomía desde la

permanencia cultural agroecológica en las comunidad universitaria investigada.

Para abordar de manera manifiesta lo declarado en los párrafos anteriores, se presentan a

continuación los cuadros o matrices estructurados en columnas contentivos del texto

presentación exacta de su información, la categoría como la designación creativa en la que

como investigadora ubique la práctica interpretativa; luego se exhibe el código o concepto,

como la unidad (es) representativa del contenido del texto.

Inmediatamente se colocó el significado o características y por último se presentó la interpretación

como los aspectos más relevantes que permiten ir comprendiendo más ampliamente la relación

entre el texto, la categoría y el código y el significado.
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Desde tal perspectiva teórica, la naturaleza del aprendizaje de la investigación de los hallazgos

obtenidos, se derivan en esta producción doctoral como una realidad social en construcción por

parte del estudiante y docente universitario en el área de agronomía. En la figura 2, se destacan

la estructuración de los saberes y aportes testimoniales.

Tecnología y 
globalización: Producir 

más o preservar la tierra 
desde una visión 

armónica con el medio 
ambiente

Extensión universitaria 
y escuelas campesinas  

como unidades 
agrofamiliares en 

constante interacción

Enfoque de la 
agricultura 

convencional del 
currículo en dialéctica 

con la realidad 
productiva del agro en 

su praxis elemental

Preservación de prácticas 
agrícolas cónsonas con el 

medio ambiente y su 
trascendencia productiva 

ancestral con 
sostenibilidad ecológica

Compromiso de la 
Universidad de 
contribuir en la 

Educación con las 
prácticas agrícolas 

hacia una eco-agro-
economía

HABITUS DEL PENSAMIENTO Y 

PRAXIS ACADÉMICA

Figura 2. Estructuración de los saberes y aportes testimoniales
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CAVILACIONES ACERCA DE LA  CULTURA AGROECOLÓGICA

La necesidad de abordar el pensamiento agroecológico desde los espacios de formación y de

producción de conocimiento requiere de una perspectiva que involucre la crítica de los distintos

saberes y el desarrollo del propio conocimiento humano para la creación de alternativas, de

pensamientos novedosos donde participen los sujetos que hacen vida en el medio institucional

con clara convicción de lo rural y agroecológicol, esencia del ingeniero agrónomo.

Además de los obstáculos económicos y sociales dado por el estilo de desarrollo para abordar la

problemática ambiental, las posibilidades de revertir los procesos de su deterioro se ven

también limitados por la propia conformación del proceso educativo y de construcción del

conocimiento, a lo cual las universidades aún no han brindado una atención más real y

contundente que puedan generar respuestas satisfactorias a la sociedad. Más allá de la

incorporación de estas temáticas en los cursos existentes, se propone la creación de cursos

avanzados de seguridad alimentaria agroecológica, pero sobre todo es imprescindible la

formación de la comunidad en relación con hábitos de nutrición, derechos, comportamiento,

seguridad y conservación ambiental, pero sobre todo en humanización para el fortalecimiento

de la real seguridad alimentaria, como meta del milenio y responsabilidad del Estado y por ende

de los profesionales del Agro.

Desde la institución universitaria estos grupos pueden operar en diversos niveles en una sociedad

(desde el nivel nacional (Estado) hasta el comunitario (familia), pues cada uno contribuye con

los otros, en este aspecto se encuentran las instituciones de atención agrícola, de allí, que la

oferta de servicios que presten en apoyo al cuidado, desarrollo y seguridad social puede abordar

las causas más inmediatas, como en el caso de la alimentación, garantizando la accesibilidad a

la producción y comercialización de productos alimenticios al alcance de la gente, en tanto la

idea es que las comunidades rurales sean los protagonistas, no solamente de la seguridad

alimentaria del venezolano, sino actores de primera línea en la construcción del desarrollo

agroecológico real. En otros casos, como el significado que otorgan los actores académicos a la

formación del estudiante de agronomía desde la permanencia cultural agroecológica en la

Universidad Rómulo Gallegos, se avizora que la prestación de servicios y la formación

profesional se fundamenta más en el conocer y muy poco en actuar o el hacer en el campo, algo

inverosímil, cuando es en el campo donde se despliegan los saberes y se vincula la teoría y la
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práctica, lo cual tiene especial relevancia cuando se apoya en la investigación un amplio vacío que por

ningún lado forma parte ni del pensamiento, ni de la palabra, ni mucho menos de la experiencia

compartida con los informantes.

Por otra parte al intentar develar el hábitus del pensamiento y praxis académica que despliega el

docente apoyado en la agroecología, se denotan confrontaciones con la teoría y praxis,

pensamiento e ideas que se confunden con la ciencia, por un lado se menciona la Agrociencia por

el otro la ecocultura, pareciera que por momentos el cientificismo tecnológico prevalece y se

alza por encima de los saberes encestarles, producto de una inmensa vorágine de equipos y

modismos de producción a gran escala, que en los actuales momentos ha paralizado la

producción manteniendo nuevamente a los hombres y mujeres del campo y del agro esclavos de

la misma, olvidando el potencial y el gran recurso con el cual cuenta este bello país.

