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La reactivación de la Revista Ciencias Sociales y Educativas surge dentro del proceso de 

rescate del Decanato del Área de Investigación, luego de muchos años de inactividad. Es 

por ello que, teniendo en consideración el proceso de formación y capacitación de los 

docentes e investigadores de nuestra Universidad, asociados a las áreas educativas, sociales, 

humanísticas, se realiza un llamado a la difusión y divulgación, parte importantísima del 

proceso investigativo, de sus productos de investigación, logrando una convocatoria más 

allá de nuestras fronteras institucionales y geográficas. 

 

El proceso editorial se re-inició de cero. Desde la conformación del Comité Editorial, Comité 

de Resúmenes y Abstract y Comité de Árbitros, así como de Colaboradores y Asesores que 

permitieron mantener el carácter académico e institucional de la RCSE y superar las 

dificultades encontradas en el camino, obteniendo para este Vol. 6, Nro. 1, un total de 28 

productos arbitrados por expertos y publicados en plataformas digitales de fácil acceso. 

 

Invitamos, desde el Área de Investigación de la UNEFM, a la participación en la construcción 

y transferencia colectiva y transdisciplinaria del conocimiento como herramienta para la 

transformación del quehacer académico en el campo de la realidad educativa y social,  

mediante el abordaje y reconocimiento de fenómenos, hechos y procesos de índole local, 

regional y nacional. 

 

Muchas gracias a todos por su respaldo y valiosa colaboración. 

 

 

Dra. Ángela Inciarte 

Directora - Editora 

EDITORIAL 
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PROPUESTA DE EDUCACIÓN GERONTOLÓGICA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE 6TO 

GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL LICEO BOLIVARIANO DR. RAFAEL CALLES SIERRA 
  

PROPOSAL OF A GERONTOLOGICAL EDUCATION PROGRAM ORIENTED TO 6TH GRADE STUDENTS OF 

THE DR. RAFAEL CALLES SIERRA BOLIVARIAN BASIC SCHOOL 

  
Bravo, Maika, UNEFM, maikabravo72@gmail.com  

Piña, Francys, UNEFM, anielagarcia0.1@hotmail.com 

  
RESUMEN 

El presente trabajo de Investigación tuvo como objetivos: Diagnosticar el conocimiento que poseen los estudiantes de 6to grado 

del Liceo Bolivariano Dr. Rafael calles Sierra Coro Falcón. En relación a la vejez y el envejecimiento y Elaborar una propuesta de 

educación gerontológica dirigida a los estudiantes del 6to grado del Liceo Bolivariano Dr. Rafael Calles Sierra Coro Falcón. El tipo 

De Investigación, fue descriptiva y no experimental, se empleó el diseño de campo, enmarcado dentro de la modalidad de proyecto 

factible. La Población estuvo conformada por 118 estudiantes del 6to grado del Liceo Bolivariano Dr. Rafael Calles Sierra Coro 

Estado Falcón. En virtud que la población era finita y manejable no se empleó muestreo. Técnicas e Instrumentos de recolección 

de Datos: como técnica la observación no participante; así como la entrevista y como instrumento se recurrió a un cuestionario 

mixto, Para efectos de ésta investigación, se tomó el modelo de un cuestionario elaborado por Romero (2010), Los principales 

resultados fueron: El 75,42% de los estudiantes manejan conceptos favorables sobre el adulto o adulta mayor y sobre la etapa de 

la vejez.  El 90% de los estudiantes encuestados consideran la vejez como una etapa normal de la vida. En relación a la edad de 

inicio de la vejez un 42,5% evidencian desconocimiento sobre este aspecto, relacionando directamente el inicio de esta etapa con 

la manifestación de los cambios biológicos. En consecuencia, se puede evidenciar las falsas creencias y estereotipos que en su 

mayoría posee esta población. Del mismo modo, la percepción a nivel psicológico un 28,8% afirman que los adultos mayores 

tienden a perder la memoria, dificultad para aprender y por ultimo son enfermos mentales. Estos resultados justificaron la 

realización de una propuesta de educación gerontológica. 

Palabras Clave: Educación Gerontológica, envejecimiento, estereotipos negativos. 

  

RECIBIDO: 22/05/2016  

ACEPTADO: 27/06/2016 

  

ABSTRACT 

This research aimed to diagnose the knowledge of old age and ageing held by 6th grade students of the Dr. Rafael Calle Sierra 

Bolivarian Basic School, and to propose a program for gerontological education. This paper can be classified as a descriptive and 

non-experimental one, and it was developed a as a feasible project. Population was conformed by 118 6th graders from the Dr. 

Rafael Calle Sierra Bolivarian Basic School. Since the population was finite and manageable sampling was not used. Techniques and 

instruments of data collection were non-participant observation and interview respectively. For the interview a questionnaire was 

employed. For the purposes of this investigation, investigators used the model of a questionnaire developed by Romero (2010).  

The main results were as follows: 75,42% of the students hold favorable conceptions on adulthood or old age stage. 90% of the 

students consider old age a normal stage of life. 42.5% demonstrate lack of knowledge in relation to the age of onset of old age, 

and they directly link the start of this stage with the manifestation of biological changes. Therefore, this can reveal false beliefs and 

stereotypes owned by this group. Similarly, a 28.8% claim that older adults tend to lose memory, to have difficulty to learn, and 

finally to get mentally ill. These findings justify the implementation of a gerontological education program for students of basic 

school. 

Keywords: gerontological education, aging, negative stereotypes. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El proceso de envejecimiento es dinámico, progresivo 

irreversible que se desarrolla gradualmente en el individuo y 

que se inicia desde el momento de la concepción y culmina 

con la muerte (Dulcey-Ruíz E 2006). Este proceso implica una 

serie de cambios biológicos, psicológicos y sociales que en 

gran medida dependerán de factores individuales, así como 

también a elementos provenientes del entorno como 

disponibilidad de alimentos, ingresos económicos, nivel 

educativo, control médico, entre otros.  

Es importante considerar que, así como envejecen los 

seres humanos, del mismo modo lo hacen las comunidades, 

regiones, países, a este proceso se le denomina 

envejecimiento demográfico. Es decir, demográficamente 

hablando, se considera que un país, estado o comunidad 

está envejecida cuando la población mayor de 65 años 

alcanza el 11% con relación al resto de la población, por el 

contrario, quienes cuenten con un 5% o menos estarán en 

presencia de una estructura demográfica por edades descrita 

como joven. Se puede inferir que porcentajes que oscilen 

entre 5% y 10% indicarán que se estará en un proceso de 

transición hacia envejecimiento demográfico. Partiendo de 

ello, cada país deberá hacer una lectura particular de su 

situación en virtud que el incremento de las personas de 

edad avanzada demanda servicios adicionales y 

diferenciados para los cuales se deberá estar preparado 

(CELADE: 2008) 

Muchos especialistas han considerado que este proceso 

de envejecimiento demográfico es el resultado de los 

avances que, en materia científica y de salud, se han venido 

alcanzando; en virtud de lo cual se hace necesario generar 

cambios estructurales en las políticas y programas, las cuales 

deben ser adaptadas a la realidad existente, con el fin de 

satisfacer las necesidades que progresivamente irán 

surgiendo: educativas, sociales, económicas, de salud, entre 

otras.  

Para aquellos países que están en etapas incipientes o con 

un envejecimiento moderado, como es el caso de Venezuela 

debido  que cuenta con un 6,8% de personas adultas 

mayores (INE:2011), el desafío consiste en hacer frente a este 

fenómeno mediante la definición de estrategias claras que 

garanticen, junto con la sostenibilidad de las finanzas  

públicas y la capacidad de cumplir con objetivos 

fundamentales de política presupuestaria, un nivel de  vida 

digno para las personas mayores, que les permita verse 

favorecidas por el bienestar económico de su  país y 

participar activamente en la vida pública, social y cultural. 

Considerando que el envejecimiento es un proceso que 

genera transformaciones a nivel biológico (pérdida de la 

funcionalidad, cambios físicos) , a nivel psicosocial (jubilación, 

viudedad, pérdida de roles, disminución progresiva de las 

relaciones sociales, cambios cognitivos) es necesario que el 

propio individuo posea los conocimientos necesarios sobre 

los cambios que estará experimentando facilitando con ello 

su proceso de adaptación; así como también es importante 

que la sociedad  reciba información sobre esta etapa de la 

vida, minimizando con ello actitudes negativas hacia la  vejez 

y el propio envejecimiento, es así como Sánchez  C . (2002) 

consideró que en Venezuela: 

A diario se observa actitudes y estereotipos 

negativos hacia las personas de la tercera edad. 

En este sentido, debido a que los adultos 

mayores resultan inactivos que no generan 

ingresos a la nación, sino gastos públicos, sobre 

todo en el sector salud, trayendo consigo la 

necesidad de invertir muchos más recursos en 

los programas dirigidos en esta área. 

Del mismo modo, otros estudios como los de Romero J 

(2010) expresaron que existe un desconocimiento por parte 

de la sociedad sobre la vejez y el envejecimiento y que éste 

desconocimiento está marcado por estereotipos negativos 

asociados a ésta etapa. 

Según lo anterior, el envejecimiento y la preparación para 

ésta etapa es de interés global, debido a que las 

proyecciones demográficas destacan que el aumento de 

población adulta mayor generara una demanda actual y 

futura de servicios especializados para éste grupo 

poblacional; así como también exigencias en cuanto a 

seguridad, asistencia social, empleo, vivienda y salud tanto en 

materia curativa como de índole preventiva. Es relevante 

entonces la idea de que se hace necesario aprender a 

envejecer saludablemente, no sólo a partir de los 60 años de 

edad, sino que esta formación sea recibida por todos los 

grupos poblacionales, tomando en cuenta que se comienza 

a envejecer desde el mismo momento de la concepción. 

Ahora bien, la gerontología es definida como “la ciencia 

que estudia del envejecimiento desde el punto de vista 

biológico, psicológico y social” (Laforest, 1991:9). Como 

disciplina científica sus profesionales tienen como objetivos 

más importantes la promoción y fomento de un estilo 

saludable de vida para un envejecimiento activo; prevención 

de daños a la salud; el estudio de procesos 

intergeneracionales y familia; la implementación de 

estrategias de intervención; diseño de políticas y programas 

destinados a los adultos mayores, entre otros aspectos 
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(Fernández-Ballesteros: 2000). Es decir que los Gerontólogos 

se deben valer de la educación gerontológica como 

herramienta fundamental para ofrecer a los adultos mayores 

en particular, y a la sociedad en general, los conocimientos 

necesarios que les permitan envejecer saludables y activos.  

Este proceso de formación en materia gerontológica está 

garantizado en la Ley Orgánica de Salud (1998) Artículo 25 

según la cual “La promoción y conservación de la salud 

tendrá por objeto crear una cultura sanitaria que sirva de 

base para el logro de la salud de las personas, la familia y de 

la comunidad, como instrumento primordial para su 

evolución y desarrollo”. Del mismo modo, en capítulo II 

artículo 64 de la Ley de Servicios Sociales al adulto mayor y 

otras categorías de personas (2005) establece:   

 El Instituto Nacional de Servicios Sociales, con 

la colaboración de los ministerios con 

competencia en materia de educación y las 

instituciones públicas y privadas de educación 

superior, promoverá la inclusión de materias 

relativas a la gerontología, geriatría. 

En este mismo orden de ideas Reyes J. (2007:12) describió 

en su trabajo de investigación que la educación 

gerontológica “es de gran importancia ya que sirve como un 

proceso generador de cambios, de actitudes y concienciador 

por excelencia, arma que ha de facilitar la posibilidad de crear 

una cultura de respeto y aceptación hacia los adultos 

mayores”. Según esta autora, educar gerontológicamente, 

desde las primeras etapas de la educación básica, es una 

manera de ir generando nuevas perspectivas hacia la vejez y 

de éste modo, erradicar poco a poco los estereotipos 

negativos que lo acompañan. 

Con relación a lo anterior es evidente la necesidad de 

iniciar un proceso de concienciación, no sólo en la sociedad, 

sino también en los jóvenes de la Educación Básica; ya que, 

a través de ésta, las nuevas generaciones pueden conocer 

sobre la vejez y el proceso de envejecimiento brindándole las 

herramientas necesarias que le sirvan de soporte para 

afrontar los diferentes prejuicios y estereotipos que pudiese 

tener sobre el envejecimiento y la vejez. 

Por tal motivo se plantea la necesidad de realizar la 

presente investigación y así diagnosticar el conocimiento que 

tienen los estudiantes de 6to grado del Liceo Bolivariano Dr. 

Rafael Calles Sierra, permitiendo de este modo generar una 

propuesta de formación sobre la vejez y el envejecimiento a 

la población estudiada. 

Partiendo de las consideraciones antes planteadas surgen 

las siguientes interrogantes: ¿Cuáles serán los conocimientos 

que los estudiantes 6to grado del liceo Bolivariano Dr. Rafael 

Calles Sierra conocimiento sobre el proceso de 

envejecimiento y la etapa de la vejez? ¿Cuáles serán los 

contenidos a ser incluidos en la propuesta de educación 

gerontológica dirigida a los estudiantes de la mencionada 

institución? 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivos generales: 

 Diagnosticar el conocimiento que poseen los 

estudiantes de 6to grado del Liceo Bolivariano Dr. 

Rafael Calles Sierra Coro Falcón sobre a la vejez y el 

envejecimiento. 

 Elaborar una propuesta de educación gerontológica 

dirigida a los estudiantes del 6to grado del Liceo 

Bolivariano Dr. Rafael Calles Sierra Coro Falcón. 

 

Objetivos específicos: 

 Identificar el conocimiento que tienen los 

estudiantes del 6to grado del Liceo Bolivariano Dr. 

Rafael Calles Sierra sobre el proceso de 

envejecimiento. 

 Describir los conocimientos gerontológicos que 

poseen los estudiantes de 6to grado del Liceo 

Bolivariano Dr. Rafael Calles Sierra Coro Falcón. 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El envejecimiento es un proceso que afecta al individuo y 

a toda la población en general. En este sentido, Restrepo y 

Anzola (1994:57) señalan que: “El envejecimiento es un 

proceso individual de adaptación o condiciones cambiantes 

provenientes del propio organismo, del medio social o de 

ambos, cuyo carácter dependerá de cómo resuelvan los 

problemas”. En relación a lo anteriormente citado, el proceso 

de envejecimiento es dinámico y progresivo en el cual 

intervienen múltiples factores biológicos, psicológicos y 

sociales; la forma como es aceptado y experimentado 

dependerá significativamente de lo que la propia persona 

considere y de la imagen que la sociedad tenga de éste 

proceso. Siendo un proceso natural e individual del 

organismo humano exige adaptarse adecuadamente a las 

transformaciones que se van sucediendo, adaptaciones que 

serán fácilmente emprendidas en la medida que cada 

persona conozca el proceso que irá experimentando. 

En Venezuela se ha notado en estos últimos tiempos un 

notable incremento de la población adulta mayor, 

acompañada de desconocimiento sobre el envejecimiento, 
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vejez y gerontología. En este sentido Antequera y Blanco 

(1998:95) expresan “en nuestro país se puede notar que la 

sociedad aún no está preparada para este cambio 

transcendental, ya que a diario se puede notar actitudes y 

estereotipos negativos hacia las personas de la tercera edad”. 

Con el presente estudio, se pretende contribuir por un 

lado, al desarrollo y fortalecimiento de la Gerontología no 

sólo a nivel profesional, sino ofrecer  conocimientos 

gerontológicos en los estudiantes del 6to grado del Liceo 

Bolivariano Dr. Rafael Calles Sierra Coro Falcón y de este 

modo ofrecer un proceso de enseñanza complementaria 

mediante el cual se transfieren los conocimientos 

gerontológicos necesarios tanto para comprender, como 

asumir real y positivamente el proceso de envejecimiento y 

la etapa de la vejez con todas las implicaciones que se 

pudiesen presentar. Así mismo, la relevancia de la 

investigación desde el punto de vista metodológico se centra 

en las contribuciones al servir como punto de referencia para 

otras investigaciones relacionadas con el tema en estudio 

Por lo tanto, se espera contribuir con el fortalecimiento y 

desarrollo de la gerontología en la comunidad; dado que se 

imparte los conocimientos desde muy temprana edad, 

brindando las herramientas a las nuevas generaciones 

mediante la propuesta de educación gerontológica dirigido 

a la población estudiantil. 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de la investigación 

 

Diferentes trabajos de investigación se han llevado a cabo 

en la Universidad Nacional Experimental Francisco de 

Miranda referentes al tema. A continuación, se exponen 

algunos de ellos, los cuales sirven de soporte teórico a la 

presente investigación. 

Chirino W. (2013) realizó un trabajo d investigación 

denominado “Conocimiento gerontológico en el personal 

docente de educación primaria del Liceo Bolivariano Dr. 

Rafael Calles Sierra. Coro, Estado Falcón. Como objetivo 

general se estableció el determinar el conocimiento que, 

sobre aspectos gerontológicos tiene el personal docente de 

educación primaria del Liceo Bolivariano Dr. Rafael Calles 

Sierra de Coro, estado Falcón. Este estudio fue de tipo 

descriptivo, enmarcado dentro de una investigación de 

campo, su población estuvo conformada por 30 docentes de 

educación primaria, 25 femeninos y 05 masculinos, no se 

utilizó muestra ya que el tamaño de la población permitió su 

completo abordaje, para la recolección de la información se 

utilizaron las técnicas: la observación participante y la 

entrevista estructurada, como instrumento se utilizó la 

encuesta. Finalmente, el estudio permitió concluir que El 

73,32% de los docentes, casi la mayoría, reconoce la vejez 

como una etapa, y aunque asocian a la vejez con aspectos 

que ellos consideran positivos, estos vienen cargados de 

estereotipos negativos caracterizados por los factores como: 

enfermedades, dependencia, perdidas de roles, rechazo y 

aislamiento por parte de la sociedad. La mayoría de los 

docentes piensan que el inicio de la vejez se da a partir de 

los 50 años, asociándola con la perdida de roles y 

obligaciones laborales que se da con la llegada de la 

jubilación. El 76,33% de los docentes están conscientes que 

los conocimientos que poseen sobre la vejez no son los más 

idóneos y adecuados para transmitírselos a sus estudiantes, 

puesto que los mismos están influenciados por estereotipos 

y mitos negativos que los llevan a desarrollar actitudes 

erradas que necesitan ser reformadas, para que puedan ser 

aprovechadas por los docentes para la planificación de sus 

actividades educativas de manera holística 

Del mismo modo, Bravo (2008), en su estudio de 

investigación titulado “La Educación Gerontológica como 

estrategia de capacitación profesional en los estudiantes de 

promoción social Mención Deporte y Recreación. E.T.I 

“Madre Mazzarello” Coro-Edo-Falcón. Tuvo como objetivo 

diagnosticar el nivel de conocimiento gerontológico que 

poseían los estudiantes con un tipo de investigación 

descriptiva no experimental y un diseño de tipo proyecto 

factible con una población de 55 estudiantes utilizo la 

encuesta como técnica llegando a la conclusión que el 100% 

de los entrevistados consideraron la vejez como una etapa 

normal y recomendando incluir dentro del pensum de 

estudios de los diferentes niveles y modalidades del sistema 

educativo.   

Rodríguez, J. (2007) realizo una investigación titulada 

“propuesta de educación gerontológica dirigida a los 

estudiantes del noveno grado de la unidad educativa 

adventista mariscal de Ayacucho de la ciudad de Coro estado 

Falcón”. Su objetivo fue diagnosticar el conocimiento 

gerontológico que poseían los estudiantes. El tipo de 

investigación fue acción participante con un diseño de 

campo y estudio descriptivo con una población de 15 

estudiantes. Concluyendo así que los estudiantes un 

acentuado desconocimiento sobre temas gerontológicos y 

manejan estereotipos tanto negativos como positivos hacia 

la vejez y el envejecimiento. Recomendando ejecutar la 

propuesta de educación gerontológica e impartir educación 
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gerontológica no solo a los estudiantes de 9no grado sino 

también a los demás grados. 

 

Bases teóricas 

 

Envejecimiento 

 

El envejecimiento, se inicia desde el mismo momento de 

la concepción, en donde el individuo va experimentando una 

serie de modificaciones biológicas, psicológicas y sociales. 

Desde este punto de vista Mishara y Riedel, (2000:34) definen 

el envejecimiento como un proceso donde se producen 

cambios de forma gradual y progresiva, por el simple hecho 

de tratarse de modificaciones que se van dando a lo largo de 

muchos años. Según Restrepo y Anzola (1994), lo definen 

como algo dinámico, progresivo e irreversible en que se 

mantienen múltiples factores biopsicosociales. Este autor 

también lo define como un proceso individual de 

adaptaciones cambiantes provenientes del propio organismo 

del medio social o ambas, cuyo carácter dependerá de cómo 

se enfrentan y solucionan los problemas. 

 

Educación gerontológica y gerontología educativa 

 

La educación gerontológica es un proceso el cual va 

formando al individuo capacitándolo y orientándolo para 

comprender mejor lo que es el proceso de envejecimiento y 

la etapa de la vejez. Fernández-Ballesteros (2000): 

La educación gerontológica pretende orientar 

generando cambios de actitud en las personas, 

desarrollando habilidades, valores y 

conocimientos amplios sobre la vejez y el 

proceso de envejecimiento, permitiendo a la 

población en general adoptar mecanismos 

esenciales para que el individuo tome control de 

su propio envejecimiento y alcance mejor 

calidad de vida.  

Por otra parte, Orduna y Naval (2001), definieron la 

educación gerontológica como la enseñanza de los aspectos 

gerontológicos, es decir, que la educación gerontológica 

alude a todos aquellos aspectos educativos relacionados con 

el proceso, mecanismos, tipos, estrategias de enseñanza 

profesionales o público en general. Según Bermejo – García 

(2007) es una disciplina que se encarga del estudio de los 

procesos cognitivos, intelectuales y educativos, con el 

perfeccionar el conocimiento del efecto de la edad y del 

comportamiento de las personas mayores. También tiene 

como objetivo primordial el desarrollo de las habilidades, 

valores y conocimientos acerca de la vejez y del proceso del 

envejecimiento, entendiéndolo para mejorar así la calidad de 

vida en cada una de las personas que lo experimentan y el 

entorno que lo rodea para comprender las diferentes etapas 

de la edad adulta. La integración de conocimientos actuales 

de las ciencias de la educación y de la gerontología, no es 

sencilla. 

La misma autora menciona respecto a la Educación 

Gerontológica como: ese mágico fenómeno consustancial al 

desarrollo humano que nos convierte en personas durante 

nuestra existencia estamos constantemente involucrados en 

experiencias educativas; en el núcleo familiar y comunidad. El 

ser humano necesita estar en permanentemente abierto al 

aprendizaje para continuar humanizándose. Educar es 

humanizar al individuo, fomentando sus potencialidades y 

valores, es ayudar a que cada cual exprese sus capacidades 

creadoras. 

De ésta manera, no se puede dejar de explicar dos 

funciones de gran relevancia de la educación gerontológica 

descritas por Orduna y Naval, (2001: 50): 

Teórica o de estudio: supone el conocimiento, 

la investigación, la enseñanza a cerca de las 

teorías, filosofías, necesidades y ambiente, 

donde el anciano funciona o se desenvuelve y 

las significaciones educativas de éste 

conocimiento. 

Práctica o aplicada: incluye el diseño, la 

implementación, la administración y la 

evaluación de los elementos teóricos y de 

estudio aportados desde la categoría anterior. 

En este sentido la educación gerontológica debe 

considerarse como un sistema primario, el cual se usa para 

evitar el deterioro físico, el psíquico y los sociales de los 

individuos que atraviesan éste proceso. 

Así mismo, es de gran importancia la educación 

gerontológica para los estudiantes de educación básica; ya 

que a través de ésta un cambio en cuanto la manera de ver 

y comprender la etapa de la vejez y el envejecimiento. 

Además de orientar y transferir ideas, normas, conocimientos 

y técnicas sociales, favoreciendo así desarrollar características 

que le permiten al individuo vivir integrado a la sociedad 

facilitando de éste modo actividades que produzcan cambios 

positivos en su comportamiento y actitudes. 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

Tipo, diseño y modalidad de la investigación 
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La investigación que se llevó a cabo fue descriptiva y no 

experimental, se empleó el diseño de campo, enmarcado 

dentro de la modalidad de proyecto factible. 

Fue descriptivo, puesto que se orientó en la búsqueda de 

informaciones relacionadas con el conocimiento que poseen 

los estudiantes de sexto grado del Liceo Bolivariano Dr. 

Rafael Calles Sierra, describiéndolo tal cual como se 

presentaron en el momento de su recolección; así como fue 

no Experimental – transaccional (Hernández Fernández y 

Batista: 1998) en virtud que no se realizó manipulación 

deliberada de variables y la información fue recolectada en 

un único momento. 

El diseño de investigación empleado fue de campo 

recolectando los datos directamente de los sujetos 

investigados; es decir de los estudiantes del 6to grado del 

liceo Bolivariano Dr. Rafael Calles Sierra Coro Estado Falcón. 

De igual manera ésta investigación se enmarcó en la 

modalidad de proyecto factible (Arias: 2006) con el objeto de 

diseñar una propuesta de educación gerontológica que 

permita ofrecer conocimientos gerontológicos a los 

estudiantes de la institución mencionada atendiendo a las 

necesidades que pudiesen encontrarse. 

 

Población y muestra 

 

Para el desarrollo de la investigación, la población estuvo 

conformada por 118 estudiantes del 6to grado del Liceo 

Bolivariano Dr. Rafael Calles Sierra Coro estado Falcón. En 

virtud que la población era finita y manejable no se empleó 

muestreo. 

 

Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 

 

Con el objeto de recolectar los datos y así obtener la 

información necesaria para el análisis de los objetivos 

planteados, se empleó como técnica la observación no 

participante; así como la entrevista (Hernández, Fernández y 

Batista: 1998). Como instrumento se recurrió a un 

cuestionario mixto. Para efectos de ésta investigación, se 

tomó el modelo de un cuestionario elaborado por Romero 

(2010), el cual fue aplicado en su trabajo de investigación 

titulado “Programa de Educación Gerontológica para los 

Estudiantes del 4to Año del Liceo Bolivariano “Alberto 

Furzán” de Coro, Falcón”. Dicho instrumento estuvo 

estructurado con aspectos relativos a datos personales, 

educacionales en este caso, sobre tópicos gerontológicos en 

la población de estudio. En virtud de lo anterior, no se realizó 

el proceso de validación del instrumento, puesto que las 

autoras del mismo, llevaron a cabo dicho proceso en su 

investigación. 

 

HALLAZGOS Y DISCUSIÓN 

 

El 75,42% de los estudiantes manejan conceptos 

favorables sobre el adulto o adulta mayor y sobre la etapa de 

la vejez considerándolos como un abuelo o abuela, una 

persona con muchos años, y por último afirmaron que es una 

persona normal.  El 90% de los estudiantes encuestados 

consideran la vejez como una etapa normal de la vida, un 

logro en la vida y una virtud y honor llegar a esta. Estos 

resultados difieren en relación a los hallazgos realizados por 

Reyes (2007) y Rodríguez 2007) donde ambas 

investigaciones encontraron que existen percepciones 

negativas sobre esta etapa. 

En relación a la edad de inicio de la vejez un 42,5% 

consideraron que se llega ser adulto mayor cuando tiene 

nietos, cuando llega a los 40 años, cuando llega a los 50 años, 

cuando se va a morir. Estos resultados evidencian 

desconocimiento por parte de los estudiantes sobre este 

aspecto, relacionando directamente el inicio de esta etapa 

con la manifestación de los cambios biológicos (cuando salen 

canas, arrugas, dolor en las piernas), tal como se ha 

encontrado en otras investigaciones gerontológicas donde 

se evidencian marcados estereotipos negativos sobre esta 

etapa del ciclo vital. 

Al realizar la sumatoria de los valores de la (Tabla 1) se 

evidenció que 62,72%de los estudiantes consideran una de 

las creencias en cuanto a los aspectos biológicos del adulto 

mayor: las canas y las arrugas salen cuando la persona ya 

esta vieja, es débil y es enfermo. En consecuencia, se puede 

evidenciar las falsas creencias y estereotipos que, en su 

mayoría, posee esta población. Del mismo modo, al revisar 

la sumatoria de los porcentajes presentes en la (Tabla 2) 

referida a la percepción a nivel psicológico que poseen los 

estudiantes, se encontró que un 28,8% afirman que los 

adultos mayores tienden a perder la memoria, dificultad para 

aprender y por ultimo son enfermos mentales 
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Tabla 1 

Distribución de los estudiantes de sexto grado. Según las creencias que consideran están presentes en la vejez.  

A nivel biológico: Liceo Bolivariano Dr. Rafael Calles Sierra 

A nivel biológico: Fr % 

El adulto mayor de hoy es muy saludable 29 24,57 

 El adulto mayor tiene buen humor 15 12,71 

Las canas y las arrugas salen cuando la persona ya 

esta vieja 

46 39 

El adulto mayor es débil 25 21,18 

El adulto mayor es enfermo 2 1,7 

Otras, ¿diga cuáles? 1 0,84 

Total 118 100% 

Fuente: Entrevista realizada por Piña (2012) 

 

Tabla 2 

Distribución según las creencias que tú consideras presentes en la vejez.  

A nivel psicológico: Liceo Bolivariano Dr. Rafael Calles Sierra. Coro 

A nivel psicológico: Fr % 

El adulto mayor puede aprender aun a su 

edad 

61 51,7 

El adulto mayor piensa positivo de la vida 23 19,5 

El adulto mayor tiene dificultad para aprender 7 5,93 

Pierden la memoria 17 14,4 

Son enfermos mentales 8 6,77 

Otras, ¿diga cuáles? 2 1,7 

Total 118 100% 

Fuente: Entrevista realizada por Piña (2012) 

Tabla 3 

Distribución según la pregunta ¿te gustaría llegar a la vejez?  

Liceo Bolivariano Dr. Rafael Calles Sierra. Coro 

¿Te gustaría llegar a la vejez? Fr % 

Si 62 52,55 

No 56 47,45 

Total 118 100% 

Fuente: Entrevista realizada por Piña (2012) 

 

Según el análisis de la Tabla 3 un 52,55% consideraron 

que, Si les gustaría llegar a la vejez, elemento que afirma lo 

reflejado en tablas anteriores donde refieren de manera 

positiva algunos aspectos de la vejez, agregando que sería 

un logro en la vida llegar a dicha etapa.  Por otro parte el 

47,45% afirmaron que no quieren llegar a la vejez, refiriendo 

que en esta etapa las personas no pueden hacer las cosas de 

antes, se enferman y pierden la memoria. 

Los resultados antes descritos son relevantes e 

importantes; ya que se evidencia el rechazo por parte de los 

estudiantes hacia la vejez, lo que refleja la percepción, 

imágenes y prejuicios negativos que manejan estos hacia la 
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etapa antes mencionada. En este sentido Butler (1969) define 

viejísimo; como el conjunto de actitudes negativas, 

socialmente estereotipadas, prejuicios mantenidos por la por 

la población en detrimento de la vejez, la ancianidad y el 

proceso de envejecimiento como un ciclo de la vida asociado 

a enfermedad, padecimiento y soledad. 

Por otro lado, estos resultados sirven como aporte para 

el desarrollo de la propuesta, debido a que suministra valiosa 

información que permitirá utilizarla al momento de hacer los 

talleres sobre la etapa de la vejez y el proceso de 

envejecimiento. 

 

PROPUESTA 

 

Título: Propuesta de educación gerontológica dirigida a los 

estudiantes del 6to grado del Liceo Bolivariano “Dr Rafael 

Calles Sierra, Coro, Estado Falcón. 

 

Objetivos de la Propuesta 

 

Objetivo General 

Orientar gerontológicamente a los estudiantes del 6to 

grado del Liceo Bolivariano “Dr. Rafael Calles Sierra, Coro, 

Estado Falcón.  

 

Objetivos Específicos 

 Sensibilizar a los estudiantes de 6to grado del Liceo 

Bolivariano Dr. Rafael calles sierra” Coro estado 

Falcón 

 Promover la participación activa de los estudiantes 

en el desarrollo de la propuesta de educación 

gerontológica dentro del ámbito educativo. 

 Diseñar actividades de educación gerontológica a 

desarrollar en la propuesta dirigidas a los 

estudiantes del Liceo Bolivariano Dr. Rafael Calles 

Sierra” Coro estado Falcón, partiendo del 

diagnóstico realizado 

 Establecer mecanismos de evaluación de las 

actividades de la propuesta de educación 

gerontológica dirigidas a los estudiantes del Liceo 

Bolivariano Dr. Rafael Calles Sierra” Coro estado 

Falcón. 

I FASE: De Ejecución: 

 

Dentro de esta fase se llevará a cabo la ejecución de las 

actividades programadas, las cuales permitirán alcanzar los 

objetivos trazados en la propuesta educativa.  El proyecto 

esta reforzado y apoyado en la realización de actividades 

orientadoras, recreativas, educativas, sociales y culturales, 

tales como: talleres, carteleras, charlas, y micro clases, en las 

que estos alumnos puedan ejercer un protagonismo directo, 

partiendo de sus conocimientos previos, generando con ello 

un aprendizaje significativo para la vida  

 

II FASE: De Evaluación: 

 

Esta fase permitirá medir los logros obtenidos con la 

ejecución del programa y determinar así, cuales son los 

componentes que contribuirán a los fines perseguidos y 

cuales hay que mejorar para lograr el éxito del programa. Por 

esto se hace pertinente realizar un plan de evaluación de 

procesos. 

La evaluación de proceso se llevará a cabo durante la 

implementación de todo el programa y su propósito será 

detectar las dificultades que se dan en la programación, 

administración y control, generando información que 

permita corregir y revisar oportunamente aumentando las 

posibilidades de éxito. 

Para esto se tomarán en cuenta los criterios cualitativos y 

cuantitativos del proyecto. 

 Criterios cualitativos: 

  Opinión de los participantes acerca de las 

actividades realizadas.  

 Criterios cuantitativos: 

  Control de asistencia de los participantes en las 

actividades. 

  Control de participación. 

  Cumplimiento del programa de actividades. 

  Cumplimiento de los objetivos específicos. 

 

PLAN DE TRABAJO  

 

Se presentarán algunos aspectos considerar dentro de la 

propuesta de la propuesta 
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I.- Fase: Sensibilización 

Objetivo Actividad Tiempo Evaluación 

 

Sensibilizar a los estudiantes de 

6to grado del Liceo Bolivariano 

Dr. Rafael calles sierra” Coro 

estado Falcón y promover su 

participación activa en la 

realización de la educación 

gerontológica dentro del ámbito 

educativo. 

Presentación del proyecto educativo 

“Preparándome para vivir satisfactoriamente 

el envejecimiento" 

-Realizar dinámicas de integración y 

sensibilización relacionadas con el adulto 

mayor 

Elaboración del mapa conceptual con los 

conocimientos que los estudiantes poseen al 

iniciar la propuesta. 

Semana 1 Criterios de 

asistencia y 

participación 

II.- Fase: Ejecución 

Objetivo Actividad Tiempo Evaluación 

Desarrollar actividades 

educativas con contenido 

gerontológico dirigidas a los 

estudiantes Liceo Bolivariano Dr 

Rafael Calles Sierra” Coro estado 

Falcón, partiendo del 

diagnóstico realizado con el fin 

de que internalicen la 

importancia de prepararse para 

el envejecimiento activo. 

Puesta en común de experiencias de la 

elaboración del mapa conceptual sobre los 

conocimientos previos en relación a la vejez y 

el envejecimiento 

Charla sobre el envejecimiento activo. 

Micro clase sobre conceptualizaciones 

básicas sobre la vejez y el envejecimiento  

Realización de la dinámica en mi casa tengo 

a mi abuelo y mi abuelo tiene… 

Esquematización del patrón de 

envejecimiento. (explicación de los procesos y 

etapas vitales 

Elaboración de una biografía sobre los 

abuelos y abuelas de los alumnos. 

Semanas 3 Criterios de 

asistencia y 

participación 

 

III Fase: Evaluación 

Objetivo Actividad Tiempo Evaluación 

Evaluar las actividades del 

programa educación 

gerontológica 

Compartir experiencial y sesión de cuentos 

con tres adultos mayores del club de la tercera 

edad de la comunidad del sector de San José 

Cierre de actividades con los niños (alumnos) 

y adultos mayores invitados. 

Semana 9 Sentido de 

pertenecía con la 

actividad de parte 

de los alumnos y 

asistencia. 

Participación e 

interacción de los 

adultos mayores. 

 

CONCLUSIONES 

 

En la población objeto de estudio se determinó que 

existen pocos conocimientos sobre la etapa de la vejez y el 

proceso de envejecimiento y éstos están marcados por 

estereotipos negativos, producto del imaginario social que 

posee la sociedad en general y que se reproduce en los 

diferentes grupos etarios. 

El encontrar estos resultados es preocupante en virtud 

que estas imágenes sobre la vejez y el envejecimiento: 

decadencia, debilidad, pérdida de roles, rechazo hacia la 

posibilidad de envejecer, si no son modificadas a través de 

programas educativos, se instauran en el repertorio 
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conductual de estos jóvenes y al llegar a la etapa de la vejez 

se considerarán como inútiles, dependientes, con lo cual se 

mantiene, perpetua y reproducen las imágenes negativas, 

influyendo en su propia calidad de vida. 

Es necesario que el Estado venezolano, partiendo de los 

cambios demográficos que el INE(2011) ha puesto a la luz 

pública, asuma el compromiso de intervenir a través del 

Ministerio de Educación y para darle cumplimiento al  artículo 

102 de la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela, incluyendo dentro de los diversos niveles y 

modalidades del Sistema Educativo Venezolano, contenidos 

gerontológicos que permitan ir erradicando imágenes 

erróneas sobre la etapa de la vejez y el proceso de 

envejecimiento. 

La propuesta de educación Gerontológica se constituye 

como una herramienta valiosa que permite modificar 

prejuicios e ideas erróneas que esta población posee. De 

desarrollarse este tipo de propuestas a nivel nacional, o la 

inclusión de contenidos gerontológico en los planes de 

estudio de los diferentes niveles y modalidades del Sistema 

Educativo venezolano, se estaría generando una cultura de 

respeto hacia el adulto mayor y con ello se sentarían las bases 

de una población envejeciente conscientes de sus cambios y 

por ende con mayores probabilidades de evitar la 

dependencia y el aislamiento social. 
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LOCAL HISTORY, THE PAST SEEN FROM THE “WE”,  

STORIES OF ORDINARY PEOPLE WHO BUILD A COUNTRY 

  
Calderón, Andrés, UNEFA Núcleo Zulia, andrescalderonm92@gmail.com 

  
RESUMEN 

El discurso histórico nacionalista está lleno de grandes héroes, batallas gloriosas, acciones importantes, es el resultado de la 

homogenización del pasado nacional bajo una sola visión, que impuesta sobre el territorio venezolano agrupa a todos sus 

ciudadanos bajo una misma identidad nacional. Esta identidad en apariencia sólida se ha deteriorado con el paso del tiempo pues 

el discurso que la impulsa ha dejado de ser efectivo, las presiones ejercidas por las regiones, los cambios a nivel global y la 

renovación a nivel interno en la ciencia histórica hicieron posible la aparición de la historia regional, la cual significó un avance en 

la diversificación del acceso al pasado. Continuando el proceso de transformación en el área de la ciencia y conforme a las 

necesidades sociales se hace necesario el surgimiento de nuevas formas de escribir la historia, surge la historia local, como una 

forma de historiar sobre una base cualitativa, tomando métodos interdisciplinarios y asumiendo el uso de las memorias históricas 

expresadas a través de la oralidad. El producto es un discurso histórico desde el “nosotros” entendido como la suma de 

individualidades inmersas en colectivos sociales que comparten historias y memorias diversas, abriendo un espacio para los 

ciudadanos anónimos, aquellos que con esfuerzo dieron su aporte para construir este país. 

Palabras clave: Historia local, memoria, identidad, discurso histórico, comunidad. 
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ABSTRACT 

The nationalist historical discourse is full of great heroes, glorious battles, important actions; it is the result of the homogenization 

of the national past under a single vision that, imposed on the Venezuelan territory, covers all its citizens under a single national 

identity. This identity, solid in appearance, has deteriorated throughout time since the discourse that drives it is no longer effective; 

the pressures exerted by regions, global change and a renewal internally in historical science made possible the emergence of 

regional history which was a step forward in the diversification of access to the past. Continuing the transformation process in the 

area of science and according to the social needs, the emergence of new forms of writing history is necessary. Local history emerges 

as a way of chronicling on a qualitative basis, taking interdisciplinary methods and assuming the use of historical memories 

expressed through orality. The product is a historic discourse from the "we" being the sum of individuals embedded in social groups 

that share stories and different memories, opening a space for ordinary citizens, those who gave their contribution to efforts to 

build this country. 

Keywords: Local history, memory, identity, historic discourse, community. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

21 
 

HISTORIA, DEL DISCURSO NACIONAL AL LOCAL 

 

Al hablar de historia es inevitable pensar en los grandes 

procesos políticos, económicos o militares que están inscritos 

en el pasado de la nación, gestas marcadas por la aparición 

de grandes héroes que actuaron como conductores del 

destino de la república, este discurso surge para legitimar la 

instalación de los estados nacionales. Todas aquellas 

repúblicas que recién se constituían hace poco más de dos 

siglos se dedicaron a generar una visión única de su pasado, 

la cual  debía ser compartida por todos sus individuos, de 

esta manera se convierte la historia en el elemento que 

articula la nación a través de la administración celosa de su 

pasado, en este sentido Allier (2008:168) expresa que “al 

asumir esa función social, los historiadores empezaron a 

crear una gran novela nacional en donde la memoria pasaba 

por el tamiz de la historia” tal labor era necesaria para 

suprimir las diferencias grupales, sociales y políticas, dando 

como resultado un producto homogéneo. 

La República de Venezuela no está exenta de este 

proceso y una vez instalada, se procedió a escribir su historia, 

con una fuerte presencia del discurso heroico, que impulsado 

desde el pensamiento liberal – ilustrado, tuvo como objetivo 

la homogenización del pasado nacional para facilitar la 

instalación del estado y sus instituciones, lo que en la práctica 

avanzó lentamente a raíz de los conflictos armados internos 

que ocuparon al país durante el siglo XIX y principios del XX, 

producidos por las luchas de caudillos, las tensiones 

regionales y las dinámicas económicas propias de las 

provincias que durante los 300 años previos a la 

independencia habían funcionado con cierto grado de 

autonomía. 

Es así como, el discurso de la historia nacional tuvo éxito 

durante largo tiempo, legitimado por la necesidad de 

generar una sola identidad, así el pasado del país se escribió, 

no solo sobre los hombros de los héroes, sino también desde 

la visión de la capital de la república, instituyéndose como un 

discurso oficial hegemónico en el que predominaba la 

exclusión de las regiones que conforman el territorio 

nacional. 

Como respuesta a  la hegemonía antes mencionada 

aparecen las historias regionales; formando parte de un 

proceso que según lo afirmado por Romero y Vázquez 

(2011:28) “surgió de reclamar al centralismo la presencia 

histórica de la localidades y regiones - pero en el que- 

tampoco logró superarse el paradigma científico positivista”, 

en pocas palabras, los temas de los estudios históricos se 

trasladaron de la capital del país a los centros de poder 

regionales, sin lograr modificaciones importantes en cuanto 

a metodologías utilizadas para el abordaje del pasado. No se 

busca con esto descalificar las investigaciones realizadas en 

materia de historia regional, que representan una valiosa 

contribución, pues permitieron acercar la mirada a los 

procesos que vivían las regiones y a su vez enriquecieron a 

la historia nacional, pero no superaron los viejos paradigmas, 

solo se logró una descentralización en cierta medida del 

discurso nacionalista. 

Como parte de un proceso de renovación histórica, desde 

los años sesenta se conocieron fuertes presiones de grupos 

minoritarios por el reconocimiento de su memoria e 

identidad, que reivindicaban memorias “olvidadas” o poco 

estudiadas dentro de la historia,  en ese sentido Allier (2008) 

destaca que los estudios regionales fueron uno de los 

productos de estas presiones, tuvieron su punto de explosión 

en Francia y se expandieron por el mundo con éxito en 

aquellos espacios donde el discurso nacionalista negaba con 

mayor fuerza a las identidades regionales y locales. 

También la historia se encargó de temáticas que por largo 

tiempo habían estado relegadas o no eran consideradas de 

interés para los historiadores, aquellos temas relacionados 

con la psique y los afectos, Ibarra (2007) por ello cuestiones 

como la identidad, la memoria y la experiencia eran más 

asociadas al ámbito de los antropólogos, los psicólogos y 

otros científicos sociales que a los historiadores, este vuelco 

en los intereses de investigación responde a los reclamos 

sociales, las exigencias que la realidad compleja le plantea a 

los investigadores y que en consecuencia produjo ajustes en 

la visión, los paradigmas, las metodologías utilizadas por el 

historiador, teniendo influencias visibles en el resultado de su 

trabajo. 

En el marco de la renovación y búsqueda de respuestas a 

las necesidades sociales, surge la historia local, esta forma de 

abordar el estudio de la historia nace en Europa durante la 

segunda mitad del siglo XX, expandiéndose luego hacia el 

resto del mundo. Conocida en Italia como estudios micro 

históricos, la petit historie francesa y local history en otras 

escuelas,  es una tendencia, que en primera instancia, parece 

una iniciativa destinada a micro localizar los estudios 

históricos, pero el abordaje de sus temas de estudios o de las 

comunidades plantea retos inéditos para el quehacer del 

historiador que demandan la renovación de los paradigmas 

de la ciencia desde la cual se escribe orientando las 

investigaciones hacia la problematización de los objetos de 

estudio y la interdisciplinariedad, lo cual implica el uso de 

herramientas provenientes de otras ciencias sociales para 
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generar un discurso diferente que brinde respuestas a las 

demandas de la sociedad. 

 

HISTORIA LOCAL, LA HISTORIA DEL “NOSOTROS” 

 

Para adaptarse a los nuevos espacios, problemas, temas 

y retos que lo local le plantea a la historia, la crítica 

historiográfica debió posicionarse a favor de la memoria y de 

las manifestaciones más auténticas del imaginario colectivo. 

Por tanto, la memoria histórica  de las comunidades, los mitos 

de origen, la identidad y otros temas afines se convirtieron 

en objeto de nuevas investigaciones que se vieron en la 

necesidad de utilizar todos los recursos históricos y hacer uso 

de los métodos de la antropología, del psicoanálisis o de la 

lingüística, Ibarra (2007) esta situación abrió un panorama 

beneficioso para algunos historiadores, que tienen la 

posibilidad de abordar temas inéditos pero también ante las 

rupturas realizadas con los paradigmas positivistas se les 

presenta el reto de cuestionar los enfoques tradicionales y 

utilizar herramientas propias e interdisciplinarias adaptadas al 

contexto de sus estudios. 

Este proceso de cuestionamientos permite enriquecer y 

ampliar los criterios metodológicos de la historia, pues para 

estudiar los nuevos temas y abordar  espacios no explorados, 

es necesario flexibilizar los criterios tradicionales que 

responden a la ciencia proveniente del periodo de la 

ilustración - marcados por un razonamiento eurocentrado -  

que se difundieron y que constituyeron por mucho tiempo el 

conjunto de métodos utilizados por los historiadores, quienes 

basándose en el estudio riguroso de la documentación 

existente construían una visión del pasado, que en muchos 

casos sirvió para el establecimiento de discursos 

hegemónicos que negaban las memorias históricas 

colectivas. 

Es preciso afirmar entonces que  en medio de la 

ampliación de los criterios metodológicos utilizados por los 

historiadores, se busca generar un discurso histórico desde el 

“nosotros”, entendido como la suma de individualidades 

inmersas en colectivos sociales que comparten historias y 

memorias diversas, por tanto no es sólo el héroe o la nación 

quienes deben ocupar el pasado que compartimos; también 

hay espacio para los ciudadanos anónimos, aquellos que de 

igual forma dieron su aporte para construir este país, pero 

que por el accionar tradicional de la historia quedaron 

relegados a la memoria histórica, que se encuentra en las 

casas, en las calles y otros espacios de su comunidad. 

En América Latina la historia local nace a raíz de las críticas 

realizadas a las historias patrias nacionalistas, que 

sobrecargadas de héroes y villanos se presentaban como un 

pasado lejano y glorioso, fruto del trabajo de los padres de 

la patria, negado para quienes desde labores más sencillas y 

en su terruño contribuyen con su quehacer diario al 

funcionamiento de la nación. El pionero en el área fue Luis 

González González que desde México publica en 1968 su 

obra Pueblo en Vilo. Microhistoria de San José de Gracia, en 

la cual está contenida la memoria colectiva de este pueblo, 

expresada en palabras de sus habitantes y convertida en un 

discurso escrito por el autor, quien con esta iniciativa 

contribuyó a legitimar los testimonios orales y a establecer 

rupturas con las historias nacionalistas. Sobre la tarea de 

historiar lo local, González destaca que esta plantea retos 

para el historiador, pues: 

Por lo que parece, el ejercicio de la historiografía 

circunscrita a una pequeña zona tiene que 

echar mano de todos los recursos de la 

metodología histórica y de varios más. En este 

tipo de investigación, a cada una de las 

operaciones historiográficas se oponen 

numerosos obstáculos, algunos privativos de la 

disciplina. González (1995:19) 

Es decir, que desde el oficio clásico del historiador, 

trabajar en el ámbito local tiene sus limitaciones 

particularmente por la ausencia de documentación,  pues los 

hechos de la vida cotidiana no suelen dejar huellas 

numerosas y además los testimonios más precisos corren el 

riesgo de perderse, extraviarse o desaparecer cuando sus 

portadores mueren, por tanto el historiador debe echar 

mano de los pocos documentos a su alcance, fotografías, 

recortes de prensa y testimonios orales, estos últimos se 

encuentran en abundancia, teniendo el valor agregado de 

representar la memoria histórica de la comunidad, el pasado 

de la gente transmitido por generaciones, de boca a oído, al 

alcance de aquellos que puedan contactar con sus 

portadores. 

En Venezuela uno de los autores más difundidos en 

materia de historia local es Arístides Medina Rubio, quien en 

su obra Manual de historia local (2005) presenta argumentos 

para legitimarla ante la academia, este autor se encarga de 

definir esta forma de investigación histórica como: 

Aquella que nos remite al pasado de las 

localidades, sean parroquias, barrios o 

urbanizaciones, ofreciéndonos un panorama de 

las motivaciones, individuales y colectivas, de un 

gran valor para el conocimiento, cultivo y uso 

de la población en general. Un rasgo 

característico de este tipo de historia es que se 
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sirve de fuentes de tipo oral y, particularmente, 

provenientes de las comunidades, lo cual le 

confiere un contenido afectivo de gran valor por 

ser, precisamente, la experiencia subjetiva de 

sus habitantes. Medina Rubio (2005:9).  

En este sentido la definición proporcionada por el autor 

antes mencionado reconoce el valor de la información 

obtenida a través del testimonio oral; sin embargo, hace 

mención al sentido subjetivo de la información, uno de los 

puntos más criticados por los defensores de los métodos 

tradicionales en el quehacer histórico, debido al gran 

contenido afectivo que se puede apreciar en la transmisión 

de memorias a través de la palabra; sin embargo es preciso 

entender que la memoria es historia viva y que tal contenido 

es producto de las relaciones desarrolladas dentro del micro 

espacio social que es la comunidad, donde el individuo 

convive con su grupo y realiza una serie de prácticas 

cotidianas que le permiten relacionarse con los otros. 

Pese a  las referencias utilizadas sobre el uso de todo tipo 

de herramientas que la ciencia histórica u otras disciplinas 

pueda proporcionarle al historiador es pertinente acotar que 

la historia local no tiene una forma única de interpretarse, ni 

un solo método para el abordaje de las comunidades, es por 

ello que al momento de ubicar referentes teóricos que avalen 

una perspectiva interdisciplinaria en el quehacer histórico se 

toman los planteamientos realizados por Ana Feliz en su obra 

Recuperación de la historia local urbana en la cual en lo 

referente al enfoque metodológico utilizado por la historia 

local argumenta lo siguiente:  

En microhistoria no se sigue una metodología 

única, sino que se toman varios modelos o 

métodos adaptados. Dichos métodos de 

investigación apuntan más hacia lo cualitativo 

que hacia lo cuantitativo. Por eso, se suelen usar 

técnicas en las que se obtienen datos o 

informaciones de carácter cualitativo, como las 

historias de vida, los grupos focales, entrevistas 

a profundidad, estudios de casos, análisis 

documental, etc. Feliz (2003:18). 

Se establece entonces la diversidad metódica y el carácter 

interdisciplinario de la historia local, cuyos resultados además 

se ven expresados a través de la construcción de un discurso 

histórico estructurado, elaborado sobre una base cualitativa, 

pues es preciso comprender que “la historia local es 

cualitativa, no cuantitativa, porque para ella cuentan poco los 

números” González (1995),  su interés se centra en dinámicas 

que están marcadas por las prácticas cotidianas de la 

comunidad, por tanto el elemento cuantitativo carece de 

fuerza (no quiere decir que sea inexistente), tal característica 

hace pertinente la utilización de métodos cualitativos, con 

técnicas variadas que permitan reunir de manera más 

efectiva el conocimiento desde la comunidad se nos 

transmite. 

En los espacios de las comunidades la relación con el 

pasado se mantiene a través de las memorias históricas 

locales, las cuales obedecen a la praxis vital cotidiana que se 

experimenta sin ser reflexionada ni analizada por los sujetos 

que la transfieren, es decir, sin que se tenga conciencia plena 

de ella, es un conjunto de vivencias socioculturales que se 

transmiten de “boca a oído”, al anecdotario popular, a las 

conversaciones y prácticas orales de los miembros del grupo 

social. Cabe destacar que, estas memorias no responden a 

los criterios cronológicos de la historia y en ellas el pasado y 

el presente se mezclan en un solo cuerpo que agrupa 

experiencias diversas que ayudan a generar las identidades 

de la comunidad, permitiendo a sus miembros la creación de 

un nosotros, para presentarse ante otros colectivos sociales.   

La memoria expresada a través de la oralidad representa 

el pasado vivo de las localidades y es una de las bases de la 

historia local, pues en los pueblos, comunidades, barrios y 

otros espacios el documento cuidadosamente archivado es 

escaso, lo común es encontrar la memoria histórica del sector 

contada por sus habitantes, transmitida por quienes tienen 

más tiempo viviendo en la comunidad o que en muchos 

casos han sido participantes activos de sus procesos 

históricos. 

Desde la academia, tradicionalmente las memorias no 

han sido consideradas como historia, pues estas no 

responden a los parámetros de la historia oficial, ilustrada, 

estructurada y organizada. Para precisar  que es la memoria 

se hace uso de lo planteado por Le Goff (1991) quien la define 

como aquella capacidad de conservar determinadas 

informaciones, que remiten ante todo a un complejo de 

funciones psíquicas, con el auxilio de las cuales el hombre 

está en condiciones de actualizar impresiones o 

informaciones pasadas, que él se imagina como pasadas, se 

entiende entonces que la memoria es una herramienta cuyo 

fin es el almacenamiento de información, que puede ser de 

utilidad para el individuo y que permite desde las 

necesidades del presente un dialogo con los sucesos 

pasados. 

Al momento de realizar una investigación en una 

comunidad, es necesario comprender que la memoria tiene 

un carácter colectivo, porque hay recuerdos que involucran 

-y por tanto son compartidos- a otros individuos, a través del 

transcurrir de su vida y la construcción un entramado de 
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relaciones socio-afectivas producidas en el discurrir natural 

de la cotidianidad. En este sentido, Halbawchs (1968) 

argumenta que cualquier recuerdo por muy personal que 

sea, subsiste gracias a la relación con el otro, con personas, 

grupos lugares, fechas, palabras y formas de lenguaje incluso 

con razonamientos e ideas, es decir, con la vida del grupo 

social en el que nos hemos desarrollado. 

La memoria colectiva rechaza la cronología lineal, su 

forma de preservar el pasado es diferente a los métodos de 

la historia, es decir, los miembros de una comunidad no 

tienen establecida una línea temporal estricta en relación sus 

recuerdos, van accediendo a ellos en la medida que desde el 

presente los recuerdos tienen sentido o relevancia. A través 

de la memoria colectiva grupos y sociedades van 

transmitiendo creencias, identidades, saberes y valores, que 

se extienden en la continuidad de un tiempo largo y difuso 

cuyas raíces se pierden en un pasado difícil de precisar, en 

palabras de Ibarra (2007) la memoria es parte de la 

experiencia de un grupo y, por lo tanto, tiene que ver con la 

manera en que el grupo se relaciona con su pasado y lo lleva 

como su presente y su futuro. 

Cuando se habla de la memoria colectiva, se orienta la 

mirada a los recuerdos que son compartidos por un grupo 

social. Chávez (2008:26) en su trabajo Tiempo, espacio, 

territorio y memoria, plantea que “… que la memoria puede 

entenderse como ideación del pasado”. Esta ideación refiere 

a las construcciones e imaginarios colectivos que coexisten 

durante el devenir histórico de las comunidades,  cuando el 

historiador se adentra en una localidad y asume la tarea de 

organizar sus memorias sociales, debe convertir a palabra 

escrita los conocimientos a los que accede a por medio de la 

oralidad, estos conocimientos reflejan la visión del pasado 

que la comunidad tiene, el reflejo de sí mismos compuesto 

de las diversas historias que se comparten por los sujetos que 

hacen vida en los espacios de la comunidad.  

Se considera que en las memorias hay una fuente de 

conocimientos de alto valor para el investigador, ya que a 

través de ellas se puede comprender el pasado de una 

comunidad. Aunque estas no respondan a los criterios de 

organización histórica, cuando se accede a ellas se puede 

decir que en estos espacios la historia local ya existe, pero no 

ha sido reconocida, registrada ni sistemáticamente 

organizada. A través de lo que una persona cuenta es posible 

obtener una mirada del origen, el discurrir histórico y la 

cotidianidad de una comunidad, y a partir de la suma de 

estas miradas es viable la construcción de una historia local, 

la cual será la expresión de la memoria de la comunidad que 

plasmó los acontecimientos más importantes del espacio al 

cual pertenecen y en el que ha transcurrido su vida, así la 

importancia de la historia local y su uso de la memoria 

colectiva radica en que:   

Los sujetos históricos que enuncian y 

construyen las memorias sociales —los libros 

vivientes— han sido soslayados y 

estigmatizados por el saber que reproduce el 

patrón de dominación, en aras de preservar la 

tradición científica y hasta esencialista de los 

relatos históricos. Vázquez (2013:18). 

Por tanto, ante esta realidad, es necesario quitar ese velo 

que silenció las historias de los espacios locales,  a través de 

una propuesta que utilice la memoria para nutrir el saber 

histórico, haciendo uso de  la memoria colectiva expresada a 

través de la oralidad, complementando estos saberes con lo 

encontrado en documentos, fotos, mapas, planos o cualquier 

otro elemento que sea útil para el historiador en ese dialogo 

con el pasado que se expresa en el producto de su trabajo, 

el cual debe ser efectivo a la hora de dinamizar las 

identidades comunitarias y permitir que las nuevas 

generaciones se formen con un sentido de pertenencia 

desde lo local a lo nacional. 

Se entiende entonces que, es deber de los nuevos 

historiadores generar aportes a la sociedad, que estén 

orientados al crecimiento y desarrollo de la misma, tomando 

como punto de partida el autoconocimiento porque el 

aprovechamiento del potencial de una sociedad se concreta 

en la medida en la que esta administre sus identidades y 

maneje sus memorias, en este sentido:   

Dar cuenta de cómo la comunidad histórica 

vivió y vive su pasado y cómo se constituye la 

memoria colectiva que registra las identidades 

individuales y colectivas, es luchar contra la 

manipulación de la historia como ciencia y culto 

público, pues la historia y la memoria construida 

están estrechamente unida a la historia vivida, 

de la que forma parte.  (Vázquez, 2013:19). 

Estas historias vividas deben ser tomadas en cuenta como 

un medio para el reconocimiento de los pueblos, cuando se 

habla de darle voz a los que históricamente no la han tenido, 

no se hace referencia a una iniciativa que persiga la 

eliminación de la historia nacional, más bien se busca 

enriquecerla, pues las historias locales permiten ampliar la 

historia de Venezuela, crece con ello la posibilidad de un 

acceso al pasado más sincero, en el que se reconocen las 

fortalezas y las debilidades, los grandes y pequeños actos, 

dándole un lugar a cada uno de ellos, comprendiendo su 

función en las historias y memorias que compartimos, 
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proporcionándole de a través de estos procesos un sentido 

útil al pasado, para dar respuesta a los problemas, 

incertidumbres, retos y desafíos que enfrenta el país.  

Cuando las formas de escribir historia que por largo 

tiempo se institucionalizaron han demostrado no ser 

efectivas ni pertinentes es momento de renovación, de este 

proceso ha surgido la historia local que propone una fórmula 

distinta, partiendo desde el individuo y en relación a este 

genera un proceso de reconstrucción histórica que permita 

conocer, primero su entorno y contexto más inmediato, y 

continuar hasta la ampliación a través de su red de relaciones 

sociales. Resalta Ibarra (2007) que es aquí donde reside el 

éxito de la historia local, pues el individuo es, por encima de 

todo, habitante de su pueblo y con él son más estrechos sus 

vínculos sociales, por tanto, historiar las comunidades es 

acercar a historia - que por mucho tiempo estuvo delimitada 

exclusivamente al ámbito nacional - a los ciudadanos 

comunes, que tendrán la posibilidad de verse reflejados en 

ella, lo cual resulta positivo al momento de construir sus 

identidades. 

Con el impulso de historia local se abren posibilidades 

conceptuales el campo de la ciencia histórica y otras ciencias 

sociales para comprender la dinámica social de las 

comunidades y, a su vez, dar palabra al testimonio de 

quienes vivencian su propia historia. Tal forma de acceder a 

la historia, permite la dinamización de la identidad del 

individuo y del grupo, que empieza a visualizar la posibilidad 

que desde sus vivencias se cuente la historia del espacio 

donde transcurrió su vida y, más aun, se hagan referencias a 

sucesos regionales, nacionales y globales. 

Es importante entender que esta forma de escribir la 

historia debe superar la tentación de convertirse en un simple 

modelo a escala de conocimiento de lo general, en un 

experimento que persiga la corroboración, a partir de 

ejemplos concretos, de una teoría general o se limite a la 

mera descripción de un pasado localizado sin ninguna 

utilidad. En este sentido, la historia local es relevante, pues 

tiene la capacidad de aportar en sí misma conocimientos 

significativos de una realidad que se manifiesta en diversos 

niveles en un espacio local facilitando la explicación de los 

contextos generales a través de la ubicación de relaciones y 

conexiones entre ellos. 

Cabe destacar que, en un sentido pedagógico la historia 

local tiene utilidad pues difundida entre las nuevas 

generaciones coadyuva en el proceso de construcción de la 

identidad, se potencia la formación integral de los alumnos y 

se pone en marcha la enseñanza de la historia de una manera 

dinámica, divertida y placentera, para derribar el mito de que 

la historia “da sueño y es aburrida” Pulido y García (2010), es 

preciso destacar que la utilidad pedagógica de la historia 

local no se limita a las aulas sino que alcanza a los espacios 

historiados, es decir esta forma de escribir historia impacta 

los espacios de la comunidad,  en la medida que sus 

habitantes alcanzan la comprensión de su pasado y presente 

a través de los aportes ellos mismos han generado para 

construcción de un discurso historio local.  

En este sentido, los actores sociales que forman parte de 

las comunidades que a diario contribuyen con el país, al 

entrar en conciencia de su papel en la historia inician 

procesos de reflexión que van desde la importancia de los 

saberes que portan hasta la reafirmación sus identidades, las 

reflexiones generadas se internalizan y permiten iniciar un 

proceso de aprendizaje significativo que le brinda al 

ciudadano la posibilidad de valorar sus espacios y abocarse 

por el desarrollo de las potencialidades de los mismos.  

 

HISTORIAS DE GENTE COMÚN QUE CONSTRUYE PAÍS: 

REFLEXIONES FINALES    

 

En su accionar el estado ha buscado generar identidades 

hacia el ideal nacional, reforzándolas a través del sistema 

educativo donde se enseña la historia de la nación, pero más 

que pasar a formar parte de los referentes identitarios del 

individuo generalmente esta termina siendo un contenido 

aprendido de forma textual para cumplir con las evaluaciones 

y controles propios de la escuela. Uno de los factores por los 

cuales el ideal nacional no tiene éxito en la actualidad es por 

la falta de pertinencia que tiene para los ciudadanos, pues se 

les presenta un discurso heroico, lleno de seres 

extraordinarios, muy distanciado de su realidad, que no es 

propio y tampoco relevante por lo tanto es difícil lograr 

reflexiones o discusiones en torno a ello. 

Por otra parte, es más viable captar la atención del 

individuo si se parte de algo conocido previamente, del 

entorno cercano, donde este comparte con otros y se 

desenvuelven sus prácticas cotidianas, cuando una persona 

se reconoce ante su entorno le es posible generar 

identidades solidas hacia a su región y nación. El 

conocimiento de espacio local y la dinamización de sus 

identidades no es posible desde las formas tradicionales de 

escribir historia, esta tarea se puede cumplir con la aplicación 

de los estudios de historia local. 

Las rupturas que desde la historia local se han logrado 

con el positivismo cientificista y el estructuralismo, han 

obligado al historiador a repensar las fuentes y los enfoques 

tradicionalmente empleados para su oficio, ya que este 
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nuevo tipo de historia lejos de buscar unificar bajo un pasado 

homogéneo o un discurso nacionalista, reconoce la 

diversidad entendiendo que el pasado está formado por 

múltiples elementos y que todos tenemos relación con este, 

mientras nos reconocemos en ese pasado y entendemos que 

la construcción del país no es solo tarea de los héroes o de 

las instituciones del estado, sino que es labor de gente 

común, que a diario desde labores sencillas genera pequeños 

aportes que sumados movilizan a la nación.  

La renovación de la forma de escribir historia estuvo 

causada por varios factores, por ejemplo los diferentes 

procesos de presión social ejercida por los grupos que 

demandaban su aparición en los discursos históricos 

tradicionales, los procesos de globalización que 

resquebrajaron la solidez de los estados nacionales, la crisis 

dentro de las ciencias sociales y particularmente dentro de 

historia, los cuestionamientos epistemológicos que derivarían 

en nuevas prácticas, enfoques y visiones en el quehacer de 

los investigadores, el resultado de la combinación de estos 

factores es la aparición de nuevas historias que están 

orientadas a beneficiar a mayor cantidad de población pues 

a partir del reconocimiento de la diversidad y el inicio de una 

relación sana con el pasado se potencian los procesos de 

autoconocimiento de los pueblos.  

La importancia del autoconocimiento de los pueblos se 

ve reflejada en el desarrollo de la nación, cuando los 

ciudadanos tienen lazos de identidad fuertes con su entorno, 

se dedican a trabajar por el establecimiento de condiciones 

de bienestar que repercutan positivamente en la calidad de 

vida de su entorno más cercano, lo cual por ende tiene 

incidencia en el desarrollo regional y nacional. La realidad del 

país demanda que se apliquen políticas eficientes orientadas 

al desarrollo de las potencialidades de la nación y el aumento 

de la calidad de vida para todos sus habitantes, el estado 

debe gestionar estas políticas sin embargo su éxito no 

dependerá de la voluntad de un líder mesiánico o  un grupo 

de héroes que carguen con el peso de movilizar el país, esta 

tarea es responsabilidad de todos la suma de pequeñas 

acciones impulsadas por ciudadanos comunes marcaran el 

camino de Venezuela por la senda hacia el desarrollo de sus 

capacidades, una relación sana con la historia impulsada 

desde el desarrollo de las historias locales es el primer paso 

en este camino, así se generan las condiciones de identidad, 

valoración y compromiso que se necesita del venezolano.  
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RESUMEN 

Venezuela está atravesando por un proceso de transformación social y político que reclama ciudadanos formados en materia de 

participación comunitaria para que actúen como sujeto de deber y derecho apegados a las leyes que amparan la misma. En esta 

investigación, se estudia la participación comunitaria mediante el pensamiento crítico según la opinión de los voceros de la Comuna 

“Luchadores Falconianos por La Patria” pertenecientes al Estado Falcón, Venezuela. El propósito es develar la concepción de 

participación comunitaria mediante el pensamiento crítico según sus actores directos. La investigación es cualitativa bajo la 

metodología de la teoría fundamentada. Así, se aplicaron entrevistas no estructuradas y la observación participante por parte de 

las investigadoras. Según los informantes claves, la participación comunitaria es un proceso representativo y no decisivo y 

protagónico; la toma de decisiones en lo concerniente a la elaboración, ejecución y evaluación de proyectos esta relegada a una 

minoría y la prevalencia en la comunidad de factores como: apatía, actitud, conocimiento y verticalismo de algunos voceros 

entorpecen el proceso participativo. 

Palabras clave: participación comunitaria, toma de decisiones, pensamiento crítico, comunidad, comuna. 
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ABSTRACT 

Venezuela is going through a process of social and political transformation that demands citizens with education on community 

participation to act as subjects of duty and right attached to the laws that protect the change. This research studies community 

participation through critical thinking according to the opinion of spokesmen of “Luchadores Por La Patria” commune in Falcon , 

Venezuela. Revealing the conception of community participation through critical thinking according to its direct actors was our 

main objective. On a methodological level, this one is considered a qualitative research developed under the grounded theory 

methodology. Thus, unstructured interviews and participant observation were applied. According to key informants, community 

participation is a representative process, and not a decisive and leading one; decision making concerning the development, 

implementation and evaluation of projects is relegated to a minority and the community prevalence of factors such as apathy, 

attitude, knowledge and verticality of some spokesmen hinder the participatory process. 

Keywords: community participation, decision- making, critical thinking, community, commune. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, la participación comunitaria es un tema 

de marcado a nivel mundial. Éste ha sido abordado desde 

diversas ópticas donde cabe resaltar: el marco legal, social, 

cultural, económico, educativo y político. Aun cuando se han 

obtenido grandes avances en materia de participación 

comunitaria, es mucho lo que falta por hacer al respecto. 

La participación comunitaria depende, en gran medida, de 

los intereses y valores que posean los ciudadanos y 

ciudadanas que conforman una región; así como también, 

del momento histórico y del contexto donde este inserto 

dicho proceso participativo. Por tanto, el éxito de las distintas 

experiencias en participación comunitaria llevadas a cabo a 

nivel internacional pudieran sentar las bases para consolidar 

la participación en los diversos países que conforman 

América Latina. 

En Venezuela, aun cuando la participación es un deber y 

un derecho consagrado en la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela en sus artículos: 6, 62, 70,132 y 184, 

los niveles de la misma se han visto obstaculizados por 

algunos factores entre los que cabe destacar los siguientes: 

En lo interno: ofertas que no se corresponden, protagonismo 

de actores buscando desconocer a otros; en lo externo: falta 

de educación y cultura sobre participación, se crean climas 

en contra de la organización, excesiva reglamentación, visión 

muy imitada de algunos actores, metas muy ambiciosas 

concepción asistencialista del trabajo, intereses solo grupales 

o institucionales, estructura solo jerárquica, no democrática, 

visión muy limitada de algunos autores, falta de información 

en convocatorias (Villarroel y Este, 2010). 

La transformación cultural requerida para vencer los 

obstáculos concernientes a la participación comunitaria 

reclama un proceso de formación largo y continuo donde 

todos y todas seamos protagonistas de dicha realidad. En 

esta investigación se parte del supuesto que para el 

fortalecimiento de la participación comunitaria, la estrategia 

del pensamiento crítico constituye una herramienta 

primordial debido a que la misma ayuda a que los 

ciudadanos y ciudadanas se hagan parte de esa 

transformación social que requiere el país y participen en la 

toma de decisiones importantes en su comunidad, lo cual 

redundaría en la consolidación del modelo de país que se 

está construyendo. 

Esa criticidad o pensamiento crítico solo se puede lograr 

a través de la educación al pueblo organizado con el fin de 

que sea un ciudadano o ciudadana capaz de ejercer sus 

plenos derechos y obligaciones en su comunidad y participar 

activamente en el diseño de propuestas y la exigencia de su 

cumplimiento. En efecto, dentro de todas las situaciones que 

afectan la educación en el país, una se relaciona con la falta 

de habilidades de pensamiento crítico en los ciudadanos y 

ciudadanas. Al respecto, Aguilar (2007) sostiene que, aunque 

no existan estadísticas que respalden la existencia del 

mencionado problema, el quehacer diario lleva a concluir 

que la gente no le gusta pensar ni analizar. 

Esta opinión contextualiza la situación que actualmente 

presenta la participación comunitaria en los consejos 

comunales. La gente está acostumbrada a que sean los 

demás quienes tomen las decisiones importantes en su 

comunidad, por factores que pudieran ser los descritos en 

esta investigación o por otros que pudieran emerger del 

campo objeto de estudio. 

Es importante mencionar que Venezuela está 

atravesando por un proceso de transformación social y 

político, el cual reclama ciudadanos y ciudadanas formados 

en materia de educación popular para que pueda ejercer sus 

deberes y derechos en lo concerniente a la participación 

comunitaria. Al respecto, Ceballos (2009:18) sostiene que “en 

Venezuela está ocurriendo un fenómeno de mal llamada 

participación, puesto que se confunde una política de 

asistencia social, en el cual se está beneficiando a la 

población con distintas acciones del Estado, al mismo tiempo 

que se dejan sin efecto verdaderos mecanismos de 

participación enmarcados en la Constitución y en diferentes 

leyes…”. Este autor manifiesta su preocupación por la forma 

en que se sigue abordando la participación comunitaria y 

deja entrever la manera en que se incumplen las leyes que 

rigen la participación como derecho. 

Este planteamiento queda ratificado con unos hallazgos 

obtenidos por Alvarado et al.(2014: 37) quienes a partir de 

una investigación titulada: Desempeño de los programas de 

inclusión en salud y de los consejos comunales en el Zulia 

según sus actores directos, evidenciaron que las 

comunidades objeto de estudio “siempre han sido muy 

pasivas, se acostumbraron a que las asociaciones de vecinos 

les resolviera unilateralmente sus problemas, según el viejo 

modelo de democracia representativa y cultura clientelar”. 

Estos resultados demuestran que el fenómeno de la no 

participación en las comunidades es un problema histórico y 

cultural que tiene sus raíces en los viejos esquemas de 

pensamiento donde la gente estaba acostumbrada a que 

fueran otros quienes solventaran sus necesidades. 

Estos mismos autores encontraron, además, que “los 

consejos comunales adolecen del voluntariado social para las 

tareas necesarias.  Quizás por ello se encontró, en cuanto a 
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toma de decisiones, que en la mayoría de los consejos 

comunales, los voceros principales, con uno que otro vocero 

o colaborador secundario, toman las decisiones entre sí, 

sobre los proyectos a proponer al Ejecutivo Nacional y sobre 

salidas a los problemas, y luego recogen las firmas necesarias 

de la comunidad, aval que es obligatorio, obviando la 

asamblea de ciudadano(a)s, pues aunque la convocan, la 

mayoría de los vecinos no asiste” (Alvarado et al., 2014: 35). 

A partir de la información descrita, la participación 

comunitaria en la toma de decisiones en lo que a la 

elaboración de proyectos se refiere, está relegada a una 

minoría ya que los vecinos en su mayoría no ejercen su 

derecho a participar. 

La situación descrita ha sido evidenciada por las autoras 

de esta investigación, quien a partir de su asistencia a algunas 

asambleas de ciudadanos y ciudadanas y de conversaciones 

con algunos voceros de los  distintos consejos comunales 

que integran la Comuna Luchadores Falconianos por la 

Patria, han detectado la escasa participación en la toma de 

decisiones no sólo en la formulación, ejecución y seguimiento 

de los proyectos sino en todas las esferas de su vida diaria lo 

cual ha obstaculizado  el protagonismo de las comunidades. 

El contexto descrito pone en evidencia la existencia de 

una situación problemática ya que se ve la discrepancia entre 

la teoría y su praxis, es decir, entre lo establecido en las 

distintas leyes que promueven la participación comunitaria 

(Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Ley 

de los Consejos Comunales, Ley de Contraloría Social, por 

citar algunas) y lo que realmente sucede en el quehacer 

diario de las comunidades. 

Es opinión de las autoras considerar que usando el 

pensamiento crítico como herramienta de educación popular 

se puede fortalecer la participación de la comunidad en la 

toma de decisiones. Por una parte, la participación cuenta 

con distintas modalidades; sin embargo, la participación en 

la toma de decisiones es considerada la más importante (El 

Troudi et al., 2005) y, por otro, el pensamiento crítico es un 

proceso cognitivo que permite a la persona argumentar sus 

puntos de vista y evaluar la factibilidad de los mismos 

(Valenzuela y Nieto, 2008). Así queda demostrado como a 

través del aprovechamiento del pensamiento crítico se puede 

fomentar la participación comunitaria en la toma de 

decisiones. 

En este sentido, el problema científico, se orientó a ¿Cuál 

es la concepción de participación comunitaria mediante el 

pensamiento crítico según sus actores directos? 

Sobre la base de los supuestos descritos, el objetivo de la 

investigación es: develar la concepción de participación 

comunitaria mediante el pensamiento crítico según sus 

actores directos. Es importante señalar, que este trabajo 

forma parte del diagnóstico preliminar a partir del 

tratamiento con los datos recogidos por la investigadora 

principal en su propuesta de tesis doctoral titulada: modelo 

educativo para la participación comunitaria mediante el 

pensamiento crítico en la construcción de las comunas que 

tiene como objetivo: Generar un modelo educativo para la 

participación comunitaria mediante el pensamiento crítico en 

la construcción de las comunas. 

 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS  

 

Conceptualización de la participación comunitaria en la toma 

de decisiones 

 

En la actualidad se presentan muchas discrepancias al 

tratar de definir la participación comunitaria muchos autores 

usan los términos participación, participación ciudadana y 

participación comunitaria como sinónimos; sin embargo, es 

posición de las autoras considerar que, aunque dichos 

conceptos estén relacionados, éstos involucran aspectos 

diferentes. Razón por la cual las autoras considera oportuno 

declarar que en este estudio se asumirá el término 

participación comunitaria. 

La participación comunitaria se puede definir como el 

proceso de intervención de la población de una comunidad, 

para abordar la solución de problemas, desde el mismo 

momento de su identificación y jerarquización, pasando por 

la toma de decisiones, gestión de recursos, ejecución e 

inclusive el monitoreo y evaluación de los proyectos (Molina, 

2000). De acuerdo con este autor, la participación 

comunitaria es un enfoque metodológico usado en la 

planificación y ejecución de proyectos locales con miras a la 

búsqueda de solución de problemas y del propio desarrollo 

de las comunidades. 

Por otra parte, Ziccardi (2001) establece una clasificación 

de participación que hace más notoria la ambigüedad de los 

términos involucrados. De este modo, el autor mencionado 

discrimina entre: participación social (agrupación de 

individuos para alcanzar objetivos predeterminados), 

participación ciudadana (relación entre ciudadanos y estado 

interviniendo en las actividades públicas para hacer valer sus 

intereses sociales) y participación comunitaria (determinada 

por actividades de tipo asistencialista que no requieren 

interacción con el estado). 

De esta clasificación, las autoras deducen que existe un 

vacío teórico para definir la participación en sus distintas 
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modalidades. Visto de este modo, la participación social se 

ve como una concepción muy general y que puede 

extrapolarse a cualquier ámbito debido a la poca precisión 

conceptual que la definición presenta. La participación 

ciudadana, por su parte, esta relegada  a una relación  estado  

y ciudadanos  en aras de velar por intereses sociales; sin 

embargo, las autoras piensan que este es sólo uno de los 

aspectos que cubre  la participación ciudadana puesto que 

en el estudio de la misma convergen otros ámbitos como el 

político, educativo, cultural, ético, entre otros, consagrados 

en la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela(1999) y en otros documentos legales como: El 

Plan Bolívar 2000 y el Plan Socialista 2013-2019, por citar 

algunos. Finalmente, en relación a la participación 

comunitaria, las autoras disrepan al considerar que esta es 

una visión muy simplificadora del proceso participativo y 

piensa que la participación comunitaria no está limitada solo 

a actividades asistencialistas, la misma constituye un nivel de 

participación muy básico donde sólo se busca beneficiar a los 

ciudadanos con mejoras en su calidad de vida dejando de 

lado el verdadero sentido democrático que encierra este 

proceso. 

Otros autores que se han abocado al estudio de la 

participación desde la práctica de las comunidades son El 

Troudi et al. (2005) quienes se refieren a esta dinámica como 

participación popular.  

Este panorama acerca de las distintas definiciones sobre 

una misma temática pone en evidencia que no existe un 

acuerdo en los aspectos inherentes a la participación 

comunitaria. Al respecto, Bang (2012:19) sugiere que “es 

necesaria una redimensiòn ética de la participación 

comunitaria que permita situarla como estrategia de acciones 

concretas correspondiente a una voluntad política real de 

transformación, dejando de ser una mera retórica 

democrática”. Este planteamiento invita a hacer 

aproximaciones conceptuales relacionadas a contextos 

sociales específicos acordes a los lineamientos 

constitucionales.  

Tomando en consideración lo difícil que resulta encontrar 

una definición sobre participación comunitaria que abarque 

los aspectos inherentes al contexto de las comunas 

socialistas, es posición de las autoras dilucidar cómo 

entenderán la misma en el estudio. Así, para efectos de esta 

investigación se entiende como participación comunitaria al 

proceso donde se interrelacionan entre sí los integrantes de 

la comunidad y éstos con otras instituciones públicas y/o 

privadas, con el fin de buscar soluciones a los problemas que 

les afectan y, por tanto, implica la incorporación de la gente 

en la toma de decisiones respecto a los cambios que han de 

emprenderse desde la misma comunidad.   

 

Algunas concepciones sobre el pensamiento crítico 

 

A lo largo de la historia el pensamiento crítico ha sido 

definido por muchos autores y dada la diversidad de 

conceptos y definiciones, a veces se torna difícil entender su 

complejidad. De este modo se ve la disparidad de 

concepciones dependiendo de la formación disciplinar y los 

intereses de quien la formulen. Entre los teóricos más 

influyentes que se han dedicado a definir el pensamiento 

crítico se encuentra Ennis (1985), Paul (1993) y Lipman (1997), 

quienes, de alguna manera, han establecido las bases para 

las concepciones recientes de lo que se conoce como 

pensamiento crítico.  

Otros investigadores en esta área como Santiuste, et al. 

(2001), señalan que el pensamiento crítico supone la 

formulación de juicios razonados, bien sea sobre aspectos de 

orden escolar, familiar, laboral, o sobre otros que demanden 

el ejercicio de tales capacidades humanas. Esta última 

definición involucra elementos que resultan vinculados con 

aquellos que se van exponiendo a partir de la revisión de las 

definiciones formuladas por Lipman, Ennis, Paul, quienes a 

partir de sus aportes al pensamiento crítico consideran que 

tanto el razonamiento como el contexto desempeñan un 

papel muy importante en el desarrollo del mismo.  

En la misma línea de ideas, Jiménez (2010) define el 

pensamiento crítico como la capacidad de desarrollar una 

opinión autónoma, reflexionando sobre la realidad y 

participando en ésta. De esta definición, las autoras asumen 

que el pensamiento crítico puede verse como una 

competencia ciudadana y esto se ajusta a los requerimientos 

actuales de la educación del siglo XXI planteados por la 

UNESCO y descritos por Delors (1994) donde se exige una 

enseñanza basada en el aprendizaje, no sólo de 

conocimientos, sino de desarrollo de habilidades y actitudes 

que involucran un aprendizaje para la vida, es decir, una 

educación que favorezca el conocimiento de sí mismo y de 

los demás y que al mismo tiempo coadyuve a la construcción 

de una sociedad diferente con valores que permitan una 

convivencia más justa e igualitaria. 

En líneas generales, la revisión de las distintas definiciones 

sobre el pensamiento crítico permite afirmar la dispersión 

que existe a partir del marco disciplinar o profesional del cual 

emergen. De esta manera, se han presentado perspectivas 

diferentes sobre el pensamiento crítico. El énfasis que se ha 

pretendido hacer es en el de la complementariedad de tales 
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ópticas, así como en el hecho de que la naturaleza del 

pensamiento crítico es tan compleja que no es fácil poder 

resumir todos sus aspectos en una definición. 

En esta investigación se comparte la definición de 

pensamiento crítico elaborada por Jiménez (2010) donde se 

deja claro que el mismo es la capacidad o competencia del 

individuo para desarrollar una opinión de manera 

independiente, reflexionando sobre la realidad y 

participando de esta.  

 

METODOLOGÍA 

 

Naturaleza de la Investigación 

 

La investigación se inscribe en una orientación cualitativa 

también conocida como estudios naturalistas. Las 

investigaciones cualitativas estudian la realidad en su 

contexto natural, tal como sucede, intentando interpretar los 

fenómenos de acuerdo con los significados que tienen para 

las personas implicadas. Al respecto, Carrasquilla (2005) 

afirma que se trata de una investigación que produce datos 

descriptivos, utiliza las propias palabras habladas o escritas 

de las personas (su propia interpretación), se realiza en 

escenarios naturales y vistos desde una perspectiva holística. 

Los sujetos investigados no son meras variables, sino que 

constituyen un todo. 

Con la investigación se pretende explicar un fenómeno de 

estudio en su ambiente usual, considerándose como 

fenómeno bajo este estudio la participación en la toma de 

decisiones mediante el pensamiento crítico de los voceros y 

voceras que conforman la comuna objeto de estudio, es 

decir, que hacen, que saben, como actúan, cuáles son sus 

aptitudes y actitudes, cuáles son sus normas, etc. 

 

Diseño de la investigación 

 

Para el abordaje de la participación comunitaria mediante 

el pensamiento crítico se consideró apropiado el método de 

la teoría fundamentada o teoría basada en datos.  Ésta es un 

método cualitativo de investigación, donde se utiliza como 

estrategia, la comparación constante de datos, para generar 

categorías conceptuales que al integrarlas permiten la 

construcción teórica, involucra la selección sistemática y el 

estudio de varios grupos de investigación, que tienen arraigo 

en los hechos (Strauss y Corbin, 2002). En este sentido, los 

procedimientos para la recolección y análisis de los datos 

fueron la codificación abierta, axial y selectiva. 

 

Técnicas de investigación 

 

En relación con las técnicas e instrumentos utilizados para 

el abordaje de la participación mediante el pensamiento 

crítico se consideró pertinente la modalidad de la entrevista 

no estructurada en la cual solo existen líneas directas o 

generales, siendo la interacción entrevistador-entrevistado lo 

que determina el tipo de preguntas (Pino, s.f). 

En esta misma línea de ideas, Carrasquilla (2005) afirma 

que a este tipo de entrevista también se le denomina 

entrevista informal, ya que en este caso el esquema de 

cuestiones a plantear y la secuencia de las mismas es abierto 

y sensible. La entrevista no- estructurada se utilizó, en esta 

investigación, para conocer más de cerca las debilidades y 

potencialidades en cuanto a la participación comunitaria 

mediante el pensamiento crítico en los problemas presentes 

en su entorno social y de, alguna manera, tener un primer 

acercamiento a la realidad de la comuna objeto de estudio. 

 

Informantes clave 

 

Dentro del diseño metodológico, la selección de los 

informantes clave juega un papel muy importante. Se 

considera informantes claves a personas de un grupo que 

son fuente primaria de información (Fine, citado en Taylor y 

Bodgan, 1996). Éstos se seleccionan atendiendo a una serie 

de criterios que se consideran necesarios y convenientes para 

la investigación. En el caso de este estudio se consideraron 

como informantes claves a dos parlamentarias que forman 

parte de la Comuna “Luchadores Falconianos por la Patria”, 

atendiendo a los criterios que a continuación se mencionan: 

1-. Que los sujetos hayan tenido alguna experiencia sobre el 

tema de la participación comunitaria.2-. Accesibilidad a la 

muestra por parte de las investigadoras.  

 

PRESENTACIÓN DE HALLAZGOS 

 

En este apartado se describen detalladamente todas las 

etapas involucradas en la teorización del abordaje de la 

participación comunitaria a través del pensamiento crítico en 

la Comuna Luchadores Falconianos por la Patria.  

Es importante hacer mencionar que para la recolección 

de los datos se utilizó el método de la teoría fundamentada, 

desarrollada por Strauss y Corbin (2002), por tanto, los 

resultados se presentan atendiendo a cada una de las fases 

involucradas. A continuación, se procederá a describir dicho 

proceso. 
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La codificación presentada en este apartado proviene de una 

entrevista realizada a dos parlamentarias de la Comuna 

Luchadores Falconianos por la Patria”. Estos datos fueron 

posteriormente confirmados y ampliados con la literatura 

técnica. En este sentido, el procedimiento usado para realizar 

la categorización en el estudio relacionado con el fenómeno 

de la participación comunitaria mediante el pensamiento 

crítico, se presenta a continuación: 

 

I. Codificación abierta 

 

En este primer acercamiento de la investigación, el 

procedimiento utilizado fue el de la codificación abierta, el 

cual consiste en consiste en un proceso analítico por medio 

del cual se identifican los conceptos y se descubren en los 

datos sus propiedades y dimensiones” (Strauss y Corbin, 

2002:110). Es así como partiendo de las informaciones 

intactas suministradas por el sujeto entrevistado, se fueron 

asignando códigos que describían fenómeno en estudio.  

En líneas generales, a partir del análisis de los datos 

emergieron  diecisiete  códigos, los cuales se mencionan a 

continuación: participación comunitaria como 

representación & decisión, actitud hacia la participación, 

toma de decisiones por una minoría, intereses personales, 

estructura jerárquica, normativa, participación en calidad de 

consultados/beneficiarios, visión limitada de algunos actores, 

estrategia de convocatoria, motivación, valores, 

desconocimiento de los obstáculos de participación, 

liderazgo, sentido de pertenencia, iniciativa, organización 

comunitaria y  protocolo sobre planificación de proyectos.  

Es importante señalar que luego de realizar los 

procedimientos de codificación y determinado propiedades 

y dimensiones, se redujeron a cuatro categorías (actitud hacia 

la participación, normativa, liderazgo, organización 

comunitaria), las mismas se esbozan con el procedimiento de 

la codificación axial. 

 

II. Codificación axial: 

 

Para Strauss y Corbin (2002) la codificación axial consiste 

en relacionar las categorías a las sub-categorías. Es así como 

se procedió a una integración y clarificación de los temas 

clave obtenidos a partir de la codificación abierta, 

estableciendo así las relaciones entre las categorías, 

dimensiones, propiedades, condiciones intervinientes, 

contexto, fenómeno, condiciones causales, estrategias de 

acción y consecuencias. 

En concordancia con los datos obtenidos, el objeto de 

estudio es la participación comunitaria el cual tiene una 

significación para las actoras entrevistadas tanto de 

representación como de decisión. Esta concepción de 

participación comunitaria presenta condiciones causales 

como: actitud hacia la participación, normativa, liderazgo, 

organización comunitaria. De este modo, este fenómeno de 

la participación como representación & decisión está 

vinculado al contexto de las dos parlamentarias de la 

Comuna Luchadores Falconianos por la patria.  

De los datos emergieron propiedades como: actitud hacia 

la participación, intereses personales, motivación, sentido de 

pertenencia, valores, organización comunitaria, protocolo 

sobre planificación de proyectos, desprendiéndose de éstas 

muchas consecuencias, entre las que cabe mencionar: Toma 

de decisiones por una minoría, participación en calidad de 

beneficiarios/consultados, visión muy limitada de algunos 

actores, estructura jerárquica del consejo comunal. 

Como modo de superar las consecuencias expuestas, se 

presentan las estrategias de acción. Las mismas se relacionan 

con: (a) la normativa que rigen los consejos comunales no 

establecen penalizaciones ni sanción alguna por la cual se 

coarte el derecho de recibir algún beneficio por no ejercer el 

derecho de la participación, (b) las convocatorias no logran 

su objetivo por tanto se cambiará el mecanismo utilizado y 

(c) se espera que otras personas de la comunidad pueden 

emprender acciones nuevas en beneficio de la comunidad a 

través del liderazgo. 

Finalmente, se encuentran las condiciones intervinientes, 

entre las que destacan: concepción de la noción de 

participación comunitaria que tiene la comunidad y la apatía 

de la misma ante la realización de actividades no sólo las que 

ameriten la toma de decisiones en lo concerniente a la 

elaboración de proyectos sino también las relacionadas a su 

quehacer diario. 

 

III. Codificación selectiva 

 

La última fase de la codificación es denominada por 

Strauss y Corbin (2002) codificación selectiva, este proceso 

consiste en integrar y refinar las categorías. Estos mismos 

autores sostienen que el primer paso para la integración es 

determinar una categoría central, la cual representa el tema 

principal de la investigación.  

Así, para el caso que ocupa, se tomó como criterio que 

todas las categorías se pudieran relacionar con ella y a su vez 

dar un nombre que englobará el fenómeno de la 

participación comunitaria. El nombre de la categoría central, 
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en concordancia con lo expresado por Strauss y Corbin 

(2002), emergió como resultado de una reflexión constante 

por parte de las investigadoras en relación con los hallazgos 

que surgieron a lo largo de la transcripción y codificación de 

las entrevistas a las informantes claves y la revisión de la 

literatura en torno al tema en estudio. La categoría central 

quedo representada como: participación y organización 

comunitaria y de las misma se desprenden las siguientes 

dimensiones: actitud hacia la participación, normativa, 

liderazgo y organización. 

 

DISCUSIÓN DE HALLAZGOS 

 

En la realidad abordada, el quehacer comunitario es sólo 

representativo y no participativo y protagónico. Los 

miembros de la comunidad desconocen sus deberes y 

derechos constitucionales o simplemente incumplen la 

LOCC. En la praxis funcionan más como beneficiarios pasivos 

(Villarroel y Éste, 2010) que, como sujetos de derecho, 

participando activamente en la toma de decisiones de 

acuerdo a los mandatos constitucionales en lo concerniente 

no sólo a los problemas relacionados a su entorno social sino 

también en el desarrollo del protagonismo de cada uno, 

donde todos y todas puedan participar con pensamiento 

propio, con calidad de lo planteado. 

Por otro lado, las actitudes también influyen de manera 

irrefutable en el proceso de participación comunitaria. Es 

decir, que nuestros modos de pensamiento determinan la 

manera como actuamos. Esto está en concordancia con lo 

expresado por Mendoza et al. (citados en Ceballos, 2009) 

cuando afirma que es muy difícil formar parte de algo que la 

gente no le importa, o no se siente comprometido. Así, se 

hace necesario incluir en la formación comunitaria la 

importancia del empoderamiento popular y la inclusión, todo 

en aras de lograr el protagonismo del poder popular y que 

la comunidad pase de ser “consultada” y se conviertan en 

“actores que deciden, proponen y hacen de forma 

autónoma” (Villarroel y Éste, 2010). 

De todos los postulados teóricos descritos surgió la 

categoría central de esta investigación, como lo es: 

participación y organización comunitaria, esto en 

concordancia con lo establecido por Claros (citado en 

Ceballos, 2009) donde establece que la participación implica 

comprometerse en un proceso de organización y formación 

donde se genere una cultura compartida en donde 

participen tanto los voceros y voceras de los distintos 

consejos comunales como la comunidad en general. 

 

CONCLUSIONES 

 

El estudio de la participación comunitaria representa un 

fenómeno de gran complejidad, en el que están inmersos 

tanto factores externos como internos a las comunidades; 

estos factores interactúan de manera lógica permeando de 

modo particular la participación en la toma de decisiones en 

los problemas presentes en el entorno social. Dentro de los 

factores externos se encuentran: educación y cultura sobre 

participación, información en convocatoria, intereses solo 

grupales o institucionales, estructura solo jerárquica no 

democrática y los factores internos están representados por 

el protagonismo de actores y la concepción asistencialista del 

trabajo. 

De acuerdo con la investigación realizada puede entenderse 

la participación comunitaria como un proceso cíclico donde 

están involucradas categorías interpretativas como: actitud, 

normativa, liderazgo y organización comunitaria. De esta 

manera, se puede afirmar que el conocimiento sobre la 

participación comunitaria representa un aspecto primordial 

para la formación de los consejos comunales ya que el buen 

desempeño de los mismos depende en gran medida de la 

estructura organizativa y operativa de los mismos.  
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RESUMEN 

Este ejercicio académico da respuesta a los siguientes interrogantes: ¿Qué procesos de educabilidad y enseñabilidad deben 

desarrollarse en niños, adolescentes y jóvenes colombianos, para generar una cultura de paz en el posconflicto?, ¿Bajo qué 

concepción pedagógica y didáctica deben fundamentarse estos procesos? Es una investigación acción reflexiva educativa que 

consiste en generar fundamentos teóricos a partir de la autorreflexión vivenciada en distintos escenarios como es la cátedra, el 

intercambio fraterno con la comunidad universitaria, procesos pedagógicos y didácticos orientados con adolescentes y jóvenes. Es 

la condensación de la participación en distintos eventos académicos y artículos previos elaborados como: un mandato ciudadano 

por la paz, educación y posconflicto, La cátedra de la paz, una propuesta metodológica desde la semiótica crítica para el estudio 

de los discursos de la paz en Colombia, la paz el bien supremo. Más que resultados tangibles son avances de un proceso reflexivo 

para asumir desde las organizaciones escolares el fenómeno del posconflicto y la construcción de una cultura de paz, que se 

edificará, si los maestros se apropian de unos fundamentos pedagógicos y didácticos que le otorguen sentido a su quehacer 

profesional.  

Palabras clave: Cultura, Posconflicto, Enseñabilidad, Educabilidad y Paz.  

RECIBIDO: 13/05/2016  

ACEPTADO: 23/05/2016 

  

ABSTRACT 

This academic exercise answers the next questions: what teaching and educative processes must be developed in children, youth 

and adults from Colombia as a way to generate a culture of peace in the post- conflict? Which pedagogical and didactic conception 

should underlie these processes? It is a reflexive and educative action research which aims to generate theoretical fundaments from 

self-reflection experienced in different contexts such as the cathedra and fraternal exchange with the university community and the 

teaching and learning processes oriented to adolescents and youth. This is the condensation of attending various academic events 

and previous written articles such as: a citizen command for peace, education and post-conflict, the chair of peace, a 

methodological proposal from semiotics, critics for studying the speeches of peace in Colombia and the supreme good of peace. 

More than tangible results, these are some advances in a reflective process for assuming from the school and university 

organizations the phenomenon of post-conflict and building a culture of peace, which will not be built, if teachers do not assume 

pedagogical and didactic fundaments which make meaningful their professional work.  

Keywords: Culture, post-conflict, teaching, education and peace.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Se ha llamado postconflicto al momento histórico que 

debe abordar la sociedad y el estado colombiano, posterior 

a la firma de los acuerdos entre el gobierno nacional y las 

FARC, lo cual implica una serie de retos de distintos órdenes 

y escenarios que garanticen una paz duradera y sostenible 

en el tiempo. 

Uno de esos retos es la construcción en el ser colombiano 

de una cultura de paz; es decir, un nuevo sistema de valores 

que propicie la convivencia en medio de las diferencias, que 

permita incorporar al otro, a una vida social compartida, bajo 

su propia concepción de mundo sin cosificarlo y alienarlo; 

asumiéndolo como un auténtico ser humano que tiene 

derechos y deberes para el desarrollo de su dignidad 

humana. 

Los escenarios idóneos para asumir este reto, sin ser los 

únicos, y mucho menos el escenario exclusivo –debido a que 

la educación es una práctica social situada que se puede 

desarrollar de manera intencional o difusa en múltiples 

escenarios de la sociedad- son las organizaciones escolares, 

que a través de los procesos de educabilidad y enseñabilidad 

desarrollados contribuyen, de manera directa e intencional, a 

los procesos de formación y transmisión de la cultura en los 

individuos. 

Estas líneas recogen experiencias y vivencias compartidas 

en distintos espacios que se integran a partir de un proceso 

metodológico de acción-reflexión-educación que se 

“fundamenta en el paradigma crítico reflexivo, interpretando, 

desde la dialéctica, la vida social y los cambios sociales” 

(Ianfrancesco, 2003: 88). Esta metodología tiene como 

finalidad hacer procesos reflexivos mancomunadamente con 

la comunidad, en la búsqueda de la interpretación y 

comprensión de sus problemas, en la perspectiva de 

encontrar acciones para abordar la realidad objeto de la 

reflexión, bajo estos principios los sujetos son entes activos 

que hacen análisis reflexivos sobre su propia realidad, para 

producir nuevos conocimientos y nuevas prácticas sociales y 

culturales.  

Por tanto, desde esta mirada, se busca despejar los 

siguientes interrogantes:  

¿Qué procesos de educabilidad y enseñabilidad deben 

desarrollarse en niños (as), adolescentes y jóvenes 

colombianos, para generar una cultura de paz en el 

postconflicto? 

¿Bajo qué concepción pedagógica y didáctica se deben 

fundamentar estos procesos?  

Se empieza desde una realidad histórica para 

comprender el conflicto armado como elemento 

configurador del estado colombiano; pero, de igual forma, 

como una manera de vernos y sentir la necesidad de 

solucionar los conflictos a partir del diálogo, de un 

entendimiento con el otro; para ello se necesita configurar 

un nuevo sistema de valores en el ser y sentir del hombre 

colombiano. Es ahí, donde las organizaciones escolares a 

través de la orientación de sus procesos de educabilidad y 

enseñabilidad juegan papel fundamental. 

  

UN REPASO HISTÓRICO NECESARIO 

 

Colombia en su transcurrir histórico republicano ha 

pasado por largos momentos de guerra y muy pocos 

instantes de paz; han sido más los tiempos de guerra que los 

de paz. Desde su misma independencia de los españoles, 

que fue un grito de libertad, se convirtió en un grito de 

guerra. El 20 de Julio de 1810, momento en que se da el grito 

de la independencia, se inicia el enfrentamiento entre los 

mismos criollos por el modelo de estado a seguir centralismo 

vs federalismo, etapa conocida en la historia de Colombia 

como la Patria Boba. 

Ese enfrentamiento interno se extendió hasta 1816, 

momento en el cual el territorio colombiano es retomado por 

las fuerzas realistas, que van a ser expulsadas definitivamente 

el 7 de agosto de 1819, fecha en la que se obtiene la 

independencia definitiva del dominio español. 

Entre 1819 a 1902, Colombia se ve inmersa en una serie 

de conflictos bélicos internos, guerras civiles, que tenían 

como principal causa la lucha por la forma de gobierno a 

implementar en la nueva república. La historiografía nos 

señala ocho guerras civiles en el lapso de 83 años:  

Guerra de los supremos 1839 - 1841. 

Guerra civil de 1851. 

Guerra civil de 1854. 

Guerra civil de 1860 - 1862. 

Guerra civil de 1876 - 1877. 

Guerra civil de 1884 -1885. 

Guerra civil de 1895. 

Guerra de los mil días, 1899 - 1902. 

Todas estas guerras fueron entre centralistas y federalistas 

representados por el partido liberal y conservador, trayendo 

como consecuencia la última guerra de este período la 

pérdida de Panamá. 

Al respecto, Jiménez (2005: 25) dice: 

El estado moderno en Colombia se debe leer a 

la luz de un proceso continuo de 
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reestructuración e institucionalización en el cual 

la guerra y la violencia, acompañada de la 

intransigencia política, han sido elementos 

consustanciales, los cuales a la postre, debemos 

derrotar si en verdad queremos construir un 

estado moderno democrático. 

La consolidación del estado colombiano se ha 

caracterizado por la presencia de distintas fuerzas donde la 

guerra y la violencia tienen permanente protagonismo, los 

cuales desembocan en procesos de paz que se materializan 

en reformas constitucionales como formas de expresión de 

las relaciones de poder, lo que denomina Fabio Valencia Villa 

(1997) “Cartas de Batalla”, acuerdos de paz y armisticios 

dados después de un enfrentamiento bélico interno. 

La constitución de 1991 es la última Carta de Batalla, 

producto de la materialización de los acuerdos de paz entre 

grupos guerrilleros reinsertados a la vida política, como: el 

M19, EPL, Quintín Lame, el Frente Francisco Garnica, las 

milicias urbanas de Medellín, de igual forma la presión 

ejercida por grupos sociales que no se sentían representados 

por la constitución de 1886 como fueron los estudiantes con 

el movimiento conocido como la séptima papeleta, el 

magisterio, movimientos religiosos cristianos, indígenas y la 

mano oculta del narcotráfico. 

Por fuera de ese acuerdo nacional, se quedaron las FARC 

y el ELN. A eso se le anexa las alianzas entre el narcotráfico y 

las autodefensas unidas de Colombia “los llamados grupos 

paramilitares”; dando como resultado la degradación del 

conflicto actual, expresado en asesinatos selectivos, 

masacres, desapariciones, desplazamiento forzado; pero lo 

que es aún peor, una cultura mafiosa y del traqueto que se 

tomó al estado colombiano, que permeó gran parte de la 

sociedad a través de algunos de sus dirigentes y de la 

población. 

Esa cultura del traqueto, que de manera difusa se 

incorpora en la mente de muchos de nuestros jóvenes; se 

ejemplifica en el siguiente texto: 

Cuando yo estaba pelado me mantenía por ahí 

jodiendo con un trabuco, hasta que llegaron los 

finados Lunar y Papucho que me patrocinaban 

con armas buenas. Entonces empecé a robar y 

a matar en forma. Uno se pone violento porque 

hay mucho man que quiere cascarlo y 

monopolizarlo, porque es pelado. Pero uno no 

puede ser bobo, tiene que sacar las alas. Yo 

saqué las alas y a volar; todo el que tocaba 

conmigo le iba mal. 

Eso lo aprendí de mi familia, de mi cucha que es 

una teza. Ella conmigo va en las buenas y en las 

malas. Ahí donde usted la ve menudita 

responde donde sea por mí. A la larga, lo único 

que me duele para despegar vuelo de esta tierra 

es dejarla sola. Saber que puede estar 

abandonada en su vejez. Ella ha sido muy 

guerrera y no se merece eso. 

El cucho murió hace catorce años. Él era un 

duro, me enseñó muchas cosas, pero como era 

tan vicioso nos dejó embalados. Entonces me 

tocó tirarme al rebusque para ayudarle a mi 

mamá y a mis hermanitos. Por eso me metí a la 

delincuencia, pero también porque me nacía, yo 

desde muy pelado he sido maloso. 

Lunar, el jefe de la banda, era sardino pero tezo. 

Ya llevaba su buen tiempo metido en negocios. 

Él vivió un tiempo en Bello y conoció la gente 

de Los Monjes, con ellos aprendió muchas cosas 

y cuando se vino a vivir aquí formó su combo 

independiente. Tenía un lunar en la cara y por 

eso le pusieron la chapa. Con él y Papucho que 

era el otro fuerte, fue que aprendí las cosas en 

forma. 

Yo recuerdo mucho la primera vez que me tocó 

matar. Ya había herido personas pero no había 

visto los ojos de la muerte. Fue en Copacabana, 

un pueblo cercano a Medellín. Un día por la 

mañana estábamos robando en una casafinca y 

sin saber de dónde se nos apareció el celador. 

Yo estaba detrás de un muro, a sus espaldas, 

asomé la cabeza y de puro susto le metí los seis 

tiros del tambor. El hombre quedó frito de una. 

Eso fue duro, pa'que le miento, fue muy duro. 

Estuve quince días que no podía comer porque 

veía el muerto hasta en la sopa... pero después 

fue fácil. Uno aprende a matar sin que eso le 

moleste el sueño. 

Ahora soy el jefe del combo. A Papucho lo 

tumbó la gente de arriba, le picaron arrastre y 

él se tragó el anzuelo. Lo invitaron a cuadrar un 

cruce y lo encendieron a plomo. Eso lo hizo una 

amistad que se le torció por plata. Lunar me 

nombró de segundo, porque él y yo nos 

entendíamos casi sin hablar, una parceria 

tremenda. 

Al Lunar también lo mataron rápido; es que era 

muy frentero, no se arrugaba por nada. Era un 
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gozón tremendo, repetía todo el día que 

estábamos en el tiempo extra. Y gozando se 

murió: estaba bailando tres cuadras abajo y le 

empacaron tres tiros por la espalda. Andaba 

fresco porque en esos lados no tenía liebres. El 

pelado que le dio, murió más rápido de lo que 

canta un gallo. Esa misma noche le montamos 

la cacería, y se fue pa'la otra galaxia. (Salazar, 

1990 citado por De la hoz, 2014a:10 -11). 

 

¿QUÉ ES LA PAZ?  

 

La paz, va más allá de los acuerdos que se van a firmar 

en La Habana. Lo que se discute o hace parte de la mesa de 

negociación es el silenciamiento de los fusiles; para las Farc 

es la dejación de las armas; para el gobierno es la entrega de 

las armas; de igual forma, qué tipo de penas deben pagar los 

guerrilleros por sus actos, entre otros puntos, que hacen 

parte de la agenda. 

La auténtica paz se va a construir posterior a la firma de 

los acuerdos, que es lo que se ha llamado el Postconflicto. Es 

en ese momento donde los colombianos tendrán que 

demostrar, si como sociedad somos capaces de construir una 

convivencia pacífica. 

La paz, como cesación de la confrontación armada, se 

materializa en un tratado o acuerdo entre las partes en 

conflicto que deberá ser ratificado en las urnas con la 

participación de la sociedad civil; pero más allá de un tratado 

o un acuerdo, la paz es un estado de relaciones sociales que 

se va construyendo mediante procesos políticos de 

participación ciudadana, a través de una apertura 

democrática, sustentada en unos principios de justicia, 

igualdad y equidad, donde se tenga acceso a la expresión 

libre y autónoma de las ideas, sin el temor a ser silenciados. 

Será el predominio de la razón, los argumentos; más no el 

de la agresión, dogmatismo e intolerancia, el que garantizará 

la convivencia social, donde la solución concertada a los 

conflictos, el respeto al otro y a la justicia propicien y 

favorezcan el bien común. 

La paz significa la construcción de un nuevo país 

sustentado en un ethos cultural, donde quepan todos los 

colombianos y se dé respuesta a las necesidades básicas de 

los ciudadanos, armonizando y respondiendo a los variados 

intereses de los distintos grupos, en la perspectiva del respeto 

a la dignidad del ser humano. 

La paz se garantiza con unas políticas públicas que 

combatan realmente la inequidad y la injusticia social, lo cual 

está condicionado al acceso a un salario vital justo, un sistema 

de salud como derecho fundamental de la persona humana, 

y no como mercancía, acceso de todos (as) los niños(as) 

jóvenes y adolescentes a una educación con calidad y 

pertinencia, sin ningún tipo de distingo, y mucho menos 

reservada a una minoría; acceso del campesinado a la tierra 

y créditos justos para trabajarla, trabajo y vivienda digna a la 

población en general, un sistema de justicia que funcione 

pronta, oportuna y eficientemente, brindándole a los 

ciudadanos la certeza de tener igualdad de oportunidades y 

protección.  

Si bien se necesita todo un marco jurídico y de políticas 

públicas para hacer realidad el bien supremo de la paz, de 

igual forma, se hace necesario generar en los colombianos la 

cultura de paz, es decir, una forma de vida, de sentir, vivir, 

actuar en y para la paz. (De la hoz, 2014 b) 

 

LA CULTURA DE PAZ  

 

La cultura es la expresión más profunda del ser humano 

que lo caracteriza e identifica a partir de sus creencias, 

sistemas de valores e instituciones construidas, aprehendidas 

y compartidas al interior de la sociedad. 

La cultura son todas las construcciones humanas, tanto 

tangibles como intangibles que nos identifican, es lo que 

hace la gente en la vida cotidiana, es la construcción colectiva 

de sentido; por consiguiente, es toda la vida social. Cultura 

es todo, es el mundo del trabajo, el mundo de la salud, el 

mundo de la violencia juvenil y no juvenil, el mundo de los 

derechos que nos dignifican como auténticos seres humanos 

y que nos alejan de la barbarie (De la hoz, 2015). 

Por tanto, pensar en la construcción de una cultura de 

paz implica un compromiso real de todas las instituciones 

que integran la sociedad, a partir de los convencimientos y 

del proyecto compartido de nación sobre cuál es el tipo de 

hombre, mujer, ciudadano, ciudadana y sociedad que se 

quiere construir en una sociedad en paz. De ese proceso, no 

solamente es responsable la escuela.  

La educación como una práctica social situada, se 

desarrolla en distintos escenarios, contextos e instituciones. 

La familia, la iglesia, los medios de comunicación, entre otros, 

son escenarios educativos que deben aportar a la 

construcción de una cultura de paz; pero, son la escuela y las 

universidades las organizaciones idóneas para generar los 

procesos de educabilidad y enseñabilidad pertinentes que 

contribuyan a una cultura del diálogo, de la no 

discriminación, del reconocimiento del otro como sujeto 

diferente, con derechos y deberes; en este orden de ideas, 

una educación para el postconflicto debe tener como 
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intencionalidad la no discriminación y el reconocimiento de 

la diversidad, que se expresan en formas de pensar, actuar, 

concebir el mundo, decidir, creer, discernir y disentir de 

manera diferente. (De la hoz, 2014c) 

La escuela es una organización eminentemente social, en 

ella se refleja el ideario del tipo de sociedad, hombre y mujer 

que se quiere construir. Pérez (2004:11) conceptualiza: “la 

escuela, y el sistema educativo en su conjunto, puede 

entenderse como una instancia de mediación cultural entre 

los significados, sentimientos y conductas de la comunidad 

social y el desarrollo particular de las nuevas generaciones”. 

La escuela, la familia, la iglesia, los medios de comunicación, 

el estado, entre otras instituciones, constituyen un universo 

educativo por excelencia; pero es la organización escolar, el 

escenario donde toma forma y adquiere sentido el ideal 

educativo de la época a través de los procesos de 

conocimiento, formación, estrategias pedagógicas y 

didácticas. A este respecto, Medina (1996:32) argumenta: 

La escuela no puede ser concebida como un 

espacio físico en el que se desarrollan las 

labores pedagógicas, sino, que debe ser 

concebida como un conjunto de relaciones 

sociales de distinta índole (científica, política, 

ideológicas, económicas, culturales, artísticas, 

deportivas); en el cual se expresa la complejidad 

del desarrollo social de su momento.  

En esta concepción, la escuela rebasa las cuatro paredes 

para proyectarse sobre la sociedad en su conjunto; se articula 

a los procesos que en ella se desarrollan; contribuye con su 

permanente cuestionamiento de las cosas. La escuela deja de 

ser un invernadero del saber, para convertirse en parte 

fundamental de la vida social. 

Como bien se afirma, desde la teoría crítica, la escuela es 

un espacio de dominación, pero también de liberación. 

Mclaren (2005) sostiene que la naturaleza dialéctica de la 

teoría crítica habilita al investigador de la educación para ver 

a la escuela no simplemente como un lugar de 

adoctrinamiento o socialización o como un sitio de 

instrucción, sino también como un terreno cultural que 

promueve la afirmación del estudiante y su 

autotransformación. 

Postular la primacía de la cultura como una cuestión 

pedagógica y política es asignar un lugar central al 

funcionamiento de las escuelas en la configuración de 

identidades, valores e historias particulares, mediante la 

producción y legitimación de narrativas y recursos culturales 

específicos (Giroux, 2003).  

Bajo estos postulados, la cultura es el principal factor en 

el proceso de construcción de la organización escolar. La 

educación se convierte en un elemento potencializador de 

ella. El lenguaje de la educación es el lenguaje de la creación 

de la cultura, no del consumo del conocimiento o la 

adquisición de conocimientos solamente; por consiguiente, 

el lenguaje de la educación en el postconflicto colombiano 

tiene que ser el lenguaje de una cultura de paz. 

En una época en la que nuestro establecimiento 

educativo ha producido el proceso de 

alienación del proceso de educación, nada 

podría ser más práctico que echar una mirada 

nueva, a la luz de las ideas modernas de la 

lingüística y la filosofía del lenguaje, sobre las 

consecuencias del leguaje escolar actual y sus 

posibles transformaciones (Bruner, 1982) citado 

por Santos Guerra (1994:80) 

En concordancia, corresponde a las organizaciones 

escolares y sus docentes plantear entre otros, los siguientes 

interrogantes: 

¿Qué procesos de educabilidad y enseñabilidad deben 

desarrollar los niños, adolescentes y jóvenes colombianos, 

para generar una cultura de paz en el postconflicto? 

¿Bajo qué concepción pedagógica y didáctica deben 

fundamentarse estos procesos?  

 

EDUCABILIDAD Y ENSEÑABILIDAD PARA EL 

POSTCONFLICTO 

 

La educabilidad y la enseñabilidad no se pueden abordar 

de manera separada, son dos caras de una misma moneda 

llamada formación del sujeto educable; que no es más, que 

el proceso de formación del ser humano por ser susceptible 

al cambio, al perfeccionamiento, a la transformación, al 

desarrollo de la virtud, al crecimiento; características propias 

de la condición humana. Por consiguiente, todo sujeto es 

educable por inacabado; pero, de igual forma, singular, 

único, irrepetible y situado.  

La pedagogía, cualquiera que ella sea, sí no 

busca entender las diferencias en el otro, es 

decir, sus particularismos esenciales, no puede 

resolver mayor cosa en el individuo, mucho 

menos ser un lugar de humanidad 

trascendental…he aquí el reto de la pedagogía, 

acompañar sin amedrantar, pensar sin prevenir, 

establecer éticas sin reducirlas a fórmulas 

mágicas que terminan por convertirse en 

barreras, artefactos pesados y lugares limitados, 
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donde toda mirada puede dispersarse y 

perderse en un infinito sin referencia 

(Zambrano, 2000: 25-26).  

La educabilidad es el proceso de formación y 

transformación que se puede generar en el ser humano a 

partir de procesos educativos intencionales y significativos. 

 La educabilidad no puede dejar de lado las 

lógicas de las intencionalidades curriculares, en 

la dirección incuestionable de que todo 

educando ha de, finalmente, incorporarse 

críticamente al proyecto cultural, social, político 

y económico y a sus procesos de producción de 

bienes y servicios, con miras a sostener 

financieramente su proyecto ético de vida 

(Gallego y Pérez, 1999: 111).  

La pedagogía como la ciencia que fundamenta 

teóricamente los procesos educativos y que direcciona y 

orienta la práctica de los maestros, tiene como esencia los 

procesos de formación del ser humano, es decir, los procesos 

de educabilidad. La reflexión y teorización sobre estos 

procesos, es donde la pedagogía afinca y desarrolla su objeto 

de estudio; por consiguiente, no se pueden concebir los 

procesos de formación y transformación del ser humano al 

margen de una fundamentación y acción pedagógica, que 

es la que le otorga sentido al acto educativo, al acto de 

trasformación humano.  

La reflexión pedagógica sobre el proceso de 

educabilidad, implica: 

 Una condición antropológica, debido a que lleva 

implícita una concepción de lo que se entiende por 

humanización a la luz de las ciencias humanas 

contemporáneas. 

 Una condición filosófica, debido a que tiene un 

carácter teleológico; por ello, busca la comprensión 

acerca del sentido de lo que significa ser un 

auténtico ser humano. “La Pedagogía no se propone 

solo entender un grupo particular de fenómenos, 

como cualquier otra ciencia, sino que su propósito 

es más totalizante, es el despliegue general de la 

razón misma de cada persona en todas sus 

posibilidades” (Flórez, 2000: 111-112.). 

 Una condición histórica, social y cultural, debido a 

que el sujeto educable es un ser situado, permeado 

por las condiciones en las cuales está introyectado; 

en este sentido, la Pedagogía se alimenta de las 

Ciencias Sociales y Humanas, para la comprensión 

del sujeto educable. 

 Una condición metodológica que armonice los 

procesos de educabilidad y enseñabilidad, 

generando coexistencia y coherencia lógica; la 

conexión e integración entre estos procesos, la 

establece la pedagogía con sus fundamentos 

teóricos-prácticos.  

La enseñabilidad es el acto mediante el cual 

pedagógicamente se hace enseñable un saber; tiene que ver 

con la concepción epistémica, la fundamentación didáctica 

que posea el maestro de la disciplina que se va a enseñar. La 

mirada formativa que posea el docente establece las 

condiciones de enseñabiliadad de cada disciplina. Es una 

construcción a partir de las capacidades que posean los 

maestros y las maestras de sus concepciones epistémicas, de 

interdisciplinariedad, transdisciplinariedad sobre el saber 

objeto de la enseñanza; por consiguiente, este proceso tiene 

un carácter histórico, social, cultural, económico y político, 

conectado con el proyecto educativo institucional.  

La enseñabilidad es una condición pedagógica 

derivada del estatuto epistemológico de cada 

ciencia o disciplina referida a sus rasgos de 

racionalidad y de sintaxis, de contenido teórico 

y experiencial, que distingue el abordaje de sus 

problemas y orienta específicamente la manera 

como cada disciplina puede o debe enseñarse 

(Flórez, 2002: 89). 

La construcción de una cultura de paz para el 

postconflicto, desde los procesos de educabilidad y 

enseñabilidad, tiene que estar cargada de unas 

intencionalidades que respondan a los fines establecidos en 

el proyecto de construcción del Estado Social de Derecho 

colombiano; que establece en el artículo 67 de la carta 

política:   

La educación es un derecho de la persona y un 

servicio público que tiene una función social: 

con ella se busca el acceso al conocimiento, a la 

ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y 

valores de la cultura. La educación formará al 

colombiano en el respeto a los derechos 

humanos, a la paz y a la democracia; y en la 

práctica del trabajo y la recreación, para el 

mejoramiento cultural, científico, tecnológico y 

para la protección del ambiente. 

El Estado Social de Derecho se fundamenta en la dignidad 

del ser humano, como un ser corporal y social, que tiene un 

nexo con su mundo cultural y natural, al cual le otorga 

sentido. Esta concepción germina como una alternativa 

frente al individualismo y los totalitarismos; por tanto, 
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reivindica la democracia y el pluralismo. “Son los estados 

democráticos los únicos que pueden garantizar a todos sus 

miembros los derechos fundamentales, limitando el poder de 

los dirigentes políticos y otorgándole poder social y político 

a cada uno de sus miembros” (De la hoz 2014: 13). 

Heller (1995) teórico del Estado Social de Derecho, 

considera que el estado debe cumplir una función social, lo 

cual consiste en el aseguramiento de la convivencia y de la 

cooperación entre los hombres; parte del hecho que, para 

comprender el estado, lo primero que hay que abordar es la 

realidad social; el autor nos dice al respecto:  

La realidad social no puede ser considerada 

bajo ningún concepto sino como acción 

humana... Hay que partir, pues de esta vida real 

del hombre para comprender la estructura y 

funciones peculiares del estado y de las demás 

formas de acciones humanas. Pero si no se 

quiere tener una falsa imagen de la realidad 

social, no se debe convertir a una función vital 

en sustancia, haciendo de las demás meras 

funciones de ellas. La vida real del hombre debe 

ser comprendida en total existencia corporal, 

psíquica y espiritual, en la unidad total de las 

funciones de su vida, tanto sexuales, técnico 

económicas, pedagógicas o políticas como 

religiosas, artísticas o de otra clase. (p.117) 

Siendo coherentes con las ideas planteadas, se debe ir 

pensando que los niños, adolescentes y jóvenes que han 

vivenciado el fenómeno de la guerra, al igual que los otros, 

tengan una educación de calidad, que favorezca la igualdad 

de oportunidades para su acceso, permanencia y 

continuidad en el sistema educativo, donde se promuevan 

estrategias pedagógicas y didácticas que respondan a las 

necesidades y desarrollo biopsicosocioneurocultural del 

sujeto educable, a partir de identificar sus estilos de vida, 

ritmos de aprendizajes, procedencia social y cultural, para 

ajustar la escuela a sus necesidades vitales, intereses y 

aptitudes diferentes; en este sentido, la organización escolar 

tiene que hacerse a una diversidad de estrategias y 

metodologías que permitan convertirse en un escenario de 

la vida y para la vida, donde esta sea el centro de la reflexión 

y la acción de la construcción del nuevo sujeto educable. 

Por tanto, se necesita de una pedagogía y didáctica que 

proporcione al sujeto, las aptitudes y los hábitos para leer la 

historia de tal manera que reivindique sus identidades, con el 

interés de construir formas de vidas más democráticas y 

justas. Bajo esta perspectiva, las prácticas pedagógicas se 

mediatizan, por el intercambio abierto de las ideas, la 

proliferación del diálogo y las condiciones materiales para la 

expresión de la libertad individual y social. Al amparo de estas 

premisas, el diálogo se vivencia y se humaniza, como diría 

Freire (1998: 46) “El dialogo es el encuentro amoroso de los 

hombres que, mediatizados por el mundo, lo pronuncian, 

esto es lo transforman y, transformándolo, lo humanizan, 

para la humanización de todos”. 

Las prácticas pedagógicas de los maestros (as) en el 

postconflicto para el desarrollo de una cultura de paz han de 

incorporar un lenguaje y comportamiento que favorezca el 

encuentro entre las diferencias, evitando toda expresión de 

homogenización y absolutización del pensamiento, todo 

gesto y mirada excluyente de negación del otro; por tanto, la 

acción pedagógica y didáctica del maestro debe apoyarse en 

las diferencias intelectuales, sociales, culturales, biológicas, 

cognitivas, cognoscitivas, económicas y políticas que 

caracterizan al sujeto educable. Preguntas como ¿Quién es 

el otro?, ¿Qué piensa?, ¿Cómo actúa?, ¿Qué siente?, ¿Cuáles 

son las creencias de ese otro?, ¿Qué tiene una vida primera 

y distinta a la mía? Estos son principios que se convierten en 

coordenadas que orientarán el quehacer del maestro por el 

sendero de una cultura del diálogo, la inclusión y la 

democracia; pilares fundamentales para una cultura de paz. 

La pedagogía tiene la obligación de atender a 

todos los alumnos en igualdad de condiciones, 

debe esforzarse por impartir las estrategias de 

saber de manera heterogénea. Desconocer las 

diferencias y los ritmos de aprendizajes en los 

alumnos es condenarlos al fracaso y alejar 

muchos de ellos de sus centros de interés. Por 

esto mismo, un mínimo gesto, articulado a una 

palabra que logra socializarse de manera oculta 

entre los docentes, puede generar alejamientos 

y conducir a los estudiantes a lugares de la 

anomia o del autismo escolar, ella puede crear 

la anorexia escolar y remitir a los más débiles a 

unos estados de dolor y de angustia. Por eso 

mismo, el docente, si no el pedagogo, tiene la 

responsabilidad ética de hacer de sus esfuerzos 

pedagógicos un lugar del encuentro, de la 

aceptación y enamoramiento permanente. 