No es una forma de adversar la tecnología, es simplemente que el hábitus es y siempre será de

producción porque somos, nacimos y seguiremos siendo nacidos del agro, por tanto es la carrera

primigenia que promueven el desarrollo de capacidades lo que se considera de vital importancia

para contar con un programa adecuado dentro de la estructura curricular y de la competencia

profesional para la producción de los alimentos sanos de la cesta básica, lo que además puede

incluir protección, apoyo técnico, asesoramiento y promoción, puesto que todos estos aspectos

influyen en el desarrollo bio-psicosocial agroecológico del ciudadano venezolano.

A mi modo de ver nuestro futuro y calidad de vida desde la institución abordada hoy llamada la

universidad productiva, que como eslogan es un lema que debe internalizarse desde sus más

profundos pensamientos, meta ideas o autorreflexiones que se aprehenda no solo como una

forma de oración o frase misma, sino una forma de hacer docencia, investigación y extensión

para levantar la nación, allí si se inserta la permanencia cultural agroecológica universitaria,

haciendo posible y cristalizando la idea que hoy retumba en todos los medios y hace eco en los

pasillos universitarios de agronomía, porque son los agrónomos docentes y estudiantes los que

deben guiar las riendas de esta excelente idea

En este orden de ideas dependen de la posibilidad de promover un diálogo responsable con las

comunidades, entes, actores universitarios para desarrollar metodologías que trabajen en

armonía, sin suprimir las diferencias, enriqueciéndose con la diversidad de perspectivas, dado

que se trasciende la inmediatez de cualquier problema específico, cuando se alcanzan acuerdos

colaborativos y participativos, se crean las bases para mejorar la acción conjunta, y sobre todo se

ayuda a la transformación a través de la revaloración y el reconocimiento de esa labor.
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De este oportuno debate se interpreta que se vienen incubando profundas reflexiones teóricas, de

interpretaciones dialógicas, lógicas, razonables y también quiméricas, de un alto nivel ideológico,

proporcionándonos algunas pistas, rutas por la mejora que crece en construir un verdadero

socialismo. Otro sistema de relaciones sociales y de producción vienen en camino, el es llamado y

lo asumo como tal: “Socialismo Autogestionario agroproductivo y agroecológico; Como se

quiera llamar o señalar.

Todas estas ideas emergentes expresadas posteriores a la reflexión argumental de los testimonios me

permiten postular un corpus teórico acerca del hábitus del pensamiento y praxis académica en la

formación del estudiante de agronomía desde la permanencia cultural agroecológica en la

Universidad Rómulo Gallegos, cuyo despliegue realizaré como aporte a las ciencias de educación

desde mi espacio laboral el área de agronomía de esta alma mater.

CONSTRUCTO EMERGENTE

En este tránsito académico la actividad científica y, particularmente como ésta se inicia, conduce a

teorías que en su raíz y en su disposición, articulan en su más profundo punto de vista el discurso

humano, la idea ya germinada, naciente, entre la dialéctica discursiva y retórica a la vez, se

convierte en diálogo porque representa un encuentro con el saber y un desencuentro con el hacer,

sobre incógnitas como hilvanar las ideas confrontadas, que por momentos me parecían inciertas.

Pero que al avanzar en la profundización de las experiencias logre entender que muchas veces el

continuo transitar por los textos y los espacios académicos nos dejan por momentos alejados de

nuestra esencia terrenal y nos convierte en solo eso dadores de clases ya instituidas textualizadas y

a lo largo del tiempo descontextualizadas tristemente.

Continuando con esta idea de autorreflexión en lo que se refiere al proceso de deconstrucción y luego

de reconstrucción que envuelve mi vivencia académica investigativa, con toda la carga

ontológica y epistémica que asumí como mía y como cierta por ser vivencial. Desde la

perspectiva más singular, que es en este caso una nueva postura ideada como titulé este

Agroecosistemas final acerca de Agrociencia Ecocultural. Un nuevo pensamiento del ingeniero

agrónomo en su práctica formativa agroecológica, inmersa en una investigación cualitativa, que

de acuerdo a la intencionalidad de la misma se perfila sistémica por ser integradora, trascendente

y transdisciplinaria lo cual representa la compresión de su propia existencia y conflictos internos.
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Lo que en opinión de Morín (2002),” trae inmersa los aires de la complejidad, de lo global, lo

contextual y lo multidimensional” (p.197), dado que comienza en cada realidad específica, a ser

tomada en cuenta por las distintas interpretaciones que podamos bien ahondar y se entrelaza con

las múltiples realidades del contexto institucional. De allí que el conjunto de ciencias y

disciplinas que se hermanan en la agroecología, con la que se supera la concepción y la práctica

de la agricultura convencional, implica la necesidad de repensar tanto su racionalidad técnica

como el cambio social, político, económico y cultural e inclusive jurídico de las condiciones en

que ésta se lleva a cabo.

Así, se considera a la agroecología como un enfoque transdisciplinario en sí mismo, y como una

alternativa privilegiada para emprender la construcción de modelos políticos de desarrollo, que

apunten a una mejor coevolución de sociedades y ambientes naturales. Se quiere con ello

significar que en esa integración de ciencias y disciplinas destacan en igual medida las

relacionadas con los ambientes naturales y los sociales, pero debido a las carencias y deficiencias

de formación técnica y profesional lo más frecuente es que en la práctica de la agroecología se

aborden sólo o preferentemente sus elementos eco-técnicos e instrumentales. El hecho de que la

práctica de la agroecología sea excepcionalmente abordada por agroecólogos y principalmente

por ecólogos, biólogos y agrónomos, formados de manera básicamente disciplinaria y

especializada, hace que el enfoque principal sobre ella tienda a resaltar esos mismos aspectos.