(Zambrano, 2000: 36). 

La calidad de la educación en el postconflicto debe 

superar la concepción instrumental de papel y lápiz, que se 

caracteriza  por procesos estandarizados, mecánicos, 

lineales, evaluaciones objetivas, mediadas por normas 

estables e impersonales que no tienen en cuenta el contexto, 

la vida, la cotidianidad, las necesidades del sujeto educable; 
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que instrumentaliza la educación para la satisfacción de las 

relaciones de poder que impone el mercado y el 

mantenimiento del statu quo, que niega la reflexión 

pedagógica y didáctica; donde los maestros dejan de ser 

intelectuales de la cultura que reflexionan y problematizan el 

hecho educativo, para convertirse en obreros, operarios y 

ejecutores del currículo, de las políticas públicas diseñadas 

desde los centros de poder. Situación que cercena la 

capacidad emancipadora del maestro, como sujeto 

transformador de la realidad social.  

El lenguaje de la calidad de la educación para el desarrollo 

de una cultura de paz en el postconflicto, debe ser el lenguaje 

pedagógico y didáctico de la formación democrática, la 

inclusión, el respeto a los derechos humanos y a la diferencia 

del sujeto educable; es el lenguaje del amor, el encuentro 

fraterno con el conciudadano mediado por el diálogo y el 

reconocimiento del otro, como un sujeto que tiene derecho 

a pensar, actuar y concebir el mundo de manera distinta. La 

calidad de la educación en la perspectiva del postconflicto 

debe garantizar la realización del sujeto educable como 

persona y ciudadano partiendo de su realidad, contexto y 

necesidades. Esto implica, definir el qué, el por qué y para 

qué de la educación. Su sentido y compromiso con el 

desarrollo humano, el contexto social y cultural. La calidad 

solo se dará en la medida en que se entienda a qué se refiere 

cuando se hable de educación y que se sepa qué se espera 

de ella en su función social.    

En La Habana se ha diseñado el sendero que debe 

conducir a un acuerdo de paz, corresponde, por tanto, 

diseñar el camino de la auténtica paz, que no es más, que 

crear las condiciones de un país donde quepamos todos (as), 

dándole solución a los problemas de injusticia de toda índole, 

discriminación social, respeto y materialización de los 

derechos humanos individuales y colectivos, donde las 

comunidades se excluyan  de los escenarios de guerra, la 

población no sea tenida en cuenta únicamente como 

clientela política y del mercado, y el adversario no se vea 

como el sujeto que ha de exterminarse.  

El país debe aprender a solucionar sus problemas de 

manera concertada, en medio de la pluralidad de 

pensamiento, apertura democrática a la participación y el 

respeto a la vida humana. La formación del ser colombiano 

implica forjar un individuo que sea capaz de asumir 

racionalmente la dirección de su propia vida y que reconozca 

en los otros seres humanos esos mismos derechos y deberes 

que el exige para la concreción de su dignidad. Corresponde 

a las organizaciones escolares contribuir desde sus procesos 

de educabilidad y enseñabilidad, en la construcción de esta 

cultura, en el ser y sentir del hombre y la mujer colombiana. 

 

Notas: 
i Es la penetración e influencia ejercida por el narcotráfico en la vida social, económica y política del país, donde la cultura de la 

ostentación, de los bienes suntuarios, de las mujeres plásticas, del dinero fácil, se vuelve parte de nuestra cotidianidad y empieza 

a ser aceptada por sus élites dirigentes como un mal necesario, asumiendo paradójicamente muchos de estos desvalores como 

propios. El dinero, no importa de dónde provenga, se vuelve el rasero de medición más que los méritos o los logros por esfuerzo 

propio (Mejía, 2010). 
ii La palabra traqueto surge de la onomatopeya del sonido de una ametralladora al disparar. El traqueto es aquella persona 

relacionada directamente con el narcotráfico, que hace ostentación del poder de las armas y del dinero; que al servicio de 

organizaciones mafiosas asesina por un pago. (Wikipedia, s.f) 
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INNOVATIVE CLIMATE IN THE NATIONAL EXPERIMENTAL UNIVERSITIES 

  
Duno, María, UNEFM, marisbelia@gmail.com 

Inciarte, Ángela, UNEFM, asig31@gmail.com 

  
RESUMEN 

Este artículo de investigación tiene como objetivo proponer lineamientos para el clima innovador en las universidades nacionales 

experimentales, el sustento teórico está basado en: Raos (2006), Ortega (2007) entre otros. Metodológicamente tiene un enfoque 

positivista, de tipología descriptiva de diseño de campo, no experimental, transaccional. La población estuvo conformada por 508 

docentes de las diferentes universidades nacionales experimentales y la muestra de 84 docentes, como resultado se obtuvo que 

el clima innovador esta medianamente presente en las universidades nacionales experimentales del Estado Falcón, concluyendo la 

propuesta de unos lineamientos para el estímulo del clima innovador, y recomendando la aplicación de los mismos. 

Palabras clave: Clima Innovador, Financiamiento, Trabajo Multidisciplinario, Innovación.  

 

RECIBIDO: 19/05/2016  

ACEPTADO: 20/06/2016 

  

ABSTRACT 

This research paper has as a main objective to propose guidelines for the innovative climate in the national experimental universities. 

Theoretical support is based on: Raos (2006), Ortega (2007) and others. On a methodological level, this research was carried out 

as a non-experimental, transactional, positivist, descriptive field design.  Population consisted of 508 teachers from different national 

experimental universities. The sample was made up of 84 teachers. Results show that innovative climate is moderately present in 

the experimental national universities of the State of Falcon, Venezuela. Some guidelines are proposed for encouraging the 

innovative climate.  

Keywords: Innovative Climate Financing, multidisciplinary work, Innovation. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las Universidades Nacionales Experimentales fueron 

creadas con el fin de probar nuevas formas de hacer las 

cosas, nuevos estilos de gerencia, nuevos programas 

académicos, nuevas innovaciones, porque tal y como lo dice 

su nombre -experimental- son aquella en donde se 

experimentarán cosas nuevas generadas desde allí. 

Con el transcurrir del tiempo, esto está cada día más 

alejado de la realidad, se observa que las universidades 

nacionales experimentales se han mantenido pero no son 

para la academia la punta de lanza en innovaciones, esto 

puede ser ocasionado porque dentro de sus pilares no se ha 

implementado un clima innovador que para Ramos  (2006),  

está  referido  al  ambiente  de  trabajo,  que  debe  generarse 

en el seno de la organización, para propiciar un clima que 

propenda a anticiparse a las tendencias  futuras,  crear  

sentido   de  pertenencia  y  compromiso  con la 

organización, afrontar riesgos e incertidumbre, integrar 

trabajo multidisciplinario, tomar decisiones colectivas, 

responder con rapidez a las necesidades del entorno, 

resolver conflictos y luchas de poder, entre otros.  

Este clima fomenta que dentro de las organizaciones se 

genere una cultura innovadora, tal como lo plantea Cameron 

y Quinn (2009), afirman que esta se caracteriza por su nivel 

de adaptabilidad, flexibilidad, creatividad, con lo cual es 

posible generar cambios en la sociedad de forma más 

eficiente, evitando para esto las confrontaciones que 

posturas y prejuicios establecidos puedan tener hacia los 

procesos de transformación. 

Debido a lo antes planteado se llevó a cabo este estudio, 

el cual consiste en proponer lineamientos para el clima 

innovador en las universidades nacionales experimentales del 

Estado Falcón. Todo esto debido a que los docentes de las 

universidades nacionales experimentales realizan pocas 

innovaciones y cuando presentan trabajos de ascensos son 

propuestas repetidas sin ninguna originalidad, por 

consiguiente, mediante esta investigación se estudió el clima 

y que lineamientos se pueden proponer, que contribuya a 

mejorar los procesos en el contexto de un clima innovador y 

así fortalecer el crecimiento la institución  

 

PROBLEMÁTICA 

 

La nueva era está exigiendo que las organizaciones sean 

innovadoras para así poder afrontar los nuevos cambios que 

constantemente están ocurriendo en el mundo y así poder 

adatarse a ello, es por eso que, los profesionales deben ser 

formados bajo la premisa de buscar siempre innovar en el 

campo donde se desempeñen. 

Para Pavón e Hidalgo (1997), la innovación no es un 

concepto puramente técnico, sino que, tiene hondas raíces 

de carácter en lo cultural, económico y social. Por 

consiguiente, está fuertemente asociada con el subsistema 

cultural, que facilita a su vez introducir nuevos 

comportamientos derivados de cambios estructurales y 

estratégicos. Es por esto que, el clima de innovación 

representa la mejora continua y puesta en práctica de ideas 

innovadoras en todas las partes de una organización (Ramos, 

2006). 

En este sentido, para que la organización consiga 

fomentar un clima innovador, ésta deberá contar con un 

trabajo multidisciplinario que logre estrechar la comunicación 

entre sus integrantes; así como financiamiento que genere 

confianza entre los innovadores y la institución a la que 

pertenecen. Con un clima innovador, las instituciones puedan 

anticiparse a las tendencias futuras y crear un sentido de 

pertenencia y compromiso con la organización.  

En este contexto, las instituciones de educación superior 

se presentan como organizaciones donde la innovación 

incide, tanto en la mejora del funcionamiento interno, como 

en el estímulo de la creatividad en quienes cursan estudios 

de profesionalización.  De allí que, para Castro (2008), las 

universidades, deben impulsar una mentalidad 

independiente y emprendedora, desarrollando habilidades 

de solución de problemas, creatividad y aceptación de retos. 

No obstante, según Nombela (2007), en las instituciones 

universitarias lo más preocupante, es la falta de iniciativas que 

estimulen una verdadera innovación, tanto por parte de los 

docentes, como por los estudiantes. Esto ocurre pues cada 

día desarrollan propuestas de investigaciones de grados sin 

el planteamiento de una idea innovadora, pasando a formar 

parte de la cantidad de proyectos repetitivos o armados, que 

sólo sirven como requisito de egreso. 

Esto conlleva a la aparición de instituciones donde el clima 

innovador no recibe el estímulo adecuado, siendo éste el 

caso de las Universidades Nacionales Experimentales del 

estado Falcón (Universidad Nacional Experimental Francisco 

de Miranda (UNEFM), Universidad Nacional Experimental 

Simón Rodríguez (UNERS) Universidad Nacional 

Experimental de las Fuerzas Armadas (UNEFA), universidades 

de carácter experimental que fueron creadas  con el fin de 

ensayar nuevas orientaciones y estructuras académicas y 

administrativas. 

Sin embargo, aunque este tipo de universidades fueron 

creadas para experimentar nuevos procesos, ha dejado en 
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evidencia la falta de iniciativas que estimulen la innovación, 

tanto a nivel de los docentes como de los estudiantes que 

egresan. De esta forma, los proyectos de investigación 

registrados en los últimos años en las universidades por parte 

de docentes, corresponden en su mayoría a trabajos de 

ascenso obligatorios, caracterizados por la repetición de 

propuestas, la ausencia de financiamiento, y la poca 

correspondencia con las necesidades reales de la región y el 

país. 

De igual forma, la estructura departamental de las 

instituciones no reglamenta la realización de proyectos 

espontáneos, los cuales, de existir, no tendrían garantizado 

un financiamiento total o parcial por parte de la organización. 

Esto permite contribuir a la disminución de actitudes 

proactivas de parte de quienes integran el equipo docente 

de cada dependencia, al igual que de los jefes de 

departamento, que se limitan a gestionar la academia, sin 

promover la investigación y la extensión. 

Todo esto propicia la merma del clima de innovación y 

por ende, el emplazamiento de la cultura de innovación por 

el estancamiento de las instituciones. En este sentido, señala 

Montilla (2013) que el déficit presupuestario suele ser una de 

las principales causas que reducen la innovación dentro 

organizaciones llamadas a contribuir al progreso de la ciencia 

y la tecnología. A esto se suma la desaparición de un sistema 

de estímulo para producir investigación de calidad, o a la 

existencia de programas como el de Estímulo al Investigador 

e Innovador (PEII), impulsado por el Ministerio para el Poder 

Popular para la Ciencia y la Tecnología, pero que no ha 

alcanzado las expectativas de los que participan. 

Aunado a esto, según Morles, Medina y Álvarez (2002), 

las deficiencias de la educación superior en materia de 

innovación, están referidas a temas como la desigualdad de 

oportunidades de estudio; las carencias normativas; 

burocracia académica y administrativa; debilidad en la 

formación pedagógica del profesorado; necesidad de 

redefinir la misión de las casas de estudio; y los problemas de 

financiamiento tales a los citados anteriormente. 

     En este sentido, de seguir esta problemática se tendrá 

universidades en el Estado con poca o nula producción 

científica, así mismo egresados no preparados para los 

nuevos retos que la sociedad demanda, con todo esto la 

creación de estas universidades no cumplirían con el objetivo 

del desarrollo del Estado Falcón, puesto que es desde la 

academia en donde se deferían formar hombres y mujeres 

capaces de solucionar problemáticas de la sociedad. 

Es por esto que se hace necesario la revisión y 

actualización de los esquemas dentro de las instituciones 

universitarias tales como la UNEFM, UNESR, UNEFA, 

haciendo un análisis a partir de los elementos que conforman 

el clima innovador de  referidos antes por Ramos (2006); 

contrastarlos con las posibles causas expuestas por la 

UNESCO (2002), logrando así que las instituciones de 

educación superior implementen mejoras que faciliten la 

formación del ciudadano que el Estado Venezolano necesita, 

al tiempo que contribuyan al desarrollo sustentable de la 

comunidad (Castro, 2008). 

En consecuencia, este cambio de esquemas debe estar 

orientado a la solución de problemas que impiden a los 

docentes generar proyectos que validen y/o generen los 

conocimientos necesarios para el desarrollo de un currículo 

que potencie la modernización de las carreras de estudio, al 

tiempo que impulse la ejecución de un servicio comunitario 

coherente con el sentido de crecimiento social y humanístico 

que lo sustenta. 

Es por tal motivo que surge la necesidad de replantear las 

tendencias y directivas que rigen las normativas de los 

departamentos de estas instituciones, a través de la 

propuesta de lineamientos orientados al estímulo de una 

cultura de innovación dentro de esta universidad. De allí que 

el presente trabajo tiene como propósito el proponer 

lineamientos para la cultura de la innovación en los docentes 

Proponer lineamientos para el estímulo de la cultura de la 

innovación en las Universidades Experimentales del Estado 

Falcón-Venezuela 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Proponer lineamientos para el estímulo del clima 

innovador en las Universidades Experimentales del Estado 

Falcón-Venezuela 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Describir el trabajo multidisciplinario en las Universidades 

Experimentales del Estado Falcón en el contexto de una 

cultura de innovación. 

Determinar el financiamiento de las universidades 

nacionales experimentales del estado Falcón, en el contexto 

de una cultura de innovación. 

Diseñar lineamientos para el estímulo del clima innovador 

en las Universidades Experimentales del Estado Falcón-

Venezuela. 
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CLIMA INNOVADOR 

 

Según Ramos (2006), está referido al ambiente de trabajo, 

que debe generarse en el seno de la organización, para 

propiciar un clima que propenda a anticiparse a las 

tendencias futuras, crear sentido de pertenencia y 

compromiso con la organización, afrontar riesgos e 

incertidumbre, integrar trabajo multidisciplinario, tomar 

decisiones colectivas, responder con rapidez a las 

necesidades del entorno, resolver conflictos y luchas de 

poder, entre otros.  

Por otro lado, para Ortega (2007), es posible crear un 

ambiente en el interior de las instituciones, en el que todas 

las personas se sienten parte activa de las innovaciones; esto 

se da, por medio de una reelaboración colectiva de las 

informaciones individuales, porque las innovaciones crean 

nuevas necesidades y abren nuevas perspectivas 

profesionales.  

Es importante acotar que, un ambiente innovador 

requiere de utilizar el conocimiento y generarlo si es 

necesario, para crear productos, servicios o procesos que son 

nuevos para la empresa, o mejorar los ya existentes, 

consiguiendo con ello tener éxito en el mercado (OCDE 

Manual de Oslo, 1997).  

 

TRABAJO MULTIDISCIPLINARIO 

 

Para Pizarro (2012) un trabajo multidiciplinario, es aquel 

que se desarrolla con la incorporación de diferentes 

disciplinas, para la cual, uno de los participantes hace el papel 

de líder durante el desarrollo del mismo, Por otra parte, el 

trabajo interdisciplinario, es aquel en donde de la misma 

manera que el multidisciplinario convergen varias disciplinas, 

pero todos trabajan por igual para el logro de los objetivos 

planteados. Este último para Menenghello (1972 p82), 

representa la integración armónica de un conjunto de 

individuos que interactúan en forma duradera, para el logro 

de uno o varios objetivos comunes, por medio de una 

autoridad técnica y administrativa que, aunque centralizada, 

considera la delegación de funciones. 

En este sentido, para Ardines (s.f.), el trabajo 

multidisciplinario ocurre cuando la solución de un problema 

requiere obtener información, de una o dos ciencias, o 

sectores de conocimiento, sin que las disciplinas que 

contribuyen sean cambiadas. En este orden de ideas, según 

Kruguer y col (2000), los procesos de innovación que incluyen 

tanto los procesos de investigación como la puesta en 

marcha de sus resultados, se producen cada vez más en 

forma de redes, donde las conexiones entre los diferentes 

ámbitos, son cruciales para el éxito de las innovaciones. 

Además, el trabajo multidisciplinario, es el mecanismo a 

través del cual los individuos, las comunidades y las naciones 

se definen a sí mismos. Por medio de la cultura, se busca la 

satisfacción en un sentido individual, y de forma simultánea 

desarrollando el sentido de identidad grupal (UNESCO 

Declaración de México, 1982) 

 

FINANCIAMIENTO 

 

Para Aparicio y cols (2010), el financiamiento, es el 

mecanismo por medio del cual una persona o una empresa 

obtienen recursos para un proyecto específico que puede 

ser, adquirir bienes y servicios, pagar proveedores, entre 

otros. Y que por medio del financiamiento las empresas 

pueden mantener una economía estable, planear a futuro y 

expandirse. 

La financiación desempeña un papel fundamental en el 

cambio tecnológico e innovación, ya que la disponibilidad de 

capital financiero y la organización de los mercados 

financieros influyen mucho en la forma de implantar nuevas 

tecnologías, generando nuevos paradigmas 

tecnoeconómicos (UNCTAD, 2013). 

Es por esto que, la innovación suele requerir inversiones 

considerables de capital y entraña riesgos e incertidumbre, lo 

que dificulta aún más la movilización de los recursos 

necesarios. La falta de financiación, es a menudo un 

obstáculo importante a la innovación en las empresas; según 

afirma Clark (1998), las instituciones que cuentan con una 

base de fondos diversificada pueden sufrir los efectos de la 

pérdida producto de que una o varias fuentes se debiliten.  

Finalmente, entre los objetivos del ONCTI-PEII, se encuentran 

el de apoyar a la masificación de la participación en la 

actividad científica, tecnológica e innovativa, a través de la 

incorporación y estímulo a los(as) investigadores(as) nóveles, 

innovadores(as), tecnólogos(as) y miembros de equipos de 

investigación. 

 

METODOLOGÍA 

 

Para la presente investigación el enfoque epistemológico 

que la sustenta es el racionalista deductivo también llamado 

(deductivista, teórico o teoricista, racionalista crítico, entre 

otros) tal y como lo define    Grundy (1991) plantea que en 

este paradigma se tratan de llegar a crear modelos ideales 

que describan y expliquen y predigan los fenómenos de la 

realidad.  
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Para Padrón (2000), este enfoque se concibe como un 

producto de conocimiento científico el diseño de sistemas 

abstractos dotados de alto grado de universalidad, que 

emiten los procesos de generación y comportamiento de una 

cierta realidad, según esta definición el conocimiento, es más 

un acto de Invención que de descubrimiento. 

En este orden de ideas, el paradigma de investigación por 

el cual se desarrolló esta investigación fue positivismo 

definido por Kolakowski (2009), como un conjunto de 

reglamentaciones que rigen el saber humano y que tiende a 

reservar el nombre de “ciencia” a las operaciones observables 

en la evolución de las ciencias modernas de la naturaleza, 

básicamente este paradigma, persigue la descripción lo más 

exacta de lo que ocurre en la realidad social. Para ello se 

apoya en las técnicas estadísticas, sobre todo la encuesta y el 

análisis estadístico de datos secundarios. 

Por otra parte, según Hernández y Fernández y Batista 

(1991), el tipo de investigación que enmarca un proyecto se 

corresponde con el alcance que puede llegar a tener una 

investigación científica. En consecuencia, para Chávez (2001) 

el tipo de una investigación se logra establecer según el 

problema que se desea solucionar, así como los objetivos y 

recursos disponibles. 

En este sentido, la presente se clasificó como 

investigación de tipo descriptiva, que para Arias (2012), 

consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, 

individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o 

comportamiento, en tal sentido para Mendez (2001) son 

trabajos en los que se puede identificar las características del 

universo investigado, lo que permite luego establecer 

comportamientos concretos a partir de los resultados 

obtenidos. 

Con todo esto la tipología de esta investigación permitió 

que se describieran las características del universo de estudio 

de acuerdo a las dimensiones estudiadas, generando así una 

propuesta que permita solventar las necesidades de esta en 

donde los datos tomados solo servirán para el desarrollo de 

los objetivos plantados. 

 En cuanto al diseño de la investigación, para autores 

como Arias (1999), representa la estrategia que aporta el 

investigador para dar respuesta al problema planteado. De 

igual forma, Hernández Fernández y Batista (2003) señalan 

que el diseño, es el plan o estrategia que se desarrolla para 

obtener la información que se requiere en una investigación. 

En este orden de ideas, el presente trabajo se enmarca en el 

diseño de tipo no experimental, el cual es definido por 

Chávez (2007) como aquellas investigaciones donde no se 

hacen variar intencionalmente las variables independientes, 

pues sólo se limitan a observar fenómenos tal y como se dan 

en su entorno natural, para posteriormente analizarlos,  

Por otro lado, según los objetivos planteados se puede 

observar una tipología de investigación de campo, el cual, 

según Bavaresco (2001), es aquel donde se recoge la 

información de forma directa de donde ocurren los hechos, 

garantizando de esta forma un manejo seguro y confiable de 

los datos, en este sentido. 

En este sentido, la Universidad Pedagógica Libertador (2003: 

11) expresa: 

 

Se entiende por investigación de campo, el 

análisis sistemático de problemas en la realidad, 

con el propósito bien sea de describirlos, 

interpretarlos, entender su naturaleza y factores 

constituyentes, explicar sus causas y efectos, o 

predecir su ocurrencia, haciendo uso de 

métodos característicos de cualquiera de los 

paradigmas o enfoques de investigación 

conocidos o en desarrollo. Los datos de interés 

son recogidos en forma directa de la realidad; 

en este sentido se trata de investigaciones a 

partir de datos originales 

 

Finalmente, la investigación presenta un diseño 

transeccional descriptivo, el cual es concebido por 

Hernández, Fernández y Batista (2005) como aquel que 

presentan un panorama del estado de una o más variables, 

así como su relación en uno o más grupos de personas, 

objetos e indicadores en determinado momento.  En 

resumen, según el diseño presentado, para esta 

investigación, los datos fueron tomados en un momento 

dado sin alterar la variable estudiada, esto servirá para dar 

respuesta a los objetivos planteados. 

 

UNIVERSO, POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Carrasco (2009) señala que universo es el conjunto de 

elementos –personas, objetos, sistemas, sucesos, entre otras- 

finitos e infinitos, a los pertenece la población y la muestra de 

estudio en estrecha relación con las variables y el fragmento 

problemático de la realidad, que es materia de investigación, 

En tal sentido, el universo seleccionado para el desarrollo de 

la presente investigación serán los docentes adscritos a las 

universidades nacionales experimentales que tengan núcleos 

ubicados en el Estado Falcón, tal como se puede observar en 

el Cuadro 1.
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Cuadro 1 

Distribución de docentes en los núcleos de las universidades nacionales experimentales en el Estado Falcón 

Universidades Municipio Núcleo Docentes 

UNEFM 

 

Miranda Los Perozos 243 

Borregales 52 

Santa Ana 36 

Cubo Azul 102 

Colina Hatillo 88 

Zamora Dr. Marino Colina 45 

Carirubana El Sabino 395 

Federación Churuguara 72 

UNEFA Miranda Núcleo Coro 35 

Carirubana Extensión Punto Fijo 105 

UNESR Miranda Coro 40 

Total 1186 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

 

En este sentido, para la realización de la presente 

investigación resulta necesario delimitar la población de 

estudio del cual, para la obtención de los datos necesarios 

para la formulación de los lineamientos propuestos En este 

sentido, la población se define como la totalidad de los 

elementos a estudiar, los cuales poseen características 

comunes y observables (Tamayo, 1998). En tal sentido, la 

población seleccionada para el desarrollo de la presente 

investigación serán los docentes adscritos a las universidades 

nacionales experimentales que tengan núcleos en el 

municipio Miranda del estado Falcón. 

Es por esto que, los núcleos seleccionados fueron los más 

cercanos a la investigadora por su fácil traslado, asimismo, 

controlar los riesgos que puedan ocurrir durante el traslado 

a los núcleos fuera del Municipio Miranda, además de prever 

cualquier suceso que se pueda presentar por 

manifestaciones debido a la situación política y económica 

que vive el país, tal como se puede observar en el Cuadro 2. 

 

Cuadro 2 

Distribución de docentes en los núcleos de las universidades nacionales experimentales en el  

municipio Miranda del estado Facón 

Universidades Núcleo Docentes 

UNEFM Los Perozos 243 

Borregales 52 

Santa Ana 36 

Cubo Azul 102 

UNEFA Coro 35 

UNESR Coro 40 

Total 508 

Fuente: Elaboración Propia (2015) 

 

En este sentido, se hace necesario obtener la muestra 

que, para Hernández, y cols (2003) representa una parte de 

la población que facilita al investigador el estudio del 

problema abordado. Por consiguiente, es necesario 

establecer el tamaño de la muestra, así como la distribución 

de la misma según sus características. Sobre esta base, se 

hace necesario el caculo de la muestra, para tal fin se utilizó 

la formula estadística de Sierra Bravo (1999) que se describe 

a continuación: 

QPNE

QPN
n

**4)1(

***4
2 
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Siendo: 

n = Tamaño de la Muestra. 

P = Probabilidad de Éxito 

Q = Probabilidad de Fracaso 

E = Margen de Error Muestral 

N = Número de Sujeto. 

 

Dicha fórmula plantea que la probabilidad de éxito es P, 

y la de fracaso es Q, por lo que se tomaron como valor el 

50% o 0.5, puesto que es el medio más conservado para 

calcular el tamaño muestral en casos donde no se tiene una 

idea aproximada del valor de P y Q. De igual forma, el error 

muestral de cálculo es un 10%, por tanto, E = 0.1. El tamaño 

de la población es de mil cien (1100) estudiantes, por lo que, 

aplicando la fórmula se obtiene: 

 

 

 
8469,83

07,6

508

)5.0)(5.0(4)1508(2)1.0(

)5.0)(5.0(*508*)4(



n  

   

A partir de la muestra calculada, el tamaño de la misma 

está representado por 84 docentes representando el 16.53% 

de la población de las universidades nacionales 

experimentales con núcleos en el Municipio Miranda. Sin 

embargo, al estar distribuidos en núcleos, es necesario 

recurrir a la técnica de muestreo probabilístico estratificado. 

De esta forma se determina el número de docentes por cada 

estrato (área) aplicando la fórmula de Schiffer, citado por 

Chávez (1994), cuya expresión matemática es la siguiente: 

 

N

nnh
n


  

 

Donde: 

ni = Estrato que se determinará 

n= Tamaño adecuado de la muestra 

nh= Tamaño del estrato de la población 

N= Tamaño de la población 

 

Desarrollando la fórmula antes abordada para obtener el 

estrato se obtiene, tal como se puede observar en el Cuadro 

3. 

 

Cuadro 3 

Muestreo de Docentes por núcleo académico 

Universidades Núcleo Fórmula Aplicada Docentes 

UNEFM Los Perozo N1=(243*84)/508 40 

Borregales N2=(52*84)/ 508 9 

Santa Ana N3=(36*84)/ 508 6 

Cubo Azul N4=(102*84)/ 508 16 

UNEFA Coro N5=(35*84)/ 508 6 

UNESR Coro N6=(40*84)/ 508 7 

Total 84     

Fuente: Elaboración Propia (2015) 

 

Finalmente, para obtener los representantes de cada 

estrato, se procederá a la aplicación de la técnica de 

muestreo de azar simple, que según Chávez (1994), cada 

elemento tiene la misma posibilidad de ser escogido. 

 

TÉCNICA E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Para Sabino (2000), una técnica de recolección de datos 

representa el procedimiento que es utilizado para recabar la 

información necesaria para el estudio. Dicha técnica describe 

las características de los instrumentos a utilizar, por lo que en 

este caso se utilizó la encuesta como técnica para la 

recolección de la información requerida en los tres primeros 

objetivos de la investigación. La encuesta permitirá entonces 

la recolección sistemática de los datos de muestra 

seleccionada, para lo cual se utilizarán un cuestionario. 

      Un cuestionario es definido por Hernández y cols (1998), 

como aquel que presenta un conjunto de preguntas respecto 

a una o más variables a medir, en este sentido el instrumento 

estará conformado por 30 ítems que deben ser respondidos 

usando la escala de frecuencia de Likert. Con las opciones 

(siempre, casi siempre, algunas veces, pocas veces y nunca) 
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TRATAMIENTO ESTADÍSTICO  

 

El análisis de los datos arrojados por la muestra estudiada 

se realizará mediante la codificación y tabulación de los 

mismos en Excel, para luego aplicar la estadística descriptiva 

que para Olivares (2014) esta trata entonces de inferir o sacar 

conclusiones sobre algunos aspectos de la población, que 

generalmente se refiere a la confirmación de alguna 

hipótesis, prueba de hipótesis) o a la estimación de algún 

promedio numérico u otras características de la población 

(estimación de parámetros). 

En este sentido, al calcular las frecuencias de respuestas 

por ítems y sujeto. Posteriormente se hará la representación 

de los datos mediante tablas para establecer las medias 

porcentuales por indicador y dimensión. 

De igual forma, para el análisis de cada una de las 

dimensiones que conforman la variable, se empleará un 

baremo para de esta forma medir la frecuencia de la actitud 

de los docentes con respecto a las dimensiones estructura 

organizacional, clima innovador, talento humano. 

A continuación, se muestra el baremo de conversión que 

fue utilizado para medir los indicadores pertenecientes a los 

tres primeros objetivos específicos de la investigación, y cuyas 

opciones fueron identificadas con valores del 5 al 1 según la 

escala utilizada: Siempre (5), Casi Siempre (4), Algunas Veces 

(3), Pocas Veces (2), Nunca (1). 

 

Cuadro 4 

Baremo Seleccionado 

Categoría Intervalo 

Muy Alta Presencia [4.2-5] 

Alta Presencia [3,4-4.2> 

Moderada Presencia [2.6-3,4> 

Baja Presencia [1,8-2,6> 

Muy baja Presencia [1,0-1,8> 

Fuente: Elaboración propia (2015) 

 

RESULTADOS 

 

Por otra parte, en referencia al objetivo específico 

“Determinar el trabajo multidisciplinario de las Universidades 

Nacionales Experimentales del Estado Falcón, en el contexto 

de una cultura de la innovación, se aplicó un cuestionario 

constituido por seis (6) ítems de escalamiento variado siendo 

el límite mayor siempre y el limite menor nunca. 

 

En cuanto dimensión “Trabajo multidisciplinario” se puede 

apreciar que para el ítem trece el 40.5% contesto que a veces 

la institución desarrolla proyectos promoviendo la 

incorporación de varias disciplinas seguida del 25% que 

contesto casi siempre y otro 25% que contesto algunas veces; 

para el ítem catorce el 58.3% opinó que la institución fomenta

 

Cuadro 5 

Dimensión: Trabajo Multidisciplinario 

Alternativa S(5) CS(4) AV(3) PV(2) N(1) Total Media 

de los 

ítems 

Ítems Fa Fr% Fa Fr% Fa Fr% Fa Fr% Fa Fr% Fa% Fr% 

13 4 4.8 21 25 34 40.5 21 25 4 4.8 84 100 3.0 

14 4 4.8 20 23.8 49 58.3 10 11.9 1 1.2 84 100 3.2 

15 4 4.8 13 15.5 49 58.3 17 20.2 1 1.2 84 100 3.0 

Promedio de 

la dimensión 

4 4.8 18 21.4 44 52.4 16 19 2 2.4 84 100  

Media de la 

dimensión 

3.1 

Valoración Moderada presencia 

Fuente: Elaboración Propia (2015) 
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la integración de varios individuos para el logro de objetivos 

seguido del 23.8% que contesto casi siempre y el 11.9 que 

contestó a veces. 

Para el ítem quince el 58.3% opino que a veces la institución 

fomenta el desarrollo de redes de investigación seguido de 

20.2 que comentó pocas veces y el 15. Que contestó casi 

siempre. Con estos resultados el promedio de la dimensión 

fue de 52.4% para la alternativa a veces lo cual indica que a 

veces la institución estimula la pertenencia en el contexto de 

la cultura de la innovación, seguido del 21.4% que opinó casi 

siempre, el 19% que opinó casi nunca, el 4.8% que opinó 

siempre y el 2.4% nunca. 

Por otra parte si se aprecia  que la media del indicador fue 

3.1, lo cual lo ubica en categoría moderada presencia,  

tomando en cuenta los resultados anteriores están en 

mediana concordancia Pizarro que afirma que el trabajo 

multidisciplinario es el que incorpora varias disciplinas 

permitiendo como plantea Menenghello (1972) la integración 

de varios individuos, formando así, redes de investigación 

(Kruguer y col 2000), esto evidencia que dentro de la 

universidad medianamente se promueve el trabajo 

multidisciplinario, haciendo de las instituciones  estructuras 

parceladas en donde los proyectos son realizados en una 

especialidad en específica y en algunas veces alejada de las 

demás disciplinas. 

 

Cuadro 6  

Dimensión: Financiamiento 

Alternativa S(5) CS(4) AV(3) PV(2) N(1) Total Media 

de los 

ítems 

Ítems Fa Fr% Fa Fr% Fa Fr% Fa Fr% Fa Fr% Fa% Fr% 

16 2 2.4 14 16.7 33 39.3 26 31 9 10.7 84 100 2.7 

17 5 6 18 21.4 23 27.4 27 32.1 11 13.1 84 100 2.8 

18 5 6 6 7.1 37 44 25 29.8 11 13.1 84 100 2.6 

Promedio de la 

dimensión 

4 4.8 12.7 15.1 31 36.9 26 31 10.3 12.3 84 100  

Media de la 

dimensión 

2.7 

Valoración Moderada presencia 

    Fuente: Elaboración Propia (2015) 

 

En cuanto a la dimensión “Financiamiento” se puede 

apreciar que para el ítem dieciséis el 39.3% opinó que a veces 

la institución le proporciona recursos para el desarrollo de 

proyectos seguido de un 31% que opinó pocas veces y 16.7& 

que opinó casi siempre: para el ítem diecisiete el 32.1% opinó 

que pocas veces la institución Implanta nuevas tecnologías 

para generar nuevos paradigmas seguido de 27.4% que 

opinó algunas veces y 21.4% que opinó casi siempre.  

Para el ítem dieciocho el 44 % opinó algunas veces que 

la institución Realiza inversión de capital para el fomento de 

la innovación seguida del 29.8% que opinó algunas veces y 

13.1 que opinó nunca. Con estos resultados el promedio de 

la disensión fue de 36.9% para la alternativa a veces lo cual 

indica que a veces la institución financia proyectos en el 

contexto de la cultura de la innovación, seguido del 31% que 

opinó casi nunca, el 15.1% que opinó casi siempre, el 12.3% 

que opinó nunca y el 4.8% siempre. 

Por otra parte si se aprecia  que la media del indicador 

fue 2.7, lo cual lo ubica en categoría moderada presencia,  

tomando en cuenta los resultados anteriores están en 

medianamente en  concordancia con lo que plantean 

Aparicio y cols (2010) que afirma que el financiamiento es el 

mecanismo por el cual una persona tiene recursos para el 

desarrollo de un proyecto, estas según UNCTAD (2013) 

facilitan la implantación de nuevas tecnologías, y también 

fomentan la innovación (Clark, 1998), esto evidencia que 

medianamente las universidades financian proyectos, esto 

puede ser debido a la falta presupuestaria que las 

universidades tienen trayendo como consecuencias que lo 

docentes no estén estimulados a crear proyectos que 

impliquen la implementación de nuevas tecnologías.
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Cuadro 7 

Variable: Clima Innovador 

Alternativa S(5) CS(4) AV(3) PV(2) N(1) Total Media 

de los 

ítems 

Indicador Fa Fr% Fa Fr% Fa Fr% Fa Fr% Fa Fr% Fa% Fr% 

Trabajo 

Multidisciplinario 

4 4.8 18 21.4 44 52.4 16 19 2 2.4 4 100 3.1 

Financiamiento 4 4.8 12.7 15.1 31 36.9 26 31 10.3 12.3 84 100 2.7 

Promedio de la 

dimensión 

4 4.8 15.3 18.3 37.5 44.6 21 25 6.2 7.3    

Media de la 

dimensión 

2.88 

Valoración Moderada presencia 

    Fuente: Elaboración Propia (2015) 

  

Luego de haber analizado los resultados arrojados por 

cada dimensión, se presenta la media general la cual fue 2.88, 

y de acuerdo al baremo de conversión empleado, se ubica 

en la categoría moderada presencia, en este sentido y 

tomando en cuenta los resultados, se puede afirmar que 

están medianamente en concordancia con los que plantea 

Ramos (2006) Ortega (2007) Manual de Oslo (1997) cuando 

afirman que estos que el ambiente de trabajo debe 

generarse en el seno de la organización para así anticiparse 

a las tendencias futuras, integrando trabajo multidisciplinario, 

financiando proyectos que generen innovaciones,, haciendo 

que cada integrante se sientan parte activa en la institución. 

    Estos resultados evidencian que las universidades 

medianamente presentan un clima innovador puesto que 

algunas veces fomenta el trabajo multidisciplinario, y el 

financiamiento en los proyectos, esto trae como 

consecuencias que las instituciones están atrasadas en 

cuanto a otras que sí, que no capacite al egresado acorde a 

su perfil a las nuevas demandas de la sociedad. 

 

LINEAMIENTOS 

 

     A continuación, en el Cuadro 8, se presentan un conjunto 

de lineamientos de la cultura de la innovación, por dimensión 

analizada:

 

Cuadro 8 

Lineamientos  

DIMENSIÓN LINEAMIENTOS 

Trabajo Multidisciplinario Estimular el desarrollo de proyectos en la institución en donde se incorporen a varias disciplinas, 

integrando así a varias personas de la organización, es decir, creando grupos de investigación y 

generando redes de investigación en el marco de la innovación. 

Financiamiento Generar mecanismos de participación para la obtención de recursos de entes públicos o 

privados, en donde se forme al personal al personal para la elaboración para su subvención. 

Fuente: Elaboración Propia (2015) 

 

CONCLUSIONES 

 

En relación al objetivo describir el trabajo 

multidisciplinario de las universidades nacionales 

experimentales del estado Falcón, en el contexto de un clima 

innovador se concluye que está medianamente presente en 

las universidades nacionales experimentales. Esto trae como 

consecuencias que las instituciones están atrasadas en 

cuanto a otras que sí, que no capacite al egresado acorde a 

su perfil a las nuevas demandas de la sociedad, puesto que 

medianamente se fomenta un clima en donde se pueda 

trabajar de forma multidisciplinar. 

     En cuanto al objetivo, Determinar el financiamiento de las 

universidades nacionales experimentales del estado Falcón, 

en el contexto de una cultura de innovación, se concluye que 

estaba medianamente presente, esto trae como 
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consecuencia que los docentes no innoven pues no cuentan 

con el estímulo y el dinero para realizar innovaciones. 

     De acuerdo a los resultados arrojados por los objetivos 

anteriores se evidencia la necesidad de elaborar un objetivo 

de aporte que consiste en “Diseñar lineamientos para el 

estímulo del clima innovador las Universidades 

Experimentales del Estado Falcón-Venezuela”. Para lo cual se 

llevó a cabo un proceso de revisión teórica para la 

elaboración de los constructos que lo componen. 

     En relación al objetivo general “proponer lineamientos 

para el clima innovador en las universidades nacionales 

experimentales del Estado Falcón.” Se concluye que se hace 

necesario el empleo de un clima innovador en las 

universidades nacionales experimentales, pues estas fueron 

creadas para innovar en todos los ámbitos, fomentando un 

trabajo multidisciplinario, financiando proyectos para que se 

generen ideas, que lleve a las universidades nacionales 

experimentales a otro nivel. 

 

RECOMENDACIONES 

 

Fomentar el clima innovador en cada una de sus áreas, 

orientando el trabajo multidisciplinario, en donde toda la 

comunidad universitaria se involucre, estimulando la 

participación para generar innovación. 

     Orientar a la comunidad universitaria para la   adquisición 

de fondos para los proyectos, ya sea por vía del presupuesto 

de la universidad o con enlaces hacia otras instituciones que 

subvencionen proyectos interinstitucionales que beneficien a 

todos y promuevan la innovación.  

     Aplicar los lineamientos para lograr así un cambio en la 

manera de que el docente vea la innovación dentro de la 

universidad, no como un cumulo de barreras, sino como una 

oportunidad de crecer dentro y fuera de la universidad. 
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RESUMEN 

El objetivo principal de la siguiente investigación es interpretar la representación del docente mediante la aplicación del 

pensamiento crítico para la gestión del conocimiento, la cual es considerada como parte del proceso educativo del estudiante, 

generando la participación en la construcción de nuevos saberes. La investigación se ubicó en el paradigma cualitativo 

específicamente en la modalidad de investigación acción participativa, bajo el método hermenéutico-descriptivo, no experimental. 

Se utilizó como técnica de recolección de datos la entrevista no estructurada y como instrumento el guion de entrevista, para el 

cual actuaron 3 docentes como informantes, por lo que estos viven la representación del docente mediante la aplicación del 

pensamiento crítico para la gestión del conocimiento. A estos se les aplicaron el guion de entrevista para la recolección de datos 

para su posterior análisis, el cual constó de 8 preguntas a las que fueron respondiendo, considerando su punto de vista sobre el 

tema. Se utilizó el software Atlas Ti 6.0, por lo que se generó una unidad hermenéutica y la construcción de 4 redes semánticas o 

familias, que pudo coadyuvar al análisis crítico de forma ordenada interpretando cada respuesta dada. Los resultados obtenidos 

mediante la aplicación del software dio como resultado; que la representación del docente para la gestión del conocimiento 

científico mediante la aplicación del pensamiento crítico no se está dando, ya que no lo aplican dentro de su labor educativa, por 

lo que se deben diseñar acciones de enseñanza que enriquezcan el crecimiento intelectual del profesional mediante su 

participación activa y formativa para transformar la realidad que lo rodea mediante la acción de educar, construir ideas desde la 

escuela para una cultura hegemónica mediante gestiones para enfrentar el proceso de formación de los maestros.  

Palabras clave: Gestión, pensamiento crítico, didáctica crítica, construcción, conocimiento científico. 
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ACEPTADO: 06/06/2016 

  

ABSTRACT 

The main objective of this research is to interpret the outlook for knowledge management through critical thinking as a part of the 

student's educational process. The investigation was carried out under the qualitative paradigm, as a participatory action research 

following the hermeneutical method, and a non-experimental approach. Data was collected through an unstructured interview 

applied to three (3) teaches which conveyed the criteria for the investigation. They were asked their view on the subject. Their 

answers were analyzed using Atlas Ti 6.0, and later they were interpreted. Three (3) hermeneutical units were created from the 

product which contains the answers. The results obtained by applying the software resulted; the little knowledge we possess critical 

thinking, take into account the depth metacognition through teaching strategies that enrich the intellectual growth and professional 

training through active and formative participation to transform the surrounding reality by action to educate, build Ideas from 

school for a hegemonic culture through action to address the formation of teachers. 

Keywords: management, critical thinking, critical teaching, construction, scientific knowledge. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Dentro de todo proceso educativo, son numerosos los 

avances que se han experimentado tomando en cuenta las 

acciones y el enfoque bajo el pensamiento crítico, es por esta 

razón que “pensar críticamente” ha sido cuestionado dentro 

de la sociedad, ya que esto involucra dar una crítica o un 

juicio para luego tomar una decisión, es como lo menciona 

Morales (2014):  

En el mundo de la doxa, es decir, del lenguaje 

común, pensar críticamente es un tipo de 

razonamiento que podría ser definido de múltiples 

maneras, donde la mayoría tiene alguna relación 

con el acto de cuestionar o valorar, lo que resulta 

en el origen de la palabra crítica, cuya etimología 

procede del vocablo griego κρίσις (kri), o sea, 

implica establecer un juicio o tomar una decisión. 

Por tal razón, cuando se habla de pensamiento 

crítico, en términos generales, se hace referencia a 

ejercicios de cuestionamiento y de valoración, que 

nos permitan finalmente emitir un juicio o tomar 

una posición con respecto a un hecho, a un 

fenómeno o a una idea (p. 2) 

Bajo esta perspectiva, se puede afirmar que la educación 

continua bajo una acción desactualizada y rutinaria para 

muchos estudiantes y hasta para los mismos docentes, 

quienes no quieren trascender las barreras de un 

conocimiento adquirido mucho tiempo, sino que solo se 

ajustan a un contenido programático y a las mismas 

estrategias de años atrás, por lo que la innovación dentro de 

los ambientes por parte del maestro no se está dando como 

debería ser, por tal razón es que se debe transformar la 

gestión del conocimiento científico desafiando el 

conocimiento integral de cada estudiante mediante el 

pensamiento crítico. Por tal razón se destaca el pensamiento 

de muchos autores, en el que se considera a Barreto (2009):  

…implica: incrementar la calidad, una elevada 

dosis de creatividad, así como una visión 

integral para superar la crisis educativa y su 

impacto social que ya resulta insostenible, lo 

cual se evidencia no sólo en la estructura interna 

del sistema educativo, sino también en la 

trascendencia de sus efectos hacia el entorno 

social, laboral y profesional (p. 4) 

Destacando lo descrito por el autor, el desafío es 

“incrementar la calidad”, lo que implica la participación 

directa del colectivo docente sumado a la gestión del 

conocimiento científico por parte de todos y cada uno, con 

el único propósito de lograr el desarrollo integral de cada 

estudiante, incorporando un nuevo aprendizaje mediante la 

pedagogía critica. Es así, que resulta interesante, el aporte de 

las teorías sobre la pedagogía crítica, sustentada con autores 

como Paulo Freire y Henry Giroux, quienes conllevan a la 

comprensión de una ideología crítico-constructivo del 

pensamiento ético e intelectual, que posibilita un cambio en 

la sociedad, en lo que respecta a lo político, educativo, social, 

cultural, y en el cual, se basa el siguiente estudio. 

Bajo esta misma perspectiva, se considera a Giroux (citado 

por Silva 2011), en el que destaca, “Debemos interesarnos por 

el modo en que los estudiantes construyen realmente el 

significado, por cuales son las categorías del significado y que 

ideologías traen consigo los estudiantes a sus encuentros con 

nosotros” (p. 174). Del mismo modo, la construcción de un 

pensamiento crítico, debe estar basado en la gestión del 

conocimiento, en el cual el docente tiene gran importancia y 

significatividad, por lo que es el garante principal de que a 

través de él se aplique todo ese cumulo de noción por parte 

del estudiante.  

Considerando lo antes planteado, es que se destaca que 

las escuelas son el centro para una enseñanza significativa, 

garantizando un proceso de enseñanza y aprendizaje 

sustentado en una verdadera gestión del conocimiento. En 

este sentido se menciona a Silva (2011) “La pedagogía crítica 

ha nacido de una necesidad de identificar la contradicción 

entre lo que las escuelas afirman hacer y lo que realmente 

hacen” (p. 179). Es por esta razón, que las escuelas desde su 

seno educativo, deben propiciar una gestión del 

conocimiento científico dentro de sus ambientes de 

aprendizaje, con el único objetivo de extraer un 

“pensamiento crítico”, es decir, gestionar un ambiente para la 

discusión y el debate de las nuevas políticas educativas 

enmarcadas en las orientaciones pedagógicas.  

De acuerdo con lo expuesto, el desarrollo del 

pensamiento crítico es de vital importancia dentro del 

accionar educativo de cada docente, ya que se debe contar 

con la participación de cada uno de ellos en un cambio 

significativo en la gestión de un conocimiento que logre un 

cambio dentro de la sociedad, ante esto se tiene a Bolívar 

(2011):  

Dentro de la racionalidad y desde una opción 

transformadora, el reto del educador es 

encontrarse y proyectarse en las múltiples 

singularidades de los educandos, en este 

proceso de búsqueda de sí mismo, trascender, 

discerniendo críticamente, en los diferentes 

sueños de los estudiantes, respetando la 
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singularidad y diversidad en el acto 

comprometido y solidario de crecer, formarse y 

transformarse con el otro (p. 132). 

Considerando esto, la educación cada día se somete a 

diferentes cambios enmarcados en políticas que hacen 

necesario el reaccionar de todos y cada uno de los que hacen 

de la enseñanza un aprendizaje, por lo que es necesario que 

el docente se sienta formado continuamente para fortalecer 

su praxis. Es así que se precisa a Freire (2002): 

La lectura crítica del mundo es un quehacer 

pedagógico político indivisible del quehacer 

político-pedagógico, es decir, de la acción 

política que envuelve la organización de los 

grupos y de las clases populares para intervenir 

en la reinvención de la sociedad (p. 53) 

En tal sentido, el aprendizaje que se le suministre a la 

sociedad mediante una buena pedagogía, constituye un 

apoyo no solo para el cambio a nuevas tendencias educativas 

e integradoras, sino como apoyo incondicional en su proceso 

de aprendizaje. Así mismo, es mediante la pedagogía donde 

se cultiva la adquisición de nuevos conocimientos, enseñanza 

y patrones de conducta social,  

A efectos de lo expuesto, se hace mención de adquirir los 

valores éticos, morales y religiosos que contribuyen a la 

formación integral de cada persona dentro de la sociedad, es 

así como lo menciona Silva (2011) ”…esta nos permite 

interpelar el mundo, desvelar las contradicciones existentes 

entre las relaciones de conocimiento-poder, sociedad-sujeto, 

cultura popular-cultura académica, de clase, de género, 

cultura subordinada-cultura dominante entre muchas otras” 

(p. 153). 

Se destaca entonces, que para lograr tal propósito, es 

necesario la aplicación de acciones enmarcadas en el 

pensamiento crítico que ayude a que cada estudiante pueda 

mantener un proceso de aprendizaje y enseñanza dentro de 

cada institución educativa, y que el docente adquiera nuevos 

conocimientos para una mejor praxis educativa, es de este 

modo que Freire (citado por Silva 2011) destaca, “El contexto 

teórico, formador, jamás puede transformarse en un 

contexto del puro hacer, como a veces se piensa 

ingenuamente” (p. 171). Es de destacar, que no es el solo 

“hacer”, como lo menciona el autor, sino de ser creativo, 

proactivo, innovador de una enseñanza que salga de la rutina 

diaria y que se encamine en un pensamiento y de un 

aprendizaje significativo.  

Al contrario, es el contexto del quehacer de la praxis, lo 

que hace de la práctica y la teoría” la base fundamental de 

todo este proceso educativo, basado fundamentalmente en 

la adquisición de un nuevo aprendizaje mediante el 

pensamiento crítico. Así pues, este debe estar asentado en 

adquirir nuevas estrategias de aprendizaje y de enseñanza, 

lo cual garantiza una formación desde el punto de vista 

pedagógico, académico y social; donde el esfuerzo por parte 

de cada uno de ellos sea significativo, creando una nueva vía 

que involucren a todos ellos en una educación de calidad.  

Desde este punto de vista, se evidencia que la educación 

es una tarea conjunta y de gran importancia dentro de cada 

sociedad, es así que se toma lo expresado por González 

(1999), “En este sentido, podemos considerar la educación 

como la realización personal en la capacidad de leer, 

interpretar y renovar la cultura, incluido cada uno, con la que 

se mantiene un dialectico y gramatical proceso de 

perfeccionamiento” (p. 290), ahora bien, para poder lograr lo 

expresado por el autor citado, se deben discurrir aspectos 

relevantes que ayuden a un proceso de perfeccionamiento 

de cada estudiante, es así, que la gestión del conocimiento 

científico se plantea como el principal recurso mediante la 

aplicación del pensamiento tanto individual como colectivo. 

Dentro de esta misma perspectiva, se evidencia que a 

pesar de todo el esfuerzo que está dándose por parte del 

gobierno para mejorar la calidad educativa, se debe 

considerar el interés por parte de cada docente en el proceso 

de aprendizaje que se está implementando, en donde se 

observa desinterés en el desempeño académico por parte de 

los estudiantes y como consecuencia el bajo rendimiento en 

las diferentes instituciones, lo que forma parte de la 

problemática, las cuales deben ser abordadas con una 

pedagogía adecuada que genere un producto de forma 

inmediata para lograr los objetivos planteados, como es la 

educación de calidad. 

Aunado a lo expresado, el pensamiento crítico es de gran 

ayuda para mejorar ciertos aspectos en la calidad de cada 

estudiante, por cuanto se puede dar un verdadero 

aprendizaje significativo y al enriquecimiento del ser, para 

lograr la realización plena de la personalidad, es así que se 

enuncia a Alvarado y Jurado (2003), “La ciencia de la 

educación critica aporta al sector educativo con la 

concepción filosófica, base de la instrucción y de la 

emancipación del hombre” (p. 176).  

De este modo, el punto de partida de esta idea, es la 

capacidad del ser humano de auto transformarse, 

desarrollando potencialidades y habilidades para el 

pensamiento crítico, reflexivo y liberador, el está en busca de 

acciones innovadoras, motivadoras, de gran envergadura, de 

sumo interés por parte de los estudiantes, entre otras, 

admitiendo el pensamiento crítico como principal eje, que 
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permitan un cambio profundo y posibiliten las habilidades y 

saberes de cada estudiante. Bajo este mismo contexto, se 

tiene a Freire (2002):  

La educación tiene sentido porque las mujeres 

y los hombres han aprendido que, aprendiendo, 

se hacen y se rehacen, porque las mujeres y los 

hombres han sido capaces de asumirse como 

seres capaces de saber mejor lo que ya saben, 

de saber lo que aún no saben. La educación 

tiene sentido porque para ser, las mujeres y los 

hombres necesitan estar siendo. Si las mujeres y 

los hombres fuesen sin más, no habría por qué 

hablar de educación (p. 50) 

Dadas estas condiciones que anteceden el estudio en 

cuestión, es necesario que ese ser en formación tome partida 

en el proceso educativo y se involucre, siendo para ello el 

propiciar un ambiente democrático y participativo por parte 

del docente, para que cada educando a través del diálogo 

permanente socialicen las estrategias en los diferentes 

momentos del proceso de aprendizaje, impregnándolo de 

las expectativas que tienen para atender a las necesidades 

pedagógicas, siendo así más efectivo y estimulante la 

experiencia educativa. 

Sin embargo, para lograr esto es pertinente que el 

docente sea un investigador estratégico e innovador de su 

práctica, que este actualizado en cuanto a estrategias 

didácticas, pero todo esto no se podrá lograr sin una gestión 

del conocimiento, lo que implica una verdadera orientación 

pedagógica de su desempeño educativo. En este sentido, se 

hace mención al pensamiento crítico dirigido a los docentes, 

por cuanto son los principales protagonistas de una 

verdadera gestión educativa, en la cual se considera el 

aprendizaje significativo de los estudiantes dentro de los 

diferentes espacios educativos, es así que Aubert y Garcia 

(2009: 86) describen: 

Para poder valorar el potencial crítico de una 

teoría educativa, de un planteamiento didáctico, 

etc., es necesario contar con la opinión de los 

agentes implicados; de aquellos que, como 

agentes activos o pasivos, tienen que ver con las 

implicaciones prácticas de una orientación 

educativa (p. 86) 

En este sentido se comprende, que la práctica educativa 

dentro de cada institución, ha de ser una gestión enmarcada 

en acciones para motivar el conocimiento científico, 

considerando el pensamiento crítico como principal 

herramienta dentro de los espacios de aprendizaje por parte 

de cada docente. En este sentido se tiene a Silva (2011) “…los 

educadores deben asumir el papel de intelectuales 

transformadores y estar al servicio de la formación de 

ciudadanos con sentido crítico y emancipador de la realidad, 

cuestionando las formas de control dominante de la realidad” 

(p. 195). Lo que conlleve a diseñar estrategias y técnicas 

motivacionales en los estudiantes y el enriquecimiento 

intelectual. 

Del mismo modo, se considera que la planificación para 

una gestión mediante el conocimiento científico, debe estar 

basada en una evolución importante, la cual juegue un papel 

fundamental en la apropiación del conocimiento, ya que no 

es concebido como un mecanismo de medición, sino más 

bien de consolidación del aprendizaje, un mecanismo 

motivador para el aprender. Asimismo, se debe acotar que 

cada estudiante debe ser partícipe de su propio aprendizaje, 

el cual ha de ser dirigido por el mismo docente, quien será 

un guía en todo su proceso de aprendizaje. 

Toda vez que se ha mencionado la necesidad de un 

cambio educativo por parte del docente, considerándose el 

pensamiento crítico, se hace mención al objetivo que se 

desea lograr, como es gestionar el conocimiento científico a 

través del docente para la aplicación del pensamiento crítico 

dentro de los diferentes espacios de aprendizaje.  

 

MÉTODOS 

 

En lo que respecta a la parte metodológica, esta se basó 

bajo el enfoque cualitativo, ya que este ofrece la ventaja de 

indagar desde el propio escenario un fenómeno social, 

considerando la actuación del docente dentro de los 

diferentes espacios de aprendizaje, y poder interpretar su 

praxis educativa desde cada ángulo, con un método 

hermenéutico-interpretativo y un diseño no experimental, al 

mismo tiempo, se utilizaron como técnicas de recolección, el 

guion de entrevista y la entrevista no estructurada, y como 

instrumento el guion de entrevista, así como el cuaderno de 

anotaciones, por otro lado, fueron los mismos docentes 

quienes fungieron como informantes clave dentro de la 

investigación, entre los que destacan 3 con los que se pudo 

contar para la aplicación del instrumento.  

Cabe destacar que, el guion de entrevista estuvo 

estructurado por 10 ítems, los cuales fueron aplicados a los 

informantes clave dentro de la investigación, con el objetivo 

de recolectar la opinión de cada uno de ellos reflexionando 

su propia perspectiva y vivencia dentro de la institución con 

respecto a la gestión del conocimiento científico a través del 

docente para la aplicación del pensamiento crítico, 
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considerándose este una necesidad dentro los diferentes 

ambientes de aprendizaje. 

Por otro lado, una vez aplicadas las diferentes técnicas e 

instrumentos de recolección, se procedió a la transcripción, 

codificación, categorización, obtención de las redes 

semánticas y explicación de los resultados obtenidos, lo cual 

dio como consecuencia que dentro de la institución no se 

está dando la gestión del conocimiento científico a través del 

docente que conlleve al  pensamiento crítico de una manera 

eficaz y consiente para un aprendizaje significativo en los 

estudiantes, lo que es necesario crear estrategias que ayuden 

al mejoramiento de la práctica educativa en cada espacio de 

aprendizaje.  

 

RESULTADOS  

 

Una vez finalizado el proceso de análisis de los datos 

cualitativos que resultaron de la aplicación del guion de 

entrevistas realizadas a los informantes clave, como se 

mencionó con anterioridad, se obtuvieron los siguientes 

resultados:  

 

Enfoque del pensamiento crítico 

 

Uno de los aspectos más importantes dentro de todo 

proceso educativo, es la enseñanza que cada docente pueda 

impartir a cada estudiante, es conocer lo que en realidad es 

el pensamiento crítico y sus ventajas dentro del proceso 

educativo del individuo. Asimismo, dar un concepto 

significativo de lo aprendido durante su formación, es por 

eso, que el pensamiento crítico como respuesta a las 

interrogantes, juega un papel muy importante dentro del 

aprendizaje que se pueda dar. Por otro lado, los resultados 

obtenidos demuestran que el estudiante puede adquirir la 

destreza y la habilidad de poder analizar, sintetizar, 

autocriticar con propiedad y basada en sus propios criterios 

para obtener un aprendizaje significativo.  

Al mismo tiempo, es adecuado considerar, aplicar 

estrategias y acciones innovadoras, que ayuden a enfocar el 

pensamiento crítico, las barreras que interfieren en el 

Pensamiento Crítico, el desempeño del docente y las 

diferentes acciones que se deben reflexionar para la 

formación mediante la gestión del conocimiento científico 

del estudiante, lo cual dinamizaría el aprendizaje significativo 

mediante una reflexión continua y basada en argumentos 

propios de la formación que se está impartiendo. 

Conviene por otra parte, la participación de forma 

colaborativa por parte del docente en todas aquellas 

aptitudes que se puedan presentar en el desarrollo de la 

praxis educativa de cada uno, ya que así se podría dar un 

proceso educativo en lo que respecta a la enseñanza y 

aprendizaje de cada estudiante, considerando así, lo 

cuantitativo y cualitativo en dicho dinamismo. Por otro lado, 

el alumno deberá hacerse de este nuevo aprendizaje un reto 

dentro de su quehacer diario, es decir, desarrollar una nueva 

etapa en cuanto a su estadía dentro de su aprendizaje y no 

hacerlo rutinario o cotidiano. 

Asimismo, se debe considerar el enfoque que se está 

dando, es así que se destaca un nuevo aprendizaje necesario 

mediante estrategias innovadoras para que la formación 

académica que reciba cada estudiante sea de calidad, por lo 

que una nueva enseñanza es necesario (Gráfico 1). En tal 

sentido, el pensamiento crítico se debe considerar como la 

base fundamental para el desarrollo de nuevas habilidades, 

en las que el estudiante se vea motivado a su participación 

de forma espontánea y continua, lo que genera la 

construcción de un conocimiento con nuevas estrategias, 

herramientas, basadas en un proceso tanto de enseñanza 

como de aprendizaje para cada estudiante dentro de cada 

institución educativa.  

Aunado a todo a lo expresado, el pensamiento crítico es 

de gran ayuda para mejorar ciertos aspectos en la calidad de 

cada uno de los estudiantes, y hacer de la gestión del 

conocimiento científico una parte primordial de los objetivos 

a alcanzar y poder obtener un mejor rendimiento académico, 

la cual conduzca a la práctica verdadera de un aprendizaje 

significativo y al enriquecimiento del ser, para lograr la 

realización plena de la personalidad, es así que se enuncia el 

pensamiento de uno de los partícipes en la educación crítica, 

para enunciar su punto de vista, como lo es Alvarado y 

Jurado (2003), “La ciencia de la educación critica aporta al 

sector educativo con la concepción filosófica, base de la 

instrucción y de la emancipación del hombre” (p. 176) 

Esta conjetura se basa en el proceso de construcción de 

aprendizaje, involucra el concepto de andamiaje y enfatiza 

este como importador de la enseñanza, por lo cual el rol 

central del docente es el de actuar como mediador o 

intermediario entre los contenidos del aprendizaje y de la 

actividad constructiva mediante el pensamiento crítico 

dentro de los espacios de aprendizaje, lo cual despliega a los 

educandos un cúmulo de posibilidades para un aprendizaje 

más allá de lo aprendió hasta los momentos, llegando a 

demostrar que estos aprenden mediante un cambio a la 

rutina, estableciendo mejores relaciones con los demás, 

aumentando la autoestima y aprendiendo las habilidades 
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sociales más afectivas cuando trabajan en grupos 

cooperativos que al hacerlo individual. 

Otra forma de contribuir es destacando el pensamiento 

de Bolívar (2011), “Cuando desde una perspectiva de la 

complejidad, se asume el proceso abierto, inconcluso, 

indeterminado, multidimensional, se interpreta la formación 

como proceso también abierto e indeterminado, posible de 

ir construyendo y reconstruyendo” (p. 141). En todo caso, es 

posible una transformación que ayude al crecimiento 

intelectual del estudiante, considerándose el pensamiento 

crítico como principal herramienta para ir “reconstruyendo” 

el aprendizaje de cada uno de ellos y ellas. 

 

Gráfico 1 

Enfoque del Pensamiento Crítico 

 
Fuente: García (2015) 

 

El enfoque que se le da a la gestión del conocimiento 

científico bajo el pensamiento crítico, está basado en un 

aprendizaje nuevo, para lo cual se deben integrar una serie 

de estrategias innovadoras que conlleven a la reflexión y la 

formación de un aprendizaje significativo, generando 

aptitudes y actitudes para la elaboración de un nuevo 

modelo educativo dentro del proceso de enseñanza y 

aprendizaje del estudiante. Por tal motivo, las acciones que 

se puedan diseñar dentro del enfoque del pensamiento 

crítico, deben dinamizar la formación académica de cada 

estudiante.  

 

Acciones para la aplicación del pensamiento crítico 

 

Destacando esta parte, la continuidad en la que el 

estudiante se enfrenta a diario puede ser un factor 

desmotivador, a que no sea capaz de poder analizar, 

sintetizar, comprender algún contenido programático, al no 

contar con la herramienta que ayude en su interés por crecer 

intelectualmente, es allí donde entra el pensamiento crítico a 

través de acciones innovadoras, modelos educativos, nuevas 

acciones, el dinamismo y la proactividad, tanto del docente 

como del estudiante, en donde se puedan utilizar nuevos 

instrumentos, diseño de objetivos ajustados a las necesidades 

de los estudiantes, para una formación mediante aptitudes, 

participación e integración, para una formación académica y 

obtener un aprendizaje significativo.  

Del mismo modo, se considera lo descrito sobre la 

aplicación del pensamiento crítico (Gráfico 2), donde plantea 

las acciones para la aplicación de este, en el que se bosqueja 

la autoevaluación, el aprendizaje significativo, mediante una 

participación académica e innovadora, lo cual genere la 

participación e integración de nuevos esquemas y estrategias 

que ayuden al estudiante en su desarrollo cognitivo. 

Se debe considerar que las acciones que se puedan 

diseñar para la gestión del conocimiento científico, puedan 

ayudar a generar un nuevo conocimiento dentro del 

estudiante, es así, que el pensamiento crítico es la 

herramienta didáctica que genera en el aprendizaje del 

estudiante, la crítica y la reflexión de las cosas, enmarcadas 

en un análisis mediante estrategias innovadoras y nuevos 

esquemas, lo cual puede solventar la apatía o el desinterés 

que se presente en ese momento. En tal sentido, se debe 

comprender que el pensamiento crítico puede lograr que 
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cada estudiante sea más dinámico y proactivo dentro de su 

aprendizaje, logrando una significativa enseñanza, sin ningún 

tipo de ataduras o imposiciones, sino todo lo contrario, de 

forma participativa y tomando en consideración la enseñanza 

de nuevas acciones. 

En tal sentido, el aprendizaje de los estudiantes mediante 

la pedagogía constituye una pieza importante, no solo para 

el cambio a nuevas tendencias educativas e integradoras, 

sino como apoyo incondicional en su proceso de 

aprendizaje, la cual dependerá el éxito que tengan en su 

proceso de enseñanza, es mediante la pedagogía donde se 

cultiva la adquisición de nuevos conocimientos, que 

contribuyen a la formación integral de cada estudiante. 

Ahora bien, para lograr tal propósito es necesario la 

aplicación de acciones enmarcadas en la pedagogía critica 

que ayude a que cada estudiante pueda mantener un 

proceso de aprendizaje y enseñanza dentro de cada 

institución educativa, para obtener un aprendizaje 

significativo. 

 

Gráfico 2 

Acciones para la aplicación del Pensamiento Crítico 

 
Fuente: García (2015) 

 

Es mediante las acciones considerando la pedagogía 

crítica y una gestión del conocimiento científico, que se podrá 

generar modelos educativos que integren nuevos esquemas, 

estrategias y aprendizajes, para la formación académica de 

cada estudiante. Es por esto, que la integración de nuevos 

conocimientos dentro de la formación tanto del docente 

como del alumno, promueva la autoevaluación y 

Coevaluación, para lograr de esta manera los objetivos 

planteados. 

 

Barreras que interfieren en el pensamiento crítico 

 

Todos los estudiantes necesitan de esa orientación y 

apoyo por parte de sus docentes, pero en muchos casos 

estos cambios de paradigmas se ven entorpecidos por el 

cuestionamiento, la apatía, opiniones de diversas índoles, 

agentes externos que interfieren en ese cambio, continuando 

de esta forma con aquellos que a los alumnos no les gusta 

realizar, una síntesis o un análisis, sino que se van por lo más 

fácil, que es copiar textualmente lo que se encuentra en los 

textos, al mismo tiempo, se ven muchas debilidades en las 

actitudes de los estudiantes, lo cual se podría solucionar con 

la aplicación de estrategias innovadoras que en muchos 

casos son de difícil aceptación por parte de los docentes. 

 Sin lugar a duda, la opinión de muchos no sea la de fácil 

adaptabilidad a un nuevo proceso de enseñanza, pero que a 

pesar de tantos contratiempos se puede lograr. Así pues, se 

debe integrar todos esos pensamientos y opiniones, dejando 

a un lado el poco interés de muchos, para lograr un 

aprendizaje para futuro, ya que estos cambios suponen un 

reto en el ámbito escolar para todos los que de alguna u otra 

forma pertenecen al colectivo educativo, en este caso el 

venezolano, el cual cada día necesita de un cambio que 

genere la creatividad, el dinamismo, la proactividad de cada 

estudiante.  
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Resulta interesante mencionar las barreras o dificultades 

que se está generando dentro de los diferentes ambientes 

de aprendizaje (Gráfico 3), en donde se describe las barreras 

que impiden el positivo desarrollo de la gestión educativa 

mediante el pensamiento crítico, lo cual es cuestionado 

mediante la apatía, poca participación, opiniones diversas, 

entre otras, las cuales desmejoran la intención del docente 

por la innovación, provocando el desinterés y debilidades en 

el proceso de enseñanza y aprendizaje mediante el 

pensamiento crítico en los estudiantes.  

Tomando como punto de partida esta idea, el ser 

humano está en la capacidad de auto transformarse, 

desarrollando potencialidades y habilidades para el 

pensamiento crítico, reflexivo y liberador. Por eso se hace 

necesario que el sujeto en formación tome partida en el 

proceso educativo y se involucre, siendo para ello necesario 

propiciar ambiente democrático y participativo por parte del 

docente, para que cada educando a través del diálogo 

permanente socialicen las estrategias a seguir en los 

diferentes momentos del proceso de aprendizaje, como la 

planificación y la evaluación, impregnándolo de las 

expectativas que tienen para atender a las necesidades 

pedagógicas, siendo así más efectivo y estimulante la 

experiencia educativa

. 

Gráfico 3 

Barreras que interfieren en el Pensamiento Crítico 

 
Fuente: García (2015) 

 

Una de las cosas que genera preocupación dentro de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, son los 

cuestionamientos y las críticas que se les hacen, los cuales 

son considerados barreras, para los cuales deben existir 

acciones que puedan ayudar a derrocar este pensamiento de 

los individuos. En este sentido, existen muchas barreras que 

interfieren en el pensamiento crítico, las cuales son comunes 

dentro del pensamiento de los docentes, entre las que 

destacan, la poca participación, poco interés, apatía, entre 

otros, los cuales no permiten la inclusión de un nuevo 

pensamiento en los estudiantes y por índole un aprendizaje 

significativo, lo que llama a la adquisición de acciones que 

puedan coadyuvar el pensamiento negativo de las demás 

personas. 

Desempeño del docente mediante el pensamiento crítico 

Basadas en el pensamiento crítico, lo cual no es más que 

el análisis, la interpretación, síntesis que desde mucho 

tiempo, se ha perdido dentro de los espacios de aprendizaje 

en las diferentes instituciones educativas del país, es que se 

ha de establecer un intercambio sistemático dentro de las 

acciones que el docente aplica, lo cual debe generar un 

nuevo modelo, con acciones innovadoras, proceso educativo 

dinámico e instrumentos en los que se destaquen esquemas 

de trabajo, por lo que se menciona al Currículo Nacional 

Bolivariano (2007), “La formación de un ser humano integral 

social, solidario, crítico, creativo y autodidacta” (p. 22), para 

lograr la integración, actitudes, aptitudes por parte del 

docente y del estudiante, que ayuden en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

Destacando lo expuesto, también es necesaria la 

formación del docente, lo cual es de vital importancia en este 
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cambio que se espera dentro de la enseñanza de cada 

estudiante, lo que debe estar sujeto a la innovación por parte 

del maestro para lograr un aprendizaje significativo en cada 

alumno. Es concebir la aplicación de acciones basadas en el 

pensamiento crítico, como el análisis de artículos, 

interpretación de documentos, la autocrítica por parte del 

docente como el estudiante, en el que día a día este basado 

en teorías que han dado resultados satisfactorios. No es el 

hecho de hacer un planteamiento sobre el tema, en el que 

se debe tener presente la opinión de cada uno de los 

involucrados en este nuevo proceso, sino que es la aplicación 

de nuevas acciones basadas en una nueva dinámica 

educativa. 

En este sentido, el desempeño del docente mediante el 

pensamiento crítico, debe estar basado en acciones 

innovadoras, nuevos modelos educativos, un proceso 

educativo para la formación académica mediante la 

aplicación de nuevos instrumentos y esquemas, (Gráfico 4), 

en el que se plantea también la elaboración de un nuevo 

modelo educativo que ayude a la integración y al cambio de 

aptitud para enfrentar nuevos retos dentro de lo que es la 

educación de hoy en día.  

Tomando en cuenta lo expresado, la pedagogía critica 

será de gran utilidad a los docentes, porque logran adquirir 

nuevas estrategias de aprendizaje y de enseñanza, lo cual 

garantiza una formación desde el punto de vista pedagógico, 

académico y social; donde el esfuerzo por parte de cada uno 

de ellos sea significativo, creando una nueva vía que 

involucren a todos ellos en el proceso educativo. De esta 

manera, el docente tiene la apreciación de lo que ocurre en 

la clase, y una vía expedita es la de llevar una observación 

directa y continua de todos los procesos y acontecimientos 

que ocurren en la situación de enseñanza y aprendizaje. Así 

se hace ver la necesidad de un cambio significativo en la 

educación de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, 

quienes son víctimas de la rutina cada día, lo que genera una 

inclinación hacia un bajo índice académico. Por lo tanto, es 

vinculante esa transformación y lo destaca Gvirtz y 

Palamidessi (2006);  

Esta perspectiva busca sacar la práctica de la 

enseñanza de la improvisación y el sentido 

común, de una etapa precientífica en la que el 

empirismo docente obstaculiza e impedía el 

desarrollo óptimo de la enseñanza. Subyace la 

idea de que es posible entender, explicar e 

intervenir de una forma rigurosa, objetiva y 

científica en los procesos de promoción del 

aprendizaje, de modo que los conocimientos 

adquiridos y producidos por la investigación 

educativa puedan mejorar la práctica (p. 156). 

 

Gráfico 4 

Desempeño del docente mediante el pensamiento crítico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: García (2015) 

 

Tomando como punto de partida, el ser humano está en 

la capacidad de auto transformarse, desarrollando 
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docente, siendo para ello necesario propiciar un ambiente 

democrático y participativo, para que cada educando a 

través del diálogo permanente socialice por medio de un 

modelo educativo de calidad.  

Así pues, las estrategias a seguir en los diferentes 

momentos del proceso de aprendizaje, ayudan a la 

integración de una gestión del conocimiento científico, por lo 

cual la planificación y la evaluación, impregnan expectativas 

que tienen para atender a las necesidades pedagógicas, 

siendo así más efectiva y estimulante la experiencia educativa, 

considerando el desempeño del docente por medio del 

pensamiento crítico. 

 

CONCLUSIONES 

 

A manera de conclusión, enfrentar el reto de la gestión 

del conocimiento científico a través del docente para la 

aplicación del pensamiento crítico, debe ser una actitud 

positiva dentro de lo que es la reflexión, critica y análisis de 

un aprendizaje significativo, por lo que se deben aplicar 

todas esas acciones que enmarcan un pensamiento crítico, 

con el firme propósito de transformar la enseñanza dentro 

de los espacios de aprendizaje, así mismo, cada 

conocimiento por parte del docente acerca de las acciones 

que debe aplicar basadas en la teoría crítica, han de ser de 

fácil entendimiento y aceptación para poder lograr los 

objetivos planteados.  

En este sentido se comprende, que la práctica educativa 

dentro de cada institución, ha de ser un planteamiento de 

nuevas acciones que ayuden a mejorar el desempeño 

docente dentro de los espacios de aprendizaje, que conlleve 

a diseñar estrategias y técnicas que motiven a los estudiantes 

y el enriquecimiento intelectual. Así mismo, se considera que 

la pedagogía crítica es importante y juega un papel 

fundamental en la apropiación del conocimiento, ya que no 

es concebido como un mecanismo de medición, sino más 

bien de consolidación del aprendizaje, un mecanismo 

motivador para el aprender. 

Hecha la observación anterior, el docente tendrá la 

oportunidad de aplicar acciones enmarcadas en la 

pedagogía crítica, como el análisis, la autocrítica, la 

comprensión del porqué de las cosas, la reflexión, para una 

mejor gestión del conocimiento científico, tomando en 

consideración la praxis educativa motivadora, lo que conlleve 

a una reflexión y a un cambio de paradigma,  aceptando los 

cambios que van en beneficio de los estudiantes que se 

encuentran hoy en día dentro de los diferentes espacios de 

aprendizaje. 

De acuerdo a lo descrito, es que se deben aplicar acciones 

basadas en el pensamiento crítico, mencionadas con 

anterioridad, para salir de una buena vez de lo rutinario, que 

a simple vista no ha dejado nada académico al estudiante, 

sino que lo ha convertido en un oyente más y no en un ser 

pensante, analítico, critico. Aún persiste en la práctica 

docente el modelo tradicional de enseñanza y evaluación, en 

donde este ocupa el protagonismo en la clase y conduce la 

misma bajo el desarrollo del proceso de aprendizaje 

memorístico, lo cual no es factible, ya que en esta es 

necesario la interpretación, análisis de los hechos, es decir, 

dar el punto de vista de cada estudiante del porque ocurren 

las cosas y como puede ser su estudio, para que lo aprendido 

se reproduzca y se pueda detectar el cambio significativo que 

va adquiriendo cada estudiante. 

El docente debe aceptar el reto, sin ningún tipo de 

ataduras o imposiciones, sino todo lo contrario, de forma 

participativa y tomando en consideración la enseñanza de 

nuevas acciones basadas en el pensamiento  crítico, el cual 

no es más, que el análisis, la interpretación, síntesis que desde 

mucho tiempo se ha perdido dentro de los espacios de 

aprendizaje en las diferentes instituciones educativas del país, 

al mismo tiempo, establecer un intercambio sistemático 

dentro de los planes educativos que conlleven a un 

aprendizaje significativo. 

Recomendaciones 

Compartir experiencias por parte de los diferentes 

docentes de la institución, en lo que respecta a la aplicación 

de estas acciones y cuáles han sido sus resultados antes, 

durante y después, para de este modo comprender la 

dirección que se está tomando, es decir, fortaleciendo 

aquellas debilidades que se puedan encontrar en este largo 

caminar, el cual forma parte del quehacer diario de cada 

docente. 

Combinar las acciones con características analíticas y 

críticas, que ayuden a que el estudiante salga de la vieja 

rutina, y se enmarque en una nueva vía de aprendizaje 

dentro de los diferentes espacios, es decir, que salga de esas 

cuatro paredes para volar más allá de su imaginación y no 

estar sujeto a lo que expresan los textos. 

Utilizar estas diferentes acciones como un aprendizaje 

significativo en cada estudiante y no como un castigo dentro 

de los espacios de aprendizaje. Es dar una nueva herramienta 

de aprendizaje que será de gran ayuda al día a día de cada 

uno de ellos y ellas, vinculando de esta manera toda la 

enseñanza adquirida. 

Concebir en cada estudiante, que la aplicación de 

acciones basadas en la pedagogía crítica, no es para el 
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momento, sino que será de gran ayuda durante su proceso 

educativo día a día, bajo un enfoque analítico y crítico, 

basado en teorías que han dado resultados satisfactorios. 

Compartir experiencias por parte de los diferentes 

docentes de la institución, en lo que respecta a la aplicación 

de estas acciones y cuáles han sido sus resultados antes, 

durante y después, para de este modo comprender la 

dirección que se está tomando, es decir, fortaleciendo 

aquellas debilidades que se puedan encontrar en este largo 

caminar, el cual forma parte del quehacer diario de cada 

docente. 

Combinar las acciones con características analíticas y 

críticas, que ayuden a que el estudiante salga de la vieja 

rutina, y se enmarque en una nueva vía de aprendizaje 

dentro de los espacios e aprendizaje. 
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RESUMEN 

El objetivo del presente artículo consiste en el estudio de la gestión de la calidad académica docente mediante la Investigación 

Acción Participativa (IAP), basándose en el análisis crítico y documental del pensamiento referido a los autores, González (2013), 

Hurtado (2012), McKernan (2001), Dos santos y Sánchez (2001) a través de los cuales reflexionan sobre la necesidad de impulsar la 

IAP considerando el ámbito educativo como la base fundamental para un aprendizaje dialógico e interpretativo de la gestión del 

docente, y poder tomar conciencia de la calidad académica que se dicta dentro de los diferentes ambientes de aprendizaje. Para 

lograr dicha aplicación se debe destacar que el principio más importante de la teoría del conocimiento es el tratar los hechos 

sociales como cosas, como objetos del conocimiento. Los datos basados en la observación y en experimentos son necesarios para 

su comprensión (Durkhein, 1982), por lo que se resalta para alcanzar la humanización y la transformación de los saberes, ser 

auténticos y revestidos de acción, amor, humildad, por lo que se acentúa que el individuo cuenta con capacidades propias de un 

ser pensante y autocritico para cambiar la realidad. Se finaliza reflexionando que nuevos tiempos implican nuevas exigencias, por 

lo cual la gestión del docente para una calidad académica no se está dando, ya que muchos en sus ambientes continúan con la 

misma rutina diaria. Su desempeño se basa en estrategias e instrumentos que hacen de su desempeño una monotonía, 

ocasionando una reducción a descubrir el beneficio de aprender a pensar. 

Palabras clave: Gestión, docente, IAP, pensamiento, reflexión. 
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ABSTRACT 

The aim of this article is to study the management of teaching academic quality through Participatory Action Research (IAP) based 

on critical and documental analysis of thought referred by the authors Gonzalez (2013), Hurtado (2012), McKernan (2001), Dos 

Santos and Sanchez (2001). The aforementioned authors promote the IAP taking into account the educational field as a fundamental 

basis for a dialogic and interpretative learning, and as a way to assess the academic quality present within the learning environments. 

To achieve such application, we must emphasize that the most important principle of the theory of knowledge is to treat social 

facts as things, as objects of knowledge. Data based on observation and experiments is necessary for understanding (Durkhein, 

1982). So, the object of observation and experimenting is stressed to achieve humanization and transformation of knowledge, 

authenticity, investment in action, love, and humbleness. Then, individual capabilities of self-criticism and thinking are remarked as 

the ones which allow the change of the individual’s reality. In conclusion, new times mean new demands, but the management of 

teachers for academic quality is not happening since in their environments many continue with the same daily routine. Their 

performance is based on strategies and tools that make their practice monotonous and limit their possibilities of discovering the 

benefit of learning to think. 

Keywords: management, teacher, IAP, thinking, reflection. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los aspectos más importante dentro de todo 

proceso educacional enmarcado en una calidad educativa, 

debe estar basado en una gestión de calidad académica 

donde se planifique, ejecute y sistematice una serie de pasos 

que conlleven al logro de los objetivos establecidos por las 

diferentes instituciones del país. Así pues, la necesidad de que 

exista una gestión es para mejorar el desempeño laboral 

docente, en donde deben establecerse cambios significativos 

en ese producto que sale de las diferentes instituciones 

educativas. Lo que genera un reto que muchos hoy en día 

ven que se está debilitando en sus raíces y valores, lo que 

amerita la pronta intervención de personas que dinamicen 

ese potencial educativo por parte de los diferentes docentes, 

destacando su labor. Por esta razón se hace mención Genesi 

y Suarez (2009), quienes destacan: 

Las características de la nueva organización 

imponen nuevas demandas y generan desafíos 

al sistema educativo. Es por eso, que debe existir 

correspondencia entre la orientación educativa 

ofrecida por el sistema nacional y las exigencias 

de la sociedad actual para promover la 

creatividad, innovación y experimentación con 

procesos dirigidos a aumentar la gestión de 

calidad del sistema educativo (p. 4) 

Dentro de esta misma perspectiva, la presente 

investigación se ha propuesto conocer el verdadero 

desempeño laboral del docente como gerente mediante una 

gestión de calidad académica. No obstante, es necesario una 

indudable identificación de cada uno de estos como 

educadores de la generación de relevo por medio de un 

trabajo innovador, creativo, motivacional, que haga de su 

participación un acercamiento al cambio que mediante su 

gestión se pueda lograr, lo que implica el aporte de nuevas 

ideas, pensamientos, dinamismo, lo cual son parte necesaria 

dentro y fuera de las instituciones educativas. 

Cabe destacar, que es necesario que el docente cumpla 

con un desempeño laboral considerando las necesidades en 

las diferentes instituciones, ameritando así, de la aplicación 

de acciones basadas en su formación como profesional de la 

docencia, y que cada día la sociedad exige mediante una 

conducción que considere necesario contextualizar bajo un 

enfoque sistémico, dinámico, proactivo y con una diversidad 

de estrategias que lo motiven a asumir un reto dentro de la 

gestión de la calidad académica.  

Es así, que se hace necesaria la aplicación de la 

Investigación Acción Participativa como principal 

herramienta para visualizar desde una perspectiva integral la 

problemática existente y poder concretar los objetivos 

planteados, generando un interese en el que se involucre el 

colectivo docente de una forma directa. Así pues, la IAP se 

toma como parte esencial para estudiar la realidad humana, 

ligando de esta manera el enfoque experimental e la ciencia 

social con programas de acción, es por esto que se tiene a 

González (2013), “Es una forma de investigación que permite 

vincular el estudio de los problemas en un contexto 

determinado con programas de acción social, de manera que 

se logren de forma simultánea conocimientos y cambios 

sociales” (p. 17). 

Del mismo modo, se importante la indagación 

introspectiva de los protagonistas de tal situación social, con 

el objeto de mejorar las practicas ejecutadas hasta el 

momento y así transformar el entorno social y educativo del 

docente, González (2013), “La IAP es definida como una 

forma de indagación introspectiva colectiva emprendida por 

participantes en situaciones sociales con objeto de mejorar la 

racionalidad y la justicia de sus prácticas sociales y de las 

situaciones en que estas tienen lugar” (p. 18). Al describir lo 

expuesto por el autor, la necesidad de una participación 

permite obtener un conocimiento en colectivo de una 

realidad, conllevando todo esto a un estudio en el que se 

pueda contar con la participación de todos y cada uno, 

Rodríguez y otros, (citado por González 2013), “La 

investigación acción participativa se caracteriza por un 

conjunto de principios, normas y procedimientos 

metodológicos que permiten obtener conocimientos 

colectivos sobre una determinada realidad social” (p. 20). 

En este sentido, el progreso dentro del proceso de 

enseñanza y aprendizaje, debe dar realce a la gestión de la 

calidad académica, lo que podrá generar una articulación 

con el desempeño laboral ejercida por los docentes, en 

donde se puedan plantear nuevas estrategias que dinamicen 

la innovación de un nuevo aprendizaje significativo en los 

estudiantes. De acuerdo a esto Hurtado (2012) describe; “La 

investigación acción es aquella cuyo objetivo consiste en 

modificar el evento estudiado, generando y aplicando sobre 

él una intervención especialmente diseñada” (p. 125), es decir, 

sustituir un estado de una realidad por otra que lleve a 

mejorar la problemática existente, fundamentada y orientada 

a la participación de la comunidad estudiada.  

Desde este mismo contexto, según expertos en gestión 

de calidad académica, se habla entonces de una educación 

enmarcada en intereses propios, lo que busca una educación 

de calidad y que sea aceptada la opinión de todos, todas y 

cada uno de los que están dentro del proceso de enseñanza 
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y aprendizaje de cada individuo, considerando el desempeño 

laboral de cada docente como una prioridad necesaria de ser 

cambiada con los nuevos pensamientos que han emergido 

como los de Paulo Freire, para lo que se reflexiona una 

filosofía de gestión hacia una proyección futurística y de 

calidad. 

Dentro de esta misma caracterización, se debe plantear 

una gestión de calidad dentro de una filosofía de cambio 

hacia un nuevo paradigma educativo. Así mismo, esta 

gestión de calidad académica debe ofrecer un cambio dentro 

del pensamiento docente, en donde el desempeño laboral se 

vea motivado a un cambio desde todos los ángulos, lo cual 

durante mucho tiempo se está exigiendo por la sociedad. 

De todo lo expuesto anteriormente, se tiene la opinión de 

Castro y otros (2014), quienes exponen;  

La formación centrada en la escuela significa 

realizar una formación desde adentro y no 

como ha sido la práctica común en las 

instituciones educativas, en las cuales la 

formación ha sido planificada por agentes 

externos a la escuela, y en muchas ocasiones 

responde a estándares preestablecidos, ajenos 

a los intereses, del docente o de espalda a las 

necesidades y prioridades del centro educativo 

(p. 64).  

En todo caso lo expuesto hace referencia a lo que 

describe Castro y otros (op. cit), en el cual hace acotación a 

la verdadera práctica docente; “…la práctica docente está 

unida a la realidad del aula debido a que todo lo que hace el 

docente se refiere a lo que se hace en la vida cotidiana de la 

escuela…” (p. 62), de allí la necesidad de actualizar en nuevas 

estrategias gerenciales que ayude a socavar los viejos 

prejuicios de la escuela antigua del conductismo y a mejorar 

la nueva escuela mediante la participación del colectivo 

educativo que circunda la educación en el país. 

Bajo esta misma perspectiva, se considera una de las 

características dentro de la gestión de calidad académica, en 

donde se debe considerar el pensamiento crítico y el perfil 

de la persona que va a gestionar un aprendizaje en los 

estudiantes de una manera significativa, lo cual es 

considerado como primordial para un cambio de 

pensamiento desde la gerencia, Hurtado (2012), “…se inicia 

con los estadios exploratorios y descriptivo, pero no se limita 

a eso, intenta además proponer y cambiar. Incorpora lo 

explicativo en la medida en que puede identificar los cambios 

casados por la acción emprendida y diferenciarlos de los 

cambios producidos por otros factores” (p. 127). Esta medida 

de “identificar” es una propuesta para lograr los cambios que 

se desean realizar en el presente considerando la verdadera 

labor dentro de la gestión académica que cada docente está 

realizando dentro de los diferentes ambientes de 

aprendizaje. 

Como se puede destacar, la investigación participativa ha 

intentado hacer comprender una situación que se esté 

presentando en el tiempo e investigarla, lo que genera la 

necesidad de mejorarla para una calidad de vida adecuada 

en los individuos, utilizando los diferentes entornos de la 

sociedad, como los son empresariales, industriales, 

educativos y patrones de conductas que cada día se 

desmoronan poco a poco, por lo que se amerita la 

intervención de todos y cada uno de los que en verdad 

sienten la necesidad de un cambio en el ámbito educativo 

para el mejoramiento del futuro de los ciudadanos, así se 

tiene a  McKernan (2001):  

La investigación acción es una práctica en la que 

no se hacen distinciones entre la práctica que se 

está investigado y el proceso de investigarla. Es 

decir, enseñar e investigar en la enseñanza no 

constituyen dos enseñanzas distintas. El 

propósito último de la investigación es 

comprender; y comprender es la base de la 

acción para la mejora (p. 23) 

Lo descrito anteriormente, hace pensar en una estructura 

investigativa mediante la aplicación de la IAP como 

herramienta de solución ante cualquier problema que como 

investigadores se desee dar solución, haciendo de esta la 

principal fuente de información ante un modelo que busca 

explicar la acción humana. De la misma forma, se observa el 

modelo establecido por Ebbut (Gráfico 1) en relación a la 

Investigación Acción, en donde plantea que la mejor manera 

de pensar en el proceso es hacerlo. 

Destacando lo planteado con anterioridad, una verdadera 

gestión de calidad académica, debe ser la raíz de un cambio 

dentro de lo que son los diferentes paradigmas que 

sostienen algunos docentes, los cuales predominan en la 

utilización de herramientas y estrategias que limitan el 

conocimiento del estudiante, contradiciendo lo establecido 

por el Ministerio del Poder Popular para la Educación (2007), 

en uno de sus fines, como lo es; “La formación de un ser 

humano integral social, solidario, crítico, creativo y 

autodidacta” (p. 22). Es así que la premura de un cambio 

dentro del desempeño laboral docente es necesario 

realizarla de una manera pronta, por lo cual la gestión 

educativa dentro de las diferentes instituciones juega un 

papel importante. 
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Bajo esta misma perspectiva, se considera una de las 

características dentro de la gestión de calidad académica, en 

donde se debe considerar el pensamiento crítico y el perfil 

de la persona que va a gestionar un aprendizaje en los 

estudiantes de una manera significativa, lo cual es 

considerado como primordial para un cambio de 

pensamiento desde la gerencia, en este caso el Ministerio del 

Poder Popular para la Educación, ya que desde todo punto 

de vista la misión y visión a la que están llamados a establecer 

están muy lejos de la realidad de cada ciudadano. Es por esto 

que se plantea a Olivo (2006); “La educación también ha de 

proporcionar las experiencias de aprendizaje que 

contribuyan a que cada persona sea un ciudadano apto y 

motivado para la participación activa y lucida en el desarrollo 

de su país” (p. 4). 

De esta documentación se debe considerar, que la 

educación constituye una de las partes más importantes para 

lograr la firmeza y la expansión de un proceso educativo de 

calidad dentro de la sociedad, lo cual, es un desafío necesario 

en la conformación de una enseñanza que permita mediante 

la organización y una gestión de calidad, adaptarse a los 

nuevos cambios que se están dando, por lo que la 

organización por parte del docente, puede considerarse de 

gran relevancia. En este sentido, se debe subrayar uno de los 

elementos de la gestión, como lo es la actualización y 

capacitación, lo cual en muchas instituciones no se está 

dando, ya que se deben cumplir lineamientos del MPPE.  

Es necesario la puesta en práctica de una verdadera 

gestión de calidad académica dentro de los diferentes 

espacios de aprendizaje, ya que está a medida que pasa el 

tiempo se ha ido debilitando por la rutina y las mismas 

estrategias implementadas por los docentes de las diferentes 

instituciones, lo que trae como consecuencia una fractura en 

el proceso de enseñanza y aprendizaje de cada estudiante, 

lo cual es visible todos los días en la que el docente en su 

planificación propone los mismos objetivos, estrategias, 

herramientas, entre otros solo por cumplir con un requisito 

administrativo y no académico.   

 

Gráfico 1 

Modelo de Investigación-acción de Ebbut. 

 
Fuente: Mckernan (2001) 

 

Dentro del mismo contexto investigativo, se debe 

considerar, que la educación constituye una de las partes más 

importantes para lograr la firmeza y la expansión de un 

proceso educativo de calidad dentro de la sociedad, lo cual, 

es un desafío necesario en la conformación de una 

enseñanza que permita mediante la organización y una 

gestión de calidad, adaptarse a los nuevos cambios que se 

están dando, por lo que la organización dentro de un 

desempeño laboral docente, puede considerarse de gran 

relevancia. Para Durkheim, (citado por Dos santos y Sánchez 

2001) “La habilidad para correlacionar hechos sociales es la 

meta de la ciencia social porque esto permite descubrir las 

causas tornando las ciencias sociales semejantes a las ciencias 

de la naturaleza” (p. 20).  
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Gráfico 2 

Modelo de Investigación Acción de McKernan.  

 
Fuente: McKernan (1988) 

 

Al respecto se considera que el carácter de los hechos 

sociales no puede ser visto por el investigador con un sentido 

común, sino que debe colocarse dentro de la problemática 

existente, (Gráfico 2), planteada por McKernan para 

ejemplificar cómo se gestiona la participación en una 

situación problema, y así vivenciar cada día lo que realmente 

está sucediendo, como lo argumenta Dos santos y Sánchez 

(op. cit): 

…el científico social conoce los hechos sociales 

no a través del sentido común, que puede variar 

mucho dentro de determinada sociedad, sino a 

través de un lenguaje propio separado del 

lenguaje común y a través de un método propio 

diferente de los abordajes comunes de 

conocimiento  

Mostradas estas consideraciones, se hace del saber la 

necesidad de formular nuevas políticas educativas, que 

integren y orienten el desarrollo personal y profesional de 

cada docente, para mejorar, actualizar y sostener la calidad 

académica mediante una labor docente. Es por esto, que es 

fundamental considerar la condición en la que se encuentra 

la gestión a nivel educativo en nuestros días, lo que establece 

que se deben dar cambios prósperos y de gran envergadura 

para poder mostrar al mundo la calidad que aquí se imparte 

en cada ambiente de aprendizaje. 

Refiere lo antes descrito, que la necesidad de un cambio 

de paradigma por parte de cada docente es necesario 

establecerlo de una vez, en el cual se haga ver a cada 

colectivo educativo su papel protagónico dentro del 

quehacer educativo de cada individuo, lo que genere un 

progreso y una satisfacción al lograr todos los objetivos 

planteados. Así pues, al hablar de necesidad es destacar la 

verdadera gestión que debe tener el docente desde los 

diferentes espacios de aprendizaje, en el cual nace la 

necesidad de un cambio radical y de verdadera envergadura 

para el fortalecimiento de la educación. 

Si bien es cierto que el docente esta renuente a un cambio 

de paradigma, también es cierto que es necesario realizarlo, 

ya que cada día se ve cómo se fractura el aprendizaje de 

cada estudiante por no contar con docentes entregados a 

una verdadera educación sino a un mercantilismo que hace 

de la necesidad de muchos la de uno, es decir, que hoy en 

día la situación te obliga a saber cómo sobrevivir dejando a 

un lado la verdadera vocación para lo cual estas llamado 

como docente, generando ese quiebre cognitivo en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje por no tener una 

gestión de la calidad académica.  

 

METODOLOGÍA 

 

Para la realización del presente artículo se procedió a 

utilizar la metodología del análisis crítico basado en la técnica 

del análisis documental; en el que se resalta el pensamiento 

de los siguientes autores González (2013), Hurtado (2012), 

McKernan (2001), Dos santos y Sánchez (2001) en lo que se 

refiere a la necesidad de impulsar la IAP para gestionar la 

calidad académica en los docentes, lo cual en nuestros días 

es necesario reforzar mediante la IAP, la cual es una gran 

herramienta para visualizar desde una perspectiva más 

integral la verdadera problemática existente. Así mismo, se 

efectúo una revisión de literatura que sirvieron de apoyo 
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relacionados con el estudio que fueron fichadas como 

principales aportes. 

En este mismo aspecto, los resultaos obtenidos más 

relevantes están relacionados con entender que la única 

forma para que la educación se convierta en un elemento de 

gran importancia es dando a los docentes las herramientas 

que pueda utilizar para una educación que genere un futuro 

próspero para el estudiante, lo cual implica un índice 

académico sustentable, lo que implica que el educando pase 

a ser libre de pensar, analizar, interpretar, reflexionar  y 

transformar su propio proceso de aprendizaje, lo cual 

instaura al docente a que asuma un pensamiento autentico 

a través del cual fluyan nuevas ideas e innovaciones para 

enseñar una esperanza posible de cambiar y mejorar la 

calidad educativa en cada uno de ellos y ellas. 

 

GESTIÓN 

 

En el marco de la gestión educativa, se tomaron varios 

autores quienes la describen dando su opinión en lo que 

respecta, a como se debe evidenciar y gestionar una 

administración considerando una serie de estrategias que se 

pueden utilizar, lo cual debe contribuir a la gestión de calidad 

académica. En tal sentido se tiene a Alfiz (2006), 

La gestión es la verdadera conducción de los 

proyectos. El hacer se vincula con el pensar, 

rediseñar y evaluar en un continuo. Hablar de 

gestión es ver la tarea de la organización escolar 

desde su dialéctica: implica una ruptura con la 

lógica de los momentos de la planificación 

normativa, con la lógica de la administración 

tradicional (planificación-ejecución-evaluación) 

(p. 142). 

Como se ha descrito, es tomar en consideración la gestión 

mediante un cambio de paradigma educativo, en donde el 

desempeño laboral docente juegue un papel importante 

para el logro de los objetivos planteados, lo cual implica una 

praxis docente de calidad, generando un equilibrio para el 

aprendizaje de los diferentes actores del proceso educativo. 

Así pues, se debe concretar toda una gestión de calidad 

académica que ayude a que cada desempeño por parte del 

docente se vea cristalizado en un corto tiempo. 

Bajo este mismo aspecto se destaca la importancia de una 

gestión global considerando la calidad académica que debe 

implicar un vínculo entre las dimensiones y su 

interdependencia de cada uno de los actores educativos, así 

pues, se tiene a Alfiz (2006), el cual describe,  

La gestión escolar es la gestión del proyecto 

global, es decir que implica todas las 

dimensiones y su interdependencia, así como 

todos sus actores y sus vínculos. Debe caminar 

en busca de una coherencia cada vez mayor 

entre los diferentes aspectos de la vida de la 

organización y a la vez buscando acortar la 

distancia entre los enunciados propuestos en la 

planificación y las acciones reales que tienen 

lugar en la escuela (p. 143) 

En el marco de lo ya descrito, la gestión de calidad se 

debe iniciar desde los espacios de aprendizaje, lo que antes 

era mencionado como aulas, ya que es allí donde el docente 

aprende a delegar funciones y a establecer acuerdos con sus 

estudiantes, lo cual amerita de una verdadera gestión escolar. 

En el marco de lo ya descrito, la gestión de calidad se debe 

iniciar desde los espacios de aprendizaje, lo que antes era 

mencionado como aulas, ya que es allí donde el docente 

aprende a delegar funciones y a establecer acuerdos con sus 

estudiantes, lo cual amerita de una verdadera gestión escolar. 

Por consiguiente, se tiene el aporte de Lúquez (2007): 

Se puede inferir entonces que la gerencia de la 

calidad total es un enfoque que ha permeado la 

globalización para penetrar todas las 

organizaciones que deseen mantenerse en el 

mercado competitivo, incluyendo la educación 

donde, además, ha entrado a formar parte de 

los procesos de enseñanza y aprendizaje a 

través de la gerencia en el aula (p. 27). 

En otro orden de ideas, la motivación juega un papel 

importante dentro de toda gestión, indudablemente dentro 

de la educativa, en la que se debe motivar desde la más alta 

jerarquía hasta llegar a los diferentes espacios de 

aprendizaje, por lo que los gerentes deben tener una 

horizontalidad inspiradora para mejorar las diferentes 

estrategias que hasta el momento se estén dando, logrando 

el valor hacia la misión fundamentada en el desempeño 

laboral de cada docente. Así pues, se hace realce a la calidad 

que se debe destacar en todo proceso gerencial, en este caso 

al educativo, en donde la calidad es un esfuerzo 

mancomunado que busca la excelencia y la satisfacción de 

quienes realizan una verdadera gestión educativa, mediante 

una labor docente con propiedad. 

 

GESTIÓN DE CALIDAD ACADÉMICA 

 

Dentro de la cultura escolar que hoy nace se destaca una 

visión capaz de conceptualizar el proceso educativo 
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mediante una gestión de calidad que pretende que cada 

docente tenga dinamismo para mejorar la calidad académica 

de cada estudiante dentro de las diferentes instituciones 

educativas, de manera que se dé respuesta inmediata a los 

objetivos que se plantean. Además, la nueva reforma 

educativa invita a que cada docente tenga una preparación 

y concientización de su desempeño requerida para un 

cambio educativo, lo cual implica una formación permanente 

y consecuente de los nuevos cambios que se estén dando en 

lo que se refiere a la educación, ya que es primordial. En este 

sentido se tiene a Genesi y Suárez (2010): 

Por ello, el proceso de formación de 

profesionales docentes exige de una 

conducción que considere como requisito 

esencial su carácter contextualizado, un 

enfoque sistémico y dinámico. Esta realidad 

impone un reto en la gestión docente donde se 

tienen que asumir estrategias didácticas 

alejadas de los estilos de dirección tradicionales, 

y pueda abocarse a la función orientadora 

como criterio formativo… (p. 117) 

Considerando lo expuesto, se debe pronunciar una 

cultura escolar formada por nuevos enfoques sistémicos y 

dinámicos que generen un cambio significativo dentro del 

sistema educativo, es por eso que es necesario dar inicio a 

cambios desde las raíces, lo que genera la atención de todos 

y cada uno de los docentes asumiendo de esta manera 

nuevas estrategias de enseñanza y aprendizaje y de este 

modo lograr una gestión de calidad académica. 

 

CALIDAD 

 

Uno de los aspectos que se debe destacar dentro de la 

gestión educativa, es la calidad con que se desarrollan las 

diferentes estrategias de enseñanza y de aprendizaje, lo que 

hace promover actividades que cumplan con los verdaderos 

intereses del estudiante, y de este modo cumplir con una 

labor educativa organizada. Es por esto que la gestión es 

elemento primordial para el perfeccionamiento de la calidad 

dentro de las escuelas, porque esta influye de alguna manera 

en el proceso enseñanza y aprendizaje, así como también en 

la formación y desempeño laboral de cada docente.  

De tal forma, la calidad en este caso académica dentro de 

las diferentes instituciones es un factor primordial para los 

nuevos cambios de paradigma, lo que conlleva a una 

actualización constante del docente mediante una formación 

continua y dinámica, para y lograr la adquisición de nuevas 

herramientas que lo ayuden en su labor diaria, mejorando de 

esta manera su praxis educativa dentro de las diferentes 

instituciones educativas del país que hoy en día se necesita. 

Bajo este aspecto, se tiene a Medina y otros (2012): 

En este sentido, el mejoramiento de la 

educación parte de la modificación de los 

esquemas gerenciales o paradigmas que se han 

venido desarrollando a lo largo de los años y 

que a la vez se desplieguen valores y principios 

humanísticos (p. 13) 

Destacando esta perspectiva, la gestión educativa dentro 

del sistema, ha tomado un cambio en lo que respecta a la 

actualización de su personal, pero de una forma muy escasa, 

ya que se ha propuesto los sábados pedagógicos para la 

actualización de los docentes, lo cual no es así, ya que estos 

se limitan a dar lineamientos y ordenes sin considerar el 

interés del docente y la necesidad de adquirir nuevas 

herramientas educativas, lo que no da cumplimiento al logro 

de sus objetivo, y mucho menos llenar esas expectativas que 

muchos tienen. 

Una profunda reflexión sobre su significado, lleva a la 

convicción de que la calidad, es el rasgo atribuible a 

entidades individuales o colectivas cuyos componentes 

estructurales y funcionales responden a los criterios de 

idoneidad máxima que cabe esperar de las mismas, 

produciendo como consecuencia aportaciones o resultados 

valorables en grado máximo, de acuerdo con su propia 

naturaleza. Gento (2002). “En un sentido general, la calidad 

puede ser considerada como “el completo desarrollo 

individual, auténtico, integral y supremo de todas las 

potencialidades de un determinado ser o entidad” (p. 11). Por 

ello para instituciones específicamente educativas, empezar 

a concientizar estos patrones, criterios y argumentos de 

calidad no es fácil, dados los recorridos educativos impuestos 

por gobiernos de turno, y no por gestión de estado o país. 

 

CALIDAD DE GESTIÓN ACADÉMICA 

 

En muchas de las instituciones educativas de hoy en día 

se puede visualizar que existen una gran variedad de 

problemas, entre los que destacan la falta de una verdadera 

gestión de calidad académica, falta de insumos para hacer 

de la educación un proceso de calidad, la apatía de muchos 

docentes a los nuevos cambios curriculares, entre otros, lo 

cual son situaciones lamentables y preocupantes dentro de 

toda gestión, lo que obstaculiza el verdadero desempeño de 

una praxis educativa de calidad. Del mismo modo, el régimen 

partidista de turno que en muchos de los casos influye y la 
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burocracia que se da dentro de toda instancia administrativa, 

en este caso la educación. 

Se trata entonces, de conocer la verdadera labor de una 

gestión educativa, para lograr una educación de calidad, 

enmarcada en una praxis educativa que se vea actualizada 

constantemente, mejorando las herramientas y la 

metodología que hoy en día muchos docentes aun ejecutan 

dentro de los ambientes de aprendizaje. En este sentido se 

tiene a Sañudo, (citado por García y Falcón 2009), “La 

responsabilidad de gestión dentro de las escuelas primarias 

recae generalmente en el director, convirtiéndolo así en una 

pieza clave para la mejora continua de los procesos que se 

llevan a cabo en el contexto escolar” (p. 29). 

Se destaca entonces, que la responsabilidad de todo 

proceso gerencial recae sobre el director de la institución. No 

obstante, es necesario el apoyo mancomunado de los 

diferentes colectivos circundantes a los mismos, como lo son 

los docentes, ya que son de gran ayuda para ejecutar una 

labor de calidad con el único fin de generar un aprendizaje 

significativo en cada estudiante, por lo que es una 

responsabilidad más ardua y critica, creando el pensamiento 

de una persona para el futuro del país, bajo un pensamiento 

didáctico ajustado a los nuevos cambios de paradigma 

 

DESEMPEÑO LABORAL DOCENTE 

 

Bajo este mismo pensamiento, se describe el verdadero 

rol del docente desde su desempeño laboral o praxis 

educativa; por lo que muchos son los pensamientos que 

hacen precisar la varadera misión del docente, en la cual se 

debe destacar las actitudes y habilidades en el diseño y 

aplicación de acciones que permitan n mejor desempeño 

laboral dentro de los diferentes ambientes de aprendizaje.  

Así pues, se tiene a Marrufo e Ibarra (2012), quienes hacen 

alocución a lo descrito, destacando que es importante tener 

habilidades y actitudes que ayuden en el mejoramiento de la 

educación, dando un crecimiento a la enseñanza dentro de 

los diferentes ambientes de aprendizaje;  

De esta manera, es importante precisar cuál es 

la misión educativa especifica del docente, y en 

este contexto, cuales son los conocimientos, 

capacidades, habilidades y actitudes que 

correspondan a esas actividades, ya que la 

misión del docente debería permitir observar el 

crecimiento de los estudiantes, contribuyendo 

desde los espacios estructurados para la 

enseñanza sistemática, al desarrollo integral de 

las personas, e incorporando sus dimensiones 

biológicas, afectivas, cognitivas, morales y 

sociales (p. 21) 

Destacando esta reflexión dada por el autor, el maestro 

debe estar a la disposición de servicio educativo, centrado en 

su rol como educador de saberes bajo un modelo didáctico 

a seguir por cada estudiante, lo que se convertiría en un 

aprendizaje significativo contribuyendo de esta manera a una 

educación de calidad. Al mismo tiempo, este se sería un 

factor de gran importancia dentro de una educación que 

cada día reclama docentes con una vocación de servicio 

creativa, dinámica, con capacidades innatas y propias, que 

ayuden a descubrir nuevos horizontes. 

 

CONCLUSIONES 

 

Uno de los grandes retos es educar a todos y cada uno 

de los estudiantes con el fin de asegurar que aprendan lo 

esencial para ejercer los derechos y responsabilidades 

ciudadanos y para llevar una vida productiva y 

personalmente satisfactoria. Se han hecho grandes 

progresos para asegurar la igualdad de oportunidades. Los 

educadores muestran un creciente interés en el desarrollo y 

realización de proyectos con herramientas innovadoras que 

salgan al encuentro de las Diversidad de los alumnos. Así 

mismo, las adaptaciones a las diversas herramientas 

mediarán en el desarrollo de habilidades, que permitirán al 

docente enseñar en clases heterogéneas. La evidencia de la 

eficacia de estas herramientas y sus adaptaciones, serán muy 

claras, sin embargo, se ha hecho difícil por la falta de un 

apoyo sistemático al profesorado en esta tarea. Siendo la 

clave para una realización eficaz los recursos, estrategias o 

herramientas, además de la preparación de las personas que 

tienen que llevarlo a la práctica. 

Las diferencias individuales en el aprendizaje y las 

implicaciones que tiene para una educación eficaz han sido 

siempre objeto, tanto para investigaciones, como de 

programas y proyectos de innovación destinados a mejorar 

los resultados escolares. A pesar de los avances en teorías y 

en investigaciones sobre las diferencias individuales en el 

aprendizaje y enseñanza, este conocimiento ha tenido poco 

efecto en los centros Educativos regulares, existiendo serios 

problemas para caracterizar la diversidad del alumnado, en 

muchos casos proyectos y herramientas pedagógicas 

diseñados para responder han sido contraproducentes, 

siendo en la práctica poco funcional. Ahora bien, crear 

ambientes de aprendizajes y herramientas pedagógicas que 

correspondan en la práctica a las diversas necesidades de los 

alumnos y alumnas, ha sido un reto continuo en los esfuerzos 
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de las reformas educativas, y La educación se ha adaptado a 

las características del alumnado es para el docente una 

alternativa prometedora para responder a las distintas 

formas de aprender. 

 

RECOMENDACIONES 

 

Aprovechar la heterogeneidad de los niños, niñas y 

adolescentes, para promover aprendizajes cooperativos 

grupales, que valoren y promuevan su capacidad para 

apoyarse mutuamente. 

Desarrollar actividades de autorregulación del 

aprendizaje por los propios alumnos, de manera individual o 

colectiva. 

Implementar medidas en el marco de los objetivos 

curriculares y de su grupo de padres. 

Las adaptaciones curriculares van de las menos 

significativas a las más significativas, dependiendo de las 

necesidades particulares de los niños, niñas y adolescentes. 
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DE DILTHEY. UNA CONCEPCIÓN INTERPRETATIVA A PARTIR DEL CRUCE  

ENTRE AMBOS ARGUMENTOS  

 

HUSSERL’S TRANSCENDENTAL PHENOMENOLOGY AND DILTHEY'S HERMENEUTIC METHOD. AN 

INTERPRETATIVE CONCEPTION FROM THE CROSSING BETWEEN THE TWO ARGUMENTS 

 
García, Carlina, UNEFM, carlunermb@gmail.com 

Villasmil, Jairo, UNEFM, jaravife@hotmail.com 

 
RESUMEN 

El presente ensayo tiene como propósito ofrecer una visión propia acerca del cruce entre la lógica de Edmund Husserl y Wilhelm 

Dilthey, como una alternativa de abordaje para un estudio sustentado en la fenomenología trascendental y la hermenéutica. Todo 

ello emerge de las lecturas realizadas en los libros Ideas relativas a una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica de 

Husserl (2013) y Dos escritos sobre hermenéutica de Dilthey (2000). En tal sentido, derivaron las siguientes premisas: la reducción 

crítica acerca de la vivencia, la reducción eidética por medio de la interacción interpretativa- dialéctica y, la reducción trascendental 

a partir de los signos dados; todas ellas en palabras de ambos pensadores; posteriormente el investigador acude a la 

intersubjetividad de las conciencia de los sujetos en base a sus vivencias para conformar las categorías y subcategorías que podrían 

configurar una teoría emanada de la realidad estudiada en un contexto específico.   

Palabras clave: Lógica, Fenomenología trascendental, Hermenéutica, Vivencia del ser, contexto específico. 

  

RECIBIDO: 13/05/2016  

ACEPTADO: 20/06/2016 

  

ABSTRACT 

This essay aims to offer a vision about the intersection between Edmund Husserl and Wilhelm Dilthey’s logics, as an alternative 

approach to a study supported by transcendental phenomenology and hermeneutics. All this emerges from the reading of these 

books: Ideas on Pure Phenomenology and phenomenological philosophy by Husserl (2013) and two writings on hermeneutics by 

Dilthey (2000). In this sense, the following assumptions derived: the critical reduction about the experience, the eidetic reduction 

through the interpretative- dialectic interaction and the transcendental reduction from the signs given; all this by considering the 

words of both thinkers; then the researcher goes to the intersubjectivity of the subjects’ consciousness based on their experiences 

to form categories and subcategories that could set up a theory emanated from the reality studied in a specific context. 

Keywords: Logics, Transcendental Phenomenology, Hermeneutics, being’s experience, specific context.  
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INTRODUCCIÓN  

 

En este ensayo se presenta una sinopsis de la lógica 

emanada de la fenomenología trascendental de Edmund 

Husserl, que según este autor consiste en la configuración de 

la esencia inmanente sobre los hechos individuales 

trascendentes a la conciencia correspondiente del pensar 

judicativo. De acuerdo con lo expresado, se considera como 

vía el método de las reducciones fenomenológicas, 

especificadas en el libro de Ríos (2007: p.140); una de ellas 

consiste en la reducción crítica, la cual implica dejar que las 

cosas hablen por sí mismas aceptando el fenómeno tal cual 

es en atención a la vivencia propia del sujeto. De este modo, 

se renuncia a todo aquello que ha sido visto de forma 

objetiva o externa concebida por todos de forma similar y se 

respeta la intuición reflexiva del individuo en relación con su 

realidad. 

Asimismo, se reflexiona sobre la reducción eidética, que 

no es más que la respuesta al hecho de poner entre 

paréntesis todo juicio existencial, es decir, del mundo, de sí 

mismo y de la conciencia misma para dar por sentado la 

esencia de las cosas mediante el correlato entre el noema1 

(contenido de la vivencia en cuanto tal) y la noesis1 

(característica que la conciencia otorga al contenido). Y 

posteriormente, se explica la reducción trascendental, en la 

cual se aspira la configuración de las estructuras dadas a 

conocer a partir correlato entre el noema y la noesis.  

     Para contextualizar tales reducciones, podríamos decir 

que la idea gira en torno al hecho de eliminar todo tipo de 

prejuicio para dar libertad a los investigadores de indagar 

sobre una experiencia específica y llegar a la conciencia pura 

o trascendental del ser por medio del diálogo que establezca, 

no sólo con dicho investigador sino de ellos consigo mismos 

en cuanto a lo pensado sobre lo percibido. 

Es menester agregar que la metodología precisada por 

Husserl ha sido criticada por considerarse idealista, lo cual 

conduce a pensar que solo alcanza un nivel descriptivo de la 

vivencia, pero para llegar a la constitución de una teoría es 

necesario llegar a la comprensión. Por tal motivo, gracias a 

un Seminario de Fenomenología dictado por la Dra. Payares2 

(2014), se logró entender cómo el método de Husserl se 

puede cruzar con el método de Dilthey para generar una 

teoría cimentada en una vivencia real. 

Tomando en cuenta que Dilthey propone como técnica 

el círculo hermenéutico (del todo a las partes y de las partes 

al todo), donde el significado del todo requiere el sentido de 

sus partes y sus partes el significado del todo, se simboliza 

un rompecabezas en la parte interna de dicho círculo. De 

este modo, se visualizan las partes como fracciones que giran 

dentro del mismo y se unen poco a poco hasta generar una 

imagen bien configurada de la realidad sustentada en las 

reducciones fenomenológicas de Husserl y las fases de 

experiencia, explicación y comprensión propuestas por 

Dilthey. De esta forma, se representan las piezas, en este 

caso, de los elementos con significados derivados de la 

experiencia que conducen a la explicación y la comprensión, 

los cuales permanecen en interacción para dar lugar al 

conocimiento nuevo fundamentado en el acontecer natural 

de la vivencia humana.     

     Vale acotar que Dilthey supera, según Lorenzo (2011:1) el 

marco epistemológico; es decir representativo-

contemplativo hacia la filosofía práctica del hombre con su 

entorno. Por consiguiente, esto da lugar a la concepción de 

los elementos que mediante un enlace con la percepción de 

Husserl precisan los puntos coincidentes entre sus 

consideraciones, iniciando desde la reducción crítica hasta la 

reducción trascendental aunado a la intersubjetividad que 

supone la hermenéutica de Dilthey para la comprensión de 

realidades que susciten la generación de nuevos 

conocimientos. 

 

EL CONOCIMIENTO FENOMÉNICO Y HERMENÉUTICO 

 

Iribarne (2008) establece que Husserl considera a 

Descartes como pionero de su filosofía trascendental, lo cual 

le induce a girar su mirada hacia la subjetividad. En este 

sentido, la subjetividad constituye para Husserl (1949:11) el eje 

esencial para la comprensión del hombre y sus vivencias. Por 

ende, en su libro Ideas se afirma lo siguiente: “el paso de la 

esencia pura da, por un lado, un conocimiento esencial de 

algo real; -por el otro lado- o con respecto a la esfera 

restante, un conocimiento esencial de algo irreal”. Más 

adelante Husserl (1949:11) agrega lo que sigue: “todas las 

vivencias trascendentalmente purificadas son irrealidades, 

exentas de toda inserción en el mundo real. Estas irrealidades 

son, justo, lo que estudia la fenomenología, pero no como 

entidades singulares, sino en su esencia”.   

     Para Morse (2003: 164), “la fenomenología de Husserl 

estudia la experiencia para revelar la conciencia”. También 

agrega que mediante la reducción fenomenológica 

podemos develar la esencia de nuestro mundo. De este 

modo, cuando se llega a la conciencia del ser se acopia una 

noción esencial del mismo por cuanto se busca ahondar en 

sus realidades intelectuales para hacer una reducción eidética 

que permita comprender de forma correlativa los aspectos 

fundamentales de los hechos. Por ello, Husserl (1949: 146) 
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expresa que la fenomenología requiere “el prescindir lo más 

completamente posible de supuestos y el poseer una 

absoluta evidencia intelectual en la reflexión sobre sí misma”; 

de esta manera, se conciben tales hechos en la conciencia 

del hombre quien, mediante la expresión, describe su 

realidad y cavila sobre ella para dar lugar a un axioma 

intelectual claro y comprensible al investigador. 

El conocimiento en la fenomenología de Husserl (2013) 

dentro de un recorrido investigativo se constituye bajo la 

concepción de las reducciones fenomenológicas que van 

desde la expresión expuesta acerca de las vivencias, su 

significación hasta llegar a la esencia de lo dado mediante la 

intuición que no es más que la percepción mental del 

fenómeno. Vale resaltar que el conocimiento emerge a partir 

de la relación intersubjetiva entre quienes viven la situación y 

la aprecian desde su concepción propia, mediante la 

reciprocidad entre la noema (objeto) y la noesis (sentido del 

objeto).  

A este respecto, Sandín (2003) expone que la esencia del 

movimiento fenomenológico es volver a la cosa misma, es 

decir volver a la realidad vivida mediante la percepción e 

interpretación activa denominada por Husserl 

intencionalidad. En consecuencia, se establece la relación 

sujeto-objeto de forma horizontal por medio de la noema y 

la noesis. Debido a esta relación, el conocimiento se genera 

por medio de la descripción, la aprehensión y la 

interpretación del yo perteneciente a la vivencia, en función 

de una actitud reflexiva, sustentada en la fenomenología de 

la conciencia trascendental.  

De este modo, se lleva a cabo una acción dialógica con 

los informantes clave quienes tendrán la libertad de 

reflexionar sobre lo concebido a nivel intelectual, respetando 

el contenido de su mente y eliminando todo prejuicio que 

conduzca al estudio esencial de los componentes básicos 

que dan sentido a la situación real manifestada en la 

conciencia. 

Como consecuencia de la reflexión, emerge un proceso 

puro de conciencia en el ser que da, tal como lo precisa 

Husserl (2013), claridad en pro de analizar y aprehender las 

esencias que se reflejan en la evidencia intelectual. Por 

consiguiente, la idea central en el presente ensayo consiste 

en presentar tanto la metódica como ciertas matrices que 

pueden servir de apoyo para representar los significados 

asignados por los informantes a los hechos, desde una 

perspectiva fenomenológica trascendental y hermenéutica y 

así configurar un constructo teórico fundamentado en la 

vivencia del ser.  

Ahora bien ¿a quién acudir para pasar de la 

fenomenología descriptiva de Husserl a la comprensión? 

Para alcanzar tal comprensión de la realidad se acude a la 

tesis hermenéutica de Dilthey, cuya concepción a pesar de 

ser ontológica, tiene varias cualidades puntuales que se 

pueden cruzar con el método de Husserl.  

Para Dilthey (2000), toda vivencia singular está referida a 

un yo, pero para él ésta no permanece amorfa, sino que 

articula todas las partes de la vivencia para formar una 

estructura lógica resultante de la percepción, la diversidad de 

sentimientos y del ser que teje una representación derivada 

de la realidad dinámica cambiante. En sincronía con lo 

expuesto, Dilthey al igual que Husserl, explicita la importancia 

de la percepción, aunque no de la cosa en su esencia sino 

cómo se ha vivido en el pasado y cómo se ha vivido en el 

transcurrir del tiempo. 

La idea de enlazar el método de Dilthey con las 

reducciones de Husserl procede de la lógica propuesta por 

la Dra. Payares (2014), autora de la interfaz (experiencia, 

expresión y comprensión según Dilthey y reducción filosófica, 

fenomenológica, eidética y trascendental según Husserl); 

elementos que la misma relacionó; constituyendo así fuente 

de inspiración para tomarlo como base y ajustarlo a un 

criterio personal que condujo a dar un aporte propio en 

función de la cimentación de un constructo teórico nuevo.  

En Rueda y Villarroel (s/f), Dilthey define la hermenéutica 

como la forma que tiene cada individuo de interpretar el 

significado de los hechos que acaecen a lo largo de la vida. 

Él manifiesta que no sólo las producciones escritas son objeto 

de interpretación para el ser humano sino también los gestos 

que cada cual expresa, por cuanto todo detalle puede 

representar un aporte significativo para lo que se desee 

estudiar en un momento dado. Por ende, todo elemento que 

pueda cooperar en el desarrollo de una teoría puede ser 

objeto de consideración para el alcance de una 

interpretación óptima que dé lugar a la generación de un 

constructo sustentado en lo percibido sobre la vivencia. 