Así mismo, intento encaminar esta investigación hacia la realidad social de mi institución iniciando la

producción la cual, consiste en el ejercicio de construcción mental para constituir el contexto

generativo que responde al eje teleológico del estudio. Por ello, bajo estos preceptos y con una

visión focalizada en la Teoría de la instrucción Popular postulada por Don Simón Rodríguez en

la formación del estudiante de Agronomía, se hace presente la confrontación cuando contrapone

y también relaciona la reflexión con la meditación, por cuanto según su opinión “el aprendizaje

quedaba anclado en el „sujeto‟, manteniéndose así una relación dinámica y dialéctica entre uno y

otro polo, relación que no lograba superar un tratamiento mecánico o subjetivista del

aprendizaje” (p. 297). De este modo, Rodríguez (et al), no redujo el aprendizaje a un mero saber

de las propiedades de las cosas, para poder ajustarse a ellas, nuevamente la dialéctica

(empirismo-positivismo), pues el aprendizaje supuso para él, algo más que una posición pasiva,

al involucrar también un momento activo de parte del sujeto, momento este último que era como

una pretensión, una espera y un señalamiento del lugar de la pretensión y la espera, sin que todo

esto significara caer en sueños o delirios (idealismo-utopismo).
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En su postulado de formar para la vida fue una manera de utilizar los saberes populares, que se ofrecían

en las escuelas cuyas enseñanzas eran las artes manuales y oficios, pero no como sistema

educativo o escolarizado esencialmente, sino como formación para el trabajo a manera de obtener

ingresos para salvar la precaria economía establecida para la época, su pensamiento, liberador y

de fortalecimiento de la autonomía lo sacaba de la tiempo mismo, merecedor de un espíritu

revolucionario, que postulaba constantemente la igualdad y el derecho a la educación social,

popular, fundada en la experiencia y el trabajo productivo, como el de la permanencia cultural

agroecológica, que se convierta realmente en una ecocultura institucional en agronomía.

Por otra parte en referencia a la Formación histórico-cultural del estudiante de agronomía con

conocimiento pleno de nuestras raíces y del acervo histórico como pueblo, la apoyé en las ideas

de Calos Lanz, (2009), por cuanto en sus ideas revolucionarias hace prevalerse la Formación en,

por y para el trabajo, concebido en una perspectiva politécnica y de superación del estrecho marco

del trabajo parcelario, con capacidad investigativa e innovadora en el saber hacer. Esto es clave en

la lucha contra la dependencia tecnológica, aun cuando docentes y estudiantes así como los

mismos productores son dependientes y atados por la misma. Está suficientemente comprobado

como las empresas transnacionales nos venden tecnologías obsoletas con pocas posibilidades de

desagregación, adaptación o transferencia, apoyándose para ello en los secretos tecnológicos, el

control de patentes y licencias. Así nos vemos obligados a consumir tecnologías "llave en mano",

las cuales en la mayoría de las ocasiones no están en correspondencia con nuestras necesidades,

referidas al desarrollo integral del país.

En consecuencia, nuestra propuesta educativa potenciará la investigación aplicada para innovar y

generar tecnologías alternativas, cubriendo tal proceso investigativo, Hacer énfasis en

aprovechar el talento de las aulas en acometer las necesidades con el conocimiento que los

estudiantes poseen y que pueden ofrecer ante los constantes embates de la sociedad y la economía

principalmente en la transformación del pensamiento individualista al pensamiento social y a la

participación en las acciones de apoyo social, económico y político. Ello implica un proceso

complejo, un cambio de paradigma que no es fácil de implementar. Se considera por tanto,

indispensable realizar un proceso de depuración de hábitos individualistas y personalistas, que

permita lograr un consenso conceptual sobre el tema. En síntesis, la formación que acá se propone

está centrada básicamente en una construcción social, por cuanto no puede dejar de lado el

contexto, tanto en lo social y productivo como en lo disciplinario.
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Justamente es la investigación de estos diferentes planos lo que enriquece una gestión de

responsabilidad social desplegada por las universidades desde la Extensión universitaria. En

este mismo orden discursivo, se apuesta por el diseño e implementación de proyectos sociales

de envergadura para impactar la esencia de las comunidades rurales los cuales deben ser

dirigidos y orientados a la solución de problemas intra universidad y extra universidad; ellos se

pueden materializar con la participación de los estudiantes. En estos proyectos deben participar

activamente actores comunitarios, los estudiantes y profesores de agroalimentaria desarrollando

variados ideales de sustentabilidad, pues la idea es fomentar una mayor preparación de los

estudiantes en su intercambio con la comunidad, alcanzando un alto nivel en la formación de

una conciencia de pertinencia.

En la formación de profesionales es necesario realizar cambios metodológicos, didácticos y

actitudinales que promuevan la participación, la cooperación y estimulen el pensar del

estudiante y del docente, lo cual es propio de las estructuras curriculares promovidas por

actores innovadores activos y con mente abierta a las trasformaciones y en la medida que se

construyen los conocimientos junto al docente, se apuesta por un estudiante capaz de aprender a

aprender, pero que aprenda también a ser, con una actitud crítica y capacidad de actuar ante el

cambio como vía para lograr la tan enarbolada transformación universitaria para el bienestar

social.