A propósito de la percepción, vale resaltar que la misma 

consiste, según Husserl (2013), en la captación de esencias 

inmediatamente intuitiva. Está relacionada con vivencias 

reducidas y los correlatos que les son inherentes, 

disponiendo de la esfera de la originariedad de ejemplos de 

juicios, conjeturas, sentimientos y voliciones. De esta manera, 

el conocimiento se construye acudiendo a la lógica inductiva, 

es decir a los sujetos que han sido partícipes de la vivencia 

para comprender su praxis desde su conciencia. 
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INTERFAZ ENTRE LAS REDUCCIONES FENOMENOLÓGICAS 

DE HUSSERL Y EL MÉTODO HERMENÉUTICO DE DILTHEY 

 

     A continuación, se presenta una interfaz que resume el 

método de la fenomenología descriptiva y trascendental de 

Husserl y la hermenéutica de Dilthey, los cuales suponen el 

estudio de la vivencia, la explicación de su esencia; así como 

la comprensión y la interpretación del sentido y el significado 

que concede el ser sobre lo percibido acerca de su realidad. 

 

Figura 1  

Ruta Metodológica Husserl- Dilthey. Interfaz entre las reducciones fenomenológicas y el método hermenéutico 

 
Fuente: García (2015) sustentada en Ríos (2007) y Payares (2014) 

 

Tal como se puede apreciar en la Figura 1, relacionada 

con “Ruta Metodológica Husserl-Dilthey. Interfaz entre las 

reducciones fenomenológicas y el método hermenéutico”, la 

dirección del método se caracteriza por las siguientes etapas: 

una primera fase de reducción crítica (indagación y 

descripción) de la realidad en base a las situaciones empíricas 

(de experiencia, como lo denomina Dilthey) del ser 

trascendental. Posteriormente, se procede a la fase de 

reducción eidética (según Dilthey de explicación), en el que 

se comienzan a evidenciar los contenidos y sus significados, 

estableciéndose una interpretación resultante de la dialéctica 

entre lo que el individuo concibe en su esencia en relación a 

su vivencia y trae a colación en su conciencia.  

En la tercera fase, de reducción trascendental supone el 

significante y su significado; de allí derivan las categorías y 

subcategorías para dar lugar a la comprensión intersubjetiva 

de las vivencias, momento en el cual se contrasta el 

constructo teórico concebido con los basamentos teóricos 

existentes. En concordancia con lo expresado, vale citar a 

Sandín (2003), quien invita a considerar cuatro estadios que 

constituyen el proceso a seguir para la generación de una 

teoría. 

 

PROCESO DE GENERACIÓN DE UNA TEORÍA SUSTENTADA 

EN EL MÉTODO FENOMENOLÓGICO- HERMENÉUTICO. 

 

Rodríguez (1996) en Sandín (2003), precisa cuatro fases 

primordiales para el proceso de la investigación cualitativa; 

éstas son: preparatoria, de campo, analítica e informativa. De 

este modo, considerando dichas etapas, se procede a 

contextualizarlas atendiendo a la lógica Husserliana y 

Diltheyana. Por ende, el proceso a seguir para describir cómo 

se llevará a cabo la generación de la teoría sustentada en la 

vivencia del ser trascendental se representa según la Figura 

2.  

En primera instancia, las fases ideativa y exploratoria que 

en correspondencia con la lógica de Husserl, se desarrollarán 

en función de los momentos vivenciales que supone dicho 

autor,  denominando el primero “momento a priori”, que no 

es más que la vivencia de percepción; es decir, la intuición 

del noema dado originariamente en el mundo del ser; por 

ende, se trata de la captación de la vivencia, lo cual tiene 

necesidad de esencia y está en espera de su descripción 

desde una concepción noética (subjetiva del ser). En esta fase 

se sugiere la elaboración de las preguntas relacionadas la 
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vivencia de los seres y la revisión teórica de las categorías de 

entrada.
 

Figura 2 

Fases de preparación y de campo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Rodríguez (1996) en Sandín (2003:139) adaptado por García (2015) según concepciones de Husserl y Dilthey 

     

Todo lo anterior da lugar al momento a posteriori, el cual 

se basa en la dación de lo captado en su mismidad, logrado 

a partir de la entrevista a profundidad que se realiza a los 

sujetos que hacen vida dentro del contexto en estudio en pro 

de explorar las manifestaciones exhibidas por el mismo 

tomando como base el contenido de su conciencia 

perceptiva acerca de la realidad. También, Rodríguez (1996) 

en Sandín (2003) propone las fases analítica e informativa, en 

las que aplican las reducciones fenomenológicas de Husserl 

cruzadas con la lógica de Dilthey, para, de esta forma, 

generar un entramado teórico que considera las partes y el 

todo y el todo y las partes. En el Cuadro 1, titulado “Fases 

analítica e Informativa”, se puede observar que las 

reducciones fenomenológicas (crítica, eidética y 

trascendental) de Husserl (2013) en consonancia con las 

premisas de Dilthey, (2000) permiten hacer un cruce entre 

ambos y, por ende, denominar la primera reducción 

(reducción crítica acerca de la vivencia), por cuanto coinciden 

en la vivencia como aspecto importante que se intuye y es 

susceptible de ser descrita. Luego se hace mención a la 

reducción eidética por medio de la interacción interpretativa- 

dialéctica, a cuyo momento se acude para explorar la 

conciencia del sujeto en función de las configuraciones de 

conciencia (Originaria, recordativa y figurativa, según Husserl, 

o realidad  inmediata, rememorativa y manifestación del ser 

según Dilthey), coincidiendo de esta forma, en la 

presentación originaria de lo dado, la manifestación 

memorativa de lo intuido hasta llegar a la manifestación de 

la esencia precisando el sentido de la conciencia acerca de 

los hechos y poniendo entre paréntesis todo prejuicio. 

A la tercera reducción se le otorgó la denominación de 

reducción trascendental para la comprensión de los signos 

dados, en palabras de Husserl y Dilthey, etapa en la cual 

emerge la representación del significado de la cosa tomando 

en cuenta las singularidades. De allí emergen las categorías y 

subcategorías que dan paso a la generación teórica mediante 

un entramado resultante de las multiplicidades apofánticas3 

constituyentes (componentes hyléticos o predicativos) para 

precisar los puntos coincidentes entre las partes a fin de 

constituir un todo derivado de la intersubjetividad apuntalada 

por Dilthey. 

En cuanto a la fase informativa, se expone la 

manifestación de los alcances de una investigación en 

relación a la teoría constituida. Es importante destacar que 

los criterios de credibilidad (ir a la cosa misma para la 

descripción de la vivencia), fiabilidad (comprobación con 

pares) y objetividad (comprobación con los informantes) son 

talantes a los cuales se puede acudir para dar mayor rigor 

científico a la investigación. Ahora bien, ¿qué matriz se puede 

emplear para organizar los fundamentos emergentes? 
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Cuadro 1  

Fases analítica e informativa 

Fases de la Investigación 

Cualitativa 

Prospección Fenomenológica Husserliana 

y Hermenéutica Diltheyana 

Acciones 

ANÁLÍTICA 

 

Análisis de esencias 

desde enfoques 

Fenomenológico- 

hermenéutico. 

(Husserl, 2013)  

y (Dilthey, 2000) 

-Reducción crítica acerca de la 

vivencia. 

-Intuición reflexiva del individuo en 

relación a su vivencia. (Husserl-Dilthey) 

-Reducción eidética por medio 

de la interacción interpretativa 

dialéctica.   

Sentido de la conciencia acerca de los 

hechos.  

-Reducción trascendental para 

la comprensión de los signos 

dados. 

-Representación del significado de la 

cosa en atención a las singularidades. 

-Intersubjetividad. -Entramado teórico de las 

multiplicidades apofánticas 

INFORMATIVA  Informe -Manifestación de los alcances de la 

investigación. 

Fuente: Rodríguez (1996) en Sandín (2003) adaptado por García (2015) según concepciones de Husserl y Dilthey 

 

Cuadro 2 

Matriz a emplear para la construcción de la teoría 

Fecha de la Entrevista: Informante: 

Lugar: Observación: 

N° de líneas Transcripción de la 

Entrevista 

Reducción crítica- 

experiencial 

(Vivencia) 

Idea central 

Reducción eidética explicativa 

(Esencia de las cosas. 

Interacción interpretativa- 

dialéctica). (Predicados 

esenciales del objeto) 

Categoría trascendental 

Reducción 

trascendental 

(Sentido de las cosas 

que trasciende la 

conciencia 

del ser) 

Subcategorías 

Reducción 

trascendental 

(Sentido de las cosas 

que trasciende la 

conciencia del ser) 

     

Fuente: García (2015) 

 

En el Cuadro 2, se muestra la matriz que se propone 

emplear para configurar las esencias emergentes de la 

vivencia del ser, en primer lugar, se presenta la celda que 

constituye la numeración de las líneas de la descripción de la 

vivencia. Posteriormente, se ubica la transcripción de lo 

descrito tal como la manifiesta el sujeto. En la siguiente celda, 

se colocan los predicados del objeto en   su esencia descritos 

a nivel de la conciencia. Luego, al explorar un poco más la 

esencia de lo intuido se acude   a la   reducción   trascendental   

de   los   hyles4   predicativos prosiguiendo así, con el proceso 

de categorización, momento en el cual emerge el sentido de 

las cosas que trascienden la conciencia del ser. Una vez 

alcanzados los datos emergentes de la realidad concebida a 

partir de la inmanencia del ser, se proceden a exponer las 

categorías de cada informante clave (por ejemplo, 5 sujetos) 

de la siguiente manera: 
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Figura 3 

Reducción trascendental y Comprensión Intersubjetiva 

 
Fuente: García (2015) 

 

En la Figura 3, se puede evidenciar la matriz a emplear 

para plasmar las categorías y subcategorías emergentes de 

la conciencia trascendental de 5 informantes entrevistados, 

luego se precisan los puntos coincidentes hasta obtener la 

categoría trascendental de vida, en palabras de Husserl y 

Dilthey, de donde   surgirán   las   manifestaciones    y    sub-

manifestaciones   constituyentes. 

Tales designaciones se justifican en lo expresado por 

Husserl, quien habla de manifestaciones, por cuanto el 

conocimiento emerge y constituyente porque éste se 

instituye a partir de la concepción inmanente del ser con 

miras a la constitución de nuevas nociones sustentadas en la 

vivencia de los seres. 

De este modo, para presentar la teoría resultante de esta 

realidad, se propone acudir a una de las maravillas del Estado 

Falcón, tomando la palabra de Husserl (2013), quien invita a 

aprovechar el mundo como horizonte total de las 

investigaciones posibles; por lo tanto, la generación teórica 

se sugiere exponerla en un  Cardón, al cual se denomina 

“Cardón categórico  trascendental de vida”, ya que se ilustra 

una espiral de la que emerge el conocimiento aprovechando 

así, la existencia natural para poner de manifiesto los nexos 

semánticos originarios de la conciencia. En correspondencia 

con lo expresado, los nuevos conocimientos pueden ser 

ilustrados de acuerdo a la Figura 4, titulada “El Cardón 

categórico trascendental de vida”, constituye una 

representación metafórica de la teoría que se generará en 

base a la realidad. En este sentido, la categoría trascendental 

de vida será la raíz del cardón y su tallo junto con las espinas 

que según la figura se mueven en una espiral, representarían 

las manifestaciones y sub-manifestaciones constituyentes; es 

decir, los nuevos componentes semánticos derivados de la 

conciencia del ser en atención a su experiencia vital. 

Vale resaltar que la triangulación mostrada en la figura 5 

constituye, según Sandín (2003), el rigor científico de un 

estudio cualitativo. Para ello, se considera la validez 

descriptiva para la precisión de los hechos sin ser 

distorsionados, la validez interpretativa que supone el 

significado de los acontecimientos, y la validez con 

informantes fundamentada en la participación del 

investigado para la confirmación de lo interpretado. 

 

ALGUNAS CONCLUSIONES 

 

Tomando como base la metódica presentada en 

consonancia con las consideraciones de Husserl y Dilthey, 

surgió un esquema fenomenológico-hermenéutico que 

puede servir de orientación para los procesos investigativos 

que, bajo el enfoque interpretativo, abren paso a la 

generación del conocimiento fundamentado en una realidad 

específica. Cabe destacar que dentro de dicho enfoque 

existen varias visiones, sin embargo, en este ensayo se 

presentó un bosquejo de la interpretación de la lógica de 

estos autores, que a nivel personal emergió de las lecturas a 
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Categoría trascendental de vida 

(Husserl- Dilthey) 

Manifestaciones 

constituyentes 

Sub-manifestaciones 

Manifestaciones 

constituyentes Manifestaciones 

constituyentes 

Sub-manifestaciones 

Sub-manifestaciones 

los libros Ideas relativas a una fenomenología pura y una 

filosofía fenomenológica y Dos escritos sobre hermenéutica, 

lo cual permitió generar ciertas matrices que podrían ayudar 

a construir una teoría paso a paso en sintonía con la vivencia 

explorada de los protagonistas de una vivencia en particular.  

 

Es menester recalcar que pueden existir distintas visiones 

respetables en cada investigador cuyos estudios estén 

sustentados bajo estos autores, por cuanto no sólo existen 

las bibliografías mencionadas en este escrito sino que hay 

otras de gran importancia que pueden ser ajustadas a 

diversas experiencias del quehacer investigativo.  

 

Figura 4 

El Cardón categórico trascendental de vida 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: García (2015) 

 

Fiigura 5 

Proceso de triangulación para el afianzamiento del rigor científico 

 

 

 

 

 

 

Rigor científico: 

Generación de teoría 

(Maxwell en Sandín, 2003:187): 

Triangulación entre validez 

Descriptiva- interpretativa-informantes 

Fuente: Sandín (2003) 

 

Notas: 
1 Husserl (2013: pp.293-294) Noema es lo percibido como tal y noesis es el sentido del sujeto acerca del objeto dado como tal. 
2 Doctora Lesbia Payares Loyo. Ingeniera de petróleo. Magister en Administración de Empresas. Doctora en Ciencias Humanas. 

Todos los títulos recibidos en LUZ.  Profesor en condición de Jubilada de la Universidad Politécnica Territorial de Falcón “A lonso 

Gamero” (UPTAG). Facilitadora de seminarios doctorales en UNERMB, UCV, LUZ, UNEFA.  E-mail: lsbpayares@gmail.com o 

lesbiap@hotmail.com 
3 Ferrater, J (2008: p.33): Apófansis: Discurso de índole atributivo. 
4 Husserl (2013: 324): Hyle: contenidos representativos del objeto percibido. 
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LA FENOMENOLOGÍA TRASCENDENTAL Y EL DIÁLOGO EXPERIMENTAL: UNA INTERFAZ 

POSIBLE COMO LÓGICA DE ACCIÓN HACIA LA COMPRENSIÓN DEL LIDERAZGO 

RESILIENTE 
 

TRANSCENDENTAL PHENOMENOLOGY AND EXPERIMENTAL DIALOGUE: A POSSIBLE ACTION AS A 

LOGICAL INTERFACE TO UNDERSTANDING THE RESILIENT LEADERSHIP 

 
García, María Eugenia, UNEFM, eugenia.unefm@gmail.com 

 
RESUMEN 

La dinámica que imprime nuestra modernidad, y específicamente el mundo del liderazgo organizacional, develan una diversidad 

de factores como la velocidad en la toma de decisiones, la capacidad de anticipación y adaptación, la tolerancia a la frustración, la 

superación ante situaciones críticas, entre otros, en las relaciones sociales manifiestas al interior de toda institución educativa. Este 

texto propone indagar el sentido y la posibilidad del conocimiento entre el pensamiento de Edmund Husserl e Ilya Prigogine, para 

dar paso a una propuesta que resulte atractiva en los procesos de investigación y que además permita comprender las categorías 

significativas que emergen del liderazgo resiliente en el gerente universitario desde la Termodinámica del No Equilibrio (TNE) como 

ciencia de la complejidad. Este estudio es de carácter documental, por cuanto las fuentes revisadas son textos escritos y artículos 

sobre filosofía, teorías del liderazgo resiliente, epistemología y metodología ligadas a las ciencias sociales y humanas, el cual genera 

como resultado una nueva concepción metodológica derivada de los fundamentos epistemológicos de la TNE en diálogo con los 

principios filosóficos de la fenomenología trascendental como método. 

Palabras clave: Termodinámica del no equilibrio, liderazgo resiliente, diálogo experimental, fenomenología trascendental.  

 

RECIBIDO: 19/05/2016  

ACEPTADO: 15/06/2016 

  

ABSTRACT 

The current dynamics of our world, and specifically the world of organizational leadership, reveals a variety of factors such as speed 

in decision making, the ability to anticipate and adapt, tolerance to frustration, overcoming critical situations, among others, in the 

social manifestation within any educational institution. This text aims to investigate the meaning and possibility of knowledge 

between the thought of Edmund Husserl and Ilya Prigogine, to make way for a proposal that is attractive in the research process 

and also for understanding the significant categories that emerge from the resilient leadership of the university manager seen from 

the nonequilibrium thermodynamics (TNE) as the science of complexity. This study has a documentary nature because the revised 

sources are written texts and articles about philosophy, theories of resilient leadership, epistemology and methodology linked to 

the social and human sciences, which generate as a result a new methodological assumption derived from the epistemological 

foundations of NER in dialogue with the philosophical principles of transcendental phenomenology as a method. 

Keywords: nonequilibrium thermodynamics, resilient leadership, experimental dialogue, transcendental phenomenology. 
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“La riqueza de la realidad […] sobrepasa todo posible lenguaje, 

 toda estructura lógica. Cada lenguaje puede expresar, 

 si bien satisfactoriamente, únicamente parte de ella”  

Ilya Prigogine (1997, p. 261) 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La dinámica de nuestra realidad, devela la diversidad de 

los mundos propios de cada persona, en tanto que los 

comportamientos, significados, actitudes, valores, 

experiencias, vivencias e intencionalidades, imprimen una 

dinámica que gira en torno a la apertura, la flexibilidad, el 

indeterminismo y las fluctuaciones del ser, considerando no 

sólo las individualidades, sino también, las relaciones con los 

otros, y que al mismo tiempo permiten adaptarnos a los 

cambios del entorno para reorientar nuestras acciones e 

interactuar con éste asumiendo una actitud creativa, 

comprometida, ética y con libres decisiones. 

Lo anterior puede parecer contradictorio, sobre todo en 

el contexto venezolano, cuando hoy día, en el mundo 

organizacional donde la gerencia y el liderazgo juegan un 

papel protagónico, encontramos instituciones universitarias, 

que según Méndez (2004:86-87), operan bajo un modelo 

racionalista y predictivo, guiados por la planificación 

estratégica lineal, los planes operativos, supervisión de 

procesos técnicos, administrativos y operativos, normativas y 

propósitos fijos, diseñados desde rectorado, que 

imposibilitan no sólo la aplicación de consensos desde el 

interior de la institución, o la horizontalidad en las relaciones 

por parte de todos los actores que conforman la comunidad 

universitaria, sino que limitan la práctica de procesos 

integrales e innovadores para asumir el liderazgo social, a fin 

de garantizar la eficacia, eficiencia y calidad en todos los 

procesos de dicha organización. 

En tal sentido, partimos de la necesidad de reconocer a 

las instituciones educativas como sistemas dinámicos abiertos 

y sustituir los valores tradicionales sumergidos en el 

paradigma simplista y reduccionista, por lo que la actuación 

del gerente universitario como líder resiliente, amerita un 

cambio, que contemple las relaciones sociales, y la relación 

con lo humano en el acontecer de cada profesional, a fin de 

que éste pueda desempeñarse en una realidad distinta a la 

tradicional, no sólo en la dirección de recursos y de personal, 

sino en la transferencia de nuevas capacidades de 

socialización y liderazgo desde la gestión de la complejidad. 

Reconociendo este escenario, la intención principal de 

este documento es dar a conocer la interfaz entre la 

Termodinámica del No Equilibrio (TNE) y la fenomenología 

trascendental como un método posible en el campo de las 

ciencias sociales y humanas, empleando la estrategia 

heurística del diálogo imaginario. La finalidad de esta interfaz 

es contribuir desde una nueva racionalidad con la 

elaboración de una estrategia metodológica con 

conocimiento del problema a través de la complejidad (TNE) 

como enfoque y sus diversas implicaciones, apostando por 

una nueva manera de ser, vivir, pensar, actuar y comprender 

la realidad humana. 

La tesis que se quiere sostener aquí, gira en torno a que 

los supuestos básicos ontológicos, epistemológicos y 

metodológicos que sustentan la interfaz denominada 

“Dialógica Estructural” encarnan un nuevo ideal de 

racionalidad diferente al de la ciencia normal en términos 

específicos de Thomas Kuhn, en tanto que posee interesantes 

puntos de articulación con los principios y preceptos de la 

termodinámica del no equilibrio. 

En el presente artículo, se describe inicialmente el 

contexto situacional que envuelve al liderazgo resiliente en el 

quehacer del gerente universitario, y se justifican las razones 

por las cuales es necesario estudiar dicho liderazgo desde 

una nueva perspectiva epistemológica, para luego explicitar 

los aspectos epistemológicos que fundamentan el diálogo 

experimental como lógica de acción propia de la TNE y los 

principios filosóficos y metodológicos de la fenomenología 

eidética o trascendental de Edmund Husserl, dando a 

conocer la interfaz creada entre ambas lógicas, lo que 

permitirá descubrir y comprender la estructura de 

significados que emergen de las relaciones y las experiencias 

vividas por el gerente universitario en relación al liderazgo 

resiliente y sus implicaciones.   

 

LA NECESIDAD DE UN LIDERAZGO RESILIENTE 

 

El liderazgo es concebido como un activo social 

imprescindible en toda organización, lo que para Castiñeira 

(2013:9) es hablar de personas, pero también de buenos 

proyectos, y de compromisos interpersonales generadores 

de excelencia y superación que integra al líder, a los 

seguidores y al proyecto compartido desde una visión 

cualificada. Estos tres componentes no suelen aparecer en el 

vacío, sino que se adecúan al contexto o situación con la que 

se interactúa. 
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Es a partir de las relaciones y las interaccionas dadas al 

interior de una organización, que en la actualidad, no es 

posible identificar atributos de un “líder ideal”, o en su 

defecto de un “súper líder” y después concluir que una 

persona con dichos atributos necesarios ejercerá de forma 

efectiva como tal. En un mundo de complejidad creciente el 

líder ha de establecer, con sus intenciones, interacciones con 

otras personas que también poseen intenciones particulares 

y de las cuales surgirá algo sobre lo que ningún individuo 

tendrá el control Karp y Helgo (2008:52). Por esta razón el 

liderazgo es reconocido por estos autores como un 

fenómeno social que surge sólo en la interacción y carece de 

valor sin ella. 

El liderazgo así entendido, conlleva una actuación 

conjunta y complementaria, una responsabilidad compartida 

en forma situacional, que se aleja del modelo de cabecilla y 

seguidores. Desde esta perspectiva, para Pittaluga (2013:97) 

el liderazgo resiliente ha de reconocer ciertas capacidades 

críticas para poder afrontar una gestión del cambio y superar 

la adversidad, en contextos de incertidumbre. Este tipo de 

liderazgo, se orienta hacia la esencia del ser, lo que implica 

descubrir modelos mentales funcionales que permitan el 

desarrollo de potencialidades como la autoeficacia, la 

capacidad de anticipación, la capacidad de adaptación ante 

las situaciones adversas del entorno y la tolerancia a la 

frustración, para afrontar los retos de una sociedad 

globalizada como la nuestra. 

Es por ello que el liderazgo resiliente no puede ser 

estudiado desde una perspectiva mecanicista o lineal, en 

tanto que, lo intersubjetivo trastoca las dimensiones 

racionales y formales, y son estas interrelaciones las que 

ponen en manifiesto, la emergencia de estructuras que 

conllevan a la diversidad de nuevas posibilidades, no sólo en 

la búsqueda de soluciones, sino también en la construcción 

de conocimientos que logren conquistar la realidad desde la 

correlación entre la vivencia cognitiva, la significación y el 

objeto. Esto se sustenta en los señalamientos de Stacey y 

Parker (1996:24), cuando argumentan que el futuro de las 

organizaciones, independientemente del carácter que ésta 

posea, no puede ser entendido desde lo predecible, la 

naturaleza inherente de ellas, las hace inestables e 

impredecibles, en esencia indeterminadas, lo que se conjuga 

en una relación entre estabilidad e inestabilidad.  

Partiendo de la naturaleza inestable e impredecible de las 

organizaciones actuales, y las relaciones suscitadas en ellas, 

Najmanovich (2001:109) plantea que es ineludible precisar de 

herramientas que nos permitan pensar desde la no 

linealidad, en tanto que la lógica de la simplicidad ha dejado 

de ser funcional, para dar respuesta a un mundo que dibuja 

“archipiélagos de orden en un mar de caos”, y donde 

comienza a gestarse una nueva cultura que pretende 

destrabar tanto la creencia en un acceso privilegiado a una 

realidad externa, como la ilusión de una subjetividad 

desencarnada, puramente racional e individual.  

Apoyando lo anterior, Maldonado (2005:21), afirma que 

la especificidad de los sistemas sociales humanos es la 

temporalidad, y ésta no puede ser estudiada linealmente, 

precisamente porque los sistemas sociales son por naturaleza 

de complejidad máxima, y ello abre una línea formidable de 

trabajo para la explicación de esta clase de complejidad. Esto 

nos conduce a una nueva mirada, que implica pasar de la 

búsqueda de certezas a la aceptación de la incertidumbre 

que abre un camino de nuevas posibilidades hacia el 

conocimiento del liderazgo resiliente. 

 

LA LÓGICA DE UNA FENOMENOLOGÍA TRASCENDENTAL  

 

La fenomenología eidética, conocida también como 

fenomenología trascendental, registra como su máximo 

ponente al filósofo alemán Edmund Gustav Albrecht Husserl 

(1859-1938), quien despliega su pensamiento filosófico hacia 

una concepción propiamente idealista y nos devela el mundo 

de la actitud filosófica, el mundo de la vida, con el propósito 

de conocer lo que las cosas mismas son en su puro darse en 

la conciencia al sujeto; esto significa que la conciencia, lejos 

de ser una cosa o un ámbito vacío es una relación a un 

objeto. Husserl la define como ciencia descriptiva de las 

estructuras esenciales de la experiencia vivida y de los objetos 

de la experiencia (Husserl, 1986:219). Se refiere el autor, a las 

estructuras y leyes que han de estar necesariamente 

presentes en una determinada actuación de la conciencia. 

Desde esta perspectiva, concilia la intuición, la 

percepción, la intencionalidad, los hechos y la experiencia 

como elementos inseparables de una filosofía pura que 

abraza la esencia del fenómeno, mostrada por una 

correlación entre la actitud dogmática (ciencia normal) y la 

actitud filosófica (ciencia natural), en donde la conciencia y el 

objeto son concebidas como entidades separadas en la 

naturaleza puestas en relación por el conocimiento y 

manifestadas por los complejos de las múltiples y cambiantes 

espontaneidades de nuestros actos y estados del sentimiento 

y del querer.  

En su pensamiento filosófico, Husserl manifiesta 

claramente su orientación ontológica, concibiendo una 

realidad cambiante, indeterminada, poblada de intuitivas 

posibilidades o presuntividades, un mundo que se extiende 
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infinitamente en tiempo y espacio; valorando su historicidad, 

su cultura y su pluralidad. Con respecto a su orientación 

epistemológica, habla de una relación dialógica 

(intersubjetiva) entre los sujetos, incluyendo a quien estudia 

el fenómeno (el investigador), en tanto que “Cada uno tiene 

su lugar desde donde ve las cosas que están ahí delante, y 

por eso se les presentan a cada uno las cosas de diversa 

manera”. (Husserl, 1986:68). 

Husserl entiende su trabajo en las “Investigaciones 

Lógicas”, como fenomenología descriptiva. No obstante, 

después comprende que esta designación conduce a error 

(Husserl, 1986, p. xix). Esto es el reconocimiento de que la 

fenomenología no ha de apoyarse sólo en una recogida de 

datos circunstanciales. Puede afirmarse que Husserl en 

Investigaciones Lógicas fundamenta su trabajo, pero es en 

“Ideas Relativas a una Fenomenología Pura y a una Filosofía 

Fenomenológica” (1986); donde expone en detalle su 

método. 

De allí que, describiendo los estadios de la lógica 

husserliana, encontramos al primero de ellos, representado 

en la Actitud Natural, que nos coloca en un momento 

exploratorio, en una posición de la que somos consciente de 

nuestro mundo cotidiano en sus múltiples manifestaciones, y 

en la que nos disponemos a ampliar nuestro ver-conocer 

desde distintas perspectivas, preparándonos para filosofar y 

alcanzar un pensamiento libre, ético y cimentado en valores. 

Desde esta Actitud Natural, nos disponemos a explorar 

profundamente al fenómeno de queremos estudiar para su 

descripción y comprensión.  

Luego de ponernos en actitud natural, Husserl nos invita 

al mundo de la idea fenomenológica para abordarlo en su 

esencia, lo que para Gil (2009:2), implica pasar del mundo 

fáctico al mundo de las ideas “que determinan lo que es el 

fenómeno en su comprensión y trasciende desde una 

conciencia subjetiva”, aquí encontramos la primera reducción 

en su lógica de acción (reducción filosófica), la cual introduce 

el concepto de “epojé”, donde nos colocamos en actitud 

filosófica para suspender (desconectar) todo lo que era válido 

en la actitud natural y poner entre paréntesis todo 

presupuesto sobre los distintos conocimientos, sobre su 

objeto y sobre su validez. En este momento, el proceso de 

pensamiento esencial es la reflexión, de ésta el investigador 

se vale para dirigir la mirada hacia las cosas mismas, 

recapacitando sobre sus supuestos básicos y declarando una 

postura filosófica ante su modo de ver el fenómeno que 

estudia.  

Dentro de la actitud fenomenológica, la reflexión surge 

como un proceso de transformación de la vivencia dada en 

la conciencia, por cuanto establecemos relaciones 

intencionales al “ser conscientes de algo” y volvernos al 

mundo por medio de su propia interrogación en la búsqueda 

de sentido y significado de su existencia, en tanto que para 

Gil (2009:6), representa “una toma de posición ante el 

fenómeno, asumida desde una conciencia posicional en el 

sujeto”. 

La siguiente reducción descrita por Husserl es la 

fenomenológica, en ella se reflexiona profundamente sobre 

la realidad estudiada, poniendo entre paréntesis (estando en 

epojé), no sólo lo teórico previamente establecido, sino 

cualquier referencia que constituya la subjetividad de los 

sujetos investigados y que integra el foco de estudio a otros 

datos. Esta reducción nos llevará luego a expresar la realidad 

vivida por los sujetos en su forma más inmanente y pura 

posible, desconectando la materialidad de lo fáctico, así 

como también las referencias espacio-temporales y datos 

específicos de dichos sujetos. En ella, describimos los actos 

de conciencia en la misma forma como son presentados, en 

tanto que lo que interesa, como nos refiere Husserl (1986), es 

“aprehender este contenido propio de la cogitatio en su 

peculiaridad pura y caracterizarlo en general” (p.78).  

Otro de los momentos filosóficos que nos muestra 

Husserl es en la reducción eidética, impregnada por una 

lógica de significados, en la que nos disponemos a dirigir 

nuestra mirada para descubrir las esencias. Aquí las 

representaciones de una estructura de experiencias 

(descripción protocolar de los sujetos) ya no están ligadas a 

un caso particular, sino que la vivencia se hace objeto cuando 

muestra algo esencial (universal). Esta lógica, nos lleva a 

describir dichas estructuras a través de la intencionalidad y la 

temporalidad de las vivencias propias de cada sujeto, para 

delimitar el tema central de cada una de ellas. 

Dentro de la reducción eidética, pasamos a la esfera de 

lo trascendental, los objetos se convierten en esencias 

individuales, las cuales analizamos con sus determinados 

mundos y situaciones para alcanzar la expresión plena de 

una esencia universal, a través de la búsqueda de 

correspondencias mutuas, que al ser descritas pueden 

volverse más nítidas. De allí, que los temas centrales 

descubiertos en nuestra reflexión, se convertirán en temas 

esenciales que permitirán extraer las categorías de análisis. 

Posteriormente, pasamos a una nueva esfera eidética donde 

los objetos se transforman a esencias individuales 

sintetizadas, en la que pretendemos descubrir las 

correspondencias existentes entre los temas esenciales para 

definir unidades categoriales fenomenológicas.  
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 Comprender estas correspondencias, nos permitirá 

entrar en la siguiente reducción referida por Husserl como 

trascendental (momento metafísico de la conciencia), 

pasando como señala Leal (2000) “de la universalidad fáctica 

de las esencias de significado a la universalidad esencial 

trascendental”, que nos coloca en la comprensión de la 

conciencia fundamental constituida como un todo, y que al 

mismo tiempo nos lleva a la integración de las categorías 

descubiertas anteriormente en una estructura global que 

incluya también las categorías universales. En esta reflexión, 

Husserl destaca particularmente las formas de vivencias 

esencialmente relacionadas, distinguiendo las diversas 

reflexiones que son analizadas integralmente en orden 

sistemático, con la finalidad de aprehender la legitimidad de 

las mismas en forma universal. 

Como la última de las reducciones, encontramos la 

trascendental intersubjetiva (constitutiva), en donde se 

constituye el mundo de vida Husserliano (Lebenswelt), aquel 

donde lo esencial viene dado por la significatividad humana 

que conforma nuestro contacto con la realidad. Es el mundo 

de la creación de significados, del sentido, es aquello que 

constituye propiamente lo que se nos es dado, pues es en la 

consciencia donde tiene lugar esta constitución (Husserl, 

1901). En este momento, encontramos la dialéctica entre la 

estructura global de las vivencias esenciales trascendentales 

descritas con sus significaciones y la teoría previamente 

establecida que vincula al fenómeno estudiado. Dicha 

dialéctica es mostrada mediante comparaciones que reducen 

lo universalmente esencial, para explicitar cómo estas 

descripciones, en su esencia, se comprenden, se interpretan 

y se correlacionan con estados, procesos y objetos de la 

realidad fenomenológica.  

Todos estos momentos fenomenológicos, nos enseñan 

una lógica de acción en la que es preciso comprender y sentir 

con la otra persona empáticamente para aprehender la 

esencia y ontología que le son propias a su mundo. Sobre 

este aspecto Gurdian-Fernández (2007) expresa que “este 

método fenomenológico no parte del diseño de una teoría, 

sino del mundo conocido, del cual hace un análisis 

descriptivo con base en las experiencias compartidas” (p.151). 

De allí que las significaciones que dan sentido a la realidad 

fenoménica, tienen una fuerte connotación social, en tanto 

que, de ellas se desprende la dialogicidad de las 

interacciones, alcanzando así la interpretación del fenómeno 

en estudio. 

 

EL DIÁLOGO EXPERIMENTAL: UNA ESTRATEGIA PARA LA 

COMPRENSIÓN DE SIGNIFICADOS DESDE LA 

TERMODINÁMICA DE NO EQUILIBRIO 

 

Estas significaciones marcadas por la correspondencia de 

las relaciones comunicativas que tienen los actores sociales 

en un contexto determinado, enaltecen los principios 

filosóficos de Ilya Prigogine, premio nobel de química en 

1977, donde en sus investigaciones, introduce los conceptos 

de irreversibilidad en los fenómenos, autoorganización, 

estructuras disipativas, entre otros. Sin embargo, su mayor 

esfuerzo es reconocido en su propuesta de la 

Termodinámica del No Equilibrio, como la primera Ciencia de 

la Complejidad, así como también en su famosa obra “La 

Nueva Alianza. Metamorfosis de la Ciencia”, escrita en 1979 

conjuntamente con Isabelle Stengers, develando claramente 

su giro epistemológico, hacia un pensamiento que busca la 

reconciliación entre la ciencia y la filosofía, mediante la 

complementariedad de saberes y nos devela el carácter 

abierto de la ciencia, que no tiene límite alguno sino el de la 

creatividad humana, en la posibilidad de crear nuevas vías de 

diálogo entre nosotros con nuestro mundo circundante.  

Para Koyré (1985) y Prigogine y Stengers (1997), el diálogo 

experimental constituye la estrategia hologramática que 

caracteriza el enfoque contemporáneo de la naturaleza. 

Todas las imágenes del mundo son complementarias y 

ayudan a descifrar aquello que es más que el enigma de la 

naturaleza, es decir, su verdadero misterio. De allí, Prigogine 

y Stengers (1997:31), expresan que dicho diálogo implica dos 

dimensiones constitutivas de la relación hombre-naturaleza: 

comprensión y transformación. Estos son justamente los 

momentos para la generación de teoría desde el diálogo 

experimental como estrategia de análisis desde la 

termodinámica del no equilibrio. 

La perspectiva epistemológica de Prigogine y Stengers, 

renueva a partir del diálogo experimental el concepto de 

relación hombre con la naturaleza como práctica cultural, 

que en razón de un mundo de cambios súbitos, 

caracterizado por la inestabilidad, la evolución y las 

fluctuaciones en todos los niveles tanto en la sociedad como 

en la ciencia, materializan la necesidad de comprender, 

explicar y resolver los problemas desde una nueva 

racionalidad, con el propósito de definir un nuevo modo de 

exploración que para Payares y Barbera (2013), permitirán 

comprender y gestionar el aparente caos que ocurre en el 

mundo de los fenómenos y luego sistematizar los flujos de 

pensamiento, como la serie de los dispositivos de razón y 

percepción. 
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De esta manera, encontramos en el diálogo experimental 

una forma de interrogar a la realidad que estudiamos, 

permeada por la complementariedad de lenguajes y 

significaciones que emplazan la subjetividad de quienes 

forman parte de dicho fenómeno. Para que esto ocurra, la 

experimentación (interrogación a la naturaleza) concilia la 

técnica y la teoría, gestada desde la práctica, poniendo en 

escena observaciones participantes, relaciones 

intersubjetivas y un preguntar continuo a los procesos 

naturales que suceden en la interacción de la naturaleza con 

el hombre.  

Es así como el diálogo experimental, acomete la habilidad 

de una interrogación pertinente como un “arte de elección, 

de discernimiento progresivo” que abre camino a las 

posibilidades de respuesta de la naturaleza eliminando las 

trivialidades o lo que no es de interés particular al foco de 

estudio, en tanto que requiere de toda una estrategia, que 

integre la comprensión y la transformación como 

dimensiones constitutivas de dicho diálogo. Esto se resume 

en el planteamiento de Prigogine y Stengers (1997) cuando 

refieren que el diálogo experimental con la naturaleza 

trata de preparar el fenómeno estudiado, de 

purificarlo, de aislarlo hasta que se parezca a 

una situación ideal, físicamente irrealizable pero 

inteligible por excelencia, ya que encarna la 

hipótesis teórica que guía la manipulación. La 

relación entre experiencia y teoría procede 

entonces del hecho de que la experimentación 

somete los procesos naturales a una 

interrogación que no tiene sentido más que con 

referencia a una hipótesis concerniente a los 

principios a los cuales estos procesos se ven 

sometidos y a un conjunto de presupuestos 

concernientes a los comportamientos, que sería 

absurdo atribuir a la naturaleza. (p. 67) 

Describiendo entonces los estadios de la metódica 

prigogineana, enunciamos al primero de ellos, como el 

experimental, el cual constituye un momento de preparación, 

donde en la experimentación Prigogine nos invita a declarar 

la visión de la realidad esclarecida por los supuestos básicos 

y donde además como investigadores plasmamos los 

prejuicios o presupuestos, para someternos a interrogar 

dicha realidad, esperando de ella los halos de incertidumbre 

(sin dar nada por sentado). En este proceso no nos 

desarraigamos por completo de nuestras creencias, 

ambiciones o esperanzas; en tanto que esta preparación se 

convierte en un proceso de indagación, de examen 

exhaustivo de todas las posibilidades de respuesta de la 

naturaleza en una situación precisa. (Prigogine y Stengers, 

1997:68). 

El momento descriptivo, nos invita a situar al hombre “en 

el mundo que él mismo describe e implica la receptividad de 

dicho mundo” (Prigogine y Stengers, 1997:29). Se procede a 

una descripción de un universo fragmentado rico en 

diferencias cualitativas (descripción dinámica), las cuales nos 

permite distinguir claramente no sólo las unidades 

interdependientes, sino también sus relaciones, al mismo 

tiempo que podemos describir las interacciones emergentes, 

coexistiendo así, las interacciones locales y la información 

global, lo que devela en este momento el principio 

hologramático de la Termodinámica del No Equilibrio (p. 135, 

215). 

Posteriormente, el momento de comprensión nos 

estimula a descubrir el significado que tiene la interrogación 

experimental a través de las ligaduras o entrecruzamientos 

manifestados en las interacciones persistentes y las de nuevo 

orden considerando la historicidad del fenómeno, así como 

también el balance de respuestas obtenidas en la 

interrogación y su relación con otros lenguajes. Se trata de 

comprender las esencias, partiendo de la relectura y 

resignificación de lo descubierto en la interrogación 

(Prigogine y Stengers, 1997: 66, 70, 242).  

Por último, el momento de transformación como último 

estadio de la experimentación dialógica, nos impulsa a crear 

una estructura coherente de significado que integra las 

relaciones y ligaduras comprendidas en su totalidad, 

contrastando lo emergente con la estructura teórica y las 

experiencias que conforman  la carga de significados; lo que 

nos lleva a pensar en múltiples posibilidades y nuevas 

preocupaciones para “trastornar” la definición de las 

disciplinas actuales y sus paradigmas, a fin de reconfigurar 

y/o transformar las intenciones humanas y la alianza entre el 

hombre y su mundo (Prigogine y Stengers, 1997: 37, 257, 

316). Es en este estadio, donde Prigogine, nos exhorta a estar 

atentos al orden oculto de lo que no vemos a simple vista, 

esos procesos naturales que develan no sólo los 

comportamientos alejados del equilibrio, sino también las 

interconexiones existentes en dichos procesos como toda 

una estructura global, respondiendo a lo que se le ha 

preguntado a la naturaleza. 

 

EL ENCUENTRO DE DOS MENTES BRILLANTES QUE 

TRASCIENDEN A UNA METÓDICA INÉDITA 

 

En este acápite, mi intención es presentar una metódica 

propia, desarrollada al colocar en interfaz la perspectiva 



 

91 
 

filosófica de Edmund Husserl, vista desde su fenomenología 

de las esencias, con la perspectiva epistemológica de Ilya 

Prigogine desde su diálogo experimental como lógica de 

acción. El encuentro dialógico entre dos perspectivas 

distintas que se acoplan perfectamente, permite configurar 

una metódica flexible que integra los momentos filosóficos y 

epistemológicos de cada una de ellas, con el propósito de 

generar conocimiento hacia la comprensión del liderazgo 

resiliente en el gerente universitario desde la termodinámica 

del no equilibrio. 

Para Payares y Barbera (2015:185), esta interfaz posibilita 

al investigador, registrar los prejuicios, describir significados y 

comportamientos, construir dialécticamente unidades 

significativas sometidas a un proceso de descomposición de 

ideas, para finalmente, obtener el constructo teórico. En este 

sentido se muestra, en la siguiente figura la estructura de 

dicha interfaz. 

 

Figura 1 

Interfaz Metodológica “Dialógica Estructural” 

 
Fuente: Elaboración propia (2016) 

 

En esta nueva lógica de acción, reconozco la importancia 

que tienen las relaciones comunicativas, el lenguaje 

expresado en diálogo, como pieza fundamental para develar 

las intenciones, motivaciones, sentimientos o experiencias de 

los sujetos informantes, y las relaciones que, sobre un 

fenómeno o tema central, puedan ser concebidas como 

emergentes generando interpretaciones de un mundo en 

sociedad desde su historicidad.  

Para dejar en claro la propuesta metódica, expongo 

sistemáticamente en el siguiente cuadro, los momentos que 

la componen no sin antes señalar las correspondencias 

existentes entre ambas metodologías señaladas en el gráfico 

anterior, en tanto que, en dicha interfaz, el momento 

experimental se corresponde con la actitud natural, la 

reducción filosófica y fenomenólogica de Husserl. El 

momento descriptivo prigogineano se corresponde con la 

reducción eidética, el momento comprensivo del diálogo 

experimental se corresponde con la reducción trascendental, 

y por el último, el momento de transformación, se 

corresponde con el momento de constitución husserliana. 

Cada uno de los momentos (ver Cuadro 1), posibilitan una 

lógica investigativa como referente para la comprensión de 

las interrelaciones y/o conexiones manifestadas desde las 

dinámicas y procesos no lineales que emergen, en su forma 

más pura, de las estructuras de pensamiento, en el contexto 

de la realidad fenoménica que se estudia.  

De allí que, de la intersección de ambas lógicas se dibuja 

una resultante en cuatro momentos esenciales contemplados 

como: Exploratorio, Descriptivo, Comprensivo y de 

Transformación, de los cuales se derivan procesos mentales 
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que el investigador emplea no sólo para conocer, describir o 

comprender la estructura de relaciones de significados desde 

una realidad, sino también para llegar a transformarla. Dicha 

metódica, nos exhorta a reconocer el carácter abierto e 

inacabado de la ciencia, sin cercar a la naturaleza, permeada 

por la creatividad, la imaginación y la inventiva como 

estímulos que se derivan de las interacciones entre los sujetos 

que intervienen en el fenómeno, el contexto sociocultural en 

el que se desenvuelven, su historicidad y los procesos 

emergentes generados de dicha realidad. Esto lo 

entendemos en palabras de Prigogine y Stengers (1997), 

cuando expresan que: 

 

La naturaleza se ve siempre forzada a confirmar 

el lenguaje teórico en el cual se le dirige la 

palabra. Pero este mismo lenguaje evoluciona 

según una compleja historia en donde 

intervienen a la vez el balance de las respuestas 

obtenidas por la naturaleza, la relación con 

otros lenguajes teóricos y también la exigencia 

que renace sin cesar bajo nuevas formas, en 

nuevas preguntas, de comprender la naturaleza 

según lo que cada época define como 

pertinente. (p.70) 

 

Es partiendo de las dinámicas intersubjetivas y las 

relaciones entre éstas, que podemos comenzar a 

escuchar a la naturaleza, y descubrir un abanico de 

posibilidades para dar respuesta a las problemáticas de 

un mundo en constante evolución. En este sentido, 

tanto las etapas de esta nueva metódica, como los 

procesos derivados de sus estadios y reducciones, en 

correspondencia con las acciones desplegadas por el 

investigador, posicionado en el paradigma 

interpretativo, han de adaptarse a la estructura o 

marco subjetivo (vivencias, percepciones, recuerdos, 

experiencias) de aquellos individuos sobre los cuales se 

hace la indagación, en relación a un fenómeno de 

interés científico.

 

Cuadro 1 

Momentos constitutivos de la Interfaz Dialógica Estructural 

Momentos de la 

Interfaz Dialógica 

Estructural 

Fenomenología 

Trascendental 

(Edmund Husserl) 

Diálogo Experimental 

(TNE) 

(Ilya Prigogine) 

Lógica y Procesos Cognitivos del Investigador 

Exploratorio Exploratorio Experimental 

(Idealización 

Hipotética) 

 Declaración de supuestos 

 Registrar los prejuicios propios. 

 Declarar la tesis 

 Observación e indagación teórica 

 Preparatoria y disposición hacia la comprensión del método y 

la selección del hilo conductor de la investigación 

Descriptivo Descriptivo Descriptivo  Describir el conjunto de categorías (unidades 

interdependientes y sus relaciones, así como también las 

categorías emergentes) previstas en protocolo de 

investigación.  

 Contrastar los datos (Trabajo de campo) 

Comprensivo Estructural Comprensivo  Definir las estructuras esenciales de significados delimitando los 

temas centrales. 

 Comprender las interacciones persistentes y las de nuevo 

orden, partiendo de la relectura de lo interrogado 

Transformación Constitutivo Transformación  Develar y anticipar el espacio de posibilidades desde las 

interacciones espontáneas  

 Crear una estructura coherente integrando lo emergente con 

lo teórico para resignificar las intencionalidades.  

 Conclusiones 

Fuente: Elaboración propia (2016) 
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CONSIDERACIONES FINALES 

 

Las diversas interpretaciones suscitadas a lo largo del 

tiempo sobre el fenómeno del liderazgo, específicamente en 

el ámbito organizacional, dibujan hoy día un mundo en 

complejidad creciente, guiado por continuas 

transformaciones en todos los ámbitos de la sociedad, siendo 

estos procesos generadores de nuevas estructuras de 

pensamientos, para dar respuesta a los problemas de hoy. 

Nos movemos en un mundo de constantes cambios, y nos 

desenvolvemos en entornos dinámicos, donde nuestras 

actitudes y comportamientos se revelan a partir de las 

interacciones sociales. 

En este liderazgo el manejo de la incertidumbre y la 

gestión del cambio son elementales, y el líder ha de actuar 

efectivamente en estos escenarios, enalteciendo sus 

fortalezas para afrontar cada situación que se le presente. 

Para ello, busca siempre alentar y facultar a sus compañeros 

en el trabajo según las acciones estratégicas planificadas en 

forma anticipada, estando al tanto de las posibilidades que 

puedan darse en el entorno, buscando hacer las crisis más 

llevaderas y con el menor impacto o daño posible. El líder, se 

propone influir positivamente en su equipo, fortaleciendo la 

comunicación y las relaciones desde los valores como la 

humildad, la autoestima, la aceptación por el otro, la 

responsabilidad, entre otras cualidades. 

Es por ello, que para dar respuesta a la realidad que 

estudiamos, podemos valernos entonces de una lógica que 

pone en juego las decisiones e intencionalidades del 

investigador en correspondencia con sus propósitos para 

develar los significados de un mundo que no se nos da a 

simple vista; en tanto que, lo que buscamos es, percibir las 

interrelaciones ocultas de una realidad fluctuante, sistémica y 

múltiple, en cuanto a su conocimiento inteligible y 

conocimiento imperceptible, cuyo diálogo constituye un 

comportamiento sistémico no lineal sobre las interacciones 

humanas.  

De allí que este trabajo, tiene sus bases en la interfaz que 

resulta de una episteme compleja y un método 

fenomenológico, específicamente hablamos aquí del diálogo 

experimental derivado de la Termodinámica del No Equilibrio 

(TNE) y la fenomenología eidética o trascendental. La primera 

sugiere una metáfora para entender a la nueva ciencia, esto 

es, aquella que se funda en, o se deriva de, la Termodinámica 

del No Equilibrio, y que no es otra cosa que las ciencias de la 

complejidad (Prigogine y Stengers, 1997); mientras que la 

fenomenología husserliana, se fundamenta en una filosofía 

de la conciencia intencional, esto significa que la conciencia, 

lejos de ser una cosa o un ámbito vacío es una relación a un 

objeto. 

Esto despeja el camino, en palabras de Wallerstein 

(1999:21) a una “reestructuración epistemológica de primer 

orden”, una reunificación de los métodos de investigación 

que atraviesan los campos del saber, y donde las ciencias 

sociales ocupan el papel protagónico. Por lo que esta 

metodología en interfaz, hace posible la penetración de 

sentido, que no es más que el constructo teórico hacia la 

comprensión del liderazgo resiliente en el gerente 

universitario como foco de estudio. 

Aspiro que esta propuesta metodológica, abra las puertas 

a un conocimiento científico de carácter insubordinado, que 

sirva de apoyo a otros investigadores que incursionan en el 

enfoque interpretativo, y que tengan como fin último la 

comprensión de una realidad fenoménica, permeada por 

procesos evolutivos, que en su historicidad no pueden ser 

estudiados de la misma manera. 
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NEUROEDUCACIÓN TRASCENDENTAL: UNA METÓDICA PARA DESCUBRIR SIGNIFICADOS 

DESDE LA CONCIENCIA Y EL LENGUAJE 
 

TRANSCENDENTAL NEURO-EDUCATION: A METHOD TO DISCOVER MEANINGS FROM  

CONSCIOUSNESS AND LANGUAGE 

 
García, María Alejandra, UNEFM, maryale778@gmail.com 

 
RESUMEN 

La cotidianidad del día a día, nos ha permitido vivir nuestras experiencias considerando la cultura, la historia, el contexto, acoplada 

en una sociedad del conocimiento cada vez más conocedora de su propia esencia, es por ello que, la neuroeducación posibilita 

adentrarnos en la intersubjetividad cerebral de los procesos de enseñanza y aprendizaje desde la multidisciplinariedad e 

interdisciplinariedad.  El propósito general de este documento es generar una metodología neuroeducativa transcendental como 

lógica de acción propia, para describir los significados que caracterizan la neuroeducación en los docentes universitarios a través 

de los procesos cognitivos, los cuales han de ser analizados desde la perspectiva del comportamiento complejo prigoginiano.   

Para lograr el propósito propuesto vinculo a dos hilos conductores teóricos como Antonio Battro (1996, 2005, 2006, 2011), en lo 

que respecta a la neuroeducación y Gregory Nicolis e Ilya Prigogine (1997), para el análisis de conceptos neuroeducativos desde 

el comportamiento complejo, así como, dos metodologías fenomenológicas conectadas en una interface propia, la primera de 

ellas constituida por la fenomenología trascendental de Husserl (1962), y la segunda la fenomenología biológica de Maturana y 

Valera (1997), emergiendo de esa conexión  mi propia metódica denominada “neuroeducativa trascendental”.  Este trabajo 

documental se apoya en la revisión bibliográfica, análisis de contenido y contrastación de autores, sirviendo como referente 

metodológico para estudios cualitativos. 
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ABSTRACT 

Everyday allows us to live our experiences considering culture, history, and context coupled in a society increasingly aware of its 

own essence of knowledge. As a result of that, neuro-education makes it possible to get into inter-subjectivity which deals with the 

cerebral processes for teaching and learning from a multidisciplinary and interdisciplinary stance. The overall purpose of this paper 

is to generate a transcendental neuro-educative method to describe the meanings that characterize neuro-education through 

cognitive processes in university teachers. This must be analyzed from the perspective of the prigoginian complex behavior. To 

achieve the goal two theory proponents were linked, Antonio Battro (1996, 2005, 2006, 2011), with regard to neuro-education, and 

Gregory Nicolis and Prigogine (1997), for neuro-educative conception analysis. Besides, two phenomenology methods were wired 

as well in a proper interface. The first of transcendental phenomenology by Husserl (1962), and the second of biological 

phenomenology by Maturana and Valera (1997). Emerging from that connection my methodical own called "transcendental 

neuroeducativa" arises. This documentary work is based on a literature review approach, content analysis and testing of authors 

served as the methodological reference. 

Keywords: Neuro-education, documentary research, methodology, bio-phenomenology 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las características ontológicas del mundo actual 

demandan una sociedad impulsada por adelantos científicos, 

tecnológicos y culturales en el contexto socioeducativo, 

transformando escenarios para formar sujetos pensantes, 

integrales y atraídos por la realidad que los envuelve, 

manteniendo criticidad y ética frente a los hallazgos y  

posibilidades brindadas tanto por las ciencias naturales como 

las ciencias sociales, por lo que los educadores deben 

armarse de los instrumentos necesarios para adentrarnos en 

la intersubjetividad cerebral de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje desde la multidisciplinariedad e 

interdisciplinariedad, asunto que pertenece a la 

neuroeducación.   

Por lo que, se genera una metodología neuroeducativa 

transcendental como lógica de acción propia, que permita 

describir los significados que caracterizan la neuroeducación 

en los docentes universitarios a través de los procesos 

cognitivos, articulando para ser analizados desde la 

perspectiva del comportamiento complejo prigoginiano.  

Esta idea metodológica se articula de conciliar dos 

metodologías fenomenológicas en una interface 

fenomenológica propia, siendo una de ellas la propuesta por 

Husserl (1962) con su fenomenología trascendental y la 

fenomenología biológica propuesta por Maturana y Valera 

(1997), y de la que emerge mi propia metódica 

neuroeducativa trascendental con la intención de entrar en 

la intersubjetividad de los mundos propios de los docentes, 

considerando  sus experiencias, vivencias, actitudes, 

comportamientos, significados, valores e intencionalidades, 

que llevan su práctica neuroeducativa en la docencia 

universitaria.  

En virtud de estos argumentos, se presenta un texto de 

tipo documental, el cual forma parte de una investigación 

doctoral. apoyada por medio de la indagación, la lectura, la 

revisión, la organización, la significación de la documentación 

teórica, para generar una lógica de acción propia, realizando 

un análisis en los corpus teóricos de los máximos exponentes 

fenomenólogos, conjugada con los preceptos propuestos 

por el pionero de la neuroeducación Antonio Battro (1996, 

2005a, 2006, 2011), analizando estos argumentos desde la 

perspectiva del comportamiento complejo propuesta por 

Nicolis y Prigogine (1997), empleando las técnicas de revisión 

documental, análisis crítico, confrontación de autores y 

análisis documental. 

Epistemológicamente el conocimiento emerge desde las 

esencias de significación que le atribuyen los docentes a la 

neuroeducación, considerando su cotidianidad, valores, 

cultura, su conocimiento previo, sus experiencias que llevan 

día a día en su práctica educativa.  Así como también, tiene 

un porte desde el punto de vista teórico donde se relaciona 

la neuroeducación y sus implicaciones con otras teorías que 

la componen como la teoría sistémica, cognitiva, las 

inteligencias múltiples, la evolucionista. Este documento tiene 

un importante carácter práctico ya que permite a los 

docentes describir desde su práctica pedagógica los 

elementos que componen la neuroeducación llevándolos a 

comprender cómo funciona el cerebro en los procesos 

educativos, así como evaluar y mejorar la práctica del que 

enseña y facilitar el proceso de quien aprende, adquiriendo 

conocimientos sobre la emoción, la memoria, la atención 

potenciando nuestra creatividad. 

 

METÓDICA NEUROEDUCATIVA TRASCENDENTAL  

 

  El propósito de este aparte es exponer descriptiva y 

gráfica tanto el método como la conjunción de métodos que 

permitirán el logro de los propósitos de este escrito. Esto es, 

cómo se hizo posible la interface o punto de contacto entre 

la neuroeducación (Battro, 1996, 2005a, 2006, 2011), el 

comportamiento complejo (Nicolis y Prigogine, 1997), la 

fenomenología trascendental (Husserl, 1962) y la 

fenomenología biológica (Maturana y Valera 1998, 1999, 

2003) para comprender la neuroeducación como foco de 

estudio.  

El núcleo de la lógica de trabajo gira en torno al proceso 

de resignificar la neuroeducación a través de las vivencias, 

experiencias, comportamientos y actitudes de los docentes 

universitarios posible de ser analizada desde el 

comportamiento complejo bajo una interface 

fenomenológica propia.  

La metódica como conjunción de métodos para el 

propósito de este estudio responde a cinco hilos 

conductores, tres metodológicos y dos teóricos. En el Gráfico 

1 se da cuenta de la metódica básica, que servirá de guía para 

su posterior desarrollo. 
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Gráfico 1 

Diseño de la Metódica 

 
Fuente: García (2015). 

 

En el diseño de la interface teórica-metodológica, concilio 

dos lógicas teóricas siguiendo los preceptos de Antonio 

Battro como estudioso de la neuroeducación los cuales serán 

analizados con las propiedades propuestas por Nicolis y 

Prigogine, en lo que respecta al comportamiento complejo, 

y una interface metodológica armonizando tanto las 

posiciones de la fenomenología husserliana como la 

fenomenología biológica de Maturana y Valera, y de la que 

emerge una interface biofenomenológica propia.  A 

continuación, presento una breve descripción de cada uno 

de los elementos que constituyen dicha metódica como 

conjunción de métodos. 

 

LA NEUROEDUCACIÓN UN PUENTE INTERDISCIPLINAR 

PARA EL DESARROLLO DE LAS HABILIDADES COGNITIVAS 

 

En el foco de estudio seguiré como hilo conductor teórico 

el trabajo que respecto al tema ha desarrollado el máximo 

exponente Antonio Battro (1996, 2005a, 2006, 2011), quien es 

pionero del término y tiene propósito introducir una nueva 

forma de encarar la educación con el auxilio de las ciencias 

del cerebro y de la mente. 

La neuroeducación se funda en la interdisciplinariedad 

entre la neurociencia como ciencia que estudia la estructura 

y funcionalidad del cerebro, la psicología que estudia la 

conducta, el comportamiento y los procesos cognitivos, así 

como la educación basada en la pedagogía y el aprendizaje, 

donde de la conjunción entre pares disciplinares han surgido 

nuevas disciplinas como la neuropsicología que nace de la 

unión de conocimientos de la neurociencia con la psicología, 

la psicología educativa que surge de estudios colaborativos 

entre la psicología con la educación, la neurodidáctica que 

nace de unir esfuerzos y puentes entre la neurociencia con la 

educación, donde esta triada disciplinar (neurociencia, 

psicología y educación), unen esfuerzos y conocimientos 

emergiendo así la neuroeducación. 

En este contexto, el autor plantea que, la neuroeducación 

es esa nueva interdisciplina y transdisciplina que promueve 

una mayor integración de las ciencias de la educación con 

aquellas que se ocupan del desarrollo neurocognitivo1 de la 

persona humana (Battro y Cardinali, 1996). Se considera 

interdisciplina porque constituye la intersección de varias 

disciplinas relacionadas con el aprendizaje y con la 

enseñanza en todas sus formas; transdisciplina en el 

entendido de que es una nueva integración, definitivamente 

original de aquellas en una nueva categoría conceptual y 

práctica (Koizumi, 2005). 

Así mismo, el reconocido neuroeducador Francisco Mora, 

conceptualiza la neuroeducación como una nueva forma de 

práctica pedagógica basada en el cerebro, nacida a raíz de 
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una revolución cultural llamada “neurocultura”, así mismo, le 

permite a los docentes aventajarnos de los conocimientos de 

cómo funciona el cerebro integrándolos con los avances y 

teorías de la psicología, la sociología y la medicina en un 

intento de renovar, fomentar, transformar e innovar tanto los 

procesos de aprendizaje y cognitivos de los estudiantes 

como enseñar mejor a los estudiantes considerando las 

emociones y los sentidos (Mora, 2013:25). 

Todo lo antes dicho conlleva, para los estudiosos del 

tema, la formación de “neuroeducadores”, siendo éstos 

docentes interesados por la investigación en neurociencias y, 

paralelamente entre los neurocientíficos interesados en la 

educación, es decir se abren espacios interdisciplinarios a una 

nueva profesión y a un nuevo tipo de conocedores del tema. 

 

EL COMPORTAMIENTO COMPLEJO COMO ESTRATEGIA 

PARA COMPRENDER EL COMPORTAMIENTO HUMANO 

 

La palabra complejo es un concepto que se utiliza 

normalmente para diferenciarlo de lo que es simple. En este 

caso, complejo se vuelve sinónimo de complicado. Las cosas 

del mundo que se entienden fácilmente, como el 

funcionamiento mecánico de un reloj, se denominan simples, 

mientras que los hechos que cuestan entender, como la 

dinámica de los sistemas humanos se denominan complejos. 

Gell-Mann (2003), físico americano denomina pléctica a 

su concepción entre lo simple y lo complejo (derivado de la 

palabra que en griego significa retorcido o trenzado). La 

palabra latina correspondiente al término es “plexus” que 

también significa lo que está trenzado, de aquí deriva 

“complejo” que en sus raíces significa entretejido. De la 

misma raíz es en verbo “plicare”, que significa plegar. En 

cambio, simple significa plegado una vez y que da origen a 

lo simple. El autor referenciado, es el padre de la partícula 

más pequeña de materia que conforma el átomo, el quark, 

en su libro El Quark y el Jaguar, expone con claridad su teoría 

de lo simple y lo complejo (p.29). 

Pero Prigogine (1997), sienta las bases para diferenciar lo 

simple de lo complejo. Y expresa que en este sentido no tiene 

importancia la noción de jerarquía. Cree que por donde se 

mire hay una mezcla de lo simple y lo complejo donde 

ambos coexisten sin oposición jerárquica.  Es así como, en los 

trabajos científicos Nicolis y Prigogine (1997) prefieren hablar 

de comportamiento complejo en lugar de sistemas 

complejos. Y, a pesar de que lo complejo haya estado 

durante muchas décadas asociado a la descripción de la 

naturaleza, las recientes teorías de la complejidad, muestran, 

mediante la relación entre orden y desorden, que en realidad 

no existe tanta distancia entre lo simple y lo complejo. 

En relación a esto último, los autores destacan que en el 

campo de la vida humana lejos del equilibrio es donde 

existen muchos estados posibles, muchas propiedades 

posibles que se corresponden en física con lo complejo. Si 

nos acercamos al equilibrio la situación es contraria, todo 

resulta armónico, lineal y no hay más que una solución, por 

lo que allí converge lo simple. 

El ser humano es complejo por naturaleza y se refleja a 

diario por medio de su  comportamiento y actuación, los 

cuales también son complejos, por lo que se puede decir que 

uno de los comportamientos complejos es el 

comportamiento humano, sin embargo se requiere de 

mucha astucia y pericia para identificar ciertas propiedades 

del fenómeno que se observa y estudia, por lo que debe 

conocer de antemano en qué consiste y para ello hay que 

estar claro en lo que representa un sistema complejo, siendo 

éste aquel que se comporta de forma desordenada, errática 

o caótica. Sin embargo, Nicolis y Prigogine (1997:21), 

expresan que cuando el mismo sistema o fenómeno bajo 

ciertas condiciones aparece evocando por un lado la 

sensación de «simplicidad» y por el otro de «complejidad», 

se dice que estamos en presencia de un comportamiento 

complejo (p. 21).   

Esto significa que, ontológicamente se vive en un mundo 

lleno de inestabilidades y fluctuaciones siendo éstas 

propiedades las responsables de la sorprendente variedad de 

formas y estructuras observables en la naturaleza (Nicolis y 

Prigogine, 1997:14).  Por lo que, las propiedades que se 

pueden observar en el comportamiento humano son: su 

dinámica no lineal que conduce a inestabilidades y 

bifurcaciones, La adaptabilidad y flexibilidad, donde la 

adaptabilidad se refiere a las posibilidades para evolución y 

el cambio donde las irregularidades poseen un valor 

adaptativo, en cambio la flexibilidad se refiere a la plasticidad 

y elasticidad como fenómeno de valor umbral que aparece a 

causa de la competición entre las interacciones.  

Así mismo, la propiedad de autoorganización se presenta 

cuando un sistema por medio de una bifurcación rompe su 

simetría, organizándose nuevamente, pero de forma distinta 

a la anterior, de igual forma, la transformación se observa en 

el momento de transición en que un sistema dinámico 

conservativo pasa a ser un sistema disipativo, estando así la 

irreversibilidad asociada a la reproductibilidad de los sucesos 

que tienen un carácter constructivo, destacando el “papel 

creativo del tiempo”, ya que ella produce orden y desorden 

por ejemplo nuestra propia vida es posible en tanto 
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generamos desorden al destruir moléculas constantemente; 

pero este proceso es lo que nos permite crear otras nuevas.  

Es por ello que, sin el rol constructivo del tiempo no se 

podría pasar de un nivel de organización al siguiente. La 

flecha del tiempo ejerce su mella creadora igual en ciencia 

que en la existencia, es el motor de la evolución creadora. 

Otra de las propiedades del comportamiento complejo es la 

propiedad hologramática, que emerge cuando cada 

individuo necesariamente está en interacción con el contexto 

que le circunda, lo de adentro conecta con lo de afuera y, a 

su vez, lo de afuera conecta con lo de adentro, el ver al 

sistema como único. 

Ahora bien, conociendo las propiedades del 

comportamiento complejo éste nos permite descubrir 

características de distintas clases de sistemas conduciendo a 

comprender lo complejo, emplear en el análisis los conceptos 

y métodos desarrollados para sistemas alejados del equilibrio 

y describir el comportamiento de los seres vivos con la ayuda 

de estos conceptos.  

Al margen de lo antes dicho sobre el comportamiento 

complejo, se considera que la contribución más importante 

de la complejidad es descubrir las distintas clases de sistemas 

y estados conduciendo su comprensión, así como emplear 

en el análisis los conceptos asociados al mismo y describir el 

comportamiento de los seres humanos con la ayuda de estos 

conceptos, proporcionando una nueva perspectiva de 

evolución de los sistemas de una manera, como dice 

Prigogine (1997), a la vez incierta e inestable, también 

ordenada y autoorganizada, posible de ser estudiada a través 

de la fenomenología. 

 

INTERFAZ METODOLÓGICA BIOFENOMENOLÓGICA 

 

La interface metodológica que se presenta en este 

apartado es una conciliación armónica entre dos lógicas 

principales de la fenomenología, constituida por Edmund 

Husserl en su fenomenología eidética, fundamentalmente 

descriptiva de los actos de conciencia, quien tiene el 

propósito de determinar las estructuras esenciales de los 

objetos. La define como ciencia descriptiva de las estructuras 

esenciales de la experiencia vivida y de los objetos de la 

experiencia (Husserl, 1976:219). Es relevante resaltar que, la 

fenomenología como tradición del pensamiento filosófico, 

será considerada en este estudio como un ingrediente para 

generar un método propio.  

Husserl entiende su trabajo en las “Investigaciones 

Lógicas” como fenomenología descriptiva. No obstante, 

después comprende que, esta designación conduce a error 

(Husserl, 1976: xix). Esto es, el reconocimiento de que la 

fenomenología no ha de apoyarse sólo en una recogida de 

datos circunstanciales.   

En este sentido, para el desarrollo y aplicación del método 

fenomenológico de Husserl (1976), argumentado en algunas 

sugerencias de Payares (2013), queda constituido por cuatro 

momentos, la actitud natural dentro de un momento 

exploratorio, el momento descriptivo, el momento estructural 

y el momento de la constitución. A continuación describo 

brevemente cada momento fenomenológico de este trabajo 

metodológico: en el momento exploratorio se inicia la puesta 

en práctica de la actitud natural sumergida en el mundo 

teorético, compuesto por preconcepciones científicas, 

valores, costumbres, religión, axiomas éticos, entre otros, 

desde esta posición somos conscientes de nuestro mundo 

cotidiano en sus múltiples manifestaciones para ampliar 

nuestro ver conocer desde distintas perspectivas, 

preparándonos para filosofar y gestar un pensamiento libre 

y cimentado en valores. (Husserl, 1976: 60).  

Dicho en forma sencilla, la actitud natural conduce a 

comenzar el proceso de la investigación en revisión de 

teóricos, antecedentes, teorías cognitivas y de aprendizaje, 

determinación de absurdos neuroeducativos, 

reconocimiento de valores, principios y bases 

neuroeducativas, principios éticos. 

En este mismo momento entra la reducción filosófica a 

través de la declaración de los supuestos básicos del 

investigador. Y la reducción fenomenológica, 

fundamentalmente organizando y creando la metódica del 

estudio, para dar entrada al momento descriptivo. Donde 

este momento descriptivo comienza con la reducción 

eidética, la cual gira, fundamentalmente en torno a las 

descripciones protocolares develada por los informantes 

claves, a la definición de categorías y al establecimiento de 

las redes de relaciones entre las mismas, que abren las 

puertas al momento estructural.  

En este momento se entra a la reducción trascendental, 

donde se abren espacios para el proceso de integración de 

categorías anteriores en una estructura completa de 

categorías universales explicitándose cómo las descripciones 

fenomenológicas se comprenden, se interpretan y se 

relacionan con estados, procesos y objetos del Universo. Es 

el momento de hacer la hermenéutica del método, para 

seguidamente conectarnos con el momento de la 

constitución. 

Es así como, la constitución trascendental de sentido y 

validez es llevada a cabo articuladamente, por la 

intersubjetividad históricamente concebida y productora de 
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tradiciones. Por tanto, cuando en fenomenología se habla de 

«constitución» nos estamos refiriendo a la dotación de 

sentido como obra (Leistung) propia de la conciencia pura. 

Lo que la conciencia «constituye» es precisamente «la 

objetividad para la subjetividad» (Husserl, 1962: 190). Es decir, 

en el momento de la constitución se produce la comprensión 

para que emerja el proceso de generación de teoría. 

Ahora bien, como la ontología de este estudio es 

biológica, se debe considerar la fenomenología biológica 

propuesta por Maturana y Valera (1998, 2006), en su obra 

literaria De Máquinas y Seres Vivos: Autopoiésis: La 

Organización de lo vivo (2003), así como su libro el Árbol del 

conocimiento (1998), quienes establecen una metodología de 

acción basada en  tres dominios, siendo el primero de ellos 

el dominio el dominio observacional, siendo las 

observaciones que se realizan en este estudio diferentes a las 

establecidas en la ciencia clásica, ya que el investigador forma 

parte del fenómeno de estudio, por lo que debe hacerse 

autoobservaciones, estando consciente de sus prácticas 

cotidianas, permitiéndole establecer los supuestos básicos de 

la investigación.  

Es así como Maturana y Valera, afirman con énfasis que, 

al momento de realizar una observación está inmersa una 

epistemología, una serie de conocimientos, un cuerpo 

teórico que determina la visión del observador, conocimiento 

de lo que se puede observar y qué no puede ser validado 

por la experiencia, así como lo que puede ser o no explicable 

mediante un conglomerado de datos y concepciones 

teóricas (Maturana y Valera, 2003:78).  En esencia, el 

investigador en el dominio observacional, pone la objetividad 

entre paréntesis, establece las relaciones que definen al 

sistema como unidad en el espacio en que ésta se da, 

llamando a este espacio dominio fenomenológico, además 

implica un cuerpo de nociones conceptuales implícitas y 

explícitas que determinan la perspectiva del observador para 

la declaración de los supuestos básicos.  

Este dominio nos prepara al dominio cognoscitivo 

también llamado conductual o descriptivo, es el dominio de 

interacciones y de cambios que un fenómeno autopoiético 

puede experimentar sin perder su identidad, en el que sólo 

podemos describir los cambios de conductas que un 

individuo puede generar en otro como fuente de 

perturbaciones a través de interacciones comunicativas y 

consensuadas en un dominio lingüístico.   

Así mismo, Maturana y Valera afirman que, es en esas 

interacciones lingüísticas donde hacemos descripciones de 

las conducta lingüística y en base a ellas describir las 

relaciones de producción de los componentes operantes 

siendo estas relaciones de tipo constitutivas, que son las 

relaciones de orden superior, las que rigen su organización 

autopoiética estableciendo los límites físicos y el contexto, las 

relaciones de especificidad, son aquellas que permiten 

identificar las propiedades de los elementos que componen 

el fenómeno, por último las relaciones de orden, éstas 

determinan la dinámica autopoiética, concatenando las 

relaciones constitutivas permitiendo su realización segura, 

para así conectarnos con el dominio de acoplamiento social. 

Este dominio de acoplamiento, es aquel que nos lleva a 

la comprensión por medio de la reflexión, donde se está 

atento a las correspondencias visibles entre las conductas del 

fenómeno los sujetos y el contexto, ampliando el dominio 

cognoscitivo reflexivo donde el otro tenga lugar y en el que 

podamos construir un mundo con él, así como textualmente 

lo expresan Maturana y Valera, “esta trascendencia es la 

imagen que queremos proyectar, el papel que 

representamos, con el ser que verdaderamente construimos 

en nuestro diario vivir” (Maturana y Valera 2003:164). 

Las fenomenologías descritas me permiten establecer una 

interface metodológica entre Husserl con Maturana y Valera, 

de la que se desprende un primer momento llamado 

Indagatorio donde se explora el foco de estudio, haciendo 

una revisión teórica de antecedentes, teorías cognitivas y de 

aprendizaje, absurdos neuroeducativos, principios y bases 

neuroeducativas, principios éticos y valores, así como 

declarar los supuestos básicos y establecer la metódica 

investigativa. 

El momento indagatorio da entrada a un segundo 

momento denominado descriptivo en el que se realizan las 

descripciones protocolares por medio de descripciones 

semánticas de la conducta linguística y se definen categorías 

emergentes, conduciendo al momento integrativo 

estableciéndose descripciones de las relaciones de las 

categorías extraídas y relaciones de producción de los 

componentes operantes del sistema, para finalmente en el 

momento constitutivo, integrar todas la categorías 

contrastarlas con los teóricos y el protocolo de investigación, 

buscando dar significado y sentido desde la conciencia pura 

por medio de la reflexión y comprensión, articulada con la 

neuroeducación, como método para responder cómo es 

posible la generación de teoría neuroeducativa para el 

desarrollo de los procesos cognitivos desde la 

fenomenología y el comportamiento complejo.  

Ahora bien, todo lo anteriormente descrito lo puedo 

representar de forma resumida por medio del Gráfico 2. se 

evidencia cómo queda constituida la interface 

biofenomenológica representada en el gráfico 1, 
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considerando los puntos de encuentro entre Husserl (1976) 

con Maturana y Valera (2003), donde se establece en cada 

momento la acción investigativa por parte del investigador 

que le permitirá llegar al cumplimiento de los propósitos 

investigativos planteados y a la generación de teoría. 

 

Gráfico 2 

Interface Biofenomenológica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2015) 

 

Un breve resumen de este apartado se puede observar 

en el  Gráfico 3, donde se muestra de forma clara el 

intercepto entre tres hilos conductores metodológicos como 

son Edmund Husserl, Humberto Maturana y  Francisco 

Valera, conciliando éstas perspectivas con la de dos teóricos 

como Antonio Battro como máximo exponente de la 

neuroeducación e Ilya Prigogine para analizar la data 

recabada por medio de las propiedades del comportamiento 

complejo, de la misma forma se presenta una síntesis de todo 

lo anteriormente planteado a través de estos autores y que 

debido a la esencia metodológica teórica la he denotado 

metódica neuroeducativa trascendental. 

Es necesario resaltar que, en el tratamiento de la data los 

momentos que plantea la metódica han de coincidir con los 

de la matriz hermenéutica obtenida, en virtud de mantener 

una coherencia metodológica. 

 

Gráfico 3 

La Metódica Neuroeducativa Trascendental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2015) 
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CONSIDERACIONES FINALES 

 

La metodología neuroeducativa transcendental que se 

genera de esta investigación documental, será de vital 

importancia y pertinencia para la sociedad en general, 

específicamente en la educación universitaria, ya que a través 

de ella, se puede generar una teoría que logre cambios en la 

formación educativa, en los procesos cognitivos y 

metacognitivos de los estudiantes universitarios, 

considerándose oportunamente a aquellos elementos 

neuroeducativos determinantes en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, adecuándolos en nuestra labor educativa a fin 

de garantizar una actuación reflexiva considerando los 

sentidos y los sentimientos, para en forma análoga generar 

nuevos conocimientos y afianzar los ya existente, y que a su 

vez permita generar posibles soluciones a los problemas que 

emergen del entorno educativo.   

El hacer uso de la metódica neuroeducativa trascendental 

servirá para dar respuesta a la realidad estudiada y develar 

los significados que le otorgan los docentes universitarios en 

relación a la neuroeducación, los cuales no son visibles tan 

fácilmente, ya que son derivados de las unidades 

categoriales, que surgen de sus relatos y experiencias vividas, 

preconcepciones, percepciones,  posibilitando la generación 

de aportaciones teóricas y metodológicas inéditas, 

provenientes de la información consentida por los 

informantes claves. 

El impacto socioeducativo que deriva esta investigación, 

radica que a partir de esta nueva lógica de acción se sientan 

las bases biológicas y fenomenológicas necesarias para 

generar la transformación educativa en contextos 

universitarios.  Además, que constituye un marco de 

referencia metodológico para aquellos investigadores que 

anhelan incursionar en estudios fenomenológicos, en virtud 

que desean comprender la realidad abordada, desde un 

contexto fenoménico, en esencia evolutiva, histórica y 

cultural. 

 

Notas: 
1 El término neurocognitivo, según Battro (2005b:3), está asociado al desarrollo de habilidades, capacidades neurológicas mediadas 

por el cerebro, término que es usado por la neuroeducación ya que el desarrollo neurocognitivo posibilita adecuar el modelo de 

las operaciones mentales construido por Piaget para estudiar los caminos neurales cognitivos y su desarrollo, haciendo desde una 

nueva perspectiva más profunda que ahonde y permita  avanzar decididamente en el campo cognitivo, llegando también a 

transformar la psicología de la inteligencia en el siglo XXI. 
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RESUMEN 

Con el transcurrir de los años, el acto de investigar se ha constituido como el pilar fundamental en la formación de aquellos que 

trabajan en el campo de la docencia, teniendo presencia obligada en la formación inicial, continua y permanente del docente 

universitario (Mogollón, 2007). Basado en esta premisa, este artículo de tipo documental tiene como objetivo analizar la evolución 

de las políticas de investigación universitaria a nivel nacional, contemplando el rol del docente universitario en este proceso: las 

políticas públicas educativas implementadas, los basamentos teóricos y legales que lo sustentan, las instituciones garantes de las 

investigaciones en el país y datos estadísticos relacionados con el quehacer investigativo. Finalmente, se hace un llamado a la 

reflexión acerca del papel que juegan los docentes universitarios en la generación de conocimiento científico y en la conjugación 

Universidad – Estado –Sociedad para la transformación y progreso de la nación  

Palabras clave: investigación, docente universitario, políticas públicas educativas 
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ABSTRACT 

Researching has been established as the cornerstone in the training of those working in the field of teaching, taking part of their 

initial, continuous and permanent training (Mogollon, 2007). Based on this premise, the objective of this documentary paper is to 

analyze the evolution of university research policies at a national scale, looking at the role of university teachers in this process: the 

educational public policies implemented, the legal and theoretical foundations supporting it, the research guaranty institutions in 

the country and statistics related to research work. Finally, this article calls for reflection on the role of university teachers in the 

generation of scientific knowledge and in the University - State - Society conjugation for the transformation and progress of the 

nation 

Keywords: research, university teachers, educational public policies 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las políticas públicas pueden definirse como los 

mecanismos que usa el estado para el mejoramiento de su 

gestión. Éstas de acuerdo con Kelly (2003) “… comprenden la 

vasta gama de decisiones, programas, proyectos y demás 

actividades del Estado en todos los niveles de gobierno” (p.2), 

con la finalidad de establecer los lineamientos que guiarán su 

curso de acción en relación a las áreas prioritarias del país. 

Particularmente, políticas públicas educativas son aquellas 

que se orientan a la implementación de medidas para 

perfeccionar, crear y modificar programas que vayan en pro 

del sector educativo del país. En el contexto universitario, una 

de las políticas implementadas por el estado desde el año 

1936, y que aún se mantiene vigente, ha sido la inclusión de 

la investigación como quehacer obligado para los docentes 

de este nivel.  

La universidad, prevista como un lugar para adquirir 

conocimiento en las diferentes ramas de las ciencias, ha 

desarrollado dentro de sus funciones la investigación, la cual 

se realiza con la finalidad de producir y difundir 

conocimientos, función que hasta muy poco era exclusiva en 

disciplinas aisladas, dentro de instituciones científicas 

individuales, conocidas en el lenguaje político como “sector 

de ciencia y tecnología” (Díaz, 2008). Sin embargo, en la 

actualidad se reconoce a la investigación como la 

manifestación intelectual de una sociedad y como 

instrumento de progreso social, ya que no se puede hablar 

de una cultura moderna sin tener presente una eficaz 

actividad relacionada con la investigación. 

En el contexto universitario, los profesores tienen en la 

investigación una forma estratégica y oportuna para generar 

conocimientos y nuevas prácticas educativas e investigativas, 

para dar respuestas inmediatas a los problemas 

socioeducativos e institucionales, así como también para el 

desarrollo personal y el perfeccionamiento de ellos mismos. 

En este sentido, Díaz (2008) señala que en la actualidad un 

docente – investigador debe llevar a cabo las siguientes 

actividades: publicaciones, proyectos de investigación, 

formación de investigadores y participación en eventos.  

Mogollón (2007) asevera que también deben 

considerarse las actividades de extensión como investigación, 

como lo establece la Ley de Universidades (1970) y la de 

Servicio Comunitario del Estudiante de Educación Superior 

(2005), donde se destaca la participación docente en el 

desarrollo de estos proyectos interdisciplinarios e 

interinstitucionales para el abordaje de problemas 

comunitarios.  

En ese sentido, se requiere estimular las prácticas 

investigativas desde la participación de todos los docentes y 

no desde lo individual, las cuales deben responder a los 

procesos de tendencias globales y adaptarse a los cambios 

que surjan en atención a las demandas de la nación. 

Partiendo desde ese punto, se observa la importancia de que 

en las Universidades Venezolanas se requiera de docentes 

que se dediquen a la investigación, donde el aval sea la 

creación y difusión de saberes y que ello sirva de base para 

llevar a cabo cualquier política de investigación que genere 

un gran impacto en la realidad que lo rodea. Para conseguir 

esto, es necesario que las instituciones universitarias deban 

progresar en la búsqueda de una verdadera política científica 

y tecnológica nacional acorde, indudablemente, a las 

políticas de Estado, el cual debe ser capaz de consensuarse 

para estar a la par con las demandas sociales, de forma tal 

que sirva de plataforma para el desarrollo del país, creando 

conocimientos para ampliar las áreas prioritarias y de interés 

nacional (Mogollón, 2007). 

Basado en los planteamientos anteriores, este artículo 

tiene como objetivo general analizar la evolución de las 

políticas de investigación universitaria en Venezuela, 

contemplando el papel del docente universitario en este 

proceso, los basamentos teóricos y legales que lo sustentan, 

las instituciones garantes de que se realicen estudios en el 

país y datos estadísticos relacionados con el quehacer 

investigativo nacional, y así poder examinar el impacto de 

estos aspectos en Venezuela. 

En cuanto a las orientaciones metodológicas, este artículo 

se fundamentó en un diseño de investigación documental, a 

través de un análisis de contenido (Bravo, Ramírez y Méndez; 

1987), con la finalidad de examinar la evolución de las 

políticas públicas educativas concernientes a la investigación 

universitaria en Venezuela. Asimismo, el diseño utilizado fue 

documental porque conjugó la revisión de fuentes primarias 

y secundarias con la finalidad de analizar mediante un ensayo 

argumentativo el papel de la investigación desde 1936 hasta 

nuestros días.  

 

LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA EN VENEZUELA 

 

El auge de la educación universitaria en Venezuela se 

remonta a 1958, al finalizar la dictadura de Pérez Jiménez e 

iniciar el periodo democrático en el país. Para ese entonces 

únicamente existían la Universidad Central de Venezuela, la 

Universidad de Los Andes, la Universidad del Zulia, la 

Universidad de Carabobo y la Universidad de Oriente, junto 

con las privadas, Universidad Católica Andrés Bello y la 
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Universidad Santa María. En la actualidad, existen alrededor 

de ciento cuarenta y cinco universidades públicas y privadas 

e institutos de educación superior en el país (Rojas, 2006). 

Es importante destacar que la universidad es concebida 

por la Ley Nacional de Universidades (1970), como una 

comunidad que congrega a profesores y a estudiantes en la 

tarea de buscar la verdad y afianzar los valores significativos 

del hombre (Art. 1). Ésta debe estar al servicio de la nación y 

debe regir la educación, cultura y ciencia del país, a través de 

la creación y difusión del saber mediante la investigación y la 

enseñanza (Art. 2 y 3). 

Esta definición, establecida en la Ley de Universidades de 

Venezuela (1970), declara que entre las funciones de las casas 

de estudios superiores en el país se encuentra la de divulgar 

el conocimiento mediante el quehacer investigativo. En este 

sentido, Martínez (2011) señala tres pilares primordiales de las 

universidades: docencia, investigación y extensión. 

Este autor señala específicamente que la función de 

investigación en la universidad tiene el propósito de crear y 

difundir conocimientos que permitan nutrir a la comunidad 

académica, que al mismo tiempo que otorguen información 

relevante a la sociedad y que se alinee con el sistema 

productivo del país, con miras de solucionar los problemas 

prioritarios de la nación. 

Es así como el acto de investigar se ha constituido como 

el sustento fundamental en la formación de aquellos que 

trabajan en el campo de la docencia, teniendo presencia 

obligada en la formación inicial, continua y permanente del 

docente universitario (Mogollón, 2007). Esta autora plantea 

que el acto de investigar tiene como finalidad el desarrollo 

de la formación operativa y permanente del investigador del 

siglo XXI, con miras a la producción de conocimientos en pro 

del desarrollo de las potencialidades a nivel intelectual y a 

nivel académico.  

Para ello, el acto de investigar se fundamenta en cinco 

principios básicos complementarios referidos a la 

universalidad, que garantiza a todos los ciudadanos los 

derechos sociales enmarcados dentro de la Constitución de 

la República Bolivariana de Venezuela (1999); la democracia, 

mediante la cual se estrechan los lazos entre el investigador 

y la sociedad, aumentando la participación de la colectividad; 

la innovación y pertinencia social, con miras a proporcionarle 

al investigador las herramientas, valores y estrategias  

necesarias para poner a la ciencia al servicio de la sociedad, 

dando respuesta a sus necesidades primordiales; la equidad, 

mediante la cual se brindan los espacios pertinentes dentro 

de la realidad socio-política actual para el desarrollo del acto 

investigativo; y, por último, la calidad, a través del 

fortalecimiento de todos aquellos entes, unidades e 

instituciones existentes encargadas de brindar apoyo e 

incentivo a la investigación a nivel nacional (Mogollón 2007). 

Lo expuesto hasta el momento permite enfatizar la 

importancia de todos estos aspectos en la formación del 

perfil del docente universitario como investigador ya que, 

sobre la base de ellos, podrá apoyarse para lograr los 

objetivos y metas que se trace la institución a la cual 

pertenece, en aras de transformar, crear, innovar, y asumir el 

reto que estimule exitosamente las actividades de 

investigación a nivel universitario.  

En Venezuela, dicho quehacer investigativo se encuentra 

delineado por políticas de estado, que a lo largo de los años 

han buscado garantizar, promover y guiar la práctica de 

investigación en las universidades del país, a través de la 

promulgación de leyes, y la implementación de distintos 

programas bajo el resguardo de los pertinentes entes 

rectores.  

 

LA INVESTIGACIÓN A NIVEL UNIVERSITARIO EN 

VENEZUELA: BASAMENTOS LEGALES E INSTITUCIONES 

PROMOTORAS 

 

El tema de la investigación ha evolucionado a lo largo de 

la historia de Venezuela. El concepto fue primero emitido por 

el presidente Eleazar López Contreras, quien en febrero de 

1936 propuso un programa de creación de un Centro 

Nacional de Investigaciones, a cargo del llamado Ministerio 

de Instrucción Pública, con miras al estudio de los problemas 

técnicos nacionales (Ruiz, Vessuri, Di Prisco, Freites, Texera, 

Roche, Ávila, Convit, Avalo, Jaffé, Urbina 1992).  

Talavera y Fernández (2001) señalan que antes de los 

años 40 la investigación en Venezuela era concebida como 

una práctica aislada, a cargo de pocos individuos, los 

llamados “expertos”; y no es sino para 1958 cuando inicia la 

creación de varias instituciones científicas en el país, y es allí 

cuando las universidades empiezan a inclinarse por la 

investigación, motivados por la obtención de información 

científica y técnica. 

Se entiende así que, en Venezuela, la investigación 

universitaria ha evolucionado de acuerdo a tres etapas 

principales que han marcado su historia: la primera, de 1959 

hasta 1974, que contempla la creación de EDUPLAN. Durante 

este periodo, las investigaciones eran el resultado de 

convenios con la Agencia Internacional para el Desarrollo, 

(AID), UNESCO y OEA, contando con financiamiento externo. 

El auge de las investigaciones para esa época surgía de las 

políticas de estos organismos, lo cual a su vez incentivó la 
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consolidación de la unidad de investigación, dentro del 

Planeamiento del Estado Venezolano (Organización de 

Estados Iberoamericanos, 1996). 

Un hecho sobresaliente en este tiempo fue la creación, en 

mayo de 1968, del Consejo Nacional de Investigaciones 

Científicas (CONICIT), como ente promotor del desarrollo de 

la ciencia y tecnología en el país (Talavera y Fernández, 2001). 

Desde su instauración CONICIT estableció acciones 

específicas para organizar las actividades investigativas en las 

universidades de Venezuela, sin embargo, se enfrentó con 

diversos problemas, tales como la inexistencia de una política 

de ciencia que marcara los lineamientos a seguir en ese 

campo. 

La segunda etapa, abarca desde 1974 hasta 1988, periodo 

en el que se produce la ruptura de la asistencia técnica de los 

organismos internacionales. Para esta fecha, el Estado 

Venezolano enfatiza la búsqueda de alternativas válidas para 

el desarrollo de la investigación educativa acordes con los 

requerimientos de la planificación. Talavera y Fernández 

(2001) mencionan como aspecto resaltante de este periodo, 

la realización en 1975 del Primer Congreso de Ciencia y 

Tecnología, donde diversas investigaciones universitarias 

fueron difundidas, y de las conclusiones arrojadas, se 

constituyeron las bases para la implementación de del I Plan 

de Ciencia y Tecnología, periodo 1960-1980. 

La tercera etapa abarca desde 1988 hasta la actualidad. 

Dicha fase se fundamenta en políticas dirigidas a optimizar 

los recursos nacionales mediante programas de 

coordinación, intercambio de recursos y asesoría mutua, con 

el objetivo de poner la ciencia al servicio de la nación 

(Organización de Estados Iberoamericanos, 1996).  

Hoy en día, a nivel nacional, la investigación encuentra 

sustento en las diversas estrategias de coordinación 

planteadas a partir del Ministerio del Poder Popular para 

Educación Universitaria Ciencia, Tecnología e Innovación 

(antes Ministerio de Ciencia y Tecnología, cuyo 

funcionamiento inicia el 30 de agosto de 1999). Es importante 

destacar que la creación de dicho Ministerio surge de la 

necesidad de crear un escenario que permitiera conducir y 

caracterizar de manera coherente todo lo relacionado con el 

ámbito de la ciencia y la tecnología, ya que, para la fecha, la 

mayoría de las actividades de investigación universitaria se 

llevaban a cabo en sin ningún tipo de coordinación, o 

políticas explícitas que marcaran una orientación definida.  

De igual forma, no se contaban con políticas definidas 

que establecieran la participación y colaboración del sector 

productivo público y privado en las actividades de 

investigación. Otro aspecto preocupante que incentiva la 

creación de dicho Ministerio, se relaciona con las cifras 

correspondientes al número de investigadores activos, el cual 

para el año 1999, no sobrepasaba los tres mil (Ministerio del 

Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Industrias 

Intermedias, Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación, s. f.). Es así como este Ministerio decide 

implementar el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación (2005-2030), con orientaciones para generar 

mayor capacidad nacional en la materia, con énfasis en la 

formación de talento, la creación de infraestructura científica, 

creación de redes sociotécnicas para el mejoramiento del 

conjunto de plataformas tecnológicas en el país. 

Hoy en día, el Ministerio del Poder Popular para la 

Ciencia, Tecnología e Innovación (MCTI), representa un 

organismo del Poder Ejecutivo Venezolano, cuya misión y 

norte se enfocan en el mantenimiento del Sistema Nacional 

de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI), propiciando e 

incentivando diversos procesos de investigación, innovación, 

transferencia de conocimiento, en aras de dar respuesta a los 

problemas fundamentales que afectan a la sociedad 

venezolana.  

El principal basamento legal que funge como piedra 

angular en torno a la misión del MCTI se encuentra plasmado 

en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 

(1999), la cual en su Capítulo VI, Art. 110 sobre los Derechos 

Culturales y Educativos plantea que:  

El Estado reconocerá el interés público de la ciencia, 

la tecnología, el conocimiento, la innovación y sus 

aplicaciones y los servicios de información 

necesarios por ser instrumentos fundamentales 

para el desarrollo económico, social y político del 

país, así como para la seguridad y soberanía 

nacional. Para el fomento y desarrollo de esas 

actividades, el Estado destinará recursos suficientes 

y creará el Sistema Nacional de Ciencia y 

Tecnología de acuerdo con la ley. El sector privado 

deberá aportar recursos para las mismas (…). 

Desde el planteamiento de la Constitución, se entiende 

que el SNCTI pasa a englobar a todos los organismos 

adscritos al MCTI, instituciones de educación superior, 

academias profesionales, sociedades científicas, laboratorios, 

centros de investigaciones, redes sociotécnicas, así como a 

cualquier persona que realice actividades de índole científico 

o tecnológico, tanto públicos como privados. 

Otro de los basamentos teóricos y legales sobre los cuales 

se fundamenta la investigación a nivel nacional, se contempla 

dentro del Plan de la Patria (2013-2019). Dicho plan dirige su 

atención a establecer lineamientos para el desarrollo del 
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modelo productivo que establece y ampara la CRBV, 

enmarcado en las siguientes directrices: 

I. Nueva Ética socialista 

II. La Suprema Felicidad Social 

III. Democracia Protagónica Revolucionaria 

IV. Modelo Productivo Socialista 

V. Nueva Geopolítica Nacional 

VI. Venezuela: Potencia Energética Mundial 

VII. Nueva Geopolítica Internacional 

En cuanto a la directriz relacionada con el Modelo 

Productivo Socialista, se tiene que entre sus planteamientos 

hace énfasis en la profundización del aspecto científico y 

tecnológico, fomentando el uso de la tecnología para 

recuperar la capacidad productiva de la nación, generando 

oportunidades de crecimiento a los diferentes sectores del 

estado. En tal sentido se establece, entre otros aspectos 

importantes, que “se hará énfasis para impulsar el logro de 

un desarrollo tecnológico interno que posibilite la autonomía 

relativa de las actividades productivas…”; “El desarrollo de un 

sistema de innovación se logrará mediante la consolidación 

de una estructura socioinstitucional (…) Contará con una cada 

vez mayor participación de los ciudadanos, para que 

aumente el conocimiento…”; y, “La investigación universitaria 

y la demanda del sector productivo deben acoplarse (…)Es 

necesario que existan investigaciones científicas y 

tecnológicas privadas, para generar innovación permanente 

y hacer eficiente al sector privado nacional” (PNSB; 2007-

2013:21). 

Lo planteado hasta el momento evidencia el interés por 

fomentar el auge de la ciencia y la tecnología en pro del 

desarrollo nacional, incentivando la generación de 

conocimientos desde las universidades para dar respuestas a 

las necesidades del colectivo nacional y elevando el nivel de 

competitividad en los mercados de producción regionales, 

nacionales e internacionales. 

Es importante mencionar que en el año 2001 se crea la 

Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (LOCTI) 

con la finalidad de organizar el sistema nacional de ciencia, 

tecnología e innovación y a su vez crear los lineamientos que 

orientan las políticas y estrategias en el sector. Asimismo, 

para seguir impulsando el nuevo modelo científico, se da a 

conocer en 2005 el plan nacional de ciencia, tecnología e 

innovación (2005-2030) con orientaciones para generar 

mayor capacidad nacional en la materia, con énfasis en la 

formación de talento, la creación de infraestructura científica 

y en el mejoramiento del conjunto de plataformas 

tecnológicas en el país.    

En los basamentos legales planteados en la Ley Orgánica 

de Ciencia, Tecnología e Innovación (2001), bajo la cual se 

apega el MCTI, se dispone como aspecto fundamental no 

simplemente cumplir con lo establecido en la CRBV en 

cuanto a los Derechos Educativos y Culturales, sino también 

considerar y establecer los lineamientos para orientar las 

políticas y estrategias para la promoción de la actividad 

científica, tecnológica, de innovación y sus aplicaciones, 

siempre considerando como norte el servicio de tales 

aspectos para el desarrollo de la nación.  

Tal como lo establece la LOCTI, las universidades juegan 

un papel fundamental en el fomento de la investigación en 

nuestra nación. Las investigaciones a su cargo, constituyen 

valiosos aportes al desarrollo y aplicación de la ciencia al 

servicio de la colectividad. Para ello, la Ley de Universidades 

(1970) enfatiza la generación de conocimiento a partir de la 

investigación, reflejándose tal objetivo en el Artículo 89, 

Sección X Del Personal Docente y de Investigación: 

Los miembros Ordinarios del personal docente 

y de investigación se ubicarán y Ascenderán en 

el escalafón de acuerdo con sus credenciales o 

méritos científicos y sus años deservicio. Para 

ascender de una categoría a otra en el escalafón 

será necesario, además, presentará la 

consideración de un jurado nombrado al efecto 

un trabajo original como credencial de mérito. 

El régimen de ubicación, ascenso y jubilación 

del personal docente y de investigación será 

establecido en el correspondiente Reglamento. 

De igual forma, se enfatiza la labor docente investigativa 

en el Artículo 99, correspondiente a la misma sección: “Se 

denominarán investigadores y Docentes libres aquellas 

personas que, por el valor de sus trabajos o investigaciones, 

o por el mérito de su labor profesional, sean encargadas 

temporalmente  por la Universidad para realizar funciones 

docentes o de investigación”,  y en el Artículo 132, Sección 

XIV Del Consejo de Desarrollo y Humanístico: “En cada 

Universidad funcionará un Consejo de Desarrollo Científico y 

Humanístico, que tendrá por finalidad estimular y coordinar 

la investigación en el campo Científico y en el dominio de los 

estudios humanísticos y sociales”. 

De acuerdo al Observatorio de Ciencia, Tecnología e 

Innovación (2011) existen diversos entes adscritos al MCTI, 

enmarcados dentro de todos estos basamentos teóricos 

legales, los cuales tienen como función primordial el 

desarrollo de estrategias, planes, incentivos, equipamiento, y 

dotación de recursos a cualquier individuo o grupo de 

individuos, instituciones de educación superior, instituciones 
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públicas o privadas, que dediquen su esfuerzo a la 

producción y generación de conocimiento y avance científico 

y tecnológico en aras del desarrollo y solución de las 

necesidades primordiales y urgentes de la nación. Tales entes 

laboran en campos y líneas de investigación específicos, 

entre los que destacan. 

 CIDA (Centro de investigación de Astronomía), 

encargado de promocionar y ejecutar actividades de 

investigación en el campo de la astronomía. 

 CIEPE (Centro de Investigación del Estado para la 

Producción Experimental Agroindustrial) destinado 

a la promoción de programas de investigación 

tecnológica en el área de la industria 

agroalimentaria. 

 CODECYT (Corporación para el Desarrollo Científico 

y Tecnológico), enfocada a la promoción, desarrollo 

e inversión del sector tecnológico y científico para 

favorecer al sector productivo y social de la nación 

(instituciones públicas, privadas, universidades, entre 

otros). 

 CNTQ (Centro Nacional Tecnológico de Química), 

dirigido a la promoción y desarrollo de proyectos 

para el avance tecnológico en conjuntos con centros 

de investigaciones, universidades, entre otros. 

 FII (Fundación Instituto de Ingeniería), cuyo norte se 

enfoca en el desarrollo de actividades de 

investigación, brindando asesorías y servicios 

especializados para la industria y sector privado. 

 FONACIT (Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación), ente encargado de brindar apoyo y 

financiamiento para el desarrollo de programas y 

proyectos definidos por el SNCTI. 

 FUNDAYACUCHO, programa destinado a la 

asistencia económica de estudios de pregrado y 

postgrado a nivel nacional o en el exterior. 

 FUNVISIS (Fundación Venezolana de Investigaciones 

Sismológicas), encargada de brindar apoyo a las 

investigaciones y estudios especializados en 

sismología, ciencias geológicas e ingeniería sísmica. 

 IDEA (Fundación Institutos de Estudios Avanzados), 

la cual promueve actividades de investigación, 

docencia, información de los diversos campos del 

saber con enfoques interdisciplinarios. 

 INZIT (Instituto Zuliano de Investigaciones 

Tecnológicas), encargado de la promoción de 

conocimientos, brindando apoyo de servicios 

técnicos, asesorías y asistencia tecnológica en las 

áreas de Ambiente, Química, Petróleo, entre otras. 

 IVIC (Instituto Venezolano de investigaciones 

Científicas), ente estimulador de la investigación 

científica y el desarrollo tecnológico, difundiendo los 

avances en Venezuela y el mundo. 

 ONCTI (Observatorio Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación), ente encargado de 

proveer información veraz y confiable en materia de 

ciencia, tecnología e innovación, sirviendo como 

punto de referencia a nivel nacional e internacional. 

Precisamente ONCTI es el órgano garante de 

proporcionar información confiable en temas relativos a la 

ciencia, tecnología e innovación, con impacto directo en el 

desarrollo económico y social de la nación. Entre sus 

funciones primordiales destaca la motivación a la 

investigación desde las áreas prioritarias establecidas por el 

gobierno, es por ello que entre sus líneas de investigación e 

intereses específicos figura el Programa de Promoción del 

Investigador (PPI, sustituido posteriormente por el PEII) 

(Observatorio de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2011). 

El programa de Promoción del Investigador (PPI) fue 

creado en 1990, como demanda de la comunidad científica 

universitaria, con la finalidad de fomentar la investigación 

científica y tecnológica en el país (González, Arévalo y 

Velasco, 1996). Entre los objetivos de este programa destacan 

los siguientes (objetivos y reglamentos PPI, 1995):  

 Promover el desarrollo científico y tecnológico a 

través del apoyo a investigadores activos de las casas 

de estudios superior del país 

 Fomentar la cantidad y calidad de la productividad 

de la investigación en las universidades del país 

 Estimular el aumento de investigadores activos a 

través de incentivos directos, así como mantener 

activos a aquellos investigadores jubilados que así lo 

deseen.  

Es importante mencionar que entre las ventajas del PPI 

destacaban el establecimiento de una base de datos sobre el 

sector científico en el país, asimismo, el otorgamiento a los 

investigadores de reconocimiento y valoración por su 

actividad productiva. En cuanto a sus indicadores de logro, 

de acuerdo con el informe “Programa de Promoción del 

Investigador-PPI: serie de tiempo 1990-2009”, este programa 

pasó de tener 741 investigadores acreditados en 1990 a 6829 

para 2009 (Ministerio del Poder Popular para Ciencia, 

Tecnología e Industrias Intermedias, Observatorio Nacional 

de Ciencia, Tecnología e Innovación, s. f.). 

Para el año 2011 el PPI fue cancelado y sustituido por el 

Programa de Estímulo a la Innovación e Investigación (PEII). 

Una de las razones que argumentaba el gobierno para el 
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reemplazo del PPI, era que éste solo fomentaba la 

generación de conocimientos en las universidades, sin su 

aplicación inmediata a los problemas prioritarios en el país 

(Cardozo, 2012). Por lo que se introduce el PEII, cuyo objetivo 

general reza lo siguiente: “Fomentar la generación de 

conocimientos que satisfagan las necesidades 

socioproductivas y que contribuyan a consolidar la soberanía 

tecnológica del país” (art. 3 del reglamento del PEII, 

Observatorio Nacional de Ciencia y Tecnología, 2011). 

La novedad que ofrece el PEII es que no solo considera la 

categoría de investigadores (quienes pueden entrar en los 

niveles A, B o C, dependiendo de su trayectoria académica y 

profesional), sino que incluye la categoría de innovadores (A 

o B), donde, sin requerimiento de estudios universitarios, los 

individuos pueden optar por financiamiento para proyectos 

que estén enfocados a la resolución de problemas de índole 

nacional, que se contemplen en el Plan de la Nación 

(Ministerio del Poder Popular para la Ciencia, Tecnología e 

Innovación, 2013) 

Particularmente, el programa PEII considera ciertos 

criterios de evaluación para los investigadores e innovadores, 

quienes deben asentar los datos requeridos para su ingreso 

en el Registro Nacional de Innovación e Investigación (RNII), 

adjuntando los documentos probatorios, según sea el caso, 

y posteriormente consignándolos en físico, de ser requerido, 

en las sedes de las unidades territoriales (fundacites) ubicadas 

en cada estado del país, dentro del lapso que se dispone para 

ello. Dichos lineamientos para el ingreso al PEII incluyen lo 

siguiente (Ministerio del Poder Popular para la Educación 

Universitaria, Ciencia y Tecnología, 2013): 

 Información general, que comprende los datos 

personales del aspirante 

 Información académica, donde se específica el nivel 

académico del aspirante, los cursos realizados y los 

reconocimientos recibidos 

 Experiencia laboral 

 Productos de investigación, entre los que figuran; 

artículos arbitrados publicados en revistas indexadas, 

artículos en extenso de memorias o congresos con 

arbitraje, libros y capítulos de libros arbitrados, 

programas de computación y bases de datos 

debidamente registradas, tesis doctoral o trabajo de 

grado de maestría, desarrollos tecnológicos, 

sistematización de experiencias organizativas 

tendientes al mejoramiento comunitario 

debidamente avaladas por la comunidad. Los 

productos de innovación abarcan bienes, servicios, 

procesos de producción, productos y mejora de los 

mismos y métodos de organización y 

comercionalización. 

 Proyectos de investigación, culminados o en curso 

 Formación de talento humano: donde destaca la 

tutoría de tesis de pre y post-grado y de pasantías.  

 Actividades de ciencia, tecnología e innovación en 

espacios sociales y comunales, entre las que se 

encuentran: utilización de nuevas tecnologías para 

incrementar la calidad de unidades de producción, 

formación de cultores o cuadros científicos, creación 

o participación en unidades de producción nacional, 

creación de espacios para la ciencia y tecnología sin 

fines de lucro, organización de cursos y eventos de 

formación, jurado de trabajo de grado (maestría) o 

tesis doctoral. 

 Participación en eventos de investigación e 

innovación, como ponente u organizador. 

 Actividades adicionales, donde se toma en cuenta la 

participación del aspirante en unidades de 

investigación, el fortalecimiento de la unidad en la 

cual ejerce sus funciones, entre otras actividades. 

Es importante mencionar que algunos criterios no aplican 

necesariamente a los innovadores; ya que no es requerido 

un título universitario para optar a la categoría de innovador 

(Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria, 

Ciencia y Tecnología, 2013). 

En cuanto a los indicadores de logro del PEII, se tienen 

registros de 10.868 investigadores en el RNII (Registro 

Nacional de Innovación e Investigación) y 7.645 aceptados 

en el PEII. Asimismo, para el año 2012 se observan que las 

cifras de los productos de investigación registrados en 

Venezuela llegan a 11.956 (Observatorio Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación, periodo 2007-2012). 

Sin embargo, Cardozo (2012) señala que, a pesar de la 

obligatoriedad de las grandes empresas a aportar sus 

utilidades anuales al área de investigación, según lo 

estipulado en la LOCTI (2001) y ratificado en la de 2005 y 

2010, no ha habido un aumento en la productividad científica 

acorde con tal inversión. Este autor afirma que en el año 2009 

hubo un descenso del número de publicaciones venezolanas 

en Science Citation Index (SCI), a pesar de que para el 2007 

el país registró una inversión del 2,69% de su producto 

interno bruto (PIB) en ciencia y tecnología. Asimismo, 

situación similar se evidencia en la Scientific Electronic Library 

(Scielo), un repositorio más representativo del quehacer 

científico en Latinoamérica, donde Venezuela cayó del quinto 

lugar en el 2007, al sexto en 2008 y luego al séptimo en 2009 

entre los países latinoamericanos con mayor número de 



 

111 
 

publicaciones. Colombia, por otro lado, un país que utiliza 

redes de investigación como mecanismo para el trabajo 

colaborativo interuniversitario, pasó del cuarto lugar en el 

año 2005, al segundo en 2006, manteniéndose en esa 

posición en los siguientes años. 

Asimismo, de acuerdo a los registros de distribución de 

los artículos en Scielo (2013), Venezuela ha venido en 

descenso desde el año 2009 con respecto al número de 

publicaciones en este repositorio, alcanzando 827 

publicaciones en 2011, 705 en 2012, 537 en 2013 y sólo 77 en 

2014.  

Cardozo (2012) señala que estos resultados podrían 

obedecer a una desvinculación entre las políticas científicas 

del Estado y el modelo de producción de conocimiento 

utilizado en las universidades venezolanas, donde predomina 

el individualismo del investigador, que sólo ve a los 

programas implementados como un mecanismo resarcitorio 

ante el deterioro del salario.  De igual manera, aunque el 

autor aplaude las nuevas iniciativas del estado (como el PEII), 

asevera que mientras no exista una articulación entre la 

investigación realizada por el docente y el sector productivo 

del país, así como una cultura colaborativa, los índices de 

rendimiento se mantendrán en niveles similares.  

En virtud de lo anterior, actualmente, en junio del año 

2013, el gobierno aprobó un Plan de Fortalecimiento de 

Capacidades de Investigación Universitaria (Observatorio de 

Ciencia, Tecnología e Innovación, 2011), destinado a financiar 

proyectos en áreas de desarrollo agroalimentario, vivienda y 

hábitat, energía eléctrica, paz, seguridad y convivencia y 

salud. El programa tiene previsto organizar las capacidades 

de investigación, de generación de pensamiento, de 

reflexión, de conocimiento científico, que tienen las 

instituciones de educación universitaria con los grandes 

lineamientos de desarrollo del país contenidos en el Plan de 

la Patria 2013-2019 

Dentro del plan, destacan cinco grandes vértices, como 

son el fortalecimiento de los laboratorios docentes y de 

investigación, los proyectos de investigación, la formación en 

el área de postgrado, el acceso a las fuentes de información 

y la creación de redes académicas, que incluye eventos 

científicos y publicaciones. Asimismo, se tiene previsto que 

inicie con un financiamiento de 100 millones de bolívares, 

proveniente de lo establecido en Ley Orgánica de Ciencia, 

Tecnología e Innovación (LOCTI) y serán administrados por 

el Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología (Fonacit) en forma 

de fondo rotatorio, pues en la medida en que estos recursos 

van siendo asignados en nuevos proyectos, se le inyecta 

nuevo presupuesto. 

Para la evaluación de los proyectos se contemplará la 

generación de felicidad social, que vislumbran la equidad 

territorial, y el trabajo en equipo articulado en la 

investigación. También los tres criterios fundamentales del 

Fonacit para la aprobación de los mismos, como son el 

impacto (felicidad social), diseño adecuado (metodología) y 

visión estratégica.  

 

CONSIDERACIONES FINALES 

 

Partiendo de la revisión documental realizada, este 

ensayo concluye lo siguiente: 

La universidad debe fomentar una cultura organizacional 

en investigación, donde la responsabilidad de la formación 

investigativa de los docentes no recaiga únicamente sobre 

los tutores de grado o metodólogos, sino que se conciba 

como una responsabilidad de la organización como un todo. 

Asimismo, tal como señala Díaz (2008) la formación de 

investigadores debe superar el mito de que sólo investigan 

los expertos en batas blancas, sino que sobre bases 

ontológicas, epistemológicas y teóricas debe aportar nuevos 

conocimientos que contribuyan al desarrollo de la sociedad 

y el país. 

Desde 1936 hasta nuestros días el Estado ha puesto en 

práctica diversas políticas con el propósito de fomentar la 

investigación en el país; sin embargo, en la actualidad sus 

esfuerzos deben consolidarse hacia las nuevas maneras de 

hacer ciencia en las universidades. Cardozo (2012) asevera 

que debe crearse un modelo de gestión de investigación e 

innovación que permita crear una cultura de trabajo 

colaborativo para articular a la universidad con los sectores 

productivos del país y con la sociedad en general.  

El estado debe continuar implementando políticas de 

investigación orientadas a la transformación del país en una 

nación competitiva, con una economía sustentada en la 

innovación 

Es importante que las universidades y el estado 

comprendan que la docencia no significa devorar 

conocimientos producidos por otros (Eliot, 1997 en Díaz, 

2008); sino que consiste en la capacidad de producir 

conocimientos que puedan sistematizarse para mejorar su 

entorno, la sociedad en general y el país en que vivimos. 

De igual forma, es fundamental que el estado conciba a 

la investigación universitaria como unos de sus objetivos de 

mayor interés, a través de la construcción de nuevas líneas 

de investigación, programas o proyectos; donde los tópicos 

deben incluir no sólo las dimensiones fundamentales de la 

disciplina, sino que se considere su pertinencia social y las 
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respuestas oportunas a la realidad de la nación.  Por lo tanto, 

es de suma importancia que se abran espacios en el que el 

docente investigador se sienta inmerso en un proceso 

cambiante que exige la colaboración de las autoridades 

universitarias hacia la conjugación Universidad – Estado –

Sociedad para la transformación de la sociedad del futuro. 

 

REFERENCIAS CONSULTADAS 

 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999). República Bolivariana de Venezuela. [Documento en línea]. 

Disponible en http://gebolivar.e-bolivar.gov.ve/gebolivar/documentosGenerales/DocumentacionRequerida.pdf 

[Consultado: 2013, octubre 26] 

Bravo, L.; Ramírez, T; y Méndez; P. (1987). La investigación documental y bibliográfica. Caracas: Panapo. 

Díaz, V. (2008). ¿Cómo formar un docente investigador? Revista Educare. Vol. 12. N°1 101-123. 

González, E; Arévalo, C y Velasco, M. (1996). Programa de Promoción del Investigador (PPI) en Venezuela ¿reconocimiento o 

estímulo? Interciencia (21) 2: 86-93. [Revista en línea] Disponible en http://www.interciencia.org/v21_02/art04/ [Consultado: 

2014, octubre 30] 

Kelly, J. (2003). Políticas Públicas en América Latina: Teoría y práctica. Caracas: Ediciones IESA. 

Ley de Universidades (1970). República Bolivariana de Venezuela. [Documento en línea]. Disponible en 

http://www.ucv.ve/fileadmin/user_upload/documentos/ley_de_universidades.pdf [Consultado: 2015, julio 22] 

Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (2001). República Bolivariana de Venezuela. [Documento en línea]. Disponible 

en 

http://www.ciens.ucv.ve/locti/info/LEY%20ORGANICA%20DEL%20MINISTERIO%20DE%20CIENCIA%20Y%20TECNOLOGIA

.pdf [Consulta: 2015, noviembre 26] 

Marín, G. y González R., M. (2000) Perfil ideal del profesor del Instituto Pedagógico de Caracas. [Documento en línea]. Disponible 

en http://www.ucv.ve/fileadmin/user_upload/sadpro/Documentos/docencia_vol3_n1_2002/5_art._gladi_y_maria_elena.pdf 

[Consultado: 2015, noviembre 26]  

Martínez, C. (2011). Responsabilidad Social Universitaria y su Articulación con las Funciones Docencia-Investigación-Extensión para 

su Vinculación con el Entorno Social. [Documento en línea] Disponible en 

http://iesalc.unesco.org.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=2595%3Aresponsabilidad-social-

universitaria-y-su-articulacion-con-las-funciones-docencia-investigacion-extension-para-su-vinculacion-con-el-entorno-

social&catid=126%3Anoticias-pagina-nueva&Itemid=712&lang=es [Consultado: 2015, diciembre 10]. 

Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias, Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación (s. f.), Programa de Promoción del Investigador-PPI: Serie de tiempo 1990-2009. [Datos en línea]. Disponible en: 

http://www.oncti.gob.ve/oncti/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=3&Itemid=78 [Consultado: 

2013, octubre 24] 

Ministerio del Poder Popular para la Ciencia, Tecnología e Innovación. (2013). Programa de Estímulo a la innovación e investigación 

(PEII), criterios de evaluación. [Documento en línea]. Disponible en 

http://www.oncti.gob.ve/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=11&Itemid=92 [Consultado: 2013, 

octubre 21] 

Mogollón, A. (2007). Formación del investigador universitario. Revista Ciencias de la Educación. Año 6, Vol.1, N°29 [Revista en línea]. 

Disponible en http://www2.scielo.org.ve/pdf/rce/v17n29/art14.pdf [Consulta: 2015, octubre 20] 

Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. (2011). Reglamento del Programa de Estímulo a la Innovación e 

Investigación. [Documento en línea].  Disponible en 

http://www.oncti.gob.ve/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=11&Itemid=92 [Consultado: 2013, 

octubre 21] 

Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. (2011). Total, de productos registrados en Venezuela periodo 2007-

2012. [Datos en línea].  Disponible en 

http://www.oncti.gob.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=4256&Itemid=41 [Consultado: 2013, octubre 

24] 



 

113 
 

Observatorio de Ciencia, Tecnología e Innovación. (2011). Informe de Gestión. [Documento en línea].   Disponible 

http://www.oncti.gob.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=4311&Itemid=117 [Consultado: 2014, junio 24] 

Objetivos y Reglamentos PPI. (1995): Documento mimeografiado del Programa de Promoción del Investigador. Fundación Sistema 

de Promoción del Investigador, Caracas, Venezuela. 

Organización de Estados Iberoamericanos (2006). Informe OEI-Ministerio de Educación. Investigación, Planificación y Evaluación 

del Sistema. [Documento en línea].  Disponible en http://www.oei.es/quipu/venezuela/ven16.pdf [Consultado: 2013, octubre 

22] 

Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (2001). Ministerio de Ciencia y Tecnología. República Bolivariana de Venezuela. 

[Documento en línea].  Disponible en http://dgt.ucla.edu.ve/archivos/plancyt.pdf [Consultado: 2014, junio 22] 

Plan de La Patria (201-2019). República Bolivariana de Venezuela. [Documento en línea].  Disponible en 

http://gobiernoenlinea.gob.ve/home/archivos/PLAN-DE-LA-PATRIA-2013-2019.pdf [Consultado: 2016, febrero 15] 

Rojas, R. (2006). Historia de la Universidad en Venezuela. Saber ULA (21) 03. [Revista en línea].  Disponible en 

http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/21037/1/articulo2.pdf [Consulta: 2015, noviembre 22] 

Ruíz, H.; Vessuri, H.; Di Prisco, M.; Freites, Y.; Texera, Y.; Roche, M.; Avila, J.; Convit, J.; Avalos, I.; Jaffé, W. y Urbina J. (1992). La 

Ciencia en Venezuela: Pasado, Presente y Futuro. [Libro en Línea] Serie Medio Milenio.  Disponible en 

http://www.ivic.gob.ve/estudio_de_la_ciencia/Gestacion.pdf [Consultado: 2015, noviembre 22] 

Scientific Electronic Library (Scielo). (2013). Distribution of articles by SciELO Network Collections since 2000. [Datos en línea]. 

Disponible en http://www.scielo.org/php/level.php?lang=en&component=42&item=25 [Consultado: 2014, julio 16] 

Talavera, E. y Fernández, V. (2001). El docente investigador, asesor y facilitador y su relación con la calidad en las tesis de grado de 

los alumnos cursantes del décimo semestre de la mención Educación Comercial de la Escuela de Educación de la Universidad 

de Carabobo. Revista Ciencias de la Educación Año 1, n°18. [Revista en línea]. Disponible en 

http://servicio.bc.uc.edu.ve/educacion/revista/a1n18.htm [Consultado: 2014, julio 16] 

 

AUTORAS 

Marielyt García 

Licenciada en Educación en Lengua Extranjera mención Inglés (UNEFM). Magister en la Enseñanza de la Lectura y Escritura 

(UNEFM). Docente agregado a tiempo completo adscrito al Departamento de Idiomas en la Universidad Nacional 

Experimental “Francisco de Miranda”. 

Lidia Govea 

Licenciada en Educación en Lengua Extranjera mención Inglés (UNEFM). Magister en inglés, mención Inglés como Lengua 

Extranjera (UCV). Doctoranda en Educación en la UPEL. Docente agregado a tiempo completo adscrito al Departamento de 

Idiomas en La Universidad Nacional Experimental “Francisco de Miranda” (UNEFM).  Investigadora nivel B - PEII. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

114 
 

  

ISSN: 1690-7647 

SE VALE CRITICAR: PROMOCIÓN DE LA LECTURA CON FINES CRÍTICOS EN LOS 

ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN MEDIA DE LA UNIDAD EDUCATIVA NACIONAL DON 

RÓMULO GALLEGOS 
 

CRITICS ALLOWED: READING PROMOTION WITH CRITICAL PURPOSES IN HIGH SCHOOL STUDENTS AT 

UNIDAD EDUCATIVA NACIONAL DON RÓMULO GALLEGOS 

 
Gutiérrez, Aimara, UNEFM, gutierrezaimara@gmail.com 

Díaz, Carlos, Unidad Educativa Nacional Don Rómulo Gallegos, cdiazloyo@gmail.com 

Torres, Dalglehys, UNEFM, dalglehys@gmail.com 

 Higuera, Normis, UNEFM, normishiguera.unefm@gmail.com 

 
RESUMEN 

La lectura es un evento en el que ocurre una transacción, una fusión entre el lector y el texto en un momento y un contexto 

determinado para construir significado. El presente estudio tuvo como objetivo principal Incentivar la comprensión crítica en los 

estudiantes de 4to año de Educación Media General en Ciencias de la Unidad Educativa Nacional “Don Rómulo Gallegos”. Bajo 

una metodología de Investigación Acción Participativa (IAP), los investigadores realizaron un diagnóstico de la situación 

problemática, y se elaboró una serie de actividades vinculadas entre sí, con el fin de alcanzar la consecución de metas propuestas. 

Se emplearon técnicas e instrumentos tales como la observación participativa, entrevistas a profundidad, categorización, diarios 

de campo, entre otros. Además, el cuaderno de notas, guía de preguntas abiertas, registros descriptivos, y entrevistas abiertas 

fueron empleados como parte de los instrumentos para la recopilación de la información. Los informantes clave en esta 

investigación fueron 41 estudiantes pertenecientes a la única sección de 4° Año de Educación Media General en Ciencias de La 

Unidad Educativa Nacional “Don Rómulo Gallegos”, asimismo, la única docente de castellano y literatura del mismo año. Se 

determinó que la intervención educativa fue eficiente y efectiva, puesto que se pudo promover e incentivar la lectura con fines 

críticos de distintos textos en distintos géneros por parte de los estudiantes y se sentaron las bases para el alcance del nivel de 

comprensión crítico en la lectura. 

Palabras clave: Promoción de la Lectura, Comprensión de la Lectura, Comprensión Crítica de la Lectura.  
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ABSTRACT 

Reading is an event in which a transaction takes place, a fusion between the reader and the text in a specific moment and context 

to build meaning. This study had as its main objective to encourage critical comprehension in 4th year students of middle education 

from the National School “Don Rómulo Gallegos”. Under a participant action investigation methodology, the authors ran a diagnosis 

of the problem and established a set of activities, linked among them, with the aim of achieving the objectives of the investigation. 

Techniques and instruments applied included participant observation, deep interviews, categorization, field diaries, amongst others. 

Thus, note registries, open questions guides, descriptive registries and open interviews were employed as part of the instruments 

to collect data. The key informants in this work were 41 students from the single 4th year section of the school, and the only 

Language and Literature teacher of the institution. It was determined that the intervention resulted effective since encouragement 

and promotion of reading with critical ends of several texts and text genres was accomplished in the students. Foundations were 

settled to acquire critical levels of reading comprehension.   

Keywords: reading promotion, reading comprehension, critical reading comprehension. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La lectura, al igual que la escritura, son herramientas para 

la educación, siendo ésta un elemento importante para la 

adquisición de conocimientos. Sin embargo, los problemas 

de lectura en las aulas de clases representan gran parte de 

las dificultades que tienen los estudiantes desde la Educación 

Primaria hasta la Educación Universitaria, siendo más 

palpables en las escuelas. 

En el estado Falcón se encuentra una comunidad 

conocida como Las Calderas, ubicada en el municipio Colina. 