Es de importancia destacar, que indudablemente para dar respuestas a estos procesos de

transformación, la universidad como espacio multidimensional y complejo, proporciona una

gama de interesantes posibilidades las cuales permiten avanzar en un mundo interconectado,

semipermeable, sin fronteras comunicacionales, donde el dominio del conocimiento está en

aquellas organizaciones e individuos capaces de auto-organizarse e interrelacionarse para

avanzar al unísono con la ciencia y los avances de la especie humana que se ha vuelto infinita

por la reactivación en las formas de construir el conocimiento y recrear la apropiación del

mismo.

Esto es significante en virtud de que estamos conscientes que el conocimiento empieza por nosotros

mismos y en este sentido, las universidades de calidad también pueden producir nuevos

modelos y enfoques para la educación universitaria. Es por ello que las universidades complejas

requieren entonces de la generación de otras culturas, otras maneras de pensar, ser y hacer, y

otros saberes además de los académicos, como los contextuales, populares, ancestrales para el

logro de un ritmo armónico para los nuevos tiempos.
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En relación con este aspecto, en verdad la universidad requiere un cambio de paradigma en sus políticas

extensionistas, su didáctica teórico – práctica que permita el desarrollo agroecológico realmente y

no de teoría y lemas, de los estudiantes, profesores, directivos y comunidad en general, con una

nueva racionalidad académica, donde los actores puedan auto determinarse, auto organizarse y

auto dirigirse, donde sea posible la coparticipación en la toma de decisiones y en las tareas diarias.

Donde exista una jerarquía pero no basada en el control, sino en la integración y en la eficiencia, para

lograr la satisfacción de las necesidades y viabilizar las aspiraciones de la comunidad

universitaria, para ello, justamente la máxima autoridad está inmerso en este ideario, por ser

agrónomo y por agroecológico por lo que considero es un buen punto a favor.

Finalizo con esta recomendación y preocupación del fallecido comandante presidente:

Chávez, (2010), en Núñez (2015) 

“Optar por la agroecología es optar por el porvenir de la humanidad, es 

deslindarse de la destructividad capitalista y reconectarse  con 

los saberes y con el amor y con la tierra 

de la agricultura indígena” 
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RESUMEN

Al Analizar la Gestión del Conocimiento inmersa en el contexto de la seguridad laboral como base

fundamental del desempeño de nuevas gerencias integrales es importante considerar que ninguna

empresa puede quedar inerte en la aplicación y cumplimiento de las normativas establecidas a través

de los basamentos legales señalados en la Ley Orgánica de Prevención Condiciones y Medio

Ambiente de Trabajo (Lopcymat), en este sentido la investigación se direcciona a la Productora y

Distribuidora Venezolana de Alimentos S.A, ubicada en el Municipio Barinas, Estado Barinas, en

función de fortalecer los conocimientos y poder alinearse a los estatutos de seguridad laboral

considerando como factor de inicio cada cargo de dirección. La investigación estuvo centrada en un

estudio de tipo descriptivo de campo y documental. La población se conformó por dieciocho (18)

trabajadores integrantes de la directiva del ente empresarial. Para la recolección de datos se aplicó la

técnica de encuesta y un instrumento tipo cuestionario con preguntas cerradas previa validez y

confiabilidad. Aunque la empresa posee centralizado un departamento de seguridad laboral se

evidencia un desconocimiento parcial en esta área, como resultado preliminar, se encuentra una

debilidad acentuada en cada coordinación en el manejo de los conocimientos necesarios de las

normativas de seguridad laboral, como base a las nuevas gerencias integrales.

Descriptores: Gestión del conocimiento, seguridad laboral, gerencia integral.
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ABSTRACT

When analyzing Knowledge Management immersed in the context of occupational safety as the

fundamental basis for the performance of new integral managements, it is important to consider that

no company can remain inert in the application and compliance with the regulations established

through the legal bases indicated in the Organic Law of Prevention of Conditions and Work

Environment (Lopcymat), in this sense the investigation is directed to the Venezuelan Food Producer

and Distributor SA, located in the Municipality of Barinas, Barinas State, in order to strengthen

knowledge and be able to align itself with the labor safety statutes considering each management

position as a starting factor. The research was focused on a descriptive field and documentary study.

The population was made up of eighteen (18) workers who were members of the management of the

business entity. For data collection, the survey technique and a questionnaire-type instrument with

closed questions were applied after validity and reliability. Although the company has a centralized

workplace safety department, there is evidence of partial ignorance in this area, as a preliminary

result, there is a marked weakness in each coordination in the management of the necessary

knowledge of the workplace safety regulations, based on the new comprehensive management.

Descriptors: Knowledge management, job security, comprehensive management.
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INTRODUCCIÓN

Desde el comienzo de la era industrial y hasta hace tan sólo pocos años, las empresas eran vistas como

un conjunto de recursos humanos, tecnológicos, financieros y materiales, los cuales eran

integrados, ordenados y sincronizados con la finalidad de obtener beneficios monetarios, si se

analiza la Teoría de la Gerencia Integral en relación a la Organización, Sallenave (2002) expone

que a las Organizaciones hay que verlas de manera global e integrada para la solución de

problemas o un problema en específico ya que estos no siempre compete a una sola área, sino que

si se analiza con una visión más amplia, se pueden detectar otros factores o elementos que a

simple vista no se ven.

En Venezuela las exigencias de los entes empresariales ya no solo están infundadas a la productividad,

ven necesario garantizar la seguridad laboral de los trabajadores para mantener su permanencia en

el tiempo, es aquí donde surgen entes rectores como el Instituto Nacional de Prevención Salud y

Seguridad Laborales (INPSASEL) y reglamentos en este contexto como la Ley Orgánica de

Prevención Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT) factores que deben ser

cumplidos a través del Patrono y Trabajador.