En ella, hace vida activa la Unidad Educativa Nacional “Don 

Rómulo Gallegos” conformada por personal docente, 

administrativo, obrero y cocineras que ejercen un arduo 

trabajo diario con grupos de Educación Primaria y Educación 

Media. 

La institución tiene como misión el promover la formación 

integral y permanente de los niños, niñas y jóvenes  bajo un 

enfoque humanista social, científico y tecnológico con el 

propósito de formar al nuevo republicano apto para la vida, 

para el trabajo con principios democrático, de cooperación, 

solidaridad afianzando los valores éticos, morales, sociales y 

de libertad capaces de desarrollar sus potencialidades para 

la transformación del país como un ser con sentido crítico, 

reflexivo y constructivo capaz de velar y resguardar por el 

bienestar de su comunidad y de la nación. 

Asimismo, tiene como visión ser una institución educativa 

innovadora vinculada a la familia y a la comunidad aportando 

a la sociedad un modelo de educación integral dirigido a 

niños, niñas y adolescentes, basada en el desarrollo ético, 

académico, tecnológico, deportivo y socio-cultural con el fin 

de egresar un ciudadano que se desenvuelva en su entorno 

como un ser crítico, reflexivo, participativo, cooperativo, 

humanista capaz de integrarse en una sociedad pluralista con 

sentido democrático bajo un marco axiológico del respeto a 

la diversidad, responsabilidad, honestidad, justicia, tolerancia, 

compañerismo, igualdad, libertad, trabajo e identidad 

institucional y nacional. 

En lo que respecta a Educación Media, específicamente 

en la única sección de 4° Año de Educación Media General 

en Ciencias, formada por 41 estudiantes se pudieron conocer 

ciertos aspectos de interés relativos a dificultades en la 

lectura. Como es conocido por todos, la lectura es “un evento 

en el que ocurre una transacción, una fusión entre el lector y 

el texto en un momento y un contexto determinado para 

construir significado” (Rosenblatt, 1985a; 1985b, en Morales, 

Rincón y Romero, 2005). Es decir, es necesario que el lector 

sea un ente activo, capaz de relacionar sus conocimientos 

previos con los nuevos, usando una serie de estrategias de 

lectura a objeto de apropiarse de las ideas y transformarlas, 

además de ser crítico, reflexivo y constructivo, tal como lo 

establece la misión y visión del plantel. Y es bajo estas 

premisas que se pretendió desarrollar el presente trabajo. 

Inicialmente se realizó un diagnóstico con la participación 

de los involucrados (docente y estudiantes) con el fin de 

transformar una realidad concerniente al aprendizaje, 

enseñanza y/o promoción de la lectura de una asignatura en 

específico.  

Según entrevistas realizadas a la docente de la asignatura 

Castellano y Literatura de la institución mencionada, se pudo 

recabar información de la misma, es licenciada en Educación 

en Lengua, Literatura y Latín, egresada de una universidad 

del estado Falcón, y con siete años de servicio para el 

Ministerio del Poder Popular para la Educación. Manifestó 

que se desempeña como profesora de la asignatura 

castellano y literatura, en la cual abarca contenidos como el 

cuento, novela, la lírica, la épica y el ensayo, desde una 

perspectiva teórica y práctica. El desarrollo de sus clases se 

basa en la asignación en la búsqueda de información, así 

como también la lectura de dicha información, además de la 

que ella facilita. Las actividades para evaluar a los estudiantes 

se centran en el desempeño teórico y práctico de la literatura, 

para lo que se emplea dramatizaciones, ensayos, talleres y 

análisis literarios.  

Sin embargo, la docente manifestó que a los estudiantes 

no les complace mucho leer, por lo que la mayoría de las 

actividades debe asignarles puntuación, a fin de lograr la 

realización de las mismas, es decir, consideran la lectura 

como una actividad netamente académica, no disfrutando la 

lectura de la literatura. 

De igual forma la docente señaló que en la selección de 

los recursos, novelas y cuentos con los que desarrolla sus 

actividades académicas, considera aquellos establecidos en 

los libros para dicha asignatura, tanto de carácter nacional 

como de carácter regional. 

Del aporte de la docente podemos detallar que, los 

alumnos perciben la lectura como una actividad meramente 

académica, están poco motivados para leer y presentan 

problemas en la compresión crítica de los textos. Esto se 

relaciona con lo expuesto por Díaz y Hernández (2010); 

quienes afirman que los estudiantes de educación básica (y 

se agregarían niveles superiores) “tienen serias dificultades 

para desarrollar una adecuada comprensión” (p. 227), es 

decir, suelen tener una lectura superficial de los mismos lo 

que a su vez les conduce a aprender la información en forma 

reproductiva y memorística.  



 

116 
 

  

ISSN: 1690-7647 

En otra oportunidad, se tuvo un encuentro con los padres 

y representantes, se pudo evidenciar que la mayoría de ellos 

se dedica a cumplir su trabajo, al comercio informal y a 

labores del hogar, por lo que les queda poca disponibilidad 

de tiempo para el esparcimiento u otras actividades fuera de 

sus horarios y rutinas comunes. Además, ellos manifestaron 

ser lectores funcionales, es decir manejan una lectura para 

acceder a mensajes básicos, pero no poseen hábitos de 

lectura constante, manteniendo una concepción de la lectura 

como una actividad meramente académica y propia de la 

institución educativa. 

En otro orden de ideas, también se puede suponer que el 

grado de instrucción académica de los padres y 

representantes puede ser un factor determinante a la hora 

de promover la motivación hacia la lectura en los estudiantes, 

en el encuentro se pudo conocer que en su mayoría ellos no 

poseen título a nivel universitario. Asimismo, se podría 

también suponer que, de acuerdo a la edad de los alumnos, 

los representantes no se sientan en plena responsabilidad de 

velar activamente en las obligaciones académicas de sus 

representados, y por lo tanto, no se muestran como 

promotores de la lectura fuera del ámbito escolar. 

Finalmente, se tuvo un encuentro con los estudiantes, un 

grupo de 41 estudiantes pertenecientes a la única sección de 

4to Año de Educación Media General en Ciencias, con 

edades comprendidas entre 15 y 18 años, era un grupo 

heterogéneo, formado por 20 estudiantes de sexo masculino 

y 21 estudiantes de sexo femenino, principalmente ubicados 

en un estrato social de clase media-baja. Se inició la actividad 

con una lluvia de ideas, en la que cada uno pudo manifestar 

su apreciación y práctica de la lectura, así como también sus 

gustos e intereses.  

La información recabada coincide con lo señalado por el 

resto de los involucrados, los estudiantes consideran la 

lectura como una actividad meramente de la escuela, que 

solo se usa para aprender. Además, se logró apreciar algunas 

de las preferencias y gustos de la población en estudio, entre 

ellas la música urbana y sus diferentes géneros y estilos, 

deportes y actividades físicas (en el caso de los varones), y 

programas de televisión como series y novelas en el caso de 

las hembras. Particularmente, los estudiantes se interesaron 

por el uso de las nuevas tecnologías y por temáticas que 

están de moda. 

El grupo expresó poseer poco interés hacia la lectura, lo 

que pudiera estar relacionado al hecho de que sus padres y 

representantes (de acuerdo con información suministrada 

por la institución) no sean lectores asiduos y además no se 

encuentran expuestos a suficiente material bibliográfico; 

acarreando que la mayor parte de sus actividades 

extracurriculares no se relacionen con la lectura desde ningún 

punto de vista, lo cual afecta su competencia tanto en la 

lectura como en la escritura. 

Asimismo, ellos manifestaron que, desde sus inicios en el 

aprendizaje de la lectura, las prácticas docentes se basaban 

en la repetición mecánica y silábica de los textos, que por lo 

general no eran significativos o de su interés. En este sentido, 

desde el punto de vista institucional, se infiere que existen 

debilidades en cuanto a la manera para la enseñanza de la 

lectoescritura. 

En líneas generales, se evidencia poco interés por leer, lo 

que ha generado una actitud negativa hacia la lectura; por 

otra parte, los estudiantes manifiestan problemas de 

transferencia de información del texto a los esquemas de 

compresión inferencial, lo cual podría estar afectando de 

forma negativa su rendimiento académico. 

De acuerdo a esto podría asumirse que los estudiantes 

probablemente sólo alcanzan el nivel literal de la 

comprensión de la lectura, esto se puede relacionar con el 

hecho de que no tengan contacto suficiente con material 

acorde a sus necesidades y características para leer, todo esto 

aunado a las deficiencias que pudieran haber enfrentado en 

sus primeros años de educación primaria, además de las 

debilidades existentes en las políticas educativas de la 

institución concerniente a la enseñanza de la lectura; además, 

de acuerdo con información compilada durante la fase de 

diagnóstico, se pudo corroborar que los representantes no 

practican hábitos asiduos de lectura. 

Tomando en cuenta las situaciones previamente 

planteadas, surge la necesidad de desarrollar una 

intervención educativa que permita atacar estas debilidades 

en pro de hacer más efectivo el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la lectura y la escritura, que a su vez genere 

una transformación tanto en docentes como estudiantes. En 

virtud de esto, la presente investigación tuvo como propósito 

incentivar la lectura con fines críticos en los estudiantes de 4° 

año de Educación Media General en Ciencias de la Unidad 

Educativa Nacional “Don Rómulo Gallegos” 

 

LA PROMOCIÓN DE LA LECTURA EN LA ESCUELA 

 

La gran cantidad de información publicada como material 

impreso y la invasión de las nuevas tecnologías, han exigido 

a los docentes fomentar la enseñanza y promoción de la 

lectura desde una perspectiva más innovadora. Por lo que 

uno de los retos hoy en día, no es solo desarrollar en los 

estudiantes la comprensión de la lectura, sino también lograr 
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promover la lectura en diferentes escalas y en diferentes 

niveles. En este sentido, la promoción de la lectura es una 

práctica social que implica todas aquellas actividades que 

propician, ayudan, impulsan y motivan un comportamiento 

lector favorable, o en algunos casos más intenso del que se 

acostumbraba (Varela, 1999; Morales, Rincón y Romero, 

2005). 

Sin embargo, no todas las actividades conllevan a la 

promoción de la lectura, puesto que el promotor debe 

considerar ciertos aspectos de la audiencia, los gustos e 

intereses de la misma. Particularmente, la promoción de la 

lectura en el ámbito escolar resulta un poco difícil, puesto que 

el colectivo escolar ha centrado la lectura como una actividad 

netamente escolar, sirviendo como estrategia didáctica, 

como técnica de evaluación y hasta como castigo, y en este 

caso las actividades de promoción deben “desescolarizar la 

lectura”. 

Morales, Rincón y Romero (2005, p.11), en sus 

consideraciones pedagógicas para la promoción de la lectura 

en la escuela, señalan que “el docente tiene un rol 

protagónico, el cual debe planificar, desarrollar y crear 

situaciones que favorezcan la lectura”. Por lo que se debe 

tomar en cuenta la reflexión de la práctica de lectura en el 

aula, los gustos e interés de los estudiantes, emplear textos 

significativos para ellos, y poner a su disposición gran 

variedad de textos. 

Indudablemente, fomentar la lectura en la escuela es un 

arduo trabajo, no obstante, para lograr buenos resultados, la 

práctica de las actividades de lectura deben diferir de la 

forma tradicional de dirigir la lectura en el aula. Por lo tanto, 

las actividades de lectura deben conllevar significativamente 

a una comprensión de la lectura, aspectos que se 

profundizan en el siguiente apartado. 

 

LA COMPRENSIÓN DE LA LECTURA 

 

Para Rivas (2007) la lectura es un proceso activo, una 

actividad personal y privada en la que el lector interactúa con 

el texto para reconstruir un mensaje por medio de un 

procesamiento psico-socio-lingüístico. Para dicho proceso se 

requiere de estrategias que permitan comprender lo que se 

lee. 

Durante años se han realizado investigaciones que 

estudian el proceso de la lectura, precisándose distintos 

modelos de lectura dependiendo de lo que se esperaba del 

lector. Rivas (Ob.cit) señala que la lectura era concebida 

como un proceso lineal desde lo global a lo específico 

(Modelo Descendente), donde lo más relevante era 

comprender algunas partes del texto para predecir su idea 

principal, dando mayor importancia a los detalles básicos que 

a los específicos.  

En cambio, otro modelo es considerado lo opuesto, ya 

que parte de lo específico a lo general (Modelo Ascendente) 

donde la lectura consiste en decodificar palabras 

automáticamente, libres de contexto sin emitir predicciones. 

Sin embargo, ambos modelos eran calificados como 

ineficientes por atender parcialmente la competencia del 

proceso de lectura. Por tal razón, surgen los modelos 

interactivos que conciben a la lectura como un proceso de 

interacción entre el lector y el texto, abarcando la relación de 

conocimiento del lector y el texto escrito. 

En este sentido, la comprensión de la lectura es un 

proceso que implica descifrar e interpretar la lengua escrita. 

El hecho de comprender la lectura involucra el integrar la 

información leída con lo que ya conocemos y poder así inferir 

nuevos hechos o plantear vías de solución a problemas 

nuevos. Sin embargo, a pesar de que la compresión es 

considerada como un todo, están presenta ciertas 

dimensiones.  

La comprensión de la lectura abarca tres niveles que 

determinan la capacidad para procesar la información. En 

primer lugar, está el nivel literal, el cual según Contreras 

(2007), se refiere a la habilidad del lector para evocar sucesos 

o hechos tal y como aparecen en el texto, en este nivel se 

desarrollan preguntas literales sobre el texto cuyas respuestas 

aparecen de manera explícita en el mismo. Asimismo, 

reconoce información textual sin establecer significados ni 

inferencias o parafraseos, es decir, el lector sólo toma en 

cuenta este tipo de información presente en el texto y el 

significado de las palabras para poder alcanzar su 

comprensión. 

Además, está el nivel inferencial, en el que según 

Contreras (2007), el lector analiza el texto y hace deducciones 

o inferencias que no se encuentran de manera explícita en el 

mismo. En este nivel intervienen las ideas previas del lector 

para la creación de nuevas ideas; este nivel es alcanzado si el 

lector hace uso de sus conocimientos y usa estrategias como 

la identificación de ideas principales. Por último, se encuentra 

el nivel crítico, el cual según Contreras (ob. cit), consiste en la 

emisión de juicios acerca de las ideas aportadas por el autor 

en el texto, es decir que, en este nivel, el lector está en la 

capacidad de dar opiniones y asumir posición en relación al 

texto. Además, toda lectura en este nivel requiere de 

opiniones personales acerca de lo leído, demostrando la 

comprensión. Este nivel implica una lectura crítica del texto, 

lo cual será ampliado en el siguiente apartado. 
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LA LECTURA CRÍTICA EN LA ESCUELA 

 

Para Serrano y Madrid (2007, p.61) la lectura crítica “es la 

disposición para desentrañar el sentido profundo del texto, 

las ideas subyacentes, razonamientos e ideologías”, es decir, 

la lectura crítica se refiera a la capacidad que tiene el lector 

de asumir una posición valorativa de lo que lee, de sus 

conocimientos previos y de las intenciones e implicaciones 

del autor. 

Un lector crítico debe alcanzar ciertas competencias 

cognitivas (identificar puntos de vistas e intenciones), 

lingüísticas y discursivas (reconocer el género discursivo y los 

recursos lingüísticos), valorativas y afectivas (reconocer el 

contenido, opiniones, presupuestos y valores estéticos), y 

pragmáticas y culturales (derivar implicaciones y cuestionar la 

posición de las ideas). Tales competencias se desglosan en el 

Cuadro 1: 

 

Cuadro 1 

Competencias en la Lectura Crítica 

COMPETENCIAS SUBCOMPETENCIAS 

 

 

 

Mostrar capacidad para acceder a la 

multiplicidad de textos escritos existentes 

en el medio sociocultural. 

 Identificar el tema, reconocer el contenido del discurso de acuerdo con la 

información disponible sobre el tema; 

 Identificar el propósito o las intenciones del autor y los diferentes puntos de 

vista para tomar conciencia del entramado de conflictos y propósitos; 

 Identificar las voces aportadas en el discurso. 

 Detectar las representaciones sociales y culturales del autor sobre el tema 

tratado. 

Mostrar estrategias para participar en la 

cultura discursiva que propone el texto. 

Conocer cuál es el género discursivo 

concreto del texto. 

 Poseer conocimientos sobre las características del género discursivo: 

gramaticales, discursivas y socioculturales del texto. 

 Poseer conocimientos sobre las formas típicas de los enunciados    y   las   

formas   de   organización   que caracterizan   el texto y el género: tipo de 

texto, registro, estructura, funciones. 

 Reconocer los modos de organización discursiva de los contenidos (narrativa, 

explicativa, expositiva, argumentativa), registro, funciones y recursos 

lingüísticos utilizados en el texto escrito. 

Construir significados 

del texto al hacer uso de estrategias 

cognitivas de lectura 

 Ejecutar la planificación y control, la predicción, la inferencia, la formulación 

de hipótesis e interrogantes, la autoconfirmación y la regulación. 

 

 

 

 

 

Tomar conciencia de los efectos que 

provoca el discurso en los diferentes 

contextos. 

 Asumir la pluralidad de interpretaciones que tiene el discurso y desarrollar la 

capacidad de relativizar la interpretación personal que se da en el discurso; 

reconocer las fronteras entre los planos de lo que dice el texto, lo que el texto 

presupone y lo que el lector aporta. 

 Desarrollar una atención respetuosa de lo diverso, de interés por el otro, de 

empatía o respeto por los argumentos   esgrimidos   y de comprensión   de 

las diversas posibilidades técnicas de los nuevos soportes en formatos y 

herramientas diferentes en que se presenta el discurso escrito. 

Valorar la incorporación de la lectura a la 

vida 

 Transferir la lectura para la satisfacción de necesidades, desarrollo de la 

sensibilidad y el gusto estético, la comprensión del mundo y de sí mismo. 

Fuente: Serrano (2008) 

 

Para el fomento de la lectura crítica, se parte de diferentes 

estrategias que permiten la apropiación del texto por parte 

del lector. Serrano (2008) recomienda ciertas estrategias 

pedagógicas para fomentar el desarrollo de la comprensión 

crítica en el contexto universitario, no obstante, éstas 

pudieran ser aplicables en el contexto escolar, entre las cuales 

se encuentran: favorecer el acceso permanente a diversas 

prácticas de lectura en distintos contextos culturales, 

desarrollar una consciencia del poder de los textos y de su 

discurso, introducir el análisis crítico de textos de opinión, 
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ofrecer experiencias de lectura con textos científico-

académicos, sugerir la lectura de autores con posturas y 

visiones diferentes sobre un tema, recomendar a los 

estudiantes consultar más de una fuente para ampliar la 

información, involucrarlos en búsqueda de materiales en la 

web, y por último, vincularlos en la evaluación de sus logros 

y en la búsqueda de estrategias. 

En líneas generales, la lectura crítica en la escuela persigue 

consolidar el desarrollo de propias ideas, la valoración, 

aceptación y crítica de las ideas de otros, así como también 

la comprensión y conocimiento del mundo, factores 

indispensables para la puesta en práctica de la tolerancia, el 

respeto, la justicia, tal como lo destaca el Currículo 

Bolivariano Nacional Venezolano. 

 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

La Investigación Acción Participativa (IAP) fue el diseño 

que caracterizó el presente estudio. Este modelo 

investigativo es en palabras de Elliot (2000) “el estudio de una 

situación social para tratar de mejorar la calidad de la acción 

en la misma”. En este sentido, Carr y Kemmis (1995) plantean 

que en este diseño se busca una reconceptualización de la 

teoría a partir de la realidad, considerando que debe 

entenderse la investigación como “un proceso de cambio 

social que se emprende colectivamente”.  

En este sentido, los investigadores realizaron un 

diagnóstico de la situación problemática; de las necesidades 

que pudiera tener la institución y sus colectivos y, mediante 

la elaboración de una serie de actividades vinculadas entre sí, 

buscarle solución con el fin de alcanzar la consecución de 

metas propuestas. 

Para el diagnóstico se emplearon técnicas e instrumentos 

tales como: la observación participativa, entrevistas a 

profundidad, categorización, diarios de campo, entre otros. 

Es necesario resaltar que algunas técnicas fueron utilizadas 

durante la fase diagnóstica y otras en la acción 

transformadora. (Martínez, 2007; Pérez Serrano, 1994; Colas, 

1992). En este mismo orden de ideas, el cuaderno de notas, 

guía de preguntas abiertas, registros descriptivos, y las 

entrevistas abiertas fueron usados como parte de los 

instrumentos para la recopilación de la información.  

Los informantes claves en esta investigación fueron los 41 

estudiantes pertenecientes a la única sección de 4° Año de 

Educación Media General en Ciencias de La Unidad Educativa 

Nacional “Don Rómulo Gallegos”, ubicada en la localidad de 

Las Calderas, parroquia Las Calderas del municipio Colina del 

estado Falcón, cuyas edades estaban comprendidas entre 15 

y 18 años. Igualmente, se consideró informante clave a la 

única docente de castellano y literatura del mismo año. De la 

docente se pudo recabar información concerniente a la 

lectura (los hábitos de lectura, la motivación de los alumnos 

hacia ésta, el nivel de comprensión lectora que ellos logran 

alcanzar, entre otros aspectos)  

Posterior a la recolección de datos y a la elaboración del 

árbol de problemas, se plantearon los propósitos de la 

intervención educativa, se diseñaron y ejecutaron las 

estrategias didácticas a fin de alcanzar una transformación 

necesaria para que los estudiantes desarrollaran y pudieran 

lograr una lectura crítica y reflexiva. 

 

PLAN DE ACCIÓN 

 

Actividad: “Escribamos con talento” 

Propósito: Reflexionar sobre la importancia de la lectura 

académica tanto en el ámbito académico como en la vida 

cotidiana. 

Procedimiento: Como actividad final de lapso, el docente 

pedirá a los estudiantes diseñar y escribir diversos géneros 

textuales (cuentos, anécdotas, microcuentos, chistes, 

adagios, consejos, posters, carteles, etc…) donde reflexionen 

acerca de la importancia y lo positivo de la lectura dentro y 

fuera de la escuela, las producciones servirán para decorar la 

biblioteca escolar; luego de la exposición, los alumnos 

seleccionarán el texto que consideren ganador de acuerdo a 

diferentes criterios, tales como: creatividad, uso del idioma, 

género, profundidad y mensaje. 

Recursos: Cartulinas, láminas de papel bond, témperas, 

pinturas, foami, marcadores, colores, pinceles, etc. 

Tiempo: A juicio de los participantes. 

 

Actividad: “El Señor de la Lectura” 

Propósito: promover la reflexión crítica acerca de la 

lectura como proceso enriquecedor de la calidad de vida. 

Procedimiento: Se organizará una ponencia en conjunto 

con un experto en la enseñanza de la lectura y la escritura, 

seleccionado e invitado por el docente, con el fin de motivar 

a los estudiantes hacia la reflexión sobre los beneficios de la 

lectura. 

Recursos: humano, proyector, laptop, refrigerio, material 

impreso. 

Tiempo: 2 horas 

 

Actividad: “Conectados a la lectura” 
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Propósito:  Promover la lectura hipermedial de diversos 

géneros discursivos en línea (chat, wiki, blog), con fines 

inferenciales y críticos. 

Procedimiento: El docente creará una red social (por 

ejemplo: LinkedIn o algún otro proveedor de servicios en 

línea con fines educativos) para el desarrollo de esta 

actividad. Allí se publicarán diversos enlaces hacia sitios web 

que contengan textos (libros, artículos, entre otros géneros 

discursivos) sugeridos para los estudiantes. Las indicaciones 

se darán desde el muro de la misma red. Los estudiantes 

visitarán la red en la medida de sus posibilidades durante la 

semana (al menos dos veces) y seguirán las indicaciones 

expuestas por el profesor para alcanzar el objetivo de las 

actividades presentadas.  Finalmente, se creará un apartado 

de discusión en la misma red para expresar opiniones acerca 

de las lecturas y escoger entre ellas la que se considere más 

interesante y “premiarla” como la “lectura de la semana” 

Recursos: Computadores y conexión a internet (se sugiere 

el laboratorio de computación o la biblioteca del liceo) 

Tiempo: Sesiones de una hora, 2 veces por semana. 

 

Actividad: “Trinando predicciones” 

Propósito: Generar predicciones e hipótesis en relación a 

obras literarias específicas del curso. 

Procedimiento: Luego de crear una cuenta de Twitter 

(que puede ser personal o no), El docente seleccionará 

alguna de las obras literarias que el curso se encuentre 

estudiando, y  diseñará  una  etiqueta  (por  ejemplo:  

#DoñaBarbara4toA),  para  publicar preguntas, comentarios, 

fragmentos interesantes de la historia, etc., con el fin de 

motivar a los estudiantes a generar predicciones o hipótesis 

acerca de la historia, y publicarlas usando dicha etiqueta, y 

de esta manera incentivar la curiosidad por la lectura de la 

obra en cuestión. El rol del docente consistirá en incentivar y 

redireccionar la lectura de los estudiantes a través de 

preguntas y/o sugerencias. 

Recursos: Computadores y conexión a internet, teléfonos 

con disponibilidad de conexión a internet y cualquier otro 

tipo de equipo inteligente (se sugiere el laboratorio de 

computación o la biblioteca del liceo). 

Tiempo: A juicio del participante, al menos 3 veces por 

semana. 

 

Actividad: “Trivia novelera” 

Propósito: propiciar la lectura inferencial y asumir una 

posición valorativa en relación a la novela leída. 

Procedimiento:  El docente requerirá de los estudiantes la 

lectura de una novela específica, posterior a la lectura, los 

estudiantes participarán en una trivia que será realizada 

durante una sesión de clase, en la cual se realizarán 

preguntas abiertas y cerradas en relación a la novela. 

Recursos: Novela, proyector, PC. 

Tiempo: 1 sesión de clase. 

 

Actividad: “En pocas palabras” 

Propósito: Promover una visión crítica de la lectura a 

través del análisis de rasgos lingüísticos y discursivos del 

texto. 

Procedimiento: El docente seleccionará un texto corto (no 

mayor de dos páginas), lo fotocopiará y lo llevará al salón de 

clases para realizar una lectura grupal en voz alta junto con 

los estudiantes. Una vez leído el texto se desarrollará una 

discusión (estilo mesa redonda o foro) en la que los 

estudiantes junto con la ayuda del profesor, realicen críticas 

de orden lingüístico, discursivo y personal acerca del texto. 

Recursos: Un texto impreso. 

Tiempo: 30 minutos. 

 

Actividad: “¡Te presto mi libro!” 

Propósito: Incentivar la lectura escapista a través de 

sugerencias propias de lectura. 

Procedimiento: El docente organizará la simulación de 

una exposición de libros, en la cual los estudiantes traerán a 

clases muestras de textos en sus géneros de lectura favoritos 

y harán presentaciones orales para sugerirlos como lectura 

escapista a sus compañeros. 

Recursos: Libros, cuentos, revistas, novelas… 

Tiempo: 2 horas 

 

Actividad: “No es lo mismo” 

Propósito: Establecer diferencias presentes en la misma 

historia vistas desde el género literario y el género 

cinematográfico. 

Procedimiento: Una vez realizada la lectura de alguna 

novela en estudio durante el lapso, el docente proyectará en 

el aula de clases la versión cinematográfica de la misma obra 

(es absolutamente necesario escoger una producción que 

posea ambas versiones), para posteriormente generar una 

discusión en la que se apunte a las diferencias y similitudes 

existentes entre ambos géneros, así como motivar a los 

estudiantes a tomar posturas críticas hacia ambos géneros. 

Recursos: Novelas, proyector de video, PC, equipo de 

audio. 

Tiempo: 2 sesiones de clase. 

 

Actividad: “Microcuentos en 140” 
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Propósito: Promover la escritura libre y creativa en línea. 

Procedimiento: El docente utilizará una sesión de clases 

para explicar qué son y cómo se debe escribir el género del 

microcuento, para luego incentivar a los estudiantes a la 

escritura y publicación de este género a través de la red social 

Twitter, usando la etiqueta #MicroC4toAño en un periodo no 

mayor de dos semanas. 

Recursos: Computadores y conexión a internet, teléfonos 

con disponibilidad de conexión a internet y cualquier otro 

tipo de equipo inteligente (se sugiere el laboratorio de 

computación o la biblioteca del liceo). 

Tiempo: A juicio del participante (debe publicar entre 5 y 

10 entradas en un período de 2 semanas) 

 

Actividad: “Reflexiones Carteludas” 

Propósito: Practicar la escritura libre y creativa en el aula 

de clases. 

Procedimiento: El docente organizará a los estudiantes en 

grupos de 4 o 5 personas, con la finalidad de discutir y 

escribir un resumen comentado incluyendo sus opiniones 

personales acerca del libro que más les haya gustado entre 

los leídos durante el lapso escolar. Posteriormente, se 

utilizará el resumen elaborado por los estudiantes para 

diseñar y elaborar carteles, donde los estudiantes reflejen lo 

que han aprendido y qué experiencia les han dejado los 

libros que han leído hasta el momento. 

Recursos: Cartulinas, láminas de papel bond, témperas, 

pinturas, foami, marcadores, colores, pinceles, etc. 

Tiempo: 3 horas (2 sesiones de clase) 

 

Actividad: “Un final inesperado” 

Propósito: Promover la lectura crítica y la escritura 

creativa. 

Procedimiento: Posterior a la lectura de cuentos cortos 

y/o novelas, los estudiantes serán agrupados en parejas para 

escribir un final alternativo a la historia original y dramatizarlo 

frente al resto de la clase. Los mejores tres finales alternativos 

serán premiados y publicados en la biblioteca escolar. 

Recursos: Libros y cuentos, papel y enseres escolares. 

Tiempo: 2 semanas (sesiones intercaladas a juico del 

docente) 

 

INTERPRETACIÓN DE LA TRANSFORMACIÓN 

 

Al final de la ejecución de todas las actividades 

planteadas, se realizó una evaluación global de la 

intervención educativa, del cual se pudo apreciar que fue 

eficiente, puesto que se pudo promover e incentivar la 

lectura con fines críticos de distintos textos en los estudiantes 

y se sentaron las bases para el alcance del nivel de 

comprensión crítico en distintos géneros por parte de los 

mismos. Igualmente, se observaron cambios en la 

predisposición de los participantes hacia las distintas 

actividades encontradas en las fases del proyecto. 

Asimismo, aunque todas las actividades no fueron 

ejecutadas tal como se habían planificado por razones ajenas 

a los investigadores, los propósitos de este proyecto se 

cumplieron, ya que los estudiantes involucrados en éste 

mostraron una alta motivación para la lectura de los diversos 

temas, géneros, así como también les permitió la reflexión 

sobre lo leído,  la aplicación de estrategias metacognitivas 

durante la lectura, que los ayudó a estar conscientes del 

proceso, regular su actividad y ser muy participativos. 

Además, en conversaciones con los estudiantes se pudo 

conocer que, tras el desarrollo del presente proyecto, éstos 

afianzaron la percepción de la lectura como una  actividad 

altamente interesante y útil que no se circunscribe al área 

académica, ya que puede servir como una verdadera 

herramienta para mejorar el conocimiento de los lectores, 

entretenerlos, etc.; es decir, los estudiante, en cierta forma, 

modificaron su actitud negativa o neutral hacia la lectura 

debido a que pudieron experimentar la lectura escapista y 

afianzar la cognitiva.  

Igualmente, los participantes pudieron darse cuenta que 

el proceso de enseñanza y aprendizaje, específicamente de 

la lectura, puede ser una llevado a cabo de una forma 

divertida, dinámica sin comprometer la comprensión, la 

profundidad en el análisis, etc. Esto resulta ser beneficioso 

para ellos ya que, durante la aplicación del proyecto, 

pudieron practicar la lectura con fines inferenciales y crítico. 

Esto también se manifiesta en las opiniones emitidas sobre 

los diferentes textos usados, así como en su motivación para 

leer nuevos.  

Con respecto a la escritura creativa de diversos géneros, 

los estudiantes se mostraron interesados, aunque no 

participaron en la red social (twitter) tal como se había 

planeado, pudieron producir varios textos varios (fuera en 

línea) que los ayudó a compartir ideas, opiniones, ejecutar las 

fases o subprocesos de planificación, textualización, revisión 

y edición, considerar elementos como la audiencia, el 

propósito de la escritura para componer los microcuentos. 

Asimismo, mostraron originalidad y creatividad en la 

construcción de finales distintos a los presentados en los 

textos. 
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RESUMEN 

La escritura no es una habilidad innata del ser humano (como, por ejemplo, el habla), se requiere de un tratamiento específico 

para cada nivel de la educación para conseguir resultados más satisfactorios y aprendizaje significativo. La presente investigación 

se enfocó en determinar la relación entre la concepción y corrección de la escritura empleada por los docentes de lenguas en 

educación media de la Unidad Educativa Nacional Don Rómulo Gallegos. La investigación fue de tipo explicativo, bajo el paradigma 

cuantitativo, con un diseño de campo no experimental. La población considerada estuvo conformada por docentes de lenguas de 

la institución, de entre los cuales se seleccionó una muestra de 3 profesores de la asignatura Castellano y Literatura y 2 profesores 

de la asignatura Inglés, así mismo, se seleccionó un corpus de 50 pruebas escritas (10 ejemplares por profesor) para analizar los 

métodos correctivos empleados. Las técnicas de recolección de datos fueron la encuesta y el análisis documental, los instrumentos 

utilizados fueron un cuestionario, basado en una escala tipo Lickert para la encuesta realizada a los docentes; y una matriz de 

registro para analizar el corpus. Los resultados muestran que los docentes que tienen una concepción de la escritura como 

producto, muestran un alto porcentaje en el uso de correcciones explícitas de errores; también se observa el empleo de signos 

convencionales tales como las X y los signos de interrogación para las correcciones explícitas de los errores y la solicitud de 

clarificación respectivamente. Asimismo, el uso de correctivos depende de las características de la evaluación, es decir, 

dependiendo de los reactivos en la prueba, el docente utiliza en mayor medida un tipo de correcciones que otras. 

Palabras clave: Escritura, Corrección, Evaluación de la Escritura, Modelo de Corrección, Proceso de Escritura, Escritura como 

Producto. 
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ABSTRACT 

Writing is not an innate ability in human beings (as it is, for example, speaking). Specific training is required to develop the skill and 

fulfill satisfying results in each level of education. This investigation was aimed to determine the existing relationship between 

conception and correction of writing by secondary education language teachers from the National School “Don Rómulo Gallegos". 

This paper is an explanatory research developed under the quantitative paradigm as a non-experimental field design. The sample 

was composed of 3 Spanish and Literature teachers, and 2 English teachers. Each teacher provided ten (10) tests to be analyzed. A 

corpus of 50 written tests was studied to analyze correction methods. Data collection techniques were poll taking, and documental 

analysis. The instruments employed were a questionnaire, based on a Lickert scale; and a registration matrix for the corpus. Results 

show that those teachers who conceive writing as a product have a tendency to use explicit corrections of errors. The application 

of conventional signs is also observed. The most common signs are the “X”, for explicit correction of errors; and the question mark 

(?) when appealing for clarification. Moreover, the use of correction methods depends on the characteristics of the evaluation. That 

means that depending on the kind of test and its items the teacher will use a certain type of correction rather than another. 

Keywords: Writing, Correction, Writing Evaluation, Correction Model, Writing Process, Writing as a Product. 
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INTRODUCCIÓN 

La destreza productiva escrita es considerada una de las 

habilidades lingüísticas más complejas en cuanto al proceso 

de aprendizaje, razón por la cual se le debe dedicar especial 

atención e invertir el tiempo necesario para su enseñanza 

efectiva. Dado que la escritura no es una habilidad innata del 

ser humano (como, por ejemplo, el habla), se requiere de un 

tratamiento específico para cada nivel de la educación en pro 

de conseguir los resultados más satisfactorios y el 

aprendizaje significativo de la misma. 

Precisamente debido a esa naturaleza compleja del 

proceso de aprendizaje de la escritura, diversas 

investigaciones han evidenciado debilidades al momento de 

realizar producciones escritas en todos los niveles de 

educación. Bien es conocido que desde hace tiempo el 

aprendizaje y la evaluación de la escritura se ha visto 

enfocado hacia el producto de la misma, sin embargo, en la 

actualidad se ha comenzado a tomar más en cuenta el 

proceso que ésta conlleva en su misma esencia. 

La problemática planteada en el presente trabajo se 

circunscribe al hecho de que los estudiantes de educación 

media general presentan debilidades en sus producciones 

escritas, que varían desde errores ortográficos, puntuación, 

sintácticos, hasta dificultades para establecer los propósitos 

de escritura, adaptación de acuerdo a la audiencia, 

asignación de la situación comunicativa, entre otros. Ahora 

bien, resulta interesante que este tipo de errores y 

dificultades ocurran de forma recurrente en los estudiantes 

aun después de haber sido corregidos en sus escritos, esto 

podría deberse a la concepción que el docente tiene de la 

escritura y a los tipos de correctivos empleados, los cuales 

podrían no ser efectivos para propiciar la autorregulación y 

metacognición en los estudiantes. 

Por la situación anteriormente planteada, en la presente 

investigación se enfocó en determinar la relación entre la 

concepción y corrección de la escritura empleada por los 

docentes de lenguas en educación media de la Unidad 

Educativa Nacional Don Rómulo Gallegos, ubicada en Las 

Calderas, Municipio Colina del Estado Falcón. Para ello, se 

identificó la concepción de la escritura de los docentes de 

lenguas, se diagnosticaron los diferentes tipos de corrección 

empleados por los mismos, y finalmente se analizó la 

incidencia de la concepción de la escritura en los tipos de 

corrección empleados por dichos docentes. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

La escritura 

La escritura juega un rol importante en la vida del ser 

humano. Al respecto, Cassany (1993) afirma que “escribir es 

mucho más que un medio de comunicación: es un 

instrumento epistemológico de aprendizaje. Escribiendo se 

aprende y podemos usar la escritura para comprender mejor 

cualquier tema” (p.13). Es decir, mediante ésta se puede 

enriquecer el conocimiento y expresar un sinfín de realidades 

que la hacen un elemento indispensable en cualquier área, y 

la académica no es la excepción. De hecho, el autor citado 

anteriormente sustenta que “la escritura tiene muchas 

utilidades y se utiliza en contextos muy variados” (p. 17). Sin 

embargo, la producción escrita no es una actividad mágica 

que surge de la nada; es, como lo afirman Díaz y Hernández 

(2012, p. 303) “un proceso cognitivo complejo y 

autorregulado” 

Se necesita no solo conocimiento sobre la lengua para 

poder escribir (como se pensaba años atrás) sino se tiene que 

considerar una serie de aspectos como la audiencia, el 

mensaje que quiere ser transmitido, conocimiento sobre los 

géneros, el discurso, entre otros elementos que se pueden 

ver influenciados por la predisposición que se tenga hacia la 

escritura. En este sentido, Cassany (1993) expresa que:  

para poder escribir bien hay que tener 

aptitudes, habilidades y actitudes debemos 

conocer la gramática y el léxico, pero también 

se tienen que saber utilizar en cada momento. 

De la misma manera hay que dominar las 

estrategias de redacción: buscar ideas, hacer 

esquemas, hacer borradores, revisarlos, etc. 

Pero estos dos aspectos están determinados 

por un tercer nivel más profundo: lo que 

pensamos, opinamos y sentimos en nuestro 

interior acerca de la escritura (p.15). 

 

Modelos Explicativos de producto y proceso de la escritura 

 

La escritura puede ser concebida bajo ciertos modelos 

que explican cómo ésta se lleva a cabo dependiendo de si es 

vista como proceso o producto. Son muchos los autores que 

explican las diferencias entre estos dos modelos. Entre ellos 

se encuentra Díaz (2002) quien señala que, en el modelo de 

producto, la composición escrita posee un carácter estático 

con un gran énfasis en la enseñanza de aspectos formales y 

superficiales tales como la ortografía, puntuación, uso de 

grafemas, gramática, etc. Otra característica de este modelo 

es que se hace énfasis en el producto final y se incentiva la 

copia fiel y exacta de modelos propuestos por un agente 

externo. Es decir, no existe un propósito comunicativo real 
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que guie la composición de textos. De hecho, es común el 

uso de copias, dictados ejercicios, etc.  

Por otro lado, la autora citada anteriormente hace 

referencia al modelo de proceso o de etapas. Éste presta 

atención a las operaciones mentales que emplea el escritor 

cuando enfrenta la composición de un texto y donde el fin 

de la producción escrita es obtener un discurso coherente en 

función de situaciones comunicativas específicas.  

Asimismo, en el modelo de etapas se considera la 

escritura como un proceso que incluye subprocesos 

recursivos e interactivos: la preescritura o planificación donde 

el escritor diseña un plan de acción, fija los objetivos, 

establece las características de la audiencia, etc. En cambio, 

en la textualización se desarrollan las ideas previstas en la 

planificación y aquellas que se consideren necesarias durante 

la elaboración del texto. Otra de las etapas está representada 

por la revisión. En ésta se hace un balance entre el texto 

planeado y el resultado obtenido a objeto de mejorarlo 

mediante la corrección. Asimismo, la autora citada menciona 

otra etapa importante y no es más que la supervisión que 

consiste en el monitoreo realizado por el estudiante durante 

los subprocesos mencionados anteriormente; en otras 

palabras “se lleva a cabo durante todo el proceso de escritura 

y su propósito es coordinarlo y regularlo” (p. 3). 

 

Modelos de corrección 

 

La corrección es un proceso que comúnmente se da en 

la fase de revisión de la escritura, y que puede ser ejecutada 

por el mismo escritor y o estimulada por el docente. En este 

sentido, la corrección no solo dependerá del ente quien la 

realice (docente o alumno), sino también del propósito que 

se tenga de corregir, que puede ser para eliminar los errores 

del texto y o para mejorarlo globalmente. 

 Particularmente, la corrección del docente depende 

de la concepción que éste tenga de la escritura y de los 

modelos en que se basa. Cassany (2007) señala dos modelos 

centrales en la corrección de la escritura: el modelo 

tradicional y el modelo procesal. El modelo tradicional hace 

énfasis en el producto, es decir, considera el escrito, los 

aspectos del mismo y la versión final del texto. Bajo este 

modelo, el escritor se adapta a las exigencias de escritura del 

docente y a sus juicios, y la corrección es vista como la 

reparación del texto de fallas ortográficas y a las reglas 

gramaticales. En cambio, el modelo procesal se enfoca en el 

proceso de la escritura, se considera tanto el contenido como 

la forma, ayudando a construir el significado del texto y 

después su expresión escrita. Desde esta perspectiva, no solo 

se considera la versión final del texto, sino que, además, se 

toma en cuenta las distintas fases o etapas que pasa el 

escritor para llegar a dicho escrito por lo tanto, la corrección 

es vista como un proceso de revisión y mejora del texto. 

 

Métodos para realizar feedback correctivo 

 

En el proceso de aprendizaje y enseñanza de lenguas los 

errores morfológicos, sintácticos, pragmáticos deberían ser 

vistos como elementos vitales ya que muestra al estudiante 

que existe algo nuevo por aprender. En este sentido, Ellis 

(1997, citado por Ferreira, 2006) señala que los errores y la 

corrección de los mismos o, como lo denomina, feedback 

correctivo, “son parte natural del aprendizaje de la lengua” 

(p.01). 

De acuerdo con el autor mencionado anteriormente, el 

feedback correctivo o el método o tipo de corrección hace 

referencia a las sugerencias hechas por el docente de manera 

implícita y/o explicita cuando el estudiante utiliza alguna 

forma incorrecta de la lengua. Ellis (1997, citado por Ferreira, 

2006) afirma que la función del feedback correctivo es 

“proporcionar información importante que los estudiantes 

pueden utilizar de manera activa en la modificación de los 

errores de sus enunciados” (p.07). Específicamente en la 

escritura cuando el docente indica el error cometido, sea de 

forma implícita o explícita, el alumno tiene la posibilidad de 

mejorar el producto final que le permitiría comunicarse de 

forma más efectiva con su audiencia sea en su lengua 

materna o lengua extranjera (inglés). 

Según diferentes autores existen una serie de elementos 

que podrían afectar la efectividad del feedback correctivo, 

entre estos se pueden mencionar: (1) los rasgos particulares 

de la lengua que se corrige, (2) las condiciones para 

proporcionar las correcciones del profesor, (3) lo apropiado 

a la etapa de desarrollo del estudiante para beneficiarse de 

la corrección (tiempo del proceso) y (4) la habilidad de los 

estudiantes para darse cuenta de la brecha que hay entre lo 

que quieren decir y lo que pueden decir, lo que los lleva a 

diferenciar entre lo que no saben y lo que saben 

parcialmente (la función de reconocimiento) (Schmidt & 

Frota, 1986; Swain, 1985, citado por Ferreira, 2006 p. 02). 

Igualmente, Ellis (1997, citado por Ferreira, 2006) 

establece dos tipos de correcciones que se pueden emplear. 

En el Grupo 1 (al que se llamará correcciones explicitas) se 

encuentran aquellas estrategias en las que el profesor 

presenta directa o claramente la forma correcta del error o 

se indica su ubicación en la producción escrita de los 

alumnos. Entre ellas se incluyen: 

  

ISSN: 1690-7647 



 

126 
 

  

ISSN: 1690-7647 

 Corrección explícita del error o aquella donde se 

ofrece al escritor la respuesta correcta.  

 Repetición del error o parte del enunciado, en este 

caso el docente puede señalar el error enfatizando 

o haciendo preguntas que contienen la forma 

incorrecta empleada. 

 Reformulación de la respuesta (o recast), es decir, el 

docente reescribe el enunciado dando la forma 

esperada o la que se considera apropiada. 

El Grupo 2 (para fines de esta investigación se 

denominará corrección implícita) que está conformado por 

aquellos tipos de correcciones en las que el docente busca 

promover la autocorrección o hacer que el alumno sea capaz 

de monitorearse. En otras palabras, el profesor intenta que el 

escritor se percate de que ha cometido un error y debe 

buscar la forma de arreglarlo; el docente lo orienta para que 

descubra y corrija el error. Para efectos de la presente 

investigación se tomarán en cuenta dos de las estrategias 

propuestas por el autor anteriormente citado: 

 Proporcionar pistas o claves metalingüísticas, es 

decir, el docente ofrece información o realiza 

preguntas relacionadas con la forma incorrecta 

escrita sin brindar la respuesta deseada o esperada. 

 Solicitud de clarificación: El docente solicita 

información sobre lo escrito debido a que presenta 

errores que impiden la comprensión de lo leído. 

Puede incluir algunas frases como “¿qué dice aquí?”, 

“¿qué quiere decir…?”, entre otras. 

 

METODOLOGÍA 

 

La presente investigación pretendió determinar la 

relación entre la concepción y corrección de la escritura 

empleada por los docentes de lenguas en educación media 

de la Unidad Educativa Nacional Don Rómulo Gallegos, por 

lo tanto, se considera como un estudio enmarcado bajo el 

paradigma cuantitativo con un diseño de campo no 

experimental, siendo de tipo explicativo al intentar establecer 

la relación causa-efecto entre las variables en estudio (Arias, 

2006) 

La población considerada para este estudio estuvo 

conformada por los docentes de lenguas de la Unidad 

Educativa Nacional Don Rómulo Gallegos, de entre los cuales 

se seleccionó una muestra de 3 profesores de la asignatura 

Castellano y Literatura y 2 profesores de la asignatura Inglés, 

así mismo como parte de la muestra de estudio y en atención 

a los objetivos planteados, se seleccionó un corpus de 50 

pruebas escritas (10 ejemplares por cada profesor) para 

analizar los métodos correctivos empleados por los mismos. 

 Por otra parte, las técnicas de recolección de datos 

empleadas fueron la encuesta y el análisis documental, los 

instrumentos utilizados fueron: un cuestionario basado en 

una escala tipo Lickert para la encuesta realizada a los 

docentes; en dicho cuestionario se presentaron 20 ítemes o 

reactivos, relacionados con la concepción de los docentes en 

cuanto a la enseñanza y la corrección de la escritura, con la 

finalidad de conocer su nivel de acuerdo o desacuerdo a las 

declaraciones planteadas. Además, se diseñó una matriz de 

registro para realizar el análisis del corpus (las evaluaciones 

corregidas por los docentes). Esta matriz estuvo 

principalmente conformada por las siguientes dimensiones: 

Corrección Explícita, Repetición, Reformulación, Proporciona 

pistas y Clarificación, que constituyeron los elementos que 

permitieron conocer los tipos de correctivos mayormente 

empleados por los docentes de Lengua encuestados. 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

 

Una vez tabulada la data recolectada a partir de los 

instrumentos aplicados a la muestra y el corpus de estudio, 

se presentan a continuación los siguientes resultados: 

En la Tabla 1 se muestran los resultados acerca de la 

concepción de la escritura de los docentes de lenguas en 

Educación Media de la Unidad Educativa Nacional Don 

Rómulo Gallegos, en la cual se puede precisar que de los 

cinco docentes entrevistados, cuatro docentes (3 de 

Castellano y Literatura y 1 de Inglés) tienen una concepción 

de la escritura como producto para un total de 80% de la 

muestra. Estos docentes se caracterizan por considerar en la 

enseñanza y evaluación de la escritura aspectos formales 

como márgenes, sangrías, acentuación, mayúscula; y que sus 

actividades de escritura dentro y fuera de clase circunscriben 

al uso de copias, dictados, ejercicios de completación, entre 

otros.  

Por el contrario, solo un docente (de Inglés) tiene una 

visión procesual del proceso de escritura, puesto que se 

caracteriza por considerar relevante la definición del 

propósito comunicativo al proponer las actividades de 

escritura, dando la oportunidad a los estudiantes de la 

planificación, textualización, revisión y edición. Asimismo, 

porque permite a los alumnos ser autónomos, estratégicos y 

metacognitivos.

. 
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Tabla 1 

Concepción de la escritura de los docentes de lenguas en Educación Media 

Concepción N Porcentaje 

Proceso 1 20 

Producto 4 80 

 

Esto coincide con lo que variedad de autores han 

señalado acerca de que existe una concepción general y 

mayoritaria de la escritura como producto, al no considerarse 

las fases de la misma, y considerarla como una práctica 

mecanizada y no como un proceso cognitivo propio del 

estudiante. Al respecto, Díaz (2002) señala que, en el modelo 

de producto, la composición escrita posee un carácter 

estático, en el cual se realiza énfasis en la enseñanza de 

aspectos formales y superficiales. Es importante señalar que 

entre los docentes encuestados existen ligeras diferencias de 

opiniones, como, por ejemplo, un profesor de Inglés expresó 

que permite a sus estudiantes ser autónomos, estratégicos y 

metacognitivos, a diferencia del otro profesor de Inglés, al 

igual que las de Castellano y Literatura, quienes refirieron no 

darle a los estudiantes esa opción. 

En la Tabla 2 se muestra lo concerniente a los tipos de 

corrección empleados por los docentes de lenguas en 

Educación Media de la Unidad Educativa Nacional Don 

Rómulo Gallegos, y posterior al análisis de las 50 pruebas 

escritas de los docentes de lenguas, puede decirse que se 

detectaron 200 correcciones de las cuales 108 correspondían 

a una corrección explicita del error, es decir un 54% del total. 

En este sentido, se observa que éste tipo se emplea en mayor 

medida, pues se provee la respuesta correcta en la 

producción escrita de los estudiantes al indicarles la 

respuesta apropiada. A ésta le sigue en frecuencia el 

feedback correctivo implícito, representado por 54 veces 

(27%) el uso de la estrategia de solicitud de clarificación 

donde, en su mayoría, coloca signos de interrogación para 

preguntar por la información que le es incomprensible. 

 

Tabla 2 

Tipos de corrección empleados por los docentes de lenguas en Educación Media 

Tipos de Correctivos N Porcentaje 

Corrección Explícita 108 54 

Repetición 6 3 

Reformulación 6 3 

Proporciona pistas 26 13 

Clarificación 54 27 

 

A este tipo de corrección le sigue la estrategia de 

proporcionar pistas o claves meta-lingüísticas con 26 

correcciones (13%), en las que se realizan preguntas 

relacionadas con la forma incorrecta sin dar la respuesta 

esperada. Además, se empleó en menor medida la repetición 

del error y la reformulación de lo escrita; ambas con seis 

correcciones cada una para un 3% respectivamente.  

En resumen, los datos presentan que existe una mayor 

tendencia (60%) a usar correctivos explícitos, y que no 

dependen directamente de la asignatura, contenido o lengua 

que se enseña.  

Particularmente de los dos docentes de inglés, se pudo 

apreciar que un docente (con concepción de la escritura 

como producto) usó correcciones explícitas del error en un 

75%, que se emplean para proveer la palabra u oración 

esperada, así como para indicar la palabra faltante y/o tachar 

la palabra sobrante. El otro 25% restante corresponde a tipos 

de correctivos implícitos, entre los cuales, el 10% son 

solicitudes de clarificación a través de signos de interrogación 

y el uso de pistas metalingüísticas convencionales como la 

equis. En líneas generales, el docente se centra en una 

corrección explícita de la escritura en inglés para evaluarla. 

Estos resultados pudieran deberse a la naturaleza y 

características de la evaluación, puesto que ésta se centra en 

lograr que el estudiante responda preguntas y organice 

oraciones, ambas regidas por un patrón correcto. También 

pudo considerarse que las características de las evaluaciones 

escritas reflejan aspectos de la concepción del docente en 

cuanto a la escritura, por lo que considera la producción 

escrita en el idioma inglés como la elaboración oraciones y 

fragmentos fuera de contexto. 

En cambio, el otro docente (con visión procesual de la 

escritura) combinó correcciones implícitas y correcciones 

explícitas, con mayor tendencia a usar pistas metalingüísticas 
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y clarificaciones. Estos resultados pudieran deberse a la 

naturaleza y características de la evaluación, puesto que ésta 

se basa en la composición de pequeños párrafos a partir de 

una temática dada o de su propio interés, lo que refleja la 

percepción de la escritura de textos a partir del 

establecimiento de una situación comunicativa específica. 

Por otra parte, las docentes de Castellano y Literatura se 

caracterizan por hacer correcciones explícitas del error, 

señalando claramente las diferentes faltas de ortografía y de 

sintaxis. Además, emplean la solicitud de clarificación en 

casos donde las preguntas impliquen una respuesta de 

análisis. A pesar de que la mayoría de las evaluaciones de 

esta asignatura corresponde al análisis literario, las docentes 

centran mayor atención a los aspectos formales de la 

escritura, haciendo correcciones explícitas, con algunas 

solicitudes de clarificación.   

En líneas generales, se evidencia que los docentes que 

tienen una concepción de la escritura como producto, 

muestran un alto porcentaje en el uso de correcciones 

explícitas de errores; lo cual demuestra que, por estar 

enfocados en la corrección de aspectos superficiales de la 

escritura, por lo general, señalan los errores directamente y 

muy poco promueven en el alumno la capacidad de 

autocorregirse. Asimismo, se observa el empleo de signos 

convencionales tales como las X y los signos de interrogación 

para las correcciones explícitas de los errores y la solicitud de 

clarificación respectivamente en la aplicación de correctivos.  

Aunado a esto, el uso de correctivos depende de las 

características de la evaluación, es decir, dependiendo de los 

reactivos en la prueba, el docente utiliza en mayor medida 

un tipo de correcciones que otras, tal es el caso de uno de 

los docentes de inglés que tiende a explicitar el error cuando 

en la prueba se usa una parte de completación o aquellas 

donde requieren un patrón de respuesta. En el caso de las 

docentes de Castellano, emplea la solicitud de clarificación 

en casos donde las preguntas impliquen una respuesta tipo 

ensayo.   
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RESUMEN 

El presente trabajo tuvo como objetivo analizar el proceso del aprendizaje autorregulado en estudiantes de educación universitaria 

del Programa de Educación de la UNEFM. Se asumió el modelo de autorregulación de Zimmerman y Schiunk. El enfoque 

epistemológico de la investigación es el empirista inductivo, dentro del paradigma positivista lógico. El diseño de investigación fue 

de campo, bajo la tipología descriptiva (fase descriptiva de la estructura diacrónica de la investigación). La población estuvo 

constituida por la totalidad de los estudiantes cursantes de la unidad curricular Psicología de la Educación del Programa de 

Educación de la Universidad Nacional Experimental “Francisco de Miranda” (UNEFM). Se emplearon dos instrumentos de 

recolección de datos, el Protocolo de observación APAU) y el Inventario LAUTOR 5-R, en la modalidad autoinforme, para la 

medición del aprendizaje autorregulado. La confiabilidad arrojada bajo el coeficiente Alfa de Cronbach fue de 0,69. Los resultados 

indicaron que aunque la calidad del aprendizaje autorregulado en este grupo es alta, se da cuando los aprendices deciden 

autonómicamente ante cuáles actividades se autorregulan y ante cuáles no. Esto ofrece otro panorama en investigación en el que 

emerge la necesidad de abordar y revisar los modelos instruccionales y las estrategias de evaluación de aprendizajes como una 

forma de contribuir a procesos de autorregulación más efectivos, estables y duraderos en los estudiantes. 

Palabras clave: Aprendizaje autorregulado, educación universitaria, psicología de la educación. 
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ABSTRACT 

This work was aimed to analyze the process of self-regulated learning in university students from the Education Program at UNEFM. 

The theoretical self-regulation model assumed was Zimmerman y Schiunk’s. The epistemologic approach of the research is the 

empirical-inductive, framed by the logic positivism. The design was based on a field study, under the descriptive typology 

(descriptive phase of the diachronic structure of the research processes). The population was constituted by the whole course of 

Educative Psychology of the Program of Education of Francisco de Miranda University (UNEFM). Two instruments for data-collecting 

were applied, the APAU observation protocol and the LAUTOR 5-R Inventory, presented in self-report mode, for the measurement 

of the self-regulated learning (deep approach). The Cronbach’s Alpha coefficient for the collected data was 0,69. Results showed 

that, despite of the high quality of the self-regulated learning in this group, learners seem to decide autonomously to which activities 

they respond self- regulately, and to which they don’t. These results offer a different perspective for research to assume and check 

the teaching models and the learning evaluation strategies as a way to contribute to more effective, stable and long-lasting 

processes of self-regulated learning in students. 

Keywords: Self-regulated learning, university education, Educative psychology. 
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INTRODUCCIÓN, PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

     No son pocos, ni tampoco simples los problemas en la 

educación, sino que, muy al contrario, estos son complejos, 

abundantes, diversos y con características y dimensiones muy 

particulares. Entre ellos, uno que ha generado abundante 

investigación, tras momentos de mucha frustración y 

preocupación, ha sido el aprendizaje, proceso que se erige 

como uno de los principales, en lo que a materia de 

educación y psicología respecta. Conceptualizarlo, en 

primera instancia, ha representado uno de los más retadores 

problemas para la ciencia, y tras la conquista, quizá parcial, 

de tal cosa, explicar cómo se aprende ha generado otro 

campo vasto en el que científicos investigadores, maestros, 

profesores, e inclusive estudiantes, han volcado su mirada 

para comprender cómo se aprende y los múltiples aspectos 

que pueden estar relacionados con este proceso.  

     En este sentido, para el autor de esta investigación, el 

cómo aprenden los estudiantes se asumió como una 

inquietud y una necesidad en la que no pudiera acentuarse 

un carácter de finitud, sino que por el contrario se toma 

como un hecho inacabado, de infinita posibilidad de estudio. 

Por ejemplo, adentrarse en el mundo de las preferencias y 

estilos de aprendizaje de los estudiantes constituye quizá una 

de las tareas centrales de la psicología aplicada a la 

educación, y que no se constriñe a un único nivel educativo, 

sino que se constituye en una realidad presente en todo 

entorno en que se den situaciones de aprendizaje formales: 

educación inicial, educación básica, universidad, entre otras, 

y no formales: hogar o simplemente la vida cotidiana.  

     A razón de lo anterior, las preferencias y estilos de 

aprendizaje pueden ser elemento de torque en el análisis de 

problemas en la escuela; en el caso de las primeras, estas son 

las formas en las que los estudiantes se sienten más cómodos 

para realizar alguna tarea, mientras que, en el caso de las 

segundas, se refieren a cómo el estudiante despliega un 

conjunto de métodos y prácticas para la resolución de un 

problema, es decir para aprender (Woolfolk, 2006). 

     En torno a esto, puede acentuarse la noción de que no 

existe forma única de aprender, y que ello está directamente 

relacionado al marco cognitivo-procedimental que despliega 

un estudiante o aprendiz, por lo que un concepto base para 

poder ir comprendiendo cómo aprenden los estudiantes es 

la autonomía. Un aprendizaje centrado en la autonomía del 

aprendiz se erige en la capacidad propia que poseen estos 

para llevar a cabo tareas, en donde son ellos mismos los 

planificadores y ejecutores de los procedimientos aplicados 

en la resolución de un problema o cumplimiento de la tarea 

académica. Sin embargo, es necesario aclarar, a razón del 

autor de este trabajo, que, aunque la autonomía es clave 

necesaria, ella por sí sola no podría lograr el éxito en los 

aprendizajes. Esta relación pudiera expresarse con una 

analogía, la del volantín. El volantín se eleva porque en su 

constitución está la propiedad para usar el viento y tomar 

altura, esta sería su autonomía. Pero lo que le daría 

estabilidad con tal propiedad de elevarse sería su cola, 

aspecto que cobraría el nombre de autorregulación. 

     En este sentido, a propósito de la autonomía en el 

aprendizaje, se asume que  

el estudio y trabajo autónomo es una 

modalidad de aprendizaje en la que el 

estudiante se responsabiliza de la organización 

de su trabajo y de la adquisición de las 

diferentes competencias según su propio ritmo. 

Implica por parte de quien aprende asumir la 

responsabilidad y el control del proceso 

personal de aprendizaje, y las decisiones sobre 

la planificación, realización y evaluación de la 

experiencia de aprendizaje (Lobato, 2006: p.1). 

      A esta extensión, la autonomía recibiría, a juicio propio y 

de forma general, la denominación de clave en el aprendizaje 

autorregulado, un tipo particular de aptitud con la que es el 

aprendiz el gran ejecutor de su propio aprendizaje. Así, un 

estudiante que quisiera lograr aprendizajes bajo la 

autorregulación, en primer lugar, requeriría de un 

componente autonómico que le proveyera de aptitudes y 

habilidades de realizar por sí mismo actividades, pero por 

otro lado tendría que desplegar los procedimientos 

regulatorios para en los que tal autonomía le funcione como 

impulso.  

     De allí que el aprendizaje autorregulado, propuesta que 

se desprende de la teoría cognitiva del aprendizaje, y 

propuesto por Zimmerman y Schunk en 1989, hoy día aún se 

mantenga como una de las propuestas más actuales 

respecto al aprendizaje. Para Zimmerman (2002) en Woolfolk 

(2006) la autorregulación se define “como el proceso que 

usamos para activar y mantener nuestros pensamientos, 

conductas y emociones, para alcanzar nuestras metas. 

Cuando las metas implican aprendizaje, hablamos de un 

aprendizaje autorregulado” (p.478). 

      Sin embargo, ante esta realidad, en los entornos de 

aprendizaje, puede un maestro interrogarse sobre qué tipo 

de aprendices posee y cómo estos despliegan acciones en 

pro de un aprendizaje que les permitan cumplir con las 

exigencias, tareas y roles sociales, académicos y personales 
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dentro de una situación de aprendizaje, sea en la asignatura 

y nivel de educación que sean. A razón de ello, esta 

investigación se presenta en base a una experiencia docente 

con la unidad curricular Psicología de la Educación, unidad 

curricular del pensum de estudios de la Licenciatura en 

Educación de Área Ciencias de la Educación de la UNEFM, en 

la que un proceso de observaciones repetidas llevado a cabo 

por este investigador, puso de relieve una aspecto 

interesante en la labor educativa: el aprendizaje con 

autonomía o, siendo leal a la denominación actual, el 

aprendizaje autorregulado.  

     Los estudiantes de este curso presentaron características 

muy diversas en cuanto a ejecución de actividades formativas 

y evaluativas. Entre las actividades formativas se tomaron en 

cuenta la intervención libre en clases, asistencia regular a 

clases y asesorías, mientras que como evaluativas se tomaron 

en cuenta la preparación in situ de coloquios, disertaciones 

orales sobre trabajos de campo, entre otras. 

      Asimismo, esta experiencia reportó resultados variados, 

entre los que cuentan la tendencia equilibrada entre dos 

segmentos de estudiantes, los que presentaban 

características autonómicas, asociadas a una posible 

autorregulación de aprendizaje (iniciativa en la organización 

de los grupos de trabajo, organización por pasos en las 

actividades que se les pedía durante la clase, revisión de las 

tareas antes de entregar, entre otras), y los que presentaban 

características aparentemente opuestas a un aprendizaje 

autorregulado (conductas de excesiva dependencia hacia el 

docente u otros compañeros, imposibilidad para culminar las 

tareas en el tiempo asignado, frustración y poca tolerancia al 

error, entre otras). Para recoger estas impresiones se empleó 

el protocolo de observación inicial APAU. Experiencias de 

este tipo estimulan procesos de reflexión sobre el papel del 

estudiante de educación universitaria en su propio 

aprendizaje y las expectativas que, tanto él como los otros en 

su entorno mantienen.  

     Además, la interacción de estudiantes en un ambiente de 

aprendizaje, y con ello la presencia de conductas orientadas 

hacia metas, en este caso conductas autorreguladas, y por 

otro lado conductas opuestas a la autorregulación (aunque 

pudieran estar impregnadas de autonomía) dejan a la vista 

un panorama: las metas académicas pudieran no lograrse si 

los estudiantes no logran procesos de aprendizaje 

auutorregulados. La particularidad de este tipo de 

fenómenos en ambientes de educación universitaria pudiera 

asumir la condición determinada de que estos estudiantes ya 

son autorregulados por el nivel en el que se encuentran, 

siendo la realizad observada muy distinta. Existen en el 

Programa de Educación de la UNEFM indicios que sugieren 

fracasos por conductas de aprendizaje no autorreguladas, 

independientemente del nivel universitario actual; para este 

autor el aprendizaje autorregulado no estaría únicamente 

determinado por edades o niveles sino marcadamente por 

capacidades de manejo de la autonomía y de los procesos 

que posibilitarían la autorregulación, en los que en un nivel 

el docente se presentaría como un estimulador de procesos. 

     En este sentido, se acepta una postura de Leal (2010: p.14), 

quien asevera que  

uno de los niveles educativos en los cuales este 

fenómeno se presenta es el de la Educación 

Superior, que quizá pudiera no tomarse en 

cuenta como contexto de estudio debido al 

nivel de independencia esperado en sus 

estudiantes, pudiendo este hecho constituirse 

en un mito […]. Los estudiantes universitarios no 

escapan a problemáticas en las cuales sus 

objetivos, expectativas y metas resultan 

afectados, y siendo presionante lo que 

socialmente se espera de ellos; no obstante, por 

sus edades, conductas y niveles cognitivos, se 

estima que sepan manejarse exitosamente en 

las diversas situaciones académicas que se les 

demanden.  

     Un caso como el anterior debe llevar, en base a lo 

evidenciado, a una discusión tanto científica como 

pedagógica sobre cómo aprenden nuestros estudiantes; 

científicamente porque este tipo de aspectos que nacen 

como experiencias cotidianas deben sistematizarse y 

analizarlas desde métodos científicos, y pedagógicas porque 

ha de reconocerse el papel del docente no solo como emisor 

de contenidos sino como estimulador y proveedor de 

oportunidades de desarrollo. En tal sentido, 

apriorísticamente se consideró que la propia iniciativa del 

estudiante sería clave en el logro de metas de aprendizaje. 

Diversa literatura, entre la que resalta la de Bandura (2001) en 

Feist y Feist (2007: p.473) reseña que la autoeficacia, por 

ejemplo, es un concepto relacionado y base de un 

aprendizaje autorregulado, expresándolo como “la confianza 

de las personas en su capacidad para ejercer un cierto 

control sobre su propio funcionamiento y sobre lo que 

sucede en el entorno”.  

     En otras palabras, la autorregulación viene a ser un 

conjunto de acciones con las que se reconoce que cada 

conducta con la que se opere generará una consecuencia 

que deberá ser asumida por quien la ejecute, sea esta 

placentera o desagradable, y en la que es sumamente 
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necesaria una percepción positiva de la propia capacidad de 

hacer. Además, al hablar de autorregulación, se deben tomar 

en cuenta elementos como el esclarecimiento de metas, o 

sea el “¿qué haré para____?”, el monitoreo y evaluación del 

progreso, o sea el “estoy aquí y he logrado____”, o “¿por qué 

estoy aquí si yo he___?”, y finalmente el autorreforzamiento, 

es decir el ¡“Qué bien que hice_____, porque logré____! (Leal, 

2010).  

      Todo esto llevó a resumir el núcleo problema de esta 

investigación en un sistema de operaciones para analizar el 

proceso del aprendizaje autorregulado en estudiantes de 

educación universitaria del Programa de Educación de la 

UNEFM, esto para dar respuesta entonces a dos grandes 

interrogantes: 1) ¿Cómo es el aprendizaje autorregulado en 

los estudiantes universitarios del Programa de Educación de 

la UNEFM?, y 2) ¿Qué características presenta el proceso de 

aprendizaje autorregulado en los estudiantes universitarios 

del Programa de Educación de la UNEFM? 

     De todo lo anterior, hay que destacar que aportes e 

investigaciones, por ejemplo, de Torrano y González (2004), 

De La Fuente y otros (2008), Salmerón-Pérez y otros (2010) y 

de Leal (2010), entre otras, han posicionado al aprendizaje 

autorregulado como uno de los temas que más investigación 

genera dentro de la esfera de la psicología de la educación 

contemporánea. En primer lugar, el panorama que dibujan 

Torrano y González ha desvelado un amplio camino por 

recorrer y que puede llevar a explicaciones más científicas 

sobre cómo desde este tipo de aprendizaje nuestros 

estudiantes aprenden, llevando así a la generación de nuevas 

líneas de investigación. 

     De La Fuente y otros volcaron la mirada hacia los 

enfoques de aprendizaje como un elemento que puede 

condicionar el empleo del aprendizaje autorregulado, 

situándose en ambientes de educación universitaria, con en 

tres universidades de Europa. Por su parte, Leal apostó por 

correlacionar el locus de control con la autorregulación, 

desde el componente conductual, dejando abierta la noción 

de que hay variables que pueden interactuar en el proceso 

de autorregulación del aprendizaje en educación 

universitaria, como se vio en De La Fuente.  

     Finalmente, Salmerón-Pérez y otros han destacado cómo 

este tipo de aprendizaje está asociado a la autoeficacia y 

creencias sobre el desempeño, particularmente en la 

segunda infancia, dejando al descubierto dos situaciones: 1) 

el aprendizaje autorregulado no se constriñe exclusivamente 

a niveles de educación universitaria ni bachillerato sino que 

va acompañando a todo el desarrollo evolutivo del ser 

humano, en su proceso educativo, y 2) la autoeficacia, o 

sentimiento de propia capacidad para lograr tareas, es 

medular en aprendices que emplean este tipo de aprendizaje 

o que quisieran introducirlo en su diario actuar.  

     En este sentido, dentro de la práctica docente existen 

situaciones que los estudiantes buscan propiciar, entre estas 

el lograr tan alto desempeño académico como sea posible, y 

otras que evitar, entre esas el fracaso; en sentido genérico los 

docentes también. En caso de los segundos, una idea central 

de la tarea instruccional sería la de lograr que los objetivos y 

metas propuestas se desarrollen de manera exitosa, que haya 

un aprendizaje significativo1. Por tal razón, debe hacerse 

énfasis en el papel de los estudiantes en cuanto a su 

responsabilidad en su propio aprendizaje. (Leal, 2010). 

      En el Programa de Educación del Área Ciencias de la 

Educación de la UNEFM se observó una situación llamativa y 

que representa uno de los aspectos más importantes de la 

tarea pedagógica: cómo nuestros estudiantes aprenden. 

Muchas investigaciones se han orientado hacia el 

funcionamiento del cerebro, otras hacia procesos como 

creatividad, lenguaje e inteligencia, y la presente hacia cómo 

los estudiantes logran gestionar por medio de sus propias 

estrategias modelos y formas de aprendizaje que le permitan 

orientación y éxito en sus metas académicas. Se reconoce 

por experiencia propia que en múltiples oportunidades los 

profesores, o docentes, no son los más estimuladores y 

facilitadores del aprendizaje, pudiendo atribuir esto a 

diversos aspectos como el tipo de contenidos desarrollados 

(el docente centrado en contenidos), el tiempo para las 

actividades y de duración del periodo académico, o 

simplemente la imposibilidad de los mismos para transformar 

su praxis en una más humana y humanizante, que fortalezca 

no solo áreas conceptuales sino actitudinales y espirituales en 

el aprendiz. Este último aspecto puede asociarse a procesos 

de transformación curricular. 

      Los procesos de transformación curricular llevados a 

cabo en instituciones de educación universitaria en 

Venezuela, y particularmente en la UNEFM, persiguen varios 

fines, uno de ellos se asocia al establecimiento de una 

práctica pedagógica liberadora, que coloque al aprendiz en 

un lugar privilegiado, permitiéndole así posibilidades de 

desarrollo académico, social y personal, dentro de este 

último, el desarrollo de su persona como ser que busca 

sentido a sus acciones. Los procesos de transformación 

persiguen la reconstrucción de toda una praxis en función de 

las necesidades del aprendiz y de lo que espera la sociedad; 

que un proceso de transformación curricular sugiera la 

adopción de perfiles docentes facilitadores no ha de extrañar. 

El aprendizaje autorregulado requiere no solo de estudiantes 
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con autonomía sino de un conjunto docente que posibilite 

en el estudiante las oportunidades para que se desarrolle. 

     El proceso de aprendizaje autorregulado a pesar de ser 

un modelo de aprendizaje basado en las formas de 

aprendizaje y autonomía del estudiante, tiene un 

componente de modelado y de intervención de parte de 

otros. En este sentido, el docente se convertiría en una figura 

facilitadora de aprendizaje, sin embargo, la realidad 

observada dista mucho de tal pretensión. 

 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

       Los fundamentos teóricos de esta investigación, el 

segmento que viene a continuación, se basan en tres 

aspectos: antecedentes revisados, teorías de referencia y la 

operacionalización de la variable. En el Cuadro 1, el Resumen 

de los antecedentes de la investigación. 

 

El aprendizaje autorregulado 

 

     El aprendizaje autorregulado aparece reseñado en 

diversas obras como uno de los modelos actuales en cuanto 

a explicación y modelaje de aprendizaje se refiere. Por 

ejemplo, en Fernández (1998: p.396), se encuentra como la 

teoría de Zimmerman y Schunk (1989), quienes  

entienden por aprendizaje autorregulado aquel en el que los 

alumnos participan activamente en su proceso de 

enseñanza-aprendizaje desde el punto de vista 

metacognitivo, motivacional y conductual. Se refiere a la 

autorregulación en términos de auto-generación del 

pensamiento, sentimientos y acciones para obtener objetivos 

educativos específicos como analizar un texto, preparar un 

test o redactar un tema. 

Así mismo, en Woolfolk (2006) aparece reseñado Barry 

Zimmerman (2002), quien definiría al proceso básico en este 

aprendizaje, la autorregulación, como “el proceso que 

usamos para activar y mantener nuestros pensamientos, 

conductas y emociones, para alcanzar nuestras metas” 

(p.478). En ambas reseñas, tanto la de Fernández como la de 

Woolfolk, se destaca que este tipo de aprendizaje no solo se 

da con una dimensión conductual, sino que también se 

integra con una dimensión emocional y otra metacognitiva. 

Respecto a esta última, como una forma de ser conscientes 

de la propia conciencia, de lo que se hace en función de algo 

y de cómo se llega a tal hazaña.

 

Cuadro 1 

Resumen de los antecedentes de la investigación 

ANTECEDENTES 

GONZÁLEZ Y OTROS (2002) Inducción parental a la autorregulación, autoconcepto y rendimiento académico 

TORRANO Y GONZÁLEZ (2004) El aprendizaje autorregulado: presente y futuro de la investigación 

DE LA FUENTE Y OTROS (2008) Enfoques de aprendizaje, autorregulación y rendimiento en tres universidades europeas 

SALMERÓN-PÉREZ Y OTROS (2010) Aprendizaje autorregulado, creencias de autoeficacia y desempeño en la segunda infancia 

LEAL (2010) Locus de control y autorregulación en estudiantes de educación universitaria 

Zimmerman y Schunk llegan a proponer una nueva 

estructura del aprendizaje, la cual integra elementos similares 

a la estructura del triádica del aprendizaje de Bandura: 

persona, entorno y conducta. Esto significa que en el 

aprendizaje autorregulado el aprendiz logra aprendizajes 

por medio de sus propios sentimientos y cogniciones, que le 

caracterizan como persona; de las personas y elementos que 

posee a su alrededor y con quienes interactúa diariamente, 

es decir su entorno, y finalmente con los procesos 

conductuales que desarrolla para poder interpretar y 

comprender las tareas, lo que se constituye en su conducta. 

De allí que a razón de Fernández (1998), se presente el 

siguiente cuadro que recoge las teorías más desarrolladas en 

cuando a auto-aprendizaje, abordadas por Zimmerman y 

Schunk para su modelo, y que Beltrán (1993) en Fernández 

(1998) sintetizara en dos premisas fundamentales, base del 

aprendizaje autorregulado (ver Cuadro 2). 

 

 

Orientación hacia metas 

 

     Las metas son objetivos específicos. Por tanto, según 

Woolfolk (2006), “las orientaciones hacia metas son patrones 

de creencias acerca de metas relacionadas con el 

desempeño en la escuela. Las orientaciones hacia metas 

incluyen las razones por las que intentamos alcanzarlas y los 

estándares que empleamos para evaluar el progreso hacia 

ellas” (p.359). De allí que una conducta orientada a metas es 

aquella acción, motora o cognitiva que ejecute un individuo 

en pro de la consecución de un refuerzo. En este caso, 
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pueden mencionarse las conductas que emplee un aprendiz 

de psicología de la educación para superar un registro de 

calificaciones de 10 puntos: prestar más atención a las clases, 

tomar apuntes, estudiar en grupos, etc.; las conductas que 

ejecute un estudiante de inglés como lengua extranjera para 

mejorar su pronunciación: escuchar música en inglés, 

practicar más -tanto en clases como fuera del aula- con sus 

compañeros, leer en voz alta y algo exagerados los sonidos, 

etc. 

     Así como esas otras acciones, que llevan a un individuo a 

establecer un ritmo de actividades que regulen su 

aprendizaje y conductas, es necesario describir cómo puede 

lograrse en un individuo un aprendizaje autorregulado. En la 

presente investigación se expone sólo una dimensión para la 

variable autorregulación, pues se cree en tal sentido que para 

que un individuo se diga, llame o crea autorregulado, debe 

haber siempre (antes de la “autorregulación”) una conducta 

o conjunto de conductas que se ejecutan con el fin de lograr 

una meta específica. El modelo de Woolfolk abarca cuatro 

pasos o elementos que a continuación se describen.  

 

Cuadro 2 

Resumen de las teorías abordadas por Zimmerman y Schunk para el aprendizaje autorregulado 

TEORÍAS DESCRIPCIÓN 
PREMISAS FUNDAMENTALES 

DEL APRENDIZAJE AUTORREGULADO 

Operante Apoyo en los principios de la teoría skinneriana. La 

conducta y cómo esta se ve reforzada por el medio 

 

 

 

 

 

 

 

1) Los alumnos pueden mejorar su 

capacidad para aprender mediante el uso 

selectivo de estrategias cognitivas y 

motivacionales; 

 

 

 

2)Los alumnos son capaces de seleccionar, 

estructurar y crear ambientes favorables 

de aprendizaje 

 

 

 

Fenomenológica La autopercepción y el significado que el aprendiz 

asigna a  

su vivencia del aprendizaje, desde su 

funcionamiento físico y social (intra e inter)  

 

Socio-cognitiva Basada en la teoría de aprendizaje social de Bandura, 

tomando como referencia al determinismo recíproco 

triádico: persona, conducta y entorno 

 

Volicionista Aspectos ligados a la voluntad “will”, más que a la 

habilidad, “skill”, y que potencian los procesos en la 

autorregulación dentro de la ejecución de la tarea 

 

Constructivista Se basa en los postulados piagetianos, 

particularmente en la estructura llamada esquemas. 

Aquí se consideran importantes una estructura 

coherente en el desarrollo de la tarea y en el papel 

activo del sujeto. 

 

 

El esclarecimiento de metas 

 

     En primer lugar, un individuo o estudiante debe esclarecer 

metas. Este paso es sumamente relevante ya que establece 

el plan de lo que en realidad se desea lograr. Un estudiante 

pudiera querer incrementar su rendimiento académico en el 

área de Psicología de la Educación, y establecer por lo tanto 

un nuevo horario de estudio y otro ambiente al habitual, 

asumiendo que éste está consciente de su realidad. A medida 

que el estudiante esté consciente de su realidad y que sus 

metas sean alcanzables, estaría asegurando más 

posibilidades de éxito. Esta etapa es crucial, además, debido 

a que en ocasiones los conflictos aparecen porque se han 

establecido metas irracionales, muy difíciles de alcanzar. 

 

El monitoreo 

 

     Una vez esclarecidas las metas, los estudiantes sabrán 

hacia dónde van y cómo podrán llegar al logro. Luego de 
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esto, iniciaría una fase continua de monitoreo. Esta fase 

corresponde al seguimiento del progreso de las metas, 

observando si estas se están llevando a cabo de la forma 

trazada y si se están adecuando a las expectativas, 

requerimientos y aptitudes de, en este caso, los estudiantes. 

Esta fase se encuentra estrechamente relacionada con otra, 

sugiriendo en ocasiones que son simultáneas: la evaluación 

del progreso.  

 

La evaluación de progreso 

 

     Esta fase establece -o debería establecer- las medidas en 

caso de que alguna de las metas represente dificultad de 

logro para el aprendiz, o más precisamente en el caso de que 

alguna de las estrategias seleccionadas para el logro no esté 

dando resultado. El proceso de monitoreo debe dar cuenta 

de esto, y al juzgar sobre ello, se evalúa. Asimismo, se espera 

que los mismos estudiantes, por sus propias convicciones, se 

juzguen y evalúen el desempeño realizado, y si existe la 

necesidad de tener asistencia momentánea de otra persona, 

idóneamente del docente o pares avanzados, solicitarla. 

El autorreforzamiento 

 

     Finalmente, se presenta en los individuos o estudiantes en 

proceso de autorregulación una fase llamada 

autoreforzamiento. Pero antes de describir esta fase, es 

necesario reseñar el aprendizaje vicario o por observación de 

Bandura. Este tipo de aprendizaje comprende cuatro fases: 

atención, retención o almacenamiento, reproducción y 

motivación. Bandura postula, a través de esta cuarta fase, que 

el individuo que aprende por observación se motivará a 

seguir operando con determinada conducta si ésta le genera 

resultados positivos, es decir si esta lo motiva a seguir 

manifestándola. Claro está, en ocasiones una conducta 

pudiera generar satisfacción al individuo quien la emite, pero 

ésta a su vez pudiera ser no operativa, como el caso de un 

niño bravucón quien le quita un juguete a otro niño; el 

bravucón sentirá satisfacción por obtener un juguete, sin 

embargo, es una conducta no operativa porque éste toma 

algo que no le pertenece. 

 

Cuadro 3 

Operacionalización de la variable AUTORREGULACIÓN 

 

 

 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN REAL DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

DIMENSIÓN INDICADORES INVENTARIO/REACTIV 

Aprendizaje en el que los 

alumnos participan 

activamente en su proceso 

de enseñanza-aprendizaje 

desde el punto de vista 

metacognitivo, 

motivacional y conductual. 

Se refiere a la 

autorregulación en 

términos de auto-

generación del 

pensamiento, sentimientos 

y acciones para obtener 

objetivos educativos 

específicos como analizar 

un texto, preparar un test o 

redactar un tema 

(Fernández, 1998). 

Tipo de aprendizaje 

caracterizado por 

un conjunto de 

conductas en los 

estudiantes de 

educación 

universitaria, con las 

que regulan sus 

propias actividades 

en función del logro 

de metas 

académicas. 

Conjunto de 

conductas en los 

estudiantes de 

educación 

universitaria, con las 

cuales se analizará 

cómo se da el proceso 

de aprendizaje 

autorregulado 

mediante la aplicación 

del inventario LAUTOR 

5-R (Leal 

Autorregulación 5 

Revisado) de 28 

reactivos 

 

 

  

 

 

 

 

-Conducta 

orientada a 

metas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esclarecimiento de 

metas 

 

 

Monitoreo  

 

 

 

Evaluación del 

Progreso 

 

 

Autorreforzamiento 

 

Inventario LAUTOR 5-R 

Reactivos 1 al 7 

 

 

Inventario LAUTOR 5-R 

Reactivos 8 al 14 

 

 

Inventario LAUTOR 5-R 

Reactivos 15 al 21 

 

 

Inventario LAUTOR 5-R 

Reactivos 22 al 28 
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METODOLOGÍA 

      

En el Cuadro 4 se presenta el resumen de los supuestos epistemológicos y metodológicos de la investigación: 

 

Cuadro 4 

Resumen de los supuestos epistemológicos y metodológicos de la investigación

Supuesto Epistemológico Metodológico 

Enfoque epistemológico Empirista-inductivo - 

Paradigma de investigación Positivista lógico - 

Tipo de investigación - Descriptiva 

Diseño de investigación - De campo-Transeccional-no 

experimental 

Población - Estudiantes de la unidad Curricular 

Psicología de la Educación. Población 

finita, no hubo selección de muestra 

Técnica de recolección de datos - Observación (Fase 1 de inmersión inicial) 

Encuesta (fase 2 de inmersión profunda) 

Instrumento de recolección de datos - Ambos AdHoc:  

Protocolo de observación APAU (Fase 1) 

Inventario LAUTOR 5-R (Fase 2) 

Validez - Validez de contenido por juicio de 5 

expertos 

Confiabilidad - Coeficiente Alfa de Cronbach: 0,69 (alta) 

Solo para LAUTOR 5-R 

Técnica de análisis de datos - La técnica de análisis se orientó por las 

Medidas de Tendencia central y de 

Dispersión. Estadística descriptiva 

DISCUSIÓN Y RESULTADOS 

 

     Una vez desarrollada la fase de abordaje de la población, 

y con ello la aplicación del inventario para la recolección de 

los datos, se procedió a codificar, tabular y tratar 

estadísticamente, con base en las Medidas de Tendencia 

Central y Medidas de dispersión (específicamente con la 

desviación estándar). Estos resultados serán presentados en 

función de los objetivos de la investigación, como aspecto 

estructural, y según la dimensión de la variable y los 

indicadores, como aspecto teórico. A continuación, la 

presentación de la data tratada. 

 

Las características del aprendizaje autorregulado 

 

     Con la aplicación del inventario LAUTOR 5-R se pueden 

obtener tanto medidas globales como específicas, es decir 

por dimensiones e indicadores. En este sentido, conviene 

presentar resultados en función de una medida global de 

aprendizaje autorregulado, lo que corresponde con el primer 

objetivo específico en esta investigación: la identificación de 

la calidad del aprendizaje autorregulado en el grupo de 

estudiantes del Programa de Educación, cursantes de la 

asignatura Psicología de la Educación. 

El Gráfico 1 presenta la medida global de aprendizaje 

autorregulado. Las tendencias en esta medida se sitúan entre 

las categorías Alto e Intermedio, induciendo una situación 

positiva en grupos de estudiantes de educación universitaria. 

En primer lugar, un 70% de la población de la investigación 

presenta un aprendizaje autorregulado de alta calidad. Esto 

se deduce tras la aplicación del inventario LAUTOR 5-R, una 

propuesta de instrumento basada en autoinforme. La 

segunda tendencia se ubica con un 30%, atribuyéndole a esta 

población un aprendizaje autorregulado de calidad 

intermedia. No obstante, ¿cómo pueden darse estas 

tendencias cuando al iniciar esta investigación las tendencias 

parecían dicotómicas, entre posiblemente autorregulados y 

posiblemente no autorregulados?, ¿puede atribuírsele a ello 
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una autorregulación “selectiva”, entre autorregularse ante 

actividades que se consideran atractivas y no hacerlo ante 

otras por no ser del todo “agradables” o “motivantes”? 

Ante este hecho, puede inducirse una serie de hechos 

asociados a aspectos, y partiendo de que para aprender se 

requiere de un organismo motivado, se requeriría de un 

proceso de revisión en las estrategias instruccionales y las 

actividades evaluativas. Por ello, Torrano y González (2004: 

p.8) sostienen que  

 

los estudios realizados en este campo coinciden 

en que la intervención en estrategias de 

aprendizaje favorece al aprendizaje cognitivo y 

la motivación para aprender, y, por otra parte, 

que la mejora de las creencias motivacionales 

de los estudiantes no solo influye en la 

motivación para aprender, sino también en el 

modo y en la calidad con que los alumnos 

procesan la información, seleccionando y 

usando determinadas estrategias de 

aprendizaje.

 

VARIABLE: Aprendizaje autorregulado 

DIMENSIÓN: Conducta orientada a metas 

 

Tabla 1 

Fuente: Leal (2015) 

 

Gráfico 1 

Aprendizaje autorregulado 

 
 

Los resultados presentados en este segmento revelan una 

situación no contemplada, ni en las experiencias que como 

profesor de psicología de la educación he tenido, ni en la 

exposición del componente empírico de esta investigación, y 

es la necesidad de enlazar estrategias de aprendizaje más 

situadas y vivenciales, desde el lado del aprendiz con 

procesos de autorregulación. Lo encontrado acá sugiere una 

autorregulación selectiva, un proceso en el que el estudiante, 

en pleno uso de su autonomía, despliega conductas en pro 

o no de aprender, amén de que haya docentes y estudiantes 

avanzados con la disposición y objetivo de “instruirle” en la 

ejecución de ciertas actividades pro-meta.  

     Por tanto, aunque la propuesta contemporánea de 

aprendizaje autorregulado lo ubica como una aptitud o 

habilidad (skill), también ha de entenderse que interactúan 

en ello procesos mediados por la voluntad (will) del aprendiz 

en activar conductas, pensamientos y emociones para el 

propio aprendizaje. Sin embargo, esta medida expresa una 

tendencia del proceso de aprendizaje autorregulado como 

un fenómeno global, convino de allí ir a una descripción 

intra-proceso, por medio de sus cuatro componentes 
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constitutivos: el esclarecimiento de metas, el monitoreo, la 

evaluación de progreso y el autorreforzamiento. 

 

LA DESCRIPCIÓN DE LOS CUATRO COMPONENTES DEL 

PROCESO DE APRENDIZAJE AUTORREGULADO 

 

      Tras la obtención de una medida global, identificando la 

calidad del proceso de aprendizaje autorregulado, convino ir 

a otra fase en la investigación, representando esta variable 

en sus cuatro fases o componentes constitutivos. Esto 

permitió revisar intra-proceso cuáles eran las tendencias en 

cada uno de estos componentes, evidenciando cuáles 

pueden estar más en uso, y cómo. 

En el Gráfico 2 inicia la presentación, análisis e 

interpretación de los datos de la variable aprendizaje 

autorregulado en componentes. En este sentido, se inicia con 

el indicador Esclarecimiento de metas. Este indicador 

reflejaría si los estudiantes, al visualizar una meta, esclarecen 

ésta de forma adecuada. Puede observarse una tendencia 

clara, distribuida favorablemente, en primer lugar, entre las 

categorías Alto e Intermedio. Este hecho pone de manifiesto 

un aspecto positivo, ya que esta muestra posee un nivel 

favorable en cuanto al esclarecimiento de metas, como 

primer eslabón en el proceso del aprendizaje autorregulado. 

En un extremo, se observa un 17,5% de estudiantes que 

poseen un nivel de aprendizaje autorregulado alto, dado por 

el hecho de esclarecer la meta por la que han de trabajar. 

Seguidamente, el 75% de estudiantes que poseen un nivel 

intermedio, pudiendo decir que este aspecto puede ser 

influido por elementos que se mencionaron anteriormente, 

bases de la investigación de Weiner y Col (1971); Frieze (1980) 

y Frieze, Francis y Hanusa (1983)  en Schunk (1996: p.305). 

     

 

 

VARIABLE: Aprendizaje autorregulado 

DIMENSIÓN: Conducta orientada a metas 

 

Tabla 2 

Indicador: Esclarecimiento de metas 

Fuente: Leal (2015) 

 

Gráfico 2 

Esclarecimiento de metas 

 
 

Por último, un 7,5% de la muestra de estudiantes posee 

un nivel Bajo, pues según ello no se presentan capaces de 

esclarecer una meta por la que deben trabajar. Este hecho, 

sumado a las dos otras tendencias, es realmente llamativo, 

pues el modelo de autorregulación de Woolfolk expone que 

el primer paso a ejecutar para el logro de metas, es 

precisamente esclarecer qué se quiere, a dónde debe 

llegarse y cómo. En este punto vale introducir el papel 
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importantísimo que tienen tanto docentes, padres y 

estudiantes en este aspecto. En el caso de esclarecer una 

meta, el estudiante pudiera requerir de alguien que le 

orientara, pues la realidad que percibe este puede ser muy 

distinta a la que perciben otros. Por esa razón, la necesidad 

de que particularmente docentes actúen como satélites y 

ayuden a sus estudiantes no autorregulados a centrarse y 

esclarecer una meta. 

En este particular, Martínez-Pons (2002) en Woolfolk 

(2006) expresa que “los niños inician el aprendizaje de la 

autorregulación en su hogar. Los padres apoyan y enseñan 

el aprendizaje autorregulado usando el modelamiento, la 

facilitación, la recompensa del establecimiento de metas, la 

motivación, el buen uso de estrategias y otros procesos…” 

(p.479). Aunque Martínez-Pons hace alusión a niños, y en la 

presente investigación se investigó en estudiantes 

universitarios jóvenes, se pone en la palestra el hecho que, 

debe haber en ocasiones alguien que induzca al proceso de 

autorregulación, siempre tomando en cuenta que también 

existen circunstancias en las que no se obtendrán resultados 

positivos, debido a que no todos los alumnos se convertirán 

en aprendices autorregulados; debe considerarse, según 

algunos especialistas, que tal capacidad es una característica 

individual distintiva (Snow, Corno y Jackson, 1996 en 

Woolfolk, 2006). 

    Estadísticamente, los hallazgos encontrados en el grupo 

estudiado reflejan en promedio, con 21,43, que esta 

población posee un nivel de aprendizaje autorregulado 

intermedio, en función de indicador esclarecimiento de metas, 

con una desviación estándar de 4,07 puntos. El valor de 

desviación estándar aleja o acerca una tendencia, pudiendo 

ubicarla en otra; en este indicador la tendencia intermedia se 

mantiene estable pues sumando o restando este valor al 

promedio, aún se tendría intermedio el nivel de 

autorregulación, desde el indicador esclarecimiento de metas.

 

VARIABLE: Aprendizaje autorregulado 

DIMENSIÓN: Conducta orientada a metas 

 

Tabla 3 

Indicador: Monitoreo 

Fuente: Leal (2015) 

 

Gráfico 3 

Monitoreo 

 
 

El Gráfico 3 presenta la información del segundo 

indicador, el monitoreo. En este caso, se puede observar un 

panorama distinto al visto en el primer indicador, pero que a 

la vez puede generar ciertas reflexiones. En primer lugar, en 

67.5

32.5
0

0

20

40

60

80

ALTO INTERMEDIO BAJO

CATEGORÍA Rango Fa % Estadístico 

ALTO ≥25,8  -     ≤35 27 67,5 Media aritmética 26,93 

INTERMEDIO ≥16,4  -   ≤25,7 13 32,5 Mediana 27 

BAJO ≥7     -   ≤16,3 0 0 Moda 29 
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función de los porcentajes, se tiene un 67,5% de estudiantes 

con nivel de aprendizaje autorregulado Alto, en cuanto 

monitoreo y un 32,5% con nivel Intermedio. Estadísticamente, 

se observa un puntaje promedio de 26,93%, lo cual se ubica 

en el intervalo ≥25,8 -   ≤35, correspondiente a la categoría 

Alto. La desviación de esta data fue de 3,66 puntos, pudiendo 

indicar que, por las fluctuaciones de los datos, hay tendencias 

considerablemente importantes en Intermedio, como el que 

se presenta en la gráfica. 

     En segundo lugar, en función de las tendencias 

encontradas, puede ser llamativo el hecho de que los niveles 

de aprendizaje autorregulado, por indicadores, sean más 

positivos que los encontrados en el esclarecimiento de metas. 

Surge una interrogante, ¿Cómo puede haber un nivel de 

monitoreo Alto, cuando los datos en esclarecimiento de 

metas no son tan significativos como estos? Una explicación 

a ello puede ser que las metas que los estudiantes creen 

“esclarecer” como precisas, no sean las más viables.  

     Un estudiante pudiera ser característico de calificaciones 

entre 09 y 11 puntos, y emprende un proceso de aprendizaje 

autorregulado por cuenta propia, sin asistencia de sus 

maestros o compañeros avanzados, y asume como meta, 

“llegar a 20 puntos en una semana”. Este estudiante puede 

estar aplicando monitoreos adecuados de sus conductas, 

pero sin una garantía de que vaya a conseguir logros por una 

conducta o meta inadecuadamente establecida (no 

esclarecida). En este sentido, esta fase corresponde al 

seguimiento del progreso de las metas, evaluando si estas se 

están llevando a cabo de la forma trazada y si se están 

adecuando a las expectativas, requerimientos y aptitudes de, 

en este caso, los estudiantes (Woolfolk, 2006). Sin embargo, 

tan importante es monitorear como evaluar el progreso. 

 

VARIABLE: Aprendizaje autorregulado 

DIMENSIÓN: Conducta orientada a metas 

 

Tabla 4 

Indicador: Evaluación del progreso 

Fuente: Leal (2015) 

 

Gráfico 4 

Evaluación del progreso 

 
 

El tercer indicador de la variable aprendizaje 

autorregulado se ve representado en la evaluación de 

progreso. Una vez esclarecida la meta y realizados 

constantes monitoreos del progreso, conviene emitir 

valoraciones, o evaluaciones sobre el progreso obtenido. En 

este caso se indagó en qué hacen los estudiantes para saber 

si la meta que esclarecieron y sus estrategias de logro están 

surtiendo efecto, de allí que evaluar se haga necesario. En 
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este aspecto se observan sólo dos tendencias, distribuidas en 

primer lugar entre un 42,5% en la categoría Alto y un 57,5% 

en la categoría Intermedio. Este hecho resulta positivo ya que 

se evidencia que los estudiantes sí emplean sus propias 

estrategias, no sólo para el logro de la meta, sino para 

evaluar si están conduciéndose de forma adecuada. 

     Estadísticamente se aprecia un 25,30 como puntaje 

promedio, lo cual ubica a esta muestra en el intervalo      

≥16,4 -  ≤25,7, con un nivel intermedio de aprendizaje 

autorregulado, en cuanto al indicador presente. No obstante, 

una desviación estándar de 2,72 puntos puede hacer fluctuar 

esta tendencia hacia la categoría Alto, lo que indica que 

dentro de este grupo hay casos con niveles altos en 

evaluación del progreso. 

 

VARIABLE: Aprendizaje autorregulado 

DIMENSIÓN: Conducta orientada a metas 

 

Tabla 5 

Indicador: Autorreforzamiento 

Fuente: Leal (2015) 

 

Gráfico 5 

Autorreforzamiento 

 
 

       

Última fase del proceso de aprendizaje autorregulado, el 

autorreforzamiento. Los incentivos representan valiosas 

recompensas para que las conductas se fortalezcan y se 

mantengan en el tiempo. En este sentido, vale introducir el 

gráfico contentivo de la información del indicador 

autorreforzamiento, de la variable aprendizaje 

autorregulado. Claramente puede observarse como la 

tendencia se inclina sobre un nivel Alto de autorregulación, 

en relación al autorreforzamiento. Con un 95%, los 

estudiantes demuestran autorreforzarse cada vez que 

consiguen recompensas por el éxito del proceso de 

autorregulación del aprendizaje que aplican. Seguido a ello, 

un 5% de estudiantes con autorreforzamiento Intermedio. 

Estadísticamente, se tiene un 32,03 puntos como promedio 

de autorreforzamiento, lo que los ubica en el intervalo ≥25,8 

-   ≤35, con una desviación estándar de 2,76, puntaje que 

mantiene estable la tendencia en Alto. 

El autorreforzamiento en el proceso de aprendizaje 

autorregulado ha despertado controversia, puesto que 

mientras unos consideran que es un elemento necesario para 

el mantenimiento y fomento de conductas orientadas a 

metas, otros consideran que no es necesario. Inclusive, se 
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considera por algunos que desde que se esclarece la meta, 

ya hay presencia de un refuerzo, el cual va consolidándose a 

medida que pasa al monitoreo y a la evaluación del progreso 

(Woolfolk, 2006: p.222-223). 

Sea cual sea el enfoque, lo positivo de esta fase se ve 

representado en el valor que este aspecto para los 

estudiantes, y que además de ello es empleado, a través de 

verbalizaciones, discurso privado y visualización. Así que se 

considere o no útil, mientras el estudiante le dé la 

importancia necesaria, no debe haber impedimento para que 

se le reconozca su papel dentro del proceso de 

autorregulación del aprendizaje. 

 

CONCLUSIONES  

 

El aprendizaje autorregulado en los estudiantes de 

educación universitaria del Programa de Educación de la 

UNEFM presenta características positivas, indicando que es 

alto con tendencias intermedias. Se evidenciaron 

características que suponen, por ejemplo, un dominio 

intermedio en el esclarecimiento de las metas, siendo esta 

una de las etapas principales en las que el estudiante ha 

seleccionado y reconocido sus necesidades y por tanto 

identificado una meta por la cual autorregularse. Así mismo, 

este aprendizaje se muestra alto también porque existen 

aspectos como un óptimo monitoreo de las actividades de 

autorregulación y un alto autorreforzamiento. Este hecho 

además representa una situación de interés medular: hacía 

qué y cómo en realidad los estudiantes de educación 

universitaria se autorregulan. El aprendizaje autorregulado 

parece mostrarse en investigación como un fenómeno 

selectivo; los aprendices no solo poseen una autonomía que 

les hace autorregularse, sino que además parecieran 

seleccionar las tareas ante las cuales desean autorregularse. 

En cuanto a los componentes del aprendizaje 

autorregulado, se midieron cuatro (visión intra-proceso): el 

esclarecimiento de metas, el monitoreo, la evaluación del 

progreso y e autorreforzamiento. De los cuatro componentes 

son el primero, esclarecimiento de metas y, el tercero, la 

evaluación del progreso, los que, expresando 

mayoritariamente tendencias intermedias, requieren 

atención especial. En primer lugar, el eslabón inicial y más 

importante del aprendizaje autorregulado es tener clara la 

meta. En los estudiantes de educación universitaria parece 

darse este hecho, sin embargo, ¿qué dice a los aprendices y 

maestros que esa meta está adecuadamente esclarecida?  

En la experiencia científica reseñada se encontró que los 

estudiantes esclarecen la meta, pero en la fase de 

observación inicial de la investigación se evidenciaba que 

esta fase no se cumplía adecuadamente, al menos esa fue la 

apariencia. Ante esta tendencia, ¿puede haber una meta 

poco clara y aun así obtenerse resultados positivos? Pareciera 

que sí. De allí que el aprendizaje autorregulado no depende 

exclusivamente de un aprendiz con habilidades (skilled) sino 

que para que ello le resulte útil este debe estar volitivamente 

dispuesto y motivado (willed). La voluntad es el elemento que 

da disposición al aprender para que despliegue todo su 

potencial en el desarrollo de un plan de metas de 

aprendizaje. 

Además, aun estando ante una meta poco clara, hay 

forma de enderezar el proceso al pasar a la segunda y tercera 

fase del proceso de autorregulación. Es en la tercera fase 

donde al igual que en el esclarecimiento de metas se 

encontraron tendencias intermedias. La evaluación del 

progreso es una fase clave debido a que representa la forma 

de ver cómo se han dado los avances, si es que ha habido, y 

de allí modificar conductas en pro de la consecución de la 

meta. Esta fase es neurálgica debido a que en ella el aprendiz 

puede modificar estrategias sin necesidad exclusiva de 

esclarecer y establecer una nueva meta. Aunque lo ideal es 

poseer una meta clara para que se dé un proceso adecuado, 

el aprendiz puede ejercer modificaciones en fases posteriores 

a la primera y obtener logro como si hubiera modificado la 

meta en un principio.  

 

Notas: 
1 Este autor no se refiere aquí al Aprendizaje Significativo de Ausubel, sino al significado del adjetivo “significativo” en sí. 
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READING PROMOTION 
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RESUMEN 

El interés por fomentar las habilidades de lectura y escritura en la población venezolana y garantizar el acceso a las diversas fuentes 

de lectura, ha sido un prolongado esfuerzo de entidades públicas y privadas. El Estado venezolano ha implementado desde la era 

democrática, diferentes políticas para disminuir el analfabetismo y promocionar y fomentar las habilidades lectoras de los 

ciudadanos. Chelhod (2012) plantea que las políticas públicas educativas tienen como propósito hacer los objetivos que el Estado 

se ha trazado para promover el bienestar colectivo en la realidad social. En el ámbito de la lectura, estas políticas han sido 

implementadas bajo diferentes concepciones de este proceso. Es por ello que a través de esta investigación documental se quiere 

analizar las concepciones sobre el proceso de la lectura presentes en las políticas públicas educativas implementadas en Venezuela 

desde 1985 - 2013. 

Palabras clave: Políticas públicas educativas, concepción de la lectura, enseñanza de la lectura. 
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ABSTRACT 

The interest in promoting reading and writing skills in the Venezuelan population and guarantee access to the various sources of 

reading has been a long effort of public and private entities. The Venezuelan State has implemented since the democratic era, 

different policies to reduce illiteracy and promote and encourage reading skills of citizens. Chelhod (2012) argues that educational 

policies are intended to make the goals the state has set to promote collective welfare in social reality. In the area of reading, these 

policies have been implemented under different conceptions of this process. The objective of this documentary research is analyzing 

the conceptions of the reading process present in the educational policies implemented in Venezuela from 1985 to 2013.  

Keywords: educational Public Policies, conceptions of reading, reading instruction 
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INTRODUCCIÓN 

 

Desde la era democrática de Venezuela, la 

implementación de políticas públicas que apuntan a la 

alfabetización de los ciudadanos ha sido objeto de estudio y 

reflexión. Las políticas implementadas por el Estado 

venezolano para lograr la inserción de tantos ciudadanos 

sean posible en los sistemas formales de enseñanza han 

permitido que el país reciba reconocimientos por tales 

labores. De acuerdo con Castillo (2011) la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura 

reconoció, en el año 2005, los esfuerzos y logros de 

Venezuela al alfabetizar a más de un millón quinientas mil 

personas con el método “Yo Sí Puedo” (método cubano), y 

por liderar en América Latina y en el Caribe la lucha contra el 

analfabetismo. Sin embargo, cuando se examina su 

metodología, estrategias y recursos utilizados se confirma 

que éste específicamente no se adapta a las actuales 

concepciones de lectura (Cassany y otros, 2001; Fraca, 1994; 

Goodman, 1986). 

Uno de los problemas evidenciados es que los planes de 

alfabetización, fomento y promoción de la lectura han estado 

signados más por las características políticas, económicas y 

sociales, lo cual es válido, que por las concepciones y teorías 

sobre los procesos de lectura y cómo aplicarlos en su 

enseñanza y promoción. Desde 1985 se han diseñado e 

implementado programas de promoción de alfabetización 

en cada uno de los gobernantes de turno, y uno de los 

problemas que se ha observado es que dichas políticas de 

alfabetización y promoción de la lectura han sido acciones 

de gobierno y no de Estado. Desde la revisión realizada, 

puede afirmarse que son pocos los planes que han sido 

continuados de un periodo gubernamental a otro, incluso 

hay planes que han sido solapados en un mismo período de 

Gobierno.  

Esta realidad la plantea Chelhod (2012:16) cuando afirma 

que, por lo general, “en Venezuela cuando se formula una 

nueva política de alfabetización no se consideran los planes 

implementados en años anteriores, repitiéndose con ello las 

mismas fallas”. Sin embargo, tal evaluación cuando se hace 

tiende a centrarse en los aspectos codificadores de la lengua; 

número de alfabetizados y los aspectos cognitivos y críticos, 

los verdaderamente importantes para el diseño de una 

estrategia, no tienen la misma prioridad. 

Por otra parte, en revisiones teóricas previas, se observa 

como las concepciones de la lectura y su evolución no ha 

sido considerada para el diseño e implementación de todos 

estos planes, en especial los más recientes.  Esto quiere decir 

que no se consideran los nuevos modelos teóricos sugeridos 

para la alfabetización, enseñanza y promoción de la lectura 

como una habilidad cognitiva y social que le permitirá al 

individuo desarrollar aptitudes y actitudes hacia lo leído.  

En este sentido, el objetivo de esta investigación es 

analizar las concepciones sobre el proceso de la lectura 

presentes en las políticas públicas educativas implementadas 

en Venezuela desde 1986 - 2013.  Al Para alcanzar este 

objetivo se procederá a revisar las políticas públicas 

generadas durante los años 1986 al 2013, describir los 

modelos teóricos sobre la lectura y reflexionar sobre las 

concepciones teóricas sobre la lectura encontradas en los 

planes de alfabetización y promoción de la lectura entre 1986 

y 2013. 

A continuación, se presentan referentes teóricos en los 

temas de concepciones de la lectura, políticas públicas 

educativas implementadas para alfabetizar y fomentar la 

lectura en Venezuela desde 1985 hasta 2013. 

 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

La lectura y las políticas públicas educativas 

implementadas para su enseñanza y promoción han sido 

objeto de estudio en innumerables oportunidades. 

Seguidamente, se presentan algunos estudios que sirven 

como base a la presente investigación.  

Castillo (2011) realizó una revisión documental de las 

políticas de lectura en el país. Se trató lo referente al ámbito 

normativo de las acciones sociales, siguiendo, por un lado, a 

Eisner (1998) quien lo denomina dimensión teleológica o 

intencional, es decir, la regularización de lo relacionado con 

la lectura —saber, promoción, investigación-; y, por otro, a 

Habermas (1989a) en cuanto a lo que el autor llama acciones 

reguladas por normas,   es decir,  las políticas de promoción 

de lectura, tales como planes, programas, proyectos, que 

organismos gubernamentales han diseñado y puesto en 

práctica en torno a la formación y consolidación de un país 

lector. Este estudio plantea una relación directa entre las 

políticas educativas y la practica lectora, aportando al 

presente estudio datos de importancia en cuanto a las 

políticas educativas implementadas para la enseñanza y 

promoción de la lectura.  

Chelhod (2012) realizó una investigación con la finalidad 

de analizar las políticas públicas de alfabetización 

implementadas en Venezuela en el período comprendido 

desde 1958 hasta 2003. Para ello, se identificaron, describen 

e interpretan dichas políticas y finalmente se formularon 

lineamientos de acción que permitan el éxito de una política 
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de alfabetización. Para el desarrollo del presente estudio, el 

tipo de la investigación fue documental-histórica, 

considerando la naturaleza del estudio y los objetivos 

planteados los cuales no permiten ningún tipo de 

experimentación y su principal fuente fueron los documentos 

impresos: libros, memorias y cuentas, planes de la Nación, 

revistas nacionales e internacionales, leyes, entre otros. La 

presente investigación aportó información de importancia 

sobre los planes de alfabetización tal como los recursos, 

metodología y actividades llevadas a cabo, siendo esto 

fundamental para la caracterización de las concepciones de 

la lectura presentes en cada plan implementado por el 

Estado venezolano desde 1985 hasta la presente fecha. 

Díaz (2008) realizó una compilación documental sobre las 

instituciones e iniciativas por parte del Estado Venezolanos 

para la promoción de la Lectura. En este artículo publicado 

se realiza una revisión sobre los diferentes entes 

gubernamentales encargados de los planes de promoción de 

lectura en Venezuela, así como las propuestas 

implementadas para tal fin. También, describe las alternativas 

ofrecidas por las empresas privadas y entes tales como el 

banco de libro en la promoción de la lectura. Este trabajo 

aportó datos para la caracterización institucional de los 

planes de alfabetización y promoción de la lectura desde 

1985 a la presente fecha. 

Seguidamente se presentan los supuestos teóricos, 

emanados de la revisión documental realizada con la 

finalidad de caracterizar las concepciones sobre la lectura en 

las políticas públicas educativas implementadas para su 

enseñanza y promoción desde 1985 hasta 2013. 

 

Concepciones de la lectura y las implicaciones para su 

enseñanza y promoción 

 

A lo largo de la historia la lectura ha sufrido cambios en 

la manera de concebirla.  Por esto es necesario considerar 

algunos aspectos importantes de las diferentes teorías acerca 

de la lectura, con el fin de presentar su evolución para 

finalmente poder describir las implicaciones en la enseñanza 

y promoción.  Para algunos la lectura se ha considerado 

como la simple reproducción, de letras, sílabas y palabras y, 

para otros es considerada como un proceso de construcción 

de conocimientos donde intervienen factores como el 

conocimiento previo del lector, el contexto, la afectividad del 

sujeto, su competencia lingüística, el texto y el autor del 

mismo (Losada, 1994), como se verá a continuación. 

Una de las teorías más antiguas sobre la lectura es la 

teoría decodificadora. Esta teoría concibe a la lectura como 

un proceso mecánico que consiste en el reconocimiento de 

cada letra, cada sílaba o cada palabra para luego llevarlas a 

su forma oral (Bruzual, 2002, García de Díaz, 1992). Bajo esta 

teoría se creía que, si una persona era capaz de distinguir 

adecuadamente las letras, sus correspondientes sonidos y 

podía pronunciarlas bien, entonces ya podía leer 

correctamente. Esta visión considera al lector un sujeto 

pasivo que es enseñado a memorizar sonidos 

mecánicamente para posteriormente combinarlos y formar 

palabras y oraciones gramaticalmente correctas. La práctica 

de esta teoría en la enseñanza originó materiales de lectura 

en los que el vocabulario era controlado de tal manera que 

se presentaban palabras simples, de pocas sílabas, las cuales 

eran generalmente sílabas abiertas (consonante + vocal) para 

luego presentar otras más largas y complicadas (Losada, 

1994). Un ejemplo podría ser el presentado en el libro de 

texto “Silabario”: ma -me- mi- mo- mu; mu  la;  a mo  a  mi  

papá.  

La visión tan parcelada de la lectura planteada por la 

teoría decodificadora, motivó como reacción el surgimiento 

de las teorías de la lectura de corte psicolingüístico.  Según 

Barrera y Fraca (2004:1) esta concepción de la lectura se 

relaciona tanto con “la lingüística como con la psicología 

cognoscitiva y tiene como objeto de estudio.  La relación 

entre el pensamiento y el lenguaje, los procesos mentales 

relativos a la comprensión y emisión de mensajes articulados 

en situaciones específicas de comunicación”.  Es por eso que 

con el surgimiento de la psicolingüística se ha podido 

entender mejor el proceso de la lectura como se verá en la 

exposición siguiente. 

El enfoque psicolingüístico de la lectura que propone 

Goodman (1986) plantea que la lectura es un proceso en el 

cual el pensamiento y el lenguaje están involucrados en 

continuas transformaciones es cuando el lector trata de 

obtener sentido a partir del texto impreso. Para Goodman 

todo proceso de lectura esencialmente comienza con un 

texto que debe ser procesado como lenguaje y termina con 

la construcción de significados “sin significado no hay lectura 

y los lectores no pueden lograr significado sin lograr el 

proceso” (p. 97). 

En el marco de la psicología cognitivista, la lectura es 

considerada como un proceso donde el lector interpreta el 

mensaje escrito y construye su significado, es en esta 

construcción donde recae la comprensión. En dicho proceso 

intervienen varios factores: los esquemas de conocimiento 

del lector, sus metas y propósitos y la estructura del texto y 

el contexto. En el proceso de lectura así concebido, se 

integran las informaciones que transmite el texto con la 
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estructura cognitiva del lector. Otra perspectiva planteada 

para la enseñanza de la lectura se da a través de la 

Alfabetización crítica, planteada por Cassany (2004) y 

Serrano (2008) 

De acuerdo a Serrano (2008) aprender a leer es un 

aprendizaje permanente para el individuo ya que le permite 

el acceso al saber cultural y al conocimiento de las disciplinas 

del saber humano, favoreciendo el desarrollo y 

enriquecimiento de sus capacidades cognoscitivas como son 

el razonamiento, la reflexión, la conciencia crítica, así como 

también le permite internalizar valores trascendentes para 

convivir con respeto, tolerancia y solidaridad en la sociedad 

democrática. En definitiva, la comprensión de la lengua 

escrita se convierte en un saber poderoso para el desarrollo 

intelectual, afectivo y social de la persona. 

En este sentido, la alfabetización crítica puede concebirse 

como la práctica que permite a la persona comprender la 

realidad en la que está inmersa y proceder en ella con 

idoneidad haciendo uso del lenguaje en sus diversas 

manifestaciones (oral, escrito, pictórico, gestual, matemático, 

computacional y de multimedia) (Serrano, 2008).  Esto 

significa posibilitar al individuo para que pueda leer la 

realidad y hallar un lugar en él. En la escuela, lugar 

prominente de formación, las prácticas de alfabetización 

proporcionan el significado textual por medio del cual los 

valores dominantes y las identidades son normalizados y, a 

la vez, cuestionados. De ahí la importancia de la 

alfabetización crítica en la formación de la ciudadanía (Luke 

y Freebody, 1999). 

Bajo las concepciones de la alfabetización crítica, se 

alcanzan las capacidades de comprender diversas 

situaciones, tomar posturas, hacer elecciones conscientes, 

que ayuden a comprender y controlar la dirección que toma 

la vida.  Dichas capacidades permitirán pensar y actuar para 

vivir en democracia. Así lo plantea Cassany (2004) cuando 

afirma que cuando se destaca el valor de la lectura para la 

vida en democracia: “La democracia se basa también en la 

capacidad de comprender, en habilidades de lectura, 

comprensión y reflexión delos ciudadanos” (p.48). Es 

necesario reafirmar que las concepciones de la lectura 

actualmente toman la bandera de la liberación, es decir, su 

interés principal debe ser formar ciudadanos críticos. 

 

Evolución de las Políticas Publicas implementadas en 

Venezuela para la enseñanza y promoción de la lectura (1985 

– 2013) y las concepciones de la lectura presentes en dichas 

políticas. 

 

Plan Nacional de Alfabetización (1985-1987) 

 

Desde 1986 se pueden rescatar los esfuerzos del 

Ministerio de Educación, en ese momento, Educación, 

Cultura y Deporte, con la creación de la Comisión para la 

Coordinación de las Actividades de Promoción de Lectura. 

En 1986, se decreta por Gaceta Oficial la Política Nacional de 

Lectura, atribuyéndole responsabilidades sobre la política de 

lectura nacional a la comisión creada en 1984. Bajo la 

Resolución 208. 

Durante el gobierno de Jaime Lusinchi (1984-1989), el Plan 

nacional de Alfabetización se inició en 1986 con las siguientes 

bases sociales, legales y político educativo. Como Base Social: 

la existencia de un bajo nivel educativo en la población 

venezolana, que resulta una limitante para el desarrollo 

económico y social del país, originando una baja producción 

y productividad en estos sectores. Por otra parte, la escasa 

participación de la población en la solución de los problemas 

que tiene la comunidad, mostrando poco interés en la 

defensa de sus recursos naturales y culturales. Base Legal: 

este Plan se apoyó en la Ley Orgánica de Educación (1980) 

específicamente en sus artículos 2, 3 y 4. De hecho, en su 

artículo 2 plantea que “la educación es función primordial e 

indeclinable del Estado, así como derecho permanente e 

irrenunciable de la persona”. Por otra parte, se especifica en 

el artículo3 que “la educación tiene como finalidad 

fundamental el pleno desarrollo de la personalidad y el logro 

de un hombre sano, culto, crítico y apto para convivir en una 

sociedad democrática…” (Castillo, 2011).  

Como base político - educativo: toma en consideración 

que el sistema de gobierno implementado es democrático, 

es necesario ampliar la cobertura de la educación en todos 

los niveles, partiendo por disminuir y luego erradicar el 

analfabetismo existente en el país. De hecho, se plantea que 

no sólo se debe alfabetizar sino brindarle la oportunidad a 

los recién alfabetizados de continuar sus estudios y 

perfeccionarlos en un oficio para el desarrollo económico y 

social del país, es decir se plantea una alfabetización para la 

vida.  

Este Plan planteaba como objetivo general “reducir 

considerablemente el índice de analfabetismo que tiene el 

país” y como primer objetivo específico “establecer y reforzar 

mecanismos para instrumentar y aplicar a nivel nacional un 

proceso educativo continuo (post-alfabetización) que 

garantice la educación básica a los adultos alfabetizados. 
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La alfabetización a nivel nacional Período 1989-1999 

 

En el año 1994 la Dirección de Adultos del Ministerio de 

Educación, formula el Plan Nacional de Atención a la 

Población Adulta con Necesidades de Aprendizaje Básico, 

dirigido a la población venezolana que aún no ha sido 

alfabetizada. Su principal objetivo consistía en “disminuir 

significativamente el índice de analfabetismo en el país” 

(Chelhod, 2012: p.65). 

Este Plan ejecutado por la Comisión Nacional de 

Alfabetización se expone en forma detallada en el Informe 

presentado por el Ministerio de Educación de Venezuela 

dentro del Proyecto “Sistemas Educativos Nacionales” 

promovido por la Organización de Estados Iberoamericanos 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 

Los objetivos planteados para dicho plan eran: 

1. Garantizar a la población adulta analfabeta, la 

adquisición de las herramientas básicas de 

aprendizaje. 

2. Vincular las programaciones orientadas a facilitar la 

adquisición de herramientas básicas de lectura, de 

escritura y cálculo, a las políticas y programas de 

desarrollo y transformación en el campo económico, 

social, político y cultural del país. 

En los objetivos planteados se observa como el Estado 

venezolano para ese entonces respondía a las exigencias de 

las instituciones de la sociedad al considerar a la educación 

como una inversión productiva, cuyos beneficios políticos, 

económicos, culturales y sociales se reinvierten sobre los 

individuos y la sociedad misma. Un intento por sociabilizar la 

lectura fue el realizado en el Plan de Alfabetización de 1986, 

cuando se plantea los grupos de discusión, es decir la 

socialización de lo leído de forma oral.   

En el desarrollo del Plan se emplea como estrategia el 

pluralismo metodológico, tomando en consideración las 

experiencias y necesidades particulares de las personas 

involucradas. A título ilustrativo, se mencionan las principales 

metodologías: el uso de cartillas de Lectura para el sector 

rural, la Cartilla ABC, el Sono-Estudio: curso audiovisual 

formulado para ayudar en el aprendizaje de la lectura- 

escritura y las matemáticas. Finalmente, se incluyó el Sistema 

Radiofónico “Fe y Alegría”: la población atendida recibe las 

orientaciones por medio de la radio una hora diariamente y 

semanalmente se reúnen con el orientador para la 

presentación y entrega de esquemas o materiales escritos. 

 

 

 

Plan de Alfabetización Nacional (2000-2002) 

 

El gobierno venezolano presidido por Hugo Chávez Frías 

formula en el año2000 el Plan de Alfabetización Nacional, 

fundamentándose en el hecho de que “De acuerdo con la 

información estadística, desde 1990 a 1998 en Venezuela se 

alfabetizaron 73.649 personas a través del programa oficial 

del Ministerio de Educación y 3.299 con los programas de la 

educación privada” (MED, 2006, p.16) 

De hecho, establece que las causas del fracaso radican en 

la tradicional definición conceptual del proyecto, enmarcada 

dentro de la normalidad del presupuesto regular, tanto en lo 

económico como en lo operativo; en la lentitud de la 

estructura administrativa y de su aparato burocrático, así 

como en la ausencia de participación masiva de la sociedad.  

Con la formulación e implementación del presente Plan, 

el gobierno reconoce que la alfabetización es un proceso 

complejo, que requiere de una concepción renovada, de un 

presupuesto ajustado a la realidad, de personal calificado y 

de una política informativa y de motivación. Sin embargo, 

resulta conveniente agregar que se necesita de educadores 

con una formación especializada y que la alfabetización no 

se adquiere mediante un corto programa de alfabetización 

de adultos, sino mediante una actividad permanente que se 

perfecciona y desarrolla a lo largo de toda la vida. 

 

Plan Extraordinario de alfabetización Simón Rodríguez/ 

Programa Nacional de Alfabetización “Misión Robinson” 

(2003). 

 

Hugo Chávez apoyado por el Movimiento al Socialismo 

(MAS), el Partido Comunista y Patria para Todos, resulta 

electo y en febrero de 1999 es juramentado en el Congreso 

Nacional. En julio de 2000, luego de varias consultas, se 

realizaron nuevos comicios para elegir al Presidente de la 

República y a los representantes de: la Asamblea Nacional, 

gobernaciones y consejos legislativos, alcaldías, entre otros. 

En esa oportunidad fue electo nuevamente y juramentado 

por la Asamblea Nacional en el año 2000. 

El Estado asumió el problema del analfabetismo que aún 

existía en el país como un problema de orden político y 

social, mediante una acción tomada producto de las 

condiciones políticas y sociales suscitadas en el país. Luego 

de la implementación del Plan el gobierno venezolano 

asume el cumplimiento de la meta establecida, al destacar 

que en el país se habían alfabetizado un total de 1.482.543 

personas en un corto tiempo, cifras que fueron significativas 

y reseñadas por organismos nacionales e internacionales. 
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Contrariamente, más allá de las estadísticas planteadas, 

resulta importante destacar que el proceso de formulación, 

ejecución y evaluación de la política se caracterizó por ser 

una actividad centralizada, ya que fueron las dependencias 

públicas las únicas encargadas de su puesta en práctica. Se 

empleó un solo método para toda la población atendida, que 

estaba compuesto por tres etapas: adiestramiento, 

enseñanza de la lectura y la escritura y la consolidación. 

Un elemento importante en el diseño de esta política es 

la formulación de manera simultánea del Plan Extraordinario 

de Prosecución Educativa al Sexto Grado para brindarles a 

los adultos recién alfabetizados y todas aquellas personas 

que por algún motivo abandonaron sus estudios en la 

educación formal la oportunidad acceder a la Educación 

Básica y de esta forma satisfacer sus necesidades básicas de 

aprendizaje. 