La presente investigación se desarrolla de manera prospectiva como herramienta gerencial a fin de

evitar sanciones a futuro por el desconocimiento del manejo de las normativas en materia de

seguridad laboral, lo que dio paso a la conformación del estudio central de la investigación

planteando como objetivo general el análisis de las Estrategias del conocimiento de Seguridad

Laboral dentro de la Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos S.A del Estado Barinas,

buscando descentralizar el conocimiento establecido en un solo departamento operacional y

ampliando el radio de acción para determinar posibles eventualidades.

Antecedentes.

Las empresas públicas históricamente son objeto de estudio desde su formación, considerando aspectos

como su cultura organizacional hasta la finalidad para las cuales fueron destinadas, esto conlleva a

que la fuente de la investigación se centré en el sector publico específicamente en una empresa

Distribuidora de Alimentos conformada por coordinaciones administrativas y operacionales.

En este contexto organizacional la estructura de la empresa se conforma por una Jefatura Estadal la cual

lleva la supervisión total de las dieciocho (18) coordinaciones que se nombran a continuación:
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1.Sub Jefatura Estadal, 2.Finanzas, 3.Recursos Humanos, 4.Gestión Social, 5.Jurídico, 6.Atención al

Ciudadano, 7.Infraestructura, 8.Mantenimiento, 9.Transporte, 10.Tecnología, 11.Jefes de

Puntos, 12.Jefe de Almacén, 13. Mercadeo, 14.Comercialización, 15. Operaciones,

16.Seguridad, 17.Bienes Nacionales y 18. Logística.

Enfocados en la fuente de la investigación Hurtado, G (2014) presento en la Universidad Católica

Andrés Bello, Ciudad de Guayana, como requisito para optar al Grado de Especialista en

Derecho del Trabajo una investigación titulada: “El Análisis del Régimen Jurídico de Salud y

Seguridad Laboral en Venezuela”. Se estableció como objetivo fundamental, determinar el

Régimen Jurídico de Salud y Seguridad Laboral en Venezuela, mediante el análisis de los

criterios doctrinales.

A los efectos del trabajo se utilizo como metodología la investigación monográfica, basada en

información de tipo documental, en la cual se desarrollo un marco teórico, con una amplia

revisión bibliográfica, que permitió el examen, análisis y critica de las opiniones de diferentes

autores, empleando como técnica la matriz de análisis de contenido, para el control y

verificación del cumplimiento de los objetivos y normativas vigentes sobre la Higiene y

Seguridad Laboral en Venezuela.

SUPUESTOS TEÓRICOS.

Arias (1989), define la seguridad laboral como conjunto de conocimientos técnicos y su aplicación

para la producción, control y eliminación de accidentes en el trabajo, por medio de sus causas

(p. 360). En este caso la Gestión del Conocimiento debe ser amplia, audaz y de propagación

continua que permita al recurso humano estar capacitado y orientado al cumplimiento de las

normativas, políticas y leyes que rigen su bienestar laboral dentro de la organización.

Es relevante hacer referencia a los diversos años que marcaron el rumbo del trabajo de la higiene y

seguridad en Venezuela:

a. 1905: Comienza el renacer de la Higiene y Seguridad con la creación de un artículo base referente

a los riesgos profesionales establecido en el Código de Política del estado Táchira, de allí, se

llevo a cabo la creación de una nueva ley de sociedades cooperativas y la ley de talleres de

establecimientos públicos.

b. 1920: Se crea la primera Ley del Trabajo en Venezuela.
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c. 1936: Se promulga una nueva Ley del Trabajo en donde se establecen las primeras leyes de

prevención de accidentes, el seguro social implementa las indemnizaciones por: enfermedades

profesionales, enfermedades, maternidad (permisos Pre y Post–Natal), accidentes de trabajo,

vejez a sobrevivientes, invalidez y paros forzosos.

d. 1955: Creación de una sección en el Ministerio de Sanidad y Asistencia con el nombre de Higiene

Ocupacional, la cual está adscrita a la división de Ingeniería Sanitaria.

e. 1959: Fundación del Consejo Venezolano de Prevención de Accidentes con el fin de darle

cumplimiento a las funciones de estimular y promocionar técnicas que impulsen a la

disminución de accidentes.

f. 1963: Creación del Reglamento de la Ley del Trabajo.

g. 1967: Se promulga la nueva Ley del Seguro Social Obligatorio.

h. 1968: Decreto del Reglamento de las Condiciones de Higiene y Seguridad Industrial con vigencia

de 5 años, reformada en 1973.

i. 1986: Creación de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo

(LOPCYMAT).

j. Período 1990- 1997: Se llevaron a cabo reformas a la Gaceta Oficial de la República de Venezuela

Nº 5152 correspondientes a la Ley del Trabajo.

k. 2005: Reforma de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, en

Gaceta Oficial N 38.236 del 26 de Julio de 2005.

l. 2007: Publicación del Reglamento Parcial de la LOPCYMAT en Gaceta Oficial N 38.596 del 3 de

Enero de 2007.

m. 2008: Publicación de las Normas Técnicas para la Elaboración del Programa de Seguridad y Salud

en el Trabajo y Declaración de las Enfermedades Ocupacionales, NT-01-2008 Norma Técnica

del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo y NT-02-2008 Norma Técnica para la