Los Planes de Alfabetización desarrollados desde el 2003, 

forman parte de la Fundación “Samuel Robinson” adscrita al 

Ministerio del Poder Popular para la Educación, tal como se 

evidencia en la Gaceta Oficial nº 38.154 (29/3/2005). Otro 

elemento que destaca en la ejecución del Plan, es la inclusión 

del concepto de las Misiones, la cual consiste principalmente 

en la creación de una estructura alterna que atiende un área 

específica del ámbito social, en este caso el derecho a la 

educación de todo ciudadano. Con este fin, se crea la 

llamada Misión Robinson, cuyo objeto es brindar a la 

población excluida del sistema educativo el derecho a la 

alfabetización y la prosecución educativa hasta el sexto 

grado.  

Este plan se basó en la aplicación del método de 

alfabetización “Yo sí puedo”, creado por la Profesora cubana 

Leonela Relys, que consiste en ir de lo conocido (los 

números) a lo desconocido (las letras) fundamentado en la 

experiencia. Este método, tuvo una duración de siete 

semanas, con un promedio de cinco clases semanales de dos 

horas cada una y su práctica fue dividida en tres etapas: la 

primera, se tradujo en el adiestramiento, que comprendía el 

desarrollo de expresión oral y las habilidades psicomotoras; 

la segunda, consistió en la enseñanza de la lectura y la 

escritura y finalmente la tercera, fue la consolidación de las 

letras estudiadas. 

Ahora bien, aunque estos planes de alfabetización 

buscaban en un principio lograr una educación para la vida, 

se observa que, en los mismos, inclusive hasta el 

implementado en el año 2003, prevalece el uso de 

metodologías conductistas para el aprendizaje de la lectura.   

Se observa, la decodificación como único indicador de 

habilidad lectora, así como el uso de metodologías que 

hacían hincapié en la lectura oral y la identificación de las 

silabas. 

El uso de métodos cubanos en el Plan de alfabetización 

2003 y las misiones, enrarece el ambiente educativo, con 

metodologías que son catalogadas como obsoletas. Aunque 

lograron alfabetizar a 1.482.543 personas, es imposible medir 

los resultados cualitativos, es decir, ¿aprendieron a leer para 

la vida o solo a decodificar símbolos lingüísticos? Es así como 

se evidencia que los métodos basados en la teoría 

decodificadora han signado hasta la actualidad las prácticas 

de alfabetización en las políticas educativas implementadas 

por el Estado Venezolano.  

Aunque los planes de alfabetización fueron constituidos 

con la finalidad de otorgarle herramientas básicas de 

comprensión y producción escrita de la lengua materna, 

desde 1986, se consideró no solo alfabetizar al individuo sino 

promover los hábitos lectores de los ciudadanos, por lo que 

se crearon planes para fomentar el hábito lector en los 

venezolanos, con la finalidad de que cada participante fuese 

capaz de desarrollar su competencia comunicativa.  

 

MÉTODOS 

 

La naturaleza de este estudio se enmarca en la 

investigación documental definida por el Manual de Trabajo 

de Grado de Especialización, Maestría y Tesis doctorales de 

la UPEL (2012:20) como: 

El estudio de problemas con el propósito de 

ampliar y profundizar el conocimiento de su 

naturaleza, con apoyo principal en trabajos 

previos, información y datos divulgados por 

medios impresos, audiovisuales o electrónicos. 

La originalidad del estudio se refleja en el 

enfoque, criterios, conceptualizaciones y 

reflexiones, en general en el pensamiento del 

autor.  

En este sentido, se realizó un análisis de los documentos, 

resoluciones y otras publicaciones divulgadas en medios 

impresos y electrónicos con la finalidad de describir las 

concepciones de la lectura en las políticas públicas educativas 

implementadas en Venezuela desde 1985 – 2013. Por otra 

parte, para el análisis de las fuentes bibliográficas, se utilizó 

el procedimiento propuesto por Ramírez (2007) en el cual se 

plantean 4 etapas. Primeramente, la realización de un arqueo 

bibliográfico y documental sobre la temática, la lectura rápida 

de cada una de las obras consultadas, la lectura reflexiva y 

crítica del material compilado y finalmente el registro de la 

información documental. 
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Al respecto, para la  revisión documental, se compiló 

información sobre  las concepciones y modelos teóricos de 

Lectura planteados por Goodman (1986); Cassany y otros 

(2001)  y Puente (1991), la Constitución Bolivariana de 

Venezuela (1999), los Planes de Alfabetización (1985 – 2013),  

la Política Nacional de Lectura (1986), Plan Nacional de 

Lectura (2002-2012) y el  Plan Revolucionario de Lectura 

(2009 – 2013) Para luego sistematizar los datos recabados 

con la finalidad de caracterizar las concepciones de lectura 

presentes en las políticas públicas educativas implementadas 

desde 1985 a 2013. 

 

RESULTADOS  

 

Luego de la revisión de los documentos existentes, a 

continuación, se hace un análisis correspondiente a los 

principios teóricos que sustentan las concepciones de la 

lectura encontradas en los 3 planes banderas de promoción 

de la lectura, donde se implementaron políticas educativas 

para la enseñanza e impulso de la lectura, dentro y fuera del 

sistema educativo venezolano.  

 

Política Nacional de Lectura (1986) 

 

Bajo la Resolución 208 de fecha 23-04-1986 se constituyó 

la Política Nacional de Lectura y los llamados Fundamentos 

Didácticos de la Política Nacional de Lectura (13-01-1993), 

constituyen la principal manifestación de interés del, para ese 

entonces, Ministerio de Educación en relación con el 

mejoramiento de la calidad de la educación, a través del 

desarrollo de la comprensión de la lectura, y cómo esta tiene 

un gran papel en el proceso educativo. 

Estas políticas destacan en el Capítulo I los aspectos 

inherentes al aprendizaje y enseñanza de la lectura:  

a. Primeramente, destacar el papel de la familia, la 

escuela y la biblioteca como principales agentes de 

estimulación y formación de hábitos de lectura en 

niños y jóvenes. 

b. Crear conciencia en la población, especialmente en 

niños y jóvenes, de la importancia de la lectura como 

instrumento de desarrollo intelectual, crítico y 

estético, de recreación y como elemento decisivo en 

el progreso cultural del país. 

c. Destacar la importancia que tiene en la vida 

moderna, la lectura diaria de los materiales 

informativos impresos. 

d. Los efectos en el aprendizaje de la lectura de las 

diferentes metodologías, momentos y enfoques 

para su enseñanza. 

El cambio en el discurso pedagógico en este conjunto de 

políticas es notable, se empieza a considerar la lectura como 

un proceso social y de gran importancia para el desarrollo 

educativo de los individuos, es decir, una herramienta para 

empoderar a los ciudadanos a través del conocimiento.  

Estos aspectos mencionados previamente, hacen lo que 

Serrón (1998) plantea en su obra “de la Cartilla a la 

construcción de significados” como el primer paso para una 

concepción socio psicolingüística del proceso de lectura.  

Esto se determina por el hecho de que se haya elaborado un 

material como apoyo didáctico de la Política de Lectura, 

donde se vetó el uso de la copia y el dictado como prácticas 

de alfabetización y se considera a los procesos de 

escolarización y la circunscripción al ámbito de la familia y la 

escuela. Resulta un avance el haber eliminado el uso de la 

copia y del dictado. Se objeta de estos fundamentos la 

permanencia del término capacitar, cuyas implicaciones y 

concepciones subyacentes podrían aludir a un sujeto que 

nada sabe, considerando así la experiencia informal del 

individuo como importante durante el proceso de lectura. 

 

Plan Nacional de Lectura (2002-2012) 

 

Con propósitos similares a los de la Política Nacional de 

Lectura, en cuanto refleja el interés del Estado en relación con 

la lectura, pero con algunos cambios y profundizando en 

ciertos aspectos que en aquélla quedaron en ciernes, surge 

el Plan Nacional de Lectura. Todos por la Lectura (2002-2012: 

p.4), donde se propuso impulsar y consolidar un cambio 

significativo generalizado en el comportamiento lector de la 

población venezolana para favorecer el desarrollo social 

Primeramente, ya no se habla de hábitos, destrezas, 

habilidades ni actividades, sino de comportamiento lector; 

este cambio denota también una nueva concepción sobre la 

lectura.  En este sentido, la lectura no se presenta como el 

medio o el instrumento sino como el fin, ya que “el Estado 

venezolano aspira a cumplir con un deber indeclinable como 

es el de garantizar el derecho de la población a la lectura y 

la escritura”. Esto se complementa más adelante, cuando se 

señala que esta Política de Estado en materia de lectura debe 

dar “respuestas rápidas y eficaces para construir un país 

donde la gente pueda ejercer sus deberes y derechos 

(Castillo, 2011). 

El Plan Nacional de Lectura (2002 – 2012) plantea que los 

ciudadanos tienen el derecho de acceder a la lectura, al libro 
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y a los demás bienes culturales.  Este plan se centra en la 

formación de lectores autónomos, críticos y capaces de 

mejorar su calidad de vida y entender y transformar su 

realidad. El fin último de este plan es lograrla formación de 

un lector hábil, capaz de entender un texto y de usar el 

lenguaje para transformar su realidad. 

En el Plan Nacional de Lectura se exponen ideas acerca 

de la lectura y su aprendizaje, que ponen de manifiesto las 

concepciones teóricas de lectura que subyacen; entre ellas se 

destacan las siguientes: 

a. El hábito lector se alcanza con la constancia y la 

práctica. 

b. La lectura estimula la creatividad, fomenta y educa 

la sensibilidad, despierta y orienta la reflexión, exige 

la concentración y cultiva la inteligencia. 

c. La motivación es externa, reside fuera del proceso 

de lectura. El niño, como el adulto, generalmente 

tiene dificultades para leer por falta de motivación, 

o por errores en los procesos de aprendizaje. 

d. No se nace lector. El hábito o gusto por leer se 

adquiere en un ambiente social creado por los 

adultos cercanos al niño y la niña: familia, 

comunidad, escuela, biblioteca. 

e. En el caso de la participación de las familias: 

informarlas acerca dela importancia de crear 

entornos adecuados para la lectura y la escritura; 

diseñar y ejecutar programas que formen a las 

madres y a los padres como promotores de la 

lectura en sus vecindarios y comunidades 

f. En el caso de la participación de las comunidades: 

estimular y apoyar el establecimiento de salas de 

lectura y bibliotecas en las comunidades que 

carecen de centros adecuados para la lectura; 

diseñar y ejecutar programas de formación de 

promotores de la lectura para líderes de las 

comunidades y establecer mecanismos para 

consolidar su papel y apoyar su ejercicio; estimular 

la creación de entornos adecuados a la lectura y la 

escritura en las comunidades 

En cuanto a la manera como se concibe la política de 

lectura, se puede decir que el Plan Nacional de Lectura 

buscaba fortalecer la función de extensión de la educación, 

al aspirar lograrla participación de las instituciones de la 

esfera de la vida (pública y privada) en redes cada vez más 

cercanas a los sujetos sociales, se involucra a la familia y a las 

comunidades. Se aprecian cambios notables en la manera 

como se conciben tanto el proceso lector como la lectura no 

sólo del Sistema Educativo, sino también del Estado en 

términos más generales. También se plantea que la lectura 

es un proceso de intensa actividad mental, a la vez cognitivo, 

lingüístico y socializador le imprime un sello distintivo 

(Cassany, 2004; Serrano; 2008). 

 

Plan Revolucionario de Lectura 2009 - 2013 

 

Al Plan Nacional de Lectura 2002-2012, se le superpuso, 

en el año 2009, una organización diferente. Se le otorgó la 

responsabilidad al Ministerio del Poder Popular para las 

Comunas, al Ministerio del Poder Popular para la Educación 

Superior, al Ministerio del Poder Popular para la Educación y 

al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, la 

conformación de las Escuadras Bolivarianas de Lectura; 

constituidas por ocho o doce personas reunidas para leer los 

materiales bibliográficos que les envían desde la Oficina 

Nacional del Plan Revolucionario de Lectura.  

El giro de las concepciones de lectura en este plan es 

evidente. Primeramente, el cambio en el discurso, donde se 

considera la lectura como herramienta para la lucha 

“antiimperialista” y como medio de ideologización.  También, 

se realiza un cambio en la Escuadra Revolucionaria de 

Lectura (ERL) la cual nace de los Consejos Comunales, 

instituciones del Estado, organizaciones sociales, escuelas, 

liceos, universidades, aldeas universitarias, empresas de 

producción social, Fuerza Armada Nacional o la ciudadanía 

en general. 

Aunque la lectura para este plan se concibe más allá de 

lo individual, proponiéndola como práctica social al sugerir la 

reunión de personas para leer, interpretar y darle sentido y 

significado al texto desde su cotidianidad, los miembros de 

las escuadras solo pueden compartir el material bibliográfico 

enviado por el ente rector. Esto último aspecto restringe el 

proceso de lectura, debido a que solo se selecciona el 

material ideológico de corte político socialista, desmotivando 

al lector al no considerar sus gustos e intereses para la 

selección del material de lectura.  

Para que el PRL sea verdaderamente incluyente, se 

propuso como objetivo primordial la democratización del 

libro y la lectura. Por tal razón se creó la Biblioteca de los 

Consejos Comunales, una colección de cien títulos, 

organizados por temas: literatura, pensamiento político, 

historia; además escogidos de forma coherente con los 

principios que propugna, este programa nació con la 

finalidad de “construir otra visión de la cultura bajo los valores 

y principios fundamentales del socialismo bolivariano”, tal 

como se refleja en el documento del plan.  
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También se argumenta que con las escuadras “se forjan 

las armas contra la ignorancia y se construyen herramientas 

desde el seno del pueblo venezolano para la emancipación 

de su conciencia colectiva” (p.14).  Aunque la inclusión es la 

bandera que iza este plan, pareciera estar dirigido a una 

parte de la población con intereses y posiciones políticas 

específicas lo cual se contrapone con los supuestos de 

inclusión. 

Las concepciones del PRL (2009) sobre la lectura son las 

siguientes:  

a. Fortalece nuestra identidad latinoamericana y 

antiimperialista. 

b. Busca desarrollar una nueva ética hacia una 

educación y cultura socialista, que promuevan 

valores humanísticos enmarcados en la concepción 

de la mujer y el hombre nuevo. 

c. Contribuye a un nuevo enfoque esclarecedor y 

descubridor de la historia de nuestros pueblos. 

d. Reivindica la lectura en colectivo a través de la 

formación dela Escuadra Revolucionaria de Lectura 

(ERL). 

e. Despierta en el individuo la curiosidad, la 

imaginación y la sensibilidad creadora, que le 

permite interpretar y expresar su entorno desde una 

nueva mirada. 

f. La Lectura y la Escritura son en principio prácticas 

con un gran sentido humano y social, por lo tanto, 

son prácticas profundamente socialistas. 

Estas concepciones se contraponen a los principios 

teóricos de la alfabetización crítica, donde se busca según 

Cassany (2004) la alfabetización para desarrollar las 

capacidades de comprender diversas situaciones, tomar 

posturas, hacer elecciones conscientes, que nos ayuden a 

comprender y controlar la dirección que toma nuestra vida.  

Dichas capacidades permitirán pensar y actuar para vivir en 

democracia. Esto no puede lograrse si el ente promotor del 

plan de lectura, sólo hace uso de materiales de corte político 

e ideológico. 

A continuación, se presenta la sistematización de las 

concepciones de lectura emanadas del análisis documental y 

como se presentan en cada uno de los planes de 

alfabetización y promoción de la lectura implementados 

desde 1986 hasta el 2013. 

 

Figura 1 

Sistematización de las concepciones de la Lectura en las políticas implementadas para su enseñanza 

 
Fuente: Elaborado por Bravo y Martínez (2016) 
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CONSIDERACIONES FINALES 

 

Las revisiones de las políticas públicas en materia de 

alfabetización y promoción de la lectura implementada en las 

últimas décadas de la era democrática del país han mostrado 

un retroceso. En un principio se abordó la alfabetización 

desde la perspectiva decodificadora mediante los planes de 

alfabetización y las Políticas nacionales de Lectura. Asimismo, 

aunque prevalecía la decodificación, el principio y objetivos 

del plan apuntaban al desarrollo de los ciudadanos.  

Luego para 1986 se observó una adecuación de las 

políticas a los nuevos paradigmas de la enseñanza de la 

lectura, donde se incluyó a la familia, la escuela y la 

comunidad en la comprensión de la lectura. Se considera la 

lectura como un proceso social y se pasó de las cartillas a la 

construcción de significados. Se eliminó el uso del dictado y 

la copia como métodos de enseñanza de la lectura. Este 

avance abrió las puertas para las políticas del Plan de Lectura 

2002 – 2012, el cual, según el análisis realizado, pareciera ser 

el más adecuado a las nuevas concepciones de enseñanza 

de la lectura. Se aprecian cambios notables en la manera 

cómo se conciben tanto el proceso lector como la lectura no 

sólo del Sistema Educativo, sino también del Estado en 

términos más generales. También se plantea que la lectura 

es un proceso de intensa actividad mental, a la vez cognitivo, 

lingüístico y socializador.  

Contrariamente, estas concepciones del Plan de Lectura 

(2002 – 2012) las cuales eran adecuadas a los principios 

teóricos sobre la lectura, fueron solapadas por el Plan 

Revolucionario de Lectura 2009 - 2013, el cual concibió a la 

lectura como una herramienta de ideologización para el 

hombre nuevo. Este cambio, establece un retroceso en 

materia de la enseñanza de la lectura, al promover esta 

actividad en círculos y colectivos socialistas exclusivamente.  

Las políticas públicas educativas deberían estar dirigidas 

a toda la población, también se observa como el gobierno se 

empeña en dirigir dichas políticas con la finalidad de imponer 

un modelo permeado ideológicamente a los beneficiarios. 

Esto no está en consonancia con los nuevos paradigmas 

sobre la enseñanza de la lectura y la escritura en la formación 

de ciudadanos críticos, reflexivos dentro de una sociedad 

democrática. 
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LA GESTIÓN LOCAL DEL DESARROLLO SOSTENIBLE EN COMUNIDADES DE LA 

PARROQUIA GUZMÁN GUILLERMO DEL MUNICIPIO MIRANDA DEL ESTADO FALCÓN 
 

LOCAL MANAGEMENT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN COMMUNITIES OF THE GUZMÁN 

GUILLERMO PARISH IN MIRANDA MUNICIPALITY, FALCON 

 
Masciangioli, José, UNEFM, masciangioli@hotmail.com 

 
RESUMEN 

La idea de desarrollo ha experimentado diversas transformaciones a lo largo de la historia, hasta delinear el actual enfoque de 

desarrollo sostenible como una concepción de cambio social, que involucra las dimensiones humanas y ambientales.  Las 

comunidades de Venezuela experimentan un cambio en la manera de enfocar la gestión local, debido principalmente a la 

consolidación de los consejos comunales y de espacios políticos para mancomunar esfuerzos hacia la superación de la pobreza y 

calidad de vida. La parroquia Guzmán Guillermo, del municipio Miranda en el estado Falcón está conformada por comunidades 

rurales rodeada de un sistema ecológico de alta vulnerabilidad e importancia para todo el estado. En esta investigación se evalúa 

la gestión local del desarrollo sostenible, en esta parroquia mediante indicadores subyacentes a la concepción que en esta materia 

tienen los organismos multilaterales, plasmados en acuerdos suscritos por el Estado Venezolano. Dicha evaluación se realiza 

mediante la aplicación de una entrevista a voceros de consejos comunales y habitantes de las comunidades, seleccionados de 

forma intencional. La evaluación arroja aportes importantes de la gestión local a proyectos de consolidación y construcción de 

viviendas y distribución de agua potable, los aspectos ambientales, económicos, culturales y de planificación para el desarrollo 

quedan como aspectos pendientes que no obstante la organización de las comunidades, no se ha priorizado debidamente, ni en 

la asignación de recursos y el diseño y ejecución de proyectos. 

Palabras clave: Gestión local, desarrollo sostenible, consejos comunales, medioambiente, políticas públicas. 
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ABSTRACT 

The idea of development has undergone various changes throughout history which outline the current approach to sustainable 

development as a concept of social change that involves human and environmental dimensions. Venezuelan communities 

experience a change in the way local management is approached, mainly due to the consolidation of communal councils and 

political spaces to join efforts towards overcoming poverty and improving quality of life. The Guillermo Guzman parish is comprised 

of rural communities surrounded by an ecological system of high vulnerability and importance to the entire state. In this research 

the local management of sustainable development of the parish is assessed by the underlying conception possessed by multilateral 

organizations embodied in agreements signed by the Venezuelan state. The evaluation was performed by applying an interview 

to spokespeople of the community councils and community residents intentionally selected. Results provide important contributions 

to local management consolidation projects, such as housing construction and distribution of potable water. However, the 

environmental, economic, cultural and development planning issues remain as outstanding matters which haven’t been adequately 

prioritized. 

Keywords: local management, sustainable development, community councils, environment.  
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INTRODUCCIÓN 

El debate sobre el desarrollo de los países ha transitado 

desde una versión enfocada exclusivamente hacia la 

dimensión económica, hasta el concepto actual del 

desarrollo sostenible, que involucra aspectos tan diversos 

como lo son la ética, la cultura, la protección medio 

ambiental, la equidad, la participación política y la ordenación 

territorial, así como expectativas de las generaciones futuras 

en la planificación del cambio social nacional y local. 

Hace ya bastante tiempo que la idea de “desarrollo” como 

vía hacia el progreso y bienestar social experimentó serios 

cuestionamientos en cuanto a su naturaleza y legitimidad, 

tanto en el ámbito académico como político. Desde la 

perspectiva tradicional, la idea de “desarrollo” parecía 

describir el lugar que cada sociedad ocupaba en el camino 

hacia la modernización social; dando en todo sentido una 

connotación unilateral al término. Según esta visión, en un 

extremo del vector del desarrollo, se podían ubicar las 

sociedades “atrasadas”, en las cuales la mayoría de sus 

habitantes vivían en situación de carencia material o pobreza, 

y en el otro, las sociedades industrializadas en las cuales la 

mayoría de la población, disfrutaba de una calidad de vida y 

bienestar social, a la que los primeros solo podían acceder 

migrando de sus países de origen. 

En términos políticos, la idea de desarrollo llegó a implicar 

la implantación del sistema democrático representativo, 

basado fundamentalmente en la realización de elecciones 

periódicas, con el fin de elegir los representantes encargados 

de la administración del gobierno. Se suponía que todas las 

sociedades, en determinado momento, debían organizarse 

bajo los parámetros del modelo político basado en formas 

claramente definidas por las sociedades de los llamados 

países del primer mundo o desarrollados. 

En Latinoamérica, el desarrollo fue en la mayoría de los 

casos una promesa que, desde mediados del siglo pasado, 

fue cuestionada por pensadores sociales, quienes 

argumentaban el carácter euro céntrico de los modelos 

imperantes, que condenaban a los países del llamado tercer 

mundo a la dependencia de economías centrales. La teoría 

de la dependencia fue uno de los primeros y más destacados 

cuestionamientos al enfoque desarrollista prevaleciente en el 

mundo durante gran parte del siglo XX. En este contexto los 

Trabajos de la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe CEPAL constituyen un factor de inspiración de la 

producción de teoría social y económica, con una posición 

crítica ante el concepto de desarrollo (Sotelo, 2005), tal como 

venía siendo concebido hasta la fecha.  

Según Sotelo (2005), las ideas desarrollistas se 

fundamentaron en dos pilares conceptuales básicos: la idea 

de sub-desarrollo como un proceso de transición hacia el 

capitalismo pleno, es decir, el desarrollo como un estado 

superior de la sociedad y la idea de que dicho proceso se 

podía evaluar mediante indicadores cuantificables tales como 

“..alfabetización, nutrición, natalidad, mortalidad, ingreso 

per-cápita y productividad” , (Sotelo, 2005) a partir de los 

cuales, era dado crear modelos matemáticos para 

determinar el nivel, en el que cada sociedad se encuentra en 

su trayecto al desarrollo, a todas luces un pensamiento 

enmarcado en el enfoque positivista. 

No obstante, ambos fundamentos fueron objeto de 

fuertes críticas que han permitido, de alguna manera, el 

descrédito del concepto tanto a nivel político como 

económico en todo el mundo y un cambio en la perspectiva 

del “desarrollo”. Durante finales del siglo pasado, la brecha 

en materia de condiciones de vida entre países ricos y países 

pobres no hizo sino acrecentarse, sin embargo, los avances 

vertiginosos de la ciencia y la tecnología. Al respecto Ponce 

(2013:5) señala: “Las evidencias empíricas en torno al 

empobrecimiento de grandes mayorías (…), incluso en países 

con buen desempeño económico, pusieron el énfasis, dentro 

de esta perspectiva del desarrollo, en el «crecimiento con 

equidad» o «crecimiento con redistribución»”   

Otro factor que contribuyó al cambio de enfoque sobre 

el desarrollo, fue la evidencia de las alteraciones al equilibrio 

ambiental del planeta, como un subproducto del modelo de 

desarrollo basado en el crecimiento y la industrialización, que 

prevalecieron desde principios del siglo XX. Se hizo cada vez 

más claro que un desarrollo incontenible, ponía en peligro 

de agotamiento de los recursos naturales, la energía y 

recursos hídricos del planeta. 

Venezuela ha sido signataria de los acuerdos en materia 

de desarrollo sostenible, sustanciados en los llamados 

objetivos del milenio, en colaboración con organismos 

multilaterales, específicamente con el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). En este sentido 

existen algunos acuerdos orientados hacia el 

acompañamiento del PNUD en el diseño y ejecución de 

proyectos en temas tales como: La gestión ambiental a nivel 

urbano,  industrial y de  los ecosistemas naturales, así como  

con conservación de la biodiversidad regional, los problemas 

relativos al cambio climático y destrucción de la capa de 

ozono, la desertificación, contaminación del agua, 

tecnologías limpias, uso y desarrollo de energías alternativas, 

y educación ambiental, entre otros.  
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Por otra parte, otra variable que es necesario analizar se 

refiere a los cambios en materia de organización política 

venezolana. En efecto, la organización comunitaria ha 

recibido un impulso a través de la creación de los consejos 

comunales como forma de organización privilegiada, sobre 

otras figuras jurídicas tradicionales en la sociedad 

venezolana. Dada la transferencia de poder que la ley prevé 

al llamado poder popular encarnado en las nuevas 

organizaciones civiles, se considera necesario conocer y 

analizar la relación entre desarrollo sostenible y gestión local 

y comunitaria para sustentar otros estudios que apunten a la 

creación de indicadores de evaluación sustentable o 

propuestas de estrategias de apoyo a la gestión del 

desarrollo sustentable en las comunidades, que sirvan a su 

vez como insumo para la orientación de políticas públicas en 

este sentido. 

Los objetivos que se pretende alcanzar en esta 

investigación fueron  

 Evaluar la gestión local del desarrollo sostenible en 

la Parroquia Guzmán Guillermo del municipio 

Miranda del estado Falcón. Esto a través de los 

siguientes objetivos específicos.   

 Constatar la realización de proyectos orientados a 

promover el desarrollo sostenible en las 

comunidades de la parroquia Guzmán Guillermo del 

municipio Miranda del estado Falcón.  

 Determinar la incorporación de criterios de 

sostenibilidad en la gestión local del desarrollo de la 

parroquia Guzmán Guillermo del municipio Miranda 

del estado Falcón.  

 Evidenciar el papel que tiene planificación territorial 

en la orientación del desarrollo sostenible en la 

parroquia Guzmán Guillermo del municipio Miranda 

del estado Falcón. 

En cuanto a la importancia del presente trabajo se debe 

considerar los siguientes aportes:  

 En la comprensión del papel de las organizaciones 

comunitarias en el desarrollo de la sociedad 

venezolana, específicamente en materia de 

desarrollo sostenible, como factor de elevación de la 

calidad de vida integral de la población.  

 En el diseño políticas públicas, para integrarlas con la 

acción de las comunidades y de esta forma garantizar 

el cumplimiento de los convenios globales suscritos 

por el Estado venezolano, consustanciados en los 

planes de desarrollo establecidos por el gobierno 

nacional, regional y local.  

 En la necesidad de articular los procesos locales de 

participación comunitaria con políticas globales de 

desarrollo, superando la tendencia que prevalece 

tanto a nivel local como nacional de objetivos de 

corto plazo. 

La Investigación se inscribe en una de las líneas de 

investigación establecidas en el Plan Nacional de Ciencia y 

Tecnología Necesidades de Investigación (2011) del Ministerio 

del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Industrias 

Intermedias  específicamente en el área de Política y 

Sociedad referidas al propósito de “Comprender los procesos 

sociales y políticos en Venezuela y nuestra América, con 

miras a empoderar a las comunidades en los procesos de 

transformación de la sociedad venezolana y mejorar el 

diseño y la gestión de las políticas públicas.” 

 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

La idea de desarrollo sostenible puede entenderse como 

una derivación de las diversas teorías sobre el desarrollo 

económico establecidas a finales del siglo IXX y principios del 

siglo XX. El desarrollo como fin último de las políticas públicas 

tiene fuertes raíces históricas, y en América Latina se 

remontan hasta mediados del siglo pasado. De esta manera 

que el enfoque desarrollista tuvo una gran influencia en las 

políticas públicas y permitió alcanzar logros relevantes en 

materia de modernización y progreso social durante las 

décadas de los 50 y 70 del siglo XX. (Sunkel, 2000).   

En Latinoamérica, los modelos de desarrollo han seguido 

un largo y a veces tortuoso camino, debido a las 

consecuencias que para cada sociedad ha tenido en términos 

de crecimiento de la pobreza y la desigualdad social, y han 

sido influidos por la concepción predominante en cuanto al 

papel del Estado y el Mercado en la regulación de la 

economía, trasladándose pendularmente desde los modelos 

de economías socialistas representados desde los años 60 

por la sociedad cubana, hasta economías diseñadas bajo la 

influencia de los enfoques neoclásicos cuyo principal 

representante lo constituyó el Chile de los años 70-80. 

Al respecto se puede afirmar que, en materia económica 

y social, la tendencia ha sido, en especial en América Latina, 

hacia la búsqueda de un nuevo paradigma sobre el 

desarrollo, incorporando criterios de carácter social e incluso 

éticos, en la búsqueda de un equilibrio entre la equidad, la 

justicia, la responsabilidad social y ambiental, y el dinamismo 

económico y la libre empresa, teniendo como centro la 

redefinición del Estado como instancia reguladora entre 

ambas dimensiones. 
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Desarrollo Humano un Cambio de la Perspectiva del 

Desarrollo 

 

En el debate sobre el carácter del desarrollo, surge la 

noción de desarrollo humano, como opuesto en algunos 

casos o complementario en otros, al concepto tradicional de 

desarrollo económico. El desarrollo humano es relacionado, 

generalmente, con la participación social, la democracia y la 

calidad de vida como elementos sustanciales del desarrollo, 

situando al ser humano como centro del debate y 

desplazando en cierta medida a la economía. Según 

Quintana (2003) “El concepto de desarrollo humano surge 

como una respuesta contra el énfasis desproporcionado que 

históricamente se ha brindado a variables puramente 

económicas (Como el ingreso per cápita) (p.121) 

Uno de los principales promotores de esta visión sobre el 

desarrollo fue Amartya Sen quien en sus trabajos críticos 

resalta la necesaria relación que debe existir entre desarrollo 

y libertad.  

Las dimensiones básicas según el enfoque del desarrollo 

humano son las siguientes: 

 La Esperanza de vida, la cual refleja las condiciones 

de salud de los ciudadanos y la inversión y los logros 

de salud pública. 

 El nivel educativo el cual es calculado por la tasa de 

alfabetismo y la tasa combinada de matriculación en 

el sistema educativo. 

 El nivel de vida general, que utiliza como indicador 

el poder adquisitivo, mediante el ingreso per cápita. 

Respecto al índice de desarrollo humano, Salas-Bourgoin 

(2014) propone la incorporación de dos dimensiones más 

para la elaboración de un IDH ampliado: 

 El empleo, como fuente de los ingresos que 

permiten satisfacer las necesidades del individuo y la 

superación de la pobreza. 

 La democracia, como sistema de gobierno que 

incorpore el respeto de las libertades individuales y 

colectivas 

 

Definición de Desarrollo Sostenible 

 

El desarrollo sostenible como un proceso de cambio 

social orientado a satisfacer las necesidades sociales, 

incorporando las variables humanas y ambientales y 

previendo la conservación de los recursos naturales para las 

futuras generaciones, comenzó a finales del siglo pasado, a 

traducirse en mecanismos legales y limitaciones a las 

actividades económicas mundiales, que no obstante no 

fueron aplicados de igual manera por todos los países 

involucrados. (Urquidi, 2007). En general, todos los 

conceptos tanto de desarrollo sustentable como sostenible, 

incorporan la variable humana y ambiental como elementos 

rectores del proceso de cambio socio-económico.  

 

Objetivos del Desarrollo Sostenible 

 

Es dado señalar, que en este concepto se establece una 

integración de varios elementos que abarcan la organización 

social, las políticas públicas y la economía, con el propósito 

de establecer un orden social más equitativo y que responda 

a una racionalidad diferente a la instrumental que 

fundamentó el crecimiento industrial y tecnológico del siglo 

XX.En términos generales, el desarrollo sostenible tiene como 

propósito orientar el cambio social hacia formas superiores 

de organización, integrando las políticas nacionales y locales 

a los principios de equidad, participación, y conservación. Es 

decir, que el desarrollo no debería entrar en contradicción 

con el funcionamiento y preservación del medio ambiente 

social y natural, además de tomar en consideración el 

bienestar y calidad de vida de las generaciones futuras. 

La consecución de los fines del desarrollo sostenible pasa 

por permear las políticas públicas en todos los niveles, 

nacional, regional y local. Implica que las organizaciones de 

gobierno, puedan gestionar sus políticas, planes y proyectos, 

partiendo de los valores y principios del desarrollo sostenible, 

lo cual muchas veces implican entrar en contradicción con la 

cultura del individualismo y con visiones cortoplacistas.  

En resumen, se puede afirmar que los objetivos esenciales 

del desarrollo sostenible se enmarcan en los siguientes 

elementos: 

 Disminución de los niveles de pobreza y 

mejoramiento sustancial de la calidad de vida de la 

población de cada país. 

 Promoción del desarrollo urbano sostenible. 

 La protección y preservación del medio ambiente. 

 Establecimiento de un sistema económico cuya 

actividad y procesos no entren en contradicción con 

el medio ambiente natural y social. 

 Integración de los procesos sociales a la cultura local 

y nacional. 

 Garantizar la participación ciudadana plural en los 

ámbitos de las decisiones de políticas públicas a 

nivel local 
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Acuerdos Globales para el Desarrollo Sostenible 

 

Una de las características de las tendencias globalizantes 

del siglo XXI, es que gran parte de los problemas que afectan 

a todos los países tienden a ser regularizados por la firma de 

acuerdos, tratados impulsados por las diferentes 

organizaciones multilaterales existentes hoy en la realidad 

internacional. Al respecto, se han establecido varios 

mecanismos de cooperación para el fortalecimiento del 

desarrollo sostenible. A continuación, se mencionan algunos 

de ellos: 

 Mercosur (Mercado Común del Sur): se constituye 

como una forma de organización del comercio 

entre países de Suramérica, específicamente: 

Argentina, Brasil. Tiene como objetivo “Adoptar una 

Agenda Mercosur para el Desarrollo Sostenible que 

refleje los intereses de los Estados Parte.” Mercosur 

(2005). 

 La Comunidad Andina de Naciones (CAN): 

constituye otro foro relevante para el tema del 

desarrollo sostenible en América Latina que 

involucra a los países del eje andino, tales como 

Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú. Venezuela 

abandonó la CAN en el año 2006. 

 El Foro de Ministros del Ambiente de América Latina 

y el Caribe (CALC): el cual es una reunión de 

ministros del ambiente de gobiernos de América 

Latina y el Caribe que se realiza periódicamente y 

que tienen como finalidad constituir un espacio de 

discusión a nivel regional en donde compartir 

experiencias, e impulsar acciones, estrategias para 

impulsar el desarrollo sostenible.  

 

Áreas o dimensiones del desarrollo sostenible 

 

Según la UNESCO (2009), Existen cuatro dimensiones del 

Desarrollo Sostenible: la sociedad, el ambiente, la cultura y la 

economía, que están interconectadas.  

El acuerdo generalizado en materia de dimensionamiento 

del proceso de desarrollo sostenible, señala hacia la 

existencia de una dimensión social, en donde la equidad y el 

mejoramiento de la calidad de vida, adquieren un papel 

fundamental, a la hora de abordar las políticas públicas, la 

dimensión económica que haga viable el financiamiento del 

desarrollo social basado en la equidad y mejora sustancial de 

las condiciones de vida, el aspecto ambiental que garantice 

el equilibrio del sistema natural y la conservación de los 

recursos energéticos e hídricos entre otros así como el 

aspecto cultural, en la medida en que todos estos procesos 

se inserten, y respeten la idiosincrasia local y regional, así 

como la búsqueda de vincular el desarrollo con los procesos 

endógenos y aspectos culturales locales y nacionales. 

A todos los aspectos antes señalados, habría que agregar 

la dimensión política, lo cual implica garantizar que todos los 

procesos involucrados se realicen en el marco de la 

democracia y el respecto a los derechos humanos de los 

diferentes grupos y personas que integran la comunidad. 

Por otra parte, otra dimensión inherente al desarrollo 

sostenible como horizonte de acción, lo constituye la 

ordenación territorial y el reconocimiento del territorio como 

escenario del desarrollo y como fuente de calidad de vida. El 

aspecto local-territorial como diferente a lo nacional-global, 

se constituye en un espacio de sentido en donde las 

estrategias, acciones o proyectos para el desarrollo ocurren. 

 

La Gestión Local del Desarrollo Sostenible 

 

Cuando hablamos de desarrollo nacional, el nivel local es 

la instancia en donde es posible distinguir la condición de los 

ciudadanos, en términos de equidad y calidad de vida y por 

lo tanto es en este nivel en donde es posible establecer 

mecanismos de gestión, que tiendan a superar las causas de 

la pobreza y la implantación de estilos de desarrollo, que 

puedan ser integrados con las orientaciones generales y 

nacionales en materia de sostenibilidad. 

Al Respecto Silva (2003) señala lo siguiente: “Existen 

buenas razones para pensar que en lo local y más 

específicamente en el impulso a procesos de desarrollo local 

sería posible encontrar fuertes conexiones entre crecimiento 

y equidad, entre desarrollo económico y desarrollo social.” 

(p:47) 

En fin, se puede entender que en el plano local la 

característica esencial que adquiere el desarrollo es estar 

estrechamente vinculado a una realidad de las comunidades 

que la componen. Al respecto Silva (2003) define la localidad 

de la siguiente manera: “un espacio de dimensión 

institucional (o sociocultural) subregional, un espacio 

geográfico con unas características similares que se traducen 

en una problemática socioeconómica común.”  

Por otra parte, Márquez (2007) considera la gestión local 

como “un proceso de participación multisectorial que 

permite lograr metas a nivel local, mediante la preparación, 

la implantación de acciones estratégicas a corto, mediano y 

largo plazo, cuya prioridad va enfocada hacia el logro de un 

desarrollo local sustentable”. Cabe señalar que un aspecto 

clave de la gestión local es que en ella se conjugan la acción 



 

160 
 

  

ISSN: 1690-7647 

de diversos actores sociales, por lo que implica la 

consideración de la misma como un fenómeno complejo y 

estratégico, cuyo objetivo final es el aseguramiento del 

desarrollo de carácter sostenible. 

 

Indicadores del Desarrollo Sostenible en la Dimensión Local 

 

Dado el análisis precedente de las dimensiones del 

desarrollo sostenible y la gestión local se puede deducir 

algunos indicadores que permitan evaluar la consideración 

del desarrollo sostenible y la gestión local. 

En lo social: Acciones que fomenten la mejora de la 

calidad de vida de la población con respecto al acceso a los 

servicios más esenciales (Agua, Salud, Educación, Vivienda y 

Energía). Formación y concienciación de la comunidad sobre 

la importancia del desarrollo sostenible. 

En lo político: Participación e inclusión de todos los 

intereses y visiones políticas en las instancias de las 

organizaciones comunitarias. Respeto por los derechos a la 

participación de todos los ciudadanos. Procesos 

democráticos en de acceso a las instancias de decisión local. 

En lo ambiental: Consideración de los criterios de 

conservación ambiental en la elaboración de proyectos 

comunitarios. Fomento de la conciencia ambiental entre los 

habitantes de la comunidad. Diseño de proyectos de rescate 

del medio ambiente y uso eficiente de la energía. Protección 

de la diversidad biológica. Presentación y desarrollo de 

proyectos orientados a fomentar la agricultura sostenible. 

Implantación de soluciones viables y sostenibles al problema 

del almacenamiento de las basuras. La protección de los 

sistemas de agua dulce. Acciones orientadas a la prevención 

de la desertificación. 

En lo territorial: Planeación del crecimiento y utilización 

sustentable del territorio. Poblamiento basado en criterios de 

sustentabilidad. 

En lo económico: Adjudicación de presupuesto hacia el 

financiamiento de proyectos orientados hacia el desarrollo 

sustentable. Fomento de organizaciones productivas 

alternativas. 

 

METODOLOGÍA 

 

Esta investigación se inscribe bajo el enfoque positivista 

de la ciencia bajo los supuestos de la existencia de 

fenómenos que pueden ser observados y cuantificados. En 

este sentido abordar el problema desde esta perspectiva 

permite abarcar un número considerable de elementos 

trascendiendo el estudio de casos. No obstante, la 

aproximación del investigador al fenómeno en estudio 

sugiere la necesidad de ampliar la perspectiva abordando 

desde enfoques diferentes el problema y los sujetos 

implicados en la investigación. 

En cuanto al diseño de investigación, dada la naturaleza 

del problema se ha establecido una investigación no 

experimental o de campo. En el presente estudio, se trata de 

analizar el desarrollo sustentable como principal variable de 

investigación, en el contexto de la gestión local de la 

parroquia Guzmán Guillermo del municipio Miranda del 

Estado Falcón. 

El nivel de investigación se refiere al alcance del trabajo y 

está estrechamente relacionado con la naturaleza de los 

objetivos propuestos, el cual es de carácter descriptivo. La 

presente investigación busca conocer el papel que juegan los 

elementos propios del desarrollo sustentable en la dinámica 

de la gestión local, por lo que se enmarca en el tipo de 

investigación descriptiva en correspondencia con los 

objetivos planteados. 

Así mismo se puede decir que tiene un carácter de 

investigación evaluativa. En este caso se trata de valorar la 

acción de las organizaciones comunitarias en cuanto sus 

aportes a las políticas de desarrollo sostenible. Se puede decir 

que las investigaciones evaluativas tratan de establecer la 

adecuación entre medios y fines.  

En cuanto al ámbito de estudio tenemos que, la parroquia 

Guzmán Guillermo está situada al sur de la ciudad de Coro y 

forma parte del municipio Miranda. Es una zona extensa que 

abarca en su gran mayoría comunidades rurales y caseríos 

distribuidos buena parte de ellos alrededor de las vías de 

comunicación que enlazan a coro con los diferentes pueblos 

de la sierra falconiana. 

En la presente investigación se utilizó como técnica para 

la recolección de datos la entrevista. La entrevista es una 

técnica de recolección de datos que permite orientar la 

búsqueda de información hacia aquellos aspectos 

seleccionados previamente como centrales para la 

investigación. El cuestionario diseñado consta de veinticinco 

(25) ítems y está compuesto fundamentalmente de 

preguntas cerradas el cual permitirá evaluar las variables 

establecidas previamente. 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

En este segmento del informe se analizan los resultados 

del trabajo de campo y de la aplicación del instrumento de 

recolección de datos, interpretándolos a la luz de los 

aspectos teóricos, analizados previamente. El mismo se hará 
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en torno a las diferentes dimensiones estudiadas y 

operacionalizadas en relación con los objetivos planteados 

Tal como lo señala la Unesco (2013) el desarrollo social, la 

superación de las condiciones que sostienen la pobreza tales 

como falta de vivienda, educación, salud y acceso al agua 

potable, son condiciones esenciales dentro del contexto del 

desarrollo sustentable. En el aspecto social el 50 % de las 

comunidades estudiadas se han ejecutado algún tipo de 

proyecto destinado a la mejora de la distribución de agua 

potable. Estos proyectos se encuentran realmente en 

ejecución, y en su mayoría se refieren a la construcción de 

acueductos en las comunidades de la zona más alta de la 

parroquia Guzmán Guillermo, en especial alrededor de la 

comunidad de Macuquita, Santa María y La Chapa. Las 

comunidades de la zona baja en donde no se ejecuta ni 

gestiona proyecto alguno en esta materia, reciben el agua 

mediante cisterna, en tanques ubicados al frente de sus 

casas. En muchos casos esta deficiencia del servicio 

constituye un freno para la realización de actividades 

agrícolas y desarrollo de huertos domésticos, repercutiendo 

en la calidad de vida de los habitantes. 

En el 64% de las comunidades se han realizado o están 

en progreso proyectos de construcción de viviendas. En 

general la mayoría han sido gestionadas por los Consejos 

Comunales en el contexto del Consejo Federal de gobierno 

que agrupa a las organizaciones comunitarias con los 

agentes gubernamentales encargados del tema de la 

vivienda. Algunas de estas son ejecutadas mediante la 

autoconstrucción, en algunos casos por cooperativas o 

empresas del sector y en los casos de comunidades del 

sector Siburua y La Negrita con material de Tierra Tecnificado 

lo cual puede contribuir con el desarrollo de técnicas 

apropiadas al contexto de cada comunidad. En relación al 

fortalecimiento de la infraestructura educativa solo en el 42% 

de las comunidades estudiadas se ha realizado 

recientemente algún tipo de proyecto o acción destinada a 

la mejora de esta área fundamental del desarrollo.  No 

obstante, hay que señalar que, muchos habitantes de la 

comunidad optan por enviar a sus hijos a escuelas de la 

ciudad de Coro alegando en algunos casos, la mejor calidad 

de la misma en comparación con la recibida en las escuelas 

o centros educativos locales.  

Otro indicador básico del desarrollo sostenible es el 

fortalecimiento de los centros de salud. Solo en una 

comunidad, lo cual constituye el 7% del total de las 

comunidades estudiadas, se encontró la realización de algún 

tipo de proyecto de mejora de la infraestructura sanitaria en 

los últimos dos años. En la mayoría de los casos los 

problemas se plantean en términos de ausencia de mèdico 

en los centros de salud o de insumos de atenciòn derivado 

de la situaciòn coyuntural del país. No obstante hay que 

afirmar que la mayor parte de los centros de salud ubicados 

en las comunidades se encuentra en funcionamiento, en 

algunos casos como el caso de la Chapa el encargado del 

centro es un pasante de medicina de la UNEFM. 

Un aspecto central del desarrollo sostenible lo constituye 

el aspecto ambiental como macro sistema en donde 

transcurre la vida social. La gestión del desarrollo local debe 

estar orientada hacia la conservación de medio ambiente 

como una condición necesaria para la sustentabilidad. Como 

lo señalamos anteriormente la conservación del medio 

ambiente es uno de los objetivos del milenio del acuerdo 

firmado por Venezuela en el marco del foro de las Naciones 

Unidas del año 2000. Así mismo en el marco de la legislación 

venezolana específicamente en el artículo 128 de la CBRV 

(1999) se expresa la obligación de los actores de la gestión 

local, de realizar los estudios de impacto ambiental para 

mitigar o evitar los posibles daños inherentes a las actividades 

productivas o de urbanismo. 

Respecto a la consideración del impacto ambiental solo 

una comunidad (7%) señala haber realizado un estudio de 

impacto ambiental, específicamente con relación a la 

creación de una empresa dedicada al procesamiento de 

asfalto presente en la zona, por iniciativa de la comunidad. 

En el resto de las comunidades (93%) se encontró que no se 

realiza ningún tipo de estudio de impacto sobre las 

actividades realizadas en la Comunidad. 

Relacionado al fomento de la conciencia ambientalista, 

referida a la realización de charlas o actividades entre los 

habitantes destinada a concienciar sobre la importancia del 

medio ambiente, encontramos que solo en dos comunidades 

(28%) se han realizado actividades de este tipo, en general, 

relacionadas con actividades de los estudiantes de medicina 

de la UNEFM en trabajo comunitario, o pasantes de los 

centros de salud, jornadas orientadas a alertar a los vecinos 

sobre las consecuencias de la quema de basura, lo cual es 

una práctica común en casi todas las comunidades 

estudiadas. En referencia a la realización de charlas en 

escuelas sobre la importancia de la conservación del medio 

ambiente, el 28% reconoce la realización de actividades por 

parte de organismos públicos o privados (eco-escuela), 

mientras que en el 72% de los casos no se ha realizado 

ningún tipo de actividad de este tipo. Esto demuestra una 

deficiencia importante en materia de desarrollo sostenible, 

puesto que la escuela constituye un espacio privilegiado para 
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la formación de actitudes y valores favorables a la 

conservación medioambiental. 

Sin embargo, los daños ambientales observados en la 

zona, referida a tala de árboles, quema indiscriminada, 

depósitos de basura o afectación de lechos de ríos, no existe 

ni se han realizado en los últimos dos años, por parte de 

ninguno de los actores de la realidad local, actividades de 

rescate del medio ambiente, solo en una comunidad (7%) por 

iniciativa de los mismos vecinos y con ayuda del consejo 

comunal, se realizó una actividad de rescate del medio 

ambiente y limpieza de quebradas. En el resto de las 

comunidades no se determinó ningún tipo de esfuerzo en 

este sentido. 

El uso de la energía constituye un aspecto central del 

desarrollo sostenible, en el caso de este indicador, se han 

realizado jornadas de promoción del uso eficiente de la 

energía en 3 comunidades (28%), alrededor de las 

actividades de cambio por bombillos ahorradores. El resto de 

las comunidades no han sido objeto de estas jornadas. Dada 

la realidad de la zona el uso de energías alternativas 

constituye una posibilidad, no obstante, no existe ningún 

esfuerzo conocido por fomentar el uso de energía alternativa 

en ninguna de la comunidad estudiadas. Se observó la 

presencia de generadores a gasolina presentes en algunas 

comunidades, pero al parecer se encuentran inactivas. 

Respecto a las actividades orientadas al fomento de la 

agricultura sostenible, en el 35% de las comunidades 

estudiadas se detectó la realización de actividades en este 

sentido, generalmente propiciadas por trabajos o proyectos 

de profesores de PRODINPA UNEFM, destinadas a mejorar 

la productividad de los procesos agrícolas. No obstante, en 

la actualidad ningún proyecto está en ejecución. Sobre la 

protección de la diversidad biológica, la zona es hábitat de 

especies endémicas que muchas veces son explotadas con 

fines comerciales, tal es el caso de las aves. Sin embargo, solo 

en una comunidad (7%) se reconoció los esfuerzos por parte 

de algunos vecinos para la protección de especies y de 

prohibición de la caza en determinadas zonas de la 

comunidad. 

Uno de los problemas más grave que afronta el incipiente 

desarrollo de las comunidades rurales falconianas con 

respecto a la sustentabilidad, es el tema relacionado con la 

recolección y tratamiento de la basura. En efecto la 

indagación sobre la existencia de algún tipo de proyecto 

orientado a promover el reciclaje de la basura, arroja que no 

existe ningún esfuerzo por avanzar en este sentido. Este 

indicador permite conocer además la forma en la cual se 

resuelve el problema de los desechos generados en esas 

comunidades: su depósito en lugares aledaños a las mismas 

o la quema, los cuales generan un efecto indeseado, no solo 

respecto al medio ambiente natural, sino además sobre la 

salud respiratoria de los habitantes.  

Respecto a la protección de los cursos de agua dulce, se 

encuentra que, no obstante, la existencia de cursos de ríos y 

quebradas en casi toda las comunidades y el hecho de que 

gran parte de ellos surten de agua a represas y acueductos, 

no existe un plan sistemático de autoridades locales ni 

nacionales para la protección de los mismos. En el caso de 

este indicador solo en la comunidad de Meachiche (7%), se 

han realizado algún tipo de trabajo para la protección del rio 

debido a su importancia como fuente de actividad turística 

en el lugar.  

La desertificación es considerada como uno de los 

problemas que más amenaza el equilibrio de los ecosistemas, 

en especial en zonas aledañas a ciudades y centros urbanos 

de cierta magnitud. Así lo establece la CEPAL (2000) en su 

documento sobre “desarrollo sostenible perspectivas para 

América Latina. Entre las razones más importantes de dichos 

procesos se tiene que la tala indiscriminada y la quema, así 

como el urbanismo sin planificación territorial previa. No 

existe en la mayoría de las comunidades ningún esfuerzo 

para evitar este fenómeno. Solo en la comunidad de Arenales 

(7%) se detectó algún esfuerzo de los habitantes por 

erradicar el corte de árboles indiscriminado. 

El aspecto económico constituye un factor esencial para 

comprender la dinámica de la evolución social y comunitaria 

hacia desarrollo sostenible. Se pueden identificar muchos 

indicadores que permitirían evaluar el cambio social hacia 

este estilo de desarrollo, no obstante el nivel de desarrollo 

económico en las comunidades estudiadas es muy incipiente, 

debido a la poca cantidad de unidades productivas y fuentes 

de trabajo presentes en la zona, de allí la escogencia de los 

indicadores apoyo a empresas de carácter socio productivo 

y cooperativas incluyendo en esta categoría a las 

cooperativas y los proyectos de desarrollo endógeno con 

forma de aprovechamiento de los recursos y potencialidades 

económicas.  

Las empresas cooperativas y el desarrollo endógeno son 

elementos considerados en la Ley de Economía Comunal 

(2008) como elementos fundamentales para el desarrollo 

económico sustentable y sostenible, así como una economía 

basada en la realidad local y equitativa. Respecto a la 

existencia de empresas de carácter propiedad social o 

colectivas que constituyen la piedra angular del desarrollo 

productivo propuesto desde el Estado, y por la Ley de 

Sistema Económico Comunal (2008), encontramos la 



 

163 
 

existencia de solo una cooperativa en situación operativa, lo 

cual constituye el 7% de las comunidades estudiadas; 

constituida alrededor de la explotación de piedra picad. El 

resto de las comunidades manifiestan que en su territorio no 

existe ninguna empresa con carácter alternativo a la empresa 

tradicional de propiedad privada. En cuanto a la explotación 

de recursos locales de la comunidad, encontramos que en el 

35% de las comunidades estudiadas se observó el desarrollo 

de algún tipo de recurso o potencialidad endógena.  

Como se mencionó anteriormente, con relación al índice 

de desarrollo humano ampliado propuesto por Salas (2010) 

en el contexto de la CEPAL, la dimensión política en cuanto 

a las prácticas democráticas, constituyen un indicador clave 

para entender la sostenibilidad del desarrollo, en la medida 

en que más gente participa en la toma de decisiones en 

materia de administración pública.  

Con respecto al indicador de pluralidad de visión política 

presente en las organizaciones comunitarias en este caso el 

Consejo Comunal, encontramos que en el 50% de las 

comunidades estudiadas existe una pluralidad en la 

conformación de visiones políticas en la organización 

comunitaria, mientras que en el otro 50% los entrevistados 

consideraron que no existe tal pluralidad. 

La ordenación territorial es un elemento esencial del 

desarrollo sustentable establecido como función específica 

de las organizaciones que administran la política local. Según 

la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (2010) se 

establece como función de los municipios (administración 

descentralizada), la elaboración del plan local de desarrollo 

urbano para regular el uso y explotación del suelo según las 

orientaciones del plan nacional de ordenación urbanística de 

acuerdo al plan de desarrollo económico y social nacional. 

En general en ninguna de las comunidades estudiadas existe 

una planificación previamente establecida para el desarrollo 

de urbanismo y actividades agrícolas en la zona. No obstante 

que en muchas de las comunidades se han construido 

viviendas de carácter social, no existe en la comunidad 

conocimiento alguno para la elaboración de un plan de 

desarrollo integral. 

 

CONCLUSIONES  

 

En el marco de la política local han surgido nuevos actores 

cuyo ámbito de acción lo constituyen las comunidades. Estas 

organizaciones deben trabajar de manera mancomunada 

con instancias del gobierno descentralizado en promover 

políticas de superación de la pobreza enmarcadas en las 

estrategias del desarrollo sostenible. 

En cuanto a los resultados de la investigación, se constata 

el diseño y ejecución de proyectos orientados a superar los 

factores relacionados con la pobreza y la calidad de vida, en 

el plano de construcción de vivienda y  parcialmente en 

distribución de agua potable, no obstante en áreas 

primordiales como la educación y la salud, en las 

comunidades estudiadas se evidencia un cierto 

estancamiento de la gestión local, en la medida en que no se 

constata ningún política o proyecto de mejora sustancial en 

infraestructura o reorganización de escuelas o ambulatorios. 

El comportamiento de la gestión local respecto a la 

dimensión ambiental devela importantes deficiencias, que 

amenazan el medio ambiente natural en la parroquia 

estudiada. El problema más importante y de mayor impacto 

es el tratamiento de la basura, debido al efecto contaminante 

de los depósitos en lugares inapropiados o en cauces de ríos 

o quebradas, sobre la represa el Isiro y de la quema de la 

misma con efectos perniciosos para la salud respiratoria de 

los habitantes de las comunidades 

Se puede apreciar que el aspecto ambiental, no se ha 

integrado como parte de los esfuerzos y estrategias de la 

gestión local por mejorar las condiciones de vida de la 

población. Es decir, no se detecta como un factor sentido por 

la población ni por las autoridades locales, la variable 

ambiental como condición para el desarrollo y la calidad de 

vida. 

El desarrollo económico en general de la parroquia 

Guzmán Guillermo es bastante característico de las zonas 

rurales falconianas. Existe un cierto grado de actividad en 

torno a los sectores turístico, agrícola, agropecuario y de 

insumos para la construcción. Los indicadores del desarrollo 

económico sostenible seleccionado revelan un bajo 

desempeño de las organizaciones ligadas a la gestión local, 

en la promoción de unidades de producción alternativas 

(cooperativas y empresas de producción social) que 

perduren en el tiempo y que contribuya a mejorar la calidad 

de vida de los habitantes. 

Respecto al factor político se puede observar en general 

un buen desempeño democrático, en cuanto a inclusión de 

diferentes visiones políticas y participación en la toma de 

decisiones. No obstante, es un lugar común la referencia a la 

baja participación de la comunidad en las actividades 

organizadas por el consejo comunal de la comunidad. 

Respecto a la presente investigación se manifiesta la 

necesidad de diseñar más indicadores para esta dimensión 

que permitan profundizar en la evaluación operativa del 

concepto en el plano local. 
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Con respecto a la incorporación de la planificación como 

elemento orientador de las actividades agrícolas no se 

detectó ningún tipo de acción orientada hacia este propósito 

en las comunidades estudiadas 

 

CONSIDERACIONES FINALES 

 

Se deben diseñar estrategias y políticas orientadas al 

desarrollo sostenible que permitan la superación de las 

condiciones sociales que inciden en la condición de pobreza 

de los habitantes de las comunidades de la parroquia 

Guzmán Guillermo. Se deben crear espacios de encuentro 

entre los diferentes actores involucrados para mejorar 

aspectos sensibles como la salud, optimizando la dotación de 

insumos e infraestructura de los ambulatorios y centros 

asistenciales de la localidad. Así mismo atender el aspecto 

educativo poniendo atención a los medios de transporte, que 

faciliten el traslado de los niños que viven en zonas retiradas 

de los centros educativos dificultando de esta manera su 

asistencia regular a los mismos. En este sentido se pueden 

fomentar el servicio de transporte comunitario adoptados en 

otras comunidades, mediante el sistema de autogestión y 

cooperativismo. 

De manera urgente se debe incorporar el servicio de 

recolección de desechos sólidos en todas las comunidades 

de la parroquia Guzmán Guillermo, debido al impacto que el 

tipo de tratamiento actualmente realizado, está produciendo 

sobre los cursos de agua que fluyen hacia la represa el Isiro, 

principal fuente de agua potable de la ciudad de Coro. En 

este sentido sería importante promover experiencias de 

autogestión en el manejo de desechos sólidos, lo cual 

permitiría a los consejos comunales una experiencia relevante 

en materia de gestión local sustentable.  

En el aspecto ambiental, es necesario fomentar entre los 

habitantes de la comunidad una actitud de respeto y cuidado 

del medio ambiente natural, responsabilizando a la 

comunidad de la preservación de la diversidad biológica 

presente en la zona. Se requiere abordar campañas de 

sensibilización sobre la necesidad de protección del medio 

ambiente, tanto entre los habitantes de las comunidades 

como en las escuelas, profundizando y ampliando las 

experiencias de las escuelas ecológicas.  

Se requiere fomentar el desarrollo económico sobre la 

base de las potencialidades endógenas de dichas 

comunidades, brindando apoyo real y sostenible a unidades 

productivas de la zona, estableciendo áreas estratégicas de 

desarrollo que permitan darle dinamismo a las actividades 

propias de la localidad tales como turismo, agricultura, 

actividades pecuarias entre otros. Por lo tanto, en el nivel de 

la gestión local es necesario establecer planes de desarrollo 

económico, compartidos, conocidos y auspiciado por las 

mismas comunidades, que permita abordar esfuerzos de 

financiamiento y capacitación hacia las áreas de potencial 

desarrollo.  

En el plano político las organizaciones de la política 

pública local; gobernación, alcaldía, consejos comunales, 

deben fomentar el reencuentro de los ciudadanos sobre la 

comunidad de intereses y visiones de vida compartidos, 

superando los profundos procesos de polarización política 

que hoy afecta a la sociedad venezolana y de la cual las 

comunidades no son ajenas. 

A nivel de la planificación territorial como elemento del 

desarrollo sostenible, es fundamental, que la elaboración del 

plan de desarrollo integral sea visto como un elemento 

sustancial en el proceso de organización y conformación de 

los consejos comunales y no como un mero requisito que 

debe ser cubierto para lograr la legalización. La elaboración 

del diagnóstico participativo y el diseño del plan de desarrollo 

comunitario deben ser actividades suficientemente valoradas 

que permitan la negociación y el acuerdo de las diferentes 

visiones, intereses y necesidades dentro de la comunidad, 

que proporcione un horizonte de sentido a la comunidad en 

su esfuerzo por superar las condiciones de pobreza y 

orientarse hacia un desarrollo verdaderamente sostenible. 

Por último, establecer una vinculación efectiva con las 

instituciones universitarias presentes en el Municipio, con el 

fin de proporcionar áreas de acción prioritarias que puedan 

orientar los esfuerzos en materia de extensión, trabajo 

comunitario y de investigación, para superar los obstáculos 

presentes actualmente y optimizar la gestión del desarrollo 

sostenible de la parroquia, en el municipio y el estado. 
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RESUMEN 

En la red abunda información y no toda es confiable. Se hace necesario entonces, que los usuarios que navegan por la web o por 

lo menos la mayoría de ellos, cuenten con ciertas competencias para encontrar, agrupar, organizar y compartir contenidos. A este 

tipo de personas, se les conoce como curadores de contenidos. Se presenta así, una serie de reflexiones desde la sistematización 

de experiencias en la materia “El docente como curador de contenidos” de la cohorte XII de la Maestría en Educación mención 

Informática y Diseño Instruccional (MEIDI), de la Universidad de los Andes (ULA - Venezuela). La misma tuvo como propósito 

apreciar el proceso de la curación de contenidos con Scoop.it para la desinfoxicación de la información en la web. De acuerdo a 

ello, se buscó caracterizar la curación de contenidos con Scoop.it, identificar los diferentes elementos que posee la herramienta, 

conocer la interacción entre los usuarios y posteriormente describir las experiencias de aprendizaje. Metodológicamente, se plantea 

como una sistematización de experiencias, considerando los cinco (5) tiempos propuestos por Jara (1994). Cabe señalar, que  

Scoop.it facilitó gran variedad e interesante  información referente a los tópicos abordados, sumergiendo a los estudiantes en una 

“encantadora biblioteca digital” donde se pudieron encontrar infografías, textos, imágenes, artículos, entre otros, conllevando esto 

a aumentar los conocimientos, debido a que se  seleccionó, sintetizó y analizó información, con la finalidad no sólo de aprender 

sino además de brindar aportes de acuerdo con los temas investigados, además de interactuar con otros curadores. Finalmente, 

la curación de contenidos, ayuda a cualquier persona que se lo proponga a desarrollar una serie de capacidades para aprender y 

reaprender en función de las demandas sociales y de los nuevos conocimientos que se vayan generando. 

Palabras clave: curación, contenidos, experiencias, scoop.it. 
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ABSTRACT 

There is abundant information on the internet and not all of it is reliable. It becomes necessary for users, who surf the web, to have 

certain skills to find, assemble, organize and share content. The people who have that skill are known as content curators. Below 

we present a series of reflections that result from the systematization of experiences on the subject "The teacher as content curator". 

The investigation was developed in the XII class of Masters of Education majoring in Computing and Instructional Design (MEIDI) 

of the “Universidad de los Andes (ULA - Venezuela). The research was aimed to assess the process of content curation with 

desinfoxicación software Scoop.it. Accordingly, we sought to characterize the content curation with Scoop.it, identify its different 

elements and tools, explain the interaction between users and describe learning experiences. Methodologically, this research is 

presented as a systematization of experiences, considering the five (5) times proposed by Jara (1994). It is noteworthy that Scoop.it 

provided interesting and plentiful information on the topics discussed. It immersed students into a "charming digital library" where 

they could find computer graphics, texts, and images, among others, which led to the increase of knowledge. Scoop.it is considered 

useful because it synthesizes and analyzes information with the purpose of learning, providing input in accordance with the topics 

investigated, and interacting with other curators. Finally, we conclude that content curation, helps anyone who proposes to develop 

a range of skills to learn and relearn according to social demands and new knowledge that is being generated. 

Keywords: curation, contents, experiences, scoop. it. 

 

 



 

167 
 

INTRODUCCIÓN  

 

En la actualidad, los cambios en los distintos ámbitos del 

quehacer diario están a la orden de día, aún más en una 

sociedad donde los avances de las tecnologías se producen 

con más rapidez que el tiempo de adaptación y 

transformación que dicha sociedad puede llegar a necesitar.  

Por tal motivo, el proceso educativo como un hecho en 

donde se busca preparar a las personas para que afronten 

los retos, exigencias y competencias que demanda la 

sociedad no queda exento del proceso de transformación 

social, por lo que los docentes y estudiantes como entes 

activos del proceso educativo, cumplen un rol fundamental 

para responder de manera acertada a estas exigencias. 

Siguiendo lo antes expuesto, y tomando en cuenta que 

se vive en la llamada Sociedad de la Información, cuyo capital 

principal es el conocimiento, se hace necesario aún más que 

las instituciones de educación en sus distintos niveles y sus 

diferentes actores, no sólo adquieran habilidades y destrezas 

para manipular las tecnologías sino que también puedan 

buscar, evaluar, seleccionar y usar la información más 

pertinente de acuerdo a sus necesidades inmediatas, en vista 

de la gran cantidad de información que hay en la red de las 

cuales existen diversas razones para dudar razonablemente 

de la veracidad de muchas de ellas. 

En este sentido, se debe recordar que las Tecnologías de 

Información y Comunicación (TIC), facilitan el acceso al 

creciente volumen de información presentes en la red. Sin 

embargo, se plantean nuevos retos para estas, por una parte, 

evitar el impacto negativo del desbordamiento o saturación 

por el exceso de información, y por otra, distinguir la 

información relevante de la que no lo es, permitiendo que el 

usuario que las usa, vaya desarrollando un espíritu crítico y 

reflexivo, minimizando la pérdida de información que podría 

resultar importante o interesante (Cabero, 2003). 

Se pretende entonces, compartir una serie de reflexiones 

sobre la curación de contenidos, no sólo desde un marco 

conceptual sino desde la práctica, a partir de la 

sistematización de experiencias en la cátedra “El docente 

como curador de contenidos” de la cohorte XII de la Maestría 

en Educación mención Informática y Diseño Instruccional 

(MEIDI), de la Universidad de los Andes (ULA - Venezuela), 

haciendo uso de la herramienta web Scoop.it, para la 

búsqueda, selección, organización y categorización de la 

información, de manera tal que se pudiese comprender la 

gran importancia que tiene dicho proceso de curación de 

contenidos para la adquisición de información veraz y con 

referentes teóricos reales que podrían usarse para sustentar 

cualquier investigación o generar nuevas informaciones de 

carácter científico. 

Para lograr la descripción del trabajo a efectos de este 

artículo, se entenderá por sistematizar experiencias, al hecho 

de “entender el sentido y la lógica del proceso complejo que 

significa una experiencia, para extraer aprendizajes. Se busca 

comprender, por qué ese proceso se está desarrollando o se 

ha desarrollado de determinada manera, interpretando 

críticamente lo hecho y lo logrado” (Jara, 1994: 38). Para ello, 

se considerarán los cinco (5) tiempos propuestos por el autor 

ya mencionado: 

1. Punto de partida, 

2. Preguntas iniciales y objetivos, 

3. Recuperación del proceso vivido, 

4. Reflexión de fondo y 

5. Punto de llegada. 

A continuación, se describen cada uno de ellos, 

considerando los factores más relevantes que influyeron 

durante el proceso. 

 

1. PUNTO DE PARTIDA 

 

La curación de contenidos es la labor realizada por 

alguien (el curador) que continuamente encuentra, agrupa, 

organiza, valora y comparte online el mejor y más relevante 

contenido de un tema concreto (Bhargava, 2009). Basado en 

ello y girando en torno al ámbito educativo, Meléndez (2013) 

plantea, que el curador de contenidos debe tener  

habilidades y destrezas para la gestión de la información, es 

decir, que abarque no sólo la recolección, selección,  

organización, filtración,  análisis y  distribución de contenidos 

que se encuentran en la web, sino que además tenga un 

pensamiento crítico y amplio para  la investigación, que sepa 

analizar comparativamente, sintetizar, resumir, evaluar y 

verificar fuentes alternativas, que le permita entrelazar 

campos para generar nueva información, y plantearla en 

función de la realidad que se esté viviendo. Y a su vez, debe 

saber manejar las herramientas y servicios de la web, que le 

permitan crear, buscar, editar y compartir esos contenidos. 

Es por ello, que el docente como curador de contenidos, 

deberá promover en los estudiantes las condiciones ideales 

para el estudio, la investigación y el desarrollo de nuevas 

ideas, que faciliten  el aprender a aprender, para que estos 

comprendan los contenidos desde múltiples perspectivas  y 

vean su utilidad y aplicabilidad en la realidad, y como  

próximos profesionales afronten los desafíos laborales, 

encontrando soluciones creativas a los problemas que se les 

presenten, manejándose en un entorno seguro, cuyas 
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informaciones estarán ajustadas a sus necesidades 

inmediatas en función al tópico de su preferencia. 

En concordancia con lo planteado, un pequeño equipo 

conformado por tres (3) estudiantes de la cohorte XII de la 

MEIDI, dentro de las actividades realizadas en la materia “El 

docente curador de contenidos”, eligió libremente Scoop.it  

entre un grupo de herramientas que existen en internet para 

curar contenidos, porque que desde su apreciación es una 

potente herramienta que permite reunir y organizar el 

contenido educativo más relevante de la web basado en un 

interés o temática que se desee estudiar. 

Para el uso de Scoop.it, fue necesario registrarse, y así 

tener la posibilidad de crear un tema o tópico, seleccionar el 

idioma y añadir palabras clave, siendo en este proceso donde 

se caracteriza el tipo de información que se necesita obtener, 

para ello se emplea el buscador de la herramienta que 

funciona a través de un filtro, y este ayudará a seleccionar, 

organizar y categorizar los contenidos sugeridos, que 

pueden ser añadidos para luego ser curados o 

transformados en contenidos nuevos y por supuesto 

enriquecidos. Es importante resaltar, que en este proceso el 

usuario elige añadir o no el proceso de curación como parte 

de su cultura, teniendo la posibilidad de “convertirse en el 

curador de informaciones de interés”, siendo uno más de la 

red de curadores que incansablemente trabaja para generar 

temas relevantes procedentes de distintas fuentes que 

abarca bibliotecas digitales, sitios web reconocidos y otros 

sitios no reconocidos, para depurar la red de informaciones 

tóxicas que sobreabundan en ella. De allí la importancia de 

ser críticos al momento de curar contenidos y también de 

contar con herramientas en la web que faciliten dicha labor. 

 

1.1 Recuperación histórica y contextualización de la 

experiencia 

 

En la Universidad de los Andes (Mérida –Venezuela), 

desde el año 1999 se oferta la Maestría en Educación 

mención Informática y Diseño Instruccional (MEIDI), la cual 

surgió como una respuesta apropiada al reto y a la obligación 

de elevar la calidad de la enseñanza de la institución, la 

región y el país. La misma fue concebida como un ambiente 

para la evaluación e investigación sobre la aplicación de las 

TIC en la Educación; para la discusión acerca de los nuevos 

métodos y estrategias que permitan mejorar la actividad 

educativa en todos sus niveles; siendo, además, el marco 

desde donde se proyecte el conocimiento que las nuevas 

tecnologías pueden ofrecer en relación a la enseñanza y al 

aprendizaje. (MEIDI, 2012) 

En función de lo planteado, en ella se ofertan desde su 

inicio, un conjunto de unidades curriculares que van acordes 

al perfil del egresado, en ella se incluyen varios seminarios 

electivos, que buscan proveer a los estudiantes de una serie 

de conocimientos, habilidades y destrezas que le permitirán 

desenvolverse adecuadamente en sus ambientes de trabajo 

y que además den respuesta a las necesidades actuales en 

los diferentes contextos.  

Bajo la premisa anterior, en el marco de las unidades 

curriculares (UC) que conforman la MEIDI-ULA, se encuentra 

el seminario de teleinformática I, denominado "El docente 

como curador de contenidos", el cual, fue descrito por el 

facilitador de ese período como aquel que “busca desarrollar 

en el futuro Magíster potencialidades fundamentales para la 

investigación y la práctica educativa, relacionadas, con el 

proceso de búsqueda, selección, clasificación y reporte de la 

información; tan necesarios en la sociedad de hoy”. Al 

profesional encargado de desarrollar esta función se le ha 

llamado curador de contenidos. 

Es relevante destacar, también, que dentro de la UC “el 

docente como curador de contenidos”, se desarrolló una 

actividad final denominada “A curar contenidos y twittear” la 

cual permitió trabajar en equipos de forma colaborativa, 

induciendo  a cada uno de los participantes a explorar y 

aprovechar al menos una de las tantas aplicaciones 

tecnológicas que se encuentran en la web y que facilitan la 

curación de contenidos, es decir, dicha actividad implicó un 

trabajo arduo que sumergió a los estudiantes de maestría en 

una búsqueda profunda de temas, trabajos de investigación, 

infografías, videos, recursos educativos, software, entre otros 

materiales que fuesen considerados de mayor calidad desde 

el criterio y la formación de los investigadores y a partir de 

ellos generar un nuevo material educativo que sirviera de 

aporte al conocimiento, por lo menos en un área específica. 

De acuerdo a lo anterior, se seleccionó libremente la 

herramienta informática Scoop.it, porque permite agrupar 

contenidos académicos digitales de manera fácil y rápida; 

además a través de ella, se atienden situaciones 

problemáticas de infoxicación en la red, ya que la misma 

ayuda a los primeros filtrados e incluso organizando la 

información por relevancia y categorías, de acuerdo a las 

especificaciones dadas por el usuario respecto al tema de su 

interés y necesidades inmediatas.   

En este sentido, se realizó la curación de contenidos, 

considerando las fases de la misma (recolección, filtro, 

agrupación, análisis, elaboración, distribución, entre otros), 

tomando como punto de partida la elección de un tópico de 
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interés, la valoración del proceso mismo y el comportamiento 

de la herramienta antes mencionada.  

 

2. PREGUNTAS INICIALES Y OBJETIVOS 

 

Se describen a continuación las interrogantes planteadas 

por los investigadores y los objetivos que se establecieron 

para orientar esta sistematización de experiencias educativas 

enmarcada en la curación de contenidos con la ayuda de una 

aplicación web. 

 

2.1 Preguntas Iniciales 

 

En el marco de la ejecución de la experiencia, se 

plantearon como inquietudes de investigación las siguientes: 

 ¿Cómo es la curación de contenidos con Scoop.it? 

 ¿Cuáles son los diferentes elementos que posee 

Scoop.it para la curación de contenidos? 

 ¿Cómo es la interacción entre los usuarios y 

Scoop.it? 

 ¿Qué experiencias de aprendizaje se pueden 

desarrollar desde la curación de contenidos con 

Scoop.it? 

 

2.2 Objetivo General 

 

Apreciar el proceso de la curación de contenidos con 

Scoop.it, para la desinfoxicación de la información en la web. 

 

2.2.1 Objetivos específicos 

 Caracterizar la curación de contenidos con Scoop.it. 

 Identificar los diferentes elementos que posee 

Scoop.it para la curación de contenidos. 

 Conocer la interacción entre los usuarios curadores 

y Scoop.it 

 Describir las experiencias de aprendizaje que se 

pueden desarrollar desde la curación de contenidos 

con Scoop.it 

 

3. RECUPERACIÓN DEL PROCESO VIVIDO 

 

Para poder sistematizar una experiencia, es necesario 

reconstruir el proceso vivido, tomando en cuenta aquellos 

elementos más relevantes que influyeron durante su 

desarrollo. 

 

3.1 Curación de contenidos con Scoop.it y los elementos 

presentes en la herramienta 

Fase I: 

 

 Se accedió a la cuenta a través de la siguiente 

dirección, http://scoop.it/ 

 Se suscribieron los usuarios (estudiantes de 

maestría) empleando las mismas cuentas de sus 

redes sociales facebook o twitter (dependiendo de 

su preferencia) 

 Se llenaron los campos requeridos con los datos 

personales y se configuró para que se publicara 

cada contenido filtrado en twitter y facebook. 

 Cada uno de los participantes confirmó su cuenta a 

través del correo que tenían registrado de facebook 

o twitter respectivamente. 

 Accedieron a la cuenta de Scoop.it  a través de las 

diferentes redes sociales que escogieron. 

 Comenzaron a explorar la herramienta, haciendo 

clic en las diversas opciones (mytopics, dashboard, 

settings, bookmarket, upgrade, help, logout, new 

scoop, entre otros), donde pudieron conocer la 

funcionabilidad de cada una de ellas. 

  Hicieron una búsqueda general de temas relaciones 

con la especialidad de informática y educación para 

conocer los más relevantes del momento y así 

verificar la rapidez de clasificación de información 

que maneja la herramienta. 

Durante esa búsqueda inicial pudieron percatarse 

que la herramienta muestra principalmente aquellos 

contenidos diversos provenientes mayoritariamente 

de fuentes reconocidas (bibliotecas digitales de 

universidades o de entes de renombre) pero 

también muestra información que ha sido publicada 

por ejemplo en blog, infografías, ensayos, entre 

otros, por personas que se dedican a compartir sus 

producciones académicas pero que no 

necesariamente las han publicado en sitios oficiales, 

es allí donde Scoop.it considera la cantidad de visitas 

que los usuarios en la web han realizado a esos 

determinados espacios y los incluye entre sus 

opciones para que otros investigadores puedan 

acceder a ese material. 

 Verificaron las personalidades más destacadas a 

nivel nacional e internacional que publican 

contenidos educativos de interés para los 

investigadores y los siguieron a través de la 

herramienta, con la finalidad de estar al tanto de sus 

trabajos más recientes y al mismo tiempo para tener 

la oportunidad de interactuar con ellos. 

http://scoop.it/
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Fase II: 

 

 Crearon tableros haciendo clic en la opción “Create 

a Topic”, allí ingresaron el nombre del tablero (el 

tablero debe llevar el nombre del tema a curar) y 

describieron cada uno, para que los seguidores 

supieran el tipo de información a tratar. Luego 

colocaron las palabras clave que permitieron la 

ubicación rápida de la información. Donde la misma 

herramienta indica cual es la más destacada de 

acuerdo a las consultas realizadas por todos los 

curadores de la web. 

 Crearon los tableros de contenidos específicos, que 

en este caso el tema seleccionado fue M_learning. 

La herramienta automáticamente a través de las 

palabras clave que se colocaron, mostraron las 

sugerencias relacionadas con el tema en cuestión y 

los investigadores se dispusieron a leer y 

seguidamente seleccionaron aquella información 

que de manera objetiva consideraron pertinente y la 

incorporaron a los diferentes tableros. 

 Añadieron la información seleccionada, y a partir de 

ellas redactaron análisis críticos sobre la información 

recopilada y la compartieron con el resto de los 

curadores que están activos en Scoop.it y también a 

través de las redes sociales facebook y twitter para 

que las demás personas tuvieran acceso a la misma. 

 Luego de esos primeros intercambios de 

información curada, los investigadores pudieron 

tener contacto virtual con nuevos profesores que 

publican temas de interés común. En este caso en 

particular se interactuó con profesionales que 

disertan temas relacionados con el área de 

informática y la educación, pero específicamente 

con aquellos que intercambian constantemente 

temas relacionados con el M-learning (aprendizaje 

con dispositivos móviles) que es el tema interés, 

tomando en cuenta que los últimos trabajos de los 

investigadores de este artículo están enfocados 

hacia este tópico. 

 

3.2 Contenidos curados con Scoop.it. 

 

Scoop.it es una herramienta que permite curar infinidad 

de temas, sin embargo, en este caso en particular se curaron 

contenidos referentes al M-learning, entre estos se destacan: 

El uso de los dispositivos móviles como apoyo a la docencia, 

El celular en la escuela: ¿agente distractor o herramienta 

pedagógica?, teorías de aprendizaje y los dispositivos 

móviles, El M-learning en proyectos de educación ambiental, 

El móvil ayuda a crecer a América Latina, Guía para implantar 

M-learning en el aula, Análisis prospectivo de las 

potencialidades asociadas al Mobile Learning, Los 

dispositivos móviles como recurso educativo y herramientas 

de la web 2.0 para el diseño de web móviles, M-Learning: 

experiencias actuales y clasificación de tendencias, Tablets en 

la Educación, Tendencias para el M-learning, los dispositivos 

móviles y las personas discapacitadas, accesibilidad en 

contenidos web para móviles, entre otros.  

En este orden de ideas, es importante destacar, que los 

temas que fueron seleccionados para “curarlos”, resultan de 

gran relevancia en la actualidad por ser el M-learning para 

algunos autores una modalidad educativa que puede muy 

bien entenderse como una nueva forma de aprendizaje 

personal, continuo y ubicuo, un modelo tecnológico-

pedagógico que apunta a una nueva dimensión en los 

procesos de educación, al poder atender necesidades 

urgentes de aprendizaje, ubicarse en escenarios móviles y 

posibilitar gran interactividad en estos procesos (Quinn, 

2008). 

De igual manera, es un hecho que actualmente esta 

tecnología emergente ha tenido un impacto destacado en la 

sociedad, lo que conlleva a que las personas recolecten, 

seleccionen,  organicen, filtren,  analicen y  distribuyan 

información sobre la misma, para que así se difunda de forma 

veraz, de cómo el M-learning está ofreciendo otras opciones 

para enseñar y aprender, ya que está concebida hoy por hoy, 

como una excelente y creadora alternativa que tienen los 

docentes para comenzar a educar desde una nueva 

perspectiva, incentivando al futuro profesional a emplear 

numerosas estrategias tecnológicas que permitan de alguna 

manera adaptarlo a los constantes cambios que se vienen 

dando en el campo educativo con la aparición e inclusión de 

las tecnologías móviles. 

 

3.3 Interacción entre los usuarios y Scoop.it 

 

Scoop.it, permite agrupar contenidos digitales de manera 

fácil y rápida; posee un sistema de vigilancia y de seguimiento 

de contenidos web sobre un tema o una temática específica, 

ofreciendo un entorno gráfico agradable y atractivo 

facilitando la interacción con otras personas, ya sea a través 

de su mismo entorno o por medio de las redes sociales, lo 

cual es muy valioso dentro de la curación de contenidos, 

porque se puede hacer retroalimentación de la información 

o simplemente colocar comentarios de acuerdo al tópico 
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tratado. Además, permite crear nuevos contenidos y seguir a 

personas que publican temas que se consideren interesantes. 

De igual manera al generar una página, se puede 

coleccionar y compartir artículos, publicaciones de blogs, 

sitios web, presentaciones, videos, documentos, y en general, 

cualquier tipo de material digital que esté publicado en la red. 

Asimismo, ofrece muchas bondades, en el campo de la 

investigación e innovación, porque permite establecer 

relaciones con otros curadores de contenidos, lo cual ayuda 

a abordar las diferentes temáticas desde variadas 

perspectivas, permitiendo conocer y profundizar temas que 

se estén discutiendo y/o produciendo en el momento. Del 

mismo modo que una red social, los demás curadores 

pueden dar el visto bueno a los contenidos compartidos por 

otros curadores si tienen la misma opinión, o realizar 

observaciones sobre estos, todo dependerá del tema que se 

esté disertando. 

Aunado a lo descrito, cabe mencionar que al finalizar la 

curación de contenidos, los investigadores aplicaron una 

encuesta a  veinte (20) curadores que laboran en los 

diferentes niveles educativos, de los cuales catorce (14) son 

venezolanos y seis (6) de otros países, con los cuales 

interactuaron durante la experiencia, para conocer sus 

perspectivas ante diversos aspectos sobre la curación de 

contenidos y Scoop.it, sin embargo  para efectos de esta 

sistematización solo se presentan los resultados precisos en 

cuanto a la herramienta (Cuadro 1), ya que posteriormente 

los investigadores presentan a través de su propia vivencia 

sus reflexiones en cuanto a la curación de contenidos.  

Es importante aclarar, que dicha encuesta solo es un 

complemento para esta sistematización de experiencias y la 

misma fue creada por medio de los formularios de Gmail, 

seguidamente se les envió el link de dicho formulario a los 

correos personales de los profesores curadores de 

contenidos, dándoles de plazo una semana para que fuese 

llenado y enviado a los investigadores. Cabe acotar, que cada 

uno de ellos solo podía llenar la encuesta una sola vez, 

porque al realizarlo y enviarlo automáticamente queda 

registrado su correo y Gmail no les permite volverlo hacer. 

 

Cuadro 1 

Apreciaciones de los curadores de contenidos referentes a la herramienta Scoop.it 

Fuente: Meléndez, Arcaya y Noguera (2016) 

 

Como se puede evidenciar, los rangos de frecuencia de 

cada una de las respuestas expresadas por los profesores 

curadores de contenidos se ubican en Excelente y Muy Bien, 

y solo unas pocas opciones en Bien, lo que hace deducir que 

Sccop.it es considerada por ellos, como una herramienta que 

ayuda en la curación de contenidos. No obstante, es 

oportuno recordar que Scoop.it es solamente el medio 

tecnológico que facilitará el proceso a nivel de búsqueda y 

filtrado en la web; pero como señala Bhargava (2009) será la 

persona como tal quien se encargará de verificar si ese 

material es pertinente y a partir allí generará un nuevo 

contenido como aporte al conocimiento. 

Categorías Escala de valoración 

Excelente Muy 

Bueno 

Bueno Mejorable Deficiente 

¿Cómo es la interacción entre los sujetos 

curadores de contenidos en Scoop.it? 

Frec.17 

 

85% 

Frec.3 

 

15% 

   

¿Cómo es la pertinencia de cada uno de los 

elementos del entorno de Scoop.it para la 

curación de contenidos? 

Frec.12 

 

60% 

Frec.6 

 

30% 

Frec.2 

 

10% 

  

¿Cómo podría clasificarse la herramienta 

Scoop.it para la curación de contenidos en 

comparación con las otras herramientas 

informáticas exploradas hasta el momento? 

Frec.14 

 

70% 

Frec.4 

 

20% 

Frec.2 

 

10% 

  

¿Cómo es el acceso a Scoop.it  a través de los 

distintitos equipos electrónicos: Tablet, teléfonos 

celulares, computador, entre otros al momento 

de curar los contenidos? 

Frec.15 

 

75% 

Frec.5 

 

25% 
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3.4 Aprendizajes obtenidos desde la curación de contenidos 

con Scoop.it 

 

Algunos de los comentarios realizados en el foro de 

despedida en el aula virtual de la asignatura “El docente 

como curador de contenidos”, sobre la experiencia de la 

actividad reflejó lo siguiente: 

 

Participante1: “…gracias a Scoop.it se interactuó con otras 

personas que comparten los mismos intereses que los 

curadores aquí mencionados, a través del intercambio de 

experiencias, conocimientos y opiniones. De igual manera, 

facilitó un acercamiento virtual con personas más 

especializadas en los diversos temas, quienes con su variedad 

de aportes permitieron el enriquecimiento de los saberes, en 

este caso en particular con el tema de M-learning”. 

 

Participante 2: “La curación de contenidos a través de 

Scoop.it permite mantenerse actualizado, ya que si se utiliza 

constantemente se estará al día con la información educativa 

de último momento. Aunado a ello, es necesario tomar en 

cuenta que si se curan contenidos de calidad y se comparten 

a través de las diferentes herramientas online, se está 

creando no solo una identidad digital en la web, sino que 

además pueden convertirse en un referente, que muchas 

personas querrán seguir para compartir información y lograr 

mayores aprendizajes”. 

 

Participante 3: “Ninguna herramienta puede sustituir el poder 

de análisis y de selección de contenidos que tienen las 

personas, sin embargo, ellas ayudan ahorrar tiempo a través 

de los sistemas de filtrado de información. La herramienta 

Scoop.it facilitó gran variedad e interesantes contenidos 

referente a los tópicos abordados, los que permitió 

sumergirse en una “biblioteca digital” donde se pudieron 

encontrar infografías, textos, imágenes, entre otros, 

conllevando esto a aumentar los conocimientos, debido a 

que se seleccionó, sintetizó, y analizó, con la finalidad no sólo 

de aprender sino además de crear nuevos aportes en cuanto 

a los tópicos tratados”. 

 

Como se puede apreciar, la curación de contenidos con 

Scoop.it representó para cada uno de los participantes de 

esta sistematización, una experiencia delimitada por las 

características propias de acuerdo a la vivencia de cada uno, 

sin embargo, lo que se debe tener presente, es que curar 

contenidos apoyándose en herramientas informáticas, 

indiscutiblemente facilita la búsqueda y filtrado de 

información,  agilizándole al curador el trabajo, pero siempre 

recordando que será la persona quien se encargará de 

seleccionar que temas “curar” para posteriormente de 

acuerdo al análisis crítico que haga de los contenidos podrá 

contribuir con un nuevo conocimiento, que compartirá con 

el resto de los investigadores y allí es donde se hará una 

retroalimentación constante entre los involucrados a partir de 

los puntos de vista y el grado de formación que cada quien 

posea respecto al tema. Lo importante es que cada uno de 

acuerdo a un criterio propio y por supuesto lógico pueda 

aportar nuevos saberes que le sirvan al resto de los 

investigadores e interesados en el tema. 

 

4. REFLEXIÓN DE FONDO 

 

Indiscutiblemente la actual situación educativa requiere 

de un cambio de rol del docente incorporando nuevas 

funciones, como por ejemplo, el ser un guía y facilitador de 

recursos para la educación de estudiantes activos que 

participen en su propio proceso de aprendizaje, la gestión de 

un amplio rango de herramientas de información y 

comunicación en constante crecimiento o el desarrollo de 

interacciones profesionales y especialistas de contenidos 

dentro de su comunidad y fuera de ellas. 

La continua necesidad de la renovación del perfil del 

docente, implica también su formación en el acceso y 

tratamiento de la información, donde los mismos incorporen 

herramientas y estrategias de selección, filtrado y curación de 

contenidos, que ayuden a gestionar, organizar y compartir 

los más relevantes, engrandeciendo así el propio aprendizaje 

autónomo a lo largo de toda la vida. 

La curación de contenidos, ayuda a cualquier persona 

que se lo proponga a desarrollar una serie de capacidades 

para aprender y reaprender en función de las demandas 

sociales y de los nuevos conocimientos que se vayan 

generando. En este sentido, curar contenidos con Scoop.it 

representó una gran experiencia, ya que era la primera vez 

estos investigadores trabajaban con una potente 

herramienta de este tipo, lo cual permitió ir más allá de una 

simple lectura en la web, ofreciendo la oportunidad no sólo 

de aprender a prender, sino también de compartir e 

interactuar con otros y así aprender con ellos y de ellos. A su 

vez, provocó el afianzamiento de las competencias digitales, 

referentes a la habilidad para la renovación y actualización 

permanente del conocimiento a partir del uso pedagógico e 

investigativo de las TIC, las cuales son muy necesarias en el 
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campo laboral para poder extraer el máximo provecho al 

conocimiento en la red. 

Por su parte, curar contenidos con dicha herramienta, 

permitió reflexionar sobre la gran cantidad de información 

que hay en la web, la cual no toda es confiable, de allí, la 

función de “curadores de contenidos” que encuentran en una 

vasta cantidad de contenido que inunda en internet, aquella 

información realmente relevante entre los usuarios. En 

definitiva, la curación de contenidos, es un potente 

antibiótico contra la infoxicación que actualmente padece 

internet, ya que no se trata de repetir lo que hay sino de 

aportar nueva información. 

 

6. PUNTO DE LLEGADA (CONCLUSIONES). 

 

El participar en actividades que contemplan la curación 

de contenidos con una de las tantas herramientas 

tecnológicas como es el caso Scoop.it, ha sido una 

experiencia provechosa que motiva a contribuir en la 

desinfoxicación de la red, mediante la disminución de la 

promoción y divulgación de contenidos e informaciones 

irrelevantes, y del constante bombardeo al que diariamente 

son sometidos los usuarios con informaciones que no tienen 

ninguna utilidad más que la de sobrecargar y dificultar la 

selección de contenidos con fundamentos sólidos y un alto 

grado de veracidad.  

Por su parte, se pudo constatar la imperiosa necesidad 

que existe de filtrar los contenidos colgados en internet, de 

allí es que han surgido métodos de selección y búsqueda 

confiable, los cuales son accedidos mediante una interfaz 

gráfica en formato web que puede ser programada según 

sea el interés del usuario, donde Scoop.it es una de ellas. Es 

por ello, que la curación de contenidos se ha vuelto un estilo 

de vida para algunos, donde prácticamente la tarea de los 

curadores se fundamenta en limpiar la red de impurezas y 

contaminantes en cuanto a contenidos se refiere. 

Asimismo, se debe señalar que dicha herramienta, se 

convirtió en todo un reto para los estudiantes, por el 

desconocimiento que tenían de su uso al inicio, pero luego 

de navegar por cada uno de los menús que ofrece para 

agregar los llamados tópicos, se convirtió en un proceso 

sencillo. Además, una de las tantas ventajas que ofrece y que 

resultó interesante es que permite vincular los contenidos 

curados con las redes sociales como facebook, twitter, 

google plus, entre otros, de forma tal, que facilita la 

promoción y divulgación de los temas. No conforme con 

esto, se comienza a pertenecer a una “red social para 

curadores”, los cuales pueden acceder, comentar y aportar, 

para así contribuir con el conocimiento. 

Finalmente, desde la perspectiva de los estudiantes de 

maestría como curadores de contenidos, se puede destacar 

lo gratificante que fue la experiencia de curación, ya que los 

sumergió en un mundo que para ellos hasta ese momento 

era desconocido, un mundo, donde las personas se 

preocupan por contribuir al conocimiento, a través del 

desarrollo selección y divulgación de contenidos con un alto 

sentido de veracidad, incentivando a otros, a crear una red 

de usuarios especialistas en la búsqueda de informaciones 

confiables  y pertinentes, acordes con sus necesidades 

inmediatas y sin infringir en los derechos de autor.  

 

Recomendación 

 

A todos los profesores independientemente de su 

profesión y del nivel educativo donde lleven a cabo su labor, 

se les sugiere que aprendan a manejar herramientas 

informáticas como Scoop.it u otras, que les faciliten la 

búsqueda y filtrado de material académico y así puedan 

convertirse en parte de la red de curadores de contenidos 

que aportan nuevos saberes para el beneficio de la 

comunidad en general. Y aquellos profesores que ya 

manejan este tipo de aplicaciones, la finalidad es promover 

entre los estudiantes el valor que tiene la curación 

contenidos, para que ellos contribuyan también con el 

conocimiento desde las diferentes áreas donde se 

desenvuelven. 
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RESUMEN 

Dentro de la Didáctica de la Biología, la Genética es reconocida como el área que presenta mayor dificultad para ser enseñada y 

aprendida. Lo anterior trae consigo que dentro de la enseñanza de la Biología es necesario revisar con especial interés lo que 

ocurre en la didactización de la genética. Esta investigación tuvo como finalidad describir la enseñanza de la genética desde la 

teoría de la transposición y del conocimiento didáctico del contenido. Se desarrolló a través de lineamentos de investigación 

cualitativa con un enfoque etnográfico educativo. Las unidades de análisis fueron los programas de estudio (saber a enseñar), y 

cuatro docentes de biología de secundaria (saber enseñado y conocimiento didáctico del contenido). La investigación tuvo lugar 

en Maracaibo, Venezuela. Los hallazgos señalan que hay deficiencias en el conocimiento didáctico del contenido genético que 

manejan los profesores informantes, esto da pie a que muchos de los contenidos lejos de transponerse se transmiten. Como 

consideraciones finales destacan que la transposición de contenidos sobre genética se dificulta al presentarse situaciones donde 

hay carencia de su conocimiento didáctico. 

Palabras clave: enseñanza de la biología, transposición didáctica, conocimiento didáctico del contenido. 
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ABSTRACT 

Within the teaching of biology, genetics is recognized as the area that presents the greatest difficulty to be taught and learned. 

This brings within it that the teaching of biology must be reviewed with special interest on what happens in the teaching of genetics. 

This research aimed to describe the teaching of genetics from the theory of transposition and the didactic knowledge of content. 

It was developed through qualitative research lineaments with an educational ethnographic approach. The units of analysis were 

the study programs (namely teaching), and four high school biology teachers (taught knowledge and pedagogical content 

knowledge). The research took place in Maracaibo, Venezuela. The findings indicate that there are deficiencies in the didactic 

knowledge of the genetic content in the informant teachers; this gives rise to the fact that many of the contents are not being 

transposed but just transmitted. As final considerations it is highlighted that the transposition of content on genetics is difficult due 

to situations where there is lack of didactic knowledge. 

Keywords: teaching biology, didactic transposition, didactic knowledge of content. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La gestión del conocimiento que el profesorado realiza 

en las aulas de clases no puede quedar reducida a la simple 

mediación de los contenidos científicos; pues el desarrollo de 

la didáctica ha develado que la enseñanza de las ciencias 

naturales es un proceso complejo. Al tener presente que, 

tanto el profesor como el estudiante, poseen una serie de 

conocimientos originados de diversas experiencias y de su 

formación, se reconocen como sujetos epistémicos; el 

diálogo de conocimientos es posible gracias al currículo 

correspondiente, pues permite generar una interacción entre 

los conocimientos de los estudiantes y los del docente 

entorno a lo que debe enseñar. 

La transposición didáctica (Chevallard, 1985), es una teoría 

que explica las sucesivas transformaciones que tiene el 

conocimiento científico, desde su producción hasta su 

mediación áulica; significa que se da un reconocimiento a los 

diferentes actores que tienen participación en el proceso 

(científicos, diseñadores curriculares y profesorado) para la 

concreción del conocimiento científico, conocimiento 

curricular y conocimiento a enseñar. 

Es de interés para la investigación, describir las 

implicaciones didácticas derivadas de la transposición 

curricular que hacen los docentes de biología al momento de 

enseñar genética, pues es la rama de la biología que presenta 

mayores problemáticas en el campo educativo (Íñiguez, 

2005). Siendo el profesor un sujeto epistemológico de gran 

relevancia dentro de la investigación en la didáctica de las 

ciencias naturales; para esta investigación también resulta 

necesario ahondar en el conocimiento profesional docente, 

pues condensa los saberes que permiten el desarrollo de 

procesos para la gestión curricular del conocimiento 

científico en la escuela; es decir la transposición didáctica 

(objeto de estudio del presente trabajo).  

Para enseñar ciencia es indispensable saber el qué; pero 

al mismo tiempo la tarea docente exige abrir camino en el 

cómo mediarla. Es por ello que, dentro de la transposición 

didáctica y la construcción del conocimiento profesional 

docente, es trascendental enlazar el conocimiento científico 

(sobre genética en este caso) con los saberes didácticos del 

profesor. En ideas de Acevedo (2009), es ésta interacción lo 

que hace posible la transposición didáctica del contenido 

para su enseñanza. 

 

 

 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

El desarrollo de esta investigación, tuvo como punto de 

partida los fundamentos teóricos que se consideran 

pertinentes abordar para dar soporte a las situaciones de 

estudio que serán presentadas. 

 

Didáctica de la Biología 

 

En la didáctica de las Ciencias Naturales, y concretamente 

de la Biología, la Genética representa un área de mucho 

interés para los didactas e investigadores, puesto que se 

caracteriza por presentar diversos problemas para su 

enseñanza y aprendizaje.  

En este marco, Bugallo (1995), aparece como pionera en 

recopilación de investigaciones sobre la didáctica de la 

genética, manifestando que en la década de los ochenta se 

produjeron dos trabajos de notable relevancia para su 

génesis. El primero de ellos fue un artículo sobre la dificultad 

para aprender contenidos biológicos, donde la herencia 

ocupó el primer lugar; mientras que el segundo intentó 

explorar las creencias del profesorado sobre la importancia y 

dificultad de enseñar los contenidos biológicos, en el que 

nuevamente aparece la genética como el área predilecta. 

De este modo, ha surgido una creciente preocupación 

por explicar el porqué de lo anterior, es así como aparecen 

constantemente diferentes reportes sobre experiencias y 

estrategias didácticas, creencias y concepciones de 

estudiantes y docentes e inclusive la caracterización del 

contenido genético (Ayuso y Banet, 2002; Íñiguez, F. y 

Puigcerver, 2013; Méndez, 2013), para dar luces sobre 

aquellas acciones que puedan conducir a mejorar su 

enseñanza y aprendizaje. 

A pesar de ello, el dominio de temas sobre herencia 

biológica sigue siendo un problema que incide en la práctica 

pedagógica del profesorado (Arteaga y Tapia, 2009); vale la 

pena entonces preguntar ¿qué significado e implicaciones 

tiene la enseñanza de la genética?, siendo ésta una disciplina 

biológica, muy fácilmente puede aludirse al proceso de 

alfabetización científica; es decir una educación ciudadana en 

la que se pretende lograr que la población en general sea 

capaz de comprender, interpretar y actuar en la sociedad del 

conocimiento, como uno de los fines que cuenta con mayor 

aceptación (Martín, 2002). 

No obstante; enseñar genética implica además la 

promoción de procesos cognitivos, valores y cualidades en 

los educandos, significando un proceso de encuentro con la 

argumentación de posiciones sobre implicaciones 
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naturalmente sociales, que van desde la compresión de los 

mecanismos de transmisión de caracteres a través de la 

herencia , pasando por las pruebas de ADN en la detección 

de genealogías y paternidad, fabricación de productos 

farmacológicos, vacunas, detección de enfermedades a 

través métodos biotecnológicos, debates actuales sobre 

ingeniería genética, clonación, células madres, alimentos 

modificados genéticamente, con sus implicaciones agrícolas, 

ganaderas, legales, hasta bioéticas y de impacto ambiental. 

Así, surgen descripciones que señalan la importancia de 

algunas estrategias adecuadas, como el caso de la resolución 

de problemas implicados en la enseñanza de la genética, 

rescatando como este tipo de estrategia incide en el 

desarrollo de algunos hábitos de trabajo y competencias 

características de la actividad científica (Ayuso y Banet, 2002). 

La resolución de problemas, constituye en el caso de la 

naturaleza genética, una vía necesaria para su compresión y 

que además requiere del dominio de ciertas competencias 

de tipo científico, como la formulación de hipótesis, la 

búsqueda de información, el análisis de datos, la 

interpretación de resultados, entre otras; para poder llegar a 

comprender las relaciones conceptuales inmersas y sus 

significados, y no para responder haciendo uso de algoritmos 

(Iñiguez, 2005), esto supone que la complejidad del estudio 

de la genética en secundaria proviene ,en gran medida, de la 

esfera conceptual anexado a la aplicación de estrategias de 

aprendizaje complejas. 

A manera de sinopsis, se presentan algunas 

características, que desde la investigación, se han atribuido a 

la didáctica de la genética (Bugallo, 1995; Ayuso y Banet, 

2002; Íñiguez, 2005), las cuales han sido considerado como 

núcleos problemáticos en la enseñanza y aprendizaje 

(Arteaga y Tapia, 2009; Arteaga, Méndez y Tapia, 2012) de la 

genética: 

 La falta de dominio sobre términos científicos o la 

confusión de éstos al atribuirles un espacio en el 

lenguaje coloquial, hacen cuesta arriba la 

comprensión desde la semiótica. 

 Existe dificultad en los estudiantes para establecer 

relaciones entre conceptos sobre herencia biológica. 

 La resolución de problemas de genética se ha 

convertido en procesos netamente algorítmicos. 

 La mayor parte de las investigaciones en la didáctica 

de la genética se han concentrado en la relación 

entre los contenidos o conocimientos conceptuales 

y las estrategias empleadas para la resolución de 

problemas inherentes a ellos. 

 La carencia de un buen conocimiento matemático 

que pueda contribuir en la resolución de problemas. 

 Los conceptos básicos de genética son aprendidos 

de forma memorística por los estudiantes, dejando 

de lado el significado de los mismos. 

 Los estudiantes no comprenden las relaciones de 

procesos biológicos relevantes, no hay una 

distinción conceptual. 

 Frecuentemente en el estudiantado prevalecen 

concepciones erradas sobre la ubicación y 

transmisión de la herencia biológica. 

 Los libros de texto muchas veces presentan errores, 

aspecto muy delicado si se considera que son una 

de las fuentes predilectas para la enseñanza y el 

aprendizaje; por lo que contribuyen a reforzar las 

concepciones alternas de docentes y estudiantes, 

siendo más cuesta arriba su reemplazamiento. 

 Algunas de las fallas reflejadas en los libros de textos 

corresponden a la ambigüedad o inapropiado uso 

de ciertos conceptos, las simbologías o esquemas 

presentados, así como las imágenes plasmadas en 

las que suele haber discrepancia conceptual. 

 Otra de los matices, incluye la selección y 

secuenciación de los contenidos en las unidades 

didácticas por parte de los docentes, esto suele 

manifestarse claramente en los niveles de 

complejidad y continuidad de los contenidos, se ha 

sugerido un orden lógico y funcional en la conexión 

de elementos teóricos de herencia biológica, que no 

se han implementado. 

 El uso de estrategias de enseñanza tradicionalmente 

aplicadas, como didáctica de las ciencias al fin es un 

punto que prevalece en el profesorado. 

Con todo lo expresado, se ha visto como persisten una 

serie de problemas en la enseñanza de la genética; ahora 

bien, se considera que hace falta concebir un análisis 

sistémico de todos los elementos que puedan estar 

implicados y de la sinergia que puedan establecer para 

mantener la situación anterior. Es así como se llega a la 

transposición didáctica (Chevallard, 1985) al considerar cómo 

un objeto de enseñanza, el conocimiento sobre genética, es 

adaptado o transformado en un objeto de aprendizaje, 

además se considera el conocimiento didáctico del 

contenido (Shulman, 1986), por involucrar una serie de 

conocimientos que no solo forman parte de los profesores o 

de la disciplina, sino que interaccionan en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje que componen el acto didáctico. 
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Transposición Didáctica 

 

La transposición didáctica es una teoría que Chevallard 

(1985), introduce para conceptualizar la conversión del saber 

sabio al saber enseñado. Esto significa que el docente es 

responsable de concretar el proceso mediante su acción 

áulica. Dentro de esta teoría hay tres niveles de 

conocimientos: el saber sabio, el saber a enseñar y el saber 

enseñado. 

El primer nivel de conocimiento corresponde al saber 

sabio; es decir aquello que es producto de la actividad 

científica, por tanto, es un saber especializado derivado de la 

aplicación de una metodología en concreto que es aceptado 

por una comunidad acreditada, respondiendo a una cultura 

científica en concreto (De Faria, 2006). Para el caso de este 

trabajo, el saber sabio está representado por el cuerpo de 

conocimientos científicos que configuran los contenidos 

biológicos. 

En ese orden de ideas, el saber sabio al que se ha hecho 

mención no puede ser llevado al aula bajo las mismas 

condiciones técnicas con las que fue generado, por lo que 

allí tiene ocurrencia la primera transformación, de un saber 

sabio a un saber a enseñar. Éste último se funda a partir del 

conjunto de contenidos que estructuran los currículos y 

programas de estudios de una ciencia en concreto 

(Chevallard, 1985). 

El último lugar, concierne al saber enseñado, que 

corresponde al conocimiento que los docentes construyen y 

que enseñan, a partir de la enunciación didáctica de base que 

elaboran, teniendo como fundamento el conocimiento que 

es designado como saber a enseñar, en el que involucran la 

conjugación su conocimiento esencial sobre la disciplina que 

enseña y su conocimiento pedagógico para mediar tales 

saberes, de manera que puedan ser llevados al aula para su 

enseñanza. 

Al hacer un desglose de las ideas del párrafo anterior, se 

tiene como implicación que el conocimiento didáctico del 

contenido propuesto por Shulman (1986), definirá el 

tratamiento que los profesores hagan de los conocimientos. 

El conocimiento didáctico del contenido se refiere a la 

capacidad de un docente para desarrollar representaciones 

del contenido que enseña, las mismas deben ser una 

reconstrucción propia en la que se vinculen el conocimiento 

científico de la disciplina y aquel conocimiento necesario para 

su enseñanza. 

El conocimiento didáctico del contenido, fue inicialmente 

considerado como un sumario de tres tipos de 

conocimientos; a saber, el conocimiento de la disciplina, el 

conocimiento didáctico y el conocimiento curricular (Charrier 

y col. 2005). Ésta conjunción de saberes, se ve representada 

en la transposición didáctica, en la que el saber a enseñar 

corresponde al conocimiento del currículo, mientras que el 

conocimiento disciplinar y el didáctico se conjugan, además 

de otros, en el saber enseñado por los docentes. 

Se está pues, ante una construcción epistemológica que 

se origina a partir de un marco conceptual científicos, en la 

que el docente cimienta un perfil teórico a partir del acervo 

de conocimientos que posee para realizar la didactización, 

propuesta por Astolfi (2001). Para La Madriz (2008), se trata 

de idear mecanismos didácticos que hagan posible el 

tratamiento de una disciplina científica y que guarde 

congruencia con una concepción acorde a ésta. Se hace 

hincapié en las herramientas didácticas que el educador debe 

generar para fundamentar su didáctica, entre éstas el 

conocimiento didáctico del contenido cobra especial 

relevancia, pues es una amalgama entre materia y pedagogía 

para erigir una forma de comprensión profesional por parte 

de los docentes (Shulman, 2005). 

En tal sentido, al no conocer didácticamente un 

contenido, en este caso sobre genética, difícilmente un 

docente pueda elaborar una transformación tal que lo haga 

comprensible a los estudiantes (Méndez, 2013). Se tienen 

entonces, dos teorías que no son opuestas; al contrario, 

resultarían complementarias, si se considera que la relevancia 

de transponer un conocimiento depende en gran medida de 

conocerse didácticamente. Por tal motivo, la presente 

investigación tuvo como objetivo describir la enseñanza de 

la biología desde la transposición y el conocimiento didáctico 

del contenido.  

 

CONTEXTO Y METODOLOGÍA 

 

La ruta metodológica de la investigación fue orientada 

por el paradigma de investigación cualitativa, tomando como 

enfoque la etnografía educativa, puesto que se trabajó en 

función de observar y describir las realidades que tienen 

lugar en los escenarios escolares (Sandín, 2003; Albert, 2007). 

En ese sentido, es importante manifestar que la investigación 

se desarrolló bajo en un contexto epistemológico de tipo 

introspectivo - vivencial (Padrón, 1998), siendo el 

conocimiento originado de la interpretación de los 

quehaceres sociales, como en este caso lo constituye la 

docencia, para tratar de llegar a su comprensión desde la 

subjetividad. 

En lo que respecta a las unidades de análisis, estas fueron 

dos. En primer lugar, los programas de estudios de los 
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últimos tres años de bachillerato en los que se contempla la 

enseñanza de la genética; cuya información se obtuvo 

producto de la observación y el análisis documental. 

Como segunda unidad de análisis, fueron considerados 

cuatro docentes de biología de educación secundaria, los 

criterios para su selección fueron la disposición a participar 

como informantes, poseer título universitario de licenciado 

en educación mención biología, estar laborando en alguna 

institución de educación media general, dictar clases en 

alguno de los grados en los que se incluyen los contenidos 

de genética (tercero, cuarto y quinto año de Educación 

Media General) y permitir el uso de herramientas y equipos 

necesarios para el registro de los hechos que conforman el 

objeto de estudio de esta investigación. 

Dentro de la etnografía educativa, es un criterio esencial 

contextualizar los marcos de estudios. Es por ello que para la 

investigación se hizo una caracterización del perfil 

profesional y del campo laboral de cada uno de los 

informantes, el mismo se muestra en la Tabla 1: 

 

Tabla 1 

Características de los docentes informantes de la investigación 

Características Docente 1 Docente 2 Docente 3 Docente 4 

Título que posee Lcdo. en Educación 

mención Biología 

Lcdo. en Educación 

mención Biología 

Lcdo. en Educación 

mención Biología 

Lcdo. en Educación 

mención Biología 

Estudios de Postgrado Maestría en 

Informática Educativa 

Cursando Maestría en Gerencia 

Educativa  

Cursando 

Experiencia profesional Nueve años Cuatro años Trece años Dos años 

Tipo de institución en la que 

labora 

Oficial Privado Oficial Privado 

Fuente: Elaboración propia 

 

La investigación tuvo lugar entre octubre de 2013 y julio 

de 2014, en el municipio Maracaibo, del estado Zulia, 

Venezuela. Para recabar la información se acudió a las 

instituciones donde se llevaron a cabo las observaciones, en 

las mismas se conversó con el personal directivo para 

informar concretamente de la finalidad de la investigación. 

Luego, se conversó con el personal docente a fin de 

comunicar el tema de la investigación y la función que 

desempeñarían como informante. El tratamiento 

metodológico de la investigación aparece de forma sinóptica 

en la Tabla 2. 

 

Tabla 2 

Tratamiento metodológico de la investigación 

Unidad de análisis Categorías Propiedades Estrategia de recolección de 

información 

Programas de estudio (curriculum) 

de educación secundaria 

Saber a enseñar Objetivos Análisis documental 

Contenidos 

Secuencias didácticas ejecutadas 

por cuatro profesores de biología 

Saber enseñado Fuentes para la selección 

de los contenidos 

-Entrevista semiestructurada 

-Observación etnográfica 

Fines didácticos 

Contenidos de genética 

Estrategias didácticas 

Conocimiento didáctico 

del contenido 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el mismo, tuvo lugar una primera entrevista con cada 

uno de los cuatro docentes, en la que se contextualizó el 

escenario y las características de los informantes, a éstos se 

les solicitó la ubicación temática y las secuencias didácticas 
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de la asignatura en la que estaba trabajando, a fin de 

organizar los días de observaciones. Seguidamente, se 

realizaron las observaciones respectivas para las clases de 

interés (grabaciones de audio y video). Durante las 

observaciones, se tomó un registro a través de notas de 

campo que, posteriormente se transcribieron para elaborar 

las crónicas respectivas y fueron realizadas entrevistas luego 

de las clases observadas. En lo que concierne al análisis de la 

información, éste se ejecutó por medio del estudio de 

categorías apriorísticas (Cisterna, 2005) para su posterior 

triangulación teórico - metodológica. 

 

CONTRASTACIÓN Y DISCUSIÓN DE HALLAZGOS 

 

Los resultados de la investigación, fueron agrupados por 

cada unidad de análisis. Para el caso de la primera unidad, 

los programas de estudios de educación secundaria, se 

elaboró una matriz de análisis en función de los contenidos 

de genética, para el tercer, cuarto y quinto año de 

secundaria; que representaron el saber a enseñar definido en 

el currículo. 

 

El saber a enseñar 

 

En la Tabla 3 se presentan los resultados sobre el saber a 

enseñar considerando como propiedades los objetivos y los 

contenidos propuestos en el currículo. 

En la revisión documental se consultaron los programas 

de estudio de la asignatura biología, El primer aspecto que 

llama la atención es la fecha del programa, por el hecho de 

tener más de veinticincos años de haber entrado en vigencia 

(desde 1987) son los que en la actualidad se consideran 

oficiales; no obstante, se debe precisar que existe una 

propuesta de renovación curricular para el nivel de 

Educación Media General, a través del denominado Currículo 

Bolivariano, que hasta la fecha de ejecución de esta 

investigación no cuenta con la aprobación por parte de las 

autoridades competentes en la materia (Méndez, 2013). Es 

necesario revisar la adecuación y pertinencia que pueda 

presentar en relación con los avances de la ciencia y con su 

enseñanza; aunque está de más decir que, se han producido 

cambios vertiginosos desde su origen hasta los tiempos 

actuales. 

Tabla 3 

Saber a enseñar según los programas de estudio oficiales 

Categoría Propiedades Tercer año Cuarto año Quinto año 

Saber a enseñar Objetivos -Interpretar y aplicar las leyes de 

Mendel. 

-Interpretar la Teoría 

Cromosómica de la Herencia. 

-Comparar el cariotipo humano 

con el de algunos síndromes. 

-Describir las estructuras del ADN 

y ARN para interpretar el código 

genético. 

-Describir efectos del medio en el 

desarrollo de los genes. 

-Considerar la empírea y 

el conocimiento cotidiano. 

-Promover técnicas para 

el registro de información 

y consultas bibliográficas, 

así como la comunicación 

de sus resultados. 

-Promover procesos de 

interpretación. 

-Desarrollar habilidades 

para el trabajo de 

laboratorio. 

-Valorar el trabajo 

experimental y método 

científico. 

-Promover habilidades 

para la búsqueda de 

información y su registro. 

-Valorar a la ciencia como 

herramienta de la 

humanidad. 

-Opinar sobre aspectos 

éticos derivados de la 

ciencia. 

Contenidos -Teorías propuestas por Mendel 

-Teoría cromosómica de la 

herencia 

-Cariotipo humano 

-Ácidos nucléicos 

-Genética poblacional 

-Bases genéticas de la 

evolución. 

-Teorías propuestas por 

Mendel 

-Teoría cromosómica de la 

herencia. 

-Bases moleculares de la 

herencia. 

Fuente: Ministerio de Educación (1987) 
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En lo que atañe a los objetivos de los programas 

revisados, hay dos vertientes (Tabla 3), una que considera 

aspectos direccionados a favorecer algunas habilidades 

científicas y la otra a rescatar el denominando proceso de la 

alfabetización científica. 

Esencialmente, estos dos objetivos (la alfabetización 

científica y con ella la promoción de competencias 

científicas), son los que tiene predominan en los programas; 

no obstante, se hace menester explicitar aquellas 

competencias de tipo científico que pretenden ser 

desarrollas, apenas se pueden leer la descripción, la 

comparación y la interpretación por ser fundamentales 

dentro del trabajo de laboratorio. 

Tal caracterización discrepa con la primera y segunda 

regla de la transposición didáctica, señaladas por Astolfi 

(2001), que se refieren a la necesidad de modernización del 

saber académico y a la lucha que debe mantenerse contra 

aquello que se encuentre en obsolescencia. 

Al respecto, surge una posible implicación, si el proceso 

de enseñanza se consigue con ciertas debilidades en el 

programa, que plasma el saber a enseñar por los docentes, 

entonces ¿es necesario pensar y repensar las finalidades de 

su enseñanza desde una visión más renovada? quizá ello 

representa el camino que conduce a que prevalezca en el 

profesorado la consulta de libros de textos; por ser materiales 

más actualizados si se comparan con los programas de 

estudios, sus políticas e intenciones educativas. 

 

El saber enseñado y conocimiento didáctico del contenido 

genético  

 

Para el análisis del saber enseñado serán desglosados los 

aspectos estudiados en cada uno de los casos, concernientes 

a describir el proceso de transposición considerando el 

conocimiento didáctico del contenido sobre genética: 

a. Fuente para la selección de contenidos 

De los cuatro docentes consultados, tres de ellos 

(docentes 1, 2 y 4) manifiestan ni siquiera conocer el 

programa de estudio, por lo que como fuentes para la 

selección de los contenidos acuden a los libros de textos. 

Mientras que el docente 3, manifiesta haber tenido contacto 

con el programa; sin embargo, alega que “los contenidos del 

programa son muy viejos y están desactualizados…por eso 

prefiero irme a los libros…”. 

Esta situación corresponde a otro aspecto que desvirtúa 

la utilización del programa oficial, es la ausencia del mismo 

en las instituciones, hecho que se evidenció además en el 

proceso de búsqueda de los materiales para esta 

investigación. Sin duda, la suma de estos elementos es lo que 

obliga a privilegiar otro material de más fácil alcance para los 

docentes, el libro de texto. 

Investigaciones han reportado que éste artefacto 

constituye una fuente de información favorecida por el 

profesorado, igualmente son señalados como dinamizadores 

de las clases, es por estas razones que inclusive se llega a 

argumentar que son el currículo de facto o la interpretación 

más próxima con la que cuenta la profesión docente (Adúriz-

Bravo y col. 2011). 

b. Secuencias didácticas 

Las secuencias didácticas elaboradas por los docentes 

responden a una concepción administrativa, cuya realización 

está asociada al cumplimiento de un plan que se deja llevar 

por aspectos rutinarios; más no por representar la idea de un 

método estratégico que oriente la enseñanza. 

Se está ante el cumplimiento de un trámite, ajustado a las 

exigencias de las instituciones, en los mismos no se 

comprobó una secuencialidad de las acciones, más bien 

planes que responden puntualmente a una clase sin ser 

engranado con las anteriores y las sucesivas. 

Esto deja entrever también que no prevalece la 

promoción de objetivos a mediano y largo plazo, incluso 

ninguno de los docentes da a conocer los objetivos a los 

estudiantes, y los docentes 1 y 3 (con mayor tiempo de 

ejercicio profesional) ni siquiera los plasman en sus 

planificaciones. De las secuencias didácticas presentadas por 

los profesores, devienen los siguientes aspectos: 

 Fines didácticos 

El docente 1 no presentó las finalidades en sus secuencias 

didácticas, no obstante, en la entrevista posterior dice “…que 

su enseñanza se debe direccionar a que los alumnos 

aprendan y comprendan la genética, además de que esto les 

sirve para pensar su importancia en la vida…”. 

Por su parte, los docentes con menor tiempo de 

experiencia en el campo profesional (2 y 4), dejan ver 

finalidades relacionadas con el desarrollo de algunos 

procesos cognitivos, mientras que el docente 3 establece una 

relación con la posibilidad de prosecución de estudios por 

parte de los estudiantes en carreras universitarias que 

guarden algún vínculo con la biología y específicamente con 

la genética. Estas ideas confluyen con los fundamentos de 

Acevedo (2004), para el autor las primeras son definidas 

como capacidades necesarias para la toma de decisiones, 

que pueden llegar a ser útiles en diferentes niveles de 

desenvolvimiento del sujeto, y la segunda como actividades 

propedéuticas para cursos superiores. 
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Sobre este particular, es de interés comentar que al 

conocerse que los libros de texto son ampliamente utilizados 

por los docentes y que éstos son planificados por casas 

editoriales con un modelo educativo en particular (Tosi, 2011), 

entonces posiblemente se está ante la adopción de la 

filosofía y metas educativas que poseen para el desarrollo de 

las clases; es decir, que se atribuye un carácter de fuente 

curricular a los libros de texto sin tener claro que estos 

conducen al desarrollo de una intencionalidad didáctica 

propia. Resulta oportuno desentrañar el gran conjunto de 

conocimientos que pueden ser llevados a las aulas de clase, 

fundando un núcleo problemático para los diseñadores del 

currículo y además para los docentes que deben realizar la 

transposición didáctica (Arteaga y Tapia, 2009). 

 Contenidos de genética 

Si bien, el contenido o saber enseñado debería responder 

a lo que señalan los programas de estudios (Astolfi, 2001), ya 

hemos manifestado que estos son escasamente manejados 

por los docentes y de vieja data; esto deviene en que los 

contenidos de la disciplina derivan de los libros de texto. Para 

caracterizar el saber enseñado por los docentes se 

consideraron los criterios de codificación propuestos por La 

Madriz (2008), los mismos aparecen reflejados en la Figura 1, 

que se muestra a continuación: 

 

Figura 1 

Matriz de código para el análisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Madriz (2008) 

 

Ahora bien, con el fin de visualizar la transposición de los 

docentes en cuestión, se han extraído fragmentos de las 

clases observadas con algunos de los conceptos sobre 

herencia biológica que fueron presentados, tal como se 

aprecia en la Tabla 4.  

Se aprecia que los contenidos carecen de vigilancia 

epistemológica que asegure la adecuada transposición en el 

contexto escolar, asimismo hay distorsiones en los diferentes 

conceptos trabajados por los docentes que en la mayoría de 

los casos se agudiza por el tratamiento dado con un lenguaje 

cotidiano (docentes 2, 3 y 4), algunos docentes caen en el 

abuso de la generalización (docentes 1, 2 y 3), errores 

conceptuales (docente 1, 3 y 4) y un notable reduccionismo 

(docentes 1,2 y 3), hecho que acentúa la banalización y 

distorsión en el saber enseñado. 

Los contenidos abordados bajo las condiciones 

reportadas en la Tabla 4, concuerdan con los planteamientos 

de Anteliz (2008), quien afirma que el aprendizaje de las 

ciencias naturales es un problema de lenguaje que pretende 

quizá hacerlas más accesibles a los estudiantes, esto 

manifestado en la comprensión de símbolos, conceptos 

abstractos de la biología y la relación entre la realidad 

científica y la cotidianidad. 

Si vemos los contenidos trabajados, resulta que hay una 

notable inclinación por la parte conceptual, dejando los 

procedimientos y los saberes actitudinales en un segundo 

plano. Esta situación ya ha sido registrada por Íñiguez y 

Puigcerver (2013), quienes manifiestan que los docentes 

elaboran una lista de conceptos para preparar sus clases, y 

que además estas son de estilo magistral; es decir sigue el 

predominio tradicional de la enseñanza de las ciencias 

naturales. 

Los contenidos no son especificados en las secuencias 

didácticas de los docentes 2 y 3, ni se produce la elaboración 

de los núcleos teóricos implicados en el saber enseñado en 

los cuatros escenarios escolares estudiados. La constitución 

de tales elementos permitiría comprender no solo los 

aspectos centrales, sino todos aquellos conceptos periféricos 

que se enmarcan dentro de la temática y que son 

imprescindibles para su comprensión (Rabino y col., 2002). 
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Tabla 4 

Saber sobre genética enseñado por los docentes 

Informante Conceptos trabajado Saber enseñado Codificación 

Docente 1 Cromosoma X “…entonces el cromosoma X viene a representar la unidad 

en la que se agrupa toda la información de la mujer” 

A, B, C, D, E, G, H 

Variaciones “... están las variaciones genotípicas que se heredan a través 

de los genes y las fenotípicas que las heredamos a través 

de nuestros padres, a través de nuestros descendientes” 

A, B, C, E, F, H 

Docente 2 Fenotipo “…cuando hablábamos de fenotipo decíamos que son todas 

las características físicas que pueden observarse en un ser 

vivo” 

A, C, D, F, G, H  

Leyes de Mendel “Recordemos que Mendel a través de sus leyes nos dejó 

dicho que la información de mama y papa siempre se 

refleja en nosotros…” 

A, B, C, D, E, F, G, H 

Docente 3 Flujo genético  “…el flujo genético que se trata de la circulación de la 

información heredada…” 

A, B, E, F, G, H 

Fondo común de 

genes 

“…hagan la idea de que toda nuestra familia tiene un banco 

donde se reserva la información que podemos heredar…” 

A, B, C, D, E, F, G, H 

Docente 4 Estructura química del 

ADN 

“El ADN está caracterizado por tener bases nitrogenadas, 

azúcar y fósforo…” 

A, B, C, E, H 

Nucleósidos “…entonces tenemos que es una azúcar con una base 

nitrogenada” 

A, B, C, D, E, F, H 

Fuente: Elaboración propia 

 

Dentro de las secuencias didácticas de los cuatro 

docentes hay contenidos planificados que no son abordados 

durante las clases, los docentes 1 y 4 lo justifican por la 

restricción de tiempo en el lapso escolar; por su parte los 

docentes 2 y 3 no perciben esta situación de forma 

consciente, más bien consideran haber ahondado lo 

suficiente sobre las teorías trabajadas. 

 Estrategias didácticas 

Como parte del conocimiento didáctico del contenido, se 

revisaron las estrategias didácticas empleadas en las clases 

de los docentes informantes, éstas aparecen resumidas en la 

Tabla 5. 

Dentro de las estrategias utilizadas por los cuatro 

docentes informantes, es de interés identificar las ideas 

previas de los estudiantes, tanto que la lluvia de ideas 

prevalece en la totalidad de las clases observadas; a pesar de 

ello no toman un papel relevante en la planificación de los 

profesores. Esta situación significa que se resquebraja un 

elemento importante en la construcción del conocimiento 

sobre biología, pues la conexión con situaciones familiares al 

contexto del estudiante (Arteaga y col., 2012), no se produce; 

además no sirven de referencia para la planificación de la 

enseñanza de la herencia biológica como lo proponen Ayuso 

y Banet (2002). 

De las estrategias reportadas en la Tabla 5, existen 

algunas como la técnica de la pregunta y las analogías, que 

sin ser planificadas se hacen presentes dentro de las aulas, y 

cuyas intenciones aparentes, giran en torno a favorecer la 

comprensión de contenidos desde los contextos de los 

estudiantes. Llama la atención como solo los docentes 2 y 4 

hacen uso de la resolución de ejercicios, siendo esta una 

estrategia fundamental para la enseñanza de la genética 

(Corbacho y De Pro Bueno, 2009). 

En líneas generales, las estrategias didácticas responden 

a las características del modelo tradicional de enseñanza de 

la genética (Íñiguez y Puigcerver, 2013); donde las ideas de 

los estudiantes tienen poca relevancia, la resolución de 

problemas responden a la relación causa – efecto y se 

convierten en algoritmos, y la visión del docente radica en la 

exposición de conceptos con gran hincapié en que los 

mismos sean aprendidos. 

 Conocimiento didáctico del contenido 

Partiendo de la premisa de que el conocimiento didáctico 

del contenido se construye con y sobre el conocimiento 

curricular (Bolívar, 2005), es necesario revisar el grado de 

correspondencia que puede existir entre los dos niveles de 

conocimientos trabajados por los docentes. 
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Tabla 5 

Estrategias didácticas trabajadas por los docentes para la enseñanza de contenidos de genética 

Informante Contenido trabajado Estrategias 

Docente 1 Teoría cromosómica de la herencia  Lluvia de ideas, discusión, técnica de la pregunta. 

Docente 2 Leyes de Mendel Lluvia de ideas, exposición didáctica, analogías, resolución de ejercicios, 

técnica de la pregunta, retroalimentación. 

Docente 3 Bases genéticas de la evolución Exposición didáctica, lluvia de ideas, mapa conceptual y síntesis. 

Docente 4 Ácidos nucléicos Lluvia de ideas, dramatización, práctica de laboratorio, aprendizaje basado 

en problemas y elaboración de tiras cómicas.  

Fuente: Elaboración propia 

 

Hay un grado moderado de incongruencia entre los 

contenidos y las estrategias didácticas, en el caso del docente 

1, que trabajó la teoría cromosómica de la herencia, puede 

decirse que sus estrategias son las más tradicionales (ver 

Tabla 5); además se queda en la sola exposición sin llegar a 

desarrollar ejercicios o plantear problemas sobre la herencia 

ligada al sexo.  

Por su parte, el docente 2 cuyo contenido fueron las leyes 

de Mendel, despliega sus clases haciendo un especial énfasis 

en la resolución de ejercicios sobre herencia mendeliana; a 

través de ello busca la comprensión de los aspectos 

conceptuales implicados, solo manifiesta hacer uso de 

estrategias que se mantienen invariables en todas sus clases 

(ver Tabla 4). 

El docente 3, al trabajar las bases genéticas de la 

evolución, maneja la lluvia de ideas, el mapa conceptual y la 

síntesis; estas estrategias resultan genéricas y muy 

expositivas, aunque puedan resultar beneficias para la 

promoción de aprendizajes significativos, la intención del 

docente desvirtúa su efectividad, pues manifiesta que “la 

genética es algo difícil de manejar porque recuerda que 

primero hay que saber mucho y también relacionar eso con 

otras cosas de biología”, esta razón puede ser válida para 

que algunos docentes describan como dificultosa a la 

genética y a su enseñanza (Méndez, 2013). 

Por último, el docente 4 que trabajó con los ácidos 

nucleicos, desarrolló más congruencias en este aspecto; pues 

seleccionó una variedad de estrategias (ver Tabla 5), algunas 

pertinentes como el caso de la resolución de ejercicios y las 

prácticas de laboratorios, y otras innovadoras como la 

dramatización para el estudio de la historia del 

descubrimiento del material genético, y las tiras cómicas para 

representar relatos sobre los ácidos nucleicos, esta última 

además ha sido descrita como una estrategia que puede 

favorecer la construcción de conocimiento en biología 

(Méndez y Arteaga, 2013). 

En la inconsistencia entre lo que se planifica y las 

actividades realizadas durante el desarrollo de las clases 

(Tablas 4 y 5), si bien un plan de trabajo no debe entenderse 

como una camisa de fuerza, por el contrario, debe 

representar un elemento permeable a los factores del 

contexto en el que se establece la relación didáctica entre los 

docentes, los estudiantes y el currículo, desarrollado bajo 

criterios teóricos, al unísono con todo ello se habla de una 

intervención áulica  condicionada (De Pro, 1999), que tiene 

incidencia sobre el desarrollo del conocimiento didáctico del 

contenido principalmente por dos factores: en menor 

medida por la planificación y en mayor escala por el 

conocimiento desarrollado tras la experiencia en la 

enseñanza de los contenidos de genética; por ello es 

pertinente recordar la vinculación de la mediación 

pedagógica de los docentes con su conocimiento didáctico. 

En palabras de Tardif (2004), se alude a un sincretismo 

entre los diferentes tipos de saberes y el trabajo docente, 

siendo una conjunción o repertorio de conocimientos los que 

se llevan a la práctica, pues entiende a la educación como 

una movilización de saberes. La relación entre pensamiento 

y acción proviene de la mediación del contexto, donde todas 

las experiencias juegan un papel fundamental Arteaga e 

Inciarte (2008). 

 

CONSIDERACIONES FINALES 

 

El conocimiento curricular sobre genética (saber a 

enseñar), que plasman los programas de estudios 

venezolanos, se orientan por la alfabetización científica y el 

desarrollo de competencias. En cuanto a los contenidos, el 

eje de estos se asocia a la genética clásica y poblacional, en 

menoscabo de la genética molecular, por lo que algunos de 

ellos necesitan ser actualizados y otros incorporados, 

recordando el vertiginoso avance que la genética como 

ciencia ha alcanzado a través del tiempo. 

En cuanto al saber a ensenar, los profesores no manejan 

con claridad el porqué de la enseñanza de la genética, sus 

fines se asocian a la transmisión de los contenidos 

conceptuales, sin consideración de las vertientes asociadas a 
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la herencia biología desde la premisa del pensamiento 

problemático o las implicaciones sociales.  

En los docentes informantes hay poca información sobre 

el conocimiento didáctico del contenido de genética. Tal 

carencia se hace evidente a través de las secuencias 

didácticas, selección de estrategias que realizan los 

profesores, pues en su mayoría se incorporan sin alguna 

intencionalidad y sin amalgamarse con los contenidos 

curriculares de la ciencia en cuestión. Lo anterior, obstaculiza 

que los contenidos genéticos puedan secuenciarse para el 

logro de ciertas finalidades y transponerse, esto aunado a 

secuencias didácticas concebidas como un artefacto 

administrativo que hablan de un plan de trabajo limitado. 

Es importante, dentro de la práctica docente, llevar a cabo 

una articulación entre lo que se piensa, lo que se escribe y lo 

que se hace; es decir engranar de forma coherente el 

pensamiento como punto clave para la formulación de un 

plan de trabajo que debe entonces llegar a justificar lo 

plasmado en una secuencia didáctica, que de forma escrita 

permite visualizar el enlace con aquellas acciones que son 

realizadas dentro del aula, y a su vez otorgan validez 

epistemológica al conocimiento profesional docente. 

Como conclusiones de la investigación, podemos decir 

que las dificultades en la transposición didáctica de la 

genética se deben en cierta medida a la complejidad nata de 

este contenido biológico, que se acrecienta si a ello sumamos 

las carencias en el conocimiento didáctico del contenido, 

evidenciado en los profesores.  

Se recomienda a los docentes reflexionar sobre su 

conocimiento didáctico del contenido, pues este constituye 

parte esencial de su conocimiento profesional y una valiosa 

herramienta para poder gestar puentes epistemológicos en 

el proceso de transposición didáctica. 

Dados los hallazgos de la investigación, arriba señalados, 

es relevante hacer una reflexión sobre aquellos aspectos que 

son de interés para otras investigaciones y para la mejora de 

la práctica docente entre estas implicaciones se consideran: 

(1) la poca consolidación del conocimiento genético hace que 

los profesores (2) reduzcan su enseñanza a la forma 

tradicional. A lo anterior, se suma la (3) no consideración de 

la naturaleza científica de la genética, por lo que (4) no se 

articulan estrategias didácticas acordes a la misma, esto hace 

que los contenidos (5) se transmiten en lugar de pasar por 

una transposición didáctica.   
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DIFERENCIAS Y SEMEJANZAS ENTRE EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE LOS 

APRENDIZAJES EN LA EDUCACIÓN PRESENCIAL Y EN LA EDUCACIÓN VIRTUAL 
 

DIFFERENCES AND SIMILARITIES BETWEEN THE LEARNING EVALUATION PROCESS  

IN CLASSROOM EDUCATION AND VIRTUAL EDUCATION 

 
Pernalete, Devirmar, UNEFM, devirmar@gmail.com 

 
RESUMEN 

El presente ensayo tiene como propósito analizar desde una postura crítica-reflexiva los puntos convergentes y divergentes entre 

el proceso de evaluación de los aprendizajes que se emplea en la educación presencial y en la educación virtual. El recorrido 

teórico nos lleva a revisar la evolución de la evaluación a la e-evaluación, considerando los principios de confiabilidad, 

validez/autenticidad y objetividad; y los procedimientos de la evaluación cuantitativa y cualitativa aplicables a ambas modalidades; 

para finalizar con los retos de formación en e-valuación para el docente universitario. En la actualidad, las tendencias emergentes 

para desarrollar el proceso didáctico en la educación virtual están centrada en el estudiante; desde esta perspectiva, la evaluación 

deberá orientarse en ese mismo orden; es decir, emplear procedimientos cuali-cuantitativos que permitan valorar el proceso antes, 

durante y después de cada experiencia de aprendizaje; esta práctica facilitará información suficiente para emitir juicios de valor 

que lleven a tomar decisiones en mejora del proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación que se lleva a cabo dentro del aula.  

De las consideraciones finales precisadas en este artículo, se pretende motivar a la comunidad científica para investigar sobre este 

tema, y así aportar significados al estado del arte que hasta el presente se ha venido desarrollando, con el fin de enriquecer nuestro 

quehacer docente en esta sociedad permeada por constates cambios. 

Palabras clave: Evaluación de los aprendizajes, educación virtual, educación presencial, formación docente.  
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ABSTRACT 

The present essay has the purpose to analyze, from a critical-reflective posture, the convergent and divergent points between the 

learning evaluation process that is used in classroom education and virtual education. The theoretical path takes us to review the 

evolution of evaluation to e-assessment, taking into account the principles of reliability, validity / authenticity and objectivity; and 

the procedures for the quantitative and qualitative assessment applicable to both modes; to finish with the challenges of e-valuation 

training for the university professor. Today, emerging trends focused on developing the learning process in virtual education are 

student-centered. From this perspective, evaluation should be directed in that order; i.e. using qualitative and quantitative 

procedures that allow the evaluation of the process before, during and after each learning experience. As a result, this practice will 

provide enough information to make value judgments leading to decisions to improve the process of teaching, learning and 

assessment that take place in the classroom. As final a consideration specified in this article, the scientific community is encouraged 

to investigate this issue and thus provide meanings to the state of the art that has been developed so far in order to enrich our 

teaching work in this society permeated by constant change. 

Keywords: learning evaluation, virtual education, classroom education, teaching training. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los cambios suscitados en el ámbito estructural y 

organizacional de la docencia universitaria promovidos por 

la incorporación de las TIC en el espacio educativo, ha traído 

consigo propuestas sustanciales en las metodologías 

docentes y, por ende, en los roles de los actores involucrados. 

De allí, la necesidad de innovar en todas las aristas de la 

realidad educativa, siendo la evaluación de los aprendizajes 

uno de los procesos que debe adaptarse y estar en 

consonancia con las características de interactividad, diálogo, 

reflexión, participación, construcción cooperativa y 

colaborativa, propias de la educación virtual. 

De allí, que la evaluación de los aprendizajes en la 

educación virtual, ha sido un tema álgido que ha provocado 

mucha controversia, ya que existen dos vertientes de 

pensamiento sobre este asunto; por una parte, se cree que 

en este nuevo escenario pueden aplicarse, bajo los mismos 

estándares, las actividades, técnicas e instrumentos utilizados 

en la educación presencial. Por otro lado, están quienes 

consideran que, si los perfiles de participación de los 

docentes y estudiantes han sido reajustados, así como 

también las metodologías didácticas, es de entender, que 

debe redireccionarse el proceso de evaluación de los 

aprendizajes, orientado particularmente en un enfoque más 

cualitativo que cuantitativo.  

A este respecto, Yuste, Alfonso y Blázquez (2012) 

consideran que en la evaluación de los aprendizajes bajo la 

modalidad virtual están presentes los mismos elementos que 

pueden encontrarse en cualquier proceso de evaluación; sin 

embargo, su aplicación debe contextualizarse de acuerdo a 

las características inherentes a este nuevo escenario, con el 

propósito de diseñar actividades y estrategias efectivas que 

den lugar a la evaluación procesual, sin desechar aquellos 

procedimientos de evaluación que nos permitirán valorar el 

producto obtenido como resultado del aprendizaje 

consolidado. 

En la actualidad, las tendencias emergentes para 

desarrollar el proceso didáctico en la educación virtual están 

centrada en el estudiante; desde esta perspectiva, la 

evaluación deberá orientarse en ese mismo orden; es decir, 

emplear procedimientos que permitan valorar el proceso 

antes, durante y después de cada experiencia de aprendizaje; 

esta práctica facilitará información suficiente para emitir 

juicios de valor que lleven a tomar decisiones en mejora del 

proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación que se lleva 

a cabo dentro del aula. De esta manera, se da lugar al 

arbitraje de las muchas posibilidades existentes para emplear 

un proceso evaluativo cuali-cuantitativo, orientado a 

fortalecer progresivamente la construcción del aprendizaje a 

través del acompañamiento constante. 

De allí, que la evaluación de los aprendizajes en la 

educación virtual no puede seguirse aplicando con la misma 

intensión y fin que se hacía en la educación presencial, ya que 

la manera de aprender y lo que se aprende ha cambiado 

sustancialmente en esta modalidad. La evaluación necesita 

reinventar sus estrategias y modificar su concepción 

tradicional punitiva; es decir, no evaluar para cumplir un 

proceso administrativo, ni mucho menos, para determinar 

cuánto sabe o no el estudiante; se debe evaluar para que el 

alumno tenga oportunidades de aprender. La evaluación 

debe convertirse en un medio para la consolidación holística 

de los aprendizajes, generada por la información recibida a 

través de los sentidos (lo que ve, escucha y siente), al 

interactuar con toda una gama de herramientas tecnológicas 

dispuestas con fines educativos.  

Asimismo, la evaluación de los aprendizajes en la 

educación virtual debe enfocarse en la aplicación de 

estrategias que promuevan el desarrollo de las 

macrohabilidades lingüísticas (leer, escuchar, escribir, hablar), 

en el entendido que, si un individuo maneja adecuadamente 

estos procesos, tendrá la oportunidad de autorregular su 

propio aprendizaje y de construir conocimientos que serán 

de gran utilidad y provecho en su campo laboral. 

Por estas y muchas otras razones, la evaluación no puede 

ser concebida como una actividad aislada de todo el proceso 

formativo, necesita ser entendida con un proceso engranado 

entre lo que se aprende, cómo se aprende y para qué se 

aprende. 

Considerando todas las generalidades descritas, el 

propósito de este ensayo es analizar desde una postura 

crítica-reflexiva los puntos convergentes y divergentes entre 

el proceso de evaluación de los aprendizajes que se emplea 

en la educación presencial y la educación virtual.  

 

DE LA EVALUACIÓN A LA E-EVALUACIÓN 

 

Las diversas conceptualizaciones que existen sobre 

evaluación de los aprendizajes, varían a partir de la 

perspectiva o enfoque en la que han sido concebidas; en este 

sentido, cada perspectiva responde a propósitos, funciones, 

misión, qué, cómo, cuándo y dónde evaluar. 

Dentro de este contexto, los estudiosos del tema han 

considerado dos grandes enfoques, uno es el enfoque 

cuantitativo y el otro es el enfoque cualitativo de la 

evaluación. El primer enfoque está asociado con la teoría 



 

189 
 

conductista que explica el aprendizaje a partir de conductas 

observables que responden a un estímulo; mientras que el 

segundo enfoque se apoya en los postulados de la teoría 

constructivista de Vygotski (aprendizaje socializado), Ausubel 

(aprendizaje significativo) y Brunner (aprendizaje por 

descubrimiento). 

Estos enfoques de la evaluación de los aprendizajes se 

han enmarcado en una clasificación de generaciones de 

acuerdo a su evolución histórica, propuesta por Guba y 

Lincoln (1989). La primera generación es conocida como la 

generación de la medición, tuvo lugar hasta finales de la 

segunda década del siglo XX. Se fundamenta en el diseño y 

aplicación de instrumentos para definir cuánto sabe el 

alumno sobre un tema que le ha sido enseñado. El 

procedimiento de evaluación en esta generación se basa en 

la repetición mecánica de eventos y evocación de 

conocimientos memorizados en las exposiciones orales de 

un docente, el cual se atribuye el conocedor absoluto y único 

de las verdades plasmadas en los textos. 

La segunda generación, conocida como la generación de 

la descripción, puesta en práctica entre los años 1930 al 1950 

aproximadamente. Se basa en la comparación del 

rendimiento del estudiante con relación a los elementos de 

un currículo, o lo que algunos han llamado programa. Más 

que medir cuánta verdad absoluta se dominada, la intención 

en esta generación era describir fortalezas y debilidades a 

partir de metas y objetivos instruccionales previamente 

definidos. 

La tercera generación, es la generación del juicio, y nace 

aproximadamente en 1957 con una data de vigencia hasta 

1970. En esta generación, se abre el abanico de posibilidades 

y se le da lugar a la emisión de juicios de valor. La evaluación 

trasciende de una escala numérica de aprobación o 

reprobación, y busca explicar las causas de las fortalezas y 

debilidades encontradas en el proceso, sin despojarse de los 

estándares del saber absoluto para establecer tales 

afirmaciones. 

La cuarta generación, tiene lugar en la década de los 90. 

Se enfoca en la negociación, el consenso, el constructivismo, 

el diálogo, la interacción, lo sucesivo y formativo, y en la 

aplicación de procedimientos apegados a un currículo 

abierto y flexible, centrado en el alumno, se lleva a cabo en 

correspondencia y de la mano con el mismo proceso de 

enseñanza-aprendizaje, es decir no es un proceso aislado y 

sin sentido.   

Bajo esta clasificación, podría considerarse que el enfoque 

cuantitativo está enmarcado en las primeras dos 

generaciones de acuerdo a lo que plantean los autores 

citados, mientras que el otro enfoque, tiene sus raíces en la 

tercera generación, pero con un énfasis más sólido en lo que 

plantea la cuarta generación. 

No obstante, y paralelamente con la cuarta generación 

planteada en la clasificación anterior, surgen algunos 

estudios desarrollados por Georgette Nunziatti (1990) y J. J. 

Bonniol (1981) donde se vincula la autorregulación y la 

metacognición con del proceso de evaluación, concepciones 

que fueron tomadas por Jorba y Sanmartí (2002) para 

plantear un nuevo modelo de evaluación denominado la 

“generación de la evaluación formadora”. 

Estos autores afirman que la evaluación formadora centra 

su atención en el alumno, para ayudarle a construir su 

aprendizaje, a través de experiencias que han sido 

propuestas por el docente, para promover la interacción 

social entre quienes aprenden, con el propósito de hacerlo 

participante activo en el proceso constructivo. Asimismo, es 

tarea del docente dentro de este modelo, planificar 

actividades de enseñanza que motiven a los estudiantes, 

proporcionen información necesaria, promuevan 

mecanismos de control y de regulación, impulsen un 

ambiente adecuado en la clase y valores que faciliten la 

verbalización de las ideas y formas de trabajo, el intercambio 

de puntos de vista, el respeto a todos ellos, su confrontación 

y la elaboración de propuestas consensuadas. (Colmenares, 

2008). 

Actualmente, en la era de la sociedad del conocimiento y 

con una educación marcada por los avances de las TIC, se 

habla de un modelo de evaluación para entornos virtuales de 

aprendizaje, conocido como e-evaluación. Ruiz (2014), lo 

define como un proceso electrónico de evaluación para, 

desde y del aprendizaje, que responde a propósitos y fines 

formativos, a través del diálogo mediado que se establece en 

las acciones pedagógicas-interactivas con los recursos 

electrónicos, para consolidar saberes holísticos que ayudarán 

al estudiante a autorregular su conocimiento y actuar con 

asertividad en su contexto formativo y en cualquier otro 

contexto que amerite su desempeño. 

Este modelo puede ser considerado como una propuesta 

emergente que tiene sus orígenes en el enfoque cualitativo 

de la evaluación, ya que se desarrolla en atención al 

estudiante como autorregulador y constructor de su 

aprendizaje, a la vez que le permite valorar las experiencias 

formativas que se llevan a cabo por medio de las 

interacciones de los actores integrados, a partir de un 

proceso consciente y persistente de planificación, diseño e 

implementación de procedimientos que definan qué 

aprender, cómo aprender y para qué aprender.  
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Desde esta perspectiva, la e-valuación será efectiva en la 

medida en la que el docente y el alumno asuman con 

responsabilidad sus roles y definan su accionar en esta 

modalidad. En este sentido, le corresponde al docente como 

tutor, diseñar actividades didácticas congruentes con el 

saber, saber hacer y saber ser de una disciplina específica, 

con el fin de preparar al alumno para enfrentarse a su ulterior 

desempeño profesional. Como evaluador, debe precisar 

criterios definidos que vinculen lo que se aprende y sus 

logros, de manera permanente, para ir corrigiendo lo 

deficiente y consolidando lo aprendido a través de la 

retroalimentación, los juicios valorativos y la toma de 

decisiones. 

Por su parte, el alumno deberá asumir una madurez 

intelectual, basada en los principios de la ética, la moral y los 

códigos deontológicos para trabajar en su formación 

académica, con una actitud crítica, reflexiva, creativa, 

innovadora e investigativa para construir su aprendizaje.  

A pesar de que la e-evaluación se basa en un enfoque 

cualitativo, considero que es posible aprovechar 

procedimientos de la evaluación cuantitativa que se puedan 

ajustar para valorar una experiencia de aprendizaje en la 

educación virtual. Este vínculo daría como resultado la 

aplicación de técnicas e instrumentos cuali-cuantitativos, los 

cuales permiten apreciar el proceso antes, durante y después 

de la experiencia de aprendizaje desde una óptica crítica-

reflexiva y bien pueden estar enfocados en el alumno que 

aprende. 

 

LA CONFIABILIDAD, VALIDEZ/AUTENTICIDAD Y 

OBJETIVIDAD DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DEL 

APRENDIZAJE EN LA EDUCACIÓN PRESENCIAL Y LA 

EDUCACIÓN VIRTUAL 

 

La educación virtual es una modalidad de aprendizaje 

que se desarrolla fuera de los espacios tradicionales de la 

educación presencial, se basa en la construcción del 

aprendizaje por medio del diálogo que se establece entre los 

agentes involucrados en el proceso y la interacción con las 

herramientas tecnológicas dispuestas para tal fin.  

A este respecto, Cardona y Sánchez (2010), citando a 

Keegan (1996), afirman que la educación virtual debe reflejar 

las siguientes características: separación casi definitiva del 

profesor y el aprendiz en el proceso enseñanza y 

aprendizaje, en contraposición a la educación tradicional que 

se desarrolla cara a cara; organización en la planificación, 

preparación de los materiales de aprendizaje y en la 

provisión de servicios de soporte a los estudiantes; 

interacción con medios tecnológicos para establecer la 

comunicación multidireccional y el diálogo entre los 

participantes del proceso, y así facilitar el contenido del curso; 

ausencia casi permanente del grupo de aprendizaje en todo 

el proceso formativo, se da una atención personalizada e 

individualizada, pero gestiona actividades que promueven el 

trabajo colaborativo y cooperativo sin necesidad de tener 

encuentros presenciales.  

Estas particularidades, sobre todo las relacionadas con la 

no presencia física del docente y los alumnos, han sido vistas 

como agentes de cuestionamiento cuando quiere dársele 

crédito a la confiabilidad, validez, objetividad y autenticidad 

de la evaluación de los aprendizajes en la modalidad virtual. 

No obstante, si las experiencias de aprendizaje desde la 

modalidad virtual se canalizan atendiendo a las 

características anteriormente citadas, será posible desarrollar 

un proceso de evaluación ajustado al qué y cómo se está 

aprendiendo, para dar respuesta al para qué.  

Desde esta perspectiva, en la evaluación de los 

aprendizajes en la modalidad virtual el docente funge como 

tutor o asesor del alumno; evalúa constantemente la 

participación en cualquier actividad, presenta acotaciones y 

reflexiones sobre el desempeño observado; emite juicios en 

base al análisis y valoración de las prácticas con el fin de 

tomar decisiones que se enfoquen en la consolidación o 

reorientación de los logros. En este proceso se le da lugar al 

acompañamiento constante para llevar a cabo una 

evaluación continua.  

Por su parte, desde la óptica del alumno, la evaluación es 

vista como una herramienta para superar dificultades y como 

oportunidad para aprender, a través de la retroalimentación 

inmediata de sus progresos y dificultades, generada a partir 

de la introspección que haga el alumno de su propio 

desempeño (autoevaluación), del feed-back que se establece 

entre alumnos-alumnos (coevaluación) y la valoración que 

realizan los profesores, personal directivo y otros docentes 

colaboradores (heteroevaluación). 

De acuerdo con Quesada (2006), la evaluación de los 

aprendizajes se ajusta a cuatro principios que 

necesariamente deben estar presentes tanto en la educación 

presencial, como en la virtual; ellos son la confiabilidad, 

validez, objetividad y autenticidad. En el Cuadro 1 se hace 

una adaptación de los mismos, explicando cómo es posible 

verlos reflejados en ambas dimensiones: 
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Cuadro 1 

Principios de la evaluación del aprendizaje en la modalidad presencial y virtual 

Principio Definición Consideración del principio en la modalidad: 

Presencial Virtual 

Confiabilidad Referido a la confianza en 

la información recolectada 

en los instrumentos de 

evaluación, ya que ello 

representará el reflejo 

fidedigno del nivel de 

logro del estudiante. 

 

 

 

Se aplica directamente en el 

aula de clase a través de la 

técnica de la observación, de 

manera que las evaluaciones 

realizadas pueden 

complementarse y adecuarse 

a partir de lo que se sabe de 

cada estudiante, de tal 

manera que si una prueba no 

es totalmente confiable tal 

deficiencia puede 

contrarrestarse con la 

información recabada a lo 

largo del curso.  

Este principio está presente en la 

calidad del diseño de la actividad 

evaluada y de su instrumento. En 

este sentido, cada estudiante fija 

sus criterios particulares que lo 

identificarán en sus ejecuciones; 

como por ejemplo, el estilo que 

utiliza para redactar, los modos 

asociados con los estilos de 

aprendizaje, la forma de 

presentación de las actividades, la 

frecuencia en la interacción, entre 

otros. 

Validez y Autenticidad Aboga por el hecho de 

evaluar lo que el alumno 

necesita saber, saber 

hacer y ser, de acuerdo a 

su perfil de egreso.  

 

La aplicación de este principio es la misma para ambas modalidades, 

ya que las actividades evaluadas que se diseñen deben estar en 

correspondencia con el qué, cómo y para qué se aprende. En este 

sentido, los instrumentos de evaluación han de responder a los 

criterios e indicadores de aprendizajes plasmados en la planificación 

instruccional. 

Objetividad Relacionada con el índice 

de confianza, calidad o 

fidelidad de los 

conocimientos y 

representaciones de un 

objeto. En evaluación, la 

objetividad está referida a 

la justicia empleada para 

valorar el desempeño de 

un estudiante.  

Pareciera que este principio tiene un atributo muy cuantitativo, sin 

embargo, se puede ser objetivo desde un enfoque cualitativo. Lo 

importante es que la información recolectada le permita al evaluador 

emitir un juicio de valor centrado en criterios bien definidos para 

tomar decisiones orientadas a la consolidación del aprendizaje. Un 

elemento valioso para mantener la objetividad en las evaluaciones, 

está el hecho de cuestionar constantemente la posición del 

evaluador y del evaluado ante diferentes situaciones, eso ayudará al 

docente a desprenderse de sus propios valores hacia algo o alguien, 

y ejercer la justicia.  

Debe tomarse en cuenta, que de nada serviría juzgar cualquier 

mérito si lo que fundamenta la calificación obtenida es el favoritismo, 

el prejuicio, la corrupción o cualquier elemento ajeno al atributo y 

ejecución que se evalúa. 

Fuente: Adaptado de Quesada (2006) 

 

La consideración de estos principios para la educación 

presencial y la educación virtual establecen un punto de 

convergencia entre ambas modalidades, ya que los 

fundamentos epistemológicos de la evaluación como 

proceso de fortalecimiento del aprendizaje serán siempre los  

mismos indistintamente de la modalidad donde se apliquen.  

Todo proceso de evaluación debe responder a la 

confiabilidad de la información recopilada en instrumentos 

diseñados bajo estándares y criterios definidos en la 

planificación instruccional, y no en la idea capciosa de la 

mente mal intencionada del docente que pone en tela de 

juicio su objetividad y justo juicio para valorar el desempeño 

de sus estudiantes. 
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PROCEDIMIENTOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS 

APRENDIZAJES APLICADOS A LA EDUCACIÓN PRESENCIAL 

Y VIRTUAL 

 

De acuerdo con la cuarta generación de la evolución de 

la evaluación, Carrera, Gutiérrez, Peña y Pernalete (2007), la 

han definido como un proceso que se fundamenta en los 

siguientes principios o características: 

 Científica: se lleva a cabo a través de fases, etapas y 

responde a estructuras procedimentales. 

 Racional: es una actividad pensaba y deliberada con 

antelación. 

 Continua: se realizar a lo largo de todo el proceso y 

tiene carácter formativo, permite registrar, 

reflexionar y valorar permanentemente el 

desempeño de los participantes en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, para orientar y 

retroalimentar el mismo. 

 Integral: toma en cuenta al alumno como un todo: 

sus significados generales, su participación en la 

interacción comunicativa constructiva, su desarrollo 

evolutivo, avances e interferencias que puedan 

presentarse en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 Cooperativa: promueve la conjugación de acciones 

solidarias de todos los participantes en el acto 

educativo al propiciar la relación, comunicación en 

información constante, lo cual una integración de 

juicios compartidos sobre el desempeño de los 

mismos (visión multidireccional). 

 Sistemática: responde a un plan, Proyecto 

Pedagógico de Aula (P.P.A), donde se integran los 

procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación, se 

especifican las actividades de manera secuencial 

atendiendo al nivel, condiciones y necesidades de 

los alumnos. 

 Flexible: por considerarse un modelo no acabado 

sujeto a modificaciones de acuerdo a los resultados 

obtenidos durante el proceso el proceso y a las 

características del contexto. 

 Acumulativa: permite al alumno, familia y docente 

conocer, verificar y valorar el desempeño del 

estudiante, a través de juicios descriptivos recogidos 

en los registros continuos, diseñados para tal fin. 

 Individualiza: considera al alumno como un sujeto 

único e irrepetible, que construye su propio 

cocimiento y es capaz de autoevaluarse. 

 De recolección de información significativa: genera 

y proporciona información sobre la participación de 

los implicados en el proceso educativo (progreso del 

alumno en las competencias básicas relacionada con 

las dimensiones del ser, saber, hacer y convivir, 

actuación del docente, la familia e intervención del 

contexto), para promover la conjunción de juicios, 

llegar a consensos y reducir las interferencias en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Donde todos estos principios deben darse de manera 

cohesionada en la práctica pedagógica, ya que los mismos 

convergen en la formación de juicios de valor y toma de 

decisiones tanto administrativas como pedagógicas para 

calificar y promover; así como también para valorar 

progresos y reorientar estrategias. 

A este respecto, Alves y Acevedo (1999), hacen una 

clasificación de los tipos de evaluación y de sus formas de 

participación que pueden ser utilizados en la educación 

presencial y en la educación virtual, tal como se muestra en 

el Cuadro 2. 

Los procedimientos de la evaluación de los aprendizajes 

involucran las técnicas (cómo), estrategia (a través de qué) e 

instrumentos (con qué) que se aplican para evaluar. Alfaro 

(2000) define los procedimientos de la evaluación de los 

aprendizajes como un conjunto de acciones que se empelan 

para indagar y recolectar datos.  Indican cómo se obtendrá 

la información y a través de qué mecanismo.  Entre los más 

importantes se destacan: 

 La Observación: permite evaluar utilizando los 

sentidos del observador (evaluador), por lo que 

debe ayudarse con ciertos instrumentos para 

registrar y valorar los comportamientos observados.  

Este tipo de procedimiento aporta una gran 

cantidad de información cualitativa, por lo que exige 

mayor naturalidad de las condiciones de la 

experiencia que se está evaluando.  La observación 

puede ser libre o espontánea para apreciar el 

proceso, o dirigida cuando se quiere valorar el 

aprendizaje adquirido. 

 La Entrevista: consiste en una conversación entre el 

evaluador y el evaluado para determinar su 

progreso o logro de aprendizaje.  Requiere 

preparación previa para definir el objetivo, 

estructurar preguntas que guíen la entrevista y 

preparar el ambiente de trabajo en función del 

propósito y del tipo de aprendizaje que se quiere 

valorar (cognitivo o afectivo).
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Cuadro 2 

Tipos de Evaluación y Formar de Participación o Modalidades de la Evaluación de los Aprendizajes 

TIPOS DE EVALUACIÓN FORMAS DE PARTICIPACIÓN O MODALIDADES DE LA EVALUACIÓN 

Diagnóstica 

o 

Exploratoria 

Proporcionar información sobre el nivel de 

maduración del alumno, habilidades, 

destrezas, hábitos, intereses, motivaciones, 

disposiciones, experiencias, conocimientos que 

posee, estilo de aprendizaje, sentido que le da, 

esquemas, representaciones y ambientes 

donde se desenvuelve.  Asimismo, permite 

identificar carencias e incomprensiones, 

analizarlas, planificar acciones para superarlas 

y así garantizar un aprendizaje exitoso.  Este 

tipo de evaluación proporciona al docente 

herramientas para (la planificación de los 

procesos de enseñanza, aprendizaje y 

evaluación), atendiendo a las competencias 

reales que poseen los alumnos y debe ser 

realizada cada vez que se considere oportuno. 

Autoevaluación Es un proceso que permite el autodesarrollo del alumno, 

por cuanto identifica sus posibilidades y limitaciones para 

hacerlo consciente de los cambios necesarios para su 

propia actuación.  Mediante esta modalidad el alumno: 

 Emite juicios de valor sobre sí mismo en función de 

ciertos criterios o puntos de referencia. 

 Analiza y describe sus actividades, características y 

la variedad de causas de sus éxitos y fracasos. 

 Estimula la retroalimentación constante de si mismo 

y de otras personas para mejorar su actuación. 

 Participa críticamente en la construcción de su 

aprendizaje. 

 Evalúa todo el proceso, así como su propio 

aprendizaje e interés, dedicación, atención, 

preparación anterior, actitud frente a la materia, 

ritmo de trabajo y progreso en su desarrollo, para 

decidir cuál fue la causa del acierto y del error. 

 Evita errores y sus causas que le ayudaran a planear 

mejor la actividad. 

Formativa Cumple una función motivadora y orientadora 

en la evaluación, permite investigar y 

reflexionar conjuntamente con el alumno 

sobre su trabajo diario, observarlo en el 

desarrollo de actividades, conocer sus 

opiniones con respecto al trabajo, su 

disposición para hacerlo, actitudes y valores, 

con la finalidad de ofrecer retroalimentación 

permanente y tomar decisiones conjuntas para 

mejorar su proceso de aprendizaje.  Tiene 

carácter continuo y se realiza como una 

actividad cotidiana a través de recursos 

preferiblemente informales. 

Coevaluación Es un proceso de valoración reciproca que realizan los 

alumnos sobre su propia actuación y la del grupo, 

atendiendo a ciertos criterios, previamente establecidos. 

Mediante la coevaluación el alumno:  

 Determina los logros personales y grupales. 

 Incrementa su participación, reflexión y crítica 

constructiva ante situaciones específicas de 

aprendizaje. 

 Aporta soluciones para el mejoramiento individual y 

grupal. 

 Opina sobre su actuación en el grupo. 

 Desarrolla actitudes para la integración del grupo. 

 Mejora su responsabilidad e identificación con el 

trabajo. 

 Posee libertad para emitir juicios valorativos acerca 

de otros, porque es parte activa del proceso. 

Sumativa o 

Final 

Cumple con la función administrativa y se 

concibe como un proceso de carácter global 

que concluye al finalizar un proyecto, lapso, 

curso o ciclo.  Para ello se toma la información 

proporcionada por la evaluación continua, 

contenida en los registros acumulativos. Debe 

considerarse como un paso más en el alcance 

de aspiraciones y como un recurso que 

permita tomar decisiones para mejorar, 

superar las interferencias, ubicar y promover al 

alumno, proporcionarle información sobre sus 

logros, informar el alcance del grado siguiente 

acerca de las fortalezas y debilidades del 

proceso de aprendizaje. 

Heteroevaluación Es un proceso de valoración reciproca que se realiza 

entre los agentes educativos (alumnos, docentes, equipo 

de docentes, otros agentes externos) con el objeto de 

lograr el mejoramiento y la calidad de su actuación. La 

heteroevaluación se fundamenta en una evaluación 

continua, donde cada uno de los agentes:  

 Recoge e interpreta datos que evidencian el 

desarrollo del proceso educativo. 

 Acumula una serie de datos integrales acerca de la 

actuación del alumno. 

 Saca conclusiones sobre el progreso del alumno, los 

métodos de enseñanza empleados y la 

participación y colaboración de diversos agentes en 

el proceso educativo. 

Fuente: Adaptado de Alves y Acevedo (1999) 



 

194 
 

  

ISSN: 1690-7647 

 El Análisis Documental: consiste en la asignación de 

actividades que impliquen la revisión bibliográfica y 

materiales de consulta (filmaciones, grabaciones, 

entre otros) acerca de un tema en particular.  Este 

tipo de procedimiento promueve en el estudiante 

procesos cognitivos como el análisis, la síntesis y la 

evaluación sobre el tema en desarrollo. 

 Las Pruebas: Estas son consideradas como 

procedimientos e instrumentos de evaluación, 

mayormente utilizadas en la concepción tradicional 

de la evaluación.  Al utilizarlas como instrumentos, el 

estudiante debe responder a las preguntas del 

docente, en un papel.  Estas pueden ser de distintas 

maneras: identificando la respuesta, suministrando 

las respuestas a través de un ensayo y la 

combinación de las dos formas; esto clasifica a las 

pruebas escritas en objetivas, de ensayo y mixtas, 

respectivamente 

Atendiendo a los procedimientos señalados, el Cuadro 3 

muestra una correlación entre las técnicas, estrategias e 

instrumentos de evaluación que pueden ser aplicados en la 

educación presencial y en la educación virtual, de acuerdo a 

los tipos de evaluación y a las formas de participación que se 

empleen en el proceso: 

 

Cuadro 3 

Procedimientos de la Evaluación de los Aprendizajes aplicados a la Educación Presencial y Virtual 

Técnicas Educación Presencial Educación Virtual 

Estrategias Instrumentos Estrategias Instrumentos 

Observación Trabajos grupales en el 

aula. 

Debates. 

Exposiciones. 

Mesa Redonda. 

Prácticas de Laboratorio. 

Socializaciones. 

Listas de Cotejo. 

Escalas de Estimación. 

Registros Anecdóticos. 

Registros Descriptivos. 

Rúbricas 

Chat. 

Foros de opinión. 

Laboratorios virtuales. 

Simulaciones. 

 

e-rúbrica. 

Entrevista Prueba oral o 

interrogatorio. 

Cuestionario. Video Conferencia 

Análisis 

Documental 

Monografías. 

Trabajos Escritos. 

Ensayos. 

Tesis. 

Trabajos de Campo y de 

Investigación. 

Portafolios. 

Listas de Cotejo. 

Escalas de Estimación. 

Rúbricas. 

Registros Descriptivos. 

Wiki. 

e-portafolio. 

Subida de archivos al 

correo electrónico. 

Mapas mentales. 

Blog. 

Webcast. 

Postcast. 

Prueba Prueba Objetiva. 

Prueba Tipo Ensayo. 

Prueba Mixta. 

Escalas de Estimación. 

Rúbricas. 

Prueba Objetiva on line. 

Foro de construcción. 

Wiki. 

Cuestionario Interactivo. 

e-rúbricas. 

Fuente: Pernalete (2016) 

 

RETOS DE FORMACIÓN EN E-VALUACIÓN PARA EL 

DOCENTE UNIVERSITARIO  

 

La educación virtual tiene sus estándares de formación 

bien definidos; sin embargo, se han presentado dificultades 

en la operacionalización de ese proceso, ya que muchos 

docentes, como responsables de guiar las experiencias 

didácticas en estos nuevos escenarios, han asumido una 

postura homóloga en la aplicación de metodologías de 

enseñanza y evaluación que son propias de la educación 

presencial. 

Bajo este contexto, la educación virtual se ha presentado 

como una alternativa ante la demanda de formación 

profesional que ha venido creciendo gradualmente, situación 

que no ha podido ser atendida desde la educación presencial 

debido a sus limitaciones de espacio y tiempo. Esta nueva 

modalidad es análoga a la modalidad tradicional; se ha 

construido sobre edificaciones inteligentes y plataformas 
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virtuales, para funcionar como una verdadera universidad, 

solo que a partir de otros roles y perspectivas de los agentes 

involucrados.  

Desde el quehacer docente, se ha presentado una fuerte 

resistencia para desempeñar la docencia en entornos 

virtuales de aprendizaje, existen muchos mitos asociados a 

este rechazo, como por ejemplo la baja calidad en la 

formación del nuevo profesional, la falta de ética en el plagio 

de información, el fraude y usurpación de identidades en las 

actividades de evaluación, entre otros; particularmente esto 

se debe a que no se ha desarrollado una verdadera cultura 

educativa que oriente integralmente al profesor y lo forme 

para ejercer en una modalidad virtual. 

Si bien es cierto que junto con la implementación de la 

educación virtual se han llevado a cabo muchísimos 

programas de formación para preparar a los docentes en 

esta nueva modalidad, también es cierto que la formación se 

ha desarrollado desde un punto de vista más instrumental 

que pedagógico. La formación, que debe ser continua, 

permanente, sistemática, innovadora, crítica y reflexiva; se ha 

detenido puntualmente en una actividad de adiestramiento 

y capacitación, para instruir al docente en cómo manejar una 

plataforma, cuáles son sus bondades, beneficios, recursos, 

herramientas; pero no se le orienta en cómo reinventar el 

proceso formativo en todas sus fases, razón por la cual se ve 

la incongruencia entre el qué, cómo y para qué enseña. 

A este respecto, Amaro (2010) considera que las acciones 

emprendidas para capacitar al docente universitario en 

educación virtual carecen de un diseño pedagógico y son de 

dudosa calidad. La formación se enfoca en lo instrumental, 

impulsando un uso pedagógico lineal, superficial e 

inadecuado de las herramientas, ya que los docentes 

desconocen la complejidad de las relaciones entre las TIC y 

las prácticas educativas. De esta afirmación puede inferirse 

que existe, además, un desconocimiento de los 

procedimientos de evaluación que pueden ser integrados en 

esta modalidad, los cuales deben ser congruentes con los 

fines formativos de la virtualidad y que respondan a la 

consolidación de experiencias de un aprendizaje mediado.  

El docente desde este escenario, deberá responder 

acertadamente al qué, cómo, cuándo, por qué y para qué 

evaluar indistintamente del enfoque que utilice. La calidad en 

el proceso de evaluación no la determina la orientación 

determinada, ya que siempre, por muy emancipador que sea 

la formación, se tendrá que tomar decisiones administrativas 

y eso conlleva a una evaluación sumativa y por ende 

cuantitativa.  

Atendiendo este planteamiento, la formación del docente 

universitario en educación virtual, debe responder al trinomio 

perfecto integrado por el componente tecnológico, el 

componente pedagógico y el componente académico. El 

primer componente ha sido el más desarrollado en los 

programas de formación, tal como lo señalamos en el 

párrafo anterior, y realmente ha tenido un impacto positivo; 

lo considero como el enlace que causa la primera impresión 

y atrapa la atención del docente al ver todas las 

oportunidades que brinda la tecnología para la educación. El 

peligro de este elemento técnico, deriva en la posibilidad de 

darle más importancia al medio que al fin, y es allí donde se 

resumen las debilidades que encontramos al evaluar la 

formación en esta modalidad. 

Con relación al componente pedagógico, la formación 

del docente universitario en educación virtual debe 

fundamentarse en el desarrollo de habilidades y 

competencias para saber conocer, saber hacer y saber ser 

docente en el escenario virtual. Generalmente, la formación 

se enfoca en que el docente conozca sobre las tecnologías, 

sus beneficios para el campo, el nuevo perfil y rol que debe 

desempeñar en esta modalidad, metodologías de enseñanza 

y evaluación de los aprendizajes; sin embargo, no se orienta 

al cómo aplicar todo este conocimiento, se deja a la 

imaginación del profesor y a su experiencia en la modalidad 

presencial, el implementar esos conocimientos y el demostrar 

una actitud favorable con el ser facilitador en este nuevo 

ambiente.  

Ante esta realidad, Amaro (2010) supone que se podría 

estar incurriendo en el riesgo de trasladar las debilidades de 

una modalidad (presencial) a otra (virtual), ya que el 

problema no radica en saber sobre las tecnologías 

empleadas, sino en comprender cómo utilizarlas 

pedagógicamente en atención a las necesidades e intereses 

del alumno.  

Otra de las limitantes encontradas en este componente, 

está referido a la evaluación de los aprendizajes en la 

modalidad virtual; por lo general no se forma al docente para 

desarrollar este proceso, tal como lo señala Ion y Cano (2012), 

al afirmar que la oferta de programas de formación continua 

para el docente universitario es amplia; sin embargo, todavía 

hay pocas experiencias formativas orientadas hacia la 

evaluación de los aprendizajes. 

Generalmente el docente en la modalidad virtual tiende a 

incurrir en prácticas evaluativas propias de la evaluación en 

la educación tradicional, y el error está básicamente, no en el 

hecho de que aplique un examen, una exposición, un taller, 

por ejemplo; sino más bien, en las estrategias que utiliza para 
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llevar a cabo esas actividades; de modo que usan el ambiente 

virtual para enseñar, y emplean encuentros presenciales para 

evaluar, separando el aprendizaje de ambos procesos. Esto 

nos lleva a pensar, en la probabilidad de que el docente tanto 

de la modalidad presencial como el de la virtual, desconozca 

los procedimientos de evaluación de la cuarta generación y 

eso sea indicio de su resistencia al cambio para incorporar 

nuevas experiencias en su praxis profesional. Todavía, se 

asume el fin de una evaluación punitiva, administrativa, 

calificativa; más que formativa, en el sentido de que gira en 

torno al alumno y de su aprendizaje. 

De allí, que el ideal del proceso de evaluación en 

ambientes virtuales de aprendizaje debe tener como norte, 

el desarrollo de habilidades prácticas que conduzcan a la 

resolución de problemas hipotéticos relacionados con la 

posible realidad laboral a la que se enfrentará el futuro 

profesional una vez que egrese de su proceso formativo, por 

eso la importancia de vincular los conocimientos nuevos con 

todos aquellos previos que están guardados es sus 

estructuras mentales para afianzar un aprendizaje para toda 

la vida, que sea verdaderamente significativo y de mucho 

valor.  

Este ideal puede alcanzarse cuando el profesor de la 

modalidad virtual asume un compromiso en la adecuación 

de su praxis, al internalizar que las metodologías didácticas y 

de evaluación deberán engranarse entre sí y girar en torno a 

la construcción del aprendizaje de sus estudiantes. Es 

momento de entender que la enseñanza y la evaluación 

tienen como objetivo el aprendizaje, y por eso pueden 

desarrollarse mancomunadamente. A este respecto, Astorga 

y Bazán (2013) enlistan algunas características propias de la 

evaluación de la cuarta generación que bien pueden ser 

aplicadas a la e-evaluación:  

 No existen alumnos estándar. Cada estudiante 

construye su propio aprendizaje a partir de sus 

saberes previos y mediados por otros. La enseñanza 

y la evaluación se diversifica. 

 Existen variados procedimientos para evaluar: 

observación, realización de proyectos, trabajos 

prácticos, portafolios, bitácoras de aprendizaje, 

pruebas de lápiz y papel, entre otras; todo esto 

permite una mirada y comprensión global del 

proceso. 

 Los límites entre currículo y evaluación se diluyen. La 

evaluación ocurre en y a través del currículo, es 

decir, en la práctica diaria. 

 El fin principal de la educación no es la 

reproducción. Aprender a aprender, desarrollar 

habilidades, destrezas, pensamiento crítico y 

reflexivo, actitudes. Aprender para toda la vida. 

 Al diseñar un procedimiento evaluativo importan los 

beneficios que éste puede aportar al aprendizaje del 

estudiante. 

 Promoción de la cultura de la comprensión, diálogo, 

retroalimentación, aprendizaje, reflexión, autocrítica, 

democrática, flexible y colegiada. 

Desde estos planteamientos, consideramos que los 

procedimientos de evaluación empleados por el docente en 

la modalidad virtual han de apuntar hacia la promoción de 

acciones evaluativas que le den significado a los nuevos 

conocimientos, considerando para ello las particularidades 

en los estilos y ritmos de aprendizajes. Asimismo, se deberá 

hacer partícipe al estudiante en la definición de los objetivos, 

criterios, y procedimientos que se van a utilizar en la 

evaluación, de manera que tenga la oportunidad de 

consolidar sus competencias a lo largo de todo su proceso 

formativo, utilizando para ellos los diversos tipos de 

evaluación (diagnóstica, formativa, sumativa) y formas de 

evaluación (auto, co y heteroevaluación).  

Finalmente, el componente académico es un elemento 

que debe ser considerado y tomado en cuenta en la 

formación del docente universitario para desarrollar su praxis 

en la educación virtual, ya que al igual que en la modalidad 

presencial, en la virtual ejerce sus funciones dentro de una 

institución universitaria y además de la docencia, necesita 

formarse para hacer investigación, extensión y producción; la 

docencia dentro de este escenario no tendría sentido si no 

se problematiza y reflexiona sobre su acción (investigación), 

si no se proyecta como beneficiosa y de provecho para las 

comunidades aledañas (extensión) y si no se aprovechan los 

recursos para desarrollar insumos de autogestión 

(producción).  

En correspondencia con esta afirmación, Martínez, De 

Gregorio, Hervás (2012) sostienen que no se puede entender 

la docencia y el avance en este ámbito profesional si no 

existiesen debilidades y problemas que resolver, y que se 

conviertan en objeto de reflexión, investigación y acción para 

conocerlos, analizarlos y mejorarlos. Dentro de estos 

problemas a los que puede enfrentarse el docente en la 

modalidad virtual, y a los cuales puede darle respuesta por 

medio de la investigación, la extensión y la producción están 

los relacionados con la evaluación de los aprendizajes, en el 

entendido de que son pocos los que se atreven a escribir 

sobre un tema tan controversial y de muchas aristas que 

atender para darle sincronía a todo un andamiaje.   
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Ante este escenario, el reto de la formación del docente 

universitario que se desempeña en la modalidad virtual debe 

enfocarse en un proceso de evaluación que bien puede 

combinar armoniosamente procedimientos de la evaluación 

cuantitativa y cualitativa sin perder de vista el  norte de lo que 

se busca en esta modalidad; esto hace que el proceso sea 

dinámico, innovador, de construcción, crítico, reflexivo y 

liberador; para llegar a desarrollar una praxis que combine el 

uso de las tecnologías de la información y la comunicación 

con metodologías pedagógicas ajustadas a currículos 

flexibles y abiertos, donde la ausencia física del docente, haga 

sentir un constante acompañamiento a través del dialogo en 

cada actividad de aprendizaje para los encuentros de 

comunicación síncrona o asíncrona mediada por las TIC.  

 

CONSIDERACIONES FINALES 

 

A pesar de que la educación presencial y la educación 

virtual son dos modalidades de estudios que presentan 

diferencias sustanciales en muchos de los elementos del 

currículo; en lo que respecta a la evaluación de los 

aprendizajes, se puede conceder un voto de confianza en la 

reproducción de los procedimientos evaluativos emanados 

de la cuarta generación, con la consideración de adecuar las 

estrategias y los instrumentos en los principios de mediación, 

diálogo y interactividad que se produce con las tecnologías 

de la información y la comunicación, características puntuales 

de la educación virtual. 

Desde la educación virtual no todo está dicho ni acabado 

con respecto al tema de evaluación de los aprendizajes, ello 

nos lleva a pensar en que nuestra tarea como docentes 

necesita adaptarse a todos estos cambios que se generan 

constantemente, los cuales debemos asumir 

responsablemente y con una mentalidad de apertura para 

innovar en la praxis.  

De allí, la importancia de reflexionar sobre las prácticas 

evaluativas que conocemos y aplicamos frecuentemente, y 

cuestionemos si las mismas son congruentes para ser 

desarrolladas en la modalidad virtual; y si es necesario, se 

deben producir cambios que lleven a la implementación de 

estrategias evaluativas emergentes, centrados en el alumno 

y que favorezcan la construcción de su aprendizaje. 

Consecuentemente, las instituciones de educación 

universitaria necesitan desarrollar programas de formación 

continua que capaciten al personal docente en e-evaluación, 

para desenvolverse integralmente y con calidad en las 

diferentes modalidades de educación virtual, según sea el 

caso. 
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RESUMEN 

Se presenta, a manera de sistematización, los resultados de las actividades realizadas por la comisión designada por el Consejo de 

Acción Social y Comunal (CASCO) de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda (UNEFM), cuyo objetivo fue la 

de elaborar una propuesta de Plan de Extensión para la Acción Social en el marco de la vinculación de la Universidad Nacional 

Experimental Francisco de Miranda (UNEFM) con el poder popular en el estado Falcón. Se estableció como estrategia metodológica 

la revisión documental, la discusión, análisis y la reinterpretación, lo cual permitió precisar los preceptos conceptuales y 

programáticos, la estructura operativa, líneas de extensión, acciones y herramientas, supuestos y líneas de investigación para la 

extensión. Todo ello trajo como resultado la formulación de una propuesta para un plan de integración, como parte del plan 

estratégico de la UNEFM (2016-2020), el cual es necesario vincular con el resto de las funciones académicas a objeto de establecer 

una política de integración. Es necesario, entender que la propuesta abarca la escala local (comunal) y tiene necesariamente que 

visualizarse su accionar con los planes de desarrollo municipal, estatal y nacional. 

Palabras clave: Extensión, vinculación, plan, acción social y poder popular. 
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ABSTRACT 

In a systematic way, results of the activities of the committee appointed by the Council of Social Action and Community (CASCO) 

of the Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda (UNEFM) are presented. The aim was to develop a proposal for an 

extension plan for social action in the context of the link between Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda (UNEFM) 

with the popular power in Falcon state. The document review, the discussion, the analysis and reinterpretation were established as 

the methodological strategy, which allowed to precise conceptual and programmatic precepts, operational structure, extension 

guidelines, actions and tools, assumptions and research guidelines for the extension. All this allowed the formulation of a proposal 

for an integration plan as part the UNEFM strategic plan (2016-2020), which is necessary to link with the rest of the academic 

functions in order to establish an integration policy. It is necessary to understand that the proposal covers the local scale 

(community) and must necessarily be viewed in its actions in agreement with the municipal, state and national plans of development. 

Keywords: Extension, Linking, plan, social action and popular power. 
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INTRODUCCION 

 

De nada serviría transformar las estructuras académicas si 

no se transforma también la administración universitaria que 

en definitiva está al servicio del quehacer académico. Surge 

así, hoy en día, la gestión y planificación estratégica como 

parte integral de la administración moderna de las 

universidades (Tünnermann, 2003). 

En la UNEFM, se ha iniciado un proceso de reingeniería 

de sus estructuras académicas, desagregando el Área de 

Acción Social y Comunal (estructura que integraban 

postgrado, investigación y extensión, así como otras 

dependencias de apoyo) en las áreas de postgrado, 

investigación y extensión. Adicionalmente se crea un órgano 

para la definición de políticas, seguimiento y control de las 

actividades relacionadas con la vinculación de la universidad 

con las comunidades intra y extrauniversitarias, denominada 

Consejo de Acción Social y Comunal (CASCO). 

En la sesión Nº 003 del Consejo de Acción Social y 

Comunal (CASCO), realizada el 14 de marzo del 2016, se 

incorporan a esta instancia universitaria los voceros del 

consejo presidencial para las comunas en el estado Falcón, 

presentando los avances que se han venido haciendo en 

cuanto a la construcción del tejido organizacional y de 

gestión comunal en el marco de las leyes que conforman el 

poder popular. La información suministrada, destaca la 

existencia de 129 comunas en 10 diferentes ejes: Paraguaná, 

Central, Norte Costero, Centro Oriental 1, Centro Oriental 2, 

Centro Oriental 3, Sierra 1, Sierra 2, Centro Occidente y 

Occidente; con 92 planes de desarrollo que ya entraron en la 

ruta del plan nacional. Por otra parte, el plan de desarrollo 

comunal se establece desde 5 proyectos: Cultural, 

Económico, Social, Político y Ambiental, existiendo una ruta 

desde la activación de las comunas para el desarrollo del plan 

hasta la evaluación y control social. Por último, el estado 

Falcón se dio inicio a 74 planes de desarrollo y hasta ahora 

van 94 que se insertaron en la ruta para su incorporación en 

el plan de desarrollo comunal 

De lo anteriormente expuesto, el CASCO decide nombrar 

una comisión que formule un plan de integración de la 

UNEFM con las comunas del estado Falcón. En tal sentido, el 

documento que se presenta es el resultado del trabajo de la 

comisión nombrada por el CASCO, así como de la 

participación del talento humano de la universidad que 

pertenece al área de extensión y producción.  

Todo ello forma parte de la planificación estratégica, la 

cual, según Tünnermann (2003), los especialistas definen 

como "una metodología explícita para traducir la estrategia 

corporativa en un conjunto articulado de planes y programas 

de acción para cada una de las unidades de planificación, 

comprometiendo a todos los niveles de autoridad jerárquica 

de la institución. También se puede conceptualizar como un 

proceso a través del cual la organización define o redefine 

sus cursos de acción hacia el futuro, a mediano y largo 

plazos, lo que permite jerarquizar sus objetivos y proveer los 

medios para lograrlos" (Plan de Desarrollo de la Universidad 

del Valle, Colombia, 1989). 

En conclusión, el presente documento recopila a manera 

de sistematización, el proceso que originó una propuesta de 

Plan de Extensión para la Acción Social, el cual debe asumirse 

como un papel de trabajo, para su divulgación, discusión y 

mejoramiento por parte de la comunidad universitaria; el 

mismo debe motivar a la reflexión sobre los cambios 

requeridos en la universidad para adecuarse a las distintas 

realidades (sociales, económicas, políticas, ambientales, 

culturales, religiosas). 

 

OBJETIVO 

 

Elaborar una propuesta de Plan de Extensión para la 

Acción Social en el marco de la vinculación de la Universidad 

Nacional Experimental Francisco de Miranda (UNEFM) con el 

poder popular en el estado Falcón. 

 

REVISION BIBLIOGRAFICA 

 

La Extensión Universitaria y su vinculación con la sociedad 

 

Para comprender la vinculación de la universidad con la 

sociedad es y será importante reconocer la evolución 

histórica sobre su pertinencia social a través de la función de 

extensión; en función de ello, Jaspe (2010), afirma que la 

universidad, en su trayectoria histórica, ha incorporado 

cambios que le han permitido mantener su vigencia como 

organización social. Hoy se encuentra inmersa en un mundo 

interconectado, permeable a los cambios, sin fronteras 

comunicacionales, dominado por organizaciones creadoras 

de conocimiento, capaces de autorganizarse e 

interrelacionarse efectivamente con su entorno. En ese 

panorama, las universidades están llamadas a crear y colocar 

a disposición de la sociedad saberes pertinentes e interesarse 

más en los temas sociales presentes en su contexto. La 

posibilidad de transformación al interior de las universidades 

puede ampliarse cuando toda su comunidad logra entender 

que la voluntad y compromiso colectivo pueden generar 

acciones que trascienden los espacios institucionales para 
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contribuir a mejorar la calidad de vida de la población, 

convirtiéndose en agentes de cambio. (Jaspe, 2010). 

En este sentido, según Martínez, et al (2008), el nuevo 

enfoque de la universidad debe contribuir decididamente a 

la solución de los críticos problemas que aquejan a la 

sociedad. Estos problemas, que deben percibirse a través de 

la identificación de necesidades sociales, económicas y 

políticas insatisfechas que requieren soluciones a largo plazo, 

comprometen la participación de amplios sectores públicos 

y privados, y sobre todo, nuevos esfuerzos y estilos de 

cooperación ciudadana (Raga, 1998). 

La planificación como herramienta de dirección para el 

desarrollo de la extensión universitaria. 

Siempre ha existido, en la política de las instituciones de 

educación universitaria, un fuerte sesgo hacia la extensión, 

convirtiendo está función como aislada al resto de las 

funciones académicas; de allí que para Palazuelo (s/f), la 

universidad, en su estructura curricular, salvo excepciones, no 

tiene una vinculación académica orgánica; de ahí que el 

parcelamiento en el conocimiento, en las funciones 

sustantivas y demás instancias sea una norma no deseable en 

la vida universitaria. Por consiguiente, la función de extensión 

universitaria (extensión de la cultura y los servicios) debe 

comprenderse conceptual y operativamente diferente a las 

“normas" establecidas en las inercias académicas 

prevalecientes en las instituciones de educación superior, 

preñadas de voluntarismo, improvisación y ocurrencias. 

Por otra parte, el mismo autor, señala que la vinculación 

de las instituciones de educación superior con sus entornos 

sociales seguirá siendo limitada si entre las funciones 

sustantivas, al igual que el conjunto de las partes 

componentes del cuerpo (unidades académicas y áreas de 

extensión) de las propias instituciones, actúan sin vinculación 

planificada. 

Adicionalmente para que la extensión de la cultura y los 

servicios (extensión universitaria) adquiera su significado 

académico de función sustantiva, resulta necesario que cada 

institución, donde no exista, elabore y ponga en práctica un 

plan o programa -global, integral o general- según se pre 

era, de desarrollo institucional, que contemple 

prioritariamente, entre otras cosas, lo siguiente: a) vinculación 

de las funciones sustantivas de docencia, investigación y 

extensión en el quehacer de cada unidad académica; b) 

vinculación intra e inter unidades académicas; c) vinculación 

de las áreas de extensión; d) vinculación de las unidades 

académicas con las áreas de extensión; y e) vinculación de la 

institución con su entorno social.(Palazuelos, s/f). 

Por lo tanto, es a través de una política extensionista clara, 

que nos ponga de cara al país y a sus necesidades, que 

tendremos una oportunidad de contribuir ciertamente como 

institución con la sociedad de manera más relevante. (Rosell, 

2006). 

 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

Se abordó como estrategia de acción la revisión 

documental, la discusión, análisis y la reinterpretación, lo cual 

permitió precisar los preceptos conceptuales y 

programáticos, la estructura operativa, líneas de extensión, 

acciones y herramientas, supuestos y líneas de investigación 

para la extensión; estableciéndose para tal fin, dos etapas de 

trabajo: 

 

Recopilación de información 

 

Se procedió a captar algunos planes de desarrollo 

comunal, los cuales fueron suministrados vía Internet (correo 

electrónico) por la vocera Neritza Hernández. De igual forma 

se tomó en cuenta la solicitud del consejo de campesino y 

campesina el esfuerzo; y otros documentos recopilados a 

través de otras fuentes. En total se recopilaron 16 

documentos equivalente al 15,95% del total de los 94 planes 

de desarrollo que esperan por su incorporación en el plan de 

desarrollo comunal. 

 

Jornadas de análisis, debates y discusión: 

 

Se realizaron 5 jornadas de trabajo con el propósito de: 

1. Definir el esquema de trabajo. 

Se utilizaron como método de trabajo las reuniones 

y la técnica de lluvia de ideas, para lo cual se hizo 

necesario contar con a) Información legal vigente, b) 

Artículos científicos de referencias sobre la función 

de extensión, y c) Planes de desarrollo de las 

comunas. 

2. Precisar los preceptos conceptuales y programáticos 

del plan. 

3. Estructurar la operatividad de la propuesta del plan. 

Se categorizó las necesidades de las comunas por 

ámbitos de acción, permitiendo establecer el 

propósito de cada ámbito. 

Precisado las categorías, ámbitos de acción y el 

propósito por ámbito se definieron las líneas de 

extensión. 
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Adicionalmente se visualizó componentes del plan 

como programas por eje de desarrollo, las acciones 

y las herramientas que permitan la ejecución del 

plan por un período de tiempo establecido. 

4. Establecer los supuestos. 

 

RESULTADOS 

 

En el marco de la decisión aprobada por el CASCO, el 

resultado lo constituye la propuesta de integración de la 

UNEFM con las comunas; sin embargo, como resultados de 

las reuniones se concluye en denominarlo: PLAN DE 

EXTENSIÓN PARA LA ACCIÓN SOCIAL: INTEGRACIÓN DE LA 

UNEFM CON EL PODER POPULAR.  

El plan se estructura a través de una matriz, la cual tomó 

en cuenta los siguientes aspectos: 

 

1. Preceptos conceptuales y programáticos:  

 

Se construyeron mediante tres documentos legales como 

lo son el plan universitario de la patria, planta estratégico 

institucional 2016-2020 y el reglamento de extensión y 

producción; los dos primeros originados según lo establecido 

en el plan de la patria 2013-2019. 

1.1. El accionar universitario debe estar orientado al 

desarrollo del territorio a diferentes escalas, para este 

plan la escala está definida como local-comunal. 

1.2. La necesidad de la creación y fortalecimiento de líneas 

de extensión. 

1.3. La extensión como función transversal de toda la acción 

universitaria. 

1.4. La función de extensión como elemento necesario en los 

procesos de docencia e investigación para la formación 

profesional de los ciudadanos a partir de las realidades 

del territorio. 

1.5. La extensión como proceso metodológico para la 

integración comunidad-universidad. 

1.6. La divulgación y promoción del patrimonio cultural 

desde y hacia el territorio. 

1.7. La extensión universitaria como una herramienta de 

transformación social, bajo los principios de la 

multidireccionalidad, el intercambio de saberes y como 

de acompañamiento de la universidad con su entorno. 

 

Tabla 1 

Marco legal que sustenta las bases conceptuales y programáticas del Plan de Extensión para la Acción Social:  

Integración de la UNEFM con el poder popular 

 MARCO LEGAL 

Plan Universitario de la Patria Plan Estratégico Institucional 2016-2020 Reglamento de Extensión y Producción 

Objetivo 

estratégico 

Gestar un sólido sistema de 

conocimiento, avance científico 

e integración con las 

Universidades Nacionales en 

un sistema universitario 

integral, así como redes de 

conocimiento internacionales 

para la construcción y defensa 

de la soberanía, integración y 

bases productivas, intelectuales 

y artísticas para el alcance de la 

máxima felicidad en una 

democracia política, 

económica, cultural, espacial y 

social. 

Fortalecer la pertinencia social entendida 

como la integración de la institución con el 

entorno local, regional, nacional e 

internacional; fomentando un nuevo tejido 

de actores, saberes y producción 

Establecer procesos multidireccionales de 

divulgación, promoción, actualización, 

educación permanente, intercambio de 

saberes y acompañamiento de la 

Universidad con su entorno. 

Estrategias Crear y fortalecer líneas de 

extensión que fomenten un 

nuevo tejido productivo, 

anclando actividades de 

economía de escala que 

potencien las actividades 

primarias y constituyan bisagras 

Establecer la extensión como una función 

académica transversal a ser ejecutado por 

los actores universitarios, atendiendo a las 

necesidades sociales 

 

Establecer vinculaciones productivas dentro 

de la universidad y los estudiantes, mediante 

Vincular las actividades de docencia y de 

investigación al conocimiento de las 

necesidades sociales, económicas, 

técnicas, culturales y deportivas y contribuir 

a la solución de los problemas de las 

comunidades en el área de influencias de 

la Universidad.   
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con el desarrollo del sistema 

nacional. 

 

Conectar los procesos de 

investigación y extensión con los 

proyectos estructurales del Plan 

de la Patria; formando el recurso 

humano en los procesos de 

gestión, valores y principios de la 

Constitución, así como soberanía 

y eficiencia del conocimiento 

para la producción. 

 

 

incubadoras de empresas u otras formas 

que se vinculen con el tramado de 

necesidades del país, experiencias de gestión 

social y eficiente de empresas, desarrollo de 

potencialidades e innovación y alta 

pertinencia social vinculando a la institución 

con el tramado productivo. 

 

Incorporar la Extensión como elemento de 

integración con los colectivos organizados, 

en la formación integral del estudiante. 

 

Promover la integración de las actividades 

de extensión en los procesos de formación, 

mediante el desarrollo de programas que 

apoyan iniciativas comunitarias e 

institucionales. 

 

Desarrollar a través de las actividades de 

extensión proyectos estructurales del Plan 

Socialista de Desarrollo Económico y Social 

de la Nación 2013-2019, que fomenten un 

nuevo tejido productivo anclado en 

actividades de economías que potencien las 

actividades primarias. 

 

Articular programas especiales que 

respondan a requerimientos de la 

comunidad y el entorno, y que apoyen el 

desarrollo de proyectos vinculados a 

necesidades específicas a través de los 

servicios que la UNEFM pueda ofrecer, en 

particular, las derivadas de las actividades de 

investigación 

 

Divulgar y promover el patrimonio cultural 

en la comunidad y el entorno. 

 

 

 

Coadyuvar con la formación integral de los 

estudiantes mediante la promoción de 

proyectos y actividades técnicas, 

educativas, culturales, deportivas y socio-

recreativas en general, incorporando 

además al currículo las actividades de 

producción como medio instrumental del 

trabajo académico.   

 

Promover la interacción entre la 

Universidad y la comunidad mediante la 

participación activa y efectiva de sus 

miembros, así como estrechar vínculos con 

otras instituciones nacionales y extranjeras. 

 

Desarrollar proyectos de capacitación, 

actualización y perfeccionamiento 

ocupacional profesional en la institución, la 

comunidad y demás áreas de influencia de 

la Universidad, promoviendo las 

actividades socio-culturales y de educación 

permanente. 

 

Promover la participación conjunta con los 

organismos públicos y privados, en el 

diseño y desarrollo de planes, proyectos y 

actividades tendentes a la producción de 

bienes y servicios para el mejoramiento y 

progreso institucional, local y regional. 

 

Promover el rescate, preservación y 

enriquecimiento del acervo y patrimonio 

histórico cultural del país y específicamente 

del Estado Falcón, para consolidar los 

valores espirituales y la capacidad del 

hombre. 

Contribuir al fomento, desarrollo, difusión 

y divulgación de los conocimientos 

científicos, tecnológicos y socio-culturales 

en el área de influencia de la Universidad, 

en coherencia con los intereses nacionales, 

estadales y locales.   

 

Fomentar y promover la creación y 

consolidación de programas de extensión 

y unidades de extensión universitarias, en 

el marco de la sistematización, 

desconcentración y descentralización de la 

organización universitaria. 

Fuente: Comisión designada por el Consejo de Acción Social y Comunal UNEFM 
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2. Estructura operativa del Plan 

 

Programas de extensión 

 

La Comisión Presidencial de las Comunas para el estado 

Falcón, realiza una división del territorio en 10 ejes territoriales 

comunales, los cuales se agrupan por municipios y condición, 

tal como se muestra en la Figura 1; así como en la Figura 2, 

su distribución en el espacio. 

 

Figura 1 

Ejes territoriales comunales para el estado Falcón 

 
Fuente: Comisión Presidencial para las Comunas en el estado Falcón 

 

Es importante señalar que la UNEFM, contempla cinco 

ejes de desarrollo: Peninsular, Centro Norte, Occidental, La 

Sierra y Costa Oriental. Esto permite conjugar la operatividad 

del Plan a través de las unidades administrativas, 

denominadas cascos por ejes. En la Tabla 2, se presentan la 

vinculación de los cascos con los ejes territoriales comunales. 

En virtud del tejido territorial, se definió como programas 

de extensión a escala local–comunal como: 

Todos aquellos proyectos, enmarcados en un 

espacio geográfico definido como territorio 

comunal, los cuales están orientados a coadyuvar 

con los planes de desarrollo comunal, bajo los 

criterios de los objetivos y funciones de la extensión 

universitaria de la UNEFM. 

 

 

3. Ámbito de acción 

 

El plan de desarrollo comunal, se conforma con base a 

proyectos que están clasificados como: proyecto económico, 

proyecto social, proyecto político, proyecto ambiental y 

proyecto cultural. 

Los proyectos presentados por las comunas en sus planes 

de desarrollo, fueron categorizados en función de sus 

características y finalidad. De esta manera se plantearon 

cuatro ámbitos o grupos de categorías, siendo éstas: Social y 

Económico, Cultural, Ambiental y Político (ver Figura 3). 

En síntesis, los ámbitos son hacia donde están dirigidas 

las acciones que la universidad realizará en el territorio, para 

lo cual se fijan propósitos u objetivos que permitan alcanzar 

el cumplimiento de los objetivos estratégicos establecidos en 

los preceptos conceptuales y programáticos (ver Tabla 3). 
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Figura 2 

Distribución espacial de los ejes territoriales comunales para el estado Falcón 

 
Fuente: Comisión Presidencial para las Comunas en el estado Falcón 

 

Tabla 2 

Vinculación de los CASCO por Ejes territoriales comunales 

Fuente: Comisión designada por el Consejo de Acción Social y Comunal UNEFM 

Figura 3 

Esquema para la determinación de los ámbitos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Comisión designada por el Consejo de Acción Social y Comunal UNEFM 

 

 

CASCO EJES TERRITORIALES COMUNALES 

Peninsular Eje Paraguaná 

Centro Norte Eje Central y Eje Norte Central 

Costa Oriental Eje Costa Oriental 1, Eje Costa Oriental 2 y Eje Costa Oriental 3 

Sierra Eje Sierra 1 y Eje Sierra 2 

Occidental Eje Centro Occidental y Eje Occidental 

PROYECTOS 
O NECESIDADES 

(Plan de desarrollo 
comunal) 

Agrupamiento 
por 

características y 
finalidad 

SOCIAL Y 
ECONÓMICO 

CULTURAL 

AMBIENTAL 

POLÍTICO 

 
A 
M 
B 
I 
T 
O 
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Tabla 3 

Ámbitos y propósitos del Plan de Extensión para la Acción Social 

ÁMBITO PROPÓSITOS 

Social y económico Apoyar el desarrollo y fortalecimiento del sistema económico comunal. 

Acompañar la formación y consolidación de redes productivas y el cierre del ciclo 

productivo de las organizaciones socio productivo. 

Desarrollar actividades de formación, asesorías, asistencia técnica, servicios técnicos y 

actualización tecnológica. 

Impulsar la generación e intercambios de bienes y servicios, así como la capacidad 

para satisfacer las necesidades de los servicios básicos. 

 
Cultural Promover acciones que propicien a la cultura como mecanismo de transformación 

social, basado en el patrimonio y acervo cultural de los territorios. 

Acompañar la creación y fortalecimiento de la comunicación popular y los medios 

alternativos. 

Propiciar acciones que permitan la creación de políticas culturales, mecanismos de 

gestión cultural y planes de formación 

Ambiental Promover y fomentar la sensibilización y participación por los problemas ambientales. 

Acompañar la gestión comunal para la o las alternativas de solución que disminuyan 

los impactos negativos sobre el territorio. 

Político Proporcionar acciones que permitan el fortalecimiento y consolidación del poder 

popular mediante la formación y el acompañamiento en la gestión comunal, bajo los 

principios de la ética, solidaridad, justicia, tolerancia, derechos humanos, democracia, 

participación y ciudadanía. 

Fuente: Comisión designada por el Consejo de Acción Social y Comunal UNEFM 

 

4. Líneas de extensión 

En la Tabla 4, se presentan las 11 líneas de extensión a 

desarrollar por la UNEFM a objeto de cumplir con las 

acciones y herramientas establecidas en el reglamento de la 

universidad, así como de otros mecanismos propios del 

quehacer universitario. Estas líneas están en concordancias 

con los ámbitos de acción y los proyectos o necesidades 

detectadas de forma directa o indirecta en los planes de 

desarrollo comunal. 

 

Tabla 4 

Líneas de investigación por ámbitos y los proyectos o necesidades vinculadas 

ÁMBITO LÍNEAS DE EXTENSIÓN PROYECTOS O NECESIDADES 

Social y económico Economía y modos de producción comunal Creación y fortalecimiento de empresas de producción social (EPS). 

Desarrollo de agroindustria. 

Proyecto agro-productivos. 

Asistencia técnica y acompañamiento genético (aves, caprinos, 

bovinos). 

Desarrollo e innovación tecnológica en maquinaria y equipos. 

Sensibilización y promoción de la actividad agropecuaria. 

Desarrollo e innovación tecnológica en maquinarias y equipos. 

Participación para la generación de bienes, 

servicios e infraestructura que soportan las 

actividades sociales y productivas 

Construcción, ampliación, mejoramiento o rehabilitación de 

infraestructuras. 

Sistema artesanal de potabilización de agua. 

Fortalecimiento de las garantías de los 

derechos y deberes constitucionales 

 

Promoción de la actividad deportiva. 

Programas para garantizar el reconocimiento y los derechos de los 

niños, las niñas, los adolescentes, la familia, los adultos mayores, los 

sexodiversos. 

Programas de salud preventiva y correctiva. 
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Educación para la salud preventiva. 

Programas para la prevención permanente del consumo de 

drogas. 

Programas para la prevención del embarazo en adolescentes. 

Educación en valores. 

Uso adecuado del tiempo libre. 

Formación para la construcción. 

Ambiental Promoción y fomento para una cultura de 

responsabilidad ambiental 

Educación ambiental. 

Manejo y conservación de cuencas. 

Reforestación de áreas degradadas. 

Saneamiento ambiental: Quebradas, Muros de contención, 

Pantallas atirantadas. 

Manejo de desechos. 

Protección y conservación del patrimonio natural. 

Tratamiento y reutilización de aguas servidas. 

Ordenamiento territorial. 

Cultural Cultura y participación Creación de cines y redes de cines comunitarios. 

Promoción cultural Formación para el desempeño en los medios de comunicación 

comunitarios Locución: Periodismo comunitario, Producción 

audiovisual, Edición de periódicos. 

Creación y/o fortalecimiento de medios de comunicación 

comunitarios impresos y electrónicos. 

Cultura y educación No está explicita en los planes de desarrollo comunal. 

Desarrollo y gestión cultural No está explicita en los planes de desarrollo comunal. 

Cultura y patrimonio Preservación del patrimonio cultural. 

Registro del acervo cultural. 

Político Participación Promoción de la participación comunitaria. 

Actividades para el intercambio de saberes. 

Planes, programas y proyectos Formación para la elaboración de proyectos. 

Elaboración de proyectos para dotación. 

Apoyo para la gestión institucional. 

Nueva ciudadanía Formación socio-política. 

Fuente: Comisión designada por el Consejo de Acción Social y Comunal UNEFM 

 

5. Acciones y herramientas 

 

Para la consecución del Plan de Extensión para la Acción Social, se aplicarán acciones definidas en el Reglamento del Área de 

Extensión y Producción (ver Tabla 5). En cuanto a las herramientas, éstas son todos aquellos procesos, programas, estructuras 

administrativas, las organizaciones estudiantiles y el talento humano de la institución. Una acción puede implicar una o más 

herramientas, pudiendo operar separada o conjuntamente. 

 

Tabla 5 

Acciones y herramientas del Plan de Extensión para la Acción Social 

ACCIÓN DEFINICIÓN1 HERRAMIENTAS 

De Mejoramiento 

Profesional u 

Ocupacional 

 

Se refiere a la capacitación, adiestramiento, actualización y perfeccionamiento 

del recurso humano en la institución y de la comunidad, mediante la realización 

de cursos, talleres, seminarios y otros, cuyos objetivos, contenidos y estrategias 

determinarán el nivel y propósito de los mismos 

 

 

Servicio Comunitario 

 

Unidades Curriculares 

 

De Asistencia y 

Servicio Técnico 

 

A través de la cual la universidad ofrezca a la comunidad interna y externa, 

nacional e internacional, los programas y servicios apropiados de asesoría y 
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asistencia técnica, a fin de que la colectividad pueda mejorar y elevar su calidad 

de vida 

Trabajos Especiales 

de grado de pre y 

postgrado 

 

Proyectos de 

extensión 

 

PRODINPA 

 

Colectivos de 

investigación 

 

Grupos estudiantiles 

 

Medios de 

comunicación 

 

Programas 

Municipalizados 

 

UNIAS 

De Desarrollo 

Cultural 

 

La universidad fomentará los valores de arte, las letras, las expresiones simbólicas 

y todas aquellas manifestaciones que el hombre sea capaz de expresar, haciendo 

especial énfasis en el rescate y la preservación del patrimonio cultural e histórico 

de la región 

De Innovación y 

Experimentación 

 

La universidad ensayará o innovará modalidades de extensión que permitan 

elevar el nivel de vida de los pueblos, mejorar las relaciones interhumanas e 

incrementar la productividad cultural, técnica y social en función del rendimiento 

y del desarrollo regional y nacional. 

De Promoción 

Social 

 

Busca activar los procesos de transformación de los pueblos y las relaciones 

individuales y colectivas, proporcionando la igualdad social y la reafirmación de 

la identidad nacional 

Preservación y 

Rescate del 

Medio Ambiente 

 

Mediante actividades y estrategias de participación en la preservación ecológica 

y el desarrollo sustentable de la región, en armonía con el sector productivo 

De la Difusión del 

Conocimiento 

 

Para elevar el nivel académico, cultural y social de la población, proyectar los 

valores institucionales y difundir el quehacer y la praxis universitaria 

Del Deporte la 

Recreación y Uso 

de Tiempo Libre 

 

Mediante el fomento de actividades de ocio activo y pasivo 

Fuente: Comisión designada por el Consejo de Acción Social y Comunal UNEFM 

 

6. Supuestos 

 

 Plan de Extensión para la Acción Social, 

divulgado, discutido y mejorado en el seno de 

la comunidad universitaria y del poder popular. 

 Aprobado el plan por el Consejo Universitario. 

 La estructura operativa del área de extensión 

funcionando. 

 Los presupuestos del área de extensión y otras 

dependencias dirigido al cumplimento del plan. 

 Existe una coordinación eficiente y eficaz entre 

el Servicio Comunitario, Programa de Desarrollo 

Integral del Personal Académico (PRODINPA), 

Programas Municipalizados, Programas Todas 

las Manos a la Siembra, entre otros. 

 Se incluye en la carga académica semestral la 

función extensión según el plan aprobado. 

 Unidades Curriculares planifican sus procesos 

metodológicos tomando en cuenta las líneas de 

extensión 

 Convocatoria y registro de proyectos de 

extensión. 

 Convocatoria y registro de grupos organizados 

estudiantes, colectivos de investigación, entre 

otros. 

 Establecida norma para la carrera extensionista 

del personal administrativo y docente. 

 Formulación y aplicación de cronograma de 

actividades para la función de extensión distinta 

al resto de las funciones universitarias 

 Reasignación al área de extensión de las busetas 

y funcionamiento de las unidades de transporte. 

 Diseñado y ejecución de procesos de formación 

para la capacitación del talento humano con 

condición extensionista. 

 

7. Líneas de investigación para la extensión 

 

En el marco de la estructuración del Plan de Extensión, 

surge adicionalmente la reflexión de incluir, como propuesta 

para el debate, líneas de investigación para la extensión en la 

UNEFM, en el entendido de construir todo el tejido 

conceptual, filosófico, metodológico, procedimental, de 

seguimiento y control de las acciones universitarias en un 
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determinado territorio; esto permitirá que la extensión sea 

vista como una función universitaria que posee una 

racionalidad científica, la cual debe nutrirse de la 

investigación en otras áreas del conocimiento científico 

técnico, pero además de su propia investigación para su 

fortalecimiento. En este sentido, se presentan algunas líneas 

de investigación (ver Tabla 6). 

 

CONCLUSIONES 

 

Se puedo formular un plan de integración, como parte del 

plan estratégico de la UNEFM (2016-2020), el cual es 

necesario vincular con el resto de las funciones académicas a 

objeto de establecer una política de integración. Es necesario, 

entender que la propuesta abarca la escala local (comunal) y 

tiene necesariamente que visualizarse su accionar con los 

planes de desarrollo municipal, estatal y nacional. 

Para el logro de una política universitaria coherente con la 

realidad social del estado Falcón, así como institución 

científico-técnico al servicio del estado venezolano, debe 

concretarse la divulgación y discusión para su 

enriquecimiento tanto de la comunidad universitaria como 

de los distintos actores de la sociedad. 

 

 

Tabla 6 

Algunas líneas de investigación para la Extensión en la UNEFM 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN PROPÓSITO 

Metodología para la determinación de la demanda en 

extensión universitaria 

Determinar los mecanismos y/o procedimientos para detectar 

la demanda real del entorno. 

Los medios de comunicación como herramientas para la 

extensión universitaria 

Proporcionar los elementos para la utilización de los medios 

en la resolución de problemas, en los procesos de 

enseñanzas aprendizaje, de acuerdo a las necesidades de la 

comunidad intra y extra universitaria 

Evaluación del impacto social de la universidad Desarrollar las metodologías para evaluar el accionar de la 

función de extensión en el territorio (diferentes escalas). 

 

Principios epistemológico y metodológico de la extensión 

universitaria. 

Construir referentes conceptuales, filosófico y metodológico 

de la extensión universitaria para la UNEFM. 

Modelos de desarrollo territorial a partir de estudios de casos Proponer las bases para la instrumentación de la 

participación universitaria, tomando en cuenta la realidad del 

territorio. 

Fuente: Comisión designada por el Consejo de Acción Social y Comunal UNEFM 

 

Notas: 
1 Reglamento de Extensión y Producción de la UNEFM. 
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CARACTERÍSTICAS DE LA PRAXIS DOCENTE EN MATEMÁTICA  

DESDE LA PERSPECTIVA DE LA RELACIÓN PEDAGÓGICA 
 

CHARACTERISTICS OF THE TEACHING PRACTICE IN MATHEMATICS  

FROM THE PERSPECTIVE OF THE PEDAGOGICAL RELATIONSHIP 

 
Romero, Luis, UNEFM, luisjra08@gmail.com 

 
RESUMEN 

El propósito de la investigación estuvo dirigido a develar las características de la praxis docente en la unidad curricular Matemática 

II en los programas de Ingeniería de la UNEFM desde la perspectiva de la relación pedagógica en el lapso V-2015. Los informantes 

claves fueron tres docentes cuya carga académica incluyó cursos de dicha unidad curricular. Se empleó un diseño de campo con 

orientación cualitativa y el método de investigación fue hermenéutico-interpretativo. La técnica de recolección de datos empleada 

fue la entrevista a profundidad y el instrumento usado fue el guion de entrevista. La información recogida, se analizó mediante el 

software Atlas. Ti. En los hallazgos se evidenció que los profesores tienen experiencia docente en educación superior, demostrando 

a su vez el dominio de los contenidos matemáticos propios de la unidad curricular aplicada a ingeniería; su práctica está 

influenciada positivamente por la empatía con los estudiantes y compañeros de trabajo, comodidad en el ambiente de trabajo y 

el ambiente de familia en la universidad. Se hace prioritario dar importancia de los objetos matemáticos relacionados con la vida 

real y más aún de la valoración de las integrales en la vida y en el campo de trabajo, enfatizando la relación de matemática II con 

las materias sucesivas de los planes de estudios en los diferentes programas de ingeniería de la UNEFM. Coinciden en la creación 

de ambientes tecnológicos que incluya prácticas de laboratorio para el abordaje de las integrales, garantizando un personal 

docente ganado a nuevos enfoques. 

Palabras clave: Praxis docente, matemática, relación pedagógica, ambientes tecnológicos. 
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ABSTRACT 

The purpose of the research was aimed at revealing the characteristics of teaching practice in the subject mathematics II in 

engineering programs at UNEFM from the perspective of the pedagogical relationship in the period V-2015. Key informants were 

three teachers whose academic charge included courses in this curricular unit. A field design was used with guidance and the 

qualitative research method was hermeneutical- interpretive. The deep interview was used as the data collection technique and the 

interview script was the instrument. The information collected was analyzed using the Atlas Ti software. In the findings, it was shown 

that teachers have teaching experience in higher education, showing in turn the domain of the mathematical content of the subject 

applied to engineering; its practice is influenced positively by empathy with students and colleagues, comfort in the working 

environment and the family atmosphere at the university. It is a priority to give importance to mathematical objects related to real 

life and even more of the value of the integrals in life and in the work field, emphasizing the relationship of mathematics II with 

successive subjects of the curriculum in different engineering programs at UNEFM. There is agreement on the creation of 

technological environments that include laboratory practices for teaching integrals which ensures teachers gained to new 

approaches. 

Keywords: Teaching Practice, Math, Pedagogical relationship, technological environments. 

 

 

 

 

 



 

212 
 

  

ISSN: 1690-7647 

INTRODUCCIÓN 

 

La actual praxis en la enseñanza de la matemática está 

centrada en resolver problemas. En la Universidad Nacional 

Experimental Francisco de Miranda este hecho es evidente, 

puesto que, desde el punto de vista de los objetivos de los 

contenidos programáticos, particularmente de la unidad 

curricular Matemática II que se dicta en los programas de 

Ingeniería, se propicia la enseñanza y aprendizaje relativos a 

los mismos, los estudiantes deben entenderlos para elegir el 

procedimiento más acorde y lograr el resultado.  

Sin embargo, los resultados no son del todo satisfactorios 

si se hace un análisis del rendimiento académico. Según 

Morales et al (2010), la mayoría de los estudiantes del nivel 

medio superior adolecen de conocimientos matemáticos 

básicos e insuficientes, demostrándose que algunos 

estudiantes ingresan a los institutos de educación 

universitaria con debilidades en ésta área. Al cursar la unidad 

curricular Matemática II se encuentran con aspectos teóricos 

propios que requieren de lo que formalmente debió 

consolidar desde sus estudios de educación básica y media 

general, así como de la unidad curricular Matemática I que la 

antecede según el plan de estudios, a los cuales el docente 

le presta mayor atención descuidando los aspectos sociales 

de la personalidad. 

Los mismos autores señalan que además de los factores 

cognitivos, socioculturales y socioeconómicos, existen 

factores de tipo psicológico, como la motivación y la actitud, 

que pueden afectar al aprendizaje de la Matemática. Por lo 

tanto, no solo tener el conocimiento es válido, la 

desmotivación es uno de los obstáculos que generan 

dificultades en la comprensión y resolución en Matemática y 

este aspecto afectivo debería prestarse atención en el aula.  

Según Montes y Machado (2011:1), “se debe enfocar la 

enseñanza como un proceso de orientación del aprendizaje 

centrada en el estudiante, que les permitan actuar de forma 

independiente, comprometida y creadora, para resolver los 

problemas a los que deberá enfrentarse en su futuro 

personal y profesional”. Específicamente en la unidad 

curricular Matemática II que cursan los estudiantes de los 

diferentes programas de Ingeniería en el Complejo 

Académico El Sabino de la UNEFM, el docente debería usar 

estrategias, que faciliten la comprensión y aplicación de la 

integral de Riemman en situaciones acorde al perfil, como 

por ejemplo, el cálculo del centro de masa de objetos, puesto 

que el futuro ingeniero debe considerarlo al diseñar una 

pieza para que ésta alcance el equilibrio. 

Los mismos autores señalan que las estrategias deben 

vincular lo afectivo y lo cognitivo, estableciendo las 

interacciones sociales y de comunicación, que tengan en 

cuenta la diversidad del estudiantado y las características de 

la generación presente en las aulas universitarias. Lo anterior 

permite a los estudiantes tener cierta autonomía en la 

búsqueda de información, lo cual no siempre es 

aprovechado por el docente y, por tanto, el proceso 

enseñanza y aprendizaje no se adecua a la realidad. 

Partiendo del supuesto anterior, la actitud y estilo de 

comunicación del docente como facilitador de la enseñanza 

también se puede considerar como un factor que puede 

provocar la aceptación o rechazo del grupo hacia la 

Matemática. Según Antúnez (2004:2), “todo profesor tiene 

que pensar en cómo alcanzar el grado máximo de 

interactividad con su alumno, porque esto será lo que 

optimice su nivel de aprendizaje”. Es por ello que el profesor 

debe intentar mantener en todo momento una actitud 

positiva frente a la clase. Además, si logra el acercamiento y 

la empatía, podría conocer las debilidades y fortalezas de 

éstos respecto a sus experiencias y relaciones entre sus pares 

en cuanto al área de esta disciplina, lo que redundaría en la 

pérdida del rechazo a la misma. 

Por su parte, González (2008) indica que una forma de 

mejorar la praxis docente es examinar la manera de practicar 

la enseñanza y a partir de allí encontrar respuestas 

enriquecedoras para el desarrollo de los contenidos en 

Matemática II de los futuros ingenieros de la UNEFM. 

Sobre las bases de las ideas expuestas, la investigación 

estuvo dirigida a develar las características de la praxis 

docente en Matemática II en los programas de Ingeniería de 

la UNEFM desde  la perspectiva de la relación pedagógica 

con base a los siguientes propósitos específicos: 1) Explorar la 

práctica docente de Matemática II desde la perspectiva de la 

relación pedagógica y 2) Comprender la práctica docente de 

Matemática II a través de la relación de las diferentes 

dimensiones en que se organiza el modelo de la relación 

pedagógica. 

 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

Cuando se hace mención del docente de matemática en 

cualquier nivel del sistema educativo, inmediatamente se 

señalan características que debe exhibir este profesional para 

lograr una buena enseñanza. Álvarez y Ruiz (2008:2) 

establecen aspectos como “el conocimiento de la asignatura, 

los métodos utilizados, las destrezas pedagógicas que debe 

dominar, la interacción docente-alumno, las creencias 
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pedagógicas que asume, su personalidad y en general todos 

los elementos influyentes en el difícil proceso de enseñar”. 

Estas características permiten entrever la importancia de la 

figura del docente en el proceso educativo.  

Los mismos autores señalan que también existen desfases 

respecto a la forma como se desarrolla el proceso educativo, 

entre las que mencionan “utilización de métodos 

pedagógicos inadecuados, desorganización de las 

instituciones educativas, dificultades de adaptación del 

diseño curricular al ritmo de los cambios científicos, 

tecnológicos, sociales, económicos y culturales. Así como, 

docentes confundidos, apáticos y desilusionados”. 

Bajo el mismo tenor indican existen docentes que 

continúan utilizando metodologías apoyadas en la 

exposición de reglas y principios con contenidos orientados 

hacia la ejecución de procedimientos, métodos, reglas y 

algoritmos. Según Álvarez y Ruiz (2008:2) “se observa en 

carreras como ingeniería que la prioridad del desempeño 

docente se orienta hacia la transmisión dogmática de 

contenidos reflejados en el programa”. 

Ahora bien, según González (2008) el aprendizaje de las 

Matemáticas por parte de los alumnos que estudian 

ingenierías es fundamental dado el aporte que les 

proporciona para que éstos sean competentes en el 

modelaje de las situaciones problemáticas que enfrentarán 

durante su formación y en su vida profesional.  

Para que un alumno de ingenierías logre este cometido 

necesita un proceso de formación conducido por profesores 

universitarios quienes finalmente le dan forma y contenido a 

las propuestas educativas. 

En el mismo orden de ideas, González (2008:53) señala 

que “para abordar la práctica docente conviene un análisis 

en el que se reconozcan todos los elementos que se reflejan 

en ella, desagregándolos, pero sin perder la noción de su 

totalidad, reconociendo los que provienen del entorno y los 

propios del aula”. En este sentido, presenta un modelo de la 

práctica docente organizada en seis dimensiones a saber: 

Dimensión personal, dimensión institucional, dimensión 

interpersonal, dimensión social, dimensión didáctica y 

dimensión valoral.  

Para el mismo autor, 

La forma en que estas dimensiones se expresan 

de una manera conjunta se denomina la 

relación pedagógica en la cual se evidencia la 

forma en la que el maestro vive su función como 

educador en el marco de una determinada 

institución escolar desde una visión relacional, 

social y constructivista. De la manera en que el 

profesor logre integrar y armonizar las 

dimensiones anteriores dependerá que su 

práctica educativa tienda a una relación 

facilitadora de aprendizajes y formadora de 

personas.  

La relación pedagógica ofrece la posibilidad de 

determinar los atributos de la praxis docente por las 

diferentes dimensiones que se abordan, permitiendo 

entender la influencia y relación entre ellas de tal manera que 

coadyuva a lograr una comprensión más congruente del 

quehacer docente.  

 

MÉTODOS 

 

El lugar donde se llevó a cabo la investigación es el 

Complejo Académico El Sabino de la Universidad Nacional 

Experimental Francisco de Miranda, en el Departamento de 

Física y Matemática en el lapso académico V-2015. Los 

informantes claves fueron tres docentes cuya carga 

académica incluyó cursos de la unidad curricular Matemática 

II en los diferentes programas de Ingeniería en el Complejo 

Académico El Sabino de la UNEFM, entre ellos la 

coordinadora de dicha unidad curricular.  

La investigación estuvo enmarcada en el enfoque 

cualitativo, según Martínez (2012:105) “se interesa por la 

interpretación que hacen los individuos del mundo que les 

rodea”.  Además, se empleó un diseño de campo, para 

Martínez (2012:16) “ésta se caracteriza por orientarse a la 

búsqueda de información in situ, es decir, en el lugar que se 

presenta el tema a estudiar”. 

Por otro lado, el método de investigación fue 

hermenéutico-interpretativo, según Martínez (2013:2) “el 

método básico de toda ciencia es la observación de los datos 

o hechos y la interpretación (hermenéutica) de su significado. 

La observación y la interpretación son inseparables: resulta 

inconcebible que una se obtenga en total aislamiento de la 

otra”. Es decir, que el método está presente a lo largo de toda 

la investigación, en la elección del enfoque y de la 

metodología, en el tipo de preguntas que se formularon en 

el cuestionario para recoger la información que sirvió para la 

caracterización de la praxis docente en matemática, en la 

recolección de la información a través de la encuesta aplicada 

y, por último, en el análisis de dicha información con el uso 

de un software para tal fin; todo esto implica actividad 

interpretativa.  

Ahora bien, según Martínez (2012:144), la entrevista a 

profundidad “consiste en la realización de una plática entre 

el investigador y el informante, cuyo eje rector es por lo 
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general un guión de entrevista que puede adaptarse según 

la orientación que tome la entrevista”. Esta técnica fue 

aplicada a los tres docentes que dictaron la unidad curricular 

Matemática II en el lapso V-2015 y tuvieron una duración 

aproximada de cuarenta minutos.  

Además, Martínez (2012:157) señala que los instrumentos 

“son los recursos o elementos de apoyo logístico que el 

investigador utiliza para la recolección de datos a fin de 

facilitar la medición de los mismos”. En este caso, el guión de 

entrevista se diseñó  con un total de 35 preguntas que 

abarcaron las seis dimensiones de la relación pedagógica y 

permitió explorar los siguientes subtemas: experiencias 

académicas del docente de Matemática II desde sus inicios 

hasta la actualidad, pertinencia en los acuerdos establecidos 

con la universidad, relaciones con las autoridades, pares y los 

propios estudiantes, participación docente en el aula de 

clases y fuera de ella, afectividad asociada con la praxis 

docente y repercusión social de la praxis docente. 

La información recogida, donde se presentan las 

características de la práctica docente desde la perspectiva de 

la relación pedagógica, estableciendo los diferentes agentes 

que influyen en el proceso de aprendizaje, como facilitadores 

de Matemática II, se analizó mediante el software Atlas. Ti.  

En primer lugar, se efectuó una exploración de dicha 

práctica para obtener los rasgos de cada docente en sus 

dimensiones personal, institucional, interpersonal, social, 

didáctica y valoral. Los datos fueron los documentos 

textuales, resultado de la entrevista a profundidad dirigida a 

los informantes claves, se realizó luego la codificación que 

consistió en asignar categorías o códigos a segmentos de la 

entrevista que son de interés para el objetivo presentado y 

que provienen de las dimensiones descritas anteriormente 

como la influencia histórica, relaciones con las autoridades y 

los pares, respeto, repercusión social, factores afectivos, 

modelo expositivo, contextualización, intervención docente, 

resolución guiada.  

En segundo lugar, se hizo una descripción de los rasgos 

que caracterizan la praxis docente desde la perspectiva de la 

relación pedagógica originado de las dimensiones 

exploradas desde la fuente de datos. En tercer lugar, se 

comprendió la forma en que se relacionan las dimensiones a 

través de redes semánticas para finalmente explicar 

situaciones que se derivan de la praxis docente y que influyen 

en el aprendizaje de Matemática II. 

 

 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Los profesores tienen experiencia docente en educación 

superior; ratificado por el tiempo en la universidad. En sus 

respectivos momentos aprovecharon la oportunidad 

inmediata para la actividad como docente, logrando la 

ampliación de los contenidos matemáticos adquiridos en 

pregrado y demostrando a su vez el dominio de los 

contenidos propios de la unidad curricular aplicada a 

ingeniería, puesto que no se conformaron con lo que ya 

conocían, el reto y el compromiso académico aumentaron 

sus expectativas, marcando pauta en su crecimiento integral 

dado por la preparación continua en las actividades referidas 

a la docencia. Son profesionales formados con estudios de 

cuarto nivel, lo cual les ha permitido su participación en 

actividades extracurriculares representando a la institución 

con alto sentido de pertenencia.  

Ahora bien, consideran que la universidad debe disponer 

de espacios para la preparación y labor docente, con el fin 

de lograr un buen desempeño puesto que un ambiente de 

estudio en óptimas condiciones da pie a que el estudiante se 

muestre y tenga agrado de lo que hace.  

Por otro lado, manifestaron desinterés para ejercer cargos 

administrativos en la universidad, puesto que sus propósitos 

están dirigidos a la formación del futuro profesional de la 

ingeniería desde su entorno de clases. Ejercen autonomía en 

el aula atendiendo a las circunstancias que se presenten. 

Siguen los acuerdos de la coordinación, atentos a lo que 

establezca el decano de área junto con las autoridades 

rectorales. 

Respecto a las relaciones con las autoridades, siguen la 

adecuación de las directrices emanadas por los mismos 

siempre y cuando el ejemplo de su parte se traduzca en 

aspectos que generen cambios positivos y significativos en la 

academia conservando la formalidad que regula dichas 

interacciones. Se evidencia la relación de respeto respecto al 

el jefe de departamento, devenidas por las actitudes y 

aptitudes positivas como ejemplo a seguir, sin embargo, 

exigen mayor presencia en el complejo y consolidar su 

compromiso académico con su personal.  

Por otro lado, el ejemplo por parte de los coordinadores 

de las unidades curriculares, es bien visto por los docentes, 

pues son mano derecha del jefe de departamento y son 

mediadores de la planificación, control y dirección de los 

profesores a su cargo. Durante las reuniones celebradas con 

éstos, los docentes expresan libremente sus opiniones, hacen 

uso de estrategias para la discusión de contenidos, además 

de la discusión de enfoques y planificación con los pares, 
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respetando los puntos de vistas y asumiendo los acuerdos 

alcanzados en dichas reuniones propiciando un ambiente de 

apoyo y confianza. Según González (2008:59), “con los pares 

el valor de la colaboración marca el estilo de relación que se 

establece con ellos”. 

Ahora bien, la experiencia docente les ha permitido 

establecer relaciones de amistad con los estudiantes, siempre 

en el marco de respeto con los mismos y viceversa en todos 

los sentidos y que se extiende más allá del aula de clases, al 

fundar lazos de afecto con estudiantes egresados. Dentro del 

esquema relacional de respeto, es evidente que la práctica 

del docente de matemática II está influenciada positivamente 

por la empatía con los estudiantes y compañeros de trabajo, 

comodidad en el ambiente de trabajo y el ambiente de 

familia en la universidad. 

En la Figura 1 se muestra la repercusión social de la praxis 

docente a partir de la unidad curricular Matemática II en la 

vida cotidiana y profesional del futuro ingeniero. 

 

Figura 1 

Repercusión social de la praxis docente 

 
Fuente: Elaboración propia (2016) 

 

Los docentes manifestaron que se debe priorizar las 

aplicaciones en los contenidos matemáticos a nivel de 

ingeniería y profundizarlos, a la vez de darle importancia a 

los objetos matemáticos relacionados con la vida real y más 

aún de la valoración de las integrales en la vida, apoyado en 

la idea de González (2008:49) quién señala que “el 

aprendizaje de las Matemáticas por parte de los alumnos que 

estudian ingenierías es fundamental dado el aporte que les 

proporciona para que éstos sean competentes en el 

modelaje de las situaciones problemáticas que enfrentarán 

en los diferentes campos disciplinarios”.  

Por otro lado, considerar el valor agregado que merece 

la relación de la matemática en el campo de trabajo y 

enfatizar la relación de matemática II con las materias 

posteriores de los planes de estudios en los diferentes 

programas de ingeniería de la UNEFM.  

En otro orden de ideas, los docentes coincidieron que 

antes de iniciar un tema nuevo hacen uso de estrategias para 

activar conocimientos previos y otras para que el estudiante 

descubra el nuevo conocimiento a través de procesos 

inductivos, esto le permite enlazar los conocimientos que 

tienen en su estructura cognitiva con el nuevo por aprender. 

De este modo, se comparte la idea de González (2008:59) 

quién determinó que “el esquema constructivista del 

aprendizaje basado en la teoría de Ausubel aparece como 

un eje rector de esta práctica”. 

Durante el desarrollo de sus clases, evidentemente cada 

aspecto teórico es relacionado con la resolución de 

problemas, establecido en el contrato didáctico, empleando 
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la estrategia del aprendizaje basado en problemas, donde se 

otorga al estudiante el papel principal para el análisis, 

discusión, solución y respuesta de los mismos con el fin de la 

consolidación del contenido desarrollado sin menoscabar el 

uso de recursos tradicionales para el desarrollo de sus clases; 

promoviendo la participación del estudiante en cada una de 

las etapas que lleva consigo el uso de dicha estrategia.  

Así mismo, trata de contextualizar los problemas de forma 

tal que el estudiante vaya asociando los términos que se 

emplean en su carrera con situaciones que pueden 

presentarse en el campo de trabajo y planear alternativas de 

solución a las mismas, con orientación y direccionalidad de 

las respuestas a la realidad que se plantea. 

Al finalizar sus clases, hace uso de estrategias para la 

elaboración de conclusiones e incentiva al estudiante a 

elaborar síntesis de la clase desarrollada. Para los docentes, 

la clase es preparación constante, pues no solo va inmerso el 

hecho de la selección de material bibliográfico para abordar 

los contenidos de matemática II, sino asociar el contenido 

con situaciones reales. La idea es desarrollar la creatividad 

para poner de manifiesto el uso de las integrales desde la 

perspectiva del quehacer diario. Esta continua preparación y 

formación por parte del docente, ha llevado a la 

consideración en los tiempos de aprendizaje individuales, 

porque no todos los estudiantes aprenden al mismo tiempo, 

sin embargo, son sometidos a las mismas pruebas sin tomar 

en cuenta el tiempo de asimilación y acomodación.  

Ahora bien, para una buena praxis docente, aparte del 

conocimiento y de las estrategias, el docente como ser 

humano debe ser capaz de reconocer que posee actitudes 

positivas hacia esta labor puesto que las mismas se verán 

reflejadas en sus estudiantes y su entorno. Desde esta 

perspectiva aprenderá a valorar la práctica estudiantil; al 

logro de los objetivos procedimentales y actitudinales 

definidos en el diseño instruccional; a la reflexión sobre su 

práctica; las cuales se ponen de manifiesto por el estímulo 

positivo en la actividad docente por parte de los entes 

involucrados de la misma comunidad universitaria, cuya 

consecuencia es la satisfacción de haber formado 

generaciones. 

Continuando con lo relativo, los docentes son capaces de 

involucrar a todos sus estudiantes en clase por igual al tiempo 

que se genera un clima de acercamiento, sin discriminación 

alguna. En este sentido Ginsberg (2007), señala que la 

inmediatez del docente con sus estudiantes al incrementar la 

percepción física y psicológica genera buenos resultados.  

Una de las formas de valorar el aprendizaje en 

matemática es a través del rendimiento académico. Es sabido 

por todos que las dificultades que presentan los estudiantes 

en ésta área a nivel universitario se debe a la deficiencia 

sobrevenida desde la educación media. Sin embargo, la idea 

es que el docente entre sus estrategias logre en sus 

estudiantes el amplio aprendizaje de los contenidos 

matemáticos tal como se refirió en párrafos anteriores, 

marcando el compromiso del estudiante en la resolución de 

problemas y que tenga la responsabilidad de aplicar las 

estrategias para llevar a buen término la solución de la 

situación planteada, que le permita por un lado el desarrollo 

de la creatividad y razonamiento matemático y por otro lado 

prepararse para la evaluación de los aprendizajes. 

Los docentes señalan que hay poca madurez del 

estudiante para reconocer sus debilidades hecho asociado 

con la revisión e identificación de sus errores, aun cuando se 

brinda la oportunidad para corregirlos. Esto se explica por las 

actitudes hacia la matemática que tienen los estudiantes al 

manifestarse la aceptación o rechazo de los contenidos 

matemáticos. 

Los docentes manifestaron que existe relación del 

contenido con la evaluación de los aprendizajes. Por un lado, 

al diseñar una evaluación, generalmente pruebas mixtas, 

toman en consideración los objetivos planteados en su clase 

y que está en concordancia con el diseño instruccional. Por 

otro lado, la evaluación lleva a la preparación de la clase, es 

decir, primero diseñan y luego desarrollan el contenido. 

Ahora bien, para ellos las evaluaciones son muy subjetivas 

pues no miden necesariamente lo que se quiso transmitir en 

clase, simplemente es un requisito para cumplir con el 

reglamento, que varía según la intención de lo que se plantea 

en la coordinación en términos de lo que establece la 

normativa.  

En la Figura 2 se muestra los aspectos relacionados con 

el uso de la tecnología. En sus entrevistas, los docentes 

manifestaron que los contenidos de matemática II deben 

abordarse a partir de los problemas de aplicación, puesto 

que los estudiantes de ingeniería deben aportar alternativas 

de solución a situaciones complejas con el uso de las 

integrales y aprovechar el uso de paquetes tecnológicos que 

existe actualmente en el mercado o programas que ellos 

mismos puedan diseñar para tal fin. 

Lo primero que se debe realizar es la revisión y 

actualización de los diseños instruccionales a nivel de 

departamento. A partir de allí, sincerar los contenidos de 

matemática II. Una de las propuestas que coincidieron los 

docentes es la creación de ambientes tecnológicos que 

permita, en la revisión de los diseños instruccionales, incluir 

la planificación de prácticas de laboratorio para el abordaje 
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de las integrales bajo un marco de legalidad establecido en 

la normativa y reglamentos de la universidad. En 

concordancia con lo que señala Álvarez y Ruiz (2008:2), si no 

se incluye ni se aplica la tecnología en los diseños 

instruccionales existirán “desfases derivadas de la utilización 

de métodos pedagógicos inadecuados, de la organización 

de las instituciones educativas al ritmo de los cambios 

científicos, tecnológicos, sociales, económicos y culturales”.  

En dicha planificación se debe incluir la disponibilidad de 

equipos para la revisión y preparación de materiales 

didácticos y de herramientas tecnológicas para la enseñanza 

y aprendizaje de las integrales. El análisis e interpretación de 

los resultados generados con el uso de paquetes 

tecnológicos producen soluciones directamente y esto 

aumenta la capacidad para enfrentar y resolver problemas 

como para brindar una mayor comprensión, disponiendo de 

más tiempo para aprovechar las habilidades creativas 

personales. 

 

Figura 2 

Uso de la tecnología 

 
Fuente: Elaboración propia (2016) 

 

Otro aspecto importante con el uso de la tecnología, es 

que se contará con un personal docente dispuesto a nuevos 

enfoques, en este particular Álvarez y Ruiz (2008) destaca 

que se otorga la importancia que merece lo didáctico en el 

proceso de enseñanza de las matemáticas en una carrera 

como la ingeniería, dejando a un lado las clases magistrales. 

La complejidad en la enseñanza de esta disciplina requiere 

de la formación pedagógica del docente, para comprender 

los obstáculos que se le presentan al estudiantado en la 

construcción del conocimiento matemático. 

Finalmente se describen los obstáculos que van referidos 

a los aspectos negativos que encierran las dimensiones de la 

relación pedagógica. De la dimensión institucional hay 

limitaciones en los espacios para la preparación docente y los 

ambientes de estudios son inadecuados. Respecto a la 

dimensión interpersonal, en algunos casos hay imposiciones 

por parte de las autoridades que conducen a una actitud 

similar desde la jefatura del departamento hacia sus 

miembros y en otros casos, poca actuación de las 

autoridades universitarias, que impide dar respuesta a 

problemas académicos en las diferentes áreas, consecuencia 

de la situación económica actual que también limita la 

dotación de equipos de última tecnología. 

Con relación a la dimensión didáctica, se presentan 

situaciones externas que dificultan la total ejecución de lo 

planificado en el lapso académico, por ende, las actividades 

no se llevan a cabo y cuando se reestructura el semestre, la 

extensión de las semanas de clases no coinciden con las 
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perdidas. Esto trae como consecuencia, la toma de 

decisiones que debilita la calidad de los contenidos y su 

evaluación previamente considerados en la planificación 

acordada con la coordinación respectiva. 

 

CONCLUSIONES 

 

Cuando se combina la experiencia del docente aunado 

con su formación académica; junto con las relaciones de 

respeto desde y hacia los superiores, los pares y los 

estudiantes; considerando en buen término los acuerdos 

institucionales, las actividades en el aula serán más 

placenteras y de calidad, puesto que se pone de manifiesto 

la didáctica con todo el entramado que encierra más el 

contexto psicoafectivo, originando efectos positivos en lo que 

piensa el estudiante sobre la matemática o sobre sus 

expectativas, siempre y cuando lo asocie con la vida cotidiana 

y su futuro desarrollo profesional. 

Es importante destacar, que la buena praxis también debe 

considerar las aptitudes y actitudes de los estudiantes hacia 

la matemática, la planificación y evaluación de los 

aprendizajes, así como el uso de la tecnología, éste último 

permite estar a la par y a la vanguardia y atendiendo a la 

forma como se emplee, proveerá en el estudiante el 

desarrollo de la creatividad y razonamiento matemático. 
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RESUMEN 

La investigación tuvo por objeto develar el perfil biopsicosocial y cognitivo de los estudiantes del programa de Ingeniería Química 

del Complejo Académico El Sabino de la UNEFM que cursaron la unidad curricular Matemática V en el lapso académico I-2012 

que influye en su aprendizaje. La investigación fue no experimental transaccional con un diseño de campo. La técnica de 

recolección de datos fue la encuesta y el instrumento empleado fue el cuestionario con un coeficiente de Kuder – Richardson 

Veinte de 0.91, diseñado con preguntas abiertas y cerradas relacionado con aspectos sociales, familiares, académicos y físicos 

enmarcados en los factores afectivos señalados por Oteiza y Antonijevic (1990). Se evidenció que los estudiantes se sienten 

identificados con la universidad; a la vez manifestaron que ésta ofrece espacios para el estudio, el ambiente cultural del hogar y el 

entorno ha influenciado su vida universitaria, son de autoestima alta, los profesores han estimulado su aprendizaje, son capaces 

de descubrir el nuevo conocimiento a partir de la inducción del profesor, manifiestan que el profesor debe incluir recursos 

tecnológicos que muestren experiencias reales del contenido. Por otro lado, son capaces de realizar revisiones bibliográficas; 

resumen; exposiciones, al escuchar una clase, recuerdan los aspectos esenciales de la misma y manifiestan que el éxito en sus 

estudios consiste en aprobar las evaluaciones. 

Palabras clave: perfil biopsicosocial; perfil cognitivo, aprendizaje matemático; factores afectivos. 
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ABSTRACT 

The following research aimed to reveal the biopsychosocial and cognitive profile of the students of the Chemical Engineering 

program at the academic facility El Sabino UNEFM. The students who were part of the investigation were taking mathematics V 

during the I-2012 term. The study was carried out as a non-transactional experimental investigation using a field design. Data 

collection was performed through a survey for which a questionnaire was applied. Its consistency reliability was obtained by Kuder 

Richardson’s formula. The questionnaire had open and closed questions which were related to social, familiar, academic and 

physical aspects framed in affective factors identified by Oteiza and Antonijevic (1990). It was evident that students who feel 

identified with the university and at the same time state that the spaces for studying, the cultural environment of their home and 

the environment has influenced their college life, have a high self-esteem. They affirm that teachers have stimulated their learning 

and they are able to discover new knowledge from induction. Results show that teachers should include technological resources 

that resemble real experiences of content. On the other hand, students are capable of reviewing literature; summarizing; presenting, 

and after they have listened to a class they can recall the essential aspects of it and fulfill assessments. 

Keywords: biopsychosocial profile; cognitive profile, mathematical learning; affective factors. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El nivel de aprendizaje de un estudiante va a depender 

tanto de los factores emotivos del profesor como en los 

suyos propios a razón de que la actitud y estado emocional 

del docente se verán reflejados en la actitud del alumno, más 

aún el lado afectivo del aprendizaje no se opone al cognitivo, 

cuando ambos se usan de forma conjunta, el proceso de 

aprendizaje se puede construir sobre una base más firme. En 

este proceso no escapa ninguna asignatura o programa de 

formación, específicamente en Matemática hay barreras que 

se manifiestan en oposición al aprendizaje del estudiante 

desde las convicciones culturales, situaciones en el aula y 

aquellas que escapan de las manos del profesor como actor 

individual.  

En este sentido, desde el punto de vista de los objetivos 

de los contenidos programáticos en Matemática, se propicia 

la enseñanza y aprendizaje relativos a los mismos y se 

descuidan los aspectos sociales de la personalidad. Sin 

embargo, los resultados no son del todo satisfactorios si se 

hace un análisis del rendimiento académico en los distintos 

niveles de instrucción.  

Si bien es cierto que, algunos estudiantes ingresan a los 

institutos de educación universitaria con debilidades en los 

conocimientos de Matemática y solo se presta atención a la 

parte cognitiva o aptitudinal, también es cierto, que existen 

otros factores que podrían estar incidiendo sobre la base de 

este aprendizaje y los cuales no se han considerado para 

justificar, por ejemplo, el bajo rendimiento en Matemática. 

Ahora bien, desde el año 2001; una de las políticas del 

gobierno nacional en materia de educación es la inclusión de 

todos los venezolanos en el sistema educativo, hecho que se 

nota marcadamente en el sistema de educación universitaria 

donde, la mayoría de las universidades para dar 

cumplimiento a la misma, abre sus puertas para todos 

aquellos que desean ingresar. Basándose en esta realidad, la 

Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda 

(UNEFM), específicamente el Complejo Académico El Sabino 

(CAES), desde el año 2001 es partícipe y ha apoyado dicho 

proceso. 

Es de hacer notar que, aunado al proceso de masificación 

del grupo de estudiantes que ingresa a la universidad, son 

pocos los que avanzan a semestres superiores, lo que se 

evidencia en los informes semestrales del rendimiento de 

cada unidad curricular.  

En el mismo orden de ideas, si se revisan algunos 

antecedentes, esta situación en estudiantes de matemática 

no es solo en esta universidad; sino que es a nivel nacional e 

internacional y según Morales et al (2010) la mayoría de los 

estudiantes del nivel medio superior que ingresan a la 

educación superior presentan dificultades en la comprensión 

y aprendizaje de la matemática y adolecen de conocimientos 

matemáticos básicos e insuficientes. 

Este hecho ha sido objeto de varios estudios y González 

(2006), lo muestra en su proyecto de investigación 

presentado a la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en el que se 

destacan las causas que originan bajo rendimiento en los 

primeros semestres, siendo uno de ellos la formación 

académica previa de los estudiantes.   

En el Complejo Académico El Sabino de la UNEFM, se 

evidencia esta situación de éxito y fracaso en el área de 

Matemática. Lo expuesto, puede generar en el estudiante 

actitudes negativas de frustración cuyas consecuencias de 

índole o carácter psicológico produce un rechazo hacia esta 

área de conocimiento. 

Al respecto, Meier (2007) sostiene que “los sentimientos, 

emociones y sensaciones que se producen simultáneamente 

a la situación de fracaso, originan un condicionamiento que 

se guarda en la memoria emocional, es decir, se ha 

producido un condicionamiento negativo ante la situación de 

aprendizaje y/o ejecución matemática”. 

Sobre la base de las ideas expuestas, el propósito de la 

investigación fue develar el perfil biopsicosocial y cognitivo 

de los estudiantes que cursaron la Unidad Curricular 

Matemática V del Programa de Ingeniería Química del 

Complejo Académico El Sabino de la UNEFM que influyen en 

su aprendizaje. 

 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

Según Oteiza y Antonijevic (1990), los factores que 

inhiben el aprendizaje matemático significan barreras para 

muchos estudiantes y en cierto sentido son los mismos que 

hay que manejar para facilitar su aprendizaje. El aspecto 

cognoscitivo; los factores afectivos y sociales, así como las 

capacidades psicomotoras con las que el alumno accede a la 

universidad, deben ser objeto de estudio y consideración por 

parte de los que desarrollan la educación superior. Entre los 

factores afectivos a considerar se tiene:  

a. Los factores socioeconómicos. El nivel 

socioeconómico de los estudiantes es un factor que 

tiene efectos en todos los ámbitos de la educación y 

sobre el cual los actores del proceso tienen menos 

control. Entre ello se pueden mencionar: 
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Los medios. El acceso, la permanencia y las 

oportunidades para aprender en la universidad, 

están condicionados por los medios. Este es un 

factor obvio de fracaso y/o de entorpecimiento del 

aprendizaje, sobre el cual solo cabe pensar acciones 

compensatorias. En todo caso nada o muy poco 

puede hacer al respecto el sistema universitario si no 

se conoce con precisión la envergadura del 

problema y la magnitud de la perdida de talentos 

que significa. Aquí se incluyen el acceso al sistema 

universitario; costo social de las políticas de 

financiamiento; tiempo, espacio y condiciones de 

estudio; perdida de talentos causada por la pobreza. 

Falta de estimulación cultural. Es un aspecto algo 

diferente, pero muy relacionado que experimentan 

los estudiantes provenientes de hogares en los que 

el nivel educacional es necesariamente bajo. Aquí se 

incluye el ambiente cultural del hogar y cuanto 

difieren esos ambientes del que se supone y propicia 

la universidad. 

Falta de apoyo afectivo. La confianza es un tipo de 

apoyo, que en el ambiente familiar es una 

determinante importante en los resultados finales de 

un estudiante. La familia no siempre tiene las 

características que le permiten significar, para el 

estudiante, un apoyo moral afectivo. 

La discrepancia entre la cultura propia del estudiante 

y la cultura dominante en la institución universitaria. 

Para el estudiante proveniente de estratos sociales 

bajos y de hogares pobres, todo en el ambiente 

universitario resulta ajeno. Ocurre un shock al 

ingreso. Estudios realizados en educación básica y 

secundaria muestran que esta discrepancia es 

decisiva; queda la interrogante ¿sucede lo mismo en 

la universidad?; ¿de qué modo se da este 

fenómeno?; ¿con qué resultados? 