Declaración de Enfermedad Ocupacional, respectivamente, por consiguiente es importante

tener en cuenta los siguientes términos:

Gerencia integral Según Sallenave (2002), la gerencia integral es el arte de relacionar todas las

facetas de una organización en busca de una mayor competitividad: la estrategia, para saber qué

debemos hacer, hacia dónde vamos y cómo lograrlo; la organización, para tener una estructura

adecuada que permita llevar a cabo la estrategia.
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La industria alimentaria es el sector productivo que se encarga de todos los procesos propios de la

cadena alimentaria de la sociedad, abarca las etapas de la producción, selección, procesamiento,

transporte y ventas de alimentos provenientes de una muy variada oferta agropecuaria. Sus

productos atraviesan un conjunto de procesos de transformación que culminan con su consumo

por parte del público. Fuente: https://concepto.de/industria-alimentaria/#ixzz6PXQmivi1

n. 2009: Elaboración del Reglamento Parcial de los Delegados de Prevención por parte del

INPSASEL. Publicación de los anteproyectos de Normas Técnicas (NT) para consulta pública.

METODOLOGÍA

Enfoque de la investigación

En la presente investigación se utilizo un paradigma cuantitativo, sobre el particular Arias (2006),

señala que es: “un nivel de investigación referido al grado y profundidad que aborda un

fenómeno u objeto de estudio para medirlo de acuerdo al enfoque utilizado por el investigador”

(p.21). Este planteamiento, concibe a la investigación bajo una metodología cuantitativa que

oriento la búsqueda de resultados; empleando métodos y técnicas confiables y comparables,

haciendo los procedimientos estadísticos en fases operativas donde la teoría sirvió de base a la

investigación después de la Operacionalización de las variables, es decir, privilegiándose lo

empírico por encima de lo teórico.

Población y Muestra

En la presente investigación, la muestra quedo conformada por el cien por ciento (100%) de la

población, dado que la el tamaño es finita lo que indica que los sujetos de estudio serán

dieciocho (18) trabajadores que ocupan cargos de dirección y que son asesores en la toma de

decisiones, estos se encuentran distribuidos según los cargos considerando la siguiente

estructura; una Jefatura Estadal la cual lleva la supervisión total de las dieciocho (18)

coordinaciones: 1.) Sub Jefatura Estadal, 2.) Finanzas, 3.) Recursos Humanos, 4.) Gestión Social,

5.) Jurídico, 6.) Atención al Ciudadano, 7.) Infraestructura, 8.) Mantenimiento, 9.) Transporte,

10.) Tecnología, 11.) Jefes de Puntos, 12.) Jefe de Almacén, 13.) Mercadeo, 14.)

Comercialización, 15.) Operaciones, 16.) Seguridad, 17.) Bienes Nacionales y 18.) Logística.
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Método de Recolección de Información

La encuesta definida por García Ferrando (1989) “en el contexto de la vida cotidiana, utilizando

procedimientos estandarizados de interrogación, con el fin de obtener mediciones cuantitativas

de una gran variedad de características objetivas y subjetivas de la población” se utilizó en la

investigación como instrumento de recolección de datos, en tal sentido la encuesta consto de

treinta y seis (36) preguntas de opciones de respuestas abiertas direccionadas según lo

presentado a continuación: siempre, casi siempre, casi nunca y nunca, aplicada al personal

gerencial que ocupa los dieciocho cargos de dirección de la empresa en caso de estudio, lo que

permitió obtener las respuestas necesarias para dar soluciones al temario de la investigación.

Validez y Confiabilidad

Para determinar la confiabilidad, se aplicó la encuesta previamente estructurada a los dieciocho (18)

trabajadores de dirección que conforman el tren gerencial de la Productora y Distribuidora

Venezolana de Alimentos S.A ubicada en el Estado Barinas, la cual representa la misma

característica de la muestra de estudio, se calculó la confiabilidad a través del coeficiente Alfa

de Cronbach, utilizando para ello la siguiente fórmula:

Donde:

ᾳ= Coeficiente de confiabilidad.

K= Número total de ítems.

∑si² = Sumatoria de la varianza de cada ítems.

st² = Varianza total de la escala.

Dieciocho (18) trabajadores:

K= 36

∑si² = 33,27

st² = 133,06

ᾳ= 0,77
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El resultado obtenido según la aplicación de la formula se especifica por pasos:

Paso N°1:

Paso N°2: 

Paso N°3: 

El resultado obtenido refleja una alta confiabilidad del instrumento.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La mayoría de los empleados están cansados de los cambios permanentes y seguramente, no recibirán

con los brazos abiertos una nueva modificación, especialmente si implica más trabajo para ellos.

Por lo tanto, es muy importante explicarles lo necesario de esta política o procedimiento de

seguridad, el beneficio que traerá no solamente para la empresa sino también para ellos y su

grupo de trabajo.