La profecía autocumplida. Muy relacionado con el 

factor anterior, este es uno de los mecanismos 

clásicos de la reproducción cultural y de las formas 

en que se autoperpetúan los estereotipos iniciales. 

La investigación muestra que el alumno que más 

aprende, más recibe del profesor; y que el que 

menos aprende, menos estimulación recibe. 

Algunos estudiantes se ven favorecidos por los 

prejuicios de sus profesores, distribuyendo los 

estímulos según sexo, nivel socioeconómico o según 

estatus de la clase. 

b. Factores internos; los relacionados con la práctica 

docente. Al mirar dentro del sistema universitario; 

llama la atención dos modelos básicos y 

determinantes: el autoritario, al analizar las 

relaciones de poder, y el modelo docente basado en 

la clase expositiva. 

La sustitución del aprendizaje por la enseñanza. La 

clase expositiva pone el acento en la actividad del 

docente, descuidando la actividad del alumno. La 

preparación de clases, la realización de la misma e 

incluso su evaluación, se centra en las acciones del 

profesor. La investigación educativa, por otra parte, 

demuestra que lo que hace la diferencia, lo que 

condiciona el aprendizaje, es la actividad del 

alumno. Las investigaciones evidencian que los 

determinantes principales del aprendizaje son los 

conocimientos previos y la actividad o 

procesamiento intelectual sobre el material por 

aprender. 

Tiempo. En educación, la variable tiempo es una 

constante. Todos aprenden en tiempos diferentes, 

hay estudiantes que aprenden siete veces más 

rápidos que sus compañeros. No se justifica 

entonces que a alumnos que difieren en 

capacidades, en rapidez y en condiciones para 

aprender se les administre el conocimiento en 

cuotas iguales, en tiempos fijos, y se les someta 

luego a pruebas en plazos también iguales. 

Conocimientos previos. El conocimiento es 

acumulativo y hasta secuencial. La falta de control 

sobre los aprendizajes previos que genera la 

docencia tal como se practica, es otro factor de 

ineficacia de los sistemas de educación superior. El 

docente puede reconocer la importancia que tiene 

el que el alumno pueda “llenar sus lagunas” de 

aprendizaje; la cuestión es, sobre que conocimiento 

la docencia hace que el alumno que posea una 

aptitud académica (elabora sus propias estructuras 

cognitivas y descubre el nuevo conocimiento a 

través de la inducción) la use. 

Variables afectivas. Los afectos con los que el 

estudiante ingresa a una situación de aprendizaje 

equipara los esfuerzos del docente. El concepto que 

los estudiantes se forman de sí mismos, las actitudes 

que adoptan, la capacidad que adquieren, o no 

adquieren, para autodirigir su aprendizaje, las 

motivaciones, los conceptos que se forman de sus 

profesores y autoridades, y las correspondientes a 
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los propios docentes, conforman un complejo 

campo de fuerzas que condiciona o modula el 

aprendizaje. 

La evaluación de los aprendizajes. Nada más claro 

que la evaluación para conocer la filosofía de un 

sistema educativo. Aquí se resumen todas las 

preocupaciones que el sistema o el profesor 

consideran importantes. En realidad, la parte más 

importante del modelo docente actual se juega en 

el momento de la evaluación, es la síntesis de un 

modelo autoritario de educación. El estudiante 

aprende las reglas del juego, sabe que debe trabajar 

para pasar las pruebas, desarrolla toda una 

estrategia de cálculo, de trabajo y de organización 

para tener éxito en ellas. 

 

MÉTODOS 

 

El lugar donde se llevó a cabo la investigación fue el 

Complejo Académico El Sabino de la Universidad Nacional 

Experimental Francisco de Miranda en el lapso académico I-

2012.  

El enfoque de la investigación es positivista enmarcado en 

el método científico y según Martínez (2012) su objetivo 

consiste en establecer relaciones causales que supongan una 

explicación del fenómeno a observar, se enfoca más a la 

obtención de datos que pueden ser medidos y cuantificados 

de forma estadística. Para lograr el objetivo se empleó una 

investigación no experimental transaccional, según 

Hernández et al (2006), “se recolectan datos en un solo 

momento, en un tiempo único”. Por otro lado, el diseño es 

de campo y para Martínez (2012) se caracteriza por estudiar 

una situación o fenómeno natural o social in situ, es decir, en 

el lugar que se origina o presenta. 

Según Hernández et al (2006), la población “es el 

conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie 

de especificaciones y se sitúa claramente en torno a sus 

características de contenido, lugar y en el tiempo”. En la 

investigación, la población correspondió a 110 estudiantes 

que cursaron la unidad curricular Matemática V del Programa 

de Ingeniería Química del Complejo Académico El Sabino de 

la UNEFM, para el lapso académico I-2012. Por su parte, la 

muestra quedaría definida como un subgrupo de la 

población.  

Por otro lado, el muestreo es la técnica para conocer la 

población con base a una muestra extraída de ella. Así el 

muestreo es no probabilístico intencional, ya que se tomó 

como objeto de estudio, los cursantes de la sección 53 de la 

Unidad Curricular Matemática V del Programa de Ingeniería 

Química con 39 estudiantes inscritos, dictada por el profesor 

investigador, pues con estudiantes de este Programa ha 

trabajado en los últimos cuatro semestres y para el momento 

de la investigación contaba con una sección a su cargo. 

Ahora bien, según Martínez (2012), las técnicas de 

recolección de datos son los procedimientos de que se vale 

el investigador para obtener los datos, en el caso particular 

fue la encuesta, aplicada a los estudiantes objetos de estudio 

para obtener información.  

El mismo autor señala que los instrumentos son los 

recursos o elementos de apoyo logístico que el investigador 

utiliza para la recolección de datos a fin de facilitar la 

medición de los mismos. El instrumento empleado en la 

investigación fue el cuestionario previamente elaborado, el 

cual estuvo dirigido a los estudiantes objeto de estudio para 

la caracterización, a través de preguntas abiertas y cerradas 

relacionadas con aspectos sociales, familiares, académicos y 

físicos. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Se realizó la caracterización de los estudiantes inscritos en 

la sección 51 del Programa de Ingeniería Química, cursantes 

de la Unidad Curricular Matemática V en el lapso I-2012 a 

cargo del profesor investigador.  

Es de hacer notar que, de un total de 39 estudiantes 

inscritos, solo fueron considerados 37 debido a que dos 

estudiantes desertaron, es decir, no se obtuvo un registro de 

sus evaluaciones durante la primera cohorte. 

La Tabla 1 muestra que de los 37 estudiantes encuestados; 

24 son regulares, es decir estaban cursando el quinto 

semestre, además ingresaron en el año 2009; tomando en 

cuenta la planificación de dos lapsos académicos por año, 

puede decirse que van a buen tiempo en la escolaridad 

según pensum de estudios. El resto se ubica en otros 

semestres, es decir, son estudiantes no regulares. Con 

respecto al lugar de procedencia; 70.27% provienen de zonas 

urbanas y 29.73% de zonas rurales. 

Por el hecho mismo de la masificación estudiantil; al abrir 

paso a los nuevos ingresos inmediatamente culminado sus 

estudios de educación media; la edad predominante es de 19 

a 20 años; siendo 24.32% de sexo masculino y 75.67% de 

sexo femenino.  
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Tabla 1 

Datos generales de los estudiantes encuestados 

 Semestre Lugar de Procedencia Sexo 

I II III IV V VI VII VIII IX Zona Rural Zona Urbana Masculino Femenino 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Nº de Estudiantes 0 0 0 2 24 2 7 2 0 11 29.73 26 70.27 9 24.32 28 75.67 

Fuente: Elaboración propia (2012) 

 

Respecto a este hecho, según la Teoría Cognitiva de 

Piaget; en esta edad; el adolescente logra la abstracción 

sobre conocimientos concretos observados que le permite 

emplear el razonamiento lógico inductor y deductivo; 

desarrolla sentimientos idealistas y logra la formación 

continua de la personalidad y mayor desarrollo de los 

conceptos morales. 

Para Oteiza y Antonijevic (1990), “la educación superior 

actúa como si no creyese en la educación, en la educabilidad 

de sus alumnos ni en la propia capacidad educadora, un 

sistema basado más en la selección de talentos que en la 

formación de los mismos”.  

Contrario a este modelo, la UNEFM; aparte de la 

formación de sus estudiantes; en conjunto con la Oficina de 

Planificación del Sector Universitario (OPSU) ha dado lugar a 

la inclusión de personas a la educación universitaria; evitando 

así las pruebas de admisión.  

En este sentido la Tabla 2 muestra que el 78.38% de los 

estudiantes inscritos ingresaron fácilmente a la universidad, 

asignados por OPSU, el 21.62% en la encuesta manifestaron 

que su ingreso no fue fácil debido a problemas con el sistema 

OPSU; tiempo perdido por el curso de inducción; problemas 

personales; dificultad en la solicitud de cupos; promedio de 

calificaciones o simplemente no fueron asignados para cursar 

los estudios en la UNEFM. 

Ahora bien, el aspecto físico y recreacional debe ser parte 

también de la vida diaria del estudiante, como forma de 

descansar la mente y mantener el equilibrio con el cuerpo; se 

habla entonces de salud mental y física. Según la Tabla 3, el 

83.78% no practica deporte alguno y un 86.49% afirma que 

el deporte no le ha permitido desarrollarse físicamente. Así 

mismo, se observa que 75.68% se sienten a gusto con su 

cuerpo y atractivos para personas del sexo opuesto; lo cual 

coincide con el número de mujeres y hombres que 

conforman la muestra de estudio. 

De acuerdo con Jiménez et al (2010), el aprendizaje de 

una cultura de bienestar físico y psicológico es un factor clave 

para potenciar en los educandos niveles superiores de salud 

y de desarrollo humano a través de procesos de previsión, 

prevención, planeación; favoreciendo a una mayor   

capacidad   de   decisión, autonomía   y   libertad, que son 

procesos que el estudiante debe poner en práctica para la 

solución de situaciones lógico-matemáticos.

 

Tabla 2 

Ingreso a la Universidad 

Ítem Si No 

Nº % Nº % 

¿Te fue fácil ingresar a la Universidad? 29  78.38 08  21.62 

Fuente: Elaboración propia (2012) 

Tabla 3 

Formación física 

Ítem Si No 

Nº % Nº % 

¿Practicas algún deporte? 06  16.22  31  83.78  

¿El deporte te ha permitido desarrollarte físicamente? 05  13.51  32  86.49  

¿Te sientes a gusto con tu cuerpo? 28  75.68  09  24.32  

¿Sientes que eres atractivo(a) para personas de tu sexo opuesto?           28  75.68  09  24.32  

Fuente: Elaboración propia (2012) 

 

Otro de los aspectos que permiten caracterizar a los 

estudiantes es el nivel socioeconómico; Oteiza y Antonijevic 

(1990), señalan que “el acceso, la permanencia y las 

oportunidades para aprender en la universidad, están 
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condicionados por los medios”. En este sentido, la Tabla 4 

muestra que para el 100% de los estudiantes, la situación 

económica no ha sido impedimento para el acceso a los 

espacios en la universidad. 

La misma tabla muestra que el 72.97% de los estudiantes 

manifiestan que la universidad ofrece espacios para su 

estudio, también se vio reflejado en el acceso que tiene a los 

mismos. Además, se puede observar una categorización de 

las opiniones emitidas respecto a las condiciones y suficiencia 

de tales espacios, así como el objeto de la universidad y su 

identificación con la misma.  

Según la Tabla 4, 27 estudiantes consideraron que, 

aunque los espacios son buenos y tienen acceso a estos, la 

universidad debería contar con suficientes para atender la 

demanda estudiantil; además el 45.95% coincide que el 

objeto de la universidad es la formación integral y desarrollo 

de la creatividad e ingenio para resolver situaciones en el 

área laboral y personal. Un espacio de estudio en óptimas 

condiciones da pie a que el estudiante se muestre y tenga 

agrado de lo que hace.  

Los estudiantes manifestaron también que se sienten 

identificados con la universidad y se siente bien en ésta. 

Sobre éste particular, Gómez-Chacón (2009) establece que 

los estudiantes al lograr mejorar sus procesos de 

pensamiento, sobre todo en las zonas de interacción 

cognición y afecto, desarrollan y forman aspectos como la 

adquisición de una actitud inicial adecuada y de actitudes 

matemáticas, el aprendizaje de procesos y estrategias de 

pensamiento para enfrentarse a un problema y la 

estructuración de los conocimientos alrededor de los temas 

específicos en los que se va a ocupar mentalmente. 

El mismo autor señala que el estímulo para la valoración 

de la matemática y el interés por su aprendizaje es muy 

diferente del cultivo del gusto y la preferencia en el modo de 

utilizar capacidades mentales importantes para el trabajo 

matemático tales como abstracción, inducción, 

jerarquización, globalización y rigor, por mencionar algunas, 

por lo cual el estudiante manifiesta su complacencia por la 

labor de la institución en su formación integral. 

 

Tabla 4 

Situación socioeconómica relacionada con los medios 

Ítem Si No 

Nº % Nº % 

¿Tu situación económica 

ha impedido el acceso a 

esos espacios? 

0 0 37 100 

¿Consideras que la 

Universidad te ofrece 

espacios para tu estudio, 

por ejemplo biblioteca, 

salas de lectura, acceso a 

internet? 

27 72.97 10 27.03 ¿En qué condiciones se encuentran esos espacios? ¿Son 

suficientes? 

Frecuencia 

Los espacios son buenos, debería contar con más espacios, 

dada la matricula estudiantil 

27 

Se debe realizar mantenimiento continuo a las instalaciones 5 

Ofrecer más talento humano y recursos materiales que 

satisfaga la demanda 

5 

En tu opinión, ¿cuál es el 

objeto de la 

Universidad?  

Brindar conocimientos a las personas para contribuir de alguna manera con el país y lograr 

metas en conjunto.  

7 

Capacitar profesionales en el área 7 

Desarrollo de la creatividad e ingenio para resolver situaciones en el área laboral y personal. 8 

Ser un complejo respetable y el mejor en cuanto a la preparación de futuros ingenieros 6 

Formación integral 9 

¿Te sientes identificado 

en la Universidad o te 

sientes todavía un 

“extraño” y por qué? 

Se sienten bien  29 

Aunque provengan de otras áreas geográficas se han adaptado al cambio 4 

Conscientes de que es su lugar de aprendizaje 4 

Fuente: Elaboración propia (2012) 
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La Tabla 5 muestra que 51.35% de los estudiantes señalan 

que el ambiente cultural de su hogar y su entorno familiar no 

ha influenciado su vida universitaria; este porcentaje indica 

que el apoyo de la familia ha sido satisfactorio en la mayoría 

de los casos por lo que la relación con padres; amigos y 

pareja (los que poseen); en relación a motivaciones; 

manifestación de valores; constancia en las relaciones y sobre 

todo el apoyo; han incidido positivamente en el desempeño 

académico, evidenciándose en los resultados obtenidos. En 

relación a lo mostrado en dicha tabla, el 48.65% manifestó lo 

contrario, y justificaron en el cuestionario con lo siguiente: las 

actividades personales les impide estudiar lo suficiente; no 

hay apoyo de los padres y enfermedades particulares han 

impedido la continuidad en sus semestres.  

Al respecto Oteiza y Antonijevic (1990), señalan que “el 

apoyo afectivo en el ambiente familiar es una determinante 

importante en los resultados finales de un estudiante. La 

familia no siempre tiene las características que le permitan 

significar, para el estudiante, un apoyo moral afectivo”. 

La misma tabla recoge información por parte de los 

estudiantes en cuanto a las relaciones con su comunidad 

universitaria y su opinión en relación al tema de la sexualidad. 

Con respecto a las experiencias positivas y/o negativas de los 

estudiantes encuestados; se puede apreciar que el 86.49% 

manifestó haberlas tenido en ciertas situaciones. Además, 

91.89% señalaron no conocer a las autoridades universitarias 

y sus planes de trabajo lo cual no ha sido influencia en su vida 

universitaria. 

 

Tabla 5 

Situación socioeconómica relacionada con el entorno familiar y cultural 
Ítem Si No 

Nº % Nº % 

¿El ambiente cultural 

de tu hogar y tu 

entorno ha 

influenciado tu vida 

universitaria? 

18 48.65 19 51.35 

¿Tienes pareja? 05 13.51 32 86.4 

¿Han sido tus amigos 

apoyo en tus 

estudios? 

30 81.08 07 18.92 ¿De qué manera? Frecuencia 

Se han mantenido y afianzado las buenas relaciones 23 

Formación de grupos de estudio 7 

Experiencias negativas 7 

¿Han sido tus padres 

apoyo en tus 

estudios? 

19 51.35 18 48.65 ¿De qué manera? Frecuencia 

Las actividades personales impiden estudiar lo suficiente 7 

Apoyo en el esfuerzo para garantizar un buen futuro 4 

Motivación a seguir con los estudios 7 

Problemas familiares, donde el estudio no es prioridad 10 

Manifestación de los valores 7 

Ayuda en el desarrollo y la adaptación 1 

Ausencia por enfermedad 1 

¿Han sido tus amigos 

apoyo en tus 

estudios? 

30 81.08 07 18.92 Se han mantenido y afianzado las buenas relaciones 23 

Formación de grupos de estudio 7 

Experiencias negativas 7 

  

¿Has tenido 

experiencias positivas 

y/o negativas con 

algún miembro de tu 

Comunidad 

Universitaria? 

32 86.49 05 13.51 

¿Cuáles? 

Situaciones en las que han detectado intereses; hipocresía y sinceridad entre sus compañeros 

de clase; profesores excelentes y otros no tanto; ausencia de las autoridades universitarias. 

¿Conoces a todas 

las autoridades de 

tu Universidad? 
03 8.11 34 91.89 

¿Cuáles? 

Señalan que las autoridades no responden a tiempo a la solución de problemas. 

Cuando se producen los paros se incurre en atraso a la planificación. 
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¿Cómo es la 

relación con tus 

padres? 

Muy buena 15 

Regular 4 

Excelente 17 

Con mamá bien; con papá no tanto 1 

¿Cómo es la 

relación con tus 

amigos en la 

Universidad? 

Muy buena 23 

Regular 7 

Son preocupados por estudiar 7 

¿Qué opinión tienes 

acerca de la 

sexualidad? 

Sigue siendo un tabú para algunos 8 

Es algo normal en la sociedad que debe hablarse con mucho cuidado 4 

Es necesario estar informado sobre el tema 6 

Responsabilidad 9 

Seriedad 4 

Debe tratarse desde la adolescencia 6 

Fuente: Elaboración propia (2012) 

 

Según Oteiza y Antonijevic (1990), “las relaciones profesor 

alumno, el ambiente de trabajo, el clima de confianza mutua 

(o de desconfianza) entre los diferentes estamentos de la 

universidad, la forma en que se ejerce la autoridad, el 

comportamiento de cada uno de los miembros de la 

comunidad universitaria, son elementos constitutivos de los 

factores afectivos”.  

Para el mismo autor, existen también factores internos 

relacionados con la práctica docente. La Tabla 6 muestra que 

el 86.49% de los estudiantes manifestaron que el éxito en sus 

estudios consiste en aprobar las evaluaciones y consideran 

que los modelos de evaluación de los aprendizajes miden lo 

que el docente quiso transmitir en clases. El autor señala que 

la parte más importante del modelo docente actual es en el 

momento de la evaluación, es la síntesis de un modelo 

autónomo de educación; estudiar para las pruebas es la 

actividad que signa su paso por la universidad.  

 

Tabla 6 

Aptitudes de los estudiantes 
Ítem Si No 

Nº % Nº % 

¿El éxito en tus estudios consiste 

en aprobar las evaluaciones?              

32  86.49  05  13.51  

¿Crees que los modelos de 

evaluación de los aprendizajes 

miden lo que el docente quiso 

transmitir en su clase? 

32  86.48  05  13.51  

¿Eres capaz de realizar una 

revisión bibliográfica y hacer un 

resumen, exponer y obtener 

información de provecho? 

32 86.49 05 13.51 ¿Cuáles son las técnicas que empleas? Frecuencia 

Conocimiento previo 7 

Entendiendo y resaltando las ideas principales del texto 8 

Uso de mapas conceptuales, 7 

Análisis de contenido. 4 

Cuestionarios 6 

¿Haces uso de la biblioteca? 

¿Con qué frecuencia? ¿Con qué 

fines? 

Muchas veces, estudiar y asignaciones 24 

Poco, dos o tres veces semanales 2 

Solo cuando se acerca una evaluación 2 

Nunca 2 

Todos los días 7 

¿Cuándo y cuánto tiempo le 

dedicas al estudio? 

Todos los días, una hora diaria 16 

Fines de semana, lo necesario 14 

En la noche, una o dos horas 7 

Fuente: Elaboración propia (2012) 
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Para el mismo autor, la evaluación debería ser una 

instancia que sirva para que el estudiante se conozca mejor 

así mismo; para que decida cuando está preparado para 

ponerse a prueba, para desarrollarse como estudiante 

independiente y para que tanto el como el profesor sepan 

sobre su ubicación en el programa y acerca de las alternativas 

para continuar. 

En la misma tabla se puede observar que el 86.49% son 

capaces de realizar una revisión bibliográfica y hacer 

resumen, exponer y obtener información de provecho; a 

través de las ideas principales del texto; del conocimiento 

previo y usando mapas conceptuales.  

Así mismo, el 91.89% manifestó que al finalizar una clase 

recuerdan los aspectos esenciales de la misma; por ello son 

capaces de realizar las actividades descritas en la misma 

tabla, de acuerdo a las opiniones emitidas y que fueron 

categorizadas.  

La Tabla 6 también muestra que 24 estudiantes 

manifestaron que hacen uso de la biblioteca muchas veces 

para estudiar y realizar las asignaciones; además 16 señalan 

que estudian todos los días una hora. Según Uribe (2009), “la 

definición de una aptitud específica está ligada 

estrechamente con sus características y componentes frente 

a una tarea cognitiva. Si bien hay elementos de definición de 

las aptitudes cognitivas que son comunes a ellas, sus 

componentes varían dependiendo de la finalidad de la 

aptitud en cuestión”. 

La Tabla 7 recoge información acerca de la existencia de 

conocimientos previos y muestra que el 91.89% de los 

estudiantes manifestaron que los profesores hacen uso de los 

mismos para dar a conocer el nuevo tema y por ende son 

capaces de descubrir el nuevo conocimiento a partir de la 

inducción del profesor; esto es positivo debido a que no se 

debe descuidar la actividad del alumno en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje; evidenciándose que los 

determinantes principales del aprendizaje son los 

conocimientos previos y la actividad o procesamiento 

intelectual sobre el material por aprender.  

 

Tabla 7 

Aspectos relacionados con la práctica docente 
Ítem Si No 

Nº % Nº % 

Antes de iniciar un tema nuevo, ¿tus 

profesores hacen uso de los 

conocimientos previos que debes 

conocer sobre el tema? 

34 91.89 03 8.11 

Lo que aprendiste en los niveles 

educativos precedentes, ¿te ha 

servido en la Universidad?        

36 97.30 01 2.70 

¿Los profesores han estimulado tu 

aprendizaje? 
37 100 0 0 

¿Eres capaz de descubrir el nuevo 

conocimiento a partir de la inducción 

del profesor? 34 91.89 03 8.11 

¿Asimilas el conocimiento de forma rápida o lenta?  Frecuencia 

Rápida 26 

Lenta 7 

Con dificultades 2 

Depende de la complejidad de la materia 2 

¿Te has sentido discriminado por 

algún profesor? 

12 32.43 25 67.57 

¿En qué momento? Frecuencia 

Al hacer una pregunta y este responde de forma 

sarcástica 

4 

No entregan notas a tiempo 5 

Dan la espalda en alguna inquietud 1 

Egoístas en compartir su conocimiento 2 

Los profesores que has tenido hasta 

ahora, ¿prestan mayor atención al 

estudiante que más aprende o trata a 

todos por igual? 

Al que más aprende 20 

Al que menos aprende 10 

A todos por igual 7 

Menciona los recursos que usan tus 

profesores en las sesiones de clases. 

¿Son suficientes? 

No son suficientes. Manifiestan que además de los recursos tradicionales como marcador, pizarra, fichas, guías, deben 

incluir recursos tecnológicos que muestren experiencias reales del contenido, esto se traduce en un aprendizaje 

significativo. 

Fuente: Elaboración propia (2012) 
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En la misma tabla se evidencia que el 97.30% considera 

que lo aprendido en los estudios precedentes, les ha sido útil 

en su desenvolvimiento universitario. 

Al respecto, para Oteiza y Antonijevic (1990), todos los 

estudiantes aprenden en tiempos diferentes; esto se pone de 

manifiesto en las opiniones mostradas en la Tabla 7. En este 

sentido, el mismo autor señala que si los alumnos difieren en 

capacidades, en rapidez y en condiciones para aprender se 

les administre el conocimiento en partes iguales, en tiempos 

fijos, y se les someta luego a pruebas en plazos de tiempos 

iguales. 

Asimismo, se muestra que el 100% de los estudiantes 

están de acuerdo en que los profesores han estimulado de 

alguna u otra forma su aprendizaje, en su mayoría han sido 

excelentes; con pedagogía; brindan apoyo. En la encuesta 

también manifestaron que de cambiar algo en sus profesores 

sería que entendieran los problemas que como estudiantes 

tienen, así como ellos podrían entender los suyos; tener 

humildad; mejorar el trato; hacer valer el respeto, tener 

paciencia; accesibilidad en las consultas; flexibilidad en las 

evaluaciones; modo de evaluación; evitar el sarcasmo; 

entregar de notas a tiempo; no ser egoísta en compartir sus 

conocimientos.  

Según García (2009), la enseñanza tiene dimensiones 

afectivas, y los docentes deben tomarlas en consideración 

para estimular el aprendizaje, especialmente en Matemática. 

Para mejorar los aspectos negativos a los cuales hacen 

mención los estudiantes encuestados en el párrafo anterior, 

los docentes deben dar oportunidades en cuanto a equidad 

en al apoyo individual, latencia, profundizar: dar pistas, 

reelaborar las aportaciones de los alumnos, ayudarlo a 

reflexionar, mantener altas expectativas en el razonamiento: 

generar opiniones propias, contribuir a los hechos, evaluar 

ideas, explicar, descubrir conexiones entre hechos, aplicar 

información previa a situaciones nuevas o diferentes, generar 

hipótesis, organizar información, explicar información sobre 

algún símbolo, formar un todo a partir  de las partes, resumir, 

descubrir inconsistencias, etcétera. 

El mismo autor asevera que estas dimensiones 

constituyen un punto de partida muy valioso para mejorar las 

propuestas de evaluación de la docencia que se realizan 

actualmente en el nivel universitario. Pueden ser tomadas 

también como punto de partida para formular parámetros, 

que permitan evaluar la afectividad a través de las 

expresiones verbales contenidas en los mensajes que 

intercambian profesores y estudiantes durante la interacción. 

La Tabla 7 también muestra que 32.43% de los 

estudiantes se han sentido discriminado por algún profesor, 

siendo una situación notoria cuando no entregan notas en el 

tiempo establecido. Así mismo se observa que 54.05% 

señalan que los profesores prestan atención al estudiante 

que más aprende, confirmando lo planteado por Oteiza y 

Antonijevic (1990), por lo que este tipo de situaciones, 

originan un condicionamiento negativo que se guarda en la 

memoria emocional y en situaciones similares producen 

efectos contrarios al aprendizaje.  

En cuanto al aspecto referido al rendimiento, la Tabla 8 

muestra que 43.34% de los estudiantes manifestaron haber 

reprobado al menos una vez una unidad curricular. Este 

hecho puede generar frustración que incide en su nivel 

psicológico. También se presentan las opiniones de los 

estudiantes en cuanto a sus sentimientos al momento de 

aprobar una unidad curricular, aspecto que incide en el 

rendimiento académico. 

Según Colmenares y Delgado (2008), en Educación 

Superior, la baja o ninguna motivación de logro se manifiesta 

en el rendimiento académico de los estudiantes, por medio 

de indicadores como: deserción, repitencia, represamiento 

matricular y menores números de egresados. El rendimiento 

de los estudiantes es una materia compleja en la que se 

entrelazan diversas categorías de factores, como son: 

factores dependientes de la aplicación y capacidad del 

estudiante, factores dependientes de la eficiencia 

pedagógica y educativa de la institución y factores 

coyunturales, temporales y remédiales.  

En este sentido, es importante considerar como este 

problema afecta al estudiante, a su familia, a la Universidad y 

al país, toda vez que la repitencia y la deserción constituyen 

una frustración y una pérdida económica para los estudiantes 

y su entorno. De allí, la innegable responsabilidad de las 

instituciones de educación superior, las cuales ante este 

problema deben presentar propuestas formales para 

contrarrestarlo en todos sus componentes y flancos, con una 

visión integral y compleja y de manera proyectiva en 

beneficio del estudiante.
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Tabla 8 

Rendimiento académico 
Ítem Si No 

Nº % Nº % 

¿Has repetido una materia alguna vez en la 

Universidad? 

16 43.34 21 56.76 

¿Has repetido una materia alguna vez en la 

Universidad? De ser afirmativa, ¿Cuántas materias? 

¿Cuántas veces? ¿Cuáles crees han sido las causas de 

haber reprobado y cómo te sientes cuando esto 

ocurre? 

La mayor frecuencia fue cinco unidades curriculares, tres veces cada una; mencionando como causas: 

inasistencia, poca dedicación; complejidad de la materia; no obtuvo la motivación de su entorno, no 

estudió, la praxis del docente, la evaluación del docente, poco hábito de estudio, falta de libros. 

¿Cómo te sientes cuando apruebas una materia? Alegría y felicidad 11 

Orgullo de sí mismo 4 

Tranquilidad 5 

Confianza de sus potencialidades 1 

Fuente: Elaboración propia (2012) 

 

CONCLUSIONES 

 

En la caracterización de los estudiantes que cursaron la 

Unidad Curricular Matemática V del Programa de Ingeniería 

Química para el lapso I-2012, se evidenció la influencia de los 

factores afectivos propuestos por Oteiza y Antonijevic (1990) 

en su perfil biopsicosocial y cognitivo.  

En primer lugar, considerando los factores 

socioeconómicos, independientemente de su lugar de 

procedencia, los estudiantes ingresaron fácilmente a la 

universidad gracias a las oportunidades de estudios que la 

misma ofrece tanto a propios como foráneos, en la misma 

cuentan con espacios para el estudio, se sienten identificados 

y el ambiente cultural del hogar y el entorno ha influenciado 

su vida universitaria. 

En segundo lugar, la estimulación de los factores afectivos 

conduce a un aprendizaje más efectivo y significativo de la 

matemática. En el aula, juega un papel importante el 

docente, ya que debe centrar su atención en todos los 

estudiantes por igual, sin discriminar por sexo, religión, 

situación económica. Este hecho es muy importante para los 

docentes, ya que el grupo de alumnos es siempre muy 

heterogéneo, y cada alumno aprende de una forma distinta, 

y desarrolla un alto grado en un tipo de inteligencia o en otra. 

De esta manera se estimula emociones positivas como la 

autoestima o empatía hacia esta área de conocimiento. 

En el mismo orden de ideas, una buena práctica docente 

aumenta la autoestima de los estudiantes, estimula su 

aprendizaje, permite que descubra el nuevo conocimiento a 

partir de la inducción. Considerando las nuevas generaciones 

que ingresan a la universidad, el profesor debe incluir 

recursos tecnológicos que muestren experiencias reales del 

contenido matemático para valorar su importancia en el 

campo profesional y cotidiano. En este sentido, incentivará a 

los estudiantes a realizar revisiones bibliográficas; resúmenes; 

exposiciones y recordar los aspectos esenciales de la misma. 

Además, debe incluir diversos tipos de evaluación que se 

adapten a las diferencias individuales de aprendizaje, sin 

descartar totalmente las tradicionales pruebas propias del 

área de matemática y cumplir con las normas de evaluación 

establecidas en cuanto a la revisión y entrega de las mismas. 

En tercer lugar, el miedo o la ansiedad de los estudiantes 

hacia la matemática como emociones negativas, puede 

superarse si se mejora la actitud del profesor hacia ellos, 

específicamente en su discurso, dando a conocer la 

matemática no como una asignatura más de su pensum de 

estudios, sino como complemento en sus actividades diarias, 

desde el seno familiar, hasta la escuela; sociedad y su cultura. 

Los factores afectivos mencionados anteriormente 

influyen en el rendimiento académico en matemática puesto 

que tiene relevancia en el concepto que tiene el aprendiz de 

esta unidad curricular, al aprender matemáticas y al 

interactuar con su entorno, interioriza determinadas 

creencias y valoraciones negativas o positivas hacia ellas y 

hacia él mismo como aprendiz, lo cual le va a generar éxitos 

o fracasos ante la consecución de los logros matemáticos. 

Finalmente, el concepto que los estudiantes se forman de 

sí mismos, las actitudes que adoptan, la capacidad que 

adquieren; o no adquieren, para autodirigir su aprendizaje, 

las motivaciones, los conceptos que se forman de sus 

profesores y autoridades, conforman un complejo campo de 

fuerzas que condicionan o modulan el aprendizaje 

matemático. 
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RESUMEN 

El propósito del presente ensayo es explorar los fundamentos teórico-conceptuales del pensamiento complejo con la intención de 

lograr una aproximación a la epistemología de la complejidad. Teóricamente, se considera la concepción de la complejidad, los 

fundamentos teóricos del pensamiento complejo, el paradigma de la simplicidad y el paradigma de la complejidad. 

Metodológicamente, el ensayo se apoya en una revisión documental de diversas obras escritas por Edgar Morín, la cual estuvo 

complementada con un proceso interpretativo. A modo de conclusión, se presenta la epistemología compleja enmarcada en el 

ámbito de la reflexión y la crítica del conocimiento. 

Palabras clave: Pensamiento Complejo, Paradigma de la Complejidad, Epistemología Compleja. 
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ABSTRACT 

This essay was aimed to explore the theoretical framework of the complex thinking in order to achieve an approximation to the 

complex epistemology. The conception of the complexity, the theoretical foundations of the complex thinking, the simplification 

paradigm and the complex paradigm were considered from a theoretical viewpoint. Methodologically, the essay was based on 

both a documentary revision and the interpretation of different reference books written by Edgar Morín. As a conclusion, complex 

epistemology is considered in the field of knowledge reflection and criticism.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Keywords: Complex Thinking, Complex Paradigm, Complex Epistemology. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente ensayo tiene como objetivo explorar los 

fundamentos teórico-conceptuales del pensamiento 

complejo como método para el estudio y conocimiento de 

realidades humanas. En tal sentido, se consideran las ideas 

propuestas por Edgar Morín para llevar a cabo una aventura 

cognitiva que permita un acercamiento a la comprensión de 

la epistemología de la complejidad, teniendo como premisa 

el principio complejo de incompletud expresado por Adorno, 

en Morín (2005:23), en los términos de que “la totalidad es la 

no verdad”. De allí que las ideas se presentan desde una 

perspectiva de aproximación a la plataforma teórica que sirve 

de cimiento al pensamiento complejo.  

Los dos ejes temáticos en torno a los cuales se organiza 

el discurso son el paradigma de la simplicidad y el paradigma 

de la complejidad, con el correspondiente análisis de las 

nociones sobre la ontología, la metodología, la lógica y la 

metodología asociadas a cada paradigma.  

Desde el punto de vista metodológico, la información que 

sustenta el presente ensayo fue obtenida mediante una 

revisión documental y un proceso hermenéutico de diversas 

obras escritas por Edgar Morín, individualmente y en 

asociación con otros autores, en las cuales se abordan 

distintos temas asociados con el pensamiento complejo, tales 

como las teorías que han servido de fundamento para su 

surgimiento y desarrollo, conceptos, principios, entre otros.  

Cabe destacar que, de acuerdo con Arias (2003), la 

investigación documental se basa en la obtención y análisis 

de datos provenientes de materiales impresos u otros tipos 

de documentos. Al respecto, se emplearon las técnicas 

sugeridas por Hernández et al. (2010) para la revisión de 

literatura en el proceso de investigación: a) acopio de 

fuentes, b) análisis de contenido y c) extracción de ideas 

relevantes en torno al tema de investigación planteadas por 

el autor o autores estudiados.  

De igual manera, en relación al proceso hermenéutico, 

Sandín (2003) plantea que la hermenéutica permite la 

interpretación del significado de las expresiones humanas. De 

allí la importancia de su consideración como complemento 

en el proceso de revisión documental, puesto que constituye 

la vía para la comprensión de las ideas sobre la complejidad 

planteadas en las distintas fuentes consultadas.  

 

DESARROLLO 

 

El inicio de la travesía cognitiva por los senderos teóricos 

de la complejidad amerita, en primera instancia, la 

elucidación de algunos conceptos básicos que permiten 

despejar el camino hacia niveles más profundos de 

comprensión. Al respecto, conviene considerar el significado 

de los vocablos “complejo” y “complejidad” con la intención 

de configurar una sucinta semblanza sobre la complejidad. 

     Así, ante la interrogante ¿Qué es lo Complejo?, Morín 

(1984) responde aseverando que lo complejo se reconoce 

por diversos rasgos, tales como: 

 La necesidad de asociar el objeto a su entorno: Los 

objetos sólo tienen existencia en relación a sus 

interacciones, la relación del ser con su entorno es 

vital. De allí el reconocimiento de un principio de 

auto-eco-organización, el cual establece que cuanto 

más autónoma es una organización viviente, más 

dependiente es de su entorno. En otras palabras, un 

ser viviente forma parte de su entorno y éste forma 

parte de él. 

 La necesidad de unir el objeto a su observador: El 

conocimiento científico ha mostrado que los datos 

de conocimiento podían ser objetivos, es decir 

independientes de su observador. No obstante, el 

conocimiento es producido por espíritus humanos. 

Así, las estructuras espacio-temporales en las que se 

sitúa el objeto, e incluso la propia noción de objeto, 

dependen de las representaciones e ideas del ser 

humano, las cuales simultáneamente dependen de 

las estructuras organizativas del lenguaje y de la 

cultura. 

 El objeto no es principalmente objeto si está 

organizado y sobre todo si es organizante (viviente, 

social), es un sistema.  

 El elemento simple se ha desintegrado: en cada 

elemento último esperado la física no ha encontrado 

lo elemental sino lo compuesto (el átomo), lo 

incierto, lo contradictorio (la partícula que parece 

comportarse como onda, como corpúsculo). En 

otras palabras, se ha perdido el fundamento de la 

partícula elemental y el de un universo determinista 

que obedece a una ley suprema; de allí la necesidad 

de pensar en términos complejos, es decir afrontar 

las incertidumbres y las contradicciones ocultadas 

por el conocimiento simplificante. 

 La confrontación con la contradicción: en la lógica 

aristotélica la aparición de una contradicción es 

signo de un error. Desde el punto de vista complejo, 

la contradicción puede señalar una capa profunda 

de realidad que el entendimiento no llega a 

concebir. Al respecto, cabe destacar que lo real es 

enorme, fuera de norma con respecto a la 
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inteligencia; por lo tanto, se precisa de un 

pensamiento que pueda dialogar con lo 

inconcebible. 

En este mismo orden de ideas, ante la pregunta ¿Qué es 

la complejidad?, Morín (2005:32) afirma que “a primera vista 

la complejidad es un tejido (complexus: lo que está tejido en 

conjunto) de constituyentes heterogéneos inseparablemente 

asociados, presenta la paradoja de lo uno y lo múltiple”. 

Asimismo, el referido autor asevera que “la complejidad es, 

efectivamente, el tejido de eventos, acciones, interacciones, 

retroacciones, determinaciones, azares, que constituyen 

nuestro mundo fenoménico. 

De las ideas precedentes se deduce que la complejidad 

hace referencia a una realidad sistémica, multidimensional e 

incierta que amerita del desarrollo y puesta en práctica de un 

nuevo marco de pensamiento para su entendimiento y 

comprensión. De allí la importancia de profundizar en el 

conocimiento de las teorías que sustentan el pensamiento 

complejo como un nuevo marco de referencia capaz de 

concebir el mundo en términos de una trama de relaciones.   

Al respecto, conviene hacer referencia a los fundamentos 

teóricos del pensamiento complejo. De acuerdo con Morín 

(op cit.), la palabra “complejidad” hizo su aparición 

vehiculizada por la teoría de sistemas, la teoría de la 

información y la cibernética. A continuación, se detallan las 

ideas que en relación a estas teorías expone el citado autor. 

En primer lugar, el campo de la teoría de sistemas que se 

inició con Bertalanffy es casi universal, puesto que toda 

realidad conocida, desde el átomo hasta la galaxia, pasando 

por la molécula, la célula, el organismo y la sociedad, puede 

ser concebida como sistema, es decir como asociación 

combinatoria de elementos diferentes. A criterio de Morín 

(op. cit.), la virtud sistémica es haber puesto en el centro de 

la teoría, con la noción de sistema, no una unidad elemental 

discreta, sino una unidad compleja, un todo que no se reduce 

a la suma de sus partes constitutivas.  

Desde esta perspectiva, se concibe la noción de sistema 

abierto, el cual depende de una alimentación exterior para su 

existencia y estructura. Cabe señalar que en los sistemas 

vivientes esta alimentación exterior no es solamente material-

energética, sino también organizacional-informacional; de 

allí que se desprenden dos consecuencias de la idea de 

sistema abierto: 

 Las leyes de organización de lo viviente no son de 

equilibrio, sino de desequilibrio, retomado o 

compensado, de dinamismo estabilizado. 

 La inteligibilidad del sistema debe encontrarse no 

solamente en el sistema mismo, sino también en su 

relación con el ambiente, y esa relación no es una 

simple dependencia, sino que es constitutiva del 

sistema.  

En segundo lugar, en lo que respecta la teoría de la 

Información y la Cibernética, es preciso señalar que, desde el 

punto de vista comunicacional, la información surge 

integrada en una teoría de la comunicación con Shannon y 

Weaver. No obstante, a juicio de Morín (op. cit.), la 

transmisión de información tomó con la cibernética, 

propuesta por Wiener, un sentido organizacional, puesto que 

entendió la cibernética como el campo interdisciplinario que 

aborda los problemas de la organización y los procesos de 

control (retroalimentación) y transmisión de informaciones 

(comunicación) en las máquinas y en los organismos vivos. 

Este conocimiento coadyuvó para que la teoría de la 

comunicación fuera extrapolada a otros ámbitos 

disciplinarios, por ejemplo, al campo de la biología para 

explicar la reproducción de la célula a partir de la duplicación 

del material genético o ADN, constituido por una doble 

hélice cuyos escalones estaban formados por cuasi-signos 

químicos cuyo conjunto podía constituir un cuasi-mensaje 

hereditario. De esta forma, la reproducción podía ser 

concebida como la copia de un mensaje y el ADN constituía 

una especie de programa que orientaba y gobernaba las 

actividades metabólicas. 

Así, una teoría de origen comunicacional era aplicada a 

una realidad de naturaleza organizacional, y en esta 

aplicación la información podía ser considerada como 

memoria, como mensaje, como programa, o como todo eso 

a la vez. De esta manera, la información se tornaba 

inseparable de la organización y la complejidad biológica. 

Partiendo de estos fundamentos teóricos, el pensamiento 

complejo supone la concepción de la realidad desde una 

perspectiva sistémica y relacional. De allí que Morín (2005:22) 

considera que la complejidad no sería algo definible de 

manera simple, puesto que es “una palabra problema y no 

una palabra solución”; y ciertamente lo es, la comprensión 

del término “complejidad” resulta un verdadero problema 

para aquellas personas con pensamiento determinista y 

lineal, pues requiere de un nuevo marco de referencia que 

desafía las nociones impuestas por el paradigma de la 

simplificación. 

En tal sentido, es importante dilucidar el concepto de 

paradigma propuesto por Edgar Morín para luego 

profundizar en las características que presenta el paradigma 

de la simplicidad en comparación con los preceptos del 

pensamiento complejo. De acuerdo con Morin (1992:218): 
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Un paradigma contiene, para cualquier discurso 

que se efectúe bajo su imperio, los conceptos 

fundamentales o las categorías rectoras de 

inteligibilidad al mismo tiempo que el tipo de 

relaciones lógicas de atracción/repulsión 

(conjunción, disyunción, implicación u otras) 

entre estos conceptos o categorías.  

En opinión del citado autor, esta definición de paradigma 

es de carácter a la vez semántico, lógico e ideológico. Es 

decir, semánticamente, el paradigma determina la 

inteligibilidad y da sentido; lógicamente, determina las 

operaciones lógicas rectoras e ideológicamente, es el 

principio primero de asociación, eliminación, selección, que 

determina las condiciones de organización de las ideas. Así, 

en virtud de este triple sentido generativo y organizacional, 

el paradigma orienta, gobierna, controla la organización de 

los razonamientos individuales y los sistemas de ideas que le 

obedecen. 

En este mismo orden de ideas, el referido autor expone 

una serie de rasgos característicos de todo paradigma. Así, 

desde el punto de vista de sus fundamentos, el paradigma 

no es falsable, es decir está fuera del alcance de cualquier 

invalidación-verificación empírica, aunque las teorías 

científicas que de él dependen sí son falsables. De igual 

manera, el paradigma dispone del principio de autoridad 

axiomática, es decir, aunque no se confunda con los axiomas, 

es fundador de éstos, y la autoridad del axioma legitima 

retroactivamente el paradigma. 

Por otra parte, desde el punto de vista lógico, el 

paradigma determina, a través de teorías e ideologías, una 

mentalidad, un mindscape, una visión del mundo; es decir 

dirige la visión de la ciencia, la filosofía, la razón, la decisión, 

la moral, etc.  No obstante, es importante destacar que el 

paradigma crea la evidencia ocultándose a sí mismo, actúa 

de modo invisible, por esta razón quien está sometido a él 

cree obedecer a los hechos, a la experiencia, a la lógica, pero 

en realidad está obedeciendo ante todo al paradigma. 

Así, desde el punto de vista ontológico, el paradigma 

dispone de un principio de exclusión, no sólo de datos, 

enunciados e ideas que no sean conformes a él, sino también 

de los problemas que no reconozca. En otras palabras, un 

paradigma es cogenerador de la sensación de realidad, ya 

que el enmarque conceptual y lógico de lo que es percibido 

como real depende de la determinación paradigmática; por 

tal motivo, aquel que obedece al paradigma del Orden-Rey 

cree que todos los fenómenos deterministas son hechos 

reales y que los fenómenos aleatorios no son más que 

apariencias. 

De esta manera, Morín (2005) plantea que un paradigma 

afecta a la vez a la ontología, la epistemología, la lógica y la 

metodología. En atención a esta premisa, se presenta a 

continuación una caracterización del paradigma de 

simplicidad, en contraste con el paradigma de la 

complejidad, centrando la atención en sus aspectos lógicos, 

ontológicos, epistemológicos y metodológicos. 

Morín (1999) se refiere al paradigma de simplicidad como 

el «gran paradigma de Occidente», formulado por Descartes 

e impuesto por los desarrollos de la historia europea desde 

el siglo XVII. A juicio de Morín (ibíd.), el paradigma cartesiano 

separa al sujeto del objeto con una esfera propia para cada 

uno; es decir la filosofía y la investigación reflexiva, por un 

lado, la ciencia y la investigación objetiva por el otro. Cabe 

destacar que esta disociación atraviesa el universo de un 

extremo al otro: Sujeto / Objeto, Alma / Cuerpo, Espíritu / 

Materia, Calidad / Cantidad, Finalidad / Causalidad, 

Sentimiento / Razón, Libertad/Determinismo, 

Existencia/Esencia. 

Al respecto, Morín (2005) detalla el paradigma de la 

simplicidad en los siguientes términos: 

 Es un paradigma que pone el orden en el universo 

y persigue al desorden. 

 El orden se reduce a una ley, a un principio. 

 La simplicidad ve a lo uno y ve a lo múltiple, pero es 

incapaz de ver que lo uno puede, al mismo tiempo, 

ser múltiple. 

 El principio de simplicidad o bien separa lo que está 

ligado (disyunción), o bien unifica lo que es diverso 

(reducción). 

A la luz de este paradigma, Morín (ibíd.) expone que la 

ontología de occidente se fundamenta en entidades cerradas 

y en una causalidad lineal, de allí que las oposiciones 

provocan la repulsión o anulación de un concepto por el otro 

y la realidad puede ser englobada mediante ideas claras y 

distintas. Así, la metodología científica es reduccionista 

(porque es necesario llegar a unidades elementales 

incapaces de ser descompuestas y capaces de ser 

englobadas en forma clara y distinta) y cuantitativa (porque 

esas unidades discretas pueden servir de base a todas las 

computaciones). 

En este mismo orden de ideas, la lógica de occidente es 

homeostática, destinada a mantener el equilibrio del discurso 

mediante la expulsión de la contradicción y del error. 

Asimismo, la epistemología se fundamenta en la dicotomía 

sujeto-objeto. De este modo, la imaginación y la creación se 

consideran lógicamente no dignas de atención y 

epistemológicamente siempre condenables. 



 

235 
 

Ante los rasgos que exhibe el paradigma de la simplicidad 

y la existencia de fenómenos complejos presentes en la 

realidad, Morín (op. cit.) plantea la necesidad de un cambio 

paradigmático. Al respecto, este autor señala que la ciencia 

del hombre no tiene fundamento alguno que enraíce al 

fenómeno humano en el universo natural, ni método apto 

para aprehender la extrema complejidad que lo distingue de 

todo otro fenómeno natural conocido, pues su estructura 

explicativa es aún la de la física del siglo XIX.  

De allí la necesidad de sustituir el paradigma de 

simplicidad, es decir de 

disyunción/reducción/unidimensionalización por un 

paradigma de distinción/conjunción que permita distinguir 

sin desarticular, asociar sin identificar o reducir; en otras 

palabras, un paradigma que porte en sí mismo el principio 

de la Unitas multiplex, el cual supone entender que la unidad 

lleva en sí los principios de las múltiples diversidades; se trata 

de comprender la unidad en la diversidad y la diversidad en 

la unidad; concebir la unidad de lo múltiple y la multiplicidad 

del uno. 

Obviamente, este cambio de paradigma amerita, 

simultáneamente, de un cambio en los marcos de 

pensamiento. Como bien afirma Morín (2005:22), “Será 

necesario ver si hay un modo de pensar, o un método, capaz 

de estar a la altura del desafío de la complejidad”.  De allí que 

resulta indispensable dirigir la atención hacia un paradigma 

de la complejidad para encontrar la respuesta a tal desafío. 

En relación al paradigma de la complejidad, Morin 

(1984:359) plantea lo siguiente: 

Evidentemente, no existe un “paradigma de 

complejidad” en el mercado. Pero lo que 

aparece aquí y allá en las ciencias es una 

problemática de la complejidad, fundada en la 

consciencia de la no eliminabilidad de lo que era 

eliminado en la concepción clásica de la 

inteligibilidad; esta problemática debe animar 

una investigación de modos de inteligibilidad 

adecuados a esta coyuntura.  

De esta manera, el citado autor expone que el paradigma 

de complejidad puede incitar a la inteligencia del sujeto 

investigador a considerar la complejidad del problema 

estudiado. En otras palabras, incita al investigador a: 

 Distinguir y hacer comunicar en lugar de aislar y 

poner en disyunción. 

 Reconocer los rasgos singulares, originales, 

históricos del fenómeno en lugar de unirlo pura y 

simplemente a determinaciones o leyes generales. 

 Concebir la unidad/multiplicidad de toda entidad en 

lugar de heterogeneizarla en categorías separadas 

o de homogeneizarla en una totalidad indistinta. 

 Dar cuenta de los caracteres multidimensionales de 

toda realidad estudiada. 

A la luz de estas coordenadas paradigmáticas, el 

paradigma de la complejidad supone la concepción de una 

ontología sistémica como modo de pensar la realidad. 

“Tengo por imposible conocer las partes sin conocer el todo, 

de igual modo que conocer el todo sin conocer 

particularmente las partes” (Pascal).  Al respecto, Morín 

(2005:23) señala: 

Nunca pude, a lo largo de toda mi vida, 

resignarme al saber parcelarizado, nunca pude 

aislar un objeto de estudio de su contexto, de 

sus antecedentes, de su devenir. He aspirado 

siempre a un pensamiento multidimensional. 

Nunca he podido eliminar la contradicción 

interior. Siempre he sentido que las verdades 

profundas, antagonistas las unas de las otras, 

eran para mí complementarias, sin dejar de ser 

antagonistas. Nunca he querido reducir a la 

fuerza la incertidumbre y la ambigüedad.  

De este modo, el citado autor hace referencia a un 

sistema abierto, dinámico e incierto; se trata de un sistema 

auto-eco-organizador. En tal sentido, Morín (2005:44) 

afirma: “la realidad está, de allí en más, tanto en el vínculo 

como en la distinción entre el sistema abierto y su ambiente”.  

Cabe destacar que este vínculo produce brechas en la lógica 

clásica y promueve la emergencia de nuevas perspectivas 

epistemológicas, metodológicas y teóricas para su estudio. 

A juicio de Morín (op. cit.), desde el punto de vista lógico, 

el sistema abierto no puede ser comprendido más que 

incluyendo en sí al ambiente, que le es a la vez íntimo y 

extraño y es parte de sí mismo siendo, al mismo tiempo, 

exterior. En este sentido, la idea de sistema abierto abre la 

puerta hacia una teoría de la evolución que proviene de las 

interacciones entre sistema y eco-sistema, y hacia una teoría 

de sistemas auto-eco-organizadores. 

De acuerdo con el referido autor, el sistema auto-eco-

organizador tiene su individualidad ligada a relaciones 

dependientes con el ambiente, con el cual establece vínculos 

de orden material-energético-organizacional, puesto que 

necesita alimentos, materia/energía e información. Así, el 

ambiente está dentro de él y juega un rol co-organizador. De 

esta manera, este sistema no puede bastarse a sí mismo, solo 

puede ser totalmente lógico introduciendo, en sí mismo, el 

ambiente ajeno. 



 

236 
 

  

ISSN: 1690-7647 

Por otra parte, Morín (op. cit.) plantea que 

metodológicamente se vuelve difícil estudiar sistemas 

abiertos como entidades radicalmente aislables. De allí la 

imposibilidad de abordar estos sistemas desde la lógica 

clásica y la necesidad de asumir nuevos enfoques que 

permitan estudiarlos en la riqueza de su complejidad. Al 

respecto, conviene profundizar en la noción del método 

desde el pensamiento complejo. 

Morín (1984:363) asevera que en la perspectiva compleja 

“el método, para ser puesto en funcionamiento, necesita 

estrategia, iniciativa, invención, arte”. Desde esta premisa se 

deduce que el método no puede ser considerado a modo de 

una receta que el investigador aplica de forma mecánica; esta 

idea del método según la ciencia clásica constituye el primer 

obstáculo a sortear y el primer desafío a superar.  

En este mismo orden de ideas, Morín, Ciurana y Motta 

(2002:15) plantean que  

El método es un discurso, un ensayo 

prolongado de un camino que se piensa. Es un 

viaje, un desafío, una travesía, una estrategia 

que se ensaya para llegar a un final pensado, 

imaginado y al mismo tiempo insólito, 

imprevisto y errante. No es el discurrir de un 

pensamiento seguro de sí mismo, es una 

búsqueda que se inventa y se reconstruye 

continuamente.  

De esta premisa se desprende el segundo reto del 

investigador, es decir el desarrollo y la puesta en práctica de 

un pensamiento que sea capaz de peregrinar entre las 

determinaciones y las incertidumbres propias de la realidad 

y permita desarrollar estrategias para dialogar con la 

complejidad a medida que se avanza en el estudio y 

conocimiento de los fenómenos. En tal sentido, Morín, 

Ciurana y Motta (2002:15) afirman que:  

En situaciones complejas, es decir, allí donde en 

un mismo espacio y tiempo no sólo hay orden, 

sino también desorden; allí donde no sólo hay 

determinismos sino también azares; allí donde 

emerge la incertidumbre, es necesaria la actitud 

estratégica del sujeto frente a la ignorancia, el 

desconcierto, la perplejidad y la lucidez.  

Al respecto, conviene destacar las ideas de los autores 

anteriormente citados cuando plantean que la consideración 

de método como receta eficaz para la realización de un 

resultado previsto equivale a la noción de un programa, 

puesto que parte de un conjunto de ideas ciertas y 

permanentes que son aplicadas de forma mecánica a una 

realidad determinista. Esta concepción acerca del método 

como programa resulta ineficiente ante realidades 

cambiantes e inciertas que ameritan de la puesta en práctica 

de la estrategia. 

De esta manera Morín, Ciurana y Motta (ibíd.) plantean la 

idea del método como estrategia. En este sentido, los 

referidos autores establecen diferencias significativas entre 

las nociones de programa y estrategia: 

 

Tabla 1 

Diferencias entre las nociones de programa y estrategia 

El Programa La Estrategia 

Constituye una organización predeterminada de la acción. Encuentra recursos y rodeos, realiza inversiones y desvíos. 

Necesita de condiciones estables para su ejecución. Es abierta, evolutiva, afronta lo imprevisto, lo nuevo. 

No improvisa ni innova. Improvisa e innova. 

Sólo puede experimentar una dosis débil y superficial de alea 

y de obstáculos en su desarrollo. 

Se despliega en las situaciones aleatorias, utiliza el alea, el 

obstáculo, la diversidad, para alcanzar sus fines. 

Sólo puede tolerar una dosis débil y superficial de errores en 

su funcionamiento. 

Saca provecho de sus errores. 

Necesita control y vigilancia. No sólo necesita control y vigilancia, sino, en todo momento, 

competencia, iniciativa, decisión y reflexión. 

Fuente: Adaptado de Morín, Ciurana y Motta (2002:25) 

 

Partiendo de las ideas precedentes, los citados autores 

plantean que reducir el método a programa supone la 

eliminación de las incertidumbres. De allí que consideren el 

método como una obra de un ser inteligente que, en lugar 

de eliminar la incertidumbre, ensaya estrategias para 

responder a ella. Asimismo, estos autores aseveran que el 

método contiene un conjunto de principios que configuran 

una guía para un pensar complejo. A continuación, se 

detallan estos principios metodológicos: 
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 Principio Sistémico u Organizacional: Permite 

relacionar el conocimiento de las partes con el 

conocimiento del todo y viceversa. Como decía 

Pascal: “tengo por imposible conocer las partes sin 

conocer el todo, así como conocer el todo sin 

conocer particularmente las partes”. 

 Principio Hologramático: Al igual que en un 

holograma cada parte contiene prácticamente la 

totalidad de la información del objeto representado, 

en toda organización compleja no sólo la parte está 

en el todo sino también el todo está en la parte. Por 

ejemplo, cada individuo lleva en sí mismo la 

presencia de la sociedad de la que forma parte. La 

sociedad está presente en cada individuo por medio 

del lenguaje, la cultura, sus reglamentos, normas, 

etc. 

 Principio de Retroactividad: El concepto de bucle 

retroactivo rompe con la causalidad lineal. Es decir, 

frente al principio lineal causa efecto se sitúa otro 

nivel: no sólo la causa actúa sobre el efecto, sino que 

el efecto retroactúa informacionalmente sobre la 

causa permitiendo la autonomía organizacional del 

sistema. A modo de ilustración de este principio, el 

feedback es un mecanismo amplificador, por 

ejemplo, la violencia de un protagonista provoca 

una reacción violenta que, a su vez, provoca una 

reacción todavía más violenta.  

 Principio de Recursividad: Es un proceso en el que 

los efectos o productos al mismo tiempo son 

causantes y productores del proceso mismo, y en el 

que los estados finales son necesarios para la 

generación de los estados iniciales. Por ejemplo, 

biológicamente los individuos son productos de un 

proceso de reproducción que es anterior a ellos 

mismos; pero una vez que son producidos, se 

vuelven productores del proceso que va a continuar 

para asegurar la existencia de la especie. Este 

proceso también ocurre a nivel social, es decir los 

individuos producen la sociedad mediante sus 

interacciones, pero la sociedad, en tanto todo 

emergente, produce la humanidad de estos 

individuos al aportarles el lenguaje y la cultura. 

 Principio de Autonomía/Dependencia: Este principio 

introduce la idea de proceso auto-eco-

organizacional. Toda organización para mantener 

su autonomía necesita de la apertura al ecosistema 

del que se nutre y al que transforma. Así, los 

individuos no sólo dependen de la energía que 

captan biológicamente del ecosistema sino también 

de la información cultural. Son múltiples 

dependencias las que les permiten construir su 

organización autónoma. 

 Principio Dialógico: Este principio puede ser definido 

como la asociación compleja 

(complementaria/concurrente/antagonista) de 

instancias necesarias, conjuntamente necesarias 

para la existencia, el funcionamiento y el desarrollo 

de un fenómeno organizado. Por ejemplo, no se 

puede concebir el nacimiento del universo sin la 

dialógica orden/desorden/organización. De la 

misma manera, es imposible pensar la sociedad 

reduciéndola a los individuos o a la totalidad social, 

es necesario pensar en un mismo espacio la 

dialógica entre individuo y sociedad. 

 Principio de Reintroducción del Cognoscente en 

todo Conocimiento: Es preciso devolver el 

protagonismo al sujeto que había sido excluido por 

el objetivismo epistemológico, se debe reintroducir 

el papel del sujeto en todo conocimiento.  

A criterio de Morín (2005), el término sujeto es uno de los 

términos más difíciles y más malentendidos que pueda haber, 

porque en la visión tradicional de la ciencia, en la cual todo 

es determinista, no hay sujeto, no hay conciencia, no hay 

autonomía. Así, este último principio del pensamiento 

complejo abre paso al surgimiento de una epistemología que 

reconoce la presencia de un sujeto que busca, conoce y 

piensa, definiendo una nueva relación entre el sujeto y el 

objeto.  

Asimismo, el referido autor expone que el objeto y el 

sujeto, librados cada uno a sí mismo, son conceptos 

insuficientes. La idea de un universo puramente objetivo está 

privada no solamente de sujeto sino también de ambiente; 

mientras que el concepto de sujeto, ya sea obstaculizado a 

nivel empírico, ya sea hipertrofiado a nivel trascendental, está 

a su vez desprovisto de ambiente, y aniquilando al mundo se 

encierra en el solipsismo. De esta manera, desde el 

pensamiento complejo se plantea una relación indisociable 

entre sujeto y objeto. 

 

REFLEXIONES CONCLUYENTES: 

 

Es evidente que uno de los principales desafíos que 

impone la complejidad al pensamiento es la reflexión en 

torno al modo más coherente para estudiar y llegar a 

conocer la realidad. Este desafío entra en el debate 

epistemológico, pues tal como afirman Morín y Le Moígne 
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(2006:32) “todo conocimiento, incluido el científico, debe 

llevar en sí mismo una reflexión epistemológica sobre sus 

fundamentos, sus principios y sus límites”.  

A juicio del citado autor, la epistemología no puede 

controlar soberanamente todo conocimiento, rechazar toda 

teoría adversa y atribuirse el monopolio de la verdad; por el 

contrario, la epistemología es el lugar tanto de la 

incertidumbre como de la dialógica. En tal sentido asevera 

que es más razonable “edificar el mirador epistemológico 

con andamios múltiples, ellos mismos inseparables del 

movimiento de la reflexividad en un saber que se hace y 

desde ahora se sabe haciéndose” (1983:24). 

De igual manera, el referido autor plantea la noción de la 

epistemología en el dominio de la reflexividad cuando afirma 

que la relación indisociable entre el sujeto y el objeto trae 

consigo un principio auto-crítico y auto-reflexivo como 

potencialidad epistemológica. En otras palabras, el 

reconocimiento del sujeto cognoscente conlleva 

simultáneamente al reconocimiento de la reflexión y la crítica 

como parte del proceso de generación del conocimiento. 

De esta forma, Morín (1988:32) hace referencia a la 

epistemología de la complejidad en términos de una 

epistemología abierta cuando expresa que  

La epistemología compleja tendrá una 

competencia más vasta que la epistemología 

clásica […] Estará abierta ante un cierto número 

de problemas cognitivos clave ya suscitados por 

las epistemologías bachelardiana (la 

complejidad) y piagetiana (la biología del 

conocimiento, la articulación entre lógica y 

psicología, el sujeto epistémico). Se propondrá 

examinar no sólo los instrumentos de 

conocimiento en sí mismos, sino también las 

condiciones de producción (neurocerebrales, 

socioculturales) de los instrumentos de 

conocimiento.  

 De las ideas precedentes, se deriva la noción de una 

epistemología compleja orientada a la reflexión sobre el 

conocimiento del conocimiento, el cual, a criterio del citado 

autor, viene a ser de orden meta-pan-epistemológico. 

 Metaepistemológico: supera los marcos de la 

epistemología clásica al mismo tiempo que la 

incluye. A pesar de que crucialmente se interesa por 

el conocimiento científico, interroga conocimientos 

distintos de los científicos; aunque se inscribe en la 

aventura occidental del conocimiento, no podría, en 

su principio, cerrarse a los conocimientos distintos 

de los occidentales; aunque se sitúa en el punto de 

vista de la racionalidad, no puede rechazar como no 

conocimientos los conocimientos no racionales. En 

suma, por mantener abierta permanentemente la 

problemática de la verdad debe considerar 

cualquier conocimiento que se crea verdadero, 

cualquier pretensión de conocimiento, cualquier 

pseudoconocimiento, es decir, también el error, la 

ilusión, el desconocimiento. 

 Panepistemológico: la epistemología compleja no 

podría estar suspendida por encima de los 

conocimientos. Por el contrario debe integrarse en 

cualquier andadura cognitiva que tenga la 

necesidad legítima de reflexionarse, reconocerse, 

situarse, problematizarse.  

En otras palabras, se trata de instaurar lo que Morín y Le 

Moígne (2006) han denominado un diálogo trinitario entre el 

conocimiento reflexivo (dimensión epistemológica), el 

conocimiento empírico ligado a la práctica (dimensión 

pragmática) y el conocimiento del valor del conocimiento 

(dimensión ética) para constituir un bucle siempre 

alimentado de conocimientos y reflexiones. 

Así, desde el pensamiento complejo, se concibe la 

epistemología en el plano de la reflexión y la crítica del 

conocimiento, como alternativa en la búsqueda de 

perspectivas epistémicas cada vez más éticas y congruentes 

con la complejidad presente en la realidad, especialmente 

cuando se trata de abordar realidades de naturaleza 

humana, y, por ende, esencialmente complejas.  
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LAS COMPETENCIAS INVESTIGATIVAS EN LA FORMACIÓN DOCENTE.  

REFLEXIONES EPISTEMOLÓGICAS Y PEDAGÓGICAS 
 

INVESTIGATIVE COMPETENCES IN TEACHER’S TRAINING.  

EPISTEMOLOGICAL AND EDUCATIONAL REFLECTIONS 

 
Ruiz, Eumelia, UNEFM, eumeliar@gmail.com 

Hernández, Nereyda, nereyda38@hotmail.com 

 
RESUMEN 

La formación del docente investigador involucra un proceso educativo complejo donde el conocimiento en acción (saber hacer) y 

la reflexión (saber pensar e investigar) constituyen una práctica profesional que exige un proceso permanente de investigación en   

tres realidades divergentes y complementarias: la institucional y contextual, la académica curricular y los procesos de asesoría 

académica donde convergen la complejidad de las relaciones entre estudiantes y docentes. Para ello, explorar el pensamiento de 

Car y Kemmis, Ugas y Bourdieu en el desarrollo de las competencias investigativas en la formación docente, es el propósito de 

este trabajo de revisión y análisis documental.  La intención está centrada en analizar e interpretar estas orientaciones teóricas 

metodológicas que conllevan a nuevas visiones de conocer, pensar y reflexionar el mundo de vida donde el desarrollo de las 

competencias investigativas inmersas en la formación docentes se interrelaciona en un devenir epistémico, físico, histórico, 

emocional, político   y social entre estudiantes, docentes y comunidad.  Finalmente, sus pensamientos ubican al docente 

investigador en el aquí y el ahora de la praxis pedagógica con una visión critico reflexiva dentro de las luchas del campo científico 

donde los actores sociales involucrados se relacionan con la finalidad de generar conocimiento bajo una construcción colectiva.  

Palabras clave: Competencias investigativas, formación docente, práctica profesional, praxis pedagógica y docente investigador. 
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ABSTRACT 

The training of the teacher- researcher involves a complex educational process where knowledge into action (knowing how to do) 

and reflection (knowing how to think and research) are a professional practice that requires a permanent research process in three 

divergent and complementary realities: the institutional and contextual, the academic curriculum and academic advising processes 

where the complexity of relationships between students and teachers converge. To do this, exploring Car and Kemmis, Ugas and 

Bourdieu’s thinking of the development of investigative skills in teacher’s training, is the purpose of this paper review and document 

analysis. The intention is focused on analyzing and interpreting these methodological- theoretical orientations that lead to new 

visions to know, think and reflect the world of life where the development of embedded investigative skills in teacher’s training 

interrelate in an epistemic, physical, historical, emotional, political and social development among students, teachers and 

community. Finally, their thoughts locate the teacher- researcher in the here and now of the pedagogical praxis with a reflective 

critical insight into the struggles of the scientific field where social actors involved are related for the purpose of generating 

knowledge under a collective construction. 

Keywords: investigative competences, teacher’s training, professional practice, teaching practice and teacher- researcher. 

 

 

 

 

 

 



 

241 
 

INTRODUCCIÓN  

 

El docente investigador se concibe como un ser que 

busca y refleja de forma permanente el desarrollo íntegro de 

su personalidad a través de un conocimiento realista, de sus 

fortalezas, sus debilidades, sus intereses y gustos, asimismo 

debe activar  su pensamiento crítico y creativo, el cual le 

ayudará a adquirir competencias investigativas dentro de las 

prácticas docentes , no sólo desde el punto de vista 

científico- tecnológico, también lo epistemológico y 

ontológico  se  involucrará en  la dimensión ética con la 

finalidad de saber comunicar sus razones y emociones en un 

ambiente democrático para saber vivir bien con sus 

semejantes, garantizando la vida de la tierra  y con ella, la de 

los seres humanos. 

De allí que, el docente  con  una actitud creativa y critica 

requiera fortaleza, independencia y entrega para percibir  

una  existencia, que se encuentra  en   constantes cambios y 

trasformaciones producto de las condiciones  individuales y 

sociales, por esta razón, como  personas y durante el proceso 

de formación como docentes e investigadores, desde  

nuestra propia  cotidianeidad, se pueda construir y 

reconstruir un conocimiento  útil para los ciudadanos y 

ciudadanas, respetando la diversidad de saberes 

involucrados en las relaciones e interrelaciones de los 

fenómenos en estudio, generando una reflexión y 

argumentación teóricas profunda para efectuar prácticas 

vivenciales trasformadoras en un ambiente sinérgico que 

implica entendimiento, la construcción colectiva del saber en 

grupos o comunidades donde se desarrolle una verdadera 

cultura de la investigación en la praxis pedagógica. 

Es por ello, que en este estudio  se pretende  analizar e 

interpretar los  sustentos teóricos de Car y Kemmis (1988) 

,Ugas (2015)  y  Bourdieu (1976),  con el  propósito de que en 

este  proceso reflexivo durante la formación del ser 

investigador, las universidades y los institutos responsables 

de la formación del profesorado jueguen  un papel 

fundamental, garantizando así a través de los fundamentos 

epistemológicos propuestos por Ugas (2015), la naturaleza 

sobre la cual se genere un conjunto de saberes, teorías, 

métodos, metodologías que  involucre al docente 

investigador con la realidad por medio de la esencia en sí 

mismo como instrumento de conocimiento. 

Donde los principios pedagógicos como mecanismos 

orientadores de ese conocimiento ubiquen al practicante en 

el aquí y el ahora de su ser como investigador, para observar, 

percibir e interpretar la realidad al involucrarse con los 

estudiantes, los profesores y los miembros de las 

comunidades en la solución colectiva de los problemas que 

convergen en la praxis educativa y el entorno social.  

De esta manera, el currículo universitario debe ser 

reformulado para llegar a ser relevante, pertinente y 

significativo en sus fundamentos epistemológicos, 

axiológicos y pedagógicos. También  los planes de estudio 

deben  permanecer en constante evaluación a fin de ofertar 

una formación académica  que no se centre solamente en 

desarrollar las capacidades cognoscitivas de los  estudiantes 

durante el proceso de asesoría  con los docentes sino que 

realmente atienda a las demandas de profesionales que 

exige la sociedad en busca del mejoramiento de sus niveles 

de calidad de vida y de su pertinencia con las  funciones y 

actividades que  las universidades están llevando a cabo, de 

tal forma que se pueda establecer  su relación con el campo 

laboral  por medio de programas y proyectos 

interdisciplinario y transdisciplinario. 

En atención a lo expresado, vale resaltar que lo 

interdisciplinario, de acuerdo con Ugas (2008), implica 

trasferir métodos de una disciplina a otra, es decir el proyecto 

de integración en diferentes aéreas, tales como: Idioma e 

Informática cuya unificación se visualiza cuando el docente 

planifica y redacta contenidos como el siguiente: Elaboración 

de Páginas Webs en inglés, intercambio digital y cultural con 

otras instituciones de otros países, entre otros. 

En el segundo caso los proyectos transdisciplinario 

pretenden desbordar las relaciones entre ciencias, es referirse 

a los problemas, fenómenos y procesos con nuevas 

construcciones de lenguaje para cuestionas las bases propias 

de la disciplina e introduce la reflexividad de la conciencia 

para un compromiso dentro de la sociedad como entes 

transformadores del cambio. Una demostración de ello 

pudiera ser un Cuento Interactivo, en inglés para el ahorro 

energético y del agua.  

Es por ello que según  Car y Kemmis (1988)   surge la 

necesidad de formar docentes investigadores con una alta 

responsabilidad social y de  compromiso con su entorno 

donde se genere  la producción del conocimiento por medio 

de la investigación inmersa en una práctica educativa, 

sustentada en la acción y la reflexión como elementos 

orientadores  del aprendizaje para desarrollar las 

competencias investigativas en los estudiantes,  para que 

durante su proceso de formación interpreten argumenten, 

analicen, tome decisiones y propongan las posibles 

alternativas a las situaciones problemáticas que se le 

manifiesten en el ámbito social, educativo y comunitario. 

En otro orden de ideas,  Bourdieu (1976) considera que 

dentro del campo científico definido como un espacio de 
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juego  se establece una lucha entre los participantes o 

agentes, en este caso específico  los docentes, estudiantes y 

comunidades serían los actores,  esta disputa estará 

representada por los conflictos y la pugna de intereses, los 

mismos ya no serán   solamente los factores motivadores 

para realizar una actividad humana o científica, también se 

convertirán en los motores para orientar la lucha, la creación 

y la participación  por obtener el capital simbólico referido a 

otorgar la legitimidad, prestigio y autoridad científica que 

poseen los agentes en la producción del conocimiento. 

En el caso de la educación donde están inmersas estas 

prácticas  es importante entender  según Balbo  (2010), una  

práctica social e histórica en que el hombre como constructor 

y creador de su propia educación y conocimiento, desarrolla 

su curriculum, valorándose como un  sujeto social, en la que 

la educación, surge como un fundamento para el desarrollo 

sostenible de la humanidad , para ello es necesario 

profundizar en la práctica de la cultura política, la práctica de 

la producción y la práctica educativa, por lo tanto, las 

instituciones universitarias formadoras de los docentes del 

milenio  deben sufrir una transformación curricular por medio 

de los procesos de investigación y generación del 

conocimiento debido a que los mismos les permiten renovar 

constantemente sus estructuras y permanecer en el tiempo 

para  cumplir su función social en el país. 

 

METODOLOGÍA  

 

El estudio es de tipo documental argumentativo 

exploratorio que de acuerdo con lo señalado por Barrera 

(2009) tiene como finalidad la revisión e indagación de los 

principios teóricos de Car y Kemmis (1988), Ugas (2015) y 

Bourdieu (1976). Para su análisis e interpretación se aplicaron 

estrategias de comprensión como resumen analítico, 

esquemas y cuadros comparativos con el propósito de 

adentrarse en la obra de los autores antes mencionados, en 

correspondencia con el proceso investigativo bajo técnicas 

cualitativas.  

 

LAS COMPETENCIAS INVESTIGATIVAS EN LA REFLEXIÓN 

EPISTEMOLÓGICA Y PEDAGOÓGICA 

 

En el proceso de formación del profesorado, el currículo 

debe definir y especificar las competencias a nivel   personal, 

comunicativas, específicas de la mención, pedagógicas y las 

investigativas. Estas últimas indispensables en la actividad 

educativa de los docentes, debido a que contribuyen a 

mejorar y reformar la educación y la sociedad.  Las 

competencias investigativas de acuerdo con Aular y Marcano 

(2009) son las que ayudan a los educadores a interpretar, 

analizar, argumentar y proponer alternativas, para preguntar 

y escribir  a partir de su experiencia en el aula y con la 

comunidad, sobre las realidades cotidianas y problemáticas 

inmersas en ellas, transformando el día a día de la praxis 

pedagógica en un espacio para la discusión y confrontación 

de ideas, con el firme propósito de estimular la capacidad 

crítica y las acciones creativas de los docentes investigadores. 

En este mismo orden de ideas, Balbo (2010) considera que 

el docente necesita desarrollar las habilidades para aplicar las 

teorías y conceptos, los métodos y procedimientos de 

investigación en las situaciones cotidianas de las instituciones 

educativas tomando en consideración las estructuras 

sociales, culturales, económicas y políticas influyentes en el 

proceso educativo de los estudiantes. Además, esta autora 

plantea que el aprendizaje de la investigación se justifica por:  

 Comprender el significado, la importancia y las 

implicaciones pedagógicas de la investigación 

educativa en las prácticas profesionales del futuro 

educador. 

 La necesidad de formar un nuevo maestro capaz de 

hacer de la educación una práctica social de calidad. 

 La falta de comunidades académicas para pensar la 

educación por la vía del descubrimiento, la 

indagación, la reflexión, la acción, la escritura del 

saber pedagógico y crítico. La necesidad de un 

modelo unificador que caracterice la actuación y el 

desempeño de los egresados de las instituciones 

formadoras de educadores. 

En relación a estos fines, el docente juega un papel muy 

importante en los complejos procesos de producción, 

transmisión y renovación cultural, la misma se realizará de 

acuerdo a su concepción de mundo, de conocimiento, sobre 

el proceso de formación del ser humano y el tipo de ámbito 

social. Por lo tanto, cuando ese futuro docente se entusiasme 

por aprender a investigar, no importa las dificultades, porque 

las transforma en oportunidades creativas para gestar 

proyectos educativos relacionados con su práctica 

pedagógica y las exigencias de una sociedad cambiante y 

diversa. 

El docente investigador en la  realización de los proyectos 

educativos cuando se aproxima a la realidad se encuentra  

inmerso en un espiral y torbellino de preguntas que de 

acuerdo a Ugas (2015) inducen a plantearnos el conocer, el 

pensar y la reflexión epistémologica que invita al docente 

dentro de su praxis pedagógica en analizar como las 

condiciones en que se genera el conocimiento,  calificar  su 
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valor y trascendencia en el proceso investigativo, donde los 

fundamentos epistemológicos te ayudan teorizar y 

reflexionar sobre diversas posturas teórico - metodológicas 

que posee el ser humano para explicarse a sí mismo y a su 

entorno.    

     En la práctica docente se confrontan diversas realidades 

en diferentes componentes cognitivo, social, afectivo y físico 

que involucran al practicante en un sistema de pensamiento 

crítico reflexivo que conlleva a preguntarse de acuerdo a 

Ugas (2015) en el modo de conocer: ¿Cómo conozco lo que 

conozco?, en la forma de pensar: ¿Cómo se llega a ser lo que 

se es? y en el carácter reflexivo: ¡El quien que somos! Las 

respuestas a estas interrogantes requieren analizar las formas 

de educar y aprender en relación a los fundamentos 

pedagógicos, trazar un nuevo camino hacia otra mirada para 

dar origen a otras circunstancias y subjetividades para 

promover transformaciones en los modos de pensar, sentir y 

vivir de los docentes, estudiantes y comunidades.  

 

FORMACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN DESDE LA TEORÍA 

CRÍTICA DE LA ENSEÑANZA Y LAS LUCHAS EN EL CAMPO 

CIENTÍFICO 

 

Autores como Car y Kemmis, (1988), señalan cinco 

condiciones que sustentan los fundamentos epistemológicos 

y pedagógicos  para el desarrollo de la Teoría Crítica : 1)  

contradicen la visión positivista, racional y objetiva por 

reconocer el conocimiento fragmentado e instrumental; 2) 

asumen la necesidad de aplicar las categorías explicativas de 

los docentes; 3) dar  orientación  sobre los procesos  de 

distinción y destacar los razonamientos que se encuentren 

desfigurados por una corriente ideológica de los que no 

están; 4) diagnosticar los elementos de la dinámica social 

limitantes para lograr los fines propuestos;5) reconocer la 

teoría educativa como práctica, para orientar y guiar la praxis 

pedagógica de los profesores  y  de esta manera poder  

establecer las acciones  pertinentes con el fin de  aprovechar 

las fortalezas,  oportunidades y eliminar las dificultades a 

través  de una auténtica ciencia social critica.  

La teoría crítica de enseñanza con su visión crítica reflexiva 

propone los fundamentos para el análisis de la actividad 

docente, mediante sus propios conocimientos y actos; a 

partir de ese proceso de reflexión y organización continua el 

educador o educadora sustenta la dimensión de su práctica 

profesional y planifica las acciones a seguir, a medida que se 

interrelaciona con sus compañeros, estudiantes y  

comunidad en general. Durante esta socialización el docente 

plantea su conocimiento teórico a los demás actores 

involucrados y lo relaciona con la función que debe cumplir 

en el aula o la escuela; en este compartir de experiencias se 

construye un conocimiento colectivo que demanda en la 

práctica docente un proceso de permanente investigación. 

Herráiz y Rodríguez (2011), definen la práctica docente 

como una intervención sustentada en la investigación acción 

para ocasionar una mejora en la actividad educativa. Para Car 

y Kemmis (1988), la investigación acción es una manera de 

indagar y mejorar a través de la reflexión y la dirección de los 

actores involucrados (docentes, estudiantes y comunidad) las 

prácticas sociales o educativas, con la compresión de las 

mismas y las situaciones problemáticas presentes en las 

instituciones donde se realizan. El proceso se centra en 

cuatro fases: planificación, acción, observación y reflexión. 

Cada una de ellas se encuentra en continua interacción a 

través de un ciclo en espiral, estableciéndose así una 

dinámica que permite comprender las prácticas y solucionar 

los problemas en la cotidianidad de la vida escolar.  

En este modelo dentro de sus fundamentos 

epistemológicos y pedagógicos el docente investigador 

dentro de sus competencias debe estar atento a indagar 

sobre un problema o situación en estudio que no está claro, 

para luego producto de la observación  generar una serie de 

interrogantes e incitar  a un dialogo grupal con los otros 

actores involucrados. En este proceso de relación e 

interrelación con los demás miembros de la comunidad 

escolar, el futuro profesor o profesora es un sujeto que 

participa de una manera sistemática y reflexiva, representado 

su conocimiento en un plan de acción donde  se desarrollan  

las estrategias y actividades a seguir con el fin de realizar la 

praxis pedagógica y elaborar los proyectos educativos. 

Por otro lado, la reflexión sobre el currículo para formar 

el docente investigador, nos lleva a evaluar que se enseña y 

como se enseña; además verificar si los estudiantes poseen 

las competencias investigativas para entender esta 

metodología y realizar un proceso de investigación profundo 

y reflexivo trascendente en el cambio personal y social de la 

función docente en un mundo cada día más complejo.  

Desde esta perspectiva, el futuro investigador debe tomar 

en cuenta las tres dimensiones de la ciencia social crítica: 

primero, la humana o personal referente al conocimiento de 

los profesores, los estudiantes y comunidad. Segundo, la 

dimensión social trata sobre los procesos sociales que 

interacciona con el contexto universitario donde se forma el 

docente y el contexto escolar en que desarrolla su práctica 

pedagógica. Tercero, la política, relacionado con las normas 

y reglamentos del saber y obrar en determinadas situaciones 

de los procesos sociales; en este caso la producción de 
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conocimiento y el accionar del profesor investigador, está 

sujeto a las normas y reglamentos de la vida social 

universitaria, de la escuela y la comunidad. 

De acuerdo con Bourdieu (1976:34) estas dimensiones 

humanas o personales, sociales y políticas se encuentran 

inmersas en el campo científico donde lejanamente de ser un 

ambiente indiferente e imparcial, el proceso investigativo 

surge como un campo señalado por las luchas políticas en 

torno a la posesión de la legitimidad científica definida por 

este autor como:             

Una lucha competitiva que tiene por desafío 

específico el monopolio de la autoridad 

científica, inseparablemente definida como 

capacidad técnica y como poder social, o si se 

prefiere, el monopolio de la competencia 

científica que es socialmente reconocida a un 

agente determinado, entendida en el sentido de 

capacidad de hablar e intervenir legítimamente 

(es decir, de manera autorizada y con 

autoridad) en materia científica. 

Por esta razón, dentro del  campo científico como espacio 

de juego  los agentes o actores sociales (profesores, 

estudiantes y  comunidad), poseen una posición que le 

otorga una legitimidad o autoridad en el  ámbito científico, 

además no son sujetos estáticos dominados por una 

estructura global, los mismos ostentan una capacidad de 

agencia para luchar, crear y participar  presentando  ciertos 

márgenes de maniobra, que los ayudan a moverse dentro 

del campo donde el orden de la lucha se orienta por medio 

de los conflictos, las rupturas, pugna de intereses o  el 

establecimiento algunas veces de alianzas para obtener el 

capital simbólico. 

En tal sentido, este capital  se convierte  en el 

reconocimiento del investigador por el número de 

publicaciones y la calidad de sus producciones, generadas 

por un capital cultural que define la posesión o producción 

especifica de conocimiento en un campo descrito como un 

espacio social de reflexión y acción en el que confluyen las 

relaciones sociales, de los agentes  dominantes y dominados 

con una diferenciación entre ellos,  no solamente por  las 

luchas sino también por la distribución del capital económico 

que aporta subsidios o ingresos adicionales  a los  

investigadores  como un estímulo por la calidad y el 

reconocimiento de su actividad investigativa. 

Para Bourdieu (1994) el hecho científico se conquista y 

construye, por lo tanto, el investigador necesita usar ciertas 

técnicas de ruptura estas lo ayudarán a oponerse al esquema 

positivista de un proceso lineal y continuo del conocimiento, 

así como de realizar una observación donde el registro de los 

datos no implica supuesto teórico ni tampoco una relación a 

profundidad con los campos políticos, sociales, económicos 

y culturales. 

Estas técnicas de ruptura el investigador las aplicará para 

romper con las prenociones definidas como las primeras 

opiniones sobre los fenómenos científicos y sociales, ya que 

pueden ocupar  la conciencia del investigador y dominarla, e 

interfieren en el proceso de diagnóstico y análisis de la 

realidad, debido a que la misma requiere ser estudiada a 

profundidad y poder detectar lo que realmente está 

ocurriendo, por esta razón el docente investigador debe 

tener su mente abierta a toda circunstancia que se presente 

y aprender a escuchar a los otros agentes involucrados en la 

acción educativa. 

Por otra parte, cuando se investiga una realidad no se 

debe separa ni aislar de las relaciones históricas y sociales 

inmersas en el fenómeno de estudio, porque las mismas 

influyen en el comportamiento de los sujetos, en su 

estructura de relaciones y en el momento de internalizar las 

reglas de juego para poder actuar en campo científico. 

Finalmente, otro obstáculo para desarrollar el 

pensamiento crítico de los estudiantes es continuar con la 

tradición teórica, que controla al dominado o oprimido y lo 

convierte en un sujeto pasivo donde las estructuras de poder 

pueden silenciar sus pensamientos e ideas creativas para 

renovar y mejorar una sociedad; es por ello que el proceso 

investigativo permite despertar conciencia y construir el 

conocimiento sin ninguna atadura o censura, la investigación 

en las Prácticas docentes son la apertura a un saber 

emancipador y liberador donde las acciones con una visión 

crítica reflexiva conlleva a desarrollar unas competencias 

investigativas en los estudiantes que los enseña a salirse  de 

la jaula como lo menciona Leal (2011) y aprender a volar.  

 

APUNTES PARA NUEVAS REFLEXIONES 

 

Car y Kemmis (1988) consideran que el conocimiento es 

construido por los  actores sociales  (estudiantes, docentes y 

comunidad), para ello el proceso de aprendizaje se centra en 

comprender la forma en que los significados educativos, son 

establecidos por las estructuras sociales, históricas y 

económicas, por lo tanto  es necesario adquirir las 

competencias para actuar sobre las mismas a través de la 

investigación, ya que esta  propicia las condiciones que 

ayudarán a  los profesores como motivadores del proceso en 

el momento de cuestionar y actuar sobre  la práctica 

educativa y social.  
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Por su parte, esto conlleva a que en la práctica los 

educadores dejen de ser transmisores de conocimientos y se 

conviertan en facilitadores del proceso de aprendizaje que 

requieren sus estudiantes en relación al medio donde se 

desenvuelven; desarrollando las competencias investigativas 

para comprender el significado, la importancia y las 

implicaciones de la investigación educativa en la práctica 

pedagógica. Además, observar, preguntar, registrar, 

interpretar, analizar, describir los contextos acerca de 

situaciones propias de los ambientes escolares; por otro lado, 

proponer soluciones a los problemas detectados, utilizando 

los conceptos y los diferentes métodos de investigación, 

argumentando sobre las relaciones que se establecen dentro 

de la cultura escolar y social con las alternativas que se dan a 

los problemas investigativos diagnosticados. 

Sin embargo,  Chun (2011) y Hernández (2007) considera 

que los practicantes docentes parecieran no estar 

completamente preparados para enfrentarse a la realidad 

inmersa en las prácticas docentes, tanto de un punto de vista 

conceptual, procedimental como actitudinal, además se 

sienten algunas veces incapaces de analizar la realidad socio- 

educativa e incorporar la investigación como vía para 

proponer soluciones, tendientes a mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje y lograr una efectiva integración 

escuela comunidad, de acuerdo con políticas educativas del 

Estado Venezolano. 

Asimismo estas autoras plantean que  el proceso de 

investigación con una visión critico reflexiva no han logrado  

aún y en profundidad una verdadera transformación social y 

la trascendencia del ser  de los diversos agentes o actores 

sociales (docente, estudiantes y comunidades) que según 

Bourdieu (1994) están inmersos en un campo científico y 

educativo donde las relaciones se establecen entre  

dominantes  y subordinados los cuales al desconocer las 

reglas de juego en el proceso de investigación  sus  

competencias investigativas se oscurecen en un modo de ver, 

sentir y actuar  que representa un habitus moldeado por las 

estructuras sociales para obtener el capital cultural y 

simbólico con una praxis investigativa rutinaria y producto de 

una receta de investigación. 

En contraposición a ello, el libre pensamiento guiado por 

la curiosidad genuina y apasionada del investigador según 

Ugas (2015) permite desarrollar en los futuros docentes las 

competencias investigativas que permite aproximarse a la 

realidad con una visión epistemológica y pedagógica donde 

el dialogo y la construcción colectiva del conocimiento, este 

fundamentado en la humildad, el amor por el mundo, por la 

vida y los hombres.     
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FRACTALIDAD HOLOGRAMÁTICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE 
 

HOLOGRAMMATIC FRACTALITY FOR SUSTENTABLE DEVELOPTMENT 

 
Ruiz, Nilcrist, UNEFM, nilcrist@hotmail.com 

 
RESUMEN 

Los fractales son, sin duda alguna, mucho más que interesantes curiosidades matemáticas con las cuales alimentar la fantasía. En 

ellos reside la esencia del vastísimo lenguaje de una geometría diferente a la euclidiana, que permite describir objetos y formaciones 

a través de expresiones extraordinariamente compactas (Talanquer, 1996). Este trabajo documental se apoya en la revisión 

bibliográfica y se pretende analizar a los fractales como elementos de una nueva geometría (geometría fractal), a través de su 

consideración como objetos complejos; permitiendo la generación de nuevos parámetros de pensamiento basados en relaciones 

hologramáticas que consideren el ordenamiento y planificación del territorio como una fractalidad política, social y económica, en 

la búsqueda permanente de una relación sostenida y sustentable entre desarrollo y espacio físico; orientada hacia el uso y 

transformación de este último, para armonizar y optimizar su aprovechamiento y capacidades, de acuerdo con las potencialidades 

y restricciones que, en distintas dimensiones, pueden determinar la gobernabilidad y el desarrollo.  

Palabras clave: Fractales, geometría, hologramática, desarrollo sustentable. 
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ABSTRACT 

Undoubtedly, fractals are much more than interesting mathematics curiosities for creating fantasies. Within them, it dwells the 

greatness of a geometric language different to the Euclidian which allows describing objects and formations by means of 

extraordinary compact expressions (Talanquer, 1996). This documentary work is based on a literature review approach and aims to 

analyze fractals as elements of a new geometry (Fractal Geometry) taking into account its consideration as complex objects that 

allow the generation of new parameters of thought based on the hologrammatic relations which consider the territory order and 

planning as a political, social and economic fractality in permanent search for a sustainable relation between development and 

physical space. It is oriented towards the use and transformation of the latter in order to harmonize and optimize its capacities 

according to the potentials and restrictions that, in different dimensions, may determine the governability and development. 

Keywords: Fractals, geometry, hologrammatics, sustentable development. 
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INTRODUCCIÓN 

   

Vicente Talanquer (1996) en su libro titulado “Fractus, 

Fracta, Fractal, Fractales, de Laberintos y Espejos” nos relata 

que, en 1975, Benoit Mandelbrot denominó “Fractales” (del 

latín ftactus, irregular) al conjunto de formas que, generadas 

normalmente por un proceso de repetición, se caracterizan 

por poseer detalle a toda escala, por tener longitud infinita, 

por no ser diferenciables y por exhibir dimensión fraccional. 

Adicionalmente, construyó con ellas un conjunto de nuevas 

reglas para explorar la geometría de la naturaleza, y las 

reconoció como herramientas potencialmente útiles para 

analizar un gran número de fenómenos físicos (Peitgen, 

1986).  

Hoy día se han identificado innumerables 

manifestaciones naturales de estructuras 

fractales. Se sabe que su geometría está 

presente en depósitos y agregados coloidales 

(como los generados por el polvo y el esmog), 

poliméricos y electroquímicos (Sander, 1987); en 

aparatos y sistemas de los seres vivos, como los 

vasos capilares, tubos intestinales, biliares y 

bronquiales, y en las redes neuronales 

(Goldberger y otros, 1990). De manera similar, 

hay evidencia de que la localización geográfica 

de epicentros en temblores exhibe un patrón 

fractal (Bak y Chen, 1991), y en la actualidad la 

dimensión fraccional (dimensión fractal) de la 

superficie irregular de una falla en un material 

ya se utiliza como medida indirecta de su 

resistencia y dureza (Peterson, 1988). 

(Talanquer, 1996) 

Para este autor, en general, parece ser que dondequiera 

que un proceso irregular y caótico ha dado forma al 

ambiente (erosión acuosa y atmosférica, vientos, fallas 

geológicas) se han generado geometrías fractales (costas, 

ríos, montañas, nubes, rocas) que por su redundancia y falta 

de regularidad poseen propiedades estructurales 

particulares. Es importante señalar que, de acuerdo a 

Rodríguez (2006:41) “los fractales que existen en la naturaleza 

tienden a ser irregulares y son autosimilares sólo en sentido 

estadístico; esto es, si se toma un conjunto suficientemente 

grande de objetos de la misma clase y se amplifica una 

porción de alguno de ellos, es posible que no sea idéntico al 

original, pero seguramente sí será similar a algún otro 

miembro de la colección”.   

De acuerdo a Talanquer (1996) su dimensión es fraccional, 

pero se obtiene realizando promedios sobre sus valores en 

muchas regiones y para muchos cuerpos del mismo tipo. 

Cuando se amplifica una de las partes de un fractal natural, 

la propiedad de generar la misma figura, o alguna similar, 

tiene límites inferiores y superiores.  

El mundo de los fractales está en pleno 

desarrollo en la actualidad. Así como la 

naturaleza parece haberlos elegido para 

generar formas complejas y únicas a través de 

un mecanismo de repetición muy simple, los 

seres humanos se sirven de ellos para 

almacenar y reproducir imágenes (Dewdney, 

1990; Jürgens, 1990), hacer modelos teóricos y 

experimentales de cuerpos irregulares 

(Peterson, 1988), analizar las características de 

pulsos cardíacos y nerviosos (Goldberger; 1990), 

desenmarañar la estructura de procesos 

dinámicos caóticos (Ford, 1989; Rietman, 1989), 

etcétera. 

  

MARCO TEÓRICO 

 

Los fractales son mucho más que interesantes 

curiosidades matemáticas con las cuales alimentar la fantasía. 

“En ellos reside la esencia del vastísimo lenguaje de una 

nueva geometría que permite describir objetos y 

formaciones (…) en la geometría fractal las formas primarias 

son conjuntos de procedimientos matemáticos (algoritmos) 

que se encargan de rotar, trasladar, reescalar o deformar 

figuras de una manera particular” (Talanquer, 1996). 

En este sentido, se puede decir que la geometría 

fractal está constituida por una infinidad de 

elementos, cada uno de los cuales representa 

una transformación geométrica completa y 

única. Como los símbolos gráficos del chino y el 

japonés, cada algoritmo fractal funciona como 

un ideograma que transmite un mensaje global 

característico. Los códigos matemáticos que 

subyacen en toda estructura fractal son parte de 

un concepto que los matemáticos denominan 

transformaciones generales de afinidad en el 

plano. Éstas no son más que reglas para escalar, 

rotar, desplazar y, en ocasiones distorsionar un 

objeto geométricamente. Lo que se puede 

hacer con ellas es impresionante: la hoja de un 

helecho, la planta completa, el bosque donde 

colocarla, las montañas que lo rodean, o mejor, 

todo el planeta. La creación y recreación de 

paisajes, la codificación, reproducción y 
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transmisión de imágenes, todo está al alcance 

de la mano del que esté dispuesto a intentarlo. 

(Talanquer, 1996:30) 

Indica Talanquer (1996) que, los fractales no son 

solamente útiles para describir la geometría de las formas 

naturales, también proveen de nuevas herramientas para 

analizar sus propiedades dinámicas, la manera en que se 

desarrollan y evolucionan, o cómo interaccionan entre sí para 

competir u organizarse. Los fractales son sin duda alguna 

parte fundamental del nuevo lenguaje de la complejidad y el 

caos, y se podría decir que habitan en esa frontera tan sutil 

entre el orden y el desorden. Hay quien afirma que están 

dentro del espejo que separa al reino del caos del dominio 

de la organización y la estructura (Briggs, 1990); 

aparentemente están ahí, sus reflejos se multiplican. 

Talanquer (1996:61) añade, que muchos sistemas son 

capaces de tener un comportamiento regular o caótico, de 

acuerdo con las condiciones a las que estén sujetos; 

desgraciadamente, no existen reglas generales que permitan 

decidir a priori si exhibirán o no una dinámica caótica. El 

tránsito entre el orden y el caos puede darse de manera 

brusca o gradual y esto cambia de sistema a sistema. Sin 

embargo, cuando se da, el resultado es increíble. “Los 

fractales parecen ser herramientas particularmente útiles 

para desentrañar los misterios del caos; es como si en su 

lenguaje la aparente extrañeza e irregularidad del 

comportamiento caótico fuera el estado natural". (Talanquer, 

1996:66) 

Adicionalmente señala, que estos elementos son el 

prototipo de lo que podría llamarse un objeto complejo. No 

en el sentido de difícil o complicado, pues normalmente se 

generan a través de procedimientos sencillos, sino por el 

hecho de presentar detalle a toda escala, de guardar 

información a muy diferentes niveles. El universo está 

plagado de objetos complejos, y él mismo, como los 

fractales, presenta estructuras organizadas a diversas escalas: 

cúmulos de galaxias, galaxias, estrellas, planetas, y por lo 

menos en el planeta Tierra, nubes, montañas, organismos 

vivos. Los fractales ofrecen una perspectiva distinta para 

describir y estudiar formas y sistemas complejos en la 

naturaleza. Así, resultan de gran interés para los físicos, 

biólogos, médicos y economistas.  

“El lenguaje de la geometría fractal ha permeado el 

quehacer científico moderno” (Talanquer, 1996). La aparición 

de una disciplina como la que se refiere a las formas fractales, 

implica la necesidad de pensar la figuración desde 

parámetros distintos a los hasta ahora considerados, implica, 

según Catalá (2005:334), considerar todos los objetos como 

complejos; si bien algunos manifiestan abiertamente esta 

complejidad y por el contrario, en otros se encuentra en 

forma latente. Los objetos pueden dividirse entre los que 

tienen una estructura local y una estructura global: “La 

circunferencia euclidiana se forma como una construcción 

completa, global, mientras que el objeto fractal configura su 

estructura paso a paso”. (Van den Boom y Romero, 1998). Un 

objeto fractal parte de un punto determinado y, mediante la 

generación de formas, va creando el espacio en torno suyo 

hasta alcanzar una configuración global (de hecho, sin 

alcanzarla nunca, puesto que un fractal tiende al infinito).  

Para Catalá (2005)  

el fractal posee manifiestamente, pues, un 

interior, ya que la forma del objeto es el 

producto de la articulación del espacio interior: 

La forma global es la suma de los espacios-

figuras locales indefinidamente articulados (…) 

Teniendo en cuenta que otra característica 

fundamental de los objetos fractales es que en 

los mismos existe una estructura básica que se 

va repitiendo de manera indefinida, se puede 

considerar que las características de la forma 

global a la que tiende el objeto se muestran ya 

en el objeto inicial, aunque en las situaciones 

intermedias se pueda perder esta identidad.  

Bajo tales premisas, este autor plantea, que si bien existe 

una diferenciación entre ambos campos, se ve que, en 

realidad, no están tan separados como podría parecer 

(siempre desde la perspectiva de la visualidad), puesto que 

las peculiaridades de los fractales pueden trasladarse a los 

objetos euclidianos para comprenderlos mejor, sobre todo 

en su aplicación a la estructura fenomenológica de las 

imágenes, mientras que en el objeto fractal se vuelven a 

encontrar los fundamentos del hermetismo objetual de los 

sólidos platónicos, es decir, formas básicas, en principio 

impenetrables, que constituyen las unidades de las que se 

compone el fractal. Basta considerar, sin embargo, que los 

sólidos platónicos no tienen por qué ser herméticos para 

comprender que, en cualquier caso, la figura básica que, con 

su repetición, compone la arquitectura fractal es asimismo 

fractizable. De lo que se deduce que tanto los objetos 

euclidianos como los fractales poseen, cada uno de ellos, 

propiedades opuestas y homogéneas que se retroalimentan, 

formando un bucle sin fin.  

Ello indica que también las relaciones entre unos y otros 

se explican recurriendo a una dialéctica que posee 

características fractales. Por analogía, se puede hablar 

entonces, de un pensamiento fractal que sería equivalente al 
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pensamiento complejo. Morín (1991) denomina 

hologramáticas a este tipo de relaciones circulares: “decir 

complejidad es decir (…) relación a la vez complementaria, 

concurrente, antagonista, recursiva, y hologramática”. Son 

hologramáticas aquellas relaciones cuyos componentes 

tienen cada uno su origen en el otro, de modo que no existen 

independientemente antes de establecerse la relación entre 

ellos. Morin da un ejemplo referido a la cultura y a los 

individuos. “la cultura está en los espíritus individuales, y estos 

espíritus individuales están en la cultura”. Cada elemento es 

indisociable del otro y, por lo tanto, se crea entre ellos una 

relación que podría considerarse virtualmente volumétrica, u 

hologramática, que constituye una verdadera figura de 

pensamiento, en el sentido visual de la palabra.  

La discusión sobrepasa rápidamente, los límites de la 

geometría, puesto que, al fin y al cabo, es la geometría la que 

regula los fundamentos visuales del conocimiento de la 

realidad. Si la forma usual del pensamiento se le debe a 

Euclides como parece ser el caso, la ruptura con la 

concepción espacial euclidiana tiene que reportar 

forzosamente un cambio sustancial en la forma de pensar, 

como así ha sucedido. La imaginación fractal hace confluir 

fenómenos distintos (Catalá, 2005).  

En primer lugar, significa la bancarrota del 

concepto mecanicista de representación por el 

que la equivalencia mimética entre la 

representación y la realidad se establecía a 

través de los límites ópticamente visibles de los 

objetos. En segundo lugar, instituye una relación 

muy productiva entre el caos y el conocimiento 

a través de la imagen, de la figura. En tercer 

lugar, implica nuevas relaciones entre imagen 

fija e imagen inmóvil, de manera que tiende a 

conjuntar ambas formas en una misma 

estructura. En cuarto lugar, supone el 

nacimiento, o quizá la consolidación, de una 

sensibilidad profundamente distinta a la 

sensibilidad neoclásica que impregnaba la 

cultura, incluso en épocas manieristas o 

barrocas, por la que las formas tendían a la 

regularidad, al equilibrio y a la simetría. 

Por último, visualiza perfectamente las 

concepciones del espacio-tiempo y lo hace de 

una forma particularmente abstracta, que no 

apela a la concepción existencial del tiempo 

pero que tampoco reniega de la apreciación 

subjetiva del mismo: los fractales son, en este 

sentido, formaciones espacio-temporales 

objetivo-subjetivas, lo que las convierte, junto a 

todo lo demás, en verdaderas imágenes 

complejas.  

Siguiendo con las novedades que la imaginación fractal 

aporta, Catalá (2005) también afirma que: 

 Los objetos fractales poseen un movimiento 

intrínseco, ya que su génesis implica un proceso de 

crecimiento desde lo local a lo global. Cualquier 

sector de una imagen fractal está en tensión, entre 

la historia visual que la ha generado y el proyecto de 

expansión del que ella es germen. O, dicho de otra 

forma: En cada sector, se encuentra contenido el 

pasado y el porvenir formal de la estructura. 

 Un objeto fractal es siempre un punto de tránsito; 

por muy complejo que sea nunca está terminado, 

nunca se estabiliza; por ello, sus características son 

muy adecuadas para ilustrar las propiedades de la 

imagen compleja en general. 

 Esta diferencia entre visión global y visión local es la 

que marca la distinción entre el orden y el desorden: 

Estas imágenes acostumbran a presentar muy poca 

estabilidad cuando se las examina localmente, 

mientras que la impresión de equilibrio aumenta 

cuando se las examina de forma global.  

En general, el presente artículo pretende analizar a los 

fractales como elementos de una nueva geometría 

(geometría fractal), a través de su consideración como 

objetos complejos; permitiendo la generación de nuevos 

parámetros de pensamiento basados en relaciones 

hologramáticas que consideren el ordenamiento y 

planificación del territorio como una fractalidad política, 

social y económica, en la búsqueda permanente de una 

relación sostenida y sustentable entre desarrollo y espacio 

físico. 

Para ello, se realizó una investigación de tipo documental, 

definida por Arias (2006:25), como 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”. En tal sentido, se recopilaron 

investigaciones y publicaciones de varios autores expertos en 

el tema, que permitieron darle soporte y veracidad al estudio 

en cuestión.   
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RESULTADOS: TERRITORIO FRACTAL Y DESARROLLO 

SUSTENTABLE 

 

El ser humano es subjetivo en sus actitudes y se 

acopla a los ciclos impuestos por fuerzas 

internas y externas que no domina; como los 

mercados, que están regulados a su vez, por la 

oferta y la demanda, y responden a patrones 

emocionales más o menos estudiados durante 

el siglo pasado. El territorio en tanto que 

depende de ese desarrollo económico y de las 

actitudes que tienen como reflejo y 

consecuencia dicha actividad, que otro tipo de 

seres en este planeta no han desarrollado, tiene 

como consecuencia una estructuración racional 

del espacio propio que se materializa en el 

sentido de la territorialidad. Impulso psicológico 

plasmado en muchas secuencias de los 

humanos, como es la propiedad y la ordenación 

del hábitat que con el tiempo se conoció como 

civilización y urbanismo. Por este motivo, los 

criterios de ordenación, la planificación de las 

infraestructuras de todo tipo, los límites 

administrativos (fronteras), entrarían en el 

terreno de la fractalidad social, política, y 

económica. (Aranda, 2006) 

 No se puede hablar de un único modelo territorial, de 

acuerdo a Lugarastegui (2004) “sino de tantos como hábitats 

en los que hubiera enraizado y sociosistemas que hubiera 

desarrollado. La base del éxito ecológico de las razas 

humanas es su inteligencia y el modo de plasmarla sobre el 

territorio se denominará urbanismo”. 

Desde ese principio básico de la planificación territorial, 

Aranda (2006) plantea que se configuran innumerables 

métodos y técnicas para intervenir el espacio. Cada una de 

las civilizaciones en la tierra ha comprendido que la 

racionalización del espacio es vital para acrecentar 

exponencialmente los beneficios que conlleva manipular los 

procesos y vínculos intrínsecos de la espacialización 

(materialización, configuración espacial) de las sociedades. 

Así lo hicieron los griegos con un sistema de ciudades-

estado; los romanos con un imperialismo fuertemente 

centralizado e incluso los estados modernos, con normativas 

generales y específicas de planificación del territorio.   

La fractalidad del territorio está basada, según Aranda 

(2006) en la propiedad de autosemejanza de los fractales, la 

cual es totalmente reproducible a una definición efectiva de 

la configuración de un territorio; es decir que la “disposición 

(configuración territorial) situacional” se debe a las 

estructuras básicas tácitas (ADN territorial) que conforman el 

espacio. Tales estructuras forman vínculos a distintas escalas, 

llamadas flujos, las cuales emanan hasta llegar a la escala 

geográfica (al nivel de observación de la planificación) donde 

son identificadas, clasificadas e intervenidas 

instrumentalmente. 

Aranda añade, que la sociedad también tiene un 

comportamiento fractal. El desarrollo local desde un 

instrumento de planificación comunal, el caos que se genera 

entre las actividades y necesidades (por nombrar algunas 

atribuciones y funciones de las personas dentro de una 

comuna) de cada individuo se traslapan y forman cúmulos, 

los cuales a medida que aumente la entropía de éstos (de las 

atribuciones y necesidades), se manifiestan en el espacio 

comunal, interviniendo en los flujos y configurando el 

territorio, sin que aquello sea intencional. El común de la 

gente no percibe que todo lo que hace y no hace, tiene 

inherencia notable en la configuración de su entorno. A esto 

se le denomina las sutilezas del caos. 

Insiste adicionalmente, en que, para generar un 

ordenamiento territorial, hay que tener en cuenta el ADN 

territorial. Esta alegoría con el cuerpo humano, indica que 

todas sus características y cualidades se manifiestan desde 

una estructura básica (el ADN) y éstas, a su vez, son 

homologables con la configuración territorial; además se 

puede inferir que una leve modificación a estas estructuras 

básicas, desencadena múltiples bifurcaciones y procesos 

retroalimentadores en tales estructuras, conllevando a una 

diferenciación notable de las condiciones iniciales del sistema 

caótico territorial. 

El ordenamiento territorial, como instrumento interventor 

del territorio y para lograr eficazmente los objetivos 

propuestos, debe tomar en cuenta dichas estructuras básicas 

(la reciprocidad entre individuo y medio), ya que las 

condiciones y características que presente tal reciprocidad se 

traslapará con otras reciprocidades y conformará las 

características y condiciones que presente el territorio que 

contiene dichas estructuras. Se infiere entonces, que el 

territorio fractal está configurado por los vínculos existentes 

entre las estructuras base, las que funcionan como una red 

neuronal del territorio. 

 Un acercamiento a este racionamiento y a los anteriores 

realiza Castells (s/f): 

“El espacio es la expresión de la sociedad. El espacio no 

es un reflejo de la sociedad, sino su expresión. En otras 

palabras, el espacio no es una fotocopia de la sociedad: es la 

sociedad misma (…) el espacio es un producto material en 
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relación con otros productos materiales, incluida la gente, 

que participan en relaciones sociales determinadas 

[históricamente] y que asignan al espacio una forma, una 

función y un significado social". “(…) la hipótesis de que el 

espacio de los flujos está compuesto por microrredes 

personales que proyectan sus intereses en macrorredes 

funcionales por todo el conjunto global de interacciones del 

espacio de los flujos. Es un fenómeno bien conocido en las 

redes financieras (…)”.  

Tales flujos territoriales son las proyecciones de los 

intereses (cúmulos) de las estructuras básicas contenidas en 

el espacio. Una vez más se reafirma el estado fractal del 

territorio, lo que implica comprender entonces, que los 

criterios de ordenación y planificación del territorio como una 

fractalidad social, política, y económica; y por ende, una 

fractalidad territorial, es establecer normativas, acciones y 

decisiones de intervención relacionadas al ADN territorial, 

que en este caso, sería el ámbito comunal. Para ello, es de 

vital importancia observar y decodificar tales reciprocidades, 

logrando la sintaxis de un modelo fractal del territorio 

comunal; teniendo en cuenta, además, que el sistema 

territorial es un sistema no lineal; por lo tanto, es caótico.  

Las estructuras básicas territoriales interactúan 

subyacentemente manifestándose en acontecimientos 

supuestamente aleatorios, que generan incertidumbre por 

los innumerables posibles escenarios de desarrollo. Al 

aceptar la incertidumbre, el caos, como algo inherente del 

territorio a planificar, aflora la creatividad de cada 

planificador para lograr los diversos estados de desarrollo 

sustentable tan deseados por todos. Entonces, para la nueva 

perspectiva de la planificación comunal, las estructuras 

básicas territoriales serían el eje para abordar los distintos 

escenarios de desarrollo en la comuna; en paralelismo con el 

desarrollo económico. (Aranda, 2006) 

 Al respecto, Redondo (2010) hace uso de estas 

estructuras fractales como ejemplificaciones de soluciones 

simples y muy eficientes frente a las planificadas y 

despilfarradores construcciones y urbes occidentales, 

planteando que los fractales en la naturaleza sirven 

generalmente para optimizar la relación con el entorno, 

generando sistemas sostenibles y sustentables.  

 Las impresiones fractales aplicadas a la 

organización urbana, se remontan al pasado 

antiguo de la humanidad y muestran cómo los 

pobladores de algunas regiones africanas se 

han organizado en base a la geometría fractal y 

no en base a la geometría euclidiana. Se puede 

hablar de una particular afinidad entre la 

geometría fractal y el urbanismo, estableciendo 

una relación entre los enfoques analítico y 

propositivo, de una manera atractiva y 

sugerente. Las ciudades, en sus diferentes 

tamaños, presentan una clara autosimilitud a 

diferentes escalas, barrios, manzanas, casas, la 

cual fue advertida primero de forma intuitiva y 

de una manera teórica y más profunda después. 

(Iturriaga y Jovanovich, 2012) 

De acuerdo a Lira (2002) “la búsqueda permanente de 

una relación sostenida y sustentable entre desarrollo 

económico y espacio físico constituye entonces la ordenación 

del territorio; definida como la promoción de una localización 

tal de la población, la producción y la infraestructura física, 

que armonice criterios económicos, sociales, ambientales, 

culturales y de soberanía nacional”. La misma, busca orientar 

el uso y transformación de sus espacios para armonizar y 

optimizar su aprovechamiento y capacidades, de acuerdo 

con las potencialidades y restricciones que, en distintas 

dimensiones, pueden determinar la gobernabilidad y el 

desarrollo. La Carta Europea de Ordenación del Territorio 

define a ésta, como “la expresión espacial de la política 

económica, social, cultural y ecológica de toda sociedad”. 

(Lira, 2002). 

 

CONCLUSIONES DE LOS EXPERTOS 

 

Para Naumis (2002) la simetría fundamental de los 

fractales aparece en numerosos aspectos que revelan una 

universalidad en su carácter.  

La fractalidad observada en diversos sistemas, 

es consecuencia de muchos factores, pero en la 

actualidad recién estamos pasando de la etapa 

descriptiva a una de comprensión. Así, la 

geometría fractal junto con la teoría de sistemas 

complejos, promete continuar durante largo 

tiempo la siempre beneficiosa unión de las 

matemáticas con la geografía.  

Para Lugaresaresti (2004) en matemática territorial (o 

geográfica), para hablar de fractales es necesario establecer 

lo que significa la dimensión topológica y su dimensión 

fractal; es decir, la del conjunto del espacio objeto de estudio 

en su geometría, y en sus aplicaciones modelizadas. Admitir 

cualquiera de las dos variables características dentro de un 

conjunto de atributos, que a su vez configuran, sistemas y 

ambientes. 

Ningún sistema natural o humano tiene por qué 

tender al equilibrio, sino expandirse hasta el 
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infinito de madera espasmódica, imprevisible, 

caótica. Que lo haga más, o menos rápido, 

dependerá de la masa crítica disponible y de los 

intercambios energéticos que se produzcan. Es 

posible que, en Geografía, casi siempre los 

sistemas estudiados (ciudades, morfogenéticos, 

geológico-estructurales, mercados), hayan 

tenido una componente antropocéntrica, sin la 

cual parece que no tuvieran explicación.  

  

REFERENCIAS CONSULTADAS 

 

Aranda, P. (2006). “Territorio Fractal. Nuevas percepciones del territorio”. Documento en línea extraído en junio de 2013 de: 

http://pabloaranda.blogspot.com/2006/11/territorio-fractal.html 

Arias, F. (2006). “El proyecto de investigación: Introducción a la metodología científica”. (5º. ed.) Caracas – Venezuela.  

Briggs, J. y Peat, F. (1990) Turbulent Mirror, Harper and Row, Nueva York. 

Castells, M. (s/f). “El surgimiento de la sociedad de redes”, capítulo 6 el espacio de los 

flujos,http://www.hipersociologia.org.ar/catedra/material/Castellscap6 

Catalá, J. (2005). “La imagen compleja: La fenomenología de las imágenes en la era de la cultura visual”. Universidad Autónoma 

de Barcelona, España.  

Iturriaga, R. y Jovanovich, C. (2012). “Los Fractales y el Diseño en las Construcciones”. Documento en línea, extraído en junio de 

2013 de: http://www5.uva.es/trim/TRIM/TRIM5_files/FRACTALES.pdf 

Jürgens, H., Peitgen, H.  y Saupe, D. (1990). "The Language of Fractals", Scientific American 263 (2) 40.  

Lira, L. (2002). “Ordenamiento del Territorio y Sistemas Productivos Locales: La Necesida y la Dificultad de Endogenizar el 

Desarrollo”. Documento en línea, extraído en junio de 2013 de:  

http://www.eclac.org/ilpes/noticias/paginas/6/10676/liraquito.ppt 

Lugaresaresti, J. (2004).  “Sistemas Fractales, Caos y Holística en el Análisis Territorial: La Geografía”. Instituto De Geografía, 

Universidad De Barcelona. Documento en línea extraído en junio de 2013 de: http://www.Livingstone-Globe.com 

Morin, E. (1991). Le method 4. Les idées, París, Éditions du Seuil. Francia.  

Naumis, G. (2002). “Los Fractales: Una nueva geometría para describir el espacio geográfico”. Documento en línea, extraído en 

junio de 2013 de: http://www.fisica.unam.mx/~naumis/index_archivos/fractales.htm 

Peitgen, H. y Ritcher, P. (1986). The Beaty of Fractals. Springer-Verlag. Alemania  

Sander. L. (1987). "Fractal Growth", Scientific American 256 (1) 94.  

Redondo, J. (2010). “Los fractales, la vida y las ciudades”. Documento en línea, extraído en junio de 2013 de:  

http://www.redondomartin.com/tecnologia/biomorfismo/los-fractales-la-vida-y-las-ciudades/ 

Rodríguez, J (2006). La dinámica de la innovación tecnológica. Modelo HIPER 666. Editorial Universidad Nacional de Colombia. 

p.41  

Talanquer, V. (1996). “Fractus, Fracta, Fractal, Fractales, de Laberintos y Espejos”. Documento en línea, extraído en junio de 2013 de: 

http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen3/ciencia3/147/htm/fractus.htm 

Van den Boom, H. y Romero, F. (1998). “Arte Fractal. Estética del localismo.” Barcelona, ADI, p. 20.  

 

AUTOR 

Nilcrist Elena Ruiz de Torres 

Ingeniero Civil. Especialista en Enseñanza de la Matemática Mención Educación Superior. Magíster en Gerencia de Recursos 

Humanos. Doctora en Ciencias Mención Gerencia. Post-Doctorante en Gestión de la Ciencia y la Tecnología. Profesor Asociado 

a Tiempo Completo de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda (UNEFM) con más de veinte años de 

experiencia en Investigación y Docencia Coordinadora del Consejo de Acción Social y Comunal de la Unefm /Jefe de Extensión 

y Producción del Decanato de Acción Social. Coordinadora de Proyectos Multidisciplinarios e Interinstitucionales de la UNEFM. 

Proyectista de Obras Civiles en el área Hidráulica y Vial. Asesora Académica en España y América Latina. 

 

 



 

254 
 

  

ISSN: 1690-7647 
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USO DE LA TECNOLOGÍA, EN LA UNEFM – NÚCLEO EL SABINO 
 

EVALUATION STRATEGIES USED BY THE PROFESSORS OF PHYSICS MAKING  

USE OF THE TECHNOLOGY, IN THE UNEFM (EL SABINO) 

 
Silva, Audrey, UNEFM, audreysilva1975@gmail.com 

 
RESUMEN 

El propósito de la investigación estuvo dirigido a indagar sobre las estrategias de evaluación utilizadas por los docentes de Física 

haciendo uso de la tecnología en la Universidad Nacional Experimental “Francisco de Miranda”.  Los informantes claves para el 

presente estudio fueron tres docentes de la unidad curricular Física I y Física II de los programas de ingeniería en el área de 

tecnología.  Se empleó un diseño de campo, bajo el enfoque cualitativo.  El método de investigación fue el hermenéutico 

interpretativo.  La técnica de recolección de datos utilizada fue la entrevista semi-estructurada y el instrumento empleado fue el 

guion de entrevista.  La información recolectada se analizó mediante la generación de redes semánticas en el software Atlas.ti.  Los 

hallazgos arrojaron que definir una estrategia de evaluación además de representar un gran reto, sigue enmarcada en las pruebas 

de conocimientos de forma tradicional.  Los docentes de física consideraron que la tecnología representa una fuente inagotable 

de alternativas que permite nuevas formas de aprender y de evaluar los conocimientos y habilidades adquiridos por los estudiantes.  

Todo esto conllevaría de alguna manera al mejoramiento del rendimiento académico de los estudiantes.  

Palabras clave: Estrategias de evaluación, física, herramientas tecnológicas. 
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ACEPTADO: 06/06/2016 

  

ABSTRACT 

The purpose of this research was to investigate the use of technology for evaluation and evaluation strategies used by teachers of 

Physics of the Universidad Nacional Experimental “Francisco de Miranda” (UNEFM).  The key informants of the investigation were 

three professors of Physics I and II circumscribed to the engineering program of the technology unit.  The research was developed 

as a field design under the qualitative approach, and the method of choice was interpretative hermeneutics.  Data compilation was 

achieved by applying a semi-structured interview. Then, collected information was analyzed by the generation of semantic networks 

using Atlas.ti software.  Results revealed that the main evaluation strategy applied by teachers is traditional evaluation. On the other 

hand, teachers manifested that technology represents an inexhaustible source of alternative ways of learning and evaluating skills 

acquired by students. All of that can have a positive impact on academic performance. 

Keywords: evaluation strategies, physics, technological tools. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Física es fundamental para la comprensión y análisis de 

la ciencia y de la tecnología actual, así como de innumerables 

fenómenos sociales asociados. De allí, la importancia de la 

enseñanza de la física a nivel universitario. 

Debido al bajo rendimiento académico de los estudiantes 

de física de la Universidad Nacional Experimental “Francisco 

de Miranda”, se hace necesario valorar y verificar que 

técnicas y estrategias de evaluación utilizadas por los 

docentes para evaluar los resultados del aprendizaje, 

contribuirán a un mejor y óptimo rendimiento académico.  

Fomentando así el desarrollo de habilidades que capaciten a 

los estudiantes para el análisis crítico, la creación de 

conocimientos y la resolución de problemas. Según 

Rodríguez, J. (2002: 170)  

la evaluación es uno de los elementos clave del 

proceso de enseñanza aprendizaje, por el 

volumen de información que facilita al profesor 

y por las consecuencias que tiene para el 

docente, el alumnado, el sistema educativo en 

que está integrado y la sociedad.  

Definir una estrategia, así como los instrumentos de 

evaluación, requiere la integración de una cantidad de 

elementos; orientados principalmente a la planificación de los 

objetivos que se quieren evaluar. Según Ibarra, Rodríguez y 

Gómez (2012: 209)  

en esencia, la evaluación está relacionada con la 

realización de valoraciones sobre lo que los 

estudiantes saben, dominan o expresan, así 

como la concepción del conocimiento que 

profesores y estudiantes tengan: unitario e 

individual, compartido y colectivo, abierto y 

modificable.  Esta percepción previa sobre el 

conocimiento estará claramente relacionada 

con los propósitos de la evaluación y con el nivel 

de participación que se promueva en los 

procesos evaluativos.  

Los docentes universitarios atienden a una variedad de 

funciones, que generalmente se concentran entre la 

enseñanza y la evaluación.  Por lo cual, la valoración de los 

conocimientos y productos de sus estudiantes, son de gran 

importancia. Montes, N y Machado, E. (2011: 3) destacan 

los rasgos esenciales de las estrategias en el 

ámbito pedagógico presuponen la planificación 

de acciones a corto, mediano y largo plazo; no 

son estáticas, son susceptibles al cambio, la 

modificación y la adecuación de sus alcances 

por la naturaleza pedagógica de los problemas 

a resolver; poseen un alto grado de generalidad 

de acuerdo con los objetivos y los principios 

pedagógicos que se asuman, así como la 

posibilidad de ser extrapoladas a diversas 

situaciones; y permiten lograr la racionalidad de 

tiempo, recursos y esfuerzos. 

Los estudiantes de física a nivel universitario, deben estar 

en capacidad de desarrollar diversas competencias, de 

manera de promover el aprendizaje adquirido en las aulas 

de clases. Según Ibarra, Rodríguez y Gómez (2012: 208) 

algunas de las competencias que debemos 

desarrollar en la enseñanza universitaria son la 

capacidad de resolución creativa de problemas, 

la formulación de preguntas, la búsqueda de 

información relevante y su uso eficaz, así como 

la realización de juicios reflexivos, el desarrollo 

del pensamiento crítico o el fenómeno del 

aprendizaje autónomo.  

Todo lo anteriormente planteado, se podría afianzar con 

el uso de las herramientas tecnológicas, donde se compartan 

y construyan conocimientos, y exista una interacción 

continua de saberes entre docentes y estudiantes. 

Es importante resaltar que, es responsabilidad del 

docente realizar la selección y diseño de un procedimiento 

organizado, orientado a la obtención de un objetivo 

establecido.  Debido a las exigencias del mundo actual, se 

requiere el uso de la tecnología para la realización de 

recursos educativos; de manera que mejore el proceso de 

enseñanza - aprendizaje de los educandos.  Según 

Rodríguez, M (2005: 1) “el uso de las nuevas tecnologías en 

el proceso de evaluación de los estudiantes universitarios, (…) 

puede constituir un elemento diferenciador respecto a las 

prácticas evaluativas que hasta ahora se vienen realizando en 

la Universidad”. 

La investigación de Miratía (2010: 98), presentó como 

principal objetivo determinar si se producirían cambios en el 

desempeño y rendimiento de estudiantes universitarios 

cuando se vieran influenciados por la implementación de un 

curso de computación a distancia bajo una metodología 

instruccional basada en la Web y mediante el uso de las TIC, 

en comparación con la metodología tradicional. Los 

resultados arrojaron que se propició una mejora 

estadísticamente significativa en el desempeño y rendimiento 

académico de los estudiantes, mediante la utilización de 

entornos de aprendizaje a distancia. 

Hoy en día, a pesar de las herramientas tecnológicas 

disponibles, los docentes a nivel universitario siguen 
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utilizando las evaluaciones tradicionales en las aulas de 

clases.  Se debe hacer énfasis en la realización de cambios en 

las prácticas docentes a la hora de realizar una evaluación de 

cualquier tipo, que conlleve a mejorar el bajo rendimiento 

académico que actualmente existe en los estudiantes de física 

de la UNEFM. 

Rodríguez (2005:3) manifiesta que “existen distintos 

procedimientos de evaluación del nivel de competencia 

adquirido por el estudiante y que podemos emplear a través 

de la red”.  Este autor en su investigación presenta las fases 

en el proceso de evaluación automatizado, así como las 

dimensiones e indicadores de evaluación de aprendizajes.  

Así mismo, expone las estrategias e instrumentos de 

evaluación de aprendizajes asociadas al uso potencial de la 

tecnología. 

En la investigación de Tejedor (2007), se presentaron de 

forma comparativa, las opiniones de profesores y alumnos 

sobre las causas del bajo rendimiento universitario, de modo 

que se puede apreciar la distinta valoración que unos y otros 

mantienen sobre el tema. Además, de las causas del bajo 

rendimiento a nivel de institución, relacionadas con el 

profesor y relacionadas con el alumno. El investigador ofrece 

finalmente diversas pautas de actuación para mejorar el 

rendimiento de los alumnos. 

La presente investigación estuvo enmarcada a indagar 

sobre las estrategias de evaluación utilizadas por los 

docentes de física haciendo uso de la tecnología, en la 

Universidad Nacional Experimental “Francisco de Miranda” y 

en base a ello se plantearon las siguientes interrogantes ¿Qué 

estrategias de evaluación utilizan los docentes de Física de El 

Sabino? ¿En cuales teorías se fundamentan los profesores de 

Física para la realización de sus evaluaciones? ¿Los docentes 

para evaluar a sus estudiantes utilizan herramientas 

tecnológicas? y ¿De qué manera influyen las estrategias de 

evaluación utilizadas con el bajo rendimiento académico? 

 

METODOLOGÍA 

 

La investigación se llevó a cabo en la Universidad 

Nacional Experimental “Francisco de Miranda” 

específicamente en el Complejo Académico El Sabino, en el 

Departamento de Física y Matemática del Área de 

Tecnología.  Los informantes claves fueron tres docentes de 

Física I, Física II y de los Laboratorios de Física, dos de los 

cuales son actualmente coordinadores de estas unidades 

curriculares.  

Para llevar a cabo el objetivo de la investigación bajo el 

paradigma cualitativo se empleó un diseño de campo, ya que 

el estudio se centró específicamente en el lugar donde la 

información a considerar se da de manera natural y en 

tiempo real. 

De acuerdo a Martínez (2011:16) “La investigación 

cualitativa esencialmente desarrolla procesos en términos 

descriptivos e interpreta acciones, lenguajes, hechos 

funcionalmente relevantes y los sitúa en una correlación con 

el más amplio contexto social”. 

toda investigación, de cualquier enfoque que 

sea (cualitativo o cuantitativo), tiene dos centros 

básicos de actividad. Partiendo del hecho que el 

investigador desea alcanzar unos objetivos, que 

a veces, están orientados hacia la solución de un 

problema, los dos centros fundamentales de 

actividad consisten en: (1) Recoger toda la 

información necesaria y suficiente para alcanzar 

esos objetivos, o solucionar ese problema. (2) 

Estructurar esa información en un todo 

coherente y lógico, es decir, ideando una 

estructura lógica, un modelo o una teoría que 

integre esa información (…). (Martínez, 2006:6) 

El abordaje de las temáticas de investigación en el campo 

de las innovaciones educativas, comúnmente utilizan los 

métodos de investigación cualitativa para su desarrollo y 

ejecución. Según Martínez (2011:17) 

La investigación cualitativa busca la 

comprensión e interpretación de la realidad 

humana y social, con un interés práctico, es 

decir con el propósito de ubicar y orientar la 

acción humana y su realidad subjetiva. Por esto 

en los estudios cualitativos se pretende llegar a 

comprender la singularidad de las personas y las 

comunidades, dentro de su propio marco de 

referencia y en su contexto histórico-cultural. Se 

busca examinar la realidad tal como otros la 

experimentan, a partir de la interpretación de 

sus propios significados, sentimientos, creencias 

y valores.  

En la investigación, el método empleado fue el 

hermenéutico-interpretativo, según Martínez (2011:16) “La 

hermenéutica (interpretación) busca descubrir los 

significados de las distintas expresiones humanas, como las 

palabras, los textos, los gestos, pero conservando su 

singularidad”. Asimismo, este autor expone que “En el 

enfoque cualitativo se considera que las auténticas palabras 

de los sujetos resultan vitales en el proceso de transmisión de 

los sistemas significativos de los participantes, que 
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eventualmente se convierten en los resultados o 

descubrimientos de la investigación”.  

La técnica utilizada en la investigación cualitativa para 

recolectar la información fue la entrevista semi-estructurada 

definida así por Martínez (2011:36) 

La entrevista es fundamentalmente cualitativa 

(…) es un medio de hacer investigación a 

profundidad (…) las preguntas que se hacen son 

abiertas y las respuestas pueden abrir más 

posibilidades de indagación. Estas posibilidades 

hacen que la entrevista sea un método más 

completo; parte de su éxito radica en el diseño 

y formulación de preguntas (…) y la manera de 

registrar la información. Importa en este 

sentido, obtener la información con la mayor 

exactitud posible y evaluarla críticamente en el 

mismo momento que se la recibe (de acuerdo a 

su pertinencia con respecto de la investigación).   

La entrevista fue aplicada a tres docentes de la unidad 

curricular Física I y Física II, del Complejo Académico El Sabino 

en el Período Académico V-2015. Según Ramallo y Roussos 

(2008:12) “la entrevista semi-estructurada, parte de una guía 

de preguntas con los puntos clave que se quieren investigar”.   

El instrumento para la recolección de información 

utilizado fue el guion de entrevista.  Para el guion se 

elaboraron 19 preguntas que permitieron indagar los 

siguientes subtemas mediante preguntas abiertas: bajo 

rendimiento académico de los estudiantes, estrategias de 

evaluación utilizadas, tipos de evaluación aplicados en el 

proceso enseñanza-aprendizaje, diseño de las evaluaciones, 

teorías que fundamentan los modelos de evaluación, 

dominio de las herramientas tecnológicas por parte de los 

docentes, recursos tecnológicos utilizados para las 

evaluaciones, actividades de evaluación a distancia y 

disponibilidad de recursos informáticos y bibliográficos en la 

UNEFM, para el desarrollo de las evaluaciones. 

El software Atlas.ti fue la herramienta utilizada para el 

análisis de la información suministrada por los informantes 

claves.  Para ello, se transcribieron y ordenaron los datos en 

un formato perfectamente legible.  Luego se procedió a la 

asignación de categorías o códigos a los segmentos de la 

entrevista, de manera de simplificar la información.  Según 

Pérez (2011:17) “la categorización es el proceso de 

clasificación conceptual de las unidades cubiertas por un 

mismo tópico.  Las categorías contienen un tipo de 

significado respecto a diferentes eventos o procesos o 

personas relacionadas con el objeto de estudio”. 

Posteriormente, se elaboró la relación entre códigos, de 

manera de generar las familias de acuerdo a los subtemas 

abordados, y poder mediante la generación de redes 

semánticas, integrar, analizar e interpretar la información 

obtenida, relacionada a las estrategias de evaluación que los 

docentes de física emplean haciendo uso de la tecnología. 

Definida por Pérez (2011:17) 

la codificación es la operación mediante la cual 

se asigna a cada unidad un código propio de la 

categoría en la que se incluye dicha unidad. Los 

códigos que se asignan a las categorías 

consisten en marcas que se adjudican a las 

unidades de datos para indicar la categoría a la 

que pertenecen (…)  Este proceso de señales 

está dirigido a facilitar la posibilidad de 

establecer relaciones en el proceso de análisis.  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Una vez seleccionados los informantes claves, se procedió 

a la realización de las entrevistas.  La entrevista fue aplicada 

a tres docentes de la unidad curricular Física I, Física II y 

Laboratorios de Física de la Universidad Nacional 

Experimental “Francisco de Miranda” - UNEFM.  Las mismas 

se realizaron en la oficina de coordinación de los 

Laboratorios de Física de la UNEFM, en un ambiente 

agradable y tranquilo, sin ruidos ni personas alrededor. 

El software Atlas.ti fue la herramienta utilizada para el 

análisis de la información suministrada por los informantes 

claves.  Para ello, previamente se transcribieron y ordenaron 

los datos, de manera de organizar la información obtenida; y 

poder así analizar las distintas respuestas. 

A continuación, se muestran de forma detallada los 

resultados obtenidos en las entrevistas aplicadas (ver Cuadro 

1). 
 

Cuadro 1 

Codificación de los informantes 

Informantes Nombre Cargo que desempeña en la UNEFM 

A-1 Carmen Concepción Coordinadora de Física II 

A-2 David Pernalete Coordinador de Física I 

A-3 Alfredo Caguao Docente de Física I 

Fuente: Elaboración propia
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El bajo rendimiento académico de los estudiantes de física 

de la UNEFM es cada vez más preocupante.  Existe una 

diversidad de causas que podrían estar generando esta 

situación. Esta categoría, representada en el Gráfico 1, fue 

indagada a través de dos interrogantes: como docente ¿Qué 

opina del bajo rendimiento académico de los estudiantes de 

física de la UNEFM? ¿Cuáles cree usted que podrían ser las 

causas del bajo rendimiento académico en los estudiantes de 

física? 

Los informantes mostraban sus inquietudes, 

manifestando que tanto física como matemática representan 

materias bases en toda carrera de ingeniería, y por 

consiguiente son de gran importancia. También manifestaron 

que en la mayoría de los estudiantes universitarios existe la 

falta de motivación, desinterés y apatía frente a estas 

unidades curriculares. Estas variables podrían estar 

enmarcadas dentro de los factores internos que afectan el 

rendimiento estudiantil.   

Dentro de los factores externos que afectan el 

rendimiento estudiantil, se puede destacar la ausencia de 

diferentes formas o estrategias de evaluación, a la hora de 

valorar el aprendizaje adquirido por los alumnos. 

El informante A-1 considera que “evidentemente hay 

algunos casos de jóvenes con situaciones familiares 

complejas, estudiantes muy jóvenes con hijos, u otras 

responsabilidades que los obligan a trabajar y por supuesto 

eso también influye en su bajo rendimiento”. 

Manifestaron, además, que la falta de conocimientos 

previos y de preparación para acceder a estudios superiores 

o niveles de conocimientos no adecuados a las exigencias de 

la universidad, es quizás otra de las variables determinante 

que causen ese bajo rendimiento.  

Según Tejedor (2007:447) 

Los factores que influyen en el rendimiento 

académico de los alumnos, también llamados 

determinantes del rendimiento académico, son 

difíciles de identificar, pues dichos factores o 

variables conforman muchas veces una tupida 

maraña, una red tan fuertemente entretejida, 

que resulta ardua la tarea de acotarlas o 

delimitarlas para atribuir efectos claramente 

discernibles a cada uno de ellos. 

El informante A-1 explica su posición referente al bajo 

rendimiento opinando lo siguiente: “Creo que en gran 

medida tiene que ver con los conocimientos previos que 

requiere el estudiante, los cuales en la gran mayoría de los 

grupos que uno acostumbra a manejar son bastante pobres;  

tristemente uno confirma cada día que nuestros estudiantes 

presentan una apatía realmente preocupante, es como si no 

hubiese un interés real de su parte por adquirir el 

conocimiento, y esto por supuesto lo van arrastrando 

durante los semestres”. 

El informante A-3, por su parte, opina que entre las 

causas del bajo rendimiento podría estar “un mal empleo de 

su tiempo para el estudio, un método malo de estudio en el 

cual no le dan prioridad a ciertas unidades curriculares, física 

como no solamente es el estudio de la teoría sino también la 

ejercitación de los conceptos y de las ecuaciones físicas, 

entonces pareciera que muchas veces es dejada a un lado.  Y 

prefieren otras materias en la cual pueden hacerlo de una 

forma más sencilla, quizás las evaluaciones también desde el 

punto de vista de la interacción docente estudiante puede 

ser que las evaluaciones también hagan un poco de impacto 

en estos rendimientos.  Si las evaluaciones son únicamente 

de un solo tipo y de una forma muy tradicional, entonces, 

ellos no se ven motivados a un cambio, a un interés en 

descubrir cosas nuevas, a su curiosidad innata, entonces 

tanto la evaluación como el tipo de evaluaciones como el 

desinterés de ellos y la mala práctica del método de estudio 

puede ser una de las causas para el bajo rendimiento”. 

La evaluación es uno de los elementos clave del proceso 

de enseñanza aprendizaje. Es un proceso continuo de 

valoración del proceso de formación del alumno. En cuanto 

a la familia representada a continuación en el Gráfico 2, 

estrategias de evaluación utilizadas, la relación se encuentra 

establecida en varias orientaciones. 

Esta categoría fue indagada a través de cuatro 

interrogantes: ¿Cuáles estrategias de evaluación utiliza? 

¿Considera que los métodos tradicionales de evaluación son 

efectivos? ¿Cuál es el propósito de una evaluación? ¿Qué 

instrumento utiliza para evaluar? 

Definir una estrategia, así como los instrumentos de 

evaluación, requiere la integración de una cantidad de 

elementos; se inicia con la planificación de las evaluaciones 

que los docentes de física deben llevar a cabo para lograr 

alcanzar los objetivos de la unidad curricular.  Todo esto 

tomando en consideración de qué forma se va a evaluar los 

conocimientos adquiridos por los estudiantes. 

El informante A-1 expone que “los instrumentos en su 

mayoría lo representan las pruebas escritas, los informes 

desarrollados en alguna asignación o actividad práctica, las 

escalas de estimación para valorar los proyectos, las 

exposiciones, las asignaciones y el trabajo práctico durante 

las experiencias de laboratorio".
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Gráfico 1 

Bajo rendimiento académico de los estudiantes 

  
Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 2 

Estrategias de evaluación utilizadas 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

La situación que hoy en día enfrenta la educación en 

general en relación a la evaluación que el docente debe 

aplicar representa un gran reto. La mayoría de los docentes 

a nivel universitario consideran que la manera objetiva de 

demostrar que el alumno maneja los contenidos son las 

pruebas de conocimiento.  

Todos los informantes manifestaron utilizar como 

principal estrategia de evaluación la prueba escrita o 

evaluación tradicional.  El informante A-2 considera que 

“deberíamos apoyarnos en otro tipo de metodología 

también, (…)  además de esas herramientas tradicionales, la 

simple prueba escrita se debe emplear otro tipo de 

evaluación”.  Se deben realizar evaluaciones tomando en 

cuenta las herramientas tecnológicas que están al alcance 

tanto de los estudiantes como de los docentes, así como 

actividades evaluativas que sirvan a su vez de material de 

apoyo a las clases.  

Una vez dadas las condiciones para la realización de la 

evaluación, tomando en cuenta la optimización tanto del 

tiempo en clase como del aprendizaje de los estudiantes, los 

docentes con conocimientos y capacitación en el uso y 

manejo de las herramientas tecnológicas, consideran las 

evaluaciones no presenciales en su planificación. 

El informante A-3 opina lo siguiente: “he utilizado en los 

años que he estado en la cátedra de física evaluaciones del 

tipo grupal cooperativo, muchas veces se les denomina aquí 

en la Francisco de Miranda talleres, también he usado un 

portafolios, donde ellos pueden incluir no solo lo que le 

damos en clase sino cualquier recorte de periódico, revista 

que tenga que ver con la temática del momento, y 
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obviamente he usado las exposiciones orales por parte de los 

estudiantes, con instrumentos de evaluación y la 

tradicionalmente prueba escrita individual, que es la que más 

utilizada por los docente de aquí de la Francisco de Miranda, 

a veces es por también los lineamientos que tiene el 

departamento como tal, en cuanto al porcentaje de la 

evaluación y el tipo de evaluación que se aplica”.  

En la UNEFM, específicamente la unidad curricular Física, 

representa un componente teórico-práctico, donde además 

se realizan evaluaciones en los laboratorios de las diferentes 

prácticas montadas, y que afianzan de alguna manera los 

conocimientos adquiridos en la teoría. El informante A-1 nos 

dice “en laboratorio se evalúa el trabajo práctico 

desarrollado, un informe técnico y las evaluaciones 

individuales de cada experiencia práctica”. 

Todo proceso de enseñanza tiene como fin producir 

cambios en quienes experimentan el aprendizaje. Es por ello, 

que hoy en día el uso de la tecnología, representa un medio 

válido y práctico para comprobar el logro de los objetivos 

alcanzados, utilizando diferentes técnicas e instrumentos que 

garanticen la objetividad de los resultados en la evaluación 

educativa. 

Según Montes y Machado (2011:477) “desde el punto de 

vista educativo, es necesario, entonces, utilizar cada vez más 

en las aulas herramientas propias de esta generación, para 

motivarlos y desarrollar sus habilidades a partir de sus estilos 

y los modos y formas en que aprenden”. 

La siguiente categoría recursos tecnológicos utilizados 

para las evaluaciones fue explorada a través de dos 

interrogantes. ¿Cuáles recursos tecnológicos e informáticos 

utiliza usted para realizar las evaluaciones? ¿Considera que 

los recursos tecnológicos, posibilitarían el aprovechamiento 

práctico del conocimiento científico? (ver Gráfico 3) 

El informante A-1 explica referente a la primera 

interrogante lo siguiente: “como apoyo a mis clases tengo un 

blog que me permite facilitarle a los estudiantes algunas 

guías de estudio, problemas resueltos, problemas 

propuestos, ofrecer algunos link a lecturas importantes sobre 

tópicos específicos que por supuesto son importantes que 

ellos revisen para el desarrollo de las asignaciones o 

proyectos, y en un par de oportunidades he desarrollado con 

ellos foros en el blog sobre algún tópico de física”. 

Los recursos tecnológicos utilizados para la valoración del 

aprendizaje logrado por el estudiante se relacionan con el 

uso de fuentes confiables de información en el internet, que 

están presentes además en las aulas virtuales, así como de 

las herramientas tecnológicas al alcance de los docentes y de 

los estudiantes. 

Algunas de las limitantes que se podrían presentar a la 

hora de realizar evaluaciones haciendo uso de la tecnología, 

radica en que en la UNEFM no existen las condiciones 

óptimas para el uso de equipos en el aula, debido al alto nivel 

de inseguridad, por lo que los estudiantes manifiestan el 

rechazo de llevar a las instalaciones universitarias, tablet, 

computadoras, además de la poca capacidad que presentan 

las salas computacionales del núcleo para el acceso de 

información en la web.  

El informante A-1 da respuesta a la segunda interrogante 

de la siguiente manera: “por supuesto, indiscutiblemente 

existen un gran número de recursos tecnológico que podrían 

mejorar la comprensión de los fundamentos de la física y el 

utilizarlos en mayor medida mejoraría el aprovechamiento 

practico del conocimiento”. 

El informante A-2 manifiesta “he aplicado instrumento 

referentes a la utilización de herramientas tecnológicas en la 

enseñanza de la física y ha dado como resultado que el 

estudiante está más dado a esa idea y entonces eso 

evidentemente que facilita por una parte la información y por 

otra parte el estar más dado, entonces estamos garantizando 

de que se divulgue con mayor facilidad un conocimiento 

científico. 

Por su parte, el informante A-3 considera “si tuviéramos 

la posibilidad de tener a mano todos los recursos 

tecnológicos de hacer simulaciones en tiempo real, de tener 

laboratorios de física con retroproyector, con software no 

solamente en la parte de prácticas de laboratorio sino 

software de simulación y de proyección multimedia, como 

películas, documentales de física, eso apoyaría de una forma 

práctica amena y creativa el aprendizaje de los estudiantes”. 

En la actualidad el profesor universitario recurre 

diariamente al uso de la tecnología en todo el quehacer 

como investigador y docente, ¿por qué no también hacer uso 

de esta tecnología en el proceso de evaluación de alumnos? 

Algunos de los docentes universitarios tienen dominio de 

las herramientas tecnológicas, pero otros no tanto, por lo 

cual se debe capacitar y ampliar los conocimientos de los 

docentes, acerca del manejo de las herramientas más 

comunes, así como de las aulas virtuales, de manera de 

mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje, mediante el 

uso de evaluaciones no presenciales, que optimicen el 

tiempo en clase, así como el aprendizaje de los estudiantes
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Gráfico 3 

Recursos tecnológicos utilizados para las evaluaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La siguiente categoría, presentada en el Gráfico 4, 

dominio de las herramientas tecnológicas por parte de los 

docentes fue explorada a través de tres interrogantes: ¿Qué 

opina del dominio de las herramientas tecnológicas por parte 

de los docentes de Física de la UNEFM? Debido a las 

exigencias del mundo actual, ¿Qué opina acerca del uso de 

la tecnología para la realización de recursos educativos? 

¿Esto mejoraría el proceso de enseñanza - aprendizaje de los 

educandos? 

El informante A-2 manifiesta que “en la era que estamos 

viviendo evidentemente los estudiantes tienen a su 

disposición una gran cantidad de instrumentos tecnológicos, 

teléfonos, Tablet, por lo que deberíamos nosotros estar o 

dominar esas herramientas e incluso utilizarlas para el 

proceso de evaluación.  Yo lo digo como experiencia, me ha 

ido muy bien aplicando esas herramientas porque vemos 

que el estudiante se integra un poco más”. 

El informante A-1 opina que “el uso de la tecnología hoy 

en día en todo el proceso de enseñanza aprendizaje es una 

necesidad, de hecho, es importante que los jóvenes empleen 

esas herramientas y se sientan apoyados y evaluados 

mediante el uso de estas para una verdadera formación 

integral”. 

El informante A-3 sostiene que “en un mundo donde la 

información está muy globalizada, donde cualquier persona 

puede acceder a información electrónica, de libros, de 

revistas, de universidades de otros lados del mundo, el uso 

de la tecnología es prácticamente indispensable por parte de 

los estudiantes y de los profesores. (…) Qué bueno sería que 

pudiéramos tener en los salones donde se imparte física un 

proyector multimedia, una unidad de sonido y que los 

estudiantes pudieran ver en tiempo real simulaciones en sus 

tabletas, y eso haría más rápido el intercambio entre teoría y 

aprendizaje”. 
 

Gráfico 4 

Dominio de las herramientas tecnológicas por parte de los docentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En todo proceso de enseñanza y aprendizaje, la 

valoración del avance del estudiante, mediante la evaluación 

del aprendizaje logrado, es de vital importancia. En la 

universidad la planificación de las evaluaciones aunado a las 

formas de evaluar los contenidos depende directamente de 

la duración del semestre de clase. Durante la primera semana 

de inicio de actividades, los coordinadores de la unidad 

curricular, en conjunto con los docentes, realizan la 

programación de los contenidos a evaluar por cortes, donde 

se discuten los tipos de evaluaciones a realizar, su modalidad, 

además de su porcentaje de calificación asignado.  

Generalmente se utilizan las pruebas tradicionales o pruebas 

escritas, algunos docentes proponen la aplicación de 

evaluaciones no presenciales, haciendo uso de la tecnología, 

de manera de optimizar el tiempo en las aulas de clases. 

También se realiza el plan de evaluación de los laboratorios 

de física, concretando además el número de prácticas a 

desarrollar. 

La categoría tipos de evaluaciones aplicadas en el 

proceso enseñanza y aprendizaje, presentada en el Gráfico 

5, fue explorada a través de dos interrogantes: ¿Qué tipo de 

evaluación aplican en el proceso enseñanza y aprendizaje? 

¿Qué entiende por evaluación de aprendizajes? 

Referente a la primera interrogante el informante A-3 

opina lo siguiente: “el tipo de evaluación que aplico en teoría, 

en el componente teórico de la cátedra física, es la evaluación 

escrita y la exposición oral, donde voy midiendo y 

observando cual es el avance que tiene cada estudiante, 

desde donde comenzó y cuanto está superando. Y en el 

componente de laboratorio (…) se aplica la observación, en 

el cuál uno les hace una evaluación individual a ellos para 

saber si más o menos tienen un conocimiento de los pasos 

previos a una experiencia práctica, y también la observación 

de cómo se comportan como equipo o como grupo, porque 

eso también es importante a la hora de trabajar, a la hora de 

ejercer su profesión”.  

En respuesta a la siguiente interrogante, el informante A-

1 manifiesta que “la evaluación de los aprendizajes es un 

proceso dinámico y continuo en el que se observa, se recoge 

y se analiza la información que los estudiantes te van 

aportando no solo en sus evaluaciones formales sino durante 

las experiencias de aula, durante la resolución de ejercicios 

en clases y durante el desarrollo de las distintas asignaciones, 

todo esto con la finalidad de verificar su aprendizaje, 

valorarlo y por supuesto efectuar cambios pertinentes que 

puedan mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje”. 

 

Gráfico 5 

Tipos de evaluaciones 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

La categoría expuesta en el Gráfico 6, Diseño de las 

evaluaciones, fue explorada a través de la siguiente 

interrogante: ¿Qué consideraciones y procedimientos toma 

en cuenta a la hora de diseñar una evaluación? 

A la hora de diseñar una evaluación, tomando en cuenta 

la duración del semestre y la planificación del mismo, estas 

deben contemplar los objetivos cubiertos a la fecha de la 

aplicación. Además, debe de considerarse la duración de la 

evaluación, de manera que el alumno promedio dedique al 

menos una hora para resolverlo. 

Para optimizar el tiempo en clase algunos docentes de 

física diseñan actividades a distancia, que promueven de 



 

263 
 

alguna manera la optimización del aprendizaje adquirido y 

preparación integral de los alumnos, ya que son actividades 

que requieren de investigación, búsqueda de información, 

pensamiento crítico y análisis.  

Para dar respuesta a la interrogante el informante A-3 

manifiesta lo siguiente: “en cuanto al procedimiento es 

sencillo, primero determino, o veo todos los puntos que 

pudimos lograr en la clase, hasta que terminología, tipos de 

ejercicios que pude yo discutir con ellos, no siempre son 

ejercicios que se pueden hacer en un tiempo de cuarenta y 

cinco minutos, noventa minutos pero si hay ejercicios que se 

discuten, que se les dan datos al estudiante para que ellos 

puedan ir a los libros y resolverlos y ya al tener esta data 

entonces voy al esquema de la evaluación en el cuál hago 

algunas preguntas relacionadas con el objetivo de la clase y 

algunos ejercicios que tengan componentes que hayamos 

visto en clase como algunas ecuaciones o algún dato que en 

física se dan interpretativos”. 

El informante A-2 opina los siguiente: “primero verifico el 

contenido, que contenido, hasta donde llegue, en función de 

ese contenido que se haya impartido se realiza la evaluación, 

también que al momento de hacer la evaluación verifico que 

tiempo me toma a mí en resolver esa evaluación, y ese 

tiempo yo debería de multiplicarlo de hecho lo hago, lo 

multiplico muchas veces por 2 o por 3 que es lo que yo 

estimo, o sea si a mí me tomó 10 minutos estimo que al 

estudiante le tome treinta minutos o hasta más resolver eso”. 

 

Gráfico 6 

Diseño de las evaluaciones 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la categoría “teorías que fundamentan los modelos de 

evaluación”, se procedió a indagar acerca de los 

conocimientos y la formación que tenían los docentes en las 

teorías de evaluación, así como de los diferentes enfoques 

evaluativos. 

La categoría mostrada en el gráfico 7, fue abordada de 

acuerdo a las siguientes interrogantes: ¿Tiene conocimiento 

de las teorías que fundamentan los modelos de evaluación? 

Explique. ¿Considera que los docentes de Física toman en 

cuenta estas teorías al momento de realizar un instrumento 

evaluativo? 

Todos los informantes manifestaron el poco uso que le 

dan a los enfoques evaluativos por la falta de conocimientos 

sólidos sobre los modelos de evaluación. 

Los docentes de la UNEFM, específicamente el personal 

fijo, mediante el programa del desarrollo integral del 

personal académico, reciben capacitación e inducción acerca 

de las diferentes formas de evaluar a los estudiantes, además 

del diseño de los diferentes instrumentos de corrección. 

El informante A-1 argumentó a la primera interrogante lo 

siguiente: “si realmente ya más a nivel de postgrado, uno ha 

ahondado en el estudio de las teorías del conocimiento que 

fundamentan los modelos evaluativos.  El enfoque Empirista 

Inductivo que está más orientado a la comprobación 

numérica, concreta y objetiva de las cosas. El enfoque 

Racionalista-Deductivo que busca más el desarrollo del 

razonamiento y el descubrimiento de las cosas. Y el enfoque 

Fenomenológico – Interpretativo que se ha usado más en el 

ámbito educativo porque se enfoca en las experiencias, 

significados, emociones y situaciones que viven los 

estudiantes”. 
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Con respecto a la segunda interrogante el informante A-

1 argumentó: “yo creo que realmente la mayoría de nosotros 

estamos aún en pañales en cuanto al uso de los enfoque 

evaluativos que se derivan de las teorías del conocimiento, 

sobretodo en esta área de Física y trabajando en una facultad 

de ingeniería creo que muchos tendemos a ser empiristas al 

momento de diseñar los instrumentos de evaluación, claro 

siempre se nota la incorporación de otro tipo de estrategias 

e instrumentos en muchos de los profesores que laboramos 

en el complejo”. 

El informante A-3 opinó por su parte que “posiblemente 

aquellos docentes que en su formación de pregrado han 

tenido licenciatura en educación pueden aplicar estas teorías 

para la ejecución de evaluaciones”. 

 

Gráfico 7 

Teorías que fundamentan los modelos de evaluación 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Debido a las condiciones no óptimas para el uso de 

equipos en el aula, la inseguridad, la limitación en el servicio 

de internet y de los recursos bibliográficos, los docentes de 

la UNEFM se han visto en la necesidad de utilizar la 

modalidad de actividades de evaluación a distancia.   

Estas actividades además de influir en el mejoramiento del 

proceso enseñanza y aprendizaje y en la optimización del 

aprendizaje adquirido, son parte de las herramientas de 

evaluación al alcance tanto de los profesores como de los 

estudiantes, que, mediante el acceso a la web de fuentes 

confiables de información, elaboran estrategias no 

presenciales, optimizando así el tiempo en el aula de clase. 

Estas actividades sirven de material de apoyo y fomenta de 

alguna manera el aprendizaje adquirido por los estudiantes. 

La categoría presentada en el siguiente gráfico, 

actividades de evaluación a distancia, fue explorada a través 

de dos interrogantes: ¿Podría indicar si tu labor docente en 

física contempla la realización de actividades de aprendizaje 

no presencial, por parte de los estudiantes?  

¿Considera conveniente que la UNEFM impulse algún tipo 

de actividad formativa orientada a mejorar nuestra 

capacitación, como docentes, de cara a la dirección de 

actividades de aprendizaje no presencial? 

El informante A-1 se refiere a la primera interrogante de 

la siguiente manera: “yo acostumbro a incluir durante todo el 

semestre evaluaciones no presenciales, individuales y 

grupales, pero no trabajo con grupos grandes, máximo 4 

personas, y por supuesto la valoración de estos proyectos, 

asignaciones o foros si la hago considerando principalmente 

el desempeño individual”. 

El informante A-2 comenta que “las evaluaciones tipo foro 

son no presenciales de hecho son hasta asincrónicas no 

necesitamos estar todos conectados al mismo tiempo”.   

El informante A-1 para la segunda interrogante considera 

lo siguiente: “ya la UNEFM ha impulsado actividades de 

capacitación en esta línea, y creo que es importante que se 

impulsen aún más, no solo porque mejoraría nuestro 

enfoque y estrategias al momento de evaluar los 

aprendizajes sino porque, además, optimizaría el uso del 

tiempo en el aula que para nadie es un secreto se ha visto 

afectado por las planificaciones tan ajustadas que las 

autoridades dan para cada semestre”. 

Por su parte el informante A-3 manifiesta lo siguiente: 

“bueno de hecho nuestra universidad tiene porque nosotros 

tenemos el ADI Aprendizaje dialógico interactivo, donde 

incluso ya están montadas una serie de aulas virtuales que 
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incluso el profesor de presencial que necesite hacerlo puede 

hacer la solicitud, lo agregan a su aula virtual y sus 

estudiantes pueden inclusive utilizar ésta plataforma.  O sea 

que nosotros aquí en la Universidad Francisco de Miranda si 

hemos estado trabajando en función de esas nuevas 

tecnologías.  No sólo ya para quienes aprenden bajo la 

plataforma ADI inclusive para las clases tradicionales pueden 

ser reforzados a través de estos métodos”. 

 

Gráfico 8 

Actividades de evaluación a distancia 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 9 

Disponibilidad de recursos informáticos y bibliográficos en la UNEFM 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Actualmente la Universidad Nacional Experimental 

“Francisco de Miranda” para el acceso de información en la 

web, cuenta con aulas virtuales, las cuales son una 

herramienta tecnológica al alcance de los docentes y 

estudiantes del Núcleo El Sabino.  La disponibilidad de 

recursos informáticos y bibliográficos dentro de las 

instalaciones son limitados, ya que las salas computacionales 

no tienen mucha capacidad para albergar a tantos alumnos 

del área de tecnología. Aunado a esto el servicio de internet 

es bastante lento.   

El Complejo no cuenta con un departamento que 

promueva de alguna manera el uso de recursos 

audiovisuales dentro de las aulas de clases, en beneficio de 

la enseñanza de sus futuros egresados.   

La categoría presentada en el Gráfico 9, llamada 

disponibilidad de recursos informáticos y bibliográficos en la 

UNEFM, fue indagada a través de la siguiente pregunta: 

¿Existe en la UNEFM disponibilidad de recursos informáticos 

y bibliográficos? 
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En base a esta interrogante el informante A-1 opinó 

“lamentablemente no, realmente la disponibilidad de 

recursos bibliográficos es limitada y la de recursos 

informáticos más aún, de hecho muchas de las aulas no 

cuentan con las condiciones de seguridad y de operatividad 

que te permitan usar estos recursos, muchos salones no 

tienen ni un tomacorriente que este en buen estado, muchos 

departamentos no poseen video beam; en los laboratorios 

no contamos con suficientes computadoras en buen estado, 

y el complejo tiene solo dos salas alma mater con capacidad 

para tan solo diez estudiantes”. 

El informante A-3 manifestó lo siguiente: “en cuanto a 

bibliográficos hay biblioteca donde se hacen préstamos 

internos y externos, y en cuanto a recursos informáticos, 

existen algunas que otras salas para entrar a internet.  No 

existe ninguna sala de apoyo al docente para recurso 

informático y como también hay tanta carencia de cubículos 

y computadoras, entonces es bastante difícil y limitado 

nuestro acceso al recurso informático”.   

 

En la presente investigación surgió como categoría 

emergente: aptitud de los estudiantes.  Siempre que el 

alumno tenga la iniciativa de generar un cambio, y tenga la 

disposición a aceptar nuevas formas de aprender, de 

desarrollar su creatividad, de manejar nuevos instrumentos 

evaluativos, de ser conscientes de la importancia de la física 

y la matemática en carreras como ingeniería, los docentes 

cuentan con grandes ventajas de generar cambios en cuanto 

a cómo impartir la información en el aula de clase, y cómo 

evaluar los conocimientos adquiridos por sus educandos.  

Tomando en cuenta los lineamientos de la UNEFM y el 

propósito de sus evaluaciones, tanto docentes como 

estudiantes deben estar dispuestos al mejoramiento de sus 

capacidades, de sus aptitudes, para enfrentar el acelerado 

cambio que la sociedad educativa está experimentando 

actualmente.

 

Gráfico 10 

Aptitud de los estudiantes 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

CONCLUSIONES 

 

La planificación como herramienta fundamental para 

consolidar los contenidos a abordar en clase se debe de dar 

de forma creativa y precisa.  Para ello los docentes deben 

tener disposición para cambiar, mejorar e implementar 

elementos nuevos en sus actividades evaluativas. 

Los docentes pueden influir positivamente en los 

procesos enseñanza y aprendizaje, eligiendo eficientemente 

el diseño de la estrategia de evaluación adecuada a cada 

propósito.  La evaluación es una de las tareas primordiales a 

la que se enfrentan los docentes a nivel universitario, debido 

a esto, es importante que las estrategias de evaluación vayan 

encaminadas a fomentar e impulsar a los alumnos a crear sus 

propios criterios, promover en ellos el análisis, reflexión, 

argumentación, solución de problemas, creatividad, debate, 

pensamiento crítico y aprendizaje significativo. Una buena 

evaluación de los conocimientos de los estudiantes es crucial 

en el proceso de aprendizaje. 

De acuerdo a los hallazgos obtenidos, los docentes de 

física utilizan como principal estrategia de evaluación la 

tradicional prueba escrita.  Elaboran pruebas cortas y 
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pruebas parciales. Además de talleres como estrategia de 

carácter eminentemente práctico, también utilizan foros de 

discusión no presencial, convocados a través de un blog en 

internet como estrategias formativas que posibilitan el 

aprendizaje por descubrimiento, reflexión, y el intercambio 

acerca de diferentes temas de la unidad curricular.  En los 

laboratorios también realizan evaluaciones prácticas donde 

se afianzan y se verifican los conocimientos obtenidos en las 

aulas de clases. 

Los docentes manifestaron que es a nivel de postgrado 

que han estudiado las teorías del conocimiento y por 

consiguiente la mayoría posee necesidades formativas en 

este sentido. Esta situación ha de constituir el punto de 

partida para el diseño de estrategias de formación de los 

docentes de física de la UNEFM. 

Los profesores de la muestra opinaron que el bajo 

rendimiento de los alumnos de física de la UNEFM, es 

preocupante.  Para mejorar el rendimiento y aprendizaje de 

los estudiantes se deben mejorar las estrategias evaluativas 

dado el efecto que estas pueden tener en la calidad de dicho 

aprendizaje.   

La falta de conocimientos previos para cursar la 

asignatura, un estilo de aprendizaje inadecuado, la apatía, y 

desinterés por parte de los alumnos, son las variables que 

mayormente fueron nombradas y que podrían estar 

influyendo en el bajo rendimiento académico de los 

estudiantes de física.   

La tecnología constituye una herramienta útil en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje.  Es una fuente 

inagotable de alternativas que permite nuevas formas de 

aprender y de evaluar los conocimientos y habilidades 

adquiridos.  Es por ello que los docentes de física en su 

planificación general consideran estrategias evaluativas 

enfocadas en utilizar la web, y así mejorar el nivel de 

competencia de sus estudiantes.  Sin embargo, la universidad 

debe crecer mucho más en cuanto a su infraestructura 

tecnológica, necesaria para desarrollar ambientes de 

aprendizajes y evaluación acordes con los requerimientos del 

mundo actual.  Así mismo, formando a los docentes acerca 

de la importancia y aplicabilidad del uso de la tecnología en 

la evaluación de sus educandos. 
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RESUMEN 

Desde el principio del proyecto crítico de Noé Jitrik para una semiótica del texto literario, los conceptos de trabajo crítico y 

significación han desempeñado un papel fundamental. Partiendo de las implicaciones de ambas nociones, desarrolladas 

agudamente por este crítico literario argentino, el presente artículo propone una lectura semiótica de la novela El reino de este 

mundo (1949), del escritor cubano Alejo Carpentier (1904-1980). En la primera parte de este estudio se expone la teoría semiótica 

de Jitrik sobre la significación del texto, y al mismo tiempo se examinan las diferencias entre crítica literaria y trabajo crítico. 

Posteriormente, el autor define los límites conceptuales entre ambas nociones y defiende los valores de la concepción teórico-

metodológica cuyo punto de partida procede de un renovado enfoque semiótico que intenta analizar las isotopías de producción 

del discurso literario. En la segunda parte, el autor presenta su trabajo crítico orientado a un análisis semiótico que revela de qué 

modo Carpentier buscó construir una representación de la realidad latinoamericana en esta novela. Este artículo tiene como 

propósito fundamental demostrar que el discurso narrativo de lo real maravilloso en El reino de este mundo se constituye merced 

al uso deliberado de algunas operaciones constructivas, como el constante juego de descripciones y transformaciones. Para lograr 

este objetivo, este análisis aborda desde una perspectiva semiótica los modos de construcción que otorgan unidad a lo “real 

maravilloso latinoamericano” y propone una caracterización de sus elementos constructivos.   

Palabras clave: Alejo Carpentier; El reino de este mundo; real maravilloso; Noé Jitrik; trabajo crítico. 
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ABSTRACT 

Since the beginning of Noé Jitrik´s critical project on a semiotics of literary text, the concepts of critical work and signification have 

played a fundamental role. From both theoretical implications and based on the notions developed in detail by this Argentine 

literary critic, the present article proposes a semiotic reading of the novel El reino de este mundo (1949), written by the Cuban 

author Alejo Carpentier (1904-1980). In the first part, this study shows Jitrik’s semiotic theory about signification in the text, and at 

the same time, it stresses the differences between literary criticism and critical work. Subsequently, the author defines the conceptual 

boundaries between these two notions and defends and uses the values of the theoretical and methodical conception based on a 

new semiotic approach that intends to analyze the points of production of the literary discourse. In the second part, the author 

shows his critical work oriented to a semiotic analysis that reveals the way in which Carpentier sought to construct a representation 

of Latin American reality in this novel. The main goal of this article is to show how the marvelous- real narrative discourse built in 

El reino de este mundo is the result of some constructive operations like the constant game of transformations and descriptions. 

For getting such purpose, this analysis is based on a semiotic perspective of the ways of building that grant unity in “the Latin 

American marvelous- real narrative” and proposes a characterization of its constructive elements.  

Keywords: Alejo Carpentier; El reino de este mundo; marvelous- real narrative; Noé Jitrik; critical work. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El objetivo principal de este artículo es analizar algunos 

modos de construcción del discurso real maravilloso de la 

novela El reino de este mundo, del escritor cubano Alejo 

Carpentier. Para cumplir este propósito se examina el 

tratamiento que da este autor a los patrones literarios de 

pintoresquismo, leyenda y transformación como líneas de 

producción del discurso real-maravilloso marcado en el 

devenir constructivo y en la articulación lógica de los núcleos 

de la obra. 

La primera sección de este trabajo presenta un encuadre 

teórico y metodológico que provee de herramientas 

analíticas y sirve de apoyo para abordar la segunda parte, 

que recoge el análisis crítico con las principales conclusiones 

de la investigación sobre el problema planteado, a saber: 

cómo se construye el discurso real-maravilloso en la novela 

El reino de este mundo, de Alejo Carpentier. 

El trabajo además arroja luz sobre otros elementos 

significativos de la crítica y de la novela, entre los que se 

destacan la función productora del lenguaje inmersa en los 

postulados teórico-metodológicos del crítico literario 

argentino Noé Jitrik, y las relaciones entre individuo y 

sociedad en correspondencia con el pensamiento 

dicotómico civilización/barbarie. Para esto último, el análisis 

examina con agudeza al protagonista Ti Noel, quien en este 

sentido cumple dos funciones dentro de la obra: es un 

representante de la alienación engendrada en la esclavitud 

física y moral, y es a la vez un individuo malquisto pero 

intuitivo observador del grupo social y de la cultura a la que 

pertenece. 

 

TRABAJO CRÍTICO Y SIGNIFICACIÓN DESDE LA 

PERSPECTIVA SEMIÓTICA DE NOÉ JITRIK 

 

Dentro del campo de la investigación literaria, la crítica 

profesional, que con efectivos argumentos Noé Jitrik 

contrapone a su trabajo crítico, está mediada por principios 

teóricos y modelos metodológicos de distintas escuelas y 

autorías de necesaria consideración al momento de 

encontrarnos científicamente con la obra literaria. La 

semiótica, en su justa relación con el psicoanálisis, es una de 

esas corrientes que sirven a la labor investigativa del crítico 

literario para fijar puntos de encuentro con otras tendencias 

de análisis que se harían relevantes al momento de abordar 

el objeto de estudio que, para nuestro caso, serán siempre 

los textos literarios.  

En “Literatura y psicoanálisis ¿o psicoanálisis y literatura?”, 

sexto capítulo de Temas de teoría, Jitrik pulsa, en pos del 

análisis semiótico, varias marcas oportunas en la cuestionada 

conexión entre literatura y psicoanálisis. La principal se 

sintetiza en la unidad modular de lo latente y lo manifiesto 

que se presenta en “el plano del juego interno de los 

elementos que integran un texto narrativo” (2001: 98). Esta 

noción, ligada al concepto de significación, intercalado en sus 

múltiples estudios sobre la literatura, favorece su matización 

como aquello que se precisa desocultar, puesto que no es 

patente sino latente:  

Eso que “no se ve” es una hipótesis que permite 

que un sistema teórico pueda actuar y hasta 

cierto punto verificarse (…). [La significación] no 

exige ninguna tabulación, se basta con la 

aproximación que suscita y su presencia, cerca 

del sentido y formando parte de él, no puede 

negarse como presencia en el final de un 

proceso. (Jitrik, 2001:99) 

El psicoanálisis en la literatura es la práctica de descubrir 

lo dicho en lo no dicho. Consiste, sobre todo, en “poner en 

evidencia lo latente por lo manifiesto (…), dar lugar a un 

triunfo de lo latente percibido, como la «verdad» descubierta 

o por descubrir” (Jitrik, 2001:102).  Así, de lo que se trataría 

entonces es de que con la ayuda del reconocimiento de 

significativas situaciones “psicoanalíticas” a nivel textual, se 

muestre cómo el texto se va produciendo.  

La significación, al caracterizar a la textualidad, también 

nos dice que hay algo latente en el lenguaje, latencia que el 

crítico intenta colocar en evidencia, y cuya labor radicaría en 

proponer una mirada psicoanalítica que permita ver ese 

“algo” escondido en el orden textual. El saber textual, así 

planteado, se configura como saber de las articulaciones 

internas del texto. Esta es la relación en la que debería 

entenderse la relación entre psicoanálisis y literatura. No se 

trata de hacer psicoanálisis literario, esto es, buscar en los 

textos literarios afinidades que ratifiquen los hallazgos 

clínicos en psicoanálisis. En este sentido, el trabajo crítico 

considera, entre otras, la dimensión psicoanalítica sin 

comprometerse con sus reglas. La noción que tiene la crítica 

literaria sobre “aplicar” cierta metodología ya prefijada al 

objeto de estudio no es coherente con lo que pretende el 

trabajo crítico, cuya perspectiva parte de “entender el punto 

y el instante en el que las categorías de varias disciplinas, que 

tienen aparentemente bien definido su objeto, puedan ser 

útiles para configurar los términos en que consigna su 

independencia esa actividad” (Jitrik, 2001:61). Se trata, pues, 

de acometer el estudio de la obra en sí y no de alejarse del 
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análisis realizando aportaciones parciales desde perspectivas 

puramente biográficas, sociológicas, psicológicas, 

ideológicas, culturales, históricas, etc., sin significar esto que 

no se preste atención a los estudios extrínsecos.  

Leer en clave psicoanalítica, además de admitir la 

pregunta sobre qué hay detrás del texto e ir más allá de lo 

literal, implica producir a partir de lo que cuenta el discurso. 

Jitrik lo explica así: “En literatura la noción de «significado» 

remite a lo preexistente y por lo tanto «re-presenta», 

mientras que la significación «presenta» o, del mismo modo, 

el significado «reproduce» mientras que la significación 

«produce»” (1975:62). Igualmente, “leer” involucraría generar 

conocimiento, proponer desde otra mirada algo nuevo, 

formular la presencia de lo inconsciente y materializarlo en 

un discurso donde ese mismo hacer lecturas de lo latente 

permita la significación, ese resplandor particular que tiene el 

objeto de estudio en relación con su sentido específico.  

El trabajo crítico busca la significación, producto final y 

punto de acceso siempre inconciliable, peticionario de más 

conocimiento. La significación, vista así, sería “un espacio de 

interacciones que proceden de su proceso y que instauran 

nuevos procesos. Lo incesante de la significación es lo que, 

por fin, la hace posible” (Jitrik, 2001: 67). Dicho de otro modo, 

un inconsciente entendido como creador ilimitado de textos: 

Lo propio de la significación sería su 

inagotabilidad (…), toda pretensión de agotar, 

mediante lectura o crítica o lo que sea, la 

significación de un texto, aunque el texto 

hubiera sido producido en una pretensión 

semejante, es vana y, por lo tanto, se sitúa en un 

no lugar. La lectura, entonces, al igual que la 

escritura, puesta en la inagotabilidad pero 

tentada por ella, puede siempre recomenzar y 

siempre, por lo mismo, es insatisfactoria; está 

siempre “a punto de” asir algo que, de 

inmediato, se evade. Y como la escritura es el 

modo que explica el gesto humano de fijar lo 

que actúa en el sentido, o sea lo que se llama 

“cultura”, y la lectura es el canal que conduce a 

una internación en el sentido, la cultura se 

constituye entre dos imposibilidades: la de asir 

las cosas mediante palabras escritas, la de 

capturar la significación que ponen en 

movimiento las palabras escritas. (Jitrik, 2000:48)   

La idea entonces sería que, sin aspirar a agotar la 

significación en un supuesto análisis completo, se constituyan 

“relaciones productivas entre psicoanálisis y literatura (como 

esferas autónomas e interrelacionadas al mismo tiempo) en 

el plano textual tanto como en el plano metatextual” (Jitrik, 

2001:104).   

Para concluir este encuadre metodológico de una de las 

tratativas del quehacer crítico, abordaremos, partiendo de la 

teoría de la crítica de Jitrik, ciertas cuestiones esenciales para 

el re-conocimiento del texto literario.  

Empecemos por la pregunta clave: ¿qué es el trabajo 

crítico? En el prólogo “No es la misma cosa con otro nombre”, 

de su libro Producción literaria y producción social, que luego, 

en un trabajo posterior titulado Temas de teoría. El trabajo 

crítico y la crítica literaria, recibiría el rótulo de “Primera 

aproximación al «trabajo crítico»”, Jitrik señala que es “una 

actividad que engloba, en dos vertientes, todo lo que atañe 

a la posibilidad de considerar como objeto de un trabajo a la 

literatura, con ese modo particular de producir que se 

conoce como literatura” (Jitrik, 1975:14). El trabajo crítico al 

que se refiere el crítico argentino es entonces una idea que 

invita a la reflexión, un proyecto cuyo empeño se abona en 

“el carácter irreductible del sentido de ciertas formas de la 

producción” (1975:15). Este modo de producir “conocimiento” 

sobre textos literarios es uno de los dos campos que abarca 

la “producción literaria”, campo que da lugar a la disciplina 

que Jitrik denomina trabajo crítico, cuya finalidad es emitir un 

conocimiento estructurado sobre su objeto de estudio, el 

texto literario. Esta práctica, al tiempo que se hace preguntas 

sobre su objeto de estudio, se hace preguntas también sobre 

sí misma las cuales la llevan a pensar en los espacios de su 

efectividad. De los dos tipos de discurso, el de los textos y el 

de la crítica, este último hace del primero su objeto, se hace 

metadiscurso.  

El trabajo crítico, según Jitrik, deberá partir de la 

producción de escritura como objeto específico, pues esta 

misma es la que fundamenta la creación literaria: “Constituir 

un metadiscurso respecto del discurso literario que tenga en 

su centro un fundamento «escriturario»” (2001:15). En este 

sentido, el trabajo crítico encuentra relación con la teoría de 

la postrema crítica lingüística y formal de corte inmanentista 

surgida con la semiótica y el estructuralismo francés, 

específicamente con la narratología, pero, con la 

particularidad de que el trabajo crítico, además de reconocer 

la sintaxis discursiva como perspectiva que permite 

introducirnos en la identidad del texto, opera como una 

actividad que siempre se reconstruye a sí misma, sin verse 

como único modelo o método de conocimiento válido para 

abordar la obra literaria.  

La escritura, proceso concreto de la producción de un 

texto, es fijada por el crítico argentino como el eje de su 

teoría, interesándose así por “la literatura como sistema de 
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signos, como código, como lenguaje específico, más que 

abordarla desde un exterior sociológico o psicológico de la 

literatura” (Jitrik, 2001:77). Lo que constituye el texto, 

constituye también el trabajo crítico. La crítica debería ser “un 

metalenguaje compuesto de la misma sustancia que el 

lenguaje” (Jitrik, 1999:166).  

El trabajo crítico busca adentrarse en la obra hasta 

encontrar su punto de significación, el eje de su configuración 

(Fig. 2); cosa distinta a lo que hace la crítica, que se mantiene 

alrededor de su objeto sin lograr cruzar la laguna que lo 

aparta de él, es decir, se mueve alrededor de su objeto de 

estudio sin llegar a la significación de la obra misma (Fiura. 1): 

“el trabajo crítico debe poder acercarse al texto y entrar en 

él, no quedarse en sus márgenes” (Jitrik, 2001:88); en cambio, 

“la expresión «crítica literaria» sugiere otro tipo de acción, la 

aplicación. Justamente eso es lo que impide que se 

resemantice a voluntad” (Jitrik, 2001:85). Las siguientes figuras 

representan estas ideas: 

 

Figura 1 

Crítica literaria: Métodos prefijados aplicados a la literatura 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 2 

Trabajo crítico: Reconocimiento del texto como artefacto que genera significaciones 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Entrar en el objeto es mirarlo de otra manera: trabajo 

crítico (Figura 2). La crítica literaria, en cambio, está hecha con 

modelos prefijados de análisis (Figura 1). El trabajo crítico 

narra con profundidad lo que ve en el texto, no lo impone 

con un sistema evaluado y evaluador. Se trata de contar lo 

que es ese texto, cómo se produce. Explicar su 

genotextualidad, aquello sobre lo cual el texto se constituye, 

su universo de saberes, “ver” el texto mismo, esa “obra que, 

como objeto, resulta de una actividad no (totalmente) 

controlada” (Jitrik, 1987:165). 

El “método” del trabajo crítico implica el 

autocuestionamiento que, al ser generador de productividad 

textual, gira hasta adentrarse, semejante a un espiral, en su 

objeto de estudio, que es el texto literario (Fig. 2). Jitrik 

puntualiza que “el autocuestionamiento no es sólo un núcleo 

productor que desaparece en la forma que produce” (1997: 

128); sino que, al ejercer su capacidad generadora, el 

autocuestionamiento apunta a lo social e ideológico pero 

también y sobre todo a la forma como se construye el texto, 

a su identidad y a la virtud de producir un metalenguaje del 

propio proceso de interpretación y cognición. Es pues la 

disposición incisiva materializada en las preguntas originarias 

la que forja y da forma al trabajo crítico mediante una 

constante e ilimitada búsqueda de lo que el texto es. Esto no 

significa que se pretenda llegar a una certidumbre o verdad 

absoluta sobre el texto mismo, ya que lo que da vida y 

caracteriza a todo trabajo critico es precisamente el saber que 

no se tiene ni se tendrá certeza total sobre lo que en el texto 
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se constituye. En este punto podríamos no sólo señalar la 

combinación del escepticismo con el trabajo crítico sino 

además distinguir la actitud semiótica (de la que habla Jitrik) 

de la Semiótica. La primera es la base de la producción de 

significación ya que señala cierta manera de buscar e ir más 

allá y encontrar alguna lectura alterna a las tipificadas o 

establecidas, y de cuyo producto final o punto de llegada se 

generan más demandas, pues jamás está satisfecha con lo 

que origina debido a que su búsqueda y conocimiento son 

inagotables; la Semiótica, en cambio, es la teoría que aborda 

las propiedades de los signos que, dentro de la obra literaria, 

se concreta en una semiótica compuesta por una semántica 

literaria, una sintaxis literaria y una pragmática literaria. El 

acercamiento a las obras desde esta óptica tiene además la 

ventaja de articular la obra con su entorno y dejar de lado la 

idea formalista y estructuralista de cercar el texto en sí mismo: 

La semiótica literaria parte del convencimiento 

semiótico general de que toda actividad 

humana (todo lo que el hombre hace) tiene un 

significado, y al concretar este convencimiento 

en el ámbito literario afirma que la obra literaria 

es una forma específica de creación de 

significado, es decir, es un modo de 

comunicación en el que intervienen: los signos 

(que era lo único que interesaba al Formalismo 

y al Estructuralismo), los sujetos que activan el 

proceso de comunicación y el contexto socio-

histórico que determina el sentido de la obra. 

Existe, por tanto, una diferencia obvia entre el 

Estructuralismo, que es en realidad un modo de 

formalismo que se limita a estudiar los signos 

lingüísticos dentro de un sistema y, la Semiótica, 

que supera el inmanentismo estructuralista al 

considerar al signo en su uso y función, 

formando parte de un proceso comunicativo. 

(Viñas Piquer, 2002:471) 

Se trata entonces de considerar ante todo la escritura y 

sus procedimientos como productores de significación, 

trabajar con la inherencia del texto literario, pero como 

derrotero hacia las implicaciones¹ del trabajo crítico. Así pues, 

la concepción de defensa de la inmanencia del texto literario 

adscrita al trabajo teórico de Jitrik también se constituye en 

la articulación de la reflexión conectora específica del 

compromiso investigativo como actividad productiva que 

deviene en una metodología cuya finalidad es producir un 

texto nuevo acerca de lo producido y que se retroalimenta 

del autocuestionamiento, entendiéndose “método”, no como 

un modelo a ser aplicado automáticamente al objeto de 

estudio, sino como un dispositivo generador de 

significaciones. El resultado (la significación) de todo trabajo 

crítico, consistiría entonces, en “una iluminación según la cual 

se tiende un puente entre lo que la teoría permite ver y lo 

que del texto se exhibe para ser visto” (Jitrik, 1987: 159).  

 

PINTORESQUISMO, LEYENDA Y TRANSFORMACIÓN: LA 

PULSIÓN PRODUCTORA DEL DISCURSO REAL-

MARAVILLOSO EN EL REINO DE ESTE MUNDO, DE ALEJO 

CARPENTIER 

 

EL PINTORESQUISMO Y LO REAL-MARAVILLOSO  

 

Empezaremos este trabajo crítico con la pregunta 

problema: ¿Cómo se construye el discurso real-maravilloso 

en El reino de este mundo? Para dar solución a este 

interrogante es menester primero saber qué es “lo real 

maravilloso”. En su  conferencia “Lo barroco y lo real 

maravilloso”, dictada en el Ateneo de Caracas el 22 de mayo 

de 1975, Carpentier explica el término “maravilloso”, que 

indicará lo extraordinario disfrazado, y la conjugación de ese 

adjetivo con la nominalización de la voz “real”, que asumirá 

en algunos pasajes de su escritura el aspecto de lo 

sobrenatural aceptado: “hablo de lo real maravilloso al 

referirme a ciertos hechos ocurridos en América, a ciertas 

características del paisaje, a ciertos elementos que han 

nutrido mi obra” (2002: 348-349). En esta afirmación se 

observa el predominio de la topografía (descripción de un 

lugar determinado) y la narración (descripción animada de 

un acontecimiento real o maravilloso) como figuras ejes del 

característico pintoresquismo de la literatura real-maravillosa. 

Este recurso de composición en correlación con la Historia 

de Haití como referente del relato facilita la producción del 

discurso real maravilloso en El reino de este mundo. Así es 

evidenciado por Carpentier a lo largo del prólogo de esta 

novela, al referirse a la naturaleza de los hechos infrecuentes 

contados en su obra:  

Esto se me hizo particularmente evidente 

durante mi permanencia en Haití, al hallarme en 

contacto cotidiano con algo que podríamos 

llamar lo real maravilloso. Pisaba yo una tierra 

donde millares de hombres ansiosos de libertad 

creyeron en los poderes licantrópicos de 

Mackandal, a punto de que esa fe colectiva 

produjera un milagro el día de su ejecución. 

Conocía ya la historia prodigiosa de Bouckman, 

el iniciado jamaiquino. Había estado en la 

Ciudadela La Ferriére, obra sin antecedentes 
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arquitectónicos, únicamente anunciada por las 

Prisiones Imaginarias del Piranese. Había 

respirado la atmósfera creada por Henri 

Christophe, monarca de increíbles empeños, 

mucho más sorprendente que todos los reyes 

crueles inventados por los surrealistas, muy 

afectos a tiranías imaginarias, aunque no 

padecidas. A cada paso hallaba lo real 

maravilloso. Pero pensaba, además, que esa 

presencia y vigencia de lo real maravilloso no 

era privilegio único de Haití, sino patrimonio de 

la América entera, donde todavía no se ha 

terminado de establecer, por ejemplo, un 

recuento de cosmogonías. Lo real maravilloso 

se encuentra a cada paso en las vidas de 

hombres que inscribieron fechas en la historia 

del Continente. (2004:5) 

La técnica discursiva carpentieriana fue consecuencia de 

la realidad socio-cultural de nuestra América hispana. Las 

particularidades diferenciales de los acontecimientos, 

personajes y espacios latinoamericanos, respecto a los del 

Viejo Continente, son claves para la creación de este 

fenómeno estético y cultural, propio de estas tierras, 

denominado también “realidad maravillosa”.  

Al leer la novela es evidente que la combinación 

recurrente de la topografía, la narración y la prosopografía 

(descripción del exterior o físico de una persona o animal) 

dan vida a la concreción de esa fuente de producción y 

artefacto funcional de significancias que es lo real 

maravilloso. La aleación parental presente en el formulado 

nivel de uso de esas tres figuras pintorescas responde a la 

hibridez dada en estas tierras e instituyen la realidad 

maravillosa en El reino de este mundo. De ahí que el terreno 

donde auténticamente prospera la escritura de lo real 

maravilloso es en la América hispana en que se dieron los 

mestizajes.   

Uno de los ejemplos más claros de cómo el 

pintoresquismo produce “lo real maravilloso” en la novela se 

encuentra en la tercera parte, en el capítulo denominado 

“Sans-Souci”. En este apartado Ti Noel ya es libre (pero no 

por mucho tiempo) y se encuentra con el enorme palacio de 

Sans-Souci, morada del rey Henri Christophe:  

Pero lo que más asombraba a Ti Noel era el 

descubrimiento de que ese mundo prodigioso, 

como no lo habían conocido los gobernadores 

franceses del Cabo, era un mundo de negros. 

Porque negras eran aquellas honrosas señoras, 

de firme nalgatorio, que ahora bailaban la rueda 

en torno a una fuente de tritones; negros 

aquellos dos ministros de medias blancas, que 

descendían, con la cartera de becerro debajo 

del brazo, la escalinata de honor; negro aquel 

cocinero, con cola de armiño en el bonete, que 

recibía un venado de hombros de varios 

aldeanos conducidos por el Montero Mayor; 

negros aquellos húsares que trotaban en el 

picadero; negro aquel Gran Copero, de cadena 

de plata al cuello, que contemplaba, en 

compañía del Gran Maestre de Cetrería, los 

ensayos de actores negros en un teatro de 

verdura, negros aquellos lacayos de peluca 

blanca, cuyos botones dorados eran contados 

por un mayordomo de verde chaqueta, negra, 

en fin, y bien negra, era la Inmaculada 

Concepción que se erguía sobre el altar de la 

capilla, sonriendo dulcemente a los músicos 

negros que ensayaban un salve.” (Carpentier, 

2004:74, 75) 

El mundo prodigioso del que habla el narrador en “Sans-

Souci” es el mundo de lo real maravilloso latinoamericano. 

Las dos figuras pintorescas empleadas en este pasaje son la 

prosopografía y la narración. La combinación magistral de 

ambas hace parte del estilo característico de la prosa 

carpentieriana, que puede apreciarse en otras obras del 

escritor cubano. El leitmotiv de la lexía “negro” con sus 

variantes de género y de número representa la 

contraposición poder/esclavitud, uno de los temas clave 

dentro de la obra. Según Verdevoye, hay en las novelas de 

Carpentier “palabras claves, que, por su repetición, dan una 

significación fuera de lo común a paisajes, situaciones o 

personajes. Es fácil sacar de sus novelas un muestrario de 

vocablos que tienden a crear un ambiente maravilloso” 

(1982:320).  

Por otra parte, las figuras pintorescas empleadas 

profusamente por Carpentier para construir lo real 

maravilloso merecen el calificativo de barrocas pues en ellas 

está inmerso y tangible este espíritu de prosa adornada, de 

pulsión creadora, que vuelve cíclicamente a través de toda la 

novela como emergencia apriorística infligida a los 

personajes, como configuración de la trama y como práctica 

de esa simbiosis. El barroquismo es pues otro de los 

conductos generadores y reguladores del modo de 

construcción del discurso real-maravilloso en la obra.  

En El reino, son muchos los pasajes que evidencian la 

arquitectura de lo real maravilloso a través de las figuras 

pintorescas señaladas. Por cuestiones de brevedad no será 
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este el escenario para citarlos inagotablemente. No obstante, 

las topografías “real-maravillosas” se presentan en espacios 

de condición extraordinaria como las ruinas de Sans-Souci y 

la Ciudadela la Ferriére. Para esta última citaremos, en “El 

sacrificio de los toros”, el apartado de los trabajos en la 

construcción de la fortificación: 

En aquella mole de ladrillos tostados, levantada 

más arriba de las nubes con tales proporciones 

que las perspectivas desafiaban los hábitos de 

la mirada, se ahondaban túneles, corredores, 

caminos secretos y chimeneas, en sombras 

espesas. Una luz de acuario, glauca, verdosa, 

teñida por los helechos que se unían ya en el 

vacío, descendía sobre un vaho de humedad de 

lo alto de las troneras y respiraderos. Las 

escaleras del infierno comunicaban tres baterías 

principales con la santabárbara, la capilla de los 

artilleros, las cocinas, los aljibes, las fraguas, la 

fundición, las mazmorras. En medio del patio de 

armas, varios toros eran degollados, cada día, 

para amasar con su sangre una mezcla que 

haría la fortaleza invulnerable. (Carpentier, 

2004:77) 

Llarena manifiesta que “La Ciudadela es una de las 

unidades espaciales de lo real maravilloso, un sitio donde 

acontece lo extra-ordinario: la mezcla extraña entre la 

negritud y lo extranjero en una construcción donde se 

funden, justamente sus caracteres más peyorativos” 

(1996:27). Esta conjugación maravillosa tiene representación 

en espacios propios de cada cultura mostrados en la obra. 

Así, los bloques espaciales americanos serían el Bois Caimán 

y la casa de Maman Loi; y la esfera europea dentro del 

espacio haitiano estaría representada irónica y 

principalmente por La Ciudadela del rey Henri Christophe.  

El contraste ideológico del Reino se surte de las múltiples 

combinaciones y mecanismos de abordaje de las figuras 

pintorescas empleadas por el autor para interpelar esa 

cultura sincrética. Por ejemplo, a los rasgos sociales, 

ideológicos, morales, políticos, económicos y físicos de 

Bouckman se oponen los de Lenormand de Mezy. Y esto se 

debe precisamente a que el concepto de “lo real maravilloso” 

se desprende de la ideología e historia socio-cultural de los 

latinoamericanos en contraposición con la ideología e 

historia de Europa. De esto se nutre lo real maravilloso, y los 

contrastes más importantes que aparecen a lo largo de toda 

la novela no se concretan mediante figuras lógicas como la 

antítesis o la paradoja, las cuales se caracterizan porque en 

ellas predomina la razón, lo cual aumenta el valor ideológico 

del pensamiento expresado, sino a través de las figuras 

pintorescas, en especial, la topografía. Citando a Rodríguez 

Monegal: 

No será en las visiones de la historia; no en la 

imaginación onírica sino en las ruinas 

verdaderas; no en la geografía de los libros sino 

en la topografía real donde habrá de encontrar 

Carpentier lo “maravilloso”. Es decir: esta 

categoría de la obra de arte (según retóricas 

europeas) se le aparecerá como un elemento de 

toda la realidad americana. (1981:635)  

Para significar esa lucha entre los dos universos (el 

europeo y el latinoamericano) que confrontan y conforman 

“lo real maravilloso”, Carpentier emplea topografías que 

apuntan a la ambivalencia de la denominada civilización y a 

la transgresión de los valores dicotómicos de esa cultura, 

como cuando en “Sans-Souci” se describe la hacienda de 

Lenormand de Mezy:  

Por las tres ceibas situadas en vértices de 

triángulo comprendió que había llegado. Pero 

ahí no quedaba nada: ni añilería, ni secaderos, 

ni establos, ni bucanes. De la casa, una 

chimenea de ladrillos que habían cubierto las 

yedras de antaño, ya degeneradas por tanto sol 

sin sombra; de los almacenes, unas losas 

encajadas en el barro; de la capilla, el gallo de 

hierro de la veleta. Aquí y allá se erguían 

pedazos de pared, que parecían gruesas letras 

rotas. Los pinos, las parras, los árboles de 

Europa, habían desaparecido, así como la 

huerta donde, en otros tiempos, había 

comenzado a blanquear el espárrago, a 

espesarse el corazón de la alcachofa, entre un 

respiro de menta y otro de mejorana. 

(Carpentier, 2004:72) 

En el texto se han subrayado las negaciones y los verbos 

de sentido contradictorio. La negación reiterada de esta 

topografía niega también al personaje de Ti Noel, lo anula, 

como es su condición de ser alienado, pues él no es lo que 

ha deseado ser y hasta ese momento tampoco ha 

pertenecido como quisiera a la cultura que entraña y que se 

ha convertido en objeto de su deseo después de hacerle 

padecer pacientemente toda esa carga de sujeto cultural. 

También se han destacado con negritas los semas de otra 

cultura inmersa en la cultura haitiana, como: alcachofa, 

espárrago, menta y mejorana, plantas originarias de la región 

mediterránea, que dentro del discurso determinan los 
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vestigios de dos mundos en pugna, el europeo y el 

latinoamericano. 

La descripción en este apartado simboliza también la 

soledad de Ti Noel, despojado de todos sus derechos, hasta 

del derecho de ser él mismo. Por eso es un personaje 

alienado en el sentido puro del término. Ti Noel es un 

nómada del espacio y del tiempo, de ahí que todo el hilo 

temporal de la obra lo marca sólo él. Es Ti Noel quien se 

apodera de la historia y de toda una visión de mundo que 

termina siendo su utópica finalidad. Ti Noel se pierde 

constantemente en esa inaccesible subjetividad debido a la 

multiplicidad de formas sociales que convergen en su mundo 

y que contradictoriamente causan en él el vacío entre el yo y 

el otro. Vacío inconsciente que está presente en el discurso 

del silencio inenarrable. Carpentier alude a ese vacío 

convirtiendo a Ti Noel en un ser extraviado, objeto poético 

del choque psicosocial. Ti Noel es el resultado de esa violenta 

conjugación: el viejo y el nuevo mundo transgredidos 

recíprocamente, es la metáfora del sujeto transindividual que 

abre paso al sujeto perturbado.  

En este sentido, el discurso ficcional de Carpentier en esta 

novela se adjudica a un deliberado carácter de trabajar con 

el lenguaje, de moldearlo, como materia, al registro de sus 

personajes y a su relato filtrante. En la obra el empleo 

abundante de recursos pintorescos o pintoresquismo, como 

técnica descriptiva, va más allá de su cualidad detallística de 

reflejo de una cultura particular y emerge como constructo 

pictórico comunicante no sólo de distintos aspectos de la 

realidad, como el paisaje, la época, el objeto-símbolo y la 

moral de los personajes, sino como el cauce que ordena, 

comunica y significa la materia sobre la que se constituye el 

relato. Lo pintoresco, con su presencia indicial, plantea las 

significaciones discursivas más claras y procesa la narración 

como totalidad. Lo pintoresco en El reino de este mundo 

compone la plasmación del concepto de lo real maravilloso 

como realización estética, como creación artística de hechos 

extraordinarios, más allá del referente histórico. Es pues 

necesario decir que, si bien las figuras descriptivas son 

empleadas muchas veces como satelitismo, la función de la 

perspectiva pintoresquista del autor cubano en esta obra 

trasciende este aspecto de la presentación del material y se 

constituye en uno de los ejes estructuradores del relato. El 

uso abundante de estos recursos pintorescos obedece a una 

pauta metodológica instalada en el canon de Carpentier para 

comunicar la realidad maravillosa latinoamericana.  

Por otra parte, el tránsito de esa realidad maravillosa 

permite enfrentar el entorno social a la productividad 

estructurante de la obra. La atmósfera viva en el hombre 

negro como factor humano, su disfrute danzario, el 

simbolismo litúrgico de la licantropía vudú, el trastorno y la 

fuerza multitudinaria del tambor ancestral generan una 

retórica que intenta ser ruptura, inminencia y avatar en el 

discurso mismo. Allí, el sistema de signos que constituye el 

texto está compuesto por el valor del trabajo del esclavo 

negro como actividad complementaria de creación del 

discurso, constituyéndose así un sistema estético en dos 

niveles, el representado y el referenciado, una esfera 

estructurada y reorganizada como proceso de escritura, y 

otra simbólica de rol estético constituida por marcaciones 

crono-topográficas.  

 

LA LEYENDA Y LO REAL MARAVILLOSO 

 

Uno de los propósitos de Carpentier en El reino de este 

mundo es destacar algunos rudimentos extraordinarios que 

configuran nuestra cultura, ciertos acontecimientos que, si 

bien abandonan la idea de lo racional, pertenecen a nuestra 

cotidianeidad. De ahí que la realidad-maravillosa o lo real 

maravilloso en esta novela resida en el uso de la leyenda 

como forma narrativa.  

Cuando se estudian los mecanismos de construcción que 

entran a formar parte de la leyenda como modalidad relataria 

de producción ficcional, nos percatamos de que son los 

mismos que presume lo real maravilloso, movimiento que 

muestra las creencias de raíces indígenas y africanas de 

América latina en mezcla con la cultura europea. Pero ¿cuáles 

son esos elementos constitutivos de la leyenda que la 

convierten en el arquetipo de lo real maravilloso? 

Básicamente son cuatro.  

El primero es el fundamento histórico. La literatura real 

maravillosa al igual que la leyenda se apoya en hechos reales, 

conocidos por una mayoría, sobre todo en los relatos de 

carácter histórico. El reino de este mundo asume la forma de 

un relato, más o menos histórico, sobre la realidad haitiana 

entre 1760 y 1820, es decir, los años del levantamiento de 

esclavos (1791), la abolición de la esclavitud (1793) y el colapso 

total del imperio del rey Christophe.  

El segundo elemento es el espacio misterioso, el cual es 

presentado como un escenario de características 

supranormales. Pensemos aquí en el capítulo “El recuento” y 

en la lúgubre cueva del valle, ahíta de cosas extrañas y 

pociones que asombraban a Mackandal; o en el capítulo “El 

pacto mayor” y el espeso bosque en medio del cual y bajo 

una impetuosa lluvia se realizó el congreso de esclavos 

comandados por Bouckman. 



 

277 
 

 El tercer elemento es la fabulación, que se presenta 

cuando a los hechos reales se suman ingredientes 

maravillosos, por lo general de origen folclórico, 

encontrándose seres anormales, con poderes 

sobrehumanos. Evoquen el capítulo “De profundis” y el 

episodio cuando el veneno se propaga por toda la comarca 

acabando con familias enteras, a Mackandal ungido con 

poderes licantrópicos provenientes de un sistema de 

creencias y rituales mágicos –los del vudú– convirtiéndose en 

lo que quisiera. 

Y el cuarto elemento es el personaje o hecho histórico. La 

leyenda pretende conservar en la memoria de una 

comunidad un suceso o un personaje relevante para su vida. 

Pensemos aquí en el rey Henri Christophe y dentro de la obra 

en el deseo permanente de Ti Noel por ser como él o como 

Mackandal o como Bouckman, personaje histórico; 

pensemos asimismo en la revolución de los negros haitianos 

y en la abolición de la esclavitud como hechos históricos.  

No obstante, la noción de leyenda, permanente en El 

reino de este mundo, debería ser entendida no sólo como 

simple recurso cultural y modelo estático de tipificación 

textual, sino como artilugio de producción y reinvención 

escrita que se formula y reconstruye en la singularidad del 

texto. Para abordar este punto, es necesario distinguir las 

nociones de “creíble” y “verosímil”: la primera es un efecto 

que ha sido concebido durante el proceso de elaboración del 

texto y que se ha generado al terminarse esa labor de 

producción y asimilación; la segunda se ajusta y se somete a 

una verdad que depende de sí misma, es decir de su 

capacidad de convertirse o no en otras conciencias. Todo 

acto de significancia tiene y busca un efecto. En el episodio 

del trance de Mackandal se presenta este rudimento de lo 

gnoseológico. El texto ratifica lo que se propone como relato. 

Esa nueva posibilidad de re-crear la historia se materializa 

cuando se deja en el aire si lo que sucede con Mackandal en 

el cadalso está supeditado a la escritura misma o es un simple 

instrumento de la referencia, o ambas. Esta ambigüedad, sin 

embargo, no constituye sólo un procedimiento narrativo de 

pretensiones ideológicas, sino que tiene influencia en el 

comportamiento de la acción precisado en la voluntariedad 

de los personajes. En consecuencia, la transformación de 

Mackandal, su posición de depreciación hacia el orden rígido 

y su espíritu libertario, se integran a la rebeldía social, pero 

también al impulso de coherencia con la verosimilitud y los 

mecanismos textuales que la reproducen. Este aparente 

desequilibrio activa justamente los márgenes de la obra, pues 

deja de buscar su autoafirmación accesoria para desarrollar 

su capacidad de distanciamiento y vehiculización residente 

en el ritmo de los personajes que, finalmente, se sistematizan 

como elementos medulares de la estructura de la narración.  

La ambigüedad en este caso se presenta como un artificio 

cuyo objeto es el juego con el lector, con la historia y con el 

texto mismo. Es una técnica de doble plano que más que una 

simple operación representativa se convierte en discurso 

específico de lo real maravilloso a través de la leyenda como 

forma narrativa. Carpentier, al provocar al lector, también 

rechaza la contumacia de lo verídico y motiva el naufragio de 

quien precisa una idea predominante. El discurso de lo real 

maravilloso en El reino de este mundo, así como en Los pasos 

perdidos, sustrae esa idea de síntesis extremada hacia la 

lógica del texto. 

 

LA TRANSFORMACIÓN Y LO REAL MARAVILLOSO 

 

Cada acontecimiento genera un movimiento, un paso, un 

efecto. Esta liaison de situaciones produce a su vez 

transformaciones vinculadas al proceso de variabilidad de 

esos núcleos o unidades del relato. En El reino de este mundo, 

la transformación, componente vital y determinante de la 

narración, se materializa de manera especial en el discurso 

en sus tres dimensiones, esto es (empleando la terminología 

de Casetti y Di Chio), como cambios, como procesos y como 

variaciones estructurales.  

La primera atiende a “la forma exterior, a la modalidad 

concreta de la manifestación, a la relevancia psicológica y 

social, al tipo de suceso a través del que se expresan” (Casetti 

y Di Chio, 1998: 199). En la novela, el eje de esta 

transformación está encarnado en Ti Noel. Este personaje 

orientador, desde cuyo punto de vista se observa toda la 

trama, incluso en los capítulos en los que aparentemente su 

posición no se encuentra presente, manifiesta los intereses 

humanos según la orientación de los procesos de ruptura 

que contiene el texto y a través de la virtualización del fin 

último de su esquema que es la progresiva articulación con 

su entorno. Así pues, los núcleos alrededor de Ti Noel 

asumen básicamente dos formas: la agresiva e incompatible, 

operada mediante abusos de poder, violaciones, crímenes, 

guerra, enfermedad, búsqueda de libertad, destrucción, 

deslealtades; y la apacible y dócil, tramada con el rito, la 

contemplación de la naturaleza, la esclavitud, el sexo y la 

revelación de lo maravilloso.  

A este principio de asociación y contraste se puede sumar 

la idea de cambio como influencia y evolución en los seres 

humanos. La metáfora de este concepto se trata en el breve, 

pero intenso capítulo de “La poda”. El cambio (giro 

metafórico) se presenta al ser amputado el brazo derecho de 
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Mackandal debido al accidente del trapiche. Un accidente 

que simboliza la conmutación y el choque de dos realidades 

que se debaten dentro de una esfera diáfana que sin 

embargo aparenta estar velada por la falta de entendimiento 

del hombre hacia su singular procedencia. En la obra, Ti Noel 

es el personaje protagonista y por tal razón en él se muestran 

los mayores rasgos de esa emergencia de la subjetividad, 

marcas de su individualización, hierros de un sujeto cultural 

alienado que busca su sujeto del deseo en todas las 

manifestaciones específicas de su cultura representativa. 

Tanta es su predisposición que, al final de la novela, llega a 

experimentar la misma metamorfosis de la cual obtuvo 

mérito el manco Mackandal, imponiéndose además la 

vestidura de rey al modo de Henri Christophe, agentes de su 

identificación. 

La segunda dimensión, que tiene que ver con los 

procesos, da cuenta de las variaciones que sufre el texto, pero 

desde una perspectiva más formal. Ti Noel, además de 

protagonista, es el motor del cambio en la secuencia 

narrativa del texto, ya que, si bien el narrador en gran parte 

del relato se preocupa por asumir la perspectiva de este 

personaje, es decir, de focalizarlo, a medida que transcurren 

los episodios esta posición varía según lo disponga este 

mismo personaje. De modo sutil, este personaje de carácter 

solapado y vicioso, asume el control de toda la narración, 

control que deja de ser una ilusión cada vez que este esclavo 

retoma adrede y a su merced el hilo narrativo y se generan 

los cambios de actitud presentes en su carácter: Ti Noel, 

esclavo, conocedor de caballos, al servicio del colono 

Lenormand de Mezy, y presidiario obligado a subir ladrillos 

en una construcción montañosa; Ti Noel, profeta y amante 

del arte y la naturaleza; Ti Noel, juez escondido del poder, 

pero incompetente para llegar a ser rey; Ti Noel, violador y 

asesino; Ti Noel, adolescente, hombre y anciano; Ti Noel, 

esclavo y hombre libre. Estos rasgos, producidos en el 

personaje, marcan la trama y manifiestan distintos modos de 

actuación. La realidad inventada en Ti Noel es transformada 

en la estructuración del discurso y su focalización. Tanto en 

su interior como en su exterior, su rol sufre transformaciones 

que determinan el paso de un escenario complejo a otro más 

complejo, al punto que la acción es interrumpida para 

generar procesos evolutivos en el personaje, superponiendo 

planos de consecuencia y extensiones, y aceleraciones en el 

ritmo² que revelan la manipulación de un narrador-

orquestador.  

Lo anterior lleva a precisar sin embargo que los cambios 

de perspectiva que presenta el relato se dan también como 

transformaciones del discurrir narrativo propiciándose no 

sólo cambio de personajes sino de entornos y miradas sobre 

la realidad narrada. La irrupción en el argumento de las 

aventuras de Paulina Bonaparte en Haití desde una 

perspectiva diferente a la de Ti Noel, que desempeñaba un 

papel activo en la presentación de los hechos, también 

aporta transmutación a la construcción secuencial sobre el 

plano composicional de la obra y cierta conmutación en la 

forma de contar. Estas modificaciones tramadas desde el 

campo de la perspectiva narrativa recrean a su vez un 

reordenamiento de la mirada de los personajes y de la línea 

tiempo-espacio según preponderancia infligida en la 

transformación argumental.  

Al momento en que se convoca a Paulina Bonaparte el 

relato provoca al exceso, su producción textual se desborda 

mediante su mirada desnuda y su voz erótica, su cuerpo al 

desnudo obnubila el bien avanzado desarrollo de la novela y 

burlonamente parece olvidarse de las transformaciones en el 

nivel del relato que hasta ese momento habían iluminado la 

sordidez ubicua de los acontecimientos. La narración hasta 

aquí había sido controlada, protegida desde su misma 

licantropía textual; la destructora faena erotómana de Paulina 

disemina el texto para luego entretejerlo con el embate de la 

epidemia del vómito negro y los rituales vuduistas de su 

esclavo Solimán. Mecanismo de recontextualización que 

también transforma. La descripción del gobierno 

degenerado de Rochambeau (durante el estado de guerra 

entre negros y colonia francesa) con orgías, tribadismo, 

violaciones de niñas negras y cacería y muerte de negros por 

los centenares de mastines y serpientes venenosas sueltas en 

la llanura para que mordieran a los campesinos que 

ayudaban a los cimarrones, fuertemente tematizada en la 

historia dentro de su principal referente, la esclavitud, 

comparte el ritmo de flujo incesante de la escritura, como 

ficción convergente pero inapresable, con las relaciones 

sexuales que Paulina sostiene rumbo a París con un joven 

oficial cerca al ataúd donde se encuentra el cadáver de 

Leclerc.  

La dimensión rupturista que alcanza El reino de este 

mundo permite que personajes como Ti Noel, Paulina 

Bonaparte, Mackandal y Henri Christophe sean 

recontextualizados. Así, entre la licantropía tematizada y la 

estructura del texto se provee una relación entrañable. La 

licantropía se entendería entonces, más allá de una constante 

motivística, como la transformación propia de toda la obra, 

cuya tendencia a explicarse por medio de la cultura 

latinoamericana genera un lenguaje pictorizante, que tiende 

a generar de modo incesante cuadros que re-crean su misma 

evolución.   
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Por último, en el nivel de las transformaciones como 

variaciones estructurales de la narración, el protagonista de 

la acción se identifica con la operación activa de la inversión, 

ya que al inicio del relato aparece caracterizado por un tipo 

de variación, pero en sus estratos más profundos presenta 

otro. El solapado Ti Noel que nos parece respetable e 

inofensivo al comienzo se torna malvado, asesino y violador 

después, es decir, es un personaje engañoso, no fiable, que 

no le genera al lector respeto alguno, no obstante, el único 

honor que se le confiere es precisamente el principal, el de 

llevar la narración al punto que él desee. El anhelo 

sempiterno de Ti Noel dentro del relato (el de ser dueño de 

las tierras y señor de las hazañas) se hace realidad sólo a 

través del diseño narrativo de la novela, que Carpentier le 

otorga a él, haciéndolo dominante en la lógica de la 

narración y amo no sólo de la acción sino también del tejido 

del relato.  

Todo texto es un tejido: la lectura que, apenas en el 

primer capítulo, realiza Ti Noel del grabado (histórico y a la 

vez vaticinador) que encarna a un embajador francés 

recibido por un rey negro rodeado de abanicos de plumas; 

las ceremonias secretas de Maman Loi en compañía de Ti 

Noel y el mandinga manco, y la fuga de este último de la 

hacienda con el fin de desarrollar poderes licantrópicos; los 

casamientos y las viudeces de Lenormand de Mezy; el 

veneno escatológico y las metamorfosis ubicuas de 

Mackandal; el Congreso de Sombras; la sobreimpresión de la 

epidemia del vómito negro; la mísera muerte de Lenormand 

de Mezy; la ambigua muerte-huida de Mackandal ante la 

turbamulta, que juega con el doble sentido leyenda-realidad 

en que se cree lo que se quiere creer; la libertad de Ti Noel y 

su andar por la tierra de los grandes Pactos, con signos de 

ceremonia vudú; la belleza de Sans-Souci, residencia 

predilecta del cocinero y después rey Henri Christophe, que 

fundía monedas con sus iniciales, y la construcción de la 

Ciudadela La Ferriére, provocan la confluencia del discurso y 

particularizan el zurcido de la significación de la obra para 

instituirse como multiplicidad de fabulación, ese último 

reconocimiento de la re-presentación y su tratamiento 

alquímico, propiciatorio de la acción transmutatoria con 

privilegiada forma poliédrica, migrante-inmigrante, 

semejante al “Gran Vuelo”.  

La concepción estética de los rasgos estructurales más 

capitales de esta novela se establece precisamente a partir 

de la evolución y transformación que marcan esos núcleos 

extraordinarios. Motivos narrativos que consiguen su mejor 

vestido en el plano de la escritura, ya que la realización de lo 

narrado se constituye a sí mismo como una criatura que se 

metamorfosea a través de la vitalidad del silencio quebrado, 

desconfinado del discurso, a veces con un simple gesto de la 

fusta, y en otras, alzando el puente levadizo de la Puerta 

Única.  

Así, en El reino de este mundo la transformación se 

constituye en un principio estructurante del discurso, los 

distintos núcleos dramáticos subsisten en el movimiento de 

integración de las partes referenciales y de las categorías 

incidentales y transitivas de la historia. Cada escisión que 

marcan esos núcleos persigue la dialéctica de la verosimilitud 

presente en la ambigüedad entrecruzada de los motivos 

convergentes y detonantes de la acción–realidad 

abastecedora de la narración. De ahí que los temas de la 

esclavitud y de la licantropía en esta novela no deben 

entenderse como simples constantes motivísticas o 

aditamentos del contexto histórico y su contenido ideológico, 

sino como puntales del desarrollo y transformación de los 

niveles de construcción del relato.  

Por último, las metamorfosis de Mackandal en distintos 

animales simbolizan y desarrollan un sector amplio del paso 

y honor del héroe. Esta conversión, que significa el poder de 

la naturaleza pura en la cultura del negro africano, tematiza 

la idea de transición presente en varios personajes de la 

novela, principalmente en Ti Noel que, si bien es un 

personaje que transcurre en la sombra, también se configura 

como la columna vertebral del relato, celando 

agazapadamente el campo de significancia de la obra. Su 

carácter no resuelve la trama, pero la acerca a sí, la modifica 

continuamente a la vez que la concilia con los demás 

elementos concretos de la narración.  

 

CONCLUSIÓN 

 

Un texto puede ser descifrado de varias maneras, pero 

siempre apuntando al origen de su sentido. En El reino de 

este mundo, Carpentier forma una lúdica de agios basado en 

la referencia, y si bien el lector puede rastrear 

permanentemente esa intención significativa, el mérito del 

relato está fijado en los niveles y en los registros de la 

significación. La vía que se escoja para aprehenderlos 

determina lo que su discurso llega a ser y el límite del análisis.  

En El reino, la narración contiene tres actos de continua 

consonancia: la lectura, la escritura y la reescritura. Sólo a 

través de esta última el relato genera cambios, 

transformaciones. En la medida en que el discurso se 

problematiza se reproduce la escritura (pintoresquismo), que 

no es lo mismo que decir que se produce la reescritura 

(transformación). Únicamente el encuentro y la circularidad 
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de ambos fenómenos originan los mecanismos de 

tergiversación (leyenda), integrantes de lo real-maravilloso 

en esta obra. Con frecuencia, estos tres componentes de 

construcción narrativa se encuentran en los puntos nodales 

de la historia y en la imposibilidad de cierre que sostiene la 

ambigüedad orgánica del sujeto principal de la acción. La 

personalidad de Ti Noel carece de una residencia definitiva. 

Es un personaje esférico, su conducta es imprevisible y 

contradictoria, y aunque es incapaz de cambiar lo que en 

realidad quiere, su transformación radica en su abrimiento a 

posibilidades insospechadas. En momentos cruciales del 

relato presenta una abierta hostilidad hacia su entorno y 

hacia lo que él es, y es esta ausencia de hipocresía la que 

permite su definitivo prodigio metamórfico: la opción de 

seguir siendo, acabada la obra, la exclusiva voz verosímil del 

discurso.    

 

Notas 

¹ Implicación, término que definiría una fuerza ligadora que vincula lo específico de una producción con lo genérico de la 

producción humana. La significación —o la significancia que es su núcleo— genera por implicación nuevos rumbos, dispone de 

zonas que tienen que ver cada vez más entre sí y con órdenes de la realidad y del conocimiento que todavía están separados y 

alejados de lo que se sigue considerando como especificidad irreductible, la literatura o el arte, la estética, etc. (Jitrik, 2001: 68 y 

69).  

² Ritmo, entendido como “efecto inherente al espaciamiento que va enmarcando la producción y el desarrollo del texto” (Jitrik , 

1975: 20). 
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RESUMEN 

Este ensayo constituye un reporte de lectura crítica y una mirada de las concepciones contemporáneas de las organizaciones 

complejas propuestas por dos teóricos de alto nivel: Ilya Prigogine y Jorge Etkin. Las categorías que emergieron de sus teorías me 

llevan a plantear este epílogo, que categorizo como la síntesis producto de mi reflexión al respecto. Metodológicamente está 

fundamentado en un trabajo hermenéutico, a través del análisis crítico propio de las tradiciones de investigación cualitativa, donde 

expreso mi interpretación del texto estudiado. La tesis propuesta por Prigogine gira en torno a la metamorfosis de la ciencia, donde 

es posible el diálogo entre las ciencias naturales con las ciencias sociales. Mientras que Etkin, explicita a las organizaciones en el 

contexto complejo, visionando una gestión centrada en las relaciones, intereses y antagonismos. Las reflexiones me permitieron 

sintetizar las ideas coincidentes de ambos teóricos, señalando las fluctuaciones, emergencias, interacciones y pluralidades como 

sus concepciones acerca de las organizaciones complejas, sus características, así como los cambios y diversidades propias de su 

dinámica. Del mismo modo, se distinguen los cuestionamientos a la gerencia clásica, que desembocan en la comprensión de la 

emergencia, bifurcaciones, subjetividades, subculturas e historicidad, como fundamento para esbozar estrategias que se alcanzan 

con un diálogo crítico en todos los niveles organizacionales. 

Palabras clave: Organizaciones complejas; Prigogine; Etkin. 
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ABSTRACT 

This paper is a report of critical reading and a look at contemporary conceptions of complex organizations proposed by two high-

level theorists: Ilya Prigogine and Jorge Etkin. The categories that emerged from their theories led me to raise this epilogue, which 

I categorize as the synthesis produced by my thinking about it. It is methodologically based on a hermeneutical work, through self- 

critical analysis of the traditions of qualitative research, where I express my interpretation of the text. The thesis proposed by 

Prigogine revolves around the metamorphosis of science, where dialogue between the natural sciences and the social sciences is 

possible. While Etkin points at organizations in the complex context and envisions focused management relations, interests and 

antagonisms. Reflecting allowed me to synthesize the ideas of their theoretical matching, pointing fluctuations, emergencies, 

pluralities, interactions and their conceptions of complex organizations, their characteristics, and changes and diversities of their 

own dynamics. This way, questions to classical management are distinguished and lead to the understanding of emergency, 

bifurcations, subjectivities, subcultures and historicity as a basis for outlining strategies that reach a critical dialogue at all 

organizational levels. 

Keywords: complex organizations; Prigogine; Etkin. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Considerando ciertas distancias de espacio y tiempo, he 

reunido en el mismo momento reflexivo y dialéctico a Ilya 

Prigogine (1917-2003) y a Jorge Etkin (1942-Actualidad), para 

que acuerden a través de un diálogo imaginario acerca de 

las organizaciones y su complejidad. 

El primero, un físico-químico y profesor universitario 

belga de origen ruso al que se le atribuye la paternidad de la 

teoría termodinámica aplicada a los sistemas alejados del 

equilibrio, con la emergencia de las estructuras disipativas, 

concepción que le valió el premio Nobel de Química en 1977. 

El segundo, por su parte, es un consultor internacional 

latinoamericano, investigador, profesor universitario de 

origen argentino, con varios libros en su haber enmarcados 

en las organizaciones contemporáneas, quien hace uso de 

conceptos emergentes como la complejidad. 

Es una oportunidad fantástica reunir a dos intelectuales 

reconocidos, cada uno en áreas de conocimiento distintas, 

de formación académica múltiples, de continentes diferentes, 

entre otras muchas disparidades, creando el escenario 

imaginario para moderar una conversación que promueva el 

consenso, pero al mismo tiempo reflexiones de las ideas 

antagónicas de cada uno. Este escenario se esboza en los 

siguientes planteamientos, fundamentados en los criterios 

que declaro a continuación. 

Para estas reflexiones, he escogido a Prigogine por sus 

teorías filosóficas, que giran en torno a los fenómenos, 

sistemas y comportamientos de complejidad creciente. Es 

decir, interpreto los argumentos planteados en su obra 

cumbre “La Nueva Alianza. Metamorfosis de la Ciencia” 

(2004), escrita conjuntamente con Isabelle Stengers, tales 

como los cambios de estados de un sistema, las 

discontinuidades que configuran las realidades, disipación de 

energía, posibilidades de los sistemas, interacciones y 

comportamientos adaptativos, sistemas únicos, así como la 

evolución hacia el desorden o la producción de un nuevo 

orden, características del lenguaje prigoginiano. 

De aquí que, Prigogine no es un teórico de las 

organizaciones complejas, sino un filósofo que teorizó acerca 

de los sistemas alejados del equilibrio y otros conceptos 

propios de la fisicoquímica, y cómo estos pueden conciliar 

con las ciencias sociales. Esto significa que las respuestas que 

dará Prigogine a los cuestionamientos planteados, no serán 

explícitos a las organizaciones y su gerencia, sino más bien, 

un aporte puramente filosófico, de donde extraigo 

proyecciones e interpretaciones símiles a las organizaciones 

y su complejidad. 

Por otra parte, he optado por contrastar los supuestos 

filosóficos prigoginianos con las descripciones explícitas de la 

gestión en entidades complejas planteadas por Etkin, quien 

en su obra “Gestión de la Complejidad en las 

Organizaciones” (2006), detalla una visión de cómo hacer 

gerencia en las organizaciones del siglo XXI, aspecto que 

pocos han abordado de manera tan extensa y congruente 

con una episteme clara y distinta, como lo ha hecho este 

latinoamericano de origen argentino. En este ensayo se 

muestra cómo el teórico, seguidor de una de las corrientes 

de la complejidad (pensamiento complejo), ha dibujado la 

gestión en las organizaciones contemporáneas, lo cual 

constituye una referencia para los que pretendemos imaginar 

las instituciones en la actualidad. 

Los cuestionamientos a los que responden los 

protagonistas de este diálogo imaginario, giran en torno a 

inquietudes sobre las organizaciones, su gestión y su 

complejidad, tales como sus concepciones acerca de: 

complejidad, organización, características, cambio y 

transformación, cuestionamientos a la gerencia clásica, 

estrategias, y el diálogo organizacional. 

El fundamento metodológico para abordar estas 

reflexiones se suscribe en los enfoques interpretativos, 

específicamente en técnicas cualitativas propias de la 

hermenéutica, más específicamente un análisis crítico, donde 

se identifica la tesis del autor y su argumento, se observan las 

ideas principales, se investigan las ideas desconocidas, para 

luego describir o sintetizar desde la opinión propia, los 

significados que trasmite el teórico. 

 

ORGANIZACIONES COMPLEJAS SEGÚN PRIGOGINE Y ETKIN 

 

Hay mucho que decir de las organizaciones complejas, 

pero no siempre son ideas fundamentadas en una episteme, 

por lo que pudieran ser concepciones superfluas o 

incoherentes. Al contrario, plantear ideas acerca de las 

organizaciones y su complejidad a la luz de cuestionamientos 

formulados a teóricos reconocidos como Prigogine y Etkin, 

dibuja un mapa inteligible de lo que pudieran ser esas 

organizaciones y sus comportamientos. 

Por consiguiente, formulo unas interrogantes generales 

acerca de las organizaciones y su complejidad. De seguido, 

muestro las respuestas textuales según los teóricos, para 

luego reflexionar acerca de cada una de ellas en el contexto 

de las organizaciones complejas, mostrando mi 

reconstrucción como evidencia de la apropiación de la 

temática. Valiéndome de gráficos, complemento cada 

síntesis mostrando las pinceladas de la acción interpretativa, 
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fundamentadas en las respuestas de cada teórico. A 

continuación, mi moderación del diálogo entre Prigogine y 

Etkin. 

¿Cuál es su concepción de la complejidad? 

Ilya Prigogine Jorge Etkin 

“Si a partir de una 

determinada distancia del 

equilibrio se abren al sistema 

no una, sino varias 

posibilidades, ¿hacia qué 

estado evolucionará éste? Ello 

dependerá de la naturaleza 

de la fluctuación que acabará 

por desestabilizar el sistema 

inestable y se amplificará 

hasta alcanzar uno de los 

estados macroscópicos 

posibles”. (2004:192). 

“…la complejidad es un enfoque 

que considera a la organización 

como un espacio donde 

coexisten orden y desorden, 

razón y sinrazón, armonías y 

disonancias. Hay en estas 

relaciones fuerzas que están 

operando en un sentido 

complementario, pero también 

divergente o indiferente.” 

(2006:28). 

 

La respuesta de Prigogine se refiere a posibilidades como 

un estado de evolución del sistema, es decir, su concepción 

de complejidad gira en torno a la noción de sistemas, y los 

estados de este en relación a las distancias del equilibrio. En 

esta configuración, los sistemas fluctúan (varían de intensidad 

o cualidad) cerca o lejos del equilibrio, adquiriendo diversos 

estados en relación a esas variaciones o movimientos, que se 

traducen en procesos evolutivos. 

Estas fluctuaciones desestabilizan el sistema de forma 

amplificada, hasta adquirir un estado visible, es decir, que se 

aprecia a simple vista por los que forman parte del sistema y 

su entorno. En suma, para Prigogine la complejidad es el 

comportamiento propio de los sistemas alejados del 

equilibrio, que se adaptan y auto-organizan de manera no 

lineal. 

Por su parte, Etkin responde explícitamente, atribuyendo 

a la complejidad la dimensión de enfoque, donde se 

distinguen convivencias antagónicas y dialécticas. Además, 

estas convivencias se dinamizan en relaciones, que, a su vez, 

intensifican más convergencia y divergencia entre, por y para 

los sujetos involucrados con la organización. 

De todo ello se infiere, que la complejidad es inmanente 

a toda organización, caracterizada por la coexistencia 

multidimensional de relaciones, que dibujan estructuras de 

comportamientos que merecen ser abordados con dialéctica. 

Esta lógica invita a gestionar la forma de pensar las 

organizaciones, considerando que las verdades son 

múltiples, aprehendidas con la complementariedad y 

divergencias. 

Prigogine y Etkin coinciden en la concepción de la 

complejidad como los comportamientos que emergen de un 

sistema, con alto contenido de antagonismos, convergencias 

y divergencias, que se traducen en relaciones o interacciones. 

En la coexistencia de estas, ocurren fluctuaciones en el 

sistema, generando estados evolutivos que pueden ser 

aprehendidos pensando en lo multidimensional. En el Gráfico 

1 muestro la síntesis de lo que concibo como complejidad, 

basado en las coincidencias de ambos teóricos. 

 

Gráfico 1 

Concepción de complejidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia, basado en Prigogine y Etkin 

 

Tal como se observa en el gráfico anterior, un sistema 

complejo está impregnado de interacciones y 

comportamientos antagónicos, que fluctúan por fuerzas 

convergentes y divergentes. Esta fluctuación origina 

bifurcaciones que devienen en la evolución del sistema 

complejo (nueva organización), el cual tendrá otros 
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comportamientos antagónicos, así como nuevas fuerzas 

convergentes y divergentes. Lo contrario sería la muerte, es 

decir, la debacle del sistema cuando solo ocurren fuerzas 

singulares que se traducen en pérdida de energía que la 

organización es incapaz de reponer. 

¿Cómo concibe una organización? 

Ilya Prigogine Jorge Etkin 

“… la naturaleza no es un 

sistema en orden, sino el 

sempiterno despliegue de un 

poder productor de efectos 

antagónicos, enfrentados en 

una lucha por la supremacía y 

el dominio,…” (2004:150). 

“… no la considera un 

mecanismo (programado) o un 

organismo (natural), sino un 

sistema complejo, de base 

social, política y técnica. 

Complejo porque en el sistema 

operan múltiples lógicas y 

diversidad de fuerzas que no se 

conjugan en un todo armónico 

o estable. Complejo también 

porque el sistema tiene un 

diseño y acuerdos 

constitutivos, pero además 

presenta la capacidad de 

redefinir y adaptar esos 

esquemas a través de la 

reflexión y los procesos de 

aprendizaje”. (2006:29). 

Prigogine responde paradójicamente, pues concibe a la 

organización como un sistema, pero las características de 

esta son procesos desordenados, opuestos y desafiados en 

conseguir dominar algunos de los estados posibles, producto 

de esas interrelaciones adversas. Es decir, la concepción 

prigoginiana de organización toma distancia de la idea 

clásica con que se define la misma, basada en el orden, 

distribución y alineación; más bien profundiza en los 

procesos evolutivos que experimenta un sistema para 

alcanzar esas características notables de su estructura. 

Por su parte, Etkin deja claro que una organización no 

debe verse ni como una máquina ni como un organismo, 

sino más bien adjetivándola como compleja, fundamentado 

en la praxis social, política y técnica, agrupando así lo 

humano con lo científico. En este aspecto pareciera coincidir 

con la racionalidad de Prigogine, tratando de cimentar el 

diálogo entre la ciencia y la filosofía. 

Asimismo, Etkin explica por qué las organizaciones son 

complejas, refiriéndose a las múltiples lógicas y diversidad de 

fuerzas, es decir, a las racionalidades subyacentes de cada 

sujeto que interactúa en y con la organización. Además, estas 

lógicas y fuerzas son redefinidas y adaptables mediante la 

reflexión y el aprendizaje colectivo, alejándose de la armonía 

y estabilidad clásica de concepción organizacional. 

En síntesis, tal como ejemplifico en el ráfico 2, la idea de 

Prigogine está impregnada de dialéctica, por lo que invita a 

entender a la organización como un sistema en constante 

movimiento, que en ocasiones muestra un estado, pero que 

el mismo es producto de antagonismos subyacentes. 

Estas características también las considera Etkin, pero las 

visualiza como lo múltiple y diverso, generantes de la 

capacidad de redefinición y adaptabilidad de la organización. 

Estas lógicas devienen en un ciclo de lucha por la supremacía 

y dominio, sentando las bases sociales, políticas y técnicas; 

estas a su vez, se convierten en el poder productor de 

antagonismos (orden – desorden), emergiendo la reflexión y 

aprendizaje organizacional, iniciando nuevamente el ciclo. 

 

Gráfico 2 

Concepción de Organización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en Prigogine y Etkin. 
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Una vez develada la concepción de complejidad y 

organización, arguyo que las organizaciones son complejas, 

por lo que es necesario cuestionarse acerca de sus 

características. 

¿Qué caracteriza a las organizaciones complejas? 

Ilya Prigogine Jorge Etkin 

“No obedecen a 

prescripciones e informaciones 

referidas al todo; solamente se 

especifican las interacciones 

entre individuos que favorecen 

e inhiben determinados tipos 

de comportamiento”. 

(2004:214, 215). 

 

“Una de las características de 

las organizaciones… es la 

presencia de cierta 

racionalidad en sus 

comportamientos. En el 

momento del pensamiento y la 

acción concreta, sus 

integrantes siguen ciertas 

bases aceptadas y conocidas, 

que sirven como marco o guía 

para sus elecciones”. 

(2006:155). 

 

Las palabras clave que emergen del discurso prigoginiano 

son las interacciones y el comportamiento. Al respecto, 

puede inferirse que en las organizaciones o sistemas se 

distinguen tipologías de comportamientos que son ayudados 

o estorbados por las interacciones o reciprocidad propia de 

los individuos del sistema o la organización. Germina así el 

componente humano, donde las actitudes de los sujetos 

resultan del devenir de las acciones ejercidas dialécticamente 

entre ellos, y no del cumplimiento de meras informaciones o 

preceptos generales, y es en este contexto que Prigogine 

caracterizaría a las organizaciones contemporáneas. 

En contraste, Etkin sitúa a la racionalidad como la base 

desde donde se acciona en la organización. Su postura se 

fundamenta en las racionalidades subyacentes que son 

consensuadas, asumidas como un estado de circunscripción 

detallada o marcada. Quizá esta mirada de las características 

organizacionales está anclada en la lógica clásica mecanicista 

o determinista, precisamente desde donde Prigogine toma 

distancia, argumentando que es la unión de la filosofía con la 

ciencia desde donde se dialoga y se comprenden realidades. 

Posiblemente Etkin sólo esté describiendo la realidad 

actual de las organizaciones, aunque reconoce que el 

comportamiento de los individuos es lineal y convergente, lo 

cual no lo exime de pretender influir en un cambio de 

pensamiento, que gire en torno a lo complejo. En el gráfico 

3 intento mostrar una aproximación de cómo Prigogine y 

Etkin describen las características de las organizaciones 

contemporáneas, donde cada comportamiento complejo es 

producto de las interacciones y racionalidades subyacentes 

de los sujetos que configuran la organización. 

 

Gráfico 3 

Características de las Organizaciones Complejas 

 
Fuente: Elaboración propia, basado en Prigogine y Etkin. 

 

En suma, las organizaciones de hoy no deberían ser vistas 

ni desde las partes ni desde el todo, lo cual las ubica en 

extremos mutuamente excluyentes para observarlas, donde 

se cercenan o reducen las percepciones de la misma. Lo que 

hay que mirar son las interacciones entre individuos, y los  

comportamientos resultantes de tales interacciones. Esta 

praxis implica estar conscientes de las racionalidades, para 

afrontar los cambios y diversidades emergentes de las 

organizaciones, argumento que me permite generar la 

próxima discusión. 
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¿Cómo afrontar lo cambiante y diverso en las organizaciones? 

Ilya Prigogine Jorge Etkin 

“… la disipación de energía y de 

materia – generalmente 

asociada a los conceptos de 

pérdida y rendimiento y 

evolución hacia el desorden – 

se convierte, lejos del 

equilibrio, en fuente de orden”. 

(2004:181). 

“…las diferencias internas 

llevan a la instalación de 

subculturas en cuyo marco la 

realidad y los proyectos de la 

organización se significan o se 

interpretan también de 

manera diversa. El hacer cosas 

juntos no siempre implica 

pensar del mismo modo, y 

este pluralismo de ideas e 

imágenes debería ser 

explicitado y conocido, en 

lugar de ser reprimido o 

postergado”. (2006:29). 

 

Para comprender la respuesta de Prigogine, es menester 

aclarar que la disipación de energía y de materia son 

conceptos propios de la fisicoquímica, donde están 

fundamentadas las teorías prigoginianas, sintetizadas en el 

concepto de estructuras disipativas. En principio, se asocia la 

disipación de energía y materia con pérdida, muerte, 

entropía y desorden, pero Prigogine argumenta que estos 

estados de la energía y la materia resultan en estados de 

orden, cuando el sistema está lejos del equilibrio. 

Entonces, podría asociarse la energía y la materia con los 

componentes de las organizaciones contemporáneas, por 

ejemplo, las personas y sus relaciones, los recursos, la lucha 

por el poder, las normas, entre otros elementos que se 

disipan o se disgregan cuando se rompe la linealidad y el 

equilibrio del sistema y que resultan en nuevas estructuras. 

Así, Prigogine nos diría que afrontemos lo cambiante y 

diverso de las organizaciones, comprendiendo el aparente 

caos para anticipar posibilidades, que con la acción creativa 

se conviertan en oportunidades aprovechables. 

Mientras, la respuesta de Etkin atiende a las subculturas 

emergentes, producidas por las diferencias entre los sujetos 

de la organización. Estas subculturas delinean significados 

diversos, lo que implica enfrentarse a un escenario de 

pensamientos distintos, donde la pluralidad sea aprovechada 

y aprehendida por las singularidades de cada individuo y 

viceversa. 

Etkin deja entrever que tradicionalmente se ha reprimido 

la pluralidad de pensamientos, como si fuese una amenaza 

para la praxis organizacional, cuando lo incierto sugiere 

pensar nuevas respuestas a múltiples problemáticas, y para 

ello, sería coherente la coexistencia de la innovación 

emergente con las acciones clásicas, tal como sugiero en el 

Gráfico 4. 

 

Gráfico 4 

Cambios y Diversidades en las Organizaciones 

 
Fuente: Elaboración propia, basado en Prigogine y Etkin. 

 

 

En resumen, afrontar los cambios y diversidades en las 

organizaciones invita a pensar desde la comprensión, con 

conciencia gerencial de la disipación constante de sus 

componentes. Sin embargo, esta comprensión resulta  

 

 

inaprehensible cuando las organizaciones son gestionadas 

desde enfoques clásicos profundamente arraigados, aunque 

diversas teorías ya están refutando las tradicionales formas 

de hacer gerencia. 
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¿Por qué es cuestionable la gerencia clásica de las 

organizaciones? 

Ilya Prigogine Jorge Etkin 

“Ya no hay una ley 

universalmente válida a partir 

de la cual el comportamiento 

global del sistema pueda 

deducirse. Cada sistema es un 

caso aparte…” (2004:183). 

 

“… cuanto más complejo es un 

sistema, tanto más numerosas 

son las clases de fluctuaciones 

potencialmente peligrosas para 

cualquier estado”. (2004:204). 

“En un entorno complejo los 

controles pierden sentido y la 

cuestión ya no es manejar, 

sino aprender a navegar y 

mantener un rumbo posible... 

El orden establecido desde 

planes y programas oficiales y 

desde las posiciones de poder 

convive con relaciones y 

actividades emergentes que 

individuos y grupos 

construyen en sus relaciones y 

prácticas cotidianas, 

relaciones que a su vez se van 

cristalizando en la cultura y 

subculturas de la 

organización”. (2006:31). 

 

“…la realidad de una 

organización incluye múltiples 

estados y procesos, no 

siempre congruentes, que 

existen y operan en múltiples 

sentidos” (p.117). 

 

Tradicionalmente, la organización ha sido observada 

como un todo, lo cual es una forma de reducirla. Además, 

esa observación ha estado signada de preconcepciones 

asumidas como válidas universalmente. El resultado ha sido 

una deducción global del comportamiento de los sistemas 

organizacionales, sin mirar que esas reducciones y 

preconcepciones dibujan estáticamente a las organizaciones 

y su gerencia, restándole valor a las interacciones, los 

movimientos, los flujos, los cambios y las transformaciones, 

propias del componente humano que las conforman. 

A saber, Prigogine llama la atención en la particularidad y 

unicidad de cada sistema, por lo que se arguye que observar 

a la gerencia de las organizaciones contemporáneas de 

manera clásica, sería contra natura a las estructuras y 

comportamientos organizacionales impregnados de 

subjetividades y cambios, por demás divergentes y 

dialógicos.  

Asimismo, Prigogine enfoca sus ideas a atender las 

fluctuaciones que comprometerían los estados del sistema, y 

que son características de las organizaciones complejas. Otra 

vez parece encausarnos a la interpretación consciente del 

nivel de complejidad de la gerencia, convocando a su 

regeneración. 

En el mismo contexto, Etkin sentencia los sinsentidos de 

los controles en un entorno impregnado de emergencia e 

incertidumbre, incitando a forjar la coexistencia de planes con 

las subjetividades nacidas de las subculturas y relaciones no 

lineales distinguibles en la organización complejas. 

Coincidente con las ideas prigoginianas, Etkin también 

dibuja los nuevos estados o procesos que configuran 

múltiples realidades en la organización, percibidas 

incongruentemente por los sujetos que las significan, lo cual 

desencadena diversidad de operaciones relativas y 

subjetivas. Con estas realidades debe lidiar el gerente, difíciles 

de aprehender desde las visiones reducidas, mecánicas, 

lineales y deterministas de la gerencia clásica, según se 

aprecia en el gráfico 5, donde distingo a esta última de la 

gerencia compleja en organizaciones de la misma naturaleza. 

 

Gráfico 5 

Gerencia Clásica y Gerencia Compleja 

 
Fuente: Elaboración propia, basado en Prigogine y Etkin 
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Estas ideas convocan a repensar la gerencia, aprehendiendo 

múltiples realidades, estados, procesos y sentidos, a través de 

la definición de estrategias contextualizadas con la 

incertidumbre, incongruencias, sinsentidos, subjetividades, 

relaciones y subculturas; es decir, comportamientos 

fluctuantes. De este planteamiento, formulo la siguiente 

interrogante. 

 

¿Cómo concebir las estrategias para las organizaciones 

complejas? 

Ilya Prigogine Jorge Etkin 

“… ya no es deducible que el 

sistema se encuentre en ese 

estado singular, existen otros 

estados igualmente 

accesibles…. Es necesario 

definir el camino que 

constituye el pasado del 

sistema, enumerar las 

bifurcaciones atravesadas y la 

sucesión de las fluctuaciones 

que han formado la historia 

real entre todas las historias 

posibles.” (2004:193). 

“las estrategias son decisiones 

complejas porque sintetizan o 

contienen muchas otras 

decisiones. Se toman desde 

una mirada amplia (no 

parcializada), en la cual se 

conjugan y articulan factores 

de política, económicos y 

sociales. Son complejas 

también porque implican una 

toma de posición que 

compromete y moviliza 

múltiples áreas de la 

organización.” (2006:183). 

 

En reflexiones anteriores se ha mencionado la no 

singularidad de los sistemas, es decir, su carga plural y diversa 

de componentes, interacciones y comportamientos que 

desembocan es estados organizacionales disímiles. Esos 

estados van dibujando las estructuras del sistema en 

diferentes momentos y temporalidades, que Prigogine 

concibe como historicidad. Como toda organización 

compleja tiene su historia, la respuesta prigoginiana parece 

encausarnos a concebir las estrategias para estas 

organizaciones, comprendiendo sus comportamientos 

pasados, y más explícitamente atendiendo a las bifurcaciones 

(cambios de estructuras o direcciones) cruzadas, y las 

fluctuaciones (variaciones) sucedidas. 

Además, Prigogine reclama no ser reduccionista al mirar 

únicamente las bifurcaciones y fluctuaciones que 

configuraron el pasado real, sino también las posibilidades 

que pudieron ocurrir, trazando el abanico de historias 

posibles junto a la real, de donde el gerente y toda la 

organización, aprehenderán la visión compleja de toda la 

estructura y dinámica de su entorno. 

En otro aspecto, cada afirmación de Etkin comienza 

enfatizando las decisiones derivadas de otras decisiones, lo 

cual hace que estas tengan características complejas. Como 

las estrategias se formulan con decisiones actuales y para 

decisiones futuras, concebirlas implicaría tener conciencia de 

las realidades complejas de la organización. 

Con estas ideas, el gerente considera todos los factores 

implícitos y explícitos inherentes a la configuración de las 

estrategias. Se requiere imparcialidad y movilización en todos 

los niveles organizacionales, superando los meros procesos 

predictivos, consciente de que las estrategias podrían 

emerger de la interacción con la realidad, inclusive sin 

planificarlas.

 

Gráfico 6 

Concepción de Estrategias 

 
Fuente: Elaboración propia, basado en Prigogine y Etkin. 

 

Tal y como se observa en el gráfico 6, sintetizo algunas ideas 

para concebir estrategias, forjadas con base en creatividad y 

diálogo. Creatividad porque la dinámica incierta, 

impredecible y múltiple lo requiere, y diálogo porque las 

concepciones antagónicas motorizan las subjetividades y sin 
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sentidos de las acciones gerenciales. Precisamente es el 

diálogo el que mueve el siguiente cuestionamiento. 

 

¿Por qué es necesario el diálogo en las organizaciones 

complejas? 

Ilya Prigogine Jorge Etkin 

“… en sistemas muy complejos, 

en donde las especies e 

individuos interaccionan de 

muy diferentes maneras, la 

difusión, es decir, la 

comunicación entre los 

diferentes puntos del sistema 

es también rápida.” 

(2004:204). 

“La dialéctica es un proceso 

que lleva a equilibrios precarios 

o transitorios. No se dispone 

de una salida preparada ni se 

conoce el final de la historia. 

Ello se debe a que hay una 

crítica constante a lo vigente. El 

proceso es parte de un orden 

por fluctuaciones, en el sentido 

de que se producen cambios 

en la estructura sin una ruptura 

definitiva del sistema. Se ponen 

en discusión propósitos, fines e 

intereses, de modo que este 

proceso lleva hacia la revisión 

de los acuerdos básicos que 

sostienen a la organización.” 

(2006:128). 

 

En su respuesta, Prigogine orienta su atención a la rapidez 

de difusión, propia de las organizaciones complejas. Sostiene 

que las interacciones son diversas en todos los sistemas 

complejos. Si esto es así, se lee que tales interacciones llevan 

consigo el diálogo entre los individuos que las accionan. 

Además, ese diálogo estaría cargado de comportamientos 

plurales y antagónicos, develando una difusión vertiginosa de 

los componentes de ese diálogo. 

Asimismo, esa difusión (proceso de propagación o 

divulgación) es comparable con la comunicación (transmisión 

de significados), que serían en algunos casos incompatibles, 

múltiples y divergentes, y por si fuera poco, se produce de 

forma acelerada. Considerando estos planteamientos, 

Prigogine nos diría que es necesario el diálogo en las 

organizaciones complejas, considerando que ese diálogo 

conlleva en sí mismo la información que deviene en los 

estados de la organización, con gerentes atentos a la rapidez 

de la expansión o esparcimiento con que ocurre tal 

comportamiento dialógico. 

La apreciación de Etkin muestra al diálogo como impulsor de 

equilibrios temporales o efímeros, lo cual no significa 

predecir resultados ni acciones, sino tomar criterio de la 

actualidad organizacional. Al asumir un diálogo crítico, se 

cuestionan los propósitos, fines e intereses, hurgando en los 

fundamentos y acuerdos que sostienen a la organización.  

Dicho de otro modo, la propuesta de Etkin gira en torno a la 

crítica de: procesos, escenarios y relaciones múltiples, tramas 

de fuerzas, posiciones opuestas, tensiones creativas, 

racionalidades, cultura y subculturas, lucha por el poder, 

perversidades subyacentes y acuerdos básicos. Entonces, ese 

diálogo crítico produce fluctuaciones (idea que concuerda 

con Prigogine), es decir, cambios sin ruptura total ni 

traumática en la estructura de la organización. Los teóricos 

muestran algunas pinceladas que me permiten mostrar en el 

gráfico 7, la necesidad del diálogo en las organizaciones 

complejas.

 

Gráfico 7 

Diálogo en las Organizaciones Complejas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia, basado en Prigogine y Etkin 

 

CONSIDERACIONES FINALES 

 

En este diálogo imaginario, Prigogine y Etkin han 

coincidido significativamente al expresar sus ideas. Al 

preguntarles acerca de la complejidad y la organización, 

Prigogine remarca una clasificación de los sistemas, 
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describiendo los que se encuentran en equilibrio, cerca del 

equilibrio o lejos del equilibrio, fundando que estos últimos 

son los que pueden disiparse y evolucionar, es decir, aquellos 

que potencialmente se autoorganizan, transformándose en 

estructuras de gran complejidad. 

 Por su parte, Etkin introduce conceptos como la 

coexistencia entre desorden y orden en las organizaciones, 

caracterizándolas como sistemas adaptativos, donde 

emergen situaciones de competencia y colaboración que son 

inmanentes a una multidimensionalidad organizacional, que 

se traduce en comportamientos cambiantes. Además, 

distingue las aristas organizacionales basadas en 

proyecciones y emergencias, germinando procesos 

dialécticos que desencadenan cambios en todos los niveles 

de gobernabilidad. 

En cuanto a los cambios y diversidades organizacionales, 

Prigogine sugiere que deben afrontarse acción creativa y 

anticipación de posibilidades, mientras que Etkin se 

concentra en comprender las subculturas y pluralidades de 

los sujetos que conviven en y con la organización. Ambos 

coinciden en el cuestionamiento a la gerencia clásica, 

invitando a repensarla a partir de la aprehensión de múltiples 

realidades, impregnadas de sinsentidos, subjetividades, 

emergencias y divergencias. 

En los planteamientos acerca de las estrategias 

organizacionales, Prigogine argumenta que, para 

concebirlas, es menester mirar la historicidad de las 

fluctuaciones y bifurcaciones ocurridas, considerando 

además las que pudieron ocurrir. Por su parte, Etkin 

complementa esta idea, enfocándose en las decisiones de 

gestión, tomadas a partir del diálogo, creatividad, conciencia 

de lo complejo y la complementariedad. 

En este contexto, la necesidad del diálogo organizacional 

es concebida por ambos teóricos como la asunción crítica de 

las realidades y procesos organizacionales, conscientes de las 

fluctuaciones que dinamizan la transmisión de información 

muchas veces incompatible, donde se cuestionan los 

propósitos e intereses organizacionales, para llegar a 

acuerdos consensuados. 

De todas las ideas enunciadas, el punto de encuentro más 

evidente entre ambos teóricos es la concepción de los 

comportamientos e interacciones, lo cual no resulta para 

nada contradictorio ni efímero, puesto que los principios que 

motorizan la termodinámica del no equilibrio planteada por 

Prigogine, confluyen en la disipación o la emergencia de 

estructuras, precisamente el estadio en el que se basa Etkin 

para describir las organizaciones complejas. 

En síntesis, mi postura es que la complejidad es 

inmanente a toda organización por las redes de relaciones 

que los actores configuran. De esas redes emergen 

fluctuaciones en todos los procesos, por lo que arguyo que 

de ellas depende cuan cerca o lejos del equilibrio se mueva 

la organización. Dependiendo de cada estadio de equilibrio, 

la organización se caracterizará tendiendo a la linealidad 

(muerte) o a la no linealidad (vida). Entonces, ocurrirán 

permanentemente cambios y transformaciones, originando 

nuevos estados de orden superior, producto de procesos de 

auto-organización. 

Por consiguiente, para comprender a las organizaciones 

complejas, es urgente cuestionar la gerencia clásica y sus 

racionalidades subyacentes basadas en la predicción, 

reduccionismo, mecanicismo y linealidad. Ello conlleva a 

repensar las estrategias que se esgrimen para las 

organizaciones del siglo XXI, cuyas decisiones giran en torno 

al diálogo organizacional. En suma, el camino para configurar 

las organizaciones complejas implicará seguir cuestionando 

su praxis gerencial.  
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