Sin embargo, la base esencial que permitió fortalecer las áreas del conocimiento en materia de

Seguridad Laboral en cada uno de los niveles de trabajo de la Productora y Distribuidora

Venezolana de Alimentos S.A, fue la integración constante y periódica de los trabajadores en

cada planificación y reunión haciendo de su conocimiento las aspectos fundamentales que les

permitirán notificar a tiempo cualquier riesgo que se presente en el cumplimiento de sus

funciones. Por ser una empresa nueva de características complejas que convergen de manera

objetiva en el logro de los resultados era importante considerar la participación lineal, es decir; la

comunicación desde la alta gerencia hasta el último proceso operacional, un proceso de

retroalimentación que se encontraba fragmentado y era el causante del desconocimiento de las

normativas de seguridad laboral, sumado a esto una capacitación muy superficial que no
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ayudaba a dar respuestas a los entes rectores como el Instituto Nacional de Prevención, Salud y

Seguridad Laborales cuando se presentaban accidentes o incidentes en el desempeño de sus

funciones. Las actitudes emocionales se relacionan a una contaminación mental, si no es mi

función no me intereso, es aquí donde se buco la unión a través de la comunicación un factor que

se ve simple pero aplicarlo es más complejo de lo que parece, esto nos lleva en las mayoría de las

oportunidades a la auto organización estudiada por modelos estadísticos donde los resultados

determinaron la poca participación de la alta gerencia.

En la evaluación general, se estableció de manera epistémica como generar conocimientos sin producir

una resistencia al cambio, es aquí donde la investigación produce un efecto constante de beneficio

a la Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos S.A del Estado Barinas, en donde a

través del estudio considerando las diferentes perspectivas de los puestos de trabajo se logra la

manera de inducir a cada trabajador a manejar su seguridad y la de sus compañeros.

Enfocados en la alta gerencia es importante traer a colación que el pensamiento sistémico

organizacional en función de la lógica disciplinaria relacionada al conocimiento en materia de

seguridad laboral se trato de manera central ya que es el fundamento del logro de la excelencia, es

decir saber que necesitamos y como aplicarlo en el espacio y tiempo correcto como elemento

presentado en su momento, de tal manera el proceso de capacitación del personal de dirección se

evaluó y dictamino su ambigüedad aunado a su mínimo radio de acción. En toda organización

existen paradigmas, es decir modelos que pueden ser circunstanciales si no se evalúan y adaptan a

los cambios continuos de la sociedad, cada estudio presenta una particularidad que lleva al

investigador a indagar y buscar las respuestas más certeras a los objetivos propuestos, por

consiguiente evaluar paulatinamente cada aspecto de la organización permite la recolección de la

información para determinar las medidas que coadyuven a mejorar las debilidades presentadas.

Relacionando cada aspecto mencionado en la discusión de los resultados, es importante reflejar que una

planificación prospectiva definida por el Instituto de Prospectiva Estratégica de España (1999):

La prospectiva es una disciplina con visión global, sistémica, dinámica y abierta que

explica los posibles futuros, no sólo por los datos del pasado sino fundamentalmente

teniendo en cuenta las evoluciones futuras de las variables (cuantitativas y sobretodo

cualitativas) así como los comportamientos de los actores implicados, de manera que

reduce la incertidumbre, ilumina la acción presente y aporta mecanismos que

conducen al futuro aceptable, conveniente o deseado
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esto permitirá siempre estar preparados para dar repuesta a los posibles accidentes laborales que se

presenten en el cumplimiento de las funciones inherentes a los cargos.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

Al analizar la Gestión del Conocimiento en la Seguridad Laboral dentro de la Productora y

Distribuidora Venezolana de Alimentos, S.A., ubicada en el Municipio Barinas Estado Barinas,

año 2016 se pudo determinar que el conocimiento proviene del exterior empresarial y es

diseminado deficientemente por toda la organización como parte de la base en la Seguridad

Laboral, es por esta razón que de manera interna los procesos administrativos, normativas, no

normativas, correlación, conocimientos, comunicación, estrategias, organización, cultura,

liderazgo, tic y control no son en la actualidad eficientes, generando retrasos en los tiempos

estipulados para dar respuestas a todas las eventualidades que se presenten dentro del ente

empresarial.

Por otra parte, la construcción del conocimiento como proceso necesita considerar la diversidad de

ideas que son producto de datos e información que el individuo va recibiendo y sobre la cual es

necesario actuar a través de un proceso de selección para lograr la adaptación y supervivencia

de la organización a los cambios que ocurren en un entorno cambiante inestable y con altos

niveles de incertidumbre.

Esto trae consigo la necesidad de que la organización analice permanentemente las nuevas tendencias

del medio externo e interno para detectar las demandas de la Gestión del Conocimiento en la

Seguridad Laboral relacionadas con la satisfacción de sus propias necesidades y con las de los

entes rectores en materia de seguridad, lo que permitirá en un futuro conformar una Gerencia

Integral capaz de participar y aportar ideas cada vez que sea necesario.

Cuadro Nº 27. Objetivo general y respuestas a los objetivos específicos.

Objetivo 

General

Objetivo General.

Analizar la Gestión del Conocimiento en la Seguridad Laboral dentro de la

Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos, S.A., ubicada en el

Municipio Barinas Estado Barinas, año 2016.
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Objetivos Específicos

Objetivo Específico.

Objetivos Específicos.

Diagnosticar la situación actual en la que se encuentra la Productora y Distribuidora

Venezolana de Alimentos, S.A en cuanto a la Gestión del Conocimiento.

Análisis 1, 

Diagnostico.

La Gestión del Conocimiento en la Seguridad Laboral, presenta debilidades, esto impide

formar una gerencia integral, la falta de capacitación, destreza para una comunicación

efectiva, entre coordinaciones no existe.

Objetivo Específico.
Describir la Seguridad Laboral dentro de la Productora y Distribuidora Venezolana de

Alimentos, S.A, ubicada en el Municipio Barinas, Estado Barinas.

Análisis 2, Describir.

La empresa no cuenta con planes estratégicos eficientes en el área de seguridad por lo cual

los tiempos de respuestas ante los entes rectores siempre se retrasan pudiendo ocasionar

infracciones penales, civiles o administrativas,

Objetivo Específico.
Sugerir las alternativas para el perfeccionamiento de la Gestión del Conocimiento en la

Seguridad Laboral dentro de la Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos, S.A

Análisis 3, Sugerir.

Desvinculación: Lograr que el grupo que actúa mecánicamente; se comprometa y articule

mas con la coordinación de Seguridad Laboral. Obstaculización: Lograr que el sentimiento

de protección física que tienen los trabajadores se expandan al resguardo de su Seguridad

Laboral. Espíritu: Fomentar que el trabajador de dirección se interese y vincule con las

demás coordinaciones, esto dará origen a un fortalecimiento en la Gestión del Conocimiento

no solo en la Seguridad Laboral, sino también con los demás puestos de trabajo. Confianza:

Que los trabajadores a través de los procesos de capacitación en materia de Seguridad

Laboral, se sientan con la confianza de participar como asesores y puedan garantizar a la

empresa una diversidad de conocimientos perdurables en el tiempo. Alejamiento: Evitar la

presencia del comportamiento administrativo caracterizado como informal, disminuyendo la

distancia "emocional" entre el jefe y los trabajadores que ocupan los cargos de dirección,

esto garantizara el flujo de la comunicación y un paso más eficiente para lograr el

fortalecimiento de la Gestión del Conocimiento en la Seguridad Laboral. Énfasis en la

comunicación: Fortalecer la capacitación administrativa a través de la retroalimentación de

ideas en materia de seguridad un flujo continuo que dará a conocer los aspectos que

conforman la seguridad laboral.

Continuación Cuadro Nº 27..
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.

Análisis 3, 

Sugerir

Empuje: Fomentar el comportamiento administrativo caracterizado por

esfuerzos para "hacer mover a la empresa", y para motivar a los trabajadores. El

comportamiento se orienta a la Gestión del Conocimiento en la Seguridad

Laboral. Consideración: La empresa debe considerar todos y cada uno de los

aportes que se ejecutan en el ámbito de la Seguridad Laboral, fortalecer todos los

conocimientos que adquiera en esta área, establecer reuniones de asesoría de

manera interna y externa. Estructura: Respetar las opiniones de los trabajadores

acerca de las limitaciones que hay en el equipo de trabajo a la hora de cumplir las

normativas de seguridad laboral. Responsabilidad: Evitar el sentimiento de ser

cada uno su propio jefe; fomentar las decisiones en materia de Seguridad Laboral

a través de la asesoría grupal. Recompensa: Fortalecer el sentimiento de

recompensa por hacer bien su trabajo; énfasis en el reconocimiento positivo más

bien que en sanciones. Riesgo: Los trabajadores deben disminuir el riesgo en la

toma de decisiones a través de la asesoría que fortalezca la Gestión del

Conocimiento en Materia de Seguridad Laboral. Cordialidad: El sentimiento

general de camaradería que prevalece en la atmósfera del grupo de trabajo; el

énfasis en lo que quiere cada uno; la permanencia de grupos sociales amistosos e

informales. Apoyo: La ayuda percibida de los gerentes y otros empleados del

grupo; énfasis en el apoyo mutuo, desde arriba y desde abajo. Normas: La

importancia percibida de metas implícitas y explícitas, y normas de desempeño;

el énfasis en hacer un buen trabajo; el estímulo que representan las metas

personales y de grupo. Capacitación: Involucrar a todos los trabajadores en los

procesos que les permitan fortalecer sus conocimientos en materia de seguridad

laboral. Estrategias: Mejorar los planes de acción y fortalecer las mesas de

trabajo que traten en conjunto con el tren gerencial todas las eventualidades que

se presenten en materia de seguridad laboral dentro del ente empresarial.

Continuación Cuadro Nº 27..
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RECOMENDACIONES

Culminado el proceso de investigación, analizando cada factor inmerso en la recolección de

información se puede recomendar a la Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos,

S.A el fortalecimiento de la gestión del conocimientos no solo en el área operacional que

maneja la seguridad laboral, sino también al perteneciente en cada una de las coordinaciones

que integran a la empresa, esto le permitirá a la organización agilizar todo tipo de respuesta

administrativa interna y externa que se deba cumplir según las políticas, normativas y

lineamientos en materia de seguridad que rigen en el País.

Crear programas de interrelación personal como capacitaciones inducciones, talleres, compartir en

grupos, involucrar a todos los trabajadores a los procesos de trabajo y aprovechar las ideas y

opiniones que puedan aportar permitiría consolidar el trabajo en equipo, lo que fortalecería la

fluidez en la comunicación en toda la estructura organizativa esto dará alcance los objetivos por

medio de la comunicación, eficiencia y fluidez de la información.

Inducir continuamente a los trabajadores para que participen en la toma de decisiones en materia de

seguridad laboral, exigir a los supervisores que los procesos de trabajos sean controlados de

manera justa en todas las áreas a través de una buena planificación y control de las tareas que

han de ejecutarse e implementar indicadores de gestión que registren los avances en la

disminución de riesgos en el trabajo por la participación a través de la generación del

conocimiento continuo de todos los trabajadores es la mejor respuesta ante la problemática

presentada.
